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1. PRÓLOGO
El presente estudio “CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA EL ACOPIO, TRANSFERENCIA,
SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL" es el resultado de una investigación nacional e internacional sobre los
requerimientos ambientales y los criterios técnicos aplicables, realizando a su vez un
anáisis de la legislación nacional ambiental en la materia.
Los residuos urbanos e industriales, han evolucionado a lo largo del tiempo, tanto en
volumen como en composición, resultado entre otras cosas; del crecimiento
poblacional, de patrones de consumo; y de las nuevas sustancias y productos que
continuamente ingresan al mercado. Esta situación, aunada a que se depositan
prácticamente en cualquier sitio, les confiere un alto grado de complejidad en materia
de reducir y controlar sus descargas e impactos al medio ambiente.
En materia ambiental, debido al constante incremento volumétrico de residuos sólidos
urbanos, actualmente su manejo y disposición final son prioritarios. En consecuencia,
para atenderlos adecuada e integralmente, se les ha tenido que asignar mayor cantidad
de recursos económicos, materiales y humanos.
En México existe infraestructura para el acopio, transferencia, separación y tratamiento
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sin embargo la mayoría de los
Estados de la República no cuentan con un marco jurídico y técnico adecuado para
regularla, por lo que dichas instalaciones se encuentran en su mayoría operando en
condiciones inadecuadas, provocando riesgos a la salud y daños al ambiente.
Por lo anterior la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
por medio de su Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
determinó la necesidad de contar con un documento que contenga los criterios a
considerar por las autoridades competentes y las empresas interesadas, para la
ubicación y construcción de infraestructura asociada a la gestión integral de residuos
como son centros de acopio, estaciones de transferencia, plantas de selección y
tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
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2. ANTECEDENTES
México ha experimentado un intenso crecimiento demográfico y urbano en las últimas
décadas, lo cual ha traído aparejado un incremento significativo en la generación de
residuos, así como esfuerzos crecientes de la sociedad civil y de las autoridades para
su adecuado manejo.
Según datos del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, la generación de residuos sólidos urbanos en el país fue de 94,800 toneladas
diarias en 2004, equivalentes a 34.6 millones de toneladas anuales, y se estima que
para 2020 la generación por habitante será de 1.06 kg, para una generación de 128,000
toneladas por día y una generación total anual de 46.7 millones de toneladas.
La composición de los residuos que se generan también ha sufrido cambios
importantes en las últimas décadas, como producto de la modificación de los patrones
de producción y de consumo que se han desarrollado en nuestra sociedad. De tal
manera que la proporción de residuos orgánicos en los residuos sólidos urbanos fue del
53 % en el año de 2005, según estudios de la Secretaría de Desarrollo Social, citados
en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los
residuos potencialmente reciclables alcanzaban el 28% y los residuos no aprovechables
constituían el 19%.
Por lo que se refiere al manejo que reciben los residuos sólidos urbanos en nuestro
país, en la misma fuente se estima que sólo se recolecta el 87% de los residuos
generados, y que sólo el 64% de los residuos recolectados se envía para su disposición
final en rellenos sanitarios o sitios controlados, mientras que 25,000 toneladas se
depositan diariamente en sitios no autorizados, conocidos como tiraderos a cielo
abierto.
Por lo que se refiere a la recuperación de subproductos de los residuos sólidos urbanos
con fines de reciclaje, el mismo Programa Nacional para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos señala que según estimaciones de la Secretaria de Desarrollo
Social, se recupera entre el 8 y el 12% del total de los residuos generados, la mayor
parte de ellos en procesos informales mediante la pepena en los sitios de disposición
final, mientras que prácticamente son inexistentes o muy poco significativos otros
procesos de aprovechamiento de los residuos, como el compostaje.
El panorama sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos en México refleja atrasos
y rezagos muy serios, así como retos y oportunidades de inversión y de negocios, todo
lo cual es reconocido y abordado en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
Entre los retos más importantes para alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generan en el país, sobresale
el de alcanzar una mayor cobertura en los servicios de recolección, a fin de evitar que
los residuos se depositen en sitios no autorizados o permanezcan en la vía pública,
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generando problemas sanitarios y taponamientos en los sistemas de drenaje pluvial en
las localidades urbanas. Además, es urgente incrementar la cantidad de residuos que
son enviados a disposición final en sitios que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT2003, a fin de erradicar los tiraderos a cielo abierto, reduciendo con ello los problemas
ambientales que generan.
Además de los problemas y retos señalados, en los principios de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos se señalan los prevención y
minimización de la generación, el de valorización de los residuos para su
aprovechamiento como insumos en las actividades productivas, y el que señala que la
disposición final de los residuos debe ser limitada a aquellos cuya valorización o
tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente
adecuada.
Estos principios incluidos en la Ley General significan que la superación que los
rezagos en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, no pueden
ser superados simplemente con el incremento en la recolección y la disposición final
adecuada de lo recolectado, sino que además, deben incrementarse los sistemas para
la recuperación, tratamiento y aprovechamiento de los residuos recolectados,
destinando a la disposición final sólo aquellos cuyo aprovechamiento no sea posible, en
las condiciones señaladas en la Ley.
Estos antecedentes explican, en gran medida, que las autoridades de todos los órdenes
de gobierno impulsen en todo el país el establecimiento de sistemas e instalaciones que
incrementen la recuperación de recursos de los residuos, sea a través de la
recuperación y valorización de materiales reciclables para su aprovechamiento en los
procesos productivos o a través de sistemas de aprovechamiento de los residuos
orgánicos.
En este contexto y ante la perspectiva de que se desarrollen en nuestro país las
instalaciones para el manejo de residuos, es que surge la necesidad de contar con una
guía para la ubicación, instalación, operación y abandono de la infraestructura
destinada al acopio, transferencia, selección y tratamiento de residuos sólidos y de
manejo especial, con el fin de garantizar a la sociedad que tales instalaciones cuenten
con plena garantía para la preservación ambiental y la seguridad de la población y, en
la medida que dichas instalaciones involucren recursos públicos, que tengan un
funcionamiento eficiente para los fines que se pretenden.
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3. DESARROLLO
3.2 Introducción
El presente documento contiene los criterios técnicos y de protección ambiental que se
sugiere aplicar en la ubicación, construcción, equipamiento, operación y cierre de
infraestructura para el acopio, transferencia, separación y tratamiento de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.
3.3 Objetivo general
Que los distintos sectores que participan en la construcción, manejo y seguimiento de la
infraestructura para el acopio, transferencia, separación y tratamiento de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial cuenten con una referencia que les permita
realizar en la forma más adecuada las siguientes actividades relacionadas con este tipo
actividad:

•

Determinar los impactos que puede ocasionar una instalación de esta naturaleza
en el entorno inmediato o cercano y para verificar que la instalación cuente con
las previsiones adecuadas para reducir o eliminar dichos impactos.

•

Evaluar la pertinencia de la instalación, en función de problemática del manejo
de residuos que se afronte y de las características básicas que debe tener la
instalación para garantizar la eficiencia de su funcionamiento y la seguridad del
entorno y de la ciudadanía.

•

Considerar en los proyectos o diseños para la construcción, equipamiento y
operación de este tipo de infraestructura los requerimientos técnicos y de
protección ambiental con los que deben contar las instalaciones, para garantizar
la eficiencia de la infraestructura, así como los elementos que pueden ser
requeridos por la autoridad en el momento de solicitar la correspondiente
autorización ambiental o de funcionamiento.

3.4 Público objetivo
Específicamente este documento está dirigido y será de utilidad para:
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3.4.1 Los funcionarios públicos responsables de emitir la constancia de uso del
suelo, la licencia de funcionamiento, la autorización o el registro de las
instalaciones.
3.4.2

Los funcionarios públicos del área ambiental, responsables de determinar el
nivel de detalle del documento que deban presentar los interesados en la
instalación o de autorizar el correspondiente informe preventivo o la
manifestación de impacto ambiental.

3.4.3 Los funcionarios públicos o los integrantes del poder legislativo, que
tengan la responsabilidad de autorizar la construcción, concesión o contratación
de alguna infraestructura de este tipo.
3.4.4 Las empresas o consultores que diseñen, construyan, operen o evalúen
alguna instalación de esta naturaleza.
3.4.5 Las instituciones de educación superior que aborden en sus programas
académicos el diseño, construcción u operación de estas instalaciones.
3.4.6 Las organizaciones de la sociedad civil que estén preocupadas con la
instalación de alguna infraestructura de este tipo.
3.5 Alcances
Este documento propone requerimientos ambientales y criterios técnicos para la
ubicación, construcción, operación y cierra de la siguiente infraestructura para residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, en adelante denominada infraestructura
ambiental para residuos:
•

Centros de acopio

•

Estaciones de transferencia

•

Plantas de separación o reciclaje

•

Plantas de tratamiento.

3.6 Requerimientos ambientales generales para todas las instalaciones.
La infraestructura ambiental para residuos, debe tomar en cuenta los siguientes
requerimientos ambientales generales:
9
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Conciderar lo señalado en las legislaciones estatales y los reglamentos municipales que
regulan la gestión o el manejo de los residuos sólidos y de manejo especial, en materia
de autorización, ubicación, funcionamiento, clasificación e informes.
El predio seleccionado para la ubicación de una instalación debe considerar las
limitaciones señaladas en los planes municipales o estatales de desarrollo urbano o de
ordenamiento ecológico y ambiental vigentes en la localidad, así como con los
correspondientes usos del suelo.
Obtener las autorizaciones y registros señalados en la legislación y reglamentación en
materia ambiental y las relativas al registro o autorización de establecimientos
mercantiles o industriales vigentes en el estado o municipio donde se ubique el predio
seleccionado para el establecimiento de la instalación.
Presentar informe preventivo o manifestación de impacto ambiental, y obtener las
autorizaciones correspondientes, según se estipule en las respectivas legislaciones y
reglamentaciones estatales en materia ambiental.
Elaborar y presentar a la autoridad competente un Plan de Funcionamiento,
conteniendo los elementos señalados en la presente guía según el tipo de instalación,
incluyendo un proyecto de aseguramiento ambiental en el que se especifiquen las
actividades que se desarrollarán al término de las operación en las instalaciones, para
garantizar que todos los residuos y materiales serán retirados y que no se dejarán
pasivos ambientales.
Contar con los sistemas, dispositivos e instalaciones que garanticen el cumplimiento de
los límites máximos permitidos en las Normas Oficiales Mexicanas siguientes en
materia de emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales y ruido, según sea
aplicable:
a) NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales.
b) NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.
c) NOM-043-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de
emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
d) NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
e) NOM-085-SEMARNAT-1994. Contaminación atmosférica -fuentes fijas- para
fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o
cualquiera de sus combinaciones. Que establece los niveles máximos
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permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales,
bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y los requisitos y condiciones para la
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como
los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos
de calentamiento directo por combustión.
A su vez deberán considerar las especificaciones legales y normativas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, específicamente lo señalado en el Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y en las siguientes
Normas Oficiales Mexicanas en la materia:
a) NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo - Condiciones de seguridad.
b) NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad - Prevención, protección y
combate de incendios en los centros de trabajo.
c) NOM-004-STPS-1999 Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.
d) NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de
trabajo para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y
combustibles.
e) NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y
procedimientos de seguridad.
f) NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces
de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
g) NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se genere ruido.
h) NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo
en los centros de trabajo.
i) NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
j) NOM-024-STPS-2001. Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio
de 1994.
k) NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
l) NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

3.7 Centros de Acopio.
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3.7.1 Definición.
Los Centros de Acopio son instalaciones donde se reciben, acumulan, acondicionan y
almacenan temporalmente los residuos reciclables o aprovechables de los residuos
sólidos urbanos o de manejo especial, que han sido separados previamente en la
fuente de origen o durante el flujo de los residuos.
3.7.2 Clasificación.
Para los fines del presente documento, se establece la siguiente clasificación para los
Centros de Acopio:
a) Centros de acopio con una superficie de almacenamiento de hasta 100 m2,
b) Centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 y
menor a 1,000 m2,
c) Centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 1,000 m2.
3.7.3 Criterios técnicos para la ubicación.
Además de lo señalado en los planes de desarrollo estatal o municipal en cuanto a usos
del suelo, los centros de acopio deberán conciderar las siguientes restricciones en
cuanto a su ubicación:
a) La ubicación de los centros de acopio con una superficie de almacenamiento de
hasta 100 m2 deberán conciderar los señalamientos generales en cuanto al uso
del suelo para cualquier establecimiento mercantil.
b) Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 y
menor a 1,000 m2 deberán ubicarse en vialidades que tengan un ancho mínimo
de 12 metros, y a una distancia mínima de 100 m de escuelas, mercados
públicos, hospitales, iglesias, terminales de transporte público y otros sitios de
concentración de población.
c) Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 1,000 m2
sólo podrán establecerse en zonas o áreas industriales.
3.7.4 Criterios técnicos para la construcción
3.7.4.1 Generales.
Los centros de acopio deberán contar, al menos, con las siguientes instalaciones:
a) Barda perimetral y control de accesos.
b) Área de recepción y despacho de los residuos reciclables.
12
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c) Área de almacenamiento de los residuos reciclables techada, con piso de
concreto o asfalto que impida la infiltración de líquidos al subsuelo o al drenaje,
con capacidad requerida en función de la cantidad de residuos recibidos y al
tiempo promedio de permanencia en el establecimiento. En el caso de un centro
de acopio de vidrio, el área de almacenamiente puede no estar techada.
d) Área para el acondicionamiento de los materiales reciclables.
e) Los centros de acopio con área de almacenamiento mayor a 1,000 m2 además
deberán contar con áreas para el estacionamiento de los vehículos utilizados
para el transporte de los residuos reciclables.
3.7.4.2 Equipamiento.
Los centros de acopio deberán contar con el siguiente equipamiento:
a) Báscula con capacidad adecuada a la cantidad de residuos recibidos, calibrada
por empresas acreditadas por el Centro Nacional de Metrología.
b) Contenedores o recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos
a granel.
c) Extinguidores o equipo contra incendios,
d) Los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 100 m2
deberán contar además con montacargas o equipos similares para la carga y
descarga de los residuos reciclables y con prensa o equipo de compactación
para el acondicionamiento y embalaje de los residuos reciclables.
3.7.5 Criterios técnicos para la operación
3.7.5.1 Plan de operación.
Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 deben
elaborar y presentar a las autoridades competentes un plan de operación que incluya al
menos los siguientes conceptos:
a) Datos del establecimiento y del propietario o responsable de la instalación.
b) Cantidad y tipo de residuos que pretende manejar
c) Croquis o plano del establecimiento señalando las superficies destinadas a las
áreas administrativas y de servicio, así como las áreas de descarga, recepción,
almacenamiento y acondicionamiento de los residuos reciclables.
d) Flujo de los residuos en el establecimiento, desde su recepción hasta su
despacho.
e) Bitácora o registros del ingreso y salida de los residuos reciclables.
f) Origen de los residuos reciclables y destino de los mismos.
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g) Capacidad de almacenamiento de residuos en la instalación y tiempo promedio
de permanencia en el establecimiento.
h) Procedimientos para emergencias y protección civil.
i) Programa para el control de la fauna nociva.
j) Establecer claramente las medidas y acciones a implementar para el cierre de
las instalaciones, mismas que aseguren que no existarán riesgos ambientales
para las actividades que se pretendan instalar en el sitio abandonado para las
que se desarrollen en los alrededores del mismo.

3.7.5.2 Operación.
Las actividades que se pueden desarrollar en los Centros de Acopio se limitan a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Recepción de los residuos reciclables o aprovechables.
Pesaje de los residuos recibidos.
En su caso, pago por los residuos recibidos.
Clasificación manual de los residuos.
Acondicionamiento de los residues.
Almacenaje de los residuos reciclables clasificados.
Venta o entrega de los residuos para su reciclaje o aprovechamiento.

Las actividades que no se pueden desarrollar en los centros de acopio son:
a) Recibir, acopiar o almacenar residuos peligrosos señalados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos
peligrosos.
b) Recibir residuos reciclables en cantidad que supere o exceda su capacidad de
almacenamiento y almacenarlos en el exterior de las instalaciones.
c) Recibir residuos sólidos urbanos o de manejo especial mezclados y realizar
actividades de segregación de materiales reciclables.
d) Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la población.
Los centros de acopio con superficie de almacenamiento menor a 100 m2 que no
cuenten con patio de carga interior deberán tomar las medidas necesarias para prevenir
afectaciones al tránsito durante la carga y descarga de los residuos reciclables,
mientras que los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 100 m2
deberán realizar esta actividad dentro de las instalaciones.
Todos los centros de acopio deberán tener un programa para el control de fauna nociva
para insectos y roedores, registrando en bitácora de operación las fechas de
14
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fumigación, áreas atendidas y productos o dispositivos utilizados.
3.7.6 Criterios técnicos para el cierre o abandono
3.7.6.1 Cierre o abandono de las instalaciones.
El propietario o responsable de la instalación deberá dar aviso del cierre o abandono de
la instalación con 30 días de anticipación a las autoridades competentes.
Al cierre o abandono de la instalación deberán retirarse todos los residuos y materiales
reciclables, así como ejecutar las medidas establecidas en el plan de operación de la
instalación.
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Equipamiento

Instalaciones

Normatividad

Autorizaciones

Ubicación

Clasificación

Definición

3.7.7 Resumen de requerimientos y criterios para los Centros de Acopio.

Instalaciones donde se reciben, acumulan, acondicionan y almacenan temporalmente los residuos
reciclables o aprovechables de los residuos sólidos urbanos o de manejo especial, que han sido
separados previamente en la fuente de origen o durante el flujo de los residuos.

Centros de acopio con área de
almacenamiento menor a 100
m2

Centros de acopio con área de
almacenamiento mayor a 100 y
menor a 1,000 m2

Centros de acopio con área de
almacenamiento mayor a 1,000
m2

Todos los centros de acopio deben conciderar las restricciones sobre uso del suelo en la localidad y
además las siguientes:
• Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 y menor a 1,000 m2
deberán ubicarse en vialidades que tengan un ancho mínimo de 12 metros, y a una distancia
mínima de 100 m de sitios de concentración de población.
• Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 1,000 m2 sólo podrán
establecerse en zonas o áreas industriales.
Obtener la autorización, registro o licencia de funcionamiento según lo señalado en la legislación o
reglamentación estatal y municipal de la materia
Obtener la autorización de impacto ambiental según lo señalado en la legislación o reglamentación
estatal y municipal de la materia
Conciderar lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM002-SEMARNAT-1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-085SEMARNAT-1994, y con la legislación y normatividad en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.

Los Centros de Acopio deben contar mínimamente con las siguientes instalaciones:
•
Barda perimetral y control de accesos.
• Área de recepción y despacho de los residuos reciclables.
• Área de almacenamiento de los residuos reciclables con piso de concreto o asfalto que impida la
infiltración de líquidos al subsuelo, con capacidad adecuada a la cantidad de residuos recibidos y
el tiempo promedio de permanencia en el establecimiento. El área de almacenamiento de los
residuos reciclables que sean biodegradables, como el papel y cartón, deberá estar techada,
• Área para el acondicionamiento de los materiales reciclables.
Los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 1,000 m2 deberán contar además con
áreas para el estacionamiento de los vehículos utilizados para el transporte de los residuos reciclables.
Los centros de acopio deben contar mínimamente con el siguiente equipamiento:
• Báscula con capacidad adecuada a la cantidad de residuos recibidos, calibrada por empresas
acreditadas por el Centro Nacional de Metrología.
• Contenedores o recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos a granel,
• Extinguidores o equipo contra incendios.
Los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 deberán contar además con
montacargas para la carga y descarga de los residuos reciclables y con prensa o equipo de
compactación para el acondicionamiento y embalaje de los residuos reciclables.
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Los centros de acopio con superficie de almacenamiento menor a 100 m2 que no cuenten con
patio de carga interior deberán tomar las medidas necesarias para prevenir afectaciones al tránsito
durante la carga y descarga de los residuos reciclables, mientras que los centros de acopio con
superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 deberán realizar esta actividad dentro de las
instalaciones.
Todos los centros de acopio deberán tener un programa para el control de fauna nociva para insectos y
roedores, registrando en bitácora de operación las fechas de fumigación, áreas atendidas y productos o
dispositivos utilizados.
Los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 deberán elaborar y presentar
a la autoridad un plan de operaciones que contenga:
• Datos del establecimiento y del propietario o responsable de la instalación,.
• Croquis o plano del establecimiento señalando las superficies destinadas a las áreas
administrativas y de servicio, así como las áreas de descarga, recepción, almacenamiento y
acondicionamiento de los residuos reciclables.
• Flujo de los residuos en el establecimiento, desde su recepción hasta su despacho.
• Bitácora o registros del ingreso y salida de los residuos reciclables.
• Origen de los residuos reciclables y destino de los mismos.
• Capacidad de almacenamiento de residuos en la instalación y tiempo promedio de permanencia en
el establecimiento.
• Procedimientos para emergencias y protección civil.
• Programa para el control de la fauna nociva.
• Programa de aseguramiento ambiental para el cierre de las instalaciones.
Autorizadas
No autorizadas
• Recepción de los residuos reciclables o
• Recibir, acopiar o almacenar residuos
aprovechables.
peligrosos señalados en la NOM-052SEMARNAT-2005.
• Pesaje de los residuos recibidos.
• Recibir residuos reciclables en cantidad que
• En su caso, pago por los residuos recibidos.
supere o exceda su capacidad de
• Clasificación manual de los residuos.
almacenamiento.
• Acondicionamiento de los residues.
• Recibir residuos sólidos mezclados y realizar
• Almacenaje de los residuos reciclables
actividades de segregación de materiales
clasificados.
reciclables.
• Venta o entrega de los residuos para su
•
Realizar actividades distintas a las
reciclaje o aprovechamiento.
permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que
ocasionen molestias a la población.
• Dar aviso a las autoridades competentes con 30 días de anticipación.
• Deberán retirarse de la instalación todos los residuos y materiales reciclables, así como ejecutarse
el proyecto de aseguramiento ambiental incluido en el plan de manejo de la instalación.
•
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3.8 Estaciones de Transferencia.
3.8.1 Definición.
Las estaciones de transferencia son instalaciones donde se trasvasan o transfieren los
residuos sólidos de las unidades de recolección a vehículos de mayor capacidad, para
su traslado a las instalaciones de tratamiento o a los sitios de disposición final.
3.8.2 Clasificación.
Para los fines del presente documento, de acuerdo al tipo de descarga de los vehículos
recolectores en los vehículos de mayor capacidad, las estaciones de transferencia se
clasifican en:
a) Estaciones de transferencia de descarga directa en los vehículos de mayor
capacidad utilizando la gravedad,
b) Estaciones de transferencia de descarga directa utilizando sistemas de
compactación para introducir los residuos en los vehículos de mayor capacidad,
c) Estaciones de transferencia donde se almacenan los residuos para luego ser
trasvasados en los vehículos de mayor capacidad.
3.8.3 Criterios técnicos para la ubicación.
Las estaciones de transferencia deben ubicarse lo más cerca posible de las áreas de
generación de residuos y en la trayectoria del transporte hacia las instalaciones de
tratamiento o los sitios de disposición final, con objeto de reducir los costos de
transporte.
Además de lo señalado en los planes de desarrollo estatal o municipal en cuanto a usos
del suelo, con el fin de minimizar los impactos ambientales y las molestias a la
población, se recomiendan las siguientes restricciones en cuanto a su ubicación:
a) Ubicarse a 200 metros de lugares de concentración de personas, como
escuelas, mercados públicos, hospitales, iglesias y terminales de transporte,
entre otros.
b) Ubicarse en vialidades cuyos pavimentos tengan capacidad de carga para
permitir el tránsito de vehículos pesados y con un ancho mínimo de 14 m, que
permita el ingreso y salida de dichos vehículos sin entorpecer el tránsito
vehicular.
c) Las estaciones de transferencia en las que no esté cerrada el área de descarga
de residuos, sólo podrán ubicarse a 200 metros del límite de desarrollo del área
urbana de la localidad.
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3.8.4 Criterios técnicos para la construcción.
3.8.4.1. Generales.
Las estaciones de transferencia de descarga directa generalmente son de dos niveles,
donde el nivel superior se destina a la descarga de los residuos y el nivel inferior a la
carga en los vehículos de mayor capacidad. Las instalaciones que deben existir en las
estaciones de transferencia de descarga directa son:
a) Barda perimetral y control de accesos.
b) Rampa para acceso de los vehículos recolectores a la zona de descarga, con
pendiente que no exceda del 8 %, un ancho mínimo de 4.00 m y un diseño
adecuado al radio de giro de los vehículos.
c) Área o zona de descarga (nivel superior), con piso de asfalto o concreto para
prevenir la infiltración de líquidos.
d) Tolvas o ranuras para la descarga, de material que resista cargas puntuales, con
una inclinación de alrededor de 45°, preferentemente techadas y con paredes
laterales y cortinillas para evitar la diseminación de polvos.
e) Área de carga (nivel inferior), con piso de asfalto o concreto para prevenir la
infiltración de líquidos.
f) Área para almacenamiento de los residuos separados en la instalación.
g) Área para estacionamiento de vehículos recolectores y vehículos de
transferencia en espera de carga o descarga.
h) Depósitos para almacenamiento de agua para la limpieza de pisos y vehículos,
i) Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al sistema de
drenaje.
Las estaciones de transferencia en las que se almacenan los residuos para luego ser
trasvasados a los vehículos de mayor capacidad, generalmente son instalaciones de un
solo nivel y cuentan con una fosa donde se almacenan los residuos previamente a su
traslado. Este tipo de instalaciones deben contar con las siguientes instalaciones:
a) Barda perimetral y control de accesos.
b) Área o zona de descarga, con piso de asfalto o concreto para prevenir la
infiltración de líquidos.
c) Fosa o área de almacenamiento de los residuos, que debe estar techada y
contar con pisos y paredes laterales de concreto que evite la infiltración de
líquidos al subsuelo o fuera del depósito.
d) Área de carga, con piso de asfalto o concreto para prevenir la infiltración de
líquidos.
e) Área para almacenamiento de los residuos separados en la instalación,
f) Área para estacionamiento de vehículos recolectores y vehículos de
transferencia en espera de carga o descarga.
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g) Depósitos para almacenamiento de agua para la limpieza de pisos y vehículos,
h) Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al sistema de
drenaje.
3.8.4.2 Equipamiento.
Todas las estaciones de transferencia deberán contar con el siguiente equipamiento:
a)
b)
c)
d)

Montacargas o cargador frontal para el acarreo, empuje o acomodo de residuos.
Señalamientos sobre áreas de trabajo y para protección civil.
Extinguidores o equipo para control de incendios.
Báscula

Las estaciones de transferencia que utilicen el sistema de compactación para la carga
de los residuos en los vehículos de mayor capacidad, deben contar además con el
equipo de compactación correspondiente.
Las estaciones de transferencia que almacenen los residuos para luego trasvasarlos a
los vehículos de mayor capacidad, deberán contar con los sistemas de carga
requeridos, tales como grúas viajeras y almejas.

3.8.5 Criterios técnicos para la operación.
3.8.5.1 Plan de operación.
Las estaciones de transferencia deben contar con un plan de operaciones y hacerlo del
conocimiento de las autoridades competentes. Los conceptos que deben incluirse en
dicho plan deben ser al menos los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Área o población servida por la instalación.
Cantidad de residuos por recibir y trasvasar por jornada.
Sistema de operaciones de la estación de transferencia.
Diagrama del flujo de los residuos en la instalación.
Relación de vehículos recolectores que se recibirán en la instalación.
Relación de vehículos pesados para el transporte de los residuos trasvasados.
Bitácora o registros de los residuos recibidos y trasvasados.
Procedimientos para emergencias y protección civil.
Destino de los residuos trasvasados en la instalación.
Programas de limpieza y control de fauna nociva.
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k) Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a las
autoridades competentes de los residuos peligrosos retirados de los residuos
recibidos en la instalación.
l) Establecer claramente las medidas y acciones a implementar para el cierre de
las instalaciones, mismas que aseguren que no existarán riesgos ambientales
para las actividades que se pretendan instalar en el sitio abandonado para las
que se desarrollen en los alrededores del mismo.
3.8.5.2 Operación.
Las actividades que se pueden desarrollar en las estaciones de transferencia se limitan
a:
a) Descarga de los residuos de los vehículos recolectores en vehículos de mayor
capacidad para su traslado a otras instalaciones o a los sitios de disposición
final.
b) Compactación de los residuos recibidos previamente a ser cargados en los
vehículos de mayor capacidad para su traslado.
c) Almacenamiento temporal de los residuos recibidos previamente a ser cargados
en los vehículos de mayor capacidad para su traslado.
d) Separación y almacenamiento temporal de residuos voluminosos o de manejo
especial.
e) Separación de residuos peligrosos que hayan sido recolectados indebidamente
por los vehículos recolectores en las áreas de generación.
Las actividades que no se pueden desarrollar en las estaciones de transferencia son:
a) Almacenar temporalmente los residuos peligrosos separados en la instalación
por periodos mayores a 24 horas.
b) Almacenar temporalmente los residuos recibidos por periodos mayores a 36
horas.
c) Almacenar temporalmente los residuos voluminosos o de manejo especial
separados en la instalación por periodos mayores a 30 días.
d) Realizar actividades de separación o pepena de residuos reciclables.
Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la población.
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3.8.6 Criterios técnicos para el cierre o abandono.
El propietario o responsable de la instalación deberá dar aviso del cierre o abandono de
la instalación con 30 días de anticipación a las autoridades competentes.
Al cierre o abandono de la instalación deberán retirarse todos los residuos y ejecutar las
medidas establecidas en el plan de operación de la instalación.

Clasificación

Definición

3.8.7 Resumen de requerimientos y criterios para las Estaciones de
Transferencia.

Instalaciones donde se trasvasan o transfieren los residuos sólidos de las unidades de recolección a
vehículos de mayor capacidad, para su traslado a las instalaciones de tratamiento o a los sitios de
disposición final.

Estaciones de transferencia de
descarga directa en los vehículos
de mayor capacidad utilizando la
gravedad

Estaciones de transferencia de
descarga directa utilizando
sistemas de compactación para
introducir los residuos en los
vehículos de mayor capacidad

Estaciones de transferencia
donde se almacenan los
residuos para luego ser
trasvasados en los vehículos
de mayor capacidad.

Normatividad

Autorizaciones

Ubicación

Conciderar las restricciones sobre uso del suelo en la localidad
Ubicarse a 200 m de lugares de concentración de personas, como escuelas, mercados públicos,
hospitales, iglesias y terminales de transporte, etc.,
• Ubicarse en vialidades cuyos pavimentos tengan capacidad de carga para permitir el tránsito de
vehículos pesados y con un ancho mínimo de 14 m, que permita el ingreso y salida de dichos
vehículos sin entorpecer el tránsito vehicular.
• Las estaciones de transferencia en las que no esté cerrada el área de descarga de residuos, sólo
podrán ubicarse a 300 metros del límite de desarrollo del área urbana de la localidad.
Obtener la autorización, registro o licencia de funcionamiento según lo señalado en la legislación o
reglamentación estatal y municipal de la materia
•

Obtener la autorización de impacto ambiental según lo señalado en la legislación o reglamentación
estatal y municipal de la materia
Conciderar lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM002-SEMARNAT-1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-085SEMARNAT-1994, y con la legislación y normatividad en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
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Estaciones de transferencia de descarga directa:
Estaciones de transferencia con sistema de
almacenamiento de residuos:
• Barda perimetral y control de accesos.
• Barda perimetral y control de accesos.
• Rampa para acceso de los vehículos
recolectores a la zona de descarga.
• Área o zona de descarga, con piso de asfalto
o concreto para prevenir la infiltración de
• Área o zona de descarga (nivel superior), con
líquidos.
piso de asfalto o concreto para prevenir la
infiltración de líquidos.
• Fosa o área de almacenamiento de los
residuos, que debe estar techada y contar con
• Tolvas o ranuras para la descarga.
pisos y paredes laterales de concreto que
preferentemente techadas y con paredes
evite la infiltración de líquidos al subsuelo o
laterales y cortinillas para evitar la
fuera del depósito.
diseminación de polvos.
• Área de carga, con piso de asfalto o concreto
• Área de carga (nivel inferior), con piso de
para prevenir la infiltración de líquidos.
asfalto o concreto para prevenir la
infiltración de líquidos.
• Área para almacenamiento de los residuos
separados en la instalación.
• Área para almacenamiento de los residuos
separados en la instalación.
• Área para estacionamiento de vehículos
recolectores y vehículos de transferencia en
• Área para estacionamiento de vehículos
espera de carga o descarga.
recolectores y vehículos de transferencia en
espera de carga o descarga.
• Depósitos para almacenamiento de agua para
la limpieza de pisos y vehículos.
• Depósitos para almacenamiento de agua para
Trampas
de sólidos y grasas en las descargas de
la limpieza de pisos y vehículos.
aguas residuales al sistema de drenaje.
Trampas de sólidos y grasas en las descargas de
aguas residuales al sistema de drenaje.
Las Estaciones de Transferencia deben contar mínimamente con el siguiente equipamiento:
• Montacargas o cargador frontal para el acarreo, empuje o acomodo de residuos.
• Señalamientos sobre áreas de trabajo y para protección civil.
• Extinguidores o equipo para control de incendios.
• Las estaciones de transferencia que utilicen el sistema de compactación de residuos deberán
contar con el equipo correspondiente.
Las estaciones de transferencia que almacenes los residuos deberán contar con los sistemas de
carga requeridos, tales como grúas viajeras y almejas.
• Las estaciones de transferencia que consideren un sistema de compactación en sus operaciones,
deben tener en cuenta que el diseño de las tolvas sea adecuado al diámetro máximo esperado del
tipo de residuos por recibir.
• Deberán contar con programas de limpieza que aseguren que al finalizar la jornada diaria la
instalación quede limpia y libre de residuos.
Deberán contar con programas para el control de fauna nociva, como mosquitos y roedores, con el fin
de evitar la proliferación de vectores riesgosos para los trabajadores y la población cercana.
Elaborar y presentar a la autoridad un plan de operaciones que contenga:
• Área o población servida por la instalación.
• Cantidad de residuos por recibir y trasvasar por jornada.
• Sistema de operaciones de la estación de transferencia.
• Diagrama del flujo de los residuos en la instalación.
• Relación de vehículos recolectores que se recibirán en la instalación.
• Relación de vehículos pesados para el transporte de los residuos trasvasados.
• Bitácora o registros de los residuos recibidos y trasvasados.
• Procedimientos para emergencias y protección civil.
• Destino de los residuos trasvasados en la instalación.
• Programas de limpieza y control de fauna nociva.
• Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a las autoridades
competentes de los residuos peligrosos retirados de los residuos recibidos en la instalación.
• Programa de aseguramiento ambiental para el cierre de las instalaciones.
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Autorizadas
No autorizadas
• Descarga de los residuos de los vehículos
• Almacenar temporalmente los residuos
recolectores en vehículos de mayor
peligrosos separados en la instalación por
capacidad para su traslado.
periodos mayores a 24 horas.
• Compactación de los residuos recibidos
• Almacenar temporalmente los residuos
previamente a ser cargados en los vehículos
recibidos por periodos mayores a 36 horas.
de mayor capacidad para su traslado.
• Almacenar temporalmente los residuos
• Almacenamiento temporal de los residuos
voluminosos o de manejo especial separados
recibidos previamente a ser cargados en los
en la instalación por periodos mayores a 30
vehículos de mayor capacidad para su
días.
traslado.
• Realizar actividades de separación o pepena
• Separación y almacenamiento temporal de
de residuos reciclables.
residuos voluminosos o de manejo especial.
• Realizar actividades distintas a las
• Separación de residuos peligrosos que hayan
permitidas, que constituyan un riesgo para el
sido recolectados indebidamente por los
ambiente o el entorno urbano, o que
vehículos recolectores en las áreas de
ocasionen molestias a la población.
generación.
• Dar aviso a las autoridades competentes con 30 días de anticipación.
• Deberán retirarse de la instalación todos los residuos y materiales reciclables, así como ejecutarse
el proyecto de aseguramiento ambiental incluido en el plan de manejo de la instalación.
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3.9 Plantas de separación o de reciclaje.
3.9.1 Definición.
Una planta de separación o de reciclaje es una instalación donde se recuperan,
clasifican, separan o segregan los materiales o subproductos reciclables de los residuos
sólidos urbanos o de manejo especial que ingresan a la instalación, para su valorización
o utilización como materia prima en los procesos productivos.
3.9.2 Clasificación.
Para los fines del presente documento, considerando el tipo de residuos que son
procesados, las plantas de separación o reciclaje, se clasifican en:
a) Plantas que reciben y procesan residuos crudos o mezclados, o que contienen
un porcentaje significativo de residuos orgánicos, y
b) Plantas que reciben y procesan residuos potencialmente reciclables, separados
previamente en la fuente de origen.
3.9.3 Criterios técnicos para la ubicación.
Las plantas de separación o de reciclaje deberán ubicarse en zonas o áreas
industriales. Fuera de ellas, deberán observar las siguientes restricciones de ubicación:
a) Las plantas de separación o reciclaje que procesen residuos mezclados o
crudos, sólo podrán ubicarse a una distancia de 200 metros fuera del límite de la
traza urbana de la localidad.
b) Las plantas de separación o reciclaje que procesen residuos potencialmente
reciclables, separados previamente en la fuente de origen, podrán ubicarse
dentro de la zona urbana, en vialidades con ancho de 12 metros y pavimentos
que resistan el paso de vehículos pesados, a una distancia de 200 metros de
lugares de concentración de personas, como escuelas, mercados públicos,
hospitales, iglesias y terminales de transporte, etc.
3.9.4 Criterios técnicos para la construcción.
3.9.4.1 Generales.
Las áreas de proceso, almacenamiento y acondicionamiento de las plantas de
separación o reciclaje que operan con residuos crudos o mezclados, deben estar
techadas y tener pisos que impidan la infiltración de líquidos al subsuelo. Además,
deben contar con las siguientes instalaciones:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Barda perimetral y control de accesos.
Áreas o zonas para maniobras y estacionamiento de vehículos.
Patio, fosa o zona de descarga de residuos.
Fosa, tolva o zona de alimentación de residuos a las bandas.
Estación para el control de los residuos alimentados a las bandas.
Zona o área de proceso, incluyendo las bases y soportes para el equipamiento y
para las bandas de separación, así como pasillos laterales a las bandas para la
actividad de separación de los materiales reciclables.
Caseta u oficina para el control del movimiento de las bandas de separación.
Zona o área para la salida del área de proceso de los residuos no recuperados y
para su carga en vehículos para ser trasladados a los sitios de disposición final.
Zona o área de acondicionamiento y almacenaje de los residuos recuperados
para reciclaje.
Zona de carga de subproductos o materiales recuperados para reciclaje.
Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al drenaje.
Sistema de ventilación con filtros para atrapar partículas suspendidas.
Sistema de control de incendios.

Las áreas de proceso, almacenamiento y acondicionamiento de las plantas de
separación o reciclaje que operan con residuos potencialmente reciclables, separados
previamente en la fuente de origen, deben estar techadas y tener pisos que impidan la
infiltración de líquidos al subsuelo. Además, deben contar con las siguientes
instalaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Barda perimetral y control de accesos.
Áreas o zonas para maniobras y estacionamiento de vehículos.
Patio, fosa o zona de descarga y desempacado de los residuos.
Tolva de alimentación de residuos a las bandas de separación.
Zona o área de proceso, incluyendo las bases y soportes para las bandas de
separación y la maquinaria y equipos utilizados en la clasificación de los
materiales reciclables.
Caseta u oficina para el control del movimiento de las bandas y de los
dispositivos de clasificación de los residuos.
Zona o área de acondicionamiento y almacenaje de los residuos reciclables
clasificados.
Zona de carga de subproductos o materiales reciclables y de los residuos no
aprovechables.
Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al drenaje.
Sistema de ventilación con filtros para atrapar partículas suspendidas.
Sistema de control de incendios.
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3.9.4.2 Equipamiento.
El equipamiento en el área de proceso que debe existir en las plantas de separación o
reciclaje que procesan residuos crudos o mezclados consta de los siguientes
elementos:
a) Maquinaria para la carga o empuje de los residuos del área de recepción y
almacenamiento al sistema de alimentación de las bandas de separación.
b) Sistema de alimentación de residuos a las bandas de separación, generalmente
elevadores de tablillas o tolva dosificadora.
c) Dispositivo para apertura de bolsas o empaques de los residuos.
d) Bandas de separación.
e) Motores y sistema de trasmisión para el movimiento de las bandas de
separación.
f) Tableros y sistemas de mando para el control del movimiento de las bandas.
g) Dispositivo para paro de emergencia paralelo a las bandas de separación.
h) Contenedores para la recolección y traslado de subproductos.
i) Montacargas o equipos similares para el traslado de los residuos recuperados.
j) Prensas, compactadoras, trituradoras, etc., para el acondicionamiento de los
residuos recuperados o clasificados.
Además del equipamiento anterior, las plantas de separación o reciclaje que operan con
residuos potencialmente reciclables, separados previamente en la fuente de origen,
pueden incluir los siguientes equipos o sistemas para la clasificación de los materiales
reciclables:
a) Electroimanes para la separación de los residuos ferrosos.
b) Separadores de corrientes de Foucault (Eddy current separator), para segregar
los metales no ferrosos utilizando las diferencias de potencial eléctrico.
c) Separadores de viento, para segregar los materiales ligeros de los pesados.
d) Separadores por densidad, para segregar los materiales utilizando sus diferentes
densidades en medios líquidos.
e) Separadores por cribas vibratorias, para segregar distintos materiales utilizando
sus diferencias en tamaño.
f) Separadores ópticos, para segregar los materiales utilizando sus diferencias de
color.
3.9.5 Criterios técnicos para la operación
3.9.5.1 Plan de operaciones.
Las plantas de selección o de reciclaje deben contar con un plan de operaciones y
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hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes. Los conceptos que deben
incluirse en dicho plan deben ser al menos los siguientes:
a) Origen de los residuos a procesar en la instalación.
b) Cantidad y tipo de residuos a procesar por jornada.
c) Sistema de operación para la recuperación o clasificación de los residuos en
la instalación.
d) Descripción del equipamiento utilizado para el proceso.
e) Descripción de los procesos de acondicionamiento de los residuos
recuperados o clasificados.
f) Diagrama del flujo de los residuos en la instalación.
g) Bitácora o registros de los residuos recibidos para proceso y de los materiales
recuperados o clasificados.
h) Destino de los materiales o subproductos recuperados o clasificados y de los
residuos no recuperados en la instalación.
i) Procedimientos para emergencias y protección civil.
j) Programas de limpieza y control de fauna nociva.
k) Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a
las autoridades competentes de los residuos peligrosos retirados de los
residuos recibidos en la instalación.
Establecer claramente las medidas y acciones a implementar para el cierre de
las instalaciones, mismas que aseguren que no existarán riesgos ambientales
para las actividades que se pretendan instalar en el sitio abandonado para
las que se desarrollen en los alrededores del mismo.
3.9.5.2 Operación.
Las actividades que se pueden desarrollar en las plantas de separación o reciclaje que
operan con residuos crudos o mezclados se limitan a:
a) Recepción de los residuos y almacenamiento para el proceso,
b) Acarreo y transporte de los residuos para introducirlos a las bandas de
separación,
c) Ruptura de bolsas o empaques de los residuos previamente a su colocación en
las bandas de separación,
d) Trasporte de los residuos sobre las bandas de separación,
e) Recuperación de los materiales o subproductos reciclables durante el trasporte
de los residuos sobre las bandas de separación, por medios manuales o
mecánicos,
f) Clasificación manual o mediante la utilización nuevamente de bandas de
separación de los materiales o subproductos separados o recuperados,
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g) Acondicionamiento o procesamiento de los materiales o subproductos
recuperados mediante procesos de desmantelamiento, lavado, prensado,
triturado, empacado, etc.,
h) Almacenamiento de los materiales o subproductos recuperados y envío para su
valorización o utilización.
Las actividades que no se pueden desarrollar en las plantas de separación o reciclaje
que operan con residuos crudos o mezclados son:
a) Almacenar temporalmente los residuos recibidos para procesar por periodos
mayores a 72 horas,
b) Almacenar los residuos recibidos para procesar fuera de las áreas o zonas
destinadas para el efecto.
c) Almacenar temporalmente los materiales reciclables recuperados o clasificados
en la instalación por periodos mayores a 30 días,
d) Recibir y procesar residuos considerados como peligrosos conforme lo que
establece la NOM-052-SEMARNAT-2005,
e) Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la población.
Las actividades que se pueden desarrollar en las plantas de separación o reciclaje que
operan con residuos potencialmente reciclables separados previamente en la fuente de
origen se limitan a:
a) Recepción, desempacado y almacenamiento de los residuos para el proceso,
b) Acarreo y transporte de los residuos para introducirlos a las bandas de
separación,
c) Trasporte de los residuos sobre las bandas de separación,
d) Separación de los materiales no reciclables durante el trasporte de los residuos
sobre las bandas de separación, por medios manuales o mecánicos,
e) Clasificación manual o mediante sistemas mecánicos de los diversos tipos de
materiales o subproductos reciclables,
f) Acondicionamiento o procesamiento de los materiales o subproductos
clasificados mediante procesos de desmantelamiento, lavado, prensado,
triturado, empacado, etc.,
g) Almacenamiento de los materiales o subproductos recuperados y envío para su
valorización o utilización.
Las actividades que no se pueden desarrollar en las plantas de separación o reciclaje
que operan con residuos potencialmente reciclables separados previamente en la
fuente de origen son:
a) Recibir y procesar residuos sólidos urbanos crudos o mezclados,
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b) Almacenar temporalmente los residuos recibidos para clasificar por periodos
mayores a 72 horas,
c) Almacenar temporalmente los materiales reciclables clasificados en la instalación
por periodos mayores a 30 días,
d) Recibir y procesar residuos considerados como peligrosos por la NOM-052SEMARNAT-2005,
e) Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la población.
Las plantas de separación o reciclaje deberán contar con programas de limpieza que
aseguren que al finalizar la jornada diaria la zona o área de proceso de la instalación
quede limpia y libre de residuos.
En las plantas de separación o reciclaje que operen con residuos crudos o mezclados
se deberá elaborar y aplicar un programa de mantenimiento preventivo para el equipo
de instalaciones fijas.
Las plantas de separación o reciclaje deberán contar con programas para el control de
fauna nociva, como mosquitos y roedores, con el fin de evitar la proliferación de
vectores riesgosos para los trabajadores y la población cercana.
3.9.6 Criterios técnicos para el cierre o abandono.
El propietario o responsable de la instalación deberá dar aviso del cierre o abandono de
la instalación con 30 días de anticipación a las autoridades competentes.
Al cierre o abandono de la instalación deberán retirarse todos los residuos y los
materiales reciclables recuperados o clasificados y ejecutar las medidas establecidas
en el plan de operación de la instalación.
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Normatividad

Autorizaciones

Ubicación

Clasificación

Definición

3.9.7 Resumen de requerimientos y criterios para las plantas de separación o
reciclaje.

Instalación donde se recuperan, clasifican, separan o segregan los materiales o subproductos
reciclables de los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que ingresan a la instalación, para su
valorización o utilización como materia prima en los procesos productivos.

Plantas que reciben y procesan residuos crudos o
mezclados, o que contienen un porcentaje
significativo de residuos orgánicos.

Plantas que reciben y procesan residuos
potencialmente reciclables, separados
previamente en la fuente de origen.

Conciderar las restricciones sobre uso del suelo en la localidad y ubicarse en zonas o áreas
industriales o:
Las plantas que procesan residuos crudos o
Las plantas que procesan residuos separados
mezclados podrán ubicarse a 200 m fuera del
potencialmente reciclables, podrán ubicarse
límite de la zona urbana.
dentro de la zona urbana, en vialidades con ancho
de 12 m y pavimentos que resistan el paso de
vehículos pesados y a 200 m de lugares de
concentración de personas.
Obtener la autorización, registro o licencia de funcionamiento según lo señalado en la legislación o
reglamentación estatal y municipal de la materia
Obtener la autorización de impacto ambiental según lo señalado en la legislación o reglamentación
estatal y municipal de la materia
Conciderar lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM002-SEMARNAT-1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-085SEMARNAT-1994, y con la legislación y normatividad en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
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Las áreas de proceso, almacenamiento y
acondicionamiento de las plantas de separación
o reciclaje que operan con residuos crudos o
mezclados, deben estar techadas y tener pisos
que impidan la infiltración de líquidos al
subsuelo. Además, deben contar con las
siguientes instalaciones:
• Barda perimetral y control de accesos.
• Áreas o zonas para maniobras y
estacionamiento de vehículos.
• Patio, fosa o zona de descarga de residuos,
• Fosa, tolva o zona de alimentación de
residuos a las bandas.
• Estación para el control de los residuos
alimentados a las bandas.
• Zona o área de proceso, incluyendo las
bases y soportes para el equipamiento y
para las bandas de separación, así como
pasillos laterales a las bandas para la
actividad de separación de los materiales
reciclables.
• Caseta u oficina para el control del
movimiento de las bandas de separación.
• Zona o área para la salida del área de
proceso de los residuos no recuperados y
para su carga en vehículos para ser
trasladados a los sitios de disposición
final.
• Zona o área de acondicionamiento y
almacenaje de los residuos recuperados
para reciclaje.
• Zona de carga de subproductos o
materiales recuperados para reciclaje,.
• Trampas de sólidos y grasas en las
descargas de aguas residuales al drenaje.
• Sistema de ventilación con filtros para
atrapar partículas suspendidas.
• Sistema de control de incendios.

Las áreas de proceso, almacenamiento y
acondicionamiento de las plantas de separación o
reciclaje que operan con residuos potencialmente
reciclables, separados previamente en la fuente de
origen, deben estar techadas y tener pisos que
impidan la infiltración de líquidos al subsuelo.
Además, deben contar con las siguientes
instalaciones:
• Barda perimetral y control de accesos.
• Áreas o zonas para maniobras y
estacionamiento de vehículos.
• Patio, fosa o zona de descarga y desempacado
de los residuos.
• Tolva de alimentación de residuos a las bandas
de separación.
• Zona o área de proceso, incluyendo las bases y
soportes para las bandas de separación y la
maquinaria y equipos utilizados en la
clasificación de los materiales reciclables.
• Caseta u oficina para el control del movimiento
de las bandas y de los dispositivos de
clasificación de los residuos.
• Zona o área de acondicionamiento y
almacenaje de los residuos reciclables
clasificados.
• Zona de carga de subproductos o materiales
reciclables y de los residuos no aprovechables.
• Trampas de sólidos y grasas en las descargas de
aguas residuales al drenaje.
• Sistema de ventilación con filtros para atrapar
partículas suspendidas.
Sistema de control de incendios.
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Las plantas de separación o reciclaje deben contar mínimamente con el siguiente equipamiento:
• Maquinaria para la carga o empuje de los residuos del área de recepción y almacenamiento al
sistema de alimentación de las bandas de separación.
• Sistema de alimentación de residuos a las bandas de separación, generalmente elevadores de
tablillas o tolva dosificadora.
• Dispositivo para apertura de bolsas o empaques de los residuos.
• Bandas de separación.
• Motores y sistema de trasmisión para el movimiento de las bandas de separación.
• Tableros y sistemas de mando para el control del movimiento de las bandas.
• Dispositivo para paro de emergencia paralelo a las bandas de separación.
• Contenedores para la recolección y traslado de subproductos.
• Montacargas o equipos similares para el traslado de los residuos recuperados.
• Prensas, compactadoras, trituradoras, etc., para el acondicionamiento de los residuos recuperados
o clasificados.
Las plantas de separación o reciclaje que operan con residuos potencialmente reciclables, separados
previamente, pueden incluir los siguientes equipos o sistemas:
• Electroimanes para la separación de los residuos ferrosos.
• Separadores de corrientes de Foucault (Eddy current separator), para segregar los metales no
ferrosos utilizando las diferencias de potencial eléctrico.
• Separadores de viento, para segregar los materiales ligeros de los pesados.
• Separadores por densidad, para segregar los materiales utilizado sus diferentes densidades en
medios líquidos.
• Separadores por cribas vibratorias, para segregar distintos materiales utilizando sus diferencias en
tamaño.
Separadores ópticos, para segregar los materiales utilizando sus diferencias de color.
• Deberán contar con programas de limpieza que aseguren que al finalizar la jornada diaria la zona
o área de proceso de la instalación quede limpia y libre de residuos.
• Deberán elaborar y aplicar un programa de mantenimiento preventivo para el equipo de
instalaciones fijas.
Deberán contar con programas para el control de fauna nociva para evitar la proliferación de vectores
riesgosos para los trabajadores y la población cercana.
Elaborar y presentar a la autoridad un plan de operaciones que contenga:
• Origen de los residuos a procesar.
• Cantidad y tipo de residuos a procesar por jornada.
• Sistema de operaciones para la recuperación o clasificación de los residuos,
• Descripción del equipamiento utilizado para el proceso.
• Descripción de del acondicionamiento de los residuos recuperados o clasificados,
• Diagrama del flujo de los residuos en la instalación.
• Bitácora o registros de los residuos recibidos y de los materiales recuperados o clasificados,
• Destino de los materiales recuperados o clasificados y de los residuos no recuperados en la
instalación.
• Procedimientos para emergencias y protección civil.
• Programas de limpieza y control de fauna nociva.
• Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a las autoridades
competentes de los residuos peligrosos retirados de los residuos recibidos.
• Programa de aseguramiento ambiental para el cierre de las instalaciones.
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Cierre de las
instalaciones

Operación

Plantas que reciben y procesan residuos crudos o mezclados
Autorizadas
No autorizadas
• Recepción y almacenamiento de los residuos, • Almacenar temporalmente los residuos
recibidos para procesar por periodos mayores
• Acarreo y transporte de los residuos para
a 72 horas.
introducirlos a las bandas.
•
Almacenar los residuos recibidos fuera de las
• Ruptura de empaques de los residuos antes
áreas destinadas para el efecto.
de colocarlos en las bandas.
• Trasporte de los residuos sobre las bandas de • Almacenar temporalmente los materiales
reciclables recuperados o clasificados por
separación.
periodos mayores a 30 días.
• Recuperación de materiales reciclables
• Recibir residuos peligrosos señalados en la
durante el trasporte de los residuos sobre las
NOM-052-SEMARNAT-2005.
bandas.
• Realizar actividades distintas a las
• Clasificación de los materiales reciclables
permitidas, que constituyan un riesgo para el
separados o recuperados.
ambiente o el entorno urbano, o que
• Acondicionamiento o procesamiento de los
ocasionen molestias a la población.
materiales reciclables recuperados.
• Almacenamiento de los materiales
reciclables recuperados y envío para su
valorización o utilización.
Plantas que reciben y procesan residuos potencialmente reciclables, previamente separados
Autorizadas
No autorizadas
• Recepción, desempacado y almacenamiento
• Recibir y procesar residuos sólidos urbanos
de los residuos.
crudos o mezclados.
• Acarreo y transporte de los residuos para
• Almacenar temporalmente los residuos
introducirlos a las bandas.
recibidos para clasificar por periodos
mayores a 72 horas.
• Trasporte de los residuos sobre las bandas de
separación.
• Almacenar temporalmente los materiales
reciclables clasificados en la instalación por
• Separación de los materiales no reciclables
periodos mayores a 30 días.
durante el trasporte de los residuos sobre las
bandas,.
• Recibir residuos peligrosos señalados en la
NOM-052-SEMARNAT-2005.
• Clasificación manual o mediante sistemas
mecánicos de los diversos tipos de materiales • Realizar actividades distintas a las
reciclables.
permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que
• Acondicionamiento o procesamiento de los
ocasionen molestias a la población.
materiales clasificados.
• Almacenamiento de los materiales o
subproductos recuperados y envío para su
valorización o utilización.
• Dar aviso a las autoridades competentes con 30 días de anticipación.
• Deberán retirarse de la instalación todos los residuos y los materiales reciclables recuperados o
clasificados, así como ejecutarse el proyecto de aseguramiento ambiental incluido en el plan de
manejo de la instalación.
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3.10 Plantas de tratamiento.
3.10.1 Definición.
Las plantas de tratamiento son instalaciones donde se llevan a cabo procesos
biológicos, físicos, químicos, mecánicos o térmicos, que tienen como objetivo la
transformación de las características o cualidades de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, con fines de aprovechamiento para la obtención de materiales útiles o
energía, o para facilitar su transporte, aprovechamiento o disposición final.
3.10.2 Clasificación.
Para los fines del presente documento, se establece la siguiente clasificación para las
instalaciones de tratamiento:
a) Instalaciones de tratamiento biologico.
b) Instalaciones de tratamiento físico químico.
c) Instalaciones de tratamiento térmico.
3.10.3 Criterios técnicos para la ubicación.
Dentro de la zona urbana, las plantas de tratamiento deberán ubicarse en zonas o
áreas industriales. Fuera de estas zonas o áreas, deberán atenderse las siguientes
restricciones de ubicación:
a) Si la instalación se ubica fuera del límite de la traza urbana, deberá guardar una
distancia de 200 metros entre la instalación y dicho límite.
b) Si el proceso de tratamiento se desarrolla en instalaciones confinadas y se
encuentra dentro de los límites de la traza urbana, deberá guardar una distancia
mínima de 50 metros entre el área de proceso y el límite del predio que ocupa la
instalación, y de 200 metros de escuelas, mercados públicos, iglesias, terminales
de transporte y otros lugares de concentración.
c) Si el proceso de tratamiento se desarrolla en instalaciones abiertas o se trata de
instalaciones de tratamiento térmico, sólo podrán ubicarse dentro del límite de la
traza urbana si media una distancia de 100 metros entre la zona de proceso y el
límite del predio que ocupa la instalación y de 200 metros de escuelas, mercados
públicos, iglesias, terminales de transporte y otros lugares de concentración.
d) Las plantas de tratamiento cuyos procesos se desarrollen en instalaciones
confinadas y se ubiquen dentro de la traza urbana, deberán demostrar ante la
autoridad competente que cuentan con dispositivos para inhibir la emisión al
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exterior de la instalación de olores, sonidos, radiaciones y cualquier otro impacto
que pueda ocasionar molestias a la población.

3.10.4 Criterios técnicos para la construcción.
3.10.4.1 Generales.
Las instalaciones en las plantas de tratamiento dependerán del tipo de residuos
recibidos y del diseño del proceso de tratamiento que se aplica. A nivel general las
plantas de tratamiento deben contar con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Barda perimetral y control de accesos.
Áreas o zonas para maniobras y estacionamiento de vehículos.
Patio, fosa o zona de descarga y desempacado de los residuos.
Zona o área de proceso, con las instalaciones requeridas en el diseño del
tratamiento.
Caseta u oficina para el control del proceso de tratamiento.
Zona o área de acondicionamiento y almacenaje de los materiales
aprovechables generados en el proceso de tratamiento.
Zona o área de almacenamiento y envío de los residuos o escorias generados en
el proceso de tratamiento.
Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al drenaje,
Sistema de ventilación con filtros para atrapar partículas suspendidas en
instalaciones confinadas.
Sistema de control de incendios.

3.10.4.2 Equipamiento.
El equipamiento en las plantas de tratamiento dependerá del tipo de residuos recibidos
y del diseño del proceso de tratamiento que se aplica. Según el tipo de instalaciones y
tratamiento, a nivel general las plantas deben contar con los equipos, dispositivos o
instrumentos para realizar las siguientes actividades.
Plantas de tratamiento biológico por vía aerobia (plantas de compostaje) en
instalaciones cerradas o confinadas:
a) Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos de la zona de
descarga o almacenamiento a la zona de proceso.
b) Maquinaria o equipos para la trituración y mezcla del material a ser procesado,
c) En instalaciones confinadas, equipos de instalación fija para la humectación y
aireación del material en proceso.
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d) En instalaciones abiertas, equipos o maquinaria para la humectación y aireación
del material en proceso.
e) Dispositivos o instrumental para el control del proceso.
f) Maquinaria o equipos para el retiro y acarreo del material procesado.
Plantas de tratamiento biológico por vía anaerobia (biodigestores):
a) Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos de la zona de
descarga o almacenamiento a la zona de proceso.
b) Maquinaria o equipos para la trituración, mezcla y humectación del material a ser
procesado.
c) Equipos o dispositivos para la introducción del material a ser procesado en el
reactor.
d) Reactor donde se realiza la digestión anaerobia.
e) Dispositivos para la detección de parámetros de control del proceso.
f) Equipos o dispositivos para la salida del material procesado.
g) Depósitos para almacenamiento del biogás generado en el proceso.
h) En su caso, planta de generación de energía eléctrica utilizando el biogás como
combustible.
Plantas de tratamiento físico químico:
a) Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos de la zona de
descarga o almacenamiento a la zona de proceso.
b) Maquinaria o equipos para la trituración, compactación, peletización,
deshidratación, mineralización, y cualquier otro proceso físico químico que se
realice sobre los residuos, según diseño del proceso de tratamiento.
c) Maquinaria, equipos o dispositivos para la salida del material del área de
proceso.
Plantas de tratamiento térmico en atmósfera rica en oxígeno (oxidación térmica):
a) Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos de la zona de
descarga o almacenamiento a la zona de proceso.
b) Equipos o maquinaria para la trituración, deshidratación o acondicionamiento del
material a ser procesado.
c) Equipos o maquinaria para la introducción del material a la cámara de
combustión.
d) Cámara de combustión y poscombustión, según diseño del proceso.
e) Equipos y dispositivos para el control de temperatura, turbulencia de gases y
tiempo de residencia de los residuos en la cámara de combustión.
f) Equipos y dispositivos para la depuración de los gases postcombustión.
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g) Equipos o dispositivos para el retiro de escorias.
h) Caldera u otros dispositivos para el aprovechamiento de la energía térmica
generada en el proceso de combustión.
i) En su caso, planta de generación de energía eléctrica utilizando la energía
térmica generada en el proceso de combustión.
Plantas de tratamiento térmico en atmósfera pobre en oxígeno (pirolisis y termólisis):
a) Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos de la zona de
descarga o almacenamiento a la zona de proceso.
b) Equipos o maquinaria para la trituración, deshidratación o acondicionamiento del
material a ser procesado.
c) Equipos o maquinaria para la introducción del material a la cámara de
combustión.
d) Cámara de combustión o proceso térmico según diseño del proceso.
e) Equipos y dispositivos para el control de temperatura, turbulencia de gases y
tiempo de residencia de los residuos en la cámara de combustión o proceso
térmico.
f) Equipos y dispositivos para la salida y almacenamiento del gas combustible
generado en el proceso.
g) Equipos o dispositivos para el retiro de escorias o residuos generados en el
proceso de tratamiento.
h) En su caso, planta de generación de energía eléctrica utilizando el gas
combustible generado en el proceso de tratamiento.
3.10.5 Criterios técnicos para la operación
3.10.5.1 Plan de operación.
Las plantas de tratamiento deben elaborar y presentar a la autoridad competente un
Plan de Operación que contenga al menos los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Origen de los residuos a procesar en la instalación.
Cantidad y tipo de residuos a procesar por jornada.
Sistema de tratamiento aplicado a los residuos en la instalación.
Descripción del equipamiento para el proceso.
Descripción de los procesos de tratamiento aplicado a los residuos,
Diagrama del flujo de los residuos en la instalación,.
Bitácora o registros de los residuos recibidos y procesados.
Destino de los materiales, productos o energía generados en el tratamiento.
Procedimientos para emergencias y protección civil.
Programas de eliminación o disposición de residuos o escorias.
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k) Dispositivos para el control de emisiones, ruido, vibraciones o radiaciones, según
corresponda a las características de la instalación.
l) Programas de limpieza y control de fauna nociva.
m) Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a las
autoridades competentes de los residuos peligrosos retirados de los residuos
recibidos en la instalación.
n) Establecer claramente las medidas y acciones a implementar para el cierre de
las instalaciones, mismas que aseguren que no existarán riesgos ambientales
para las actividades que se pretendan instalar en el sitio abandonado para las
que se desarrollen en los alrededores del mismo.

3.10.5.2 Operación.
Las actividades que se pueden desarrollar en las plantas de tratamiento dependerán del
tipo de residuos recibidos y del tratamiento aplicado. A nivel general las actividades que
se pueden realizar en estas instalaciones se limitan a:
a) Recepción, desempacado, acondicionamiento y almacenamiento temporal de los
residuos a ser procesados,
b) Carga o acarreo de los residuos del área de recepción al área de introducción al
proceso,
c) Acondicionamiento de los residuos para el proceso,
d) Realización del proceso de tratamiento previsto en el diseño de la instalación,
e) Retiro del material o energía generados en el proceso de tratamiento,
f) Almacenamiento de los materiales aprovechables generados y envío para su
utilización,
g) Retiro de los residuos o escorias generados en el proceso de tratamiento,
Las actividades que no se pueden realizar en las plantas de tratamiento son:
a) Recepción y procesamiento de residuos diferentes a aquellos para los que fue
diseñada la instalación.
b) Almacenar temporalmente los residuos recibidos para procesar por periodos
mayores a 72 horas.
c) Almacenar los residuos recibidos para procesar fuera de las áreas o zonas
destinadas para el efecto.
d) Almacenar temporalmente los materiales aprovechables residuos o escorias
generados en el proceso de tratamiento por periodos mayores a 30 días.
e) Recibir y procesar residuos considerados como peligrosos por la NOM-052SEMARNAT-2005.
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f) Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la población.
Las áreas de proceso y de almacenamiento de los residuos, materiales o productos
biodegradables o que puedan ser objeto de lixiviación, deberán estar techadas y contar
con piso que impida o inhiba la infiltración de líquidos al subsuelo.
Las instalaciones de tratamiento deberán prever la generación de residuos o escorias y
su adecuada disposición en instalaciones de confinamiento autorizadas.
Las instalaciones de tratamiento deberán contar con programas de contingencia
ambiental y hacerlos del conocimiento a la comunidad circundante a la instalación.
Las plantas de tratamiento biológico por vía aerobia que procesen lodos de tratamiento
de aguas residuales o residuos orgánicos cuyo origen pueda contener residuos
peligrosos o metales pesados, deberán realizar los análisis correspondientes para
garantizar que el producto esté libre de sustancias tóxicas, parásitos o metales
pesados.
Todas las plantas de tratamiento deberán contar con manuales técnicos y de
procedimientos donde se describa detalladamente el proceso que se realiza en la
instalación, así como los controles durante el proceso y sobre el material generado.
Las plantas de tratamiento que utilicen sustancias o materiales considerados como
peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberán considerar las medidas de
protección y salvaguarda adecuadas en los recipientes y contenedores de
almacenamiento.
Las plantas de tratamiento térmico deben considerar las especificaciones y el límite de
emisiones marcado por la Norma Oficial Mexicana: NOM-098-SEMARNAT-2002,
Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites
de emisión de contaminantes.
3.10.6 Criterios técnicos para el cierre o abandono.
El propietario o responsable de la instalación deberá dar aviso del cierre o abandono de
la instalación con 30 días de anticipación a las autoridades competentes.
Al cierre o abandono de la instalación deberán retirarse todos los residuos y ejecutar las
medidas establecidas en el plan de operación de la instalación.
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Normatividad

Autorizaciones

Ubicación

Clasificación

Definición

3.10.7 Resumen de requerimientos y criterios para las Plantas de Tratamiento.

Instalaciones donde se llevan a cabo procesos biológicos, físicos, químicos, mecánicos o térmicos, que
tienen como objetivo la transformación de las características o cualidades de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, con fines de aprovechamiento para la obtención de materiales útiles o
energía, o para facilitar su transporte, aprovechamiento o disposición final.

Instalaciones de tratamiento
biológico.

Instalaciones de tratamiento
físico químico.

Instalaciones de tratamiento
térmico.

Todas las plantas de tratamiento deberán considerar las restricciones sobre uso del suelo en la
localidad y ubicarse en zonas o áreas industriales. Fuera de estas zonas o áreas, deberán atenderse las
siguientes restricciones de ubicación:
• Si la instalación se ubica fuera del límite de la traza urbana, deberá guardar una distancia de 200
m entre la instalación y dicho límite.
• Si el proceso de tratamiento se desarrolla en instalaciones confinadas y se encuentra dentro de los
límites de la traza urbana, deberá guardar una distancia mínima de 50 m entre el área de proceso y
el límite del predio que ocupa la instalación, y de 200 m. de escuelas, mercados públicos, iglesias,
terminales de transporte y otros lugares de concentración.
• Si el proceso de tratamiento se desarrolla en instalaciones abiertas o se trata de instalaciones de
tratamiento térmico, sólo podrán ubicarse dentro del límite de la traza urbana si media una
distancia de 100 m entre la zona de proceso y el límite del predio que ocupa la instalación y de
200 m. de escuelas, mercados públicos, iglesias, terminales de transporte y otros lugares de
concentración.
• Las plantas de tratamiento cuyos procesos se desarrollen en instalaciones confinadas y se ubiquen
dentro de la traza urbana, deberán demostrar ante la autoridad competente que cuentan con
dispositivos para inhibir la emisión al exterior de la instalación de olores, sonidos, radiaciones y
cualquier otro impactante que pueda ocasionar molestias a la población.
Obtener la autorización, registro o licencia de funcionamiento según lo señalado en la legislación o
reglamentación estatal y municipal de la materia.
Obtener la autorización de impacto ambiental según lo señalado en la legislación o reglamentación
estatal y municipal de la materia.
Conciderar lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM002-SEMARNAT-1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-085SEMARNAT-1994, y con la legislación y normatividad en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
Las plantas de tratamiento térmico deberán conciderar las especificaciones y el límite de emisiones
marcado por la Norma Oficial Mexicana: NOM-098-SEMARNAT-2002.
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Las plantas de tratamiento deben contar mínimamente con las siguientes instalaciones:
• Barda perimetral y control de accesos.
• Áreas o zonas para maniobras y estacionamiento de vehículos.
• Patio, fosa o zona de descarga y desempacado de los residuos.
• Zona o área de proceso, con las instalaciones requeridas en el diseño del tratamiento.
• Caseta u oficina para el control del proceso de tratamiento.
• Zona o área de acondicionamiento y almacenaje de los materiales aprovechables generados en el
proceso de tratamiento.
• Zona o área de almacenamiento y envío de los residuos o escorias generados en el proceso de
tratamiento.
• Trampas de sólidos y grasas en las descargas de aguas residuales al drenaje.
• Sistema de ventilación con filtros para atrapar partículas suspendidas en instalaciones confinadas.
Sistema de control de incendios.
Plantas de tratamiento biológico por vía aerobia en instalaciones cerradas o confinadas:
• Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos a la zona de proceso.
• Maquinaria o equipos para la trituración y mezcla del material a ser procesado.
• En instalaciones confinadas, equipos de instalación fija para la humectación y aireación del
material en proceso.
• En instalaciones abiertas, equipos o maquinaria para la humectación y aireación del material en
proceso.
• Dispositivos o instrumental para el control del proceso.
• Maquinaria o equipos para el retiro y acarreo del material procesado.
Plantas de tratamiento biológico por vía anaerobia:
• Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos a la zona de proceso.
• Maquinaria o equipos para la trituración, mezcla y humectación del material.
• Equipos o dispositivos para la introducción del material a ser procesado en el reactor.
• Reactor donde se realiza la digestión anaerobia.
• Dispositivos para la detección de parámetros de control del proceso.
• Equipos o dispositivos para la salida del material procesado.
• Depósitos para almacenamiento del biogás generado en el proceso.
• Planta de generación de energía eléctrica utilizando el biogás como combustible
Plantas de tratamiento físico químico:
• Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos a la zona de proceso.
• Maquinaria o equipos para la trituración, compactación, peletización, deshidratación,
mineralización, y cualquier otro proceso físico químico que se realice.
• Maquinaria, equipos o dispositivos para la salida del material del área de proceso,
Plantas de tratamiento térmico en atmósfera rica en oxígeno:
• Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos a la zona de proceso.
• Equipos o maquinaria para el acondicionamiento del material a ser procesado.
• Equipos o maquinaria para la introducción del material a la cámara de combustión.
• Cámara de combustión y poscombustión, según diseño del proceso.
• Equipos y dispositivos para el control de temperatura, turbulencia de gases y tiempo de residencia
de los residuos en la cámara de combustión.
• Equipos y dispositivos para la depuración de los gases postcombustión.
• Equipos o dispositivos para el retiro de escorias.
• Caldera u otros dispositivos para el aprovechamiento de la energía térmica generada.
• Planta de generación de energía eléctrica utilizando la energía térmica generada.
Plantas de tratamiento térmico en atmósfera pobre en oxígeno:
• Maquinaria o equipos para la carga y acarreo de los residuos a la zona de proceso.
• Equipos o maquinaria para el acondicionamiento del material a ser procesado.
• Equipos o maquinaria para la introducción del material a la cámara de combustión.
• Cámara de combustión o proceso térmico según diseño del proceso.
• Equipos y dispositivos para el control de temperatura, turbulencia de gases y tiempo de residencia
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de los residuos en la cámara de combustión o proceso térmico.
Equipos y dispositivos para la salida y almacenamiento del gas combustible generado.
Equipos o dispositivos para el retiro de escorias o residuos generados en el proceso de
tratamiento.
En su caso, planta de generación de energía eléctrica utilizando el gas combustible generado en el
proceso de tratamiento.

•
•

Las áreas de proceso y de almacenamiento de los residuos, materiales o productos biodegradables
o que puedan ser objeto de lixiviación, deberán estar techadas y contar con piso que impida o
inhiba la infiltración de líquidos al subsuelo.
• Las instalaciones de tratamiento deberán prever la generación de residuos o escorias y su
adecuada disposición en instalaciones de confinamiento autorizadas.
• Las instalaciones de tratamiento deberán contar con programas de aseguramiento o certificación
de calidad, de contingencia ambiental y de información a la comunidad.
• Las plantas de tratamiento biológico por vía aerobia que procesen lodos de tratamiento de aguas
residuales o residuos orgánicos cuyo origen pueda contener residuos peligrosos o metales
pesados, deberán realizar los análisis correspondientes para garantizar que el producto esté libre
de sustancias tóxicas, parásitos o metales pesados.
• Todas las plantas de tratamiento deberán contar con manuales técnicos y de procedimientos donde
se describa detalladamente el proceso que se realiza en la instalación, así como los controles
durante el proceso y sobre el material generado.
• Las plantas de tratamiento que utilicen sustancias o materiales considerados como peligrosos por
la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberán considerar las medidas de protección y salvaguarda
adecuadas en los recipientes y contenedores de almacenamiento.
Las plantas de tratamiento térmico deberán conciderar las especificaciones y el límite de emisiones
marcado por la Norma Oficial Mexicana: NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambientalIncineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes.
Elaborar y presentar a la autoridad un plan de operaciones que contenga:
• Origen de los residuos a procesar en la instalación.
• Cantidad y tipo de residuos a procesar por jornada.
• Sistema de tratamiento aplicado a los residuos en la instalación.
• Descripción del equipamiento para el proceso.
• Descripción de los procesos de tratamiento aplicado a los residuos.
• Diagrama del flujo de los residuos en la instalación.
• Bitácora o registros de los residuos recibidos y procesados.
• Destino de los materiales, productos o energía generados en el tratamiento.
• Procedimientos para emergencias y protección civil.
• Programas de eliminación o disposición de residuos o escorias.
• Dispositivos para el control de emisiones, ruido, vibraciones o radiaciones, según corresponda a
las características de la instalación.
• Programas de limpieza y control de fauna nociva.
• Procedimientos para la identificación, separación, almacenamiento y aviso a las autoridades
competentes de los residuos peligrosos retirados de los residuos recibidos en la instalación.
• Programa de aseguramiento ambiental para el cierre de las instalaciones.
Autorizadas
No autorizadas
• Recepción, desempacado, acondicionamiento • Recepción y procesamiento de residuos
y almacenamiento temporal de los residuos a
diferentes a aquellos para los que fue
diseñada la instalación.
ser procesados.
• Carga o acarreo de los residuos del área de
• Almacenar temporalmente los residuos
recibidos por periodos mayores a 72 horas.
recepción al área de introducción al proceso,
• Almacenar los residuos recibidos fuera de las
• Acondicionamiento de los residuos para el
proceso.
áreas o zonas destinadas para el efecto.
• Almacenar temporalmente los materiales
• Realización del proceso de tratamiento
previsto en el diseño de la instalación,
aprovechables residuos o escorias por
periodos mayores a 30 días.
• Retiro del material o energía generados en el

Operación

Plan de operación

Especificaciones adicionales

•
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•

Cierre de las
instalaciones

•

•
•

proceso de tratamiento.
Almacenamiento de los materiales
aprovechables generados y envío para su
utilización.
Retiro de los residuos o escorias generados
en el proceso de tratamiento.

Recibir y procesar residuos considerados
como peligrosos por la NOM-052SEMARNAT-2005.
• Realizar actividades distintas a las
permitidas, que constituyan un riesgo para el
ambiente o el entorno urbano, o que
ocasionen molestias a la población.
Dar aviso a las autoridades competentes con 30 días de anticipación.
Deberán retirarse de la instalación todos los residuos y materiales reciclables, así como ejecutarse
el proyecto de aseguramiento ambiental incluido en el plan de manejo de la instalación.
•
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4. DEFINICIONES.
Acondicionamiento de subproductos: Proceso aplicado a los materiales reciclables
consistente en su clasificación por tipos y calidades, lavado, triturado, compactado o
empacado, para darles un valor agregado que incremente su precio de venta o permita
su aprovechamiento como insumo de otros procesos.
Bandas de separación: Dispositivo utilizado en las Plantas de separación o reciclaje
consistente en bandas sin fin que se mueven sobre rodamientos y son propulsadas por
motores eléctricos, a fin de que en ellas se transporten los residuos y puedan
recuperarse o clasificarse los subproductos reciclables.
Centro de acopio: Instalaciones donde se reciben, acumulan, acondicionan y
almacenan temporalmente los residuos reciclables o aprovechables de los residuos
sólidos urbanos o de manejo especial, que han sido separados previamente en la
fuente de origen o durante el flujo de los residuos.
Estación de transferencia: Instalaciones donde se trasvasan o transfieren los residuos
sólidos de las unidades de recolección a vehículos de mayor capacidad, para su
traslado a las instalaciones de tratamiento o a los sitios de disposición final.
Límite de crecimiento urbano: El límite señalado en los Planes Municipales de
Desarrollo Urbano o documentos similares vigentes.
Materiales reciclables: Los subproductos recuperados de los residuos sólidos urbanos o
de los materiales de rechazo de la industria, considerados como residuos no peligrosos,
destinados a ser reincorporados como insumos o materias primas en los procesos de
producción.
Pasivo ambiental: Contaminación ambiental pendiente de restaurar.
Plan de operaciones: Documento donde se describe el funcionamiento general y las
operaciones que se realizan en la instalación.
Planta de separación o reciclaje: instalación donde se recuperan, clasifican, separan o
segregan los materiales o subproductos reciclables de los residuos sólidos urbanos o
de manejo especial que ingresan a la instalación, para su valorización o utilización
como materia prima en los procesos productivos.
Planta de tratamiento: Instalaciones donde se llevan a cabo procesos biológicos,
físicos, químicos, mecánicos o térmicos, que tienen como objetivo la transformación de
las características o cualidades de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
con fines de aprovechamiento para la obtención de materiales útiles o energía, o para
facilitar su transporte, aprovechamiento o disposición final.
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Proyecto de aseguramiento ambiental: Documento donde se establece el compromiso
del propietario o responsable de que al término de las operaciones o el abandono de las
instalaciones, se realizará el saneamiento del sitio y el retiro de residuos, garantizando
que no se dejarán pasivos ambientales, especificando las actividades que se realizarán
para el efecto.
Residuos crudos o mezclados: Residuos sólidos urbanos que no han sido separados en
la fuente de origen en sus diferentes componentes con fines de manejo o
aprovechamiento.
Residuos orgánicos: Fracción biodegradable o putrescible de los residuos sólidos
urbanos o de manejo especial separada en el origen o durante el flujo de los residuos.
Residuos potencialmente reciclables: Fracción de los residuos sólidos orgánicos o de
manejo especial, separada en el origen o durante el flujo de los residuos, que contiene
materiales o subproductos que pueden ser recuperados o clasificados con fines de
reciclaje.
Sitio de disposición final: Lugar o instalación donde se depositan o confinan los residuos
sólidos urbanos o de manejo especial en forma definitiva.
Subproductos reciclables: Los diversos materiales presentes en los residuos sólidos
urbanos o de manejo especial, susceptibles de ser recuperados con fines de reciclaje.
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los
cuales se modifican o cambian las características de los residuos para su
aprovechamiento o para facilitar su manejo o disposición final.
Tratamiento biológico: Conjunto de procesos aplicados a los residuos orgánicos que se
basan en la actividad controlada de microorganismos aerobios o anaerobios para su
transformación en un producto utilizable o en un gas combustible.
Tratamiento físico químico: Procesos aplicados a los residuos con los que se modifican
o afectan sus características físico-químicas para su aprovechamiento o para facilitar su
manejo o disposición final. Entre estos tratamientos se encuentran la trituración,
compactación, mineralización, hidrólisis, fotólisis, oxidación, hidrogenación, cementado,
vitrificación, polimerización, etc.
Tratamiento térmico: Conjunto de procesos aplicados a los residuos mediante los
cuales se obtiene su transformación por la acción del incremento de la temperatura en
atmósferas ricas o pobres en oxígeno.
Zonas o áreas industriales: Las áreas o zonas donde se autorice la ubicación de
establecimientos industriales en los Planes de desarrollo urbano o de ordenamiento
ecológico o ambiental de Estados y Municipios.
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ANEXOS

5. REVISIÓN DE LA
INTERNACIONAL

LEGISLACIÓN

A

NIVEL

NACIONAL

E

5.2 Legislación y normatividad a nivel nacional.
Se localizaron y revisaron las siguientes legislaciones estatales en materia de gestión o
manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial:
1. Ley de protección ambiental para el estado de Aguascalientes
2. Ley de prevención y gestión integral de residuos para el estado de Baja
California
3. Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Chiapas
4. Ley para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial
y peligroso del estado de Campeche
5. Ley para la prevención y gestión integral de residuos para el estado de Coahuila
de Zaragoza
6. Ley de residuos sólidos del estado de Colima
7. Ley de residuos sólidos del Distrito Federal
8. Ley para la prevención y gestión integral de residuos del estado de Durango
9. Ley para la gestión integral de residuos del estado y los municipios de
Guanajuato
10. Ley número 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del
estado de Guerrero.
11. Ley de gestión integral de los residuos del estado de Jalisco
12. Código para la Biodiversidad del Estado de México
13. Ley de residuos sólidos para el estado de Morelos
14. Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial para el Estado de Puebla
15. Ley de prevención y gestión integral de residuos del estado de Querétaro
16. Ley para la prevención y la gestión integral de residuos del estado de Quintana
Roo
17. Reglamento de la ley de ecología y de protección al ambiente, en materia de
residuos sólidos no peligrosos (Tlaxcala)
18. Ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el Anexo 1 se reproducen los artículos que contienen las especificaciones y
requerimientos que contienen cada una de estas Leyes en relación con las
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instalaciones para el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
A continuación se presenta un resumen de las principales especificaciones y
requerimientos que contienen estas legislaciones.

5.2.1 Autorización de las instalaciones
Todas las legislaciones estatales contienen el requisito de autorización para las
instalaciones dedicadas al reciclaje, aprovechamiento y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos, sin embargo, en ninguna de ellas se señalan los requisitos o
requerimientos que las instalaciones deben llenar para obtener la autorización o
registro.
5.2.2 Ubicación de las instalaciones.
Todas las legislaciones estatales, a excepción de las de Aguascalientes, Distrito
Federal, Morelos y Tlaxcala, señalan limitaciones para la ubicación de las instalaciones
para el manejo de residuos. Las limitaciones se refieren fundamentalmente a lo
señalado en la normatividad aplicable o a los programas de ordenamiento ecológico y
los planes de desarrollo urbano.
5.2.3 Especificaciones o requerimientos.
Todas las legislaciones estatales, a excepción de las de Aguascalientes y Chiapas y
Tlaxcala, señalan requerimientos para la instalación y funcionamiento de las
instalaciones para el manejo de residuos. Algunas se refieren sólo a algún tipo de
instalaciones, como los centros de acopio, las estaciones de transferencia y las plantas
de separación o de aprovechamiento, mientras que otras se refieren en general a todas
las instalaciones o agrupan diversas instalaciones en un solo ordenamiento.
Los requerimientos contenidos en algunas legislaciones son muy reducidos, mientras
que en otras son más específicos. La reproducción de los artículos específicos que
contienen los requerimientos de cada legislación se puede consultar en el Anexo 1 del
presente documento y a nivel general, los requerimientos contenidos en las
legislaciones se refieren a los siguientes aspectos:
a) Restricciones para el ingreso de vehículos y personas a las instalaciones,
b) Elaborar, presentar e instrumentar un plan de manejo de las instalaciones que
haya sido registrado previamente,
c) Contar con programas para contingencias o emergencias en la instalación,
d) Contar con personal capacitado e informado sobre el riesgo que significa el
trabajo con residuos,
e) Llevar una bitácora donde se registre el ingreso de los residuos y la salida del
material procesado,
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f) Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, distinguiendo el
destino de los mismos,
g) Contar con la infraestructura necesaria para la realización de las actividades,
h) Contar con básculas y sistemas para llevar el control de los residuos recibidos o
depositados,
i) Contar con garantías financieras para el cierre de las instalaciones,
5.2.4 Clasificación de instalaciones.
Las legislaciones de Durango, Estado de México y Querétaro, señalan una clasificación
de las instalaciones para el manejo de residuos, basada en el tipo de instalaciones, la
superficie de la instalación, la cantidad de residuos recibidos por mes y el personal que
labora en la instalación.
5.2.5 Informes.
Las legislaciones de Colima, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, contienen requerimientos
sobre los informes que deben presentar a las autoridades competentes sobre los
residuos recibidos y el tratamiento a que fueron sometidos.
Además de las legislaciones estatales en materia de gestión o manejo de residuos, se
localizaron y revisaron las siguientes Normas Estatales en materia de instalaciones
para el manejo de residuos:
a) Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-010-SMA-RS-2008 Que establece los
requisitos y especificaciones para la instalación, operación y mantenimiento de
infraestructura para el acopio, transferencia, separación y tratamiento de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para el Estado de México,
b) Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-006-SMA-RS-2006 Que establece los
requisitos para la producción de los mejoradores de suelos elaborados a partir de
residuos orgánicos,
c) Norma técnica ambiental NTA-IEG-003/2001, Que establece los requisitos para
el manejo de los residuos industriales no peligrosos (Estado de Guanajuato),
d) Norma ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2004, Que establece
la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en
el Distrito Federal
Los requerimientos y especificaciones contenidas en las Normas Estatales Ambientales
del Estado de México fueron considerados en los que se incluyeron para los centros de
acopio, estaciones de transferencia, plantas de separación o reciclaje y plantas de
composta en este documento. Por lo que respecta a la Norma NTA-IEG-003/2001 del
Estado de Guanajuato y la Norma NADF-007-RNAT-2004, del Distrito Federal, no
contienen especificaciones respecto a las instalaciones para el manejo de residuos
objeto de este documento.
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5.3 Legislación y normatividad a nivel internacional.
Se realizó la localización y revisión de la legislación y normatividad en materia de
centros de acopio, estaciones de transferencia, instalaciones de separación o reciclaje
e instalaciones para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, en las legislaciones de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y
Japón, con los siguientes resultados:
No se localizó legislación específica sobre las instalaciones mencionadas en las
legislaciones de la Unión Europea y Japón. En el caso de la Unión Europea se localizó
la información respecto de que el Parlamento Europeo está en preparando una
Directiva para regular la producción de composta a partir de residuos, pero aún no se
emite. Tampoco se localizó información disponible al respecto en la legislación de
Japón. A continuación se señalan las disposiciones legales que fueron localizadas y
revisadas en materia de residuos de la Unión Europea y Japón:
1. Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos
2. Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos
3. Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre
de 1994, relativa a los envases y residuos de envases
4. Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre
de 2000, relativa a la incineración de residuos
5. Ordenanza relativa a la incineración y coincineración de residuos (Alemania),
6. Trigésima Ordenanza para la aplicación de la Ley Federal de Control de la
Contaminación (Ordenanza sobre el tratamiento biológico de residuos)
(Alemania)
7. Ley federal de control de emisiones (Alemania),
8. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (España),
9. Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre Incineración de residuos
(España),
10. The Site Waste Management Plans Regulations 2008 (Inglaterra)
11. The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2007
12. Republic Act no. 9003 An act providing for an ecological solid waste management
program, creating the necessary institutional mechanisms and incentives,
declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds
therefor, and for other purposes (Filipinas),
13. The Basic Environment Law (Japón),
14. Construction Material Recycling Law (Japón),
15. Law for Promotion of Recycling and Related Activities for the Treatment of
Cyclical Food Resources (Food Waste Recycling Law) (Japón)
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16. Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources (Japón)
17. Regulations of Waste Management and Public Cleansing Law (Japón)
18. The Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society (Japón)
19. Law for the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and
Packaging (Container and Packaging Recycling Law) (Japón)
20. Law for the Recycling of Specified Kinds of Home Appliances (Home Appliance
Recycling Law) (Japón)
Prácticamente ninguna de estas legislaciones contiene especificaciones o
requerimientos sobre las instalación para el manejo de residuos. De acuerdo con la
consulta a algunos expertos en manejo de residuos de nivel internacional, las
reglamentaciones si existen, pero como tienen carácter local, están en el idioma de
origen de los países y no están disponibles para consultas a nivel internacional.
Asimismo, se localizaron y revisaron las legislaciones estatales sobre estaciones de
transferencia (transfer station), plantas de selección o reciclaje (material recovery
facility) y plantas de composta (composting facility) en los Estados Unidos de América.
No se localizó información sobre requerimientos o especificaciones para centros de
acopio en las legislaciones estatales de los Estados Unidos de América, ya que dichas
instalaciones se engloban en las plantas de selección o reciclaje. Por lo que respecta a
las instalaciones para otros tratamientos, las legislaciones sólo señalan la
especificación de apegarse a las especificaciones del proveedor de la instalación y a
cumplir las regulaciones federales en torno a las emisiones a la atmósfera y la descarga
de aguas residuales.
En virtud de son muy numerosas las legislaciones estatales de los Estados Unidos de
América que contienen requerimientos para las instalaciones para el manejo de
residuos, la información se separó por tipo de instalaciones. A continuación se
mencionan las legislaciones estatales que contienen dichos requerimientos y
especificaciones y se incluye un cuadro resumen sobre el contenido de dichas
legislaciones para cada tipo de instalaciones. El detalle de los requerimientos y
especificaciones que contienen las legislaciones estatales se puede consultar en los
Anexos 2, 3 y 4 del presente documento, para las estaciones de transferencia, plantas
de separación o reciclaje y plantas de composta respectivamente.
5.3.1 Regulaciones para las Estaciones de transferencia (transfer station) en las
legislaciones estatales de los Estados Unidos de América.
Legislaciones estatales consultadas y revisadas:
1.
2.
3.
4.
5.

Environmental Regulatory Code. Solid Waste Regulations. Luisiana, USA.
Regulations Governing Transfer Stations Nevada. Nevada, USA
Transfer of Solid Waste Regulation. South Carolina, USA.
Transfer Station Regulations. Ulster Cty. New York, USA.
Solid waste management rules. Idaho, USA.
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6. Administrative Regulations. Article 29 Solid Waste. 28-29-23a. Standards for
solid waste transfer stations. Kansas, USA.
7. Regulation no. 22 Solid waste management rules. CHAPTER 9 Transfer Stations.
Arkansas, USA.
8. Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. Section 7 Transfer
Stations. Colorado, USA.
9. Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-06.
Transfer stations, processing systems, and drop box facilities. North Dakota,
USA.
10. Solid waste management. PART III: Transfer Station design and operations
standards. Massachusetts, USA.
11. Solid waste management control. §11-58.1-31 Transfer stations. Hawaii, USA.
12. Solid waste management general requirements. New Mexico, USA.
13. Solid waste management rules. Subchapter 12– STORAGE, Transfer and
Recycling Facilities. Vermont, USA.
14. Solid waste management NR 502.07 Transfer facilities. Wisconsin, USA.
15. Solid waste regulations. 7:26-2B.9 Additional operational requirements for
transfer stations and materials recovery facilities. New Jersey, USA.
16. Solid Waste Management Rules. Transfer Stations and Storage Sites for Solid
Waste. Maine, USA.
17. Regulation of water supply, sewage disposal, and solid waste. 26.04.07.24
Transfer Stations. Maryland, USA.
18. Solid waste regulation no. 3 Transfer stations and collection stations. Rhode
Island, USA.
19. Title 7 Natural Resources and Environmental Control. 1301 Regulations
Governing Solid Waste 10.0. Delaware, USA.
Tabla 1. Resumen del contenido sobre especificaciones y requerimientos.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan operación
Amortiguamiento
Vialidades
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura
Seguros
Plan contingenci

1
S
S
N
N
S
S
S
S
N
S
S
S
N
N
S
S
N
N

2
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
N
S
S
N

3
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

5
S
S
N
S
S
N
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
N
N

6
N
N
N
S
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

7
S
S
N
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
N

8
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S

9
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
N
S
N
S
N
S
N
N
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10
N
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
N

11
S
N
N
S
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N

12
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
S
N
N

13
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

14
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
S
N

15
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N

16
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
N
N

17
S
S
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
N

18
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
S
S
N

19
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
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1 Luisiana, 2 Nevada, USA3 South Carolina, 4 Ulster Cty. New York, 5 Idaho, 6 Kansas, 7 Arkansas, 8 Colorado, 9 North
Dakota, 10 Massachusetts, 11 Hawaii, 12 New Mexico, 13 Vermont, 14 Wisconsin, 15 New Jersey, 16 Maine, 17 Maryland, 18
Rhode Island, 19 Delaware.
S = Especificación incluida en la legislación. N = Especificación no incluida en la legislación.

5.3.2 Regulaciones para las Plantas de Selección o Reciclaje (material recovery
facility) en las legislaciones estatales de los Estados Unidos de América.
Legislaciones estatales consultadas y revisadas:
1. Materials Recovery Facilities Regulations . Nevada, USA
2. Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-08.
Treatment and resource recovery facilities. North Dakota, USA
3. Solid waste management control. §11-58.1-32 Recycling and materials recovery
facilities. Hawaii, USA
4. Solid waste management general requirements. New Mexico, USA
5. Solid waste management rules. Subchapter 12– Storage, Transfer and Recycling
Facilities. Vermont, USA.
6. Solid waste management NR 502.08 Solid waste processing facilities. Wisconsin,
USA.
7. Solid waste regulations. 7:26-2B.9 Additional operational requirements for
transfer stations and materials recovery facilities. New Jersey, USA.
8. Department of Environmental Management. Land division. Solid Waste Program.
Chapter 335-13-3 Processing and Recycling. Alabama, USA
9. Regulation no. 22 Solid Waste Management Rules Chapter 10 Construction and
Demolition Recovery Facilities and Material Recycling Facilities. Arkansas
10. Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. SECTION 8 Recycling.
Colorado, USA.
11. Maine Solid Waste Management Rules - Processing Facilities. Maine, USA.
12. Administrative Rules 7035.2845. Recycling Facilities. Minnesota
13. Title 7 Natural Resources and Environmental Control. 1301 Regulations
Governing Solid Waste. Delaware, USA.
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Tabla 2. Resumen del contenido sobre especificaciones y requerimientos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Concepto
Solicitud
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
Ubicación
S
S
N
S
N
N
N
N
S
N
S
Planos
N
N
N
S
N
N
N
S
S
N
S
Plan operación
S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
S
Amortiguamiento
N
N
N
S
N
N
S
S
S
N
S
Vialidades
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Accesos
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
Supervisión
N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
S
Registros
S
S
N
N
S
N
N
S
S
N
S
Informes
S
S
N
S
S
N
N
S
S
S
S
Personal
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
S
Limitaciones
S
S
N
N
N
N
N
S
S
S
S
Pisos
S
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
Drenaje
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
Instalaciones
S
S
N
S
S
N
N
S
S
S
S
Limpieza
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
N
Clausura
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
Seguros
S
N
N
S
N
N
N
N
S
N
S
1 Nevada, 2 North Dakota, 3 Hawai, 4 New Mexico, 5 Vermont, 6 Wisconsin, 7 New Jersey, 8 Alabama,
Colorado, 11 Maine, 12 Minnesota, 13 Delaware.
S = Especificación incluida en la legislación. N = Especificación no incluida en la legislación.

12
13
S
S
N
S
N
S
S
S
N
S
N
N
N
N
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
N
S
N
N
N
S
N
N
S
S
N
N
9 Arkansas,10

5.3.3 Regulaciones para las Plantas de Composta (composting facility) en las
legislaciones estatales de los Estados Unidos de América.
Legislaciones estatales consultadas y revisadas:
1. Environmental Regulatory Code. Solid Waste Regulations. Luisiana, USA
2. Compostable Operations and Facilities Regulatory Requirements. Composting
General Administrative Requirements. Emission reductions from co composting
operations. California, USA
3. Criteria for organics processing and recycling facilities. Florida, USA
4. General permit for yard waste composting facilities. South Dakota, USA
5. Organic materials composting facilities. Iowa, USA
6. Solid waste compost facilities. North Carolina, USA
7. Solid waste composting facilities. Rhode Island, USA
8. Yard Trash and Land-Clearing Debris; and Compost. South Carolina, USA
9. Administrative Regulations. Article 29 Solid Waste. 28-29-25b. Yard waste
composting facilities. Kansas, USA
10. Solid Waste Management Rules. Maine, USA
11. Management of solid waste. Part 252:515-19-111 a 252:515-19-126. Oklahoma,
USA
12. Regulation no. 22 Solid waste management rules. CHAPTER 8. Composting
Facilities. Arkansas, USA
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13. Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. Section 14 Composting.
Colorado, USA
14. Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-07. Piles
used for storage and treatment – Standards. North Dakota, USA
15. Solid waste management control. §11-58.1-41 Composting facilities. Hawaii, USA
16. Solid waste management general requirements. New Mexico, US
17. Solid waste management rules. Subchapter 11– Composting Facilities and
Activities. Vermont, USA
18. Solid waste management NR 502.12 Yard, farm and vegetable food waste
composting facilities. Wisconsin, USA
19. Solid waste processing and disposal. 1200-1-7-.11. Requirements for compost
and composting facilities. Tennessee, USA
20. Solid waste regulations. 7:26-2B.6 Additional engineering requirements for
composting and co-composting facilities. New Jersey, USA
21. Recycling and Composting Facility Standards. Utah
22. Code of Administrative Rules.
Chapter env-sw 600 composting facility
requirements. New Hampshire
Tabla 3. Resumen del contenido sobre especificaciones y requerimientos.
1
2
3
4
5
6
7
Concepto
Solicitud
S
S
S
S
S
S
S
Ubicación
N
N
S
S
N
S
S
Amortiguamiento
N
N
N
S
S
S
S
Preparación del predio
S
N
S
S
S
S
S
Plan de operación
S
S
N
S
S
S
S
Informes
S
N
S
S
S
S
S
Registros
S
N
N
S
S
S
S
Personal
S
N
N
N
N
S
S
Limitaciones
S
S
S
S
S
S
S
Residuos autorizados
S
N
S
S
S
S
S
Normas funcionamiento
S
S
S
S
N
S
S
Instalaciones
S
N
S
N
S
S
S
Monitoreo (parámetros)
S
N
S
N
S
S
S
Clasificación composta madurez
S
N
S
N
N
N
S
Clasificación composta partícula
S
N
S
N
N
S
S
Requerimientos composta
S
N
S
N
S
N
N
Periodo recepción salida producto
S
N
S
N
N
N
S
Parámetros análisis composta
S
N
S
N
N
S
S
Almacenaje no procesables
S
N
N
N
N
N
S
Almacenaje residuos reciclables
S
N
S
N
S
N
S
Procedimientos contingencia
S
N
S
N
S
S
S
Requisitos clausura instalaciones
S
N
S
S
S
N
S
1 Luisiana, 2 California, 3 Florida, 4 South Dakota, 5 Iowa, 6 North Carolina, 7 Rhode Island, 8
Maine, 11 Oklahoma,
S = Especificación incluida en la legislación. N = Especificación no incluida en la legislación.
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8
9
10
11
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
N
S
N
S
N
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S
N
N
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
S
S
S
S
S
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
S
S
N
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
N
South Carolina, 9 Kansas, 10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Concepto
Solicitud
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
Ubicación
Amortiguamiento
S
N
S
N
S
S
S
N
S
S
S
Preparación del predio
N
S
S
S
N
N
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Plan de operación
Informes
S
S
S
S
N
S
N
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
Registros
Personal
N
S
S
N
S
N
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
Limitaciones
Residuos autorizados
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
S
S
S
S
Normas funcionamiento
Instalaciones
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
Monitoreo (parámetros)
S
S
S
S
N
N
S
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
S
Clasificación composta madurez
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
Clasificación composta partícula
Requerimientos composta
S
N
S
S
N
S
S
N
S
S
N
Periodo recepción salida producto
N
N
N
N
N
S
N
N
S
S
S
Parámetros análisis composta
N
S
N
S
N
S
N
S
S
N
S
Almacenaje no procesables
N
N
S
N
N
N
S
S
N
N
N
Almacenaje residuos reciclables
S
N
N
N
S
N
S
S
S
N
N
Procedimientos contingencia
S
S
S
S
S
N
S
S
S
N
N
Requisitos clausura instalaciones
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
12 Arkansas, 13 Colorado, 14 North Dakota, 15 Hawaii, 16 New Mexico, US17 Vermont, 18 Wisconsin, 19 Tennessee, 20 New
Jersey, 21 Utah, 22 New Hampshire.
S = Especificación incluida en la legislación. N = Especificación no incluida en la legislación.
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6. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA LAS INSTALACIONES
QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE RESIDUOS EN LAS
LEGISLACIONES ESTATALES
Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Chiapas
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones
Clasificación para
instalaciones
Informes

Artículo 92.- Queda sujeta a la autorización de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Ecología con arreglo a las bases que para tal efecto se expidan, la
localización, instalación y funcionamiento de los sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, recuperación, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos no peligrosos, ya sea operados por los
propios municipios o concesionados a particulares.
Artículo 95.- para la localización, instalación y funcionamiento de sistemas de
manejo de residuos no peligrosos, se tomara en cuenta el ordenamiento
ecológico y los planes de desarrollo urbano estatal, municipal y centros de
población.
No especificado
No especificado
No especificado

Ley de protección ambiental para el estado de Aguascalientes
Autorización o
registro

Ubicación
Especificaciones
para instalaciones
Clasificación para
instalaciones
Informes

ARTICULO 30.- (…) Se requiere la autorización del Instituto en materia
de impacto ambiental, previamente a la realización de las siguientes
obras o actividades:
VI.- La construcción y operación de instalaciones de acopio,
comercialización, tratamiento, reciclado, confinamiento, disposición final y
transporte de residuos no peligrosos;
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Ley de prevención y gestión integral de residuos para el estado de Baja California
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Clasificación para
instalaciones
Informes

Artículo 6.- Corresponde a las autoridades municipales el ejercicio de las
facultades, respecto al objeto de esta Ley previstas en la Ley Ambiental y en
la Ley General, así como las siguientes:
IX. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas con
la instalación y operación de sitios e infraestructura y traslado de residuos
sólidos;
Artículo 18.- La organización administrativa de las plantas de separación
estará a cargo de las autoridades Estatales o Municipales competentes o de la
empresa concesionaria o autorizada. En este último caso, la empresa deberá
registrar al personal y las actividades que realizan, ante las primeras.
Artículo 18.- (…) Las áreas de selección de los residuos recolectados podrán
establecerse dentro de las instalaciones de los rellenos sanitarios; siempre y
cuando estén separadas convenientemente de las celdas de confinamiento de
residuos y operen de manera segura y ambientalmente adecuada.
Artículo 19.- Para la regulación de la instalación y operación de las plantas de
separación, los responsables de operar dichas plantas deberán contar con:
I. Personal capacitado e informado sobre los riesgos que conlleva el manejo
de los residuos, a fin de dar un manejo seguro y ambientalmente adecuado;
II. Registro o autorización de las autoridades competentes, según
corresponda;
III. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que
puedan ocurrir en las plantas;
IV. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo,
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;
V. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 20.- Las plantas de separación de residuos deberán contar con la
infraestructura necesaria para la realización del trabajo especializado y el
depósito de dichos residuos de acuerdo a sus características.
Dichas plantas contarán con contenedores para el depósito por separado de
residuos destinados a:
I. Elaboración de composta;
II. Tratamiento térmico;
III. Reutilización;
IV. Reciclaje; y
V. Disposición final o confinamiento.
No especificado
No especificado
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Ley para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso
del estado de Campeche
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Clasificación para
instalaciones
Informes

Artículo 5. Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría:
XVI. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas
con la instalación y operación de sitios e infraestructura y para el traslado de
residuos sólidos urbanos;
Artículo 73. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos deberán:
I. Obtener autorización para realizar dichas actividades, otorgado por la
autoridad estatal competente;
Artículo 73. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos deberán:
II. Ubicarse en zonas apropiadas, de conformidad con lo dispuesto por el
ordenamiento ecológico territorial y planes de desarrollo urbano, y en lugares
que reúnan los criterios que establezcan las normas técnicas ambientales
aplicables;
Artículo 50. Los centros de acopio de residuos que se establezcan
dentro de los Municipios, deberán contar con instalaciones cubiertas y
adecuadas cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 52. Los residuos sólidos urbanos o de manejo especial no
peligrosos deberán ser clasificados y almacenados en forma
separada, sin causar molestias a terceros en sus personas o en sus
bienes.
Artículo 73. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos deberán:
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada, de conformidad con
las Leyes y regulación en la materia;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado;
VI. Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que, al cierre
de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no
presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud y el ambiente; y
No especificado
No especificado
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Ley para la prevención y gestión integral de residuos para el estado de Coahuila de
Zaragoza
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Clasificación para
instalaciones
Informes

ARTÍCULO 37. El manejo integral de los residuos comprende las
siguientes etapas:
II. Separación;
III. Reutilización;
V. Acopio;
VI. Recolección;
VII. Almacenamiento;
VIII. Traslado o transportación;
IX. Co-procesamiento;
X. Tratamiento;
XI. Reciclaje, y
ARTÍCULO 38. Se requiere autorización de la Secretaría para llevar a
cabo las etapas del manejo integral de residuos de manejo especial
establecidas en las fracciones II, III y de la V a la XII del artículo
anterior.
Los ayuntamientos podrán autorizar las etapas del manejo integral de
los residuos sólidos urbanos señaladas en las fracciones V, VII, IX y
XI del artículo anterior.
ARTÍCULO 39. Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
I. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la
normatividad aplicable;
ARTÍCULO 39. Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
II. Instrumentar un plan de manejo registrado ante la Secretaría para
la operación segura y ambientalmente adecuada de los residuos que
maneje;
III. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
IV. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado, y
V. Otorgar garantías para asegurar que al cierre de las operaciones
de sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no presenten
niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud humana y el ambiente.
No especificado
ARTÍCULO 40. Durante la vigencia de la autorización la empresa de
servicio de manejo deberá presentar informes acerca de los residuos
recibidos y las formas de manejo a los que fueron sometidos en los
términos que la autorización establezca.
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Ley de residuos sólidos del estado de Colima
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría en coordinación con los
Ayuntamientos, en los términos de la fracción III del artículo 5 de ésta Ley, el
ejercicio de las siguientes facultades:
V. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su buen funcionamiento;
Artículo 59.- Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos deberán:
I. Obtener autorización de las autoridades competentes;
Artículo 59.- Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos deberán:
II. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la normatividad
aplicable;
Artículo 44.- El ingreso de personas o vehículos a las estaciones de
transferencia y plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos
tienen acceso restringido conforme a lo que el Reglamento y las normas
ambientales establezcan y no podrán convertirse en centros de
almacenamiento permanente.
Artículo 45.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de
transferencia y plantas de selección y tratamiento, así como centros de
composteo, se deberá contar con:
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de
los residuos que manejan y darles un manejo seguro y ambientalmente
adecuado;
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que
involucren a los residuos sólidos urbanos;
III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo,
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;
IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 46. Las plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos
deberán contar con la infraestructura necesaria para la realización del trabajo
especializado para el depósito de dichos residuos de acuerdo a sus
características y conforme separación clasificada de los residuos sólidos que
esta Ley establece.
Asimismo, deberán contar con básculas y sistemas para llevar el control de
los residuos depositados, así como con un sistema adecuado de control de
ruidos, olores y emisión de partículas que garantice un adecuado manejo de
los residuos sólidos y minimicen los impactos al ambiente y a la salud
humana.
Artículo 47.- El personal que labore en las estaciones de transferencia y
plantas de selección y tratamiento deberá estar debidamente acreditado por la
autoridad municipal.
Artículo 59.- Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos deberán:
III. Instrumentar un plan de manejo aprobado por la Secretaría para la
operación segura y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos que
valorice;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;

61

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Clasificación para
instalaciones
Informes

V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y
VI. Contar con garantías financieras para asegurar que al cierre de las
operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no
presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud humana y el ambiente.
Artículo 60.- Los residuos sólidos que hayan sido seleccionados y remitidos a
los mercados de valorización y que por sus características no puedan ser
procesados, deberán enviarse para su disposición final.
No especificado
Artículo 48.- Las instalaciones de tratamiento térmico autorizadas deberán
cumplir con lo establecido por la legislación vigente, sus reglamentos, las
Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Los administradores o propietarios de dichas plantas deberán realizar reportes
mensuales y enviar dicha información a la autoridad competente para su
evaluación y control.
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Ley de residuos sólidos del Distrito Federal
Autorización o
registro

Ubicación
Especificaciones
para instalaciones

Artículo 7º. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de
las siguientes facultades:
V. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento;
No especificado
Artículo 44. El ingreso de personas o vehículos a las estaciones de
transferencia y plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos
tienen acceso restringido conforme a lo que el Reglamento y las normas
ambientales establezcan y no podrán convertirse en centros de
almacenamiento permanente.
Artículo 45. Para la operación y mantenimiento de las estaciones de
transferencia y plantas de selección y tratamiento, así como centros de
composteo, se deberá contar con:
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de
los residuos que manejan y darles un manejo seguro y ambientalmente
adecuado;
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que
involucren a los residuos sólidos urbanos;
III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo,
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;
IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 46. Las plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos
deberán contar con la infraestructura necesaria para la realización del trabajo
especializado para el depósito de dichos residuos de acuerdo a sus
características y conforme separación clasificada de los residuos sólidos que
esta Ley establece.
Asimismo, deberán contar con básculas y sistemas para llevar el control de
los residuos depositados, así como con un sistema adecuado de control de
ruidos, olores y emisión de partículas que garantice un adecuado manejo de
los residuos sólidos y minimicen los impactos al ambiente y a la salud
humana.
Artículo 47. El personal que labore en las estaciones de transferencia y
plantas de selección y tratamiento deberá estar debidamente acreditado por la
Secretaría de Obras y Servicios.
Artículo 48. Las instalaciones de tratamiento térmico autorizadas deberán
cumplir con lo establecido por la legislación vigente, sus reglamentos, las
normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 59. Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos sólidos deberán:
I. Obtener autorización de las autoridades competentes;
II. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la normatividad
aplicable;
III. Instrumentar un plan de manejo aprobado por la Secretaría para la
operación segura y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos que
valorice;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y
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Clasificación para
instalaciones
Informes

VI. Contar con garantías financieras para asegurar que al cierre de las
operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no
presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud humana y el ambiente.
Artículo 60. Los residuos sólidos que hayan sido seleccionados y remitidos a
los mercados de valorización y que por sus características no puedan ser
procesados, deberán enviarse para su disposición final.
No especificado
No especificado
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Ley para la prevención y gestión integral de residuos del estado de Durango
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Artículo 9.- Corresponde a las autoridades municipales el ejercicio de las
facultades, respecto al objeto de esta Ley, previstas en la Ley de Gestión
Ambiental, en la Ley General Ambiental y en la Ley General de Residuos, así
como las siguientes:
X. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios
dedicados a la prestación del servicio de limpia de su competencia;
XII. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas con
la instalación y operación de sitios e infraestructura y para el traslado de
residuos sólidos;
Artículo 85.- Las empresas que se dediquen a la reutilización o
reciclaje de residuos sólidos deberán:
I. Obtener registro o autorización de las autoridades ambientales
competentes, según corresponda;
Artículo 85.- Las empresas que se dediquen a la reutilización o
reciclaje de residuos sólidos deberán:
II. Ubicarse, según sea el caso, en zonas de uso del suelo industrial, o
en lugares que reúnan los criterios que establezcan las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, y que permitan la viabilidad de sus
operaciones;
Artículo 72.- Las plantas de selección de residuos sólidos tendrán acceso
restringido conforme a lo que el reglamento y demás ordenamientos
establezcan, y no podrán convertirse en centros de almacenaje.
Queda prohibido el ingreso de personas o vehículos no autorizados a toda
estación de transferencia y plantas de selección de residuos sólidos.
Artículo 73.- Para la regulación de la instalación y operación de las plantas de
selección, los organismos responsables de los servicios de limpia deberán
contar con:
I. Personal capacitado e informado sobre los riesgos que conlleva el manejo
de los residuos, a fin de prevenir éstos y dar a los residuos un manejo seguro y
ambientalmente adecuado;
II. Registro o autorización de las autoridades competentes, según
corresponda;
III. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que
puedan ocurrir en las plantas;
IV. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo,
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;
V. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 74.- Las plantas de selección de residuos sólidos, deberán contar con
la infraestructura necesaria para la realización del trabajo especializado y el
depósito de dichos residuos de acuerdo a sus características.
Dichas plantas contarán con contenedores para el depósito por separado de
residuos destinados a:
I. Elaboración de composta;
II. Reutilización;
III. Reciclaje;
IV. Tratamiento térmico; y
V. Relleno sanitario.
Estos residuos podrán además, ser subclasificados de conformidad a lo que
disponga el reglamento y la normatividad aplicable.
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Artículo 75.- Todo el personal que labore en las plantas de selección deberá
estar debidamente acreditado por las autoridades municipales competentes, y
en ningún caso podrá estar condicionada su labor a inscribirse en contra de su
voluntad a sindicato alguno, o a pertenecer a alguna organización o asociación
pública o privada.
Artículo 76.- La organización administrativa de las plantas de selección estará
a cargo de las autoridades municipales con competencia en la materia o de la
concesionaria. En este último caso, la concesionaria deberá registrar al
personal y las actividades que realizan ante las autoridades mencionadas.
Tratándose de pequeños municipios, las áreas de selección de los residuos
recolectados por los servicios de limpia podrán establecerse dentro de las
instalaciones de los rellenos sanitarios; siempre y cuando estén separadas
convenientemente de las celdas de confinamiento de residuos, y operen de
manera segura y ambientalmente adecuada.
Artículo 85.- Las empresas que se dediquen a la reutilización o
reciclaje de residuos sólidos deberán:
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes, cuando sea el caso;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y
VI. Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que al
cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de
residuos y no presenten niveles de contaminación que puedan
representar un riesgo para la salud humana y el ambiente, cuando así
se juzgue pertinente, por la dimensión de sus operaciones y el riesgo
que éstas conlleven, o haya sido reglamentado.
Artículo 84.- Tratándose de los particulares que intervienen en las cadenas
establecidas para el aprovechamiento de residuos susceptibles de reciclado,
éstos se distinguirán con fines de inventario, registro, regularización,
regulación o control, según sea el caso, como sigue:
I. Centros de acopio:
c) (…) que cuentan con instalaciones con una superficie de alrededor de 250
M2., manejan cerca de 40 toneladas por mes de estos materiales y tienen un
número aproximado de 10 empleados
III. Comercializadores:
a) Establecimientos de una superficie inferior o cercana a los 600 M2. que
manejan cerca de 100 toneladas al mes de materiales reciclables, y cuentan
con un número de empleados igual o inferior a 20;
b) Establecimientos con una superficie aproximada de 2000 M2. que manejan
cantidades iguales o superiores a 300 toneladas por mes de materiales
reciclables, y cuentan
con 30 o más empleados; y
c) Establecimientos ubicados en parques industriales, con una superficie
superior a 2000 M2., y que cuentan con 30 o más empleados;
No especificado
No especificado

66

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Ley para la gestión integral de residuos del estado y los municipios de Guanajuato
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Clasificación para
instalaciones
Informes

ARTÍCULO 40. El manejo integral de los residuos comprende las
siguientes etapas:
II. Separación;
III. Reutilización;
V. Acopio;
VI. Recolección;
VII. Almacenamiento;
VIII. Traslado o transportación;
IX. Co-procesamiento;
X. Tratamiento;
XI. Reciclaje, y
ARTÍCULO 41. Se requiere autorización de la Secretaría para llevar a
cabo las etapas del manejo integral de residuos de manejo especial
establecidas en las fracciones II, III y de la V a la XII del artículo
anterior.
Los ayuntamientos podrán autorizar las etapas del manejo integral de
los residuos sólidos urbanos señaladas en las fracciones V, VII, IX y
XI del artículo anterior.
ARTÍCULO 42. Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
I. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la
normatividad aplicable;
ARTÍCULO 42. Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
II. Instrumentar un plan de manejo registrado ante la Secretaría para
la operación segura y ambientalmente adecuada de los residuos que
maneje;
III. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
IV. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado, y
V. Otorgar garantías para asegurar que al cierre de las operaciones
de sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no presenten
niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud humana y el ambiente.
No especificado
ARTÍCULO 43. Durante la vigencia de la autorización la empresa de
servicio de manejo deberá presentar informes acerca de los residuos
recibidos y las formas de manejo a los que fueron sometidos en los
términos que la autorización establezca.
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ARTÍCULO 9.- Corresponde a las autoridades municipales el ejercicio
de las facultades siguientes, con respecto a esta Ley y de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre,
así como demás Leyes del Estado, Normas Oficiales Mexicanas y
Normas Técnicas Ambientales:
XIII.- Autorizar el funcionamiento y supervisar la operatividad de sitios
e infraestructura para el manejo integral de residuos en el ámbito de
su competencia, sujeto a los criterios normativos que establezca la
presente Ley y su Reglamento;
ARTÍCULO 57.- Las empresas de servicio de manejo integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en cualquiera de sus
etapas, están obligadas a:
I.- Registrarse y actualizar su registro ante la autoridad competente;
ARTÍCULO 67.- El manejo integral de los residuos comprende las
etapas siguientes:
II.- Reducción en la fuente;
III.- Separación;
IV.- Reutilización;
VI.- Acopio;
VII.- Recolección;
VIII.- Almacenamiento;
IX.- Transferencia;
X.- Traslado o Transportación;
XI.- Co-procesamiento;
XII.- Tratamiento;
XIII.- Reciclaje; y
La etapa de barrido o limpia se excluye del manejo integral de los
residuos de manejo especial.
Por lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, las etapas de
limpia o barrido, recolección, traslado o transportación, tratamiento y
disposición final estarán a cargo de los Municipios y en su caso, las
comunidades y los concesionarios.
ARTÍCULO 68.- La SEMAREN, otorgará autorización a persona física
o moral para llevar a cabo las etapas del manejo integral
comprendidas en las fracciones del artículo anterior VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII y XIII respecto de los residuos de manejo especial y de la
fracción XIV de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Los Ayuntamientos podrán autorizar el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos respecto de las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
y XIII del artículo anterior.
ARTÍCULO 69. Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
III. Situarse, en su caso, en lugares que reúnan los criterios de la
normatividad aplicable;
ARTÍCULO 69.- Para el otorgamiento de autorizaciones se requiere:
I.- Contar con equipamiento y programas para prevenir y responder a
contingencias, emergencias ambientales y accidentes;
II.- Contar con personal capacitado;
IV.- Reunir los requisitos y condiciones técnicas establecidas por la
SEMAREN y el Ayuntamiento, en el ámbito de su jurisdicción, para la
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prestación del servicio, así como los previstos en las Normas Oficiales
Mexicanas que resulten aplicables;
V.- En el caso de la disposición final, contar con un programa de cierre
de las instalaciones y de supervisión posterior al cierre por una
duración mínima de veinte años, sustentado en garantías financieras;
ARTÍCULO 83.- Las plantas de selección y transferencia de residuos
sólidos urbanos no podrán convertirse en centros de almacenaje
permanente de residuos, su actividad es dinámica y su acceso es
restringido, y deberán contar con:
I.- Autorización de autoridad competente;
II.- Personal capacitado;
III.- Programa de prevención y respuesta a contingencias y
emergencias ambientales, y accidentes;
IV.- Bitácora de residuos recibidos y transferidos;
V.- Bitácora de subproductos valorizados previa selección;
VI.- Área para almacenar temporalmente los residuos;
VII.- Área auxiliar temporal para utilizar en caso de falla, contingencias o
mantenimiento;
VIII.- Básculas;
IX.- Sistema de control de olores, ruidos y emisión de partículas al
ambiente; y
X.- Otros requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley y las
normas correspondientes.
Los subproductos recuperados previa selección de los mismos, no
podrán ser almacenados por más de sesenta días naturales salvo que
el Reglamento de esta Ley establezca excepciones.
La transferencia de los residuos no valorizables sujetos a
confinamiento, deberán hacerse en un periodo no mayor a tres días
posteriores a su depósito.
No especificado
No especificado
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Artículo 7. La Secretaría, además de las conferidas en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones:
IV. Autorizar el establecimiento y operación de centros de acopio de residuos de
manejo especial destinados a reciclaje;
Artículo 47. Se requiere autorización de la Secretaría para llevar a cabo las etapas
del manejo integral de residuos de manejo especial, establecidas en las fracciones
III y de la V a la XII del artículo 50 de la presente Ley.
Los Ayuntamientos deberán autorizar las etapas del manejo integral de los residuos
sólidos urbanos señaladas en las fracciones V, VI, VII, IX y XI del artículo 50.
Artículo 50. Para prevenir riesgos a la salud y al ambiente, el manejo
integral de los residuos comprende las siguientes etapas:
I. Reducción en la fuente;
II. Separación;
III. Reutilización;
IV. Limpia o barrido;
V. Acopio;
VI. Recolección;
VII. Almacenamiento;
VIII. Traslado o transportación;
IX. Reciclaje;
X. Co-procesamiento;
XI. Tratamiento; y
XII. Disposición final.
Artículo 44. Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos deberá:
II. Ubicarse en lugares que reúnan los criterios que establezca la normatividad
aplicable;
Artículo 44. Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que se
dedique a la reutilización o reciclaje de los residuos deberá:
I. Obtener registro y autorización de las autoridades ambientales competentes de
conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas;
III. Instrumentar un plan de manejo registrado por la Secretaría para la operación
segura y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos que maneje;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o emergencias
ambientales y accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado;
VI. Contar con garantías que establece la legislación en la materia, para asegurar
que al cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos
y no presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud y el ambiente.
VII. Atender a las condiciones de carácter técnico que por la naturaleza del servicio
le sean exigibles por Secretaría, mismas que formarán parte de la autorización.
No especificado
Artículo 48. Durante la vigencia de la autorización, la persona física o jurídica que
preste servicios de manejo integral de residuos, deberá presentar informes
semestrales acerca de los que haya recibido y las formas de manejo a los que fueron
sometidos en los términos que la autorización establezca.

70

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código para la Biodiversidad del Estado de México.
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Artículo 4.97. Las empresas que se dediquen a la reutilización o reciclaje de
residuos sólidos deberán:
I. Obtener registro o autorización de las autoridades ambientales competentes
según corresponda;
Artículo 4.97. Las empresas que se dediquen a la reutilización o reciclaje de
residuos sólidos deberán:
II. Ubicarse en zonas de uso del suelo industrial o en lugares que reúnan los
criterios que establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables y normas
técnicas estatales que permitan la viabilidad de sus operaciones;
Artículo 4.78. Las plantas de selección de residuos sólidos tendrán acceso
restringido conforme a lo que el Reglamento y demás ordenamientos
establezcan y no podrán convertirse en centros de almacenaje.
Queda prohibido el ingreso de personas o vehículos no autorizados a toda
estación de transferencia y plantas de selección de residuos sólidos.
Artículo 4.79. Para la regulación de la instalación y operación de las plantas
de selección los organismos responsables de los servicios de limpia deberán
contar con:
I. Personal capacitado e informado sobre los riesgos que conlleva el manejo
de los residuos a fin de prevenir a éstos y darles un manejo seguro y
ambientalmente adecuado sin perjuicio a la biodiversidad;
II. Registro o autorización de las autoridades competentes según corresponda;
III. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que
puedan ocurrir en las plantas;
IV. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben indicando tipo,
peso o volumen, destino, fecha de entrada y salida de los mismos;
V. Area para segregar y almacenar temporalmente los residuos por tiempos
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 4.80. Las plantas de selección de residuos sólidos deberán contar con
la infraestructura necesaria para la realización del trabajo especializado y el
depósito de dichos residuos de acuerdo a sus características.
Dichas plantas contarán con contenedores para el depósito por separado de
residuos destinados a:
I. Elaboración de composta;
II. Reutilización;
III. Reciclaje;
IV. Tratamiento térmico;
V. Relleno sanitario; y
VI. Otras tecnologías aplicables y ambientalmente adecuadas.
Estos residuos podrán además ser subclasificados de conformidad a lo que
disponga el Reglamento y la normatividad aplicable.
Artículo 4.81. Todo el personal que labore en las plantas de selección deberá
estar debidamente acreditado por las autoridades municipales competentes, y
en ningún caso podrá estar condicionada su labor a inscribirse en contra de su
voluntad a sindicato alguno o pertenecer a alguna organización o asociación
pública o privada.
Artículo 4.82. La organización administrativa de las plantas de selección
estará a cargo de las autoridades municipales con competencia en la materia o
de la concesionaria. En este último caso la concesionaria deberá registrar al
personal y las actividades que realizan ante las autoridades mencionadas.
Tratándose de pequeños Municipios, las áreas de selección de los residuos
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recolectados por los servicios de limpia podrán establecerse dentro de las
instalaciones de los sitios de disposición final de residuos siempre y cuando
estén separadas convenientemente de las celdas de confinamiento de residuos
y operen de manera segura y ambientalmente adecuada sin daño a la
biodiversidad.
Artículo 4.87. (…)
En las plantas de selección de residuos sólidos deberá realizarse la revisión de
los residuos sólidos orgánicos destinados a la composta de manera que
queden separados todos aquellos residuos no aptos para su elaboración.
Artículo 4.97. Las empresas que se dediquen a la reutilización o reciclaje de
residuos sólidos deberán:
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y a accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y
VI. Contar con garantías financieras para asegurar que al cierre de las
operaciones en sus instalaciones éstas queden libres de residuos y no
presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
salud humana, el ambiente y la biodiversidad cuando así se juzgue pertinente
por la dimensión de sus operaciones y el riesgo que éstas conlleven.
Artículo 4.95. Tratándose de los particulares que intervienen en las cadenas
establecidas para el aprovechamiento de residuos susceptibles de reciclado
éstos se distinguirán con fines de inventario, registro, regularización,
regulación o control, según sea el caso como sigue:
I. Centros de acopio: (…)
b) (…) que cuentan con instalaciones con una superficie de alrededor de
doscientos cincuenta metros cuadrados, manejan cerca de cuarenta toneladas
por mes de estos materiales y tienen un número aproximado de diez
empleados.
III. Comercializadores: (…)
a) Establecimientos de una superficie inferior o cercana a los seiscientos
metros cuadrados que manejan cerca de cien toneladas al mes de materiales
reciclables y cuentan con un número de empleados igual o inferior a veinte.
b) Establecimientos con una superficie aproximada de dos mil metros
cuadrados que manejan cantidades iguales o superiores a trescientas toneladas
por mes de materiales reciclables y cuentan con treinta o más empleados.
c) Establecimientos ubicados en parques industriales con una superficie
superior a dos mil metros cuadrados y que cuentan con treinta o más
empleados.
No especificado
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ARTÍCULO 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, las siguientes
atribuciones:
V. Autorizar, en los términos del reglamento respectivo, la instalación
y operación de sistemas para el manejo de los residuos sólidos;
No especificado
ARTÍCULO 67. Las normas sobre el diseño, operación, localización y
acceso de los vehículos a las estaciones de transferencia y las
medidas y controles sobre su instalación serán determinados por
reglamento.
El sitio deberá contar con una autorización de impacto ambiental
realizada por quien propone la estación de transferencia.
Las estaciones que se instalen en el Estado de Morelos deberán ser
cerradas con acceso restringido conforme a lo que esta Ley y no
podrán convertir en un centro de almacenaje.
Se prohíbe el ingreso de personas o vehículos no autorizados a toda
estación de transferencia de Residuos sólidos.
No especificado
No especificado
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Artículo 53 Los responsables del reciclado, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial deberán:
I. Obtener las autorizaciones correspondientes para realizar dichas
actividades, por la Autoridad competente;
Artículo 53 Los responsables del reciclado, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial deberán:
II. Ubicarse en zonas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto
por los planes de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial
y que reúnan los criterios que establezcan las Normas Oficiales
Mexicanas y demás disposiciones aplicables;
Artículo 53 Los responsables del reciclado, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial deberán:
III. Contar con programas para prevenir accidentes que les permitan
operar de manera segura y eficaz, así como responder a
contingencias o emergencias ambientales, con el objeto de minimizar
los impactos negativos al ambiente y a la salud de las personas;
IV. Garantizar a través de los instrumentos económicos previstos en la
presente Ley que exija la Autoridad correspondiente, que al cierre de
las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos
y no presenten niveles de contaminación que puedan representar un
riesgo al medio ambiente y a la salud de las personas;
Artículo 55 Para realizar las actividades relacionadas con la
caracterización, acopio, transferencia, almacenamiento, transporte o
cualquier otra actividad en preparación de los residuos para su
reutilización, reciclado, tratamiento o disposición final las empresas
por sí o a través de terceros según corresponda, deberán tener la
autorización de la Autoridad competente y contar con:
I. Estudio de impacto ambiental aprobado;
II. Uso del suelo;
III. La información necesaria para la formulación del Programa para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial;
IV. Informes acerca del manejo y destino otorgado a los residuos de
que se trate, con la periodicidad y en los formatos que la Autoridad
competente determine;
V. Programas de capacitación de los trabajadores involucrados en el
manejo de los residuos y la operación de los procesos, tecnologías y
equipos que para tal fin se requieran;
VI. Programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales;
No especificado
No especificado
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Artículo 6. Corresponde a las autoridades municipales el ejercicio de
las facultades, respecto al objeto de esta Ley previstas en la Ley
Ambiental y en la Ley General, así como las siguientes:
XII. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades
relacionadas con la instalación y operación de sitios e infraestructura y
para el traslado de residuos sólidos;
Artículo 95. Las empresas que se dediquen a la reutilización o
reciclaje de residuos sólidos deberán:
II. Ubicarse, según sea el caso, en zonas de uso del suelo industrial, o
en lugares que reúnan los criterios que establezcan las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, y que permitan la viabilidad de sus
operaciones;
Artículo 77. Las plantas de selección de residuos sólidos tendrán
acceso restringido conforme a lo que el reglamento y demás
ordenamientos establezcan, y no podrán convertirse en centros de
almacenaje.
Queda prohibido el ingreso de personas o vehículos no autorizados a
toda estación de transferencia y plantas de selección de residuos
sólidos.
Artículo 78. Para la regulación de la instalación y operación de las
plantas de selección, los organismos responsables de los servicios de
limpia deberán contar con:
I. Personal capacitado e informado sobre los riesgos que conlleva el
manejo de los residuos, a fin de prevenir éstos y dar a los residuos un
manejo seguro y ambientalmente adecuado;
II. Registro o autorización de las autoridades competentes, según
corresponda;
III. Programa de preparación y respuesta a emergencias y
contingencias que puedan ocurrir en las plantas;
IV. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben,
indicando tipo, peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de
los mismos;
V. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por
tiempos acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas;
Artículo 79. Las plantas de selección de residuos sólidos, deberán
contar con la infraestructura necesaria para la realización del trabajo
especializado y el depósito de dichos residuos de acuerdo a sus
características.
Dichas plantas contarán con contenedores para el depósito por
separado de residuos destinados a:
I. Elaboración de composta;
II. Reutilización;
III. Reciclaje;
IV. Tratamiento térmico; y
V. Relleno sanitario.
Estos residuos podrán además, ser subclasificados de conformidad a
lo que disponga el reglamento y la normatividad aplicable.
Artículo 80. Todo el personal que labore en las plantas de selección
deberá estar debidamente acreditado por las autoridades municipales
competentes, y en ningún caso podrá estar condicionada su labor a
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inscribirse en contra de su voluntad a sindicato alguno, o a pertenecer
a alguna organización o asociación pública o privada.
Artículo 95. Las empresas que se dediquen a la reutilización o
reciclaje de residuos sólidos deberán:
I. Obtener registro o autorización de las autoridades ambientales
competentes, según corresponda;
II. Ubicarse, según sea el caso, en zonas de uso del suelo industrial, o
en lugares que reúnan los criterios que establezcan las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, y que permitan la viabilidad de sus
operaciones;
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y a accidentes, cuando sea el caso;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y
VI. Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que al
cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de
residuos y no presenten niveles de contaminación que puedan
representar un riesgo para la salud humana y el ambiente, cuando así
se juzgue pertinente, por la dimensión de sus operaciones y el riesgo
que éstas conlleven, o haya sido reglamentado.
Artículo 94.- Tratándose de los particulares que intervienen en las cadenas
establecidas para el aprovechamiento de residuos susceptibles de reciclado,
éstos se distinguirán con fines de inventario, registro, regularización,
regulación o control, según sea el caso, como sigue:
I. Centros de acopio:
c) (…) que cuentan con instalaciones con una superficie de alrededor de 250
M2., manejan cerca de 40 toneladas por mes de estos materiales y tienen un
número aproximado de 10 empleados
III. Comercializadores:
a) Establecimientos de una superficie inferior o cercana a los 600 M2. que
manejan cerca de 100 toneladas al mes de materiales reciclables, y cuentan
con un número de empleados igual o inferior a 20;
b) Establecimientos con una superficie aproximada de 2000 M2. que manejan
cantidades iguales o superiores a 300 toneladas por mes de materiales
reciclables, y cuentan
con 30 o más empleados; y
c) Establecimientos ubicados en parques industriales, con una superficie
superior a 2000 M2., y que cuentan con 30 o más empleados;
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Ley para la prevención y la gestión integral de residuos del estado de Quintana Roo
Autorización o
registro

Ubicación

Especificaciones
para instalaciones

Clasificación para
instalaciones
Informes

Artículo 68.- La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en el Manejo Integral de Residuos, además de las autorizaciones
ambientales y urbanas que se requieran en términos de la legislación
correspondiente deberán:
I.- Hacer una solicitud formal para inscribirse en el padrón que integre la
Secretaría;
V.- Presentar los permisos de las autoridades locales para el desarrollo de la
actividad;
Artículo 68.- La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en el Manejo Integral de Residuos, además de las autorizaciones
ambientales y urbanas que se requieran en términos de la legislación
correspondiente deberán:
IV.- Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades de
conformidad con la normatividad aplicable y los planes estatales y locales
vigentes;
Artículo 68.- La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en el Manejo Integral de Residuos, además de las autorizaciones
ambientales y urbanas que se requieran en términos de la legislación
correspondiente deberán:
I.- Hacer una solicitud formal para inscribirse en el padrón que integre la
Secretaría;
II.- Presentar su Plan de Manejo;
III.- Presentar su Plan de Contingencia Ambiental para el caso de accidentes
de origen antropogénico o de desastres naturales que involucren la liberación
de Residuos o de contaminantes al ambiente;
IV.- Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades de
conformidad con la normatividad aplicable y los planes estatales y locales
vigentes;
V.- Presentar los permisos de las autoridades locales para el desarrollo de la
actividad;
VI.- Operar de acuerdo con los lineamientos y medidas de seguridad que
establezcan las autoridades competentes; y
VII.- Presentar un informe anual y elaborar una bitácora que se
conservará y mantendrá durante los dos años posteriores al
período anual que cubren, para la disposición de las autoridades
competentes, en los que se asienten los datos acerca de la
generación y el manejo integral a las que sujetarán sus Residuos,
esta información se presentará a través de la Cédula de
Desempeño Ambiental. Esta información será necesaria para
integrar el Sistema Estatal de Información sobre la prevención y la
Gestión Integral de Residuos y la remediación de la contaminación
de suelos
No especificado
No especificado
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Reglamento de la ley de ecología y de protección al ambiente, en materia de residuos sólidos
no peligrosos (Tlaxcala).
Autorización o
registro

Ubicación
Clasificación
para instalaciones
Informes

ARTICULO 4.- Es competencia de la Coordinación General de Ecología:
IV.- Autorizar la construcción, instalación y operación de sistemas para el
almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento,
reciclaje, incineración y disposición final de los residuos sólidos, previa
evaluación de la manifestación del impacto ambiental.
No especificado
No especificado
No especificado

Ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Autorización o
registro

Artículo 5. Los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Orgánica del Municipio Libre, esta Ley, demás leyes del Estado, Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ambientales, prestarán directamente,
a través de sus correspondientes Organismos Operadores o de concesionarios,
los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos de su competencia; y al efecto tendrán las
siguientes facultades:
XXV. Autorizar, concesionar o contratar una o más de las actividades que
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos
sólidos urbanos, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley Orgánica del
Municipio Libre y demás ordenamientos aplicables;
Artículo 28. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial deberán:
I. Obtener registro para realizar dichas actividades, otorgado por la autoridad
estatal competente;
Artículo 31. La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en la identificación, acopio, almacenamiento, transporte o
cualquier otra actividad en preparación de los residuos para su reutilización,
reciclado, remanufactura, tratamiento o disposición final, incluyendo
grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas
empresas que forman parte de las instalaciones para la recuperación de
recursos, además de obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y
uso del suelo deberán:
I. Obtener registro de las autoridades municipales competentes;
Artículo 32. La prestación de servicios de reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos requiere de autorización previa de
la Secretaría y deberá sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y los ordenamientos
que de ella deriven.
Artículo 35. Las personas interesadas en obtener autorizaciones para llevar a
cabo los servicios a terceros para la reutilización, reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos, según sea el caso, deberán
presentar ante la autoridad correspondiente su solicitud de autorización, en
donde proporcionen la siguiente información:
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I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y
dirección completa;
II. Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa;
III. Descripción e identificación de los residuos que se pretenden manejar;
IV. Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la
empresa, planta o instalación involucrada en el manejo de los residuos y
croquis señalando ubicación;
V. Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de los
residuos, en la operación de los procesos, equipos, medios de transporte y
otros aspectos relevantes, según corresponda;
VI. Programa de prevención y atención a contingencias o emergencias
ambientales y accidentes;
VII. Memoria fotográfica de equipos, vehículos de transporte e instalaciones
cuya autorización se solicite, según sea el caso;
VIII. Información de soporte técnico para evaluar la eficiencia y el
desempeño ambiental potencial de los procesos o tecnologías a los que se
someterán los residuos, así como elementos de información que demuestren
que se propone, en la medida de lo posible, la mejor tecnología disponible;
IX. Propuesta de seguros o garantías financieras que se requieran;
X. Copia de los permisos de la autoridad de Tránsito en su caso; y
XI. La que determinen el reglamento de la presente Ley y las Normas
Oficiales Mexicanas, normas técnicas ambientales y demás normatividad que
resulte aplicable.
Artículo 28. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial deberán:
II. Ubicarse en zonas apropiadas, de conformidad con lo dispuesto por el
ordenamiento ecológico territorial y planes de desarrollo urbano, y en lugares
que reúnan los criterios que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y
normas técnicas ambientales aplicables;
Artículo 31. La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en la identificación, acopio, almacenamiento, transporte o
cualquier otra actividad en preparación de los residuos para su reutilización,
reciclado, remanufactura, tratamiento o disposición final, incluyendo grupos
de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas
empresas que forman parte de las instalaciones para la recuperación de
recursos, además de obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y
uso del suelo deberán:
II. Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades de
conformidad con la normatividad aplicable;
Artículo 28. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial deberán:
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada, de conformidad con
las leyes y regulación en la materia;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado;
VI. Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que, al cierre
de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no
presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la
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salud y el ambiente; y
Artículo 31. La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en la identificación, acopio, almacenamiento, transporte o
cualquier otra actividad en preparación de los residuos para su reutilización,
reciclado, remanufactura, tratamiento o disposición final, incluyendo grupos
de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas
empresas que forman parte de las instalaciones para la recuperación de
recursos, además de obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y
uso del suelo deberán:
III. Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y medidas de
seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades
competentes; y
IV. Proporcionar a las autoridades la información necesaria para integrar el
sistema estatal de información sobre la gestión integral de residuos y la
prevención y remediación de la contaminación de suelos.
Artículo 33. Los responsables de la operación de las empresas que presten a
terceros los servicios de reciclado, remanufactura, tratamiento y disposición
final de residuos deberán:
I. Contar con los permisos y autorizaciones correspondientes;
II. Desarrollar sus proyectos y actividades de conformidad con la autorización
otorgada por la Secretaría;
III. Desarrollar sus proyectos y actividades considerando el volumen y
características de los residuos que acopian o almacenan, la frecuencia de
ingreso y salida de los residuos de sus instalaciones, la distancia que separa a
éstas de las fuentes generadoras a las que atenderán y los sitios en donde se
les dará destino final a los residuos;
IV. Presentar un informe acerca del manejo y destino otorgado a los residuos
de que se trate, con la periodicidad y en los formatos que se determine en las
disposiciones legales
aplicables;
V. Capacitar, acreditar y mantener actualizada la capacitación de los
trabajadores involucrados en el manejo de los residuos y la operación de los
procesos, tecnologías y equipos que para tal fin se requieran;
VI. Establecer y mantener actualizados los programas para prevenir y
responder a contingencias o emergencias ambientales;
VII. Otorgar fianza que asegure que, al cierre o suspensión de sus
operaciones, no se dejen abandonados residuos o suelos contaminados con
ellos y se realice la limpieza de dichas instalaciones, según corresponda, en
los términos que establezca el reglamento; y
VIII. Facilitar el acopio de materiales reciclables, realizando recorridos
periódicos en las zonas en las que presten servicios.
No especificado
No especificado
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7. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA LAS ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA EN LA LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.
Environmental Regulatory Code. Solid Waste Regulations. Luisiana, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Aviso
Cumplir restricciones de zonificación locales
No especificado
No especificado
200 ft hasta el lindero de la propiedad
50 ft en caso de residuos no putrescibles
Verificar que soporten el peso de los vehículos
Compromiso de mantener vialidades de acceso
Control de accesos
Diaria para verificar que todos los residuos sean retirados
No especificado
Necesario para las operaciones
Sólo se permite el almacenamiento de residuos reciclables
Baja permeabilidad que impidan la infiltración
No especificado
No especificado
Diaria para evitar residuos y olores
Retiro de todos los residuos
No especificado
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Regulations Governing Transfer Stations 9evada. 9evada, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Autorización
Cumplir leyes y normas
Autorización de la jurisdicción local
Planos y proyecto firmado por ingeniero con licencia
Control de aguas superficiales
Población servida
Mapa de ubicación
Personal
Áreas de operación y almacenamiento
Equipos y maquinaria
Cantidad y tipo de residuos
Control de tráfico
Control de pesos de residuos
Control residuos peligrosos
Plan de contingencias y control de incendios
Control de plagas
No especificado
Vialidades adecuadas
Control de acceso
No especificado
Diario. Cantidad de residuos, origen y destino
No especificado
Los residuos no pueden permanecer más de 24 horas
Prohibición de recibir residuos peligrosos
Concreto o asfalto que impidan la infiltración
Trampas de arena y aceites
Hidráulicas para limpieza
Áreas para almacenamiento
Señalización
Control de polvos
No especificado
Retiro de todos los residuos
Supervisión por autoridades
Garantía financiera para cierre de instalaciones
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Transfer of Solid Waste Regulation. South Carolina, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación del área con
manejo de residuos

Planos
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Autorización
Cumplir leyes y normas
Descripción de estructuras y equipos, cantidad de residuos, planes
de operación, contingencia y clausura
No dentro de ningún humedal o planicies con período de
inundación de 100 años
Cumplir las normas de uso de suelo y restricciones federales,
estatales y locales
Planos y proyecto firmado por ingeniero con licencia
Control de aguas superficiales
Prevenir ingreso de residuos no autorizados
Prevenir encharcamientos en los pisos
100 ft de la línea de propiedad o pozo de agua potable
200 ft a cualquier agua superficial, residencia, escuela, hospital o
área de parque recreativo
No especificado
Control mediante cercas u otras barreras
Al menos un señalamiento con horario y tipo de residuos
No especificado
Diario. Cantidad de residuos ingresados y destino
Asistente para equipos mecánicos todo el tiempo cuando se opere
permanentemente
Almacenaje de residuos no putrescible menos de 1 semana
Almacenaje de residuos putrescibles máximo 24 horas
Concreto o asfalto en zonas con depósito de residuos
Drenajes o bombas para adecuado desalojo de agua
Sistemas de ventilación en áreas cerradas
Equipamiento para combate de incendios
Conexión al drenaje exterior
Periódica por imagen y prevención de vectores
Dar aviso 60 días antes
Colocar avisos en la instalación
Retiro o tratamiento de todos los residuos o suelo contaminado en
30 días
Inspección oficial
Mecanismos de responsabilidad financiera
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Transfer Station Regulations. Ulster Cty. 9ew York, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
No especificado
Evitar residuos que causen mal olor o daños
Vehículos cerrados o cubiertos para prevenir dispersión
Permiso para disponer residuos y voluminosos a residentes locales
ajenos al manejo comercial de residuos
Tarifa específica para llantas
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Prohibición de ingreso a residuos peligrosos
Prohibición para quemar
Vehículos menores a 4 ft ancho y 6 ft de ancho
Acceso solo a vehículos locales autorizados
Depósito de hasta 2 ft3 por tipo de material reciclable
Prohibición para retirar materiales
Ingreso de residuos limitado a los locales
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Act. 9003 ecological solid waste management. Section 25. Guidelines for Transfer Stations.
Philippines
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Certificado de cumplimiento de normas ambientales
Cercanía a recolección, accesibilidad a disposición
Compatible con uso de suelo
No especificado
Tarifas basadas en distancia de recorrido
No especificado
No especificado
Suficiencia para tránsito y acomodo de vehículos
No especificado
No especificado
No especificado
Almacenaje de residuos menor a 24 horas
Pepena prohibida
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Solid waste management rules. Idaho, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos de descarga
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Cumplimiento de requisitos para ubicación
Diseño del piso de descarga y control de lixiviado
Planos constructivos y de control pluvial
Descripción de operación y cantidad diaria y anual de residuos
Fuera de humedales o de riesgo de contaminación de agua
subterránea, terreno inestable o llanuras inundables con período de
retorno de 100 años
Sin afectar a especies amenazadas
A más de 1,000 ft de límites de parques nacionales, reservas
naturales, zonas históricas, turísticas o recreativas.
A aeropuertos: 10,000 ft (turbina); 5,000 ft (pistón)
No especificado
Control de vectores, ruido, olores, aves, dispersión y polvo
Plan de caracterización rutinaria de residuos y monitoreo para
residuos no autorizados
Pepena prohibida, salvo con autorización
100 ft desde la zona activa hasta el límite de propiedad
No especificado
Solo a vehículos autorizados y con operario presente
Cercado para evitar acceso si no hay un operario
No especificado
Diario: tipo y cantidad de residuos recibidos
No especificado
Almacenaje de residuos que cumpla condiciones sanitarias
Máximo 5,000 ft2 continuos, 50,000 ft3 o 10 ft de altura en
almacenaje de llantas
Material duradero e impermeable
Control pluvial que prevenga la contaminación
Sistema de manejo / almacenaje de lixiviado
Sistema de comunicación accesible
Sistema de control de incendios
Mantener condiciones sanitarias
Presentar plan de cierre 90 días antes
Presentar solicitud y colocar avisos 30 días previos
Cierre en los 2 meses luego de la autorización con aviso los
siguientes 30 días para certificación
Remoción de todos los residuos
No especificado
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Administrative Regulations. Article 29 Solid Waste. 28-29-23a. Standards for solid waste
transfer stations. Kansas, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso

Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones

Pisos de descarga
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros
Plan de contingencia

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
No especificado
Disponibilidad de agua para lavado de áreas de descarga
Residuos residenciales o comerciales (médicos, asbestos o
especiales requieren planes de manejo)
Control de dispersión, vectores, olores.
No especificado
Diseño que asegure en cualquier clima el tránsito, eficiente y
seguro, capacidad de carga
Mantenimiento para control de polvo
Control contra ingreso de personal no autorizado fuera de horario
de servicio
No especificado
Reporte diario de residuos recibidos y transportados, distinguiendo
las especiales y sus permisos.
Reporte anual con peso y volumen, destino y recuperados.
Operario presente siempre que esté abierto
Capacitación ante contingencias
Carga de todo residuo recibido en 24 horas
Salida de camiones de transferencia dentro de 48 horas de quedar
lleno, o siete días aun si no se llena
Concreto o asfalto
Control pluvial
Descarga a drenaje sanitario
Instalaciones cerradas o cubiertas, minimizar dispersión
Espacios para separación en caso de manejo de residuos especiales
Venteo de gases tóxicos o inflamables
Usar materiales que no absorban olores o líquidos de los residuos
Altura de entradas y techos suficiente para camiones
Espacio para almacenaje de blancos, separación de reciclables o
compostables
Instalaciones sanitarias, lavado de manos y agua potable
Señalamiento con datos de la estación, tipo de residuos, horario, etc.
Prevención de caída de vehículos en zonas de descarga
Equipo contra incendios
Diaria para prevenir olores y molestia
No especificado
No especificado
Ante falla de equipos, incendio, recepción de residuos peligrosos
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Regulation no. 22 Solid waste management rules. CHAPTER 9 Transfer Stations.
Arkansas, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso

Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje

Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Especificación o requerimiento
Aviso a autoridad. Certificado de necesidad, consistencia con
planes y cumplimiento de normas distritales. Descripción
topográfica, de instalaciones y residuos. Plan de operación
Aeropuertos: 10,000 ft (turbina) o 5,000 ft (pistón)
Fuera de humedales, sin interferir en flujo aluvial o recursos
naturales, salud o vida silvestre o restricciones locales
No especificado
Ingreso solo de residuos domiciliarios, comerciales e industriales.
Se requiere permiso para asbestos
El almacenaje externo de putrescibles está prohibido y el de no
putrescibles limitado a una semana
La recuperación de materiales requiere permiso y supervisión
Control de insectos, olores, vectores y dispersión
Plan de contingencia
Deshielo de rampas
No especificado
Suficientes para tránsito seguro y eficiente en todo clima
Capacidad de carga adecuada para vehículos pesados
Accesos separados para vehículos particulares, cuando se permita el
tiro público
Cercado o medios para impedir el acceso de personal no autorizado
cuando esté cerrada la instalación
Se requiere operador certificado todo el tiempo
Anual, con peso, volumen, origen y tipo de residuos en ingreso,
recuperación y salida (incluyendo destino)
Llevar registros de costos, inspecciones, ingresos
No especificado
50 ft de límite de propiedad y 200 ft de áreas habitadas o
suministros de agua ajenos a la estación.
Concreto o asfalto, con drenaje adecuado
Permitir la captación de agua de lavado
Evitar encharcamiento en pisos, descargar a colector y cumplir
requisitos locales
Zona de labores cerrada o cubierta
Patios de descarga adecuadamente dimensionados
Área de almacenaje adecuada
Señalamiento de horario y tipo de residuos
Equipo e instalaciones para lavado de todas las áreas con residuos
Disponibilidad permanente de equipo contra incendios
Pesaje de residuos
Equipos de venteo en áreas cerradas
Topes contra caída de vehículos en zonas de descarga
Suficiente para instalaciones y vehículos por olores y molestias
Historial de operación. Aviso a la autoridad 60 días entes de la
fecha. Retiro y disposición adecuada de residuos luego de 10 días
del cierre. Labores de limpieza hasta 45 días desde el cierre
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Seguros

Determinado por la autoridad de acuerdo al riesgo y tamaño de la
instalación. Monto para cubrir posible descontaminación o el
traslado de 1.5 veces la capacidad de la máxima cantidad de
residuos almacenada

Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. Section 7 Transfer Stations.
Colorado, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso

Accesos

Supervisión
Informes
Personal

Limitaciones

Pisos
Drenaje

Instalaciones

Especificación o requerimiento
Permiso de operación anual 1,000 USD
Presentar consumo de agua para personal, medidas de control,
contra incendios o construcción
No especificado
Planos regionales con límites catastrales, de llanuras inundables,
ubicación de edificaciones, suministros de agua, vías terrestres,
agua superficial, en radio de ½ milla
Planos de las instalaciones de la estación con drenajes y suministro
de agua
Control de dispersión, ruido, polvo, olores y vectores para prevenir
riesgos a la salud humana
Efectuar el traslado lo antes posible
200 ft alrededor del área activa a áreas residenciales
Suficientes para tránsito seguro y eficiente en todo clima
Capacidad de carga adecuada
Deshielo de rampas
Accesos separados para vehículos particulares si se permite el tiro
público
Puertas y cercado para evitar ingreso cuando la estación esté
cerrada
Señalamiento con horario, tipos de residuos y datos generales
Personal para identificación de residuos no autorizados
Registro diario de residuos recibidos, transportados
Variaciones en los procedimientos de operación
Personal capacitado en las áreas con manejo de residuos
Operario siempre presente cuando exista equipo mecánico de
operación continua
Los residuos deben ir a un contenedor el mismo día de su recepción
Los residuos no compactados no deben permanecer sobre el piso de
descarga durante la noche
Los putrescibles deben retirarse cada que se llena el contenedor o
semanalmente, lo primero que ocurra
Residuos no transferidos en 24 horas deben ir a contenedor en
edificios cerrados, apartados de vectores
Concreto o asfalto, con drenaje adecuado
No debe haber encharcamiento en pisos
Conexión con drenaje sanitario
Medidas de protección para agua superficial y subterránea para
tormenta de 24 horas / 25 años y el agua de lavado
Adecuadas para movimiento de vehículos
Áreas de manejo de residuos reducidas al mínimo práctico
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Limpieza

Clausura de instalaciones
Seguros
Plan de contingencia

Áreas de almacenaje suficientes
Sistema de venteo en áreas cerradas
Topes para vehículos en áreas de descarga
Equipo para control de incendios
Estacionamiento para vehículos de transferencia
Lavado o equivalente diario cuando la capacidad sea mayor a 100
yd3/día
Vaciado programado de botes y recipientes
Vehículos sin lavar (putrescibles) no deben estacionarse en la vía
pública
Plan para retiro de residuos almacenados y líquidos.
Aviso a la autoridad local de cierre temporal o permanente
No especificado
Incidentes con materiales peligrosos
Contaminación de agua superficial o subterránea
Confirmación de molestias al exterior
Sistema de manejo alterno en caso de emergencia

Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-06. Transfer
stations, processing systems, and drop box facilities. 9orth Dakota, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación

Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos

Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones

Especificación o requerimiento
Incluir plan de operación, contingencias, procedimientos de manejo
de residuos especiales y peligrosos.
Fuera de áreas con impacto a la salud o recursos naturales, especies
amenazadas o inadecuadas por topografía, geología, suelos o
hidrología.
Fuera de la zona de protección de pozos de agua potable
Fuera de la orilla de canales, barrancas, taludes inestables y zonas
boscosas.
No especificado
Control de aves y plagas.
Prevenir dispersión, minimizar ruido y polvo.
Medidas para prevenir contaminación de agua superficial y
subterránea, control de agua de lavado
Prohibición de quema y pepena
Colocar los residuos dispersos en contenedores
No especificado
Transitables todo el año
Control de accesos
Señalamiento con horario, tipo de residuos, datos generales y
restricciones
Inspección periódica del tipo de residuos
Reporte anual
Mantener archivo con solicitud, planes, registros, etc.
Personal capaz de enfrentar emergencias
Capacitado para prevenir accidentes e impactos
No especificado

90

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros
Contenedores

Proteger los pisos de descarga de lluvia, viento o nieve
No especificado
Estética mediante bardas, árboles, arbustos, etc.
Construcción con materiales resistentes y de fácil limpieza
Comunicación para afrontar emergencias
No especificado
Retiro de todos los residuos y contenedores al cierre
No especificado
Accesibles por caminos siempre transitables, diseñados con la
capacidad adecuada, sin residuos en su exterior,

Solid waste management. PART III: Transfer Station design and operations standards.
Massachusetts, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos

Supervisión

Informes

Personal

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
No especificado
Acciones rutinarias de mantenimiento.
Prevenir contaminación de agua subterránea y superficial, polvo,
olores, ruido y vectores.
Manejo de residuos especiales solo con autorización.
Avisar a autoridades sobre residuos peligrosos en 24 horas.
Manejo de aceites, residuos peligrosos domésticos y productos con
mercurio según normas.
Ingreso de voluminosos y maleza solo si hay compatibilidad para su
manejo y con la autorización de la instalación.
Prohibición de quema.
Evitar riesgos por aves si está cerca un aeropuerto.
Control de plagas por personal autorizado.
Posibilidad de acciones para reciclaje, si no interfieren.
No especificado
No especificado
Caminos pavimentados para evitar polvo, con mantenimiento para
no interrumpir tránsito en clima adverso.
Acceso solo con la instalación abierta y a personal autorizado
Colocar cercados o barreras y puertas para control de acceso y aviso
de residuos prohibidos, teléfono de emergencia y otras
restricciones.
Supervisión de operación por ingeniero o relacionado con manejo
de residuos.
Detección de residuos prohibidos, dirección para descarga.
Inspección por ingeniero autorizado por la autoridad.
Registro diario de cantidad y tipo de residuos y estado del control
ambiental.
Informe anual de cantidad de residuos y monitoreo ambiental.
Demostrar capacidad del operador y debe estar siempre presente
durante horario de operación.
Garantizar personal suficiente para cumplir con plan de operación.
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Limitaciones

Pisos
Drenaje

Instalaciones

Capacitado en primeros auxilios básicos.
Si se acepta maleza, no debe acumularse mas de 48 horas.
Prohibición para recibir residuos líquidos.
No deben acumularse materiales que causen olores, los reciclables
por un máximo de 60 días.
No especificado
Seguir normas. Prevenir descarga de contaminantes
Sin desbordarse a los residuos con tormenta de 24 horas y 100 años
de retorno.
Diseño para áreas pavimentadas con tormenta de 24 horas y 25 años
de retorno.
Recarga solo permitida si no afecta al agua subterránea.
Cercado ante las propiedades vecinas.
Doble cantidad de compactadores para capacidad > 150 ton diarias.
Equipos de soporte listos en 24 horas.
Espacios para resguardo de equipos.
Básculas para instalaciones > 100 ton diarias. Estimación por vehículos
para capacidad < 100 ton diarias.
Instalaciones para el personal, con iluminación, calefacción, agua potable,
instalaciones sanitarias, teléfono, dos radios y lo necesario por seguridad y
primeros auxilios.
Disponibilidad de agua, equipo y procedimientos para combate de
incendios y área para extinción de materiales.

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Prevenir la dispersión de residuos. Limpieza rutinaria de acuerdo
con plan de operación.
Dar aviso al menos 6 meses antes del cierre. Cumplir con normas.
Obtener fianza para asegurar que la clausura se realice según los
planes.
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Solid waste management control. §11-58.1-31 Transfer stations. Hawaii, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Pago de derechos < 100 ton (100 USD); > 100 ton (250 USD)
Análisis de sitio: linderos, estructuras, uso de suelo y medidas de
mitigación.
Descripción de maquinaria.
No especificado
No especificado
Plan con descripción general, tipo de residuos (industriales,
demolición o peligrosos solo con autorización), disposición final,
ruta, plan de clausura, descripción de equipos.
Control de insectos, dispersión, olores, incendios, aspecto ordenado,
aislamiento.
No especificado
No especificado
Señalamiento con horario, tipo de residuos y teléfono.
No especificado
Registro diario de cantidad de residuos recibidos, transportados y
sitio de disposición.
Reporte anual de cantidades, origen, transporte y destino.
No especificado
No especificado
No especificado
Prevenir encharcamiento. Eficiente control pluvial.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Solid waste management general requirements. 9ew Mexico, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Descripción de del sitio, propiedades vecinas a 100 ft, suministro de
agua, vientos dominantes, plan de operación, control de acceso,
relación de equipos, origen y cantidad de residuos, proceso,
recuperación de reciclables, sitios alternos, inicio de operación,
horario, aspectos viales, medidas de control operativo y ambiental,
manejo de agua y de residuos (voluminosos, domésticos peligrosos,
llantas, poda, voluminosos, aceites), planes de clausura y
contingencia, estimación de costosAviso y conciliación con la comunidad.
Fuera de llanuras de inundación, humedales, corrientes, zonas
arqueológicas o de interés cultural.
Planos del proyecto, con elevaciones, firmados.
Mitigación de olor, uso de contenedores a prueba de fugas y no
biodegradables.
Reciclaje en área específica.
Área de descarga suficiente para horas pico.
Estacionamiento de camiones fuera de la vía pública.
Retiro de los residuos al final de cada jornada.
Área de almacenaje para voluminosos, línea blanca, llantas, maleza,
y retiro periódico de acuerdo al permiso.
A 250 ft de zonas habitadas, salvo autorización, sin ser menos de 50
ft.
No especificado
No especificado
No especificado
Registro diario y mensual de cantidad y tipo de residuos (sólidos y
no sólidos), origen, transportista, destino, inspecciones, monitoreo,
contingencias, certificados o manifiestos.
Copias disponibles de registros mensuales y anuales previos.
Informes de monitoreo postclausura, aseguramiento financiero.
El operador responsable debe asistir a cursos autorizados una vez
cada tres años.
Retiro periódico de reciclables, acumulado sin causar molestias.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Elaboración de plan escrito.
Dar aviso al menos 90 días antes. Reporte de clausura antes de 60
días de concluir la acción.
Limpieza y retiro de estructuras relacionadas con residuos.
Análisis de suelo y agua subterránea, de requerirse.
No especificado
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Solid waste management rules. Subchapter 12– STORAGE, Transfer and Recycling
Facilities. Vermont, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento

Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes

Personal

Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Especificación o requerimiento
Con asistencia de un ingeniero certificado por el estado.
Plano de localización, tipo y cantidad de residuos esperados, horario
de operación.
Descripción y aseguramiento financiero.
Publicación en al menos dos periódicos y avisos personales a 1.5
millas alrededor o 100 propietarios.
Fuera de áreas de recarga de acuífero o humedales.
Fuera de suelos inestables.
Caracterizar geología, topografía, geohidrología, aguas
superficiales, geoquímica, calidad del aire, clima, meteorología.
No especificado
Prohibición de quema.
Certificación de cumplimiento antes de iniciar operación.
Prevención de derrames, polvo, vectores, olores y dispersión.
Transporte oportuno de residuos para prevenir olores.
Almacenaje de reciclables o dispersables en áreas cerradas,
techadas o contenedores que eviten fugas.
Contar con material absorbente para manejo de baterías.
Procedimientos para residuos peligrosos, refrigerantes
Residuos inertes pueden almacenarse en áreas abiertas.
500 ft de cuerpos de agua o suministro ajenos.
Distancia mínima de 100 ft (nunca menos de 50 ft) a residencias,
escuelas, hospitales y guarderías.
(Otras distancias deben cumplir con proteger de posibles emisiones,
olores, ruido o efecto visual).
Para todo clima. Al menos de Clase III o mejor.
Control adecuado.
Exclusión de residuos peligrosos.
Trimestrales y anuales con datos de origen, destino, cantidad y tipo
de residuos (mantener registros disponibles).
En 24 horas luego de incidentes de riesgo o molestia y en 7 días a
los afectados.
Se requiere certificación para el operador.
Personal de muestreo con 3 de capacitación y 6 de experiencia.
Capacitación ante contingencias.
Operador capacitado presente siempre en horario operativo.
Retiro de residuos de los pisos de descarga al final de la jornada.
Con sistema de captación para líquidos residuales y depósitos de
doble pared.
Toda agua residual debe llevarse a tratamiento.
Zonas de descarga cubiertas o cerradas.
Almacenamiento para materiales reciclables.
Disponibilidad de equipos para control de derrames.
Se requiere plan de clausura con costos estimados para aprobarse 90
días antes del cierre con certificación 30 días después del hecho.
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Seguros

Plan de postclausura con resultados de monitoreo.
Instrumentos de responsabilidad financiera, fondos para clausura y
postclausura.

Solid waste management 9R 502.07 Transfer facilities. Wisconsin, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento

Vialidades de acceso
Accesos

Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Presentar solicitud con descripción de linderos, usos de suelo en ¼
de milla alrededor, mapa, operador y descripción y dimensiones de
la instalación, tipo y cantidad de residuos, población servida, rutas,
procedimientos, suministro de agua,
Fuera de zonas de inundación,
Plano de condiciones actuales en radio de ½ milla.
Proyecto e instalaciones, caminos, vegetación, básculas, etc.
Diagrama del proceso.
Contenedores de plástico, metal o concreto a prueba de fugas.
Prohibición de quema.
Control permanente de olor, polvo y vectores.
De haber instalaciones de reciclaje, no deben causar molestias.
No ingresar residuos líquidos, lodos o asbesto.
Al final de la jornada colocar los residuos en vehículos o
contenedores a prueba de fugas con tapa impermeable.
Descarga solo en zonas especiales en áreas cerradas.
Aprobación de instalación alternativa.
Acopio de reciclables de modo que no causen molestia.
250 ft de cuerpos de agua navegables.
100 ft de propiedades contiguas, a menos que haya barreras.
1,000 ft del derecho de vía de carreteras.
10,000 ft de pistas de aeropuertos turbina, y 5,000 ft aeropuertos
pistón.
No aplican restricciones para instalaciones cerradas.
Transitables en todo clima.
Señalamiento con horario, datos generales, tipo de residuos,
medidas de seguridad.
Acceso solo cuando se encuentre el operador.
No especificado
No especificado
Encargado capacitado siempre presente en operación.
Almacenaje de residuos hasta 24 horas, salvo en vehículos cerrados
a prueba de fugas.
Vaciado semanal de contenedores.
No especificado
Toda el agua residual debe captarse y tratarse.
Edificio cerrado al menos por tres lados.
Instalaciones para comunicación y combate de incendios.
Limpieza de materiales dispersados.
Retiro de todo residuo putrescible en máximo 5 días.
Retiro de todo residuo 60 días después del cierre.
Aviso a autoridad y señalamiento visible del cierre 60 días antes.
Posible monitoreo ambiental y evaluación de impacto.
Posible exigencia de responsabilidad financiera por clausura.
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Solid waste regulations. 7:26-2B.9 Additional operational requirements for transfer stations
and materials recovery facilities. 9ew Jersey, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso

Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje

Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
Indicar dimensiones y espacios entre estructuras y elementos
externos.
Reporte de ingeniería de equipos, tiempos de almacenaje,
actividades de reciclaje, monitoreo de agua.
Incluir identificación de sitio de disposición final.
Cumplir con normas laborales, de seguridad y salud.
Procedimientos e instalaciones especiales cuando esté autorizado el
manejo de líquidos.
Todos los procedimientos con residuos deben realizarse en espacios
cerrados.
No alterar el aspecto de los residuos ID27 por medios mecánicos
como trituración o fardeo. Características reactivas o de
peligrosidad que los hacen incompatibles.
Se prohíbe el encolamiento de vehículos en vía pública.
Al menos 50 ft entre edificios y límite de propiedad, a menos que se
demuestre que no habrá efectos adversos.
Caminos internos en concreto o asfalto.
Rutas de acceso deben minimizar impactos a zonas circundantes y
ruido.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Pisos, rampas de concreto o equivalente
Capaz de captar, almacenar y tratar agua pluvial y de servicio,
incluyendo la de lavado de vehículos y patios.
Envío de descargas a colector. Uso de tanques de regularización.
Áreas de proceso en instalaciones cerradas.
Áreas de almacenamiento o descarga de concreto o asfalto.
Suficiencia de áreas de almacenaje.
Diseño para control de ruido, olor, polvo (fuera de áreas cerradas) y
tránsito fluido y seguro.
Instalaciones para control de incendios de acurdo a normas.
Accesibilidad para operaciones con seguridad para personal.
Diseño congruente con servicios e insumos externos.
Dispositivos para supresión de explosiones cundo haya
compactación.de materiales recuperados.
No especificado
No especificado
No especificado
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Solid Waste Management Rules. Transfer Stations and Storage Sites for Solid Waste.
Maine, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento

Vialidades de acceso
Accesos

Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones

Especificación o requerimiento
Descripción de instalaciones, usos de suelo a 250 ft en derredor.
Estudios de suelos si habrá almacenaje de residuos.
Plan de control pluvial, erosión y sedimentos.
Contratos para remoción de reciclables cada 2 años.
Fuera de llanura inundable con retorno de 100 años.
Fuera de humedales costeros o de agua dulce.
Fuera de marismas con vegetación acuática y turberas con arbustos,
juncia o musgo.
Plano topográfico del predio con datos de instalaciones e
infraestructura a 500 ft de los límites del predio.
Elaborar manual de operación.
Manejo solo de residuos domésticos o comerciales.
Control de olores si se manejan putrescibles.
Control de vectores (insectos y roedores).
Proveer mantenimiento y equipo de respaldo.
Los vehículos deben construirse y operarse para prevenir polvo,
fuga de líquido o dispersión.
Monitoreo en caso de recibirse residuos peligrosos.
Solo puede disponerse relleno inerte.
Almacenaje separado de madera tratada químicamente.
Quema de residuos bajo control y procedimientos.
Almacenaje de aceite en tanques superficiales a prueba de fugas y
procedimientos de control.
Posibilidad de captación de residuos peligrosos domésticos bajo
procedimiento y autorización.
Área con manejo de residuos a al menos de 100 ft de cualquier sitio
de disposición final, de cualquier vialidad pública, de recursos
naturales protegidos o propiedades contiguas (si no maneja RSU);
500 ft de residencias; 250 ft de otras propiedades (si maneja RSU,
salvo que sean compatibles, lo autoricen sus propietarios o se
cumplan condiciones particulares).
Se asume cumplimiento de límites de ruido si solo se tritura madera
almacenada solo 4 veces al año.
Mantenerse en buen estado de circulación.
Cercado para control de acceso, las puertas deben cerrarse con llave
al cerrar la estación.
Colocar señalamiento de horario y limitaciones.
Dirección y supervisión por persona capacitada con experiencia.
Personal siempre presente durante la operación.
Presentar informe anual a la autoridad con operación rutinaria,
desviaciones, incidentes
Llevar registro de operación con cantidad y tipo de residuos,
equipos y capacitación del personal.
No especificado
Área para manejo de residuos menor a 2 acres.
Recepción solo de residuos domésticos y comerciales
Almacenaje de residuos municipales máximo por 2 días en un
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Pisos
Drenaje

Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

mismo vehículo, autorizado.
Áreas descubiertas para almacenaje de voluminosos, llantas,
escombro menor a 2,500 ft2.
No especificado
Captar aguas residuales, pluviales o de lavado, no disponerse en el
sitio sin autorización, almacenarse y tratarse.
Control de lixiviado según normas.
Áreas de almacenamiento por cada tipo de residuo.
Contenedores a prueba de fugas.
Previsiones para acciones de limpieza.
Almacenaje de residuos putrescibles en áreas cerradas o
contenedores a prueba de fugas.
Todo almacenaje de llantas descubierto y superior a 625 ft2 debe
rodearse de una franja de 25 ft sin vegetación y no hallarse sobre
suelos de grava o arena.
Condiciones especiales de almacenaje para pinturas y aceites.
Instalaciones y equipo para control de incendio, área de extinción y
enfriado.
Mantener limpieza rutinaria en instalaciones y caminos.
Aviso con 90 días de anticipación. Presentar Plan con instalación
alternativa. Retiro de residuos y barrido general.
No especificado
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Regulation of water supply, sewage disposal, and solid waste. 26.04.07.24 Transfer
Stations.. Maryland, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Presentar solicitud. Respuesta en 60 días.
Adyacente a caminos de acceso.
Ocho juegos de planos del proyecto con firma de ingeniero
registrado. Mapa de linderos, diagrama de proceso. Descripción de
tipo y cantidades de residuos, área y población a servir,
procedimientos operativos y sanitarios, etc.
Control ambiental de polvo.
Residuos restringidos a zona de descarga.
Plan de operación emergente, citar instalaciones alternas.
Medidas especiales para voluminosos o prohibirlos.
No especificado
Pavimentadas o equivalente, capacidad de carga suficiente,
transitables en todo clima.
Señalamiento de horarios y acceso autorizado solo cuando haya
operarios presentes.
Se requiere personal con experiencia, capacitación o formación
académica.
Reporte anual a autoridad con cantidad y destino mensual de
residuos.
No especificado
Almacenaje de residuos no permitido, salvo en contenedores
autorizados a prueba de fuga y roedores.
Pisos de material impermeable de fácil limpieza.
Evitar agua estancada en pisos. Mantenimiento de ductos.
Conexión a colector o planta de tratamiento. Evitar contaminación
del agua.
Instalaciones sanitarias funcionales.
Equipo contra incendios y acuerdo con Dpto. de Bomberos.
Topes contra caída de vehículos en área de descarga.
No especificado
No especificado
No especificado
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Solid waste regulation no. 3 Transfer stations and collection stations. Rhode Island, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
Plano con radio de ¼ de milla con edificaciones, suministro de
agua, corrientes superficiales, caminos, linderos, extensión de
planicies de inundación de 100 años.
Plano de instalaciones de la estación, pozos, captación y tratamiento
de lixiviado, área para almacenaje de material recuperado,
instalaciones eléctricas e hidráulicas, drenaje, cercas, básculas, zona
de amortiguamiento, áreas de carga, descarga, proceso, separación,
tránsito, paisaje.
Horario, capacidad de descarga, tipo de residuos y % estimado de
reciclaje. Instalaciones alternas en caso de emergencia.
Programas de limpieza, control de vectores, polvo, olor y
dispersión. Labores del personal, área y población a servir,
restricción de acceso, pesaje, aspectos estéticos, contención de
residuos y lixiviado, tránsito interno, disposición final, control de
incendios, manejo de voluminosos, reciclaje, manejo de residuos
peligrosos.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Almacenaje máximo de 48 horas para material combustible.
Operaciones dentro de estructuras de protección.
Almacenaje de voluminosos y no putrescibles fuera de la estación
solo en contenedores, con permiso y tiempo autorizado.
La maleza debe llevarse a disposición final en 48 horas o una
semana si se va a triturar. Ya triturada puede almacenarse
indefinidamente.
No especificado
Manejo de lixiviado y agua de lavado que evite contaminar el agua
superficial o subterránea o cualquier suministro de agua.
Agua presurizada o equivalente para control de incendios.
No especificado
Fecha de cierre, medidas para control de acceso, linderos, retiro de
residuos remanentes, uso futuro de la instalación, uso futuro de la
instalación, costos del cierre.
Posible aseguramiento financiero de la clausura.
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Title 7 9atural Resources and Environmental Control. 1301 Regulations Governing Solid
Waste 10.0. Delaware, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje

Instalaciones

Especificación o requerimiento
Carta de intención. Descripción de instalaciones, procedimientos,
planes de contingencia, control ambiental.
Reporte de ingeniería con capacidad, especificaciones,
procedimientos y calendario de construcción. Evaluación
hidrogeológica y ambiental. Topografía en radio de ¼ de milla,
linderos, pozos, aeropistas.
Áreas con mínimo potencial de daño.
Adyacente a caminos de capacidad adecuada.
Compatible con uso de suelo. Fuera de humedales o llanuras de
inundación de 100 años de retorno.
No especificado
Cumplir con normas ambientales de calidad del aire.
Prevención de olores, polvo, roedores, insectos y dispersión.
300 ft de estructuras residenciales, institucionales o comerciales.
Evaluación de condiciones en caso contrario.
Diseño para el tránsito de proyecto seguro y eficiente.
Acceso separado para vehículos comerciales y de pasajeros.
Cercado para prevenir acceso de personal no autorizado.
No especificado
Reporte anual con tipo y cantidad de residuos, transportistas,
destino, desviaciones del plan, estimación actualizada del costo de
clausura.
Registro diario de datos de transportistas con tipo y cantidad de
residuos ingresados y llevados a disposición final, y cargas
calientes. Inspecciones de seguridad y acciones de mantenimiento.
Informe de incendios y derrames.
Condiciones de trabajo que cumplan lineamientos oficiales.
Almacenaje de residuos por menos de 72 horas.
Almacenaje nocturno solo en estructura cerrada e impermeable.
Prohibición de mezcla de residuos locales con procedentes de otros
estados si el confinamiento será local.
No agregar a los residuos otros líquidos que los necesarios para
desinfección, control de polvo u olor.
Prohibición de pepena y quema.
Construcción con material impermeable.
Prevenir contaminación de agua y suelo. Sistema de captación y
disposición de lixiviado, agua residual y de lavado. Contenedores
que minimicen la infiltración pluvial.
Conexión a colector o tanque regulador resistente a corrosión.
Diseño de tuberías en áreas cerradas para tormenta de 2 horas y 10
años de retorno.
Básculas o medios de pesaje.
Evitar caída de vehículos en zona de tiro.
Equipos para control de incendios, acuerdo con Dpto. de Bomberos
y espacio temporal para extinción de residuos que ingresen
calientes, lejos de vegetación.
Equipo de primeros auxilios disponible.
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Limpieza

Clausura de instalaciones

Seguros

Limpieza rutinaria en todo el sitio, caminos y áreas de acumulación
resultante de la operación.
Programa de control contra plagas (gusanos, cucarachas, roedores o
similares).
Limpieza rutinaria de equipos para manejo de residuos.
Presentar aviso y plan de clausura (con procedimientos, costos y
uso futuro) 90 días antes del cierre.
Aviso público para posibilitar audiencia pública.
Plan post clausura en caso de riesgos a la salud.
Cierre antes de 6 meses de aprobación del plan.
Posible necesidad de monitoreo ante riesgo ambiental o de salud.
Aseguramiento financiero de clausura.
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8. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIONES DE
RECUPERACIÓN DE MATERIALES EN LA LEGISLACIÓN A NIVEL
INTERNACIONAL.
Materials Recovery Facilities Regulations . 9evada, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Autorización. Informe de diseño, plan de funcionamiento
Cumplir con las ordenanzas locales
No especificado
Descripción de la instalación, mapa de ubicación, población
servida, diagrama de flujo de residuos, vialidades de acceso,
capacidad, lista de materiales reciclables, mercado para materiales,
personal, maquinaria y equipos, control de pesaje, control residuos
peligrosos, plan de cierre, procedimientos seguridad
No especificado
Caminos en todo clima
Control de acceso
No especificado
Diario: residuos recibidos, materiales recuperados, residuos
peligrosos no aceptados, emergencias o accidentes
Anual, indicando la cantidad de material recuperado por tipo
No especificado
No residuos peligrosos, los residuos putrescibles no podrán
permanecer más de 24 horas y los residuos no putrescibles no más
de una semana y el material reciclable no más de un año
Concreto o asfalto que impida la infiltración
Drenaje pluvial
Control de ingreso, áreas de proceso y almacenamiento, control de
polvos y olores, señalamiento,
No especificado
Eliminar todos los residuos
Fianza o aseguramiento financiero para cierre
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Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-08. Treatment and
resource recovery facilities. 9orth Dakota, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Especificación o requerimiento
Elaborar Plan de Operación
Área separada de relleno sanitario para no interferir.
No especificado
Procedimientos para recepción, rechazo y manejo.
Contingencia por incendio, explosión, fugas, contaminación de
agua subterránea, emisiones.
Procedimientos de seguridad, control de lixiviado,
Inspección rutinaria
Captación y tratamiento de todo liquido.´
Evitar generación de molestias y aportación de agua a áreas de
almacenamiento abierto.
Evitar acumulación de agua en los residuos.
Operar con criterio de “primero recibido, primero procesado”.
Construcción, mantenimiento y descontaminación de adecuados
caminos de acceso.
Control de vectores: aves (por navegación aérea) ratas, moscas,
serpientes, insectos, gatos, perros y zorrillos.
Acciones de pesaje para ingreso > 20 ton o 18.2 m3.
No especificado
No especificado
No especificado
Muestreo anual de lixiviado
Copias de planes de operación, monitoreo y clausura.
Registro de desviaciones, de ingreso de residuos
Anualmente, con cantidad y tipo de residuos. Identificar incidentes.
No especificado
Prohibición de pepena, presencia o alimentación de animales.
48 horas de almacenaje de RSU sin control de vectores.
No especificado
No especificado
Control de acceso estético con barreras naturales.
Construcción resistente con materiales de fácil aseo.
Barreras para control de polvo y dispersión.
Protección de pisos de descarga de viento, lluvia o nieve.
Sistemas contra contaminación de agua superficial o subterránea y
control de agua de lavado.
Caminos internos y de acceso para todo clima.
Medios de comunicación con bomberos, policía o personal de
emergencia.
Área de almacenaje separada para objetos metálicos y vehículos a
reciclar.
Drenaje diseñado para tormenta de 24 horas y 25 años retorno.
No especificado
Elabora plan de clausura con cantidad máxima histórica de residuos
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Seguros

en el sitio.
Retiro de todos los residuos.
Aviso previo. Plazo de 30 días después de última recepción y
concluir a 180 días del cierre.
Minimizar mantenimiento posclausura, control de migración de
contaminantes.
No especificado

Solid waste management control. §11-58.1-32 Recycling and materials recovery facilities.
Hawaii, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos y
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Instalaciones con: Reciclaje de materiales separados, separación de
reciclables in situ, acopio, empaque, trituración, compactación y
venta.
Análisis del sitio: planos, descripción de equipos y maquinaria,
áreas de acceso y perimetrales con medidas de mitigación.
Diseño: descripción de de la operación de equipos y personal,
sistema de drenaje.
Control de impactos: tipo de materiales a recuperar, pesaje, manejo
de residuos.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Cantidad total de cada material recuperado, procesado, transportado
y dispuesto.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Plan para evitar efectos ambientales adversos.
No especificado
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Solid waste management general requirements. 9ew Mexico, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos y

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento

Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Informes

Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Especificación o requerimiento
Descripción de características de los residuos a recibir o procesar.
Mapa topográfico con límites del predio e instalación, ubicación de
estructuras a 500 ft.
Ubicación de líneas eléctricas, ductos, FFCC, y caminos a 300 ft.
Área de proceso con zonas de descarga y separación, bandas,
rampas, sala de control, equipo contra contaminación. Manual de
operación (políticas, personal, secuencia de operación en inicio y
paro, equipos de seguridad personal, diagramas de instrumentación,
balances de materia y calor).
Fuera de llanura de inundación, terrenos inestables, sitios de valor
histórico, arqueológico, minas abandonadas,
Planos de instalaciones. Diagrama de flujo. Especificaciones de
equipos,
Muestreo para garantizar seguridad. Métodos para control de
derrames. Manual de operación completo. Procedimientos para
separación y control de residuos líquidos o sólidos.
Tipos y cantidades mínimas y máximas de almacenaje de residuos y
materiales.
Control de polvo en áreas de carga y descarga.
Equipo contra incendio. Operaciones de reciclaje de modo sanitario,
retiro oportuno de materiales.
Plan de contingencia contra explosión, fuego, liberación de
contaminantes (acuerdos con bomberos y Áreas de emergencia)
equipos de alarma, descontaminación y comunicación, desalojo
150 ft de lindero de otras propiedades.
500 ft de humedal, 200 ft de cursos de aguaSi capacidad < 1,000 lb x hr, a 1 milla de residencias, escuelas,
templos, hospital u otra instalación similar; y 3 millas con
capacidad > 1,000 lb x hr.
No especificado
No especificado
No especificado
Registro diario del origen, tipo y cantidad de residuos recibidos
(sólidos o no sólidos), datos del transportista. Datos de monitoreo,
desviaciones del plan de operación.
Disposición de residuos no procesados o almacenados.
Capacitación suficiente para todos los empleados para operar según
plan. Actualización anual.
No especificado
No especificado
No especificado
Capacidad de áreas de descarga para horas pico.
Instalaciones separadas y cubiertas o contenedores para almacenar
residuos especiales generados, indicando contenido y fecha.
Almacenaje de PCBs, baterías ácidas o alcalinas, aceite o líquidos
en área con bermas impermeables.
Almacenaje de contenedores sin riesgo de daños
Colocar puntos de muestreo que no interfieran el proceso.
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Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Limpieza periódica con disposición adecuada del agua.
Elaboración de plan escrito.
Dar aviso al menos 90 días antes. Reporte de clausura antes de 60
días de concluir la acción.
Limpieza y retiro de estructuras relacionadas con residuos.
Análisis de suelo y agua subterránea, de requerirse.
Aseguramiento financiero para clausura y posclausura.

Solid waste management rules. Subchapter 12– Storage, Transfer and Recycling Facilities.
Vermont, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Posible certificación hasta por 5 años de “instalaciones
categóricas”: manejo de 50 a 400 ton x año de materiales reciclables
(cumplir con requisitos).
No especificado
No especificado
Almacenar las baterías plomo-ácido en superficies impermeables y
cubiertas, y disponerlas conforme a normas.
Contar siempre materiales absorbentes y neutralizantes para
controlar un derrame de 1 galón de solución de ácido.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Origen, cantidad, tipo y destino de residuos manejados.
Informe en 24 horas en caso de descargas o derrames de riesgo.
Trimestral (salvo categóricas).
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Capacidad de almacenamiento para todos los materiales reciclables
y residuos de cualquiera de sus procesos.
Almacenar en edificios, estructuras techadas o contenedores a los
materiales que puedan dispersarse por el viento..
No especificado
No especificado
No especificado

108

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Solid waste management 9R 502.08 Solid waste processing facilities. Wisconsin, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos y
Plan de operaciones
Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
Condición de excepción para instalaciones que utilicen maquinaria
grande para acomodar, separar, compactar, embalar papel, textiles,
madera limpia, vidrio, pavimento o plástico, sin mezclarlos. Ídem
residuos de construcción para reúso.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Solid waste regulations. 7:26-2B.9 Additional operational requirements for transfer stations
and materials recovery facilities. 9ew Jersey, USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Registros
Clausura de instalaciones
Seguros

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
No especificado
Definición de rutas de transportes para minimizar efectos adversos
en áreas vecinas, sin afectar inaceptablemente el proceso de la
planta.
50 ft entre edificios cerrados y lindero de propiedad.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Diseño para control de ruido, polvo, olores
Áreas cerradas para descarga, separación, carga, compactación y
almacenamiento.
Pisos y rampas con tránsito de vehículos de concreto o asfalto.
Instalaciones para captación de agua residual, incluyendo la de
limpieza de vehículos y pisos.
Conexión del drenaje sanitario o tanque resistentes a corrosión.
Sistemas de alarma y control de incendios.
Diseño que no exceda suministro local de servicios (agua, drenaje,
energía, transporte).
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
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Department of Environmental Management. Land division. Solid Waste Program. Chapter
335-13-3 Processing and Recycling. Alabama, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros

Informes

Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Materiales a recibir. Descripción de plan de operación.
Excepción de registro para materiales que se usan como materia
prima, llantas, asfalto, escombro.
No especificado
Plano de ubicación de instalaciones.
Horarios de servicio (y posibles contenedores para demás tiempo),
cantidad y materiales que se espera recibir, descripción de
operaciones, cantidad máxima de material acopiado o almacenado,
equipos, métodos de pesaje, métodos de separación y almacenaje,
Mover materiales de ingreso a su área de almacenaje en 7 días
máximo. Limpieza permanente.
Colocar en contenedores a cartón y papel para prevenir que se moje
(opcional).
Al menos 50 ft y lindero de propiedad.
No especificado
No especificado
Inspección semanal de instalaciones.
Registro de todo material recibido y sacado, sin excepción de su
tipo, origen o destino.
Sustentar con registros el cumplimiento del 75%.
Semestrales: datos mensuales de cantidad de material recuperado,
transferido, vendido, enviado a proceso complementario o
dispuesto.
Peso por tipo de material, recibos por el total de material
transportado,
Mantener registros por 3 años.
No especificado
Límite de almacenaje: Transferir al menos 75% (anual) de los
materiales acumulados que se sacan de los residuos (pp.41)
No recibir materiales sin la respectiva documentación.
Prohibición de manejar cable quemado si no se demuestra un origen
ambientalmente aceptable.
No especificado
No especificado
Cercado o medios similares para control de acceso.
Diseño de áreas de almacenaje para prevenir contaminación.
Separación entre áreas de almacenaje para permitir paso de equipos
sin propiciar mezcla de materiales.
No especificado
Dar aviso con 30 días de anticipación. Colocación de
señalamientos. Prevenir acumulación de residuos. Extracción de
todo residuo antes de la clausura. Señalar posibles condiciones de
molestia. Prevenir migración de sedimentos.
No especificado
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Regulation no. 22 Solid Waste Management Rules Chapter 10 Construction and Demolition
Recovery Facilities and Material Recycling Facilities. Arkansas
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones

Especificación o requerimiento
Aviso de propósito de instalación.
Aerofoto con uso de zona a ½ milla, mostrando zonas habitadas,
agua superficial, suministros de agua, caminos de acceso, FFCC,
aeropuertos, sitios históricos, humedales y llanuras de inundación.
Descripción de residuos Clase 4 en el área de servicio.
Plan de operación.
No restringir el flujo en llanuras de inundación y evitar el arrastre
de residuos.
Fuera de humedales.
Compatible con uso de suelo.
Plano de topografía, linderos, edificaciones y almacenamientos.
Elaborar plan con: prevención de contaminación, molestias, olor y
vectores.
Período de almacenaje de putrescibles < 24 horas o colocarse en
contenedores herméticos.
Requerimiento y perfil de personal.
Estimación de tránsito de vehículos.
Equipo para trituración, selección, cribado y manejo.
Plan de contingencia, medidas correctivas, en caso de olor,
contaminación de agua, derrames, falla de equipo, polvo, ruido,
vectores e incendio.
Todo RSU debe separase y disponerse en relleno sanitario.
Método de pesaje o medición del material que ingrese.
50 ft de lindero de propiedad.
200 ft de de residencias, comercios, suministro de agua ajeno.
No especificado
Medidas para control de acceso y residuos no autorizados.
Acceso separado de salida de vehículos y personal (opcional).
No especificado
Tipo y cantidad de residuos recibidos, retirados, dispuestos,
llevados a compostaje o tratamiento.
Actualización de plan de clausura.
Personal certificado para operación.
Ingreso solo de material Clase 4, residuos de construcción y
demolición.
Prohibición de manejar residuos peligrosos.
Pisos diseñados para evitar surcos de tránsito y encharcamiento con
descarga hacia colector.
Cumplir normas.
Cercado o equivalente.
Señalamientos con horario, tipo de residuos.
Áreas de descarga, separación, almacenaje, compactación y demás
deben estar en espacios cerrados o techados, en caso contrario
contar con guarniciones con drenaje al colector.
Oficina o pagaduría e instalaciones sanitarias adecuadas.
Equipos para detección y combate de incendios.
Topes para prevenir caída de vehículos en tolvas.
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Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Capacidad de almacenaje suficiente.
Acciones de limpieza suficiente para control de molestias con
frecuencia según plan.
Presentar plan, actualizado anualmente.
Aviso 60 días previos a cierre, Retiro de residuos 10 días después
del cierre. Limpieza de equipos e instalaciones. concluir acciones
45 días después del cierre
Aseguramiento financiero considerando el tamaño de la instalación
y cubrir el riesgo de retirar 150% de la máxima cantidad de residuos
históricamente almacenada.

Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. SECTIO9 8 Recycling. Colorado,
USA.
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes
Personal
Limitaciones
Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
No especificado
No especificado
No especificado
Complemento con 6 CCR 1007.2
Procesar anualmente al menos 75% de del residuos reciclables
(promedio medido para 3 años).
Minimizar emisión de contaminantes al agua subterránea, polvo,
olor y condiciones de molestia.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Informe anual con tipo y cantidad de residuos.
No especificado
(No aplica para residuos potencialmente contaminantes de agua
subterránea u olor)
No especificado
No especificado
Cercados o equivalente.
No especificado
Dar aviso. (no indica plazo), Colocar señalamiento en acceso.
Prevenir disposición no autorizada. Extraer todo residuo y llevarlos
a otra instalación o disposición final.
No especificado
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Maine Solid Waste Management Rules - Processing Facilities. Maine, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos y

Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento

Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros

Informes

Especificación o requerimiento
Descripción de instalaciones.
Plano topográfico con linderos, aeropuertos a 10,000 ft y áreas a 1
milla alrededor.
Mapa de acuíferos de grava-arena y llanura de inundación.
Mapa catastral, indicar propiedades a 1,000 ft si es instalación
abierta.
Planos y diagrama de flujo, origen, cantidad y características de los
residuos, desechos a generarse, métodos de mezcla, proceso,
almacenaje. Caracterización, dataos analíticos, cumplimiento de
normas, Plan de uso o disposición.
Plan de monitoreo ambiental, demostración de control de olor
(impacto de olor < 2 diluciones de umbral en 1 hora).
Estudio de geología superficial y suelos.
Manual de operación, equipos
Fuera de llanura de inundación de 100 años retorno, humedal
costero, hábitat silvestre en humedal de agua dulce, cuerpos o
corrientes de agua, áreas >20,000 ft2 de vegetación acuática
emergente, turberas con maleza, pastos o musgo.
Plano detallado del área (a 500 ft y 1,000 ft si se procesan llantas)
con edificaciones, instalaciones, puntos de monitoreo ambiental y
sistemas de control.
Dimensionar áreas de almacenamiento al mínimo necesario para la
operación viable.
Plan de monitoreo ambiental si se determina riesgo potencial.
Acciones de limpieza.
Probación documental de la cantidad máxima de llantas a aceptarse.
Plan de monitoreo ambiental, control de incendio (equipo portátil,
acuerdo con Departamento de Bomberos, prevención de fuego
espontáneo).
Control de polvo, vectores, dispersión, lixiviado.
Mantenimiento adecuado de caminos con espacio suficiente para
acceso de equipos de emergencia.
Procedimiento para disposición final en caso de paro.
100 ft de relleno sanitario cerrado o activo o de recursos naturales
protegidos, caminos públicos o linderos.
300 ft de pozos o manantiales.
10,000 ft de aeropistas turbina, 5,000 ft aeropistas pistón.
500 ft de residencias ajenas (1,000 ft si se procesan llantas).
300 ft a acuífero de grava o arena para almacenaje exterior de
llantas.
No especificado
No especificado
Inspección visual de residuos. Posibilidad de análisis.
Plan de exclusión de residuos peligrosos.
En operación y 2 años después de clausura.
Diagramas de proceso, datos analíticos, cumplimiento de manual de
operación, registros de control de molestias,
Informe anual (con pago de derechos): tipo y cantidad de residuos,
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Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

material de desecho producido y distribuido, resumen de operación,
quejas por olor, resumen de monitoreo ambiental.
Informar de problemas de olor en máximo 30 días.
Realizar supervisión con personal capacitado. En caso de diseño
innovador contar con entrenamiento.
Instalaciones que reducen el volumen o cambias las propiedades
físicas o químicas de los residuos.
En almacenaje: altura < 10 ft, área < 10,000 ft2 (llantas) o < 5,000
m2 (llantas trituradas).
Límite de almacenaje por 2 años.
No almacenar sobre suelo residuos con C:N < 20.
No compactar llantas trituradas sin monitoreo de temperatura con
lectura semanal y registro (T<100°F o volteo).
Almacenar por separado madera tratada con arsénico o
pentaclorofenol para elaborar combustible de biomasa o mulch y
disponer.
No especificado
No especificado
Camino de acceso
Cercados o barreras y puertas para control de acceso.
Señalamiento de áreas de descarga y almacenaje.
Captación y tratamiento de lixiviado y agua de lavado.
Barreras corta fuego: franjas inertes de 100 ft alrededor de áreas de
almacenaje, 50 ft para almacenaje exterior de llantas.
No especificado
Presentar plan de clausura 90 días antes de cierre, programa de
retiro de residuos y su destino, limpieza. Prevención de
contaminación postclausura.
Aseguramiento financiero para clausura de instalaciones para
proceso de llantas.
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Administrative Rules 7035.2845. Recycling Facilities. Minnesota
Concepto
Solicitud
Ubicación
Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros
Informes

Personal
Limitaciones

Pisos
Drenaje
Instalaciones
Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Especificación o requerimiento
Aviso 30 días de anticipación.
No especificado
No especificado
Prevenir el paso de agua entre los residuos.
Control de polvo, dispersión, fauna nociva, otras molestias.
Después de 1 año, almacenar reciclables para mantener su potencial
de uso.
Reparación de fallos en máximo 2 semanas.
Plan de contingencia para casos de incendio, derrame, emisiones y
sistemas de apoyo en caso de paro.
No especificado
No especificado
No especificado
Inspección mensual ambiental de funcionamiento.
No especificado
Informe anual con cantidad y tipo de residuos, distribución material
reciclable vendido o manejado como residuos mezclados.
Cantidad de residuos en almacenaje.
Informe anual con datos trimestrales de tipo y cantidad de residuos.
Resumen de datos, incidentes y acciones de contingencia.
No especificado
Retiro semanal de putrescibles
Retiro de demás residuos cada mes.
Retiro de materiales reciclables en 3 años.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Aviso 30 días antes de cierre.
Señalamiento en acceso al menos 30 días antes al cierre y publicar
aviso en periódico local.
En 30 días después de cierre retiro, tratamiento o disposición de
todos los residuos o suelo contaminado.
No especificado
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Title 7 9atural Resources and Environmental Control. 1301 Regulations Governing Solid
Waste. Delaware, USA.
Concepto
Solicitud

Ubicación

Planos y
Plan de operaciones

Zona o área de
amortiguamiento
Vialidades de acceso
Accesos
Supervisión
Registros

Informes

Personal
Limitaciones

Especificación o requerimiento
Prueba de propiedad.
Plan de operación, descripción de instalaciones, componentes,
procedimientos, tipo de residuos, retiro de reciclables, mercado de
reciclables, disposición de desechos.
Métodos de monitoreo, control de ingreso de residuos no
autorizados. Programa de capacitación, control de ruido, dispersión,
olores, insectos, polvo, incendio y explosión.
Informe de ingeniería: capacidad, balance de masa, diagrama de
flujo, control de calidad de tercero, métodos de seguridad, posible
ampliación.
Análisis de reciclaje, sensibilidad de la planta ante otros métodos
alternos.
Estudio hidrogeológico, estudio ambiental. Datos de uso de suelo.
Plan conceptual de clausura con costos.
Áreas con mínimo potencial de degradación ambiental.
Fuera de llanura de inundación 100 años retorno.
Fuera de humedal estatal o federal.
Fuera de zonas con uso de suelo incompatible.
Plano topográfico con linderos, pozos y suministro de agua a ¼ de
milla,
Descarga exclusivamente en áreas preestablecidas.
Todo residuo que ingrese debe tratarse o disponerse.
Control de dispersión, de contaminación del aire, vectores (gusanos
cucarachas, roedores).
Acuerdo con Departamento de Bomberos para control de incendios.
Disposición o tratamiento de residuos producidos en 3 días.
1,000 ft de refugios de vida silvestre.
10,000 de aeropista turbina, 5,00 ft de aeropista pistón.
No especificado
No especificado
Supervisor con experiencia y familiarizado con proceso.
Conservar registros por 3 años.
Tipo y cantidad de residuos recibidos y reciclados para venta.
Datos de transportistas.
Datos de monitoreo ambiental y calidad de materiales.
Cantidad de residuos no procesables y su destino.
Registro de incidentes, inspecciones, mantenimiento mayor,
capacitación de personal.
Reporte anual con resumen de registros.
Trabajos correctivos.
Analizar posibilidad de reciclar residuos que se reciben pero no se
procesan.
Desviaciones del plan de operación.
Informe inmediato ante incidentes (derrames, paros, incendio).
Cantidad suficiente para operación.
Labores que cumplan con condiciones de seguridad e higiene.
Prohibición de almacenaje en áreas externas.
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Pisos

Drenaje
Instalaciones

Limpieza
Clausura de instalaciones

Seguros

Almacenaje de no putrescibles < 30 días.
Resistentes a carga de vehículos y capaces de manejo pluvial.
Drenaje que prevenga estancamiento con descarga a colector,
sistema de tratamiento o tanque de contención.
No especificado
Accesos para tránsito sin interrupción por clima.
Área de amortiguamiento con barreras apropiadas.
Equipo para detectar riesgo de explosión y su control.
Equipo in situ para control de incendio.
Control de calidad de material recuperado.
Áreas de descarga y almacenaje cerradas, si así determina la
autoridad.
Suministro eléctrico de emergencia.
Obras para contención de derrames de lubricantes o líquidos
residuos.
Sistema de detección y control de incendios.
Cercado para control de acceso. Básculas.
Suficiente capacidad de almacenaje.
Posible área para extinción de cargas con alta temperatura.
Disponibilidad de equipo de primeros auxilios.
No especificado
Aviso con 180 días de anticipación, plan actualizado, calendario de
clausura, evaluación de efectos en el manejo local de residuos.
Autoridad dará aviso público y audiencia.
Plan de clausura con: métodos de cierre, disposición de residuos,
costos estimados, cuidados postclausura.
Completar clausura 1 año después de autorización de cierre.
Certificación. Posible monitoreo postclausura.
No especificado
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9. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIONES DE
COMPOSTAJE EN LA LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.
Environmental Regulatory Code. Solid Waste Regulations. Luisiana, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación
Informes

Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento

Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de

Especificación o requerimiento
Autorización.
Planos, especificaciones y plan de operaciones certificadas por un
ingeniero con licencia
No especificado
No especificado
Diques para prevenir inundación con periodo de retorno de 100 años y
para minimizar viento y erosión por agua. Captación de lixiviados.
Drenaje pluvial
Ruta que siguen los residuos después de la recepción. Método del
proceso. Cambios estacionales en el proceso. Registros e informes
Cantidad y tipo de: residuos recibidos, residuos no procesados
enviados para reutilización o reciclado, residuos no procesados
enviados a disposición final. Cantidad y tipo de composta producida.
Residuos: Cantidad, tipo, origen, transporte
Necesario para el proceso. Operadores certificados
Prohibición de recibir residuos peligrosos
Residuos de jardinería y los desechos madereros. Estiércol. Residuos
sólidos residenciales o comerciales. Otros autorizados previamente
Operar métodos que dan lugar a la descomposición bioquímica
aeróbica. Control de vectores, olores, polvo y basura. Plan de
construcción de pilas. Frecuencia adecuada de volteo de pilas. Seguir
especificaciones de fabricante para compostaje en recipientes o
instalaciones cerradas. Control de patógenos y vectores
Zona de recepción. Zona de mezcla. Zona de curado. Área de
almacenamiento de composta. Áreas de secado y cribado. Área de
lavado de camiones. Sistema de recolección de escorrentía. Sistema de
recogida de lixiviados. Sistemas de tratamiento on-site/off-site
Temperatura, humedad y olores del proceso, todos los días
Composta fresca. Composta Semimadura. Composta madura
Fino: <12 mm y la materia orgánica> al 25 por ciento
Medio: <15 mm y la materia orgánica> 30 por ciento
Grueso: <30 mm y la materia orgánica> 35 por ciento
Contenido de humedad en la composta <55 %
Tabla de niveles máximos de concentración de metales
36 meses

Tabla
7 días
90 días

119

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Si
Control de insectos y roedores. Retiro de residuos. Comprobación de
limpieza de suelos. Garantía financiera para desmantelamiento

Compostable Operations and Facilities Regulatory Requirements. Composting General
Administrative Requirements. Emission reductions from co composting operations.
California, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento

Instalaciones
Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben

Especificación o requerimiento
Autorización en casos de almacenaje instantáneo superior a
12,500 yd3.
Autorizaciones para instalaciones de trituración en rangos de
200 a 500 yd3 x día y para más de 500 yd3 x día.
No especificado
No especificado
No especificado
Inspección anual del producto por autoridad; trimestral para
producción menor a 1,00 yd3 x año.
Plan de control y minimización de olor.
No especificado
No especificado
No especificado
Prohibición de procesar residuos peligrosos, infecciosos o tejidos sin
procesar de mamíferos.
Plantas que producen menos de 1,000 yd3 al año no deben almacenar
más de 12,500 yd3 de materiales a la vez.
Procesos de investigación no deben acumular más de 5,000 yd3 a la
vez.
No especificado
Cumplir con normas de operación Title 14, California Code of
Regulations, Division 7, Chapter 5.0, Article 3.0 (commencing with
section 18100)
Normas para biosólidos Title 27, California Code of Regulations,
Division 2, Subdivision 1, Chapter 4, Subchapter 1 and Subchapter 3,
Articles 1, 2, 3, and 3.1 (commencing with section 21450)
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

No especificado
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analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
No especificado
No especificado
No especificado

Criteria for organics processing and recycling facilities. Florida, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación
Informes

Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento

Especificación o requerimiento
Requiere presentar la información prevista para su evaluación, salvo
casos de excepción de autoconsumo (en actividades de jardinería,
granjas, horticultura, silvicultura), acumulación menor a 100 yd3.
Condiciones diferentes para proyectos piloto.
Plano o foto aérea con edificaciones, pozos, cuerpos de agua, caminos,
plano topográfico y de proyecto.
Fuera de humedales, cuerpos de agua natural o depresiones
inundables.
No especificado
Drenaje para prevenir aportación pluvial.
Pendiente para evitar encharcamiento.
No especificado
Registros mensuales y resumen anual de ingreso, salida y
temperaturas.
Mantener registros por 3 años.
No especificado
No especificado
Prohibición de aceptar aceites usados, residuos biomédicos (tratados o
no), residuos peligrosos o con asbesto.
Jardinería, estiércol, animales, municipales.
Criterios diferentes para manejo según mezcla de materiales: agua
residual, jardinería, subproductos animales, estiércol, otros residuos
sólidos.
Contenedor para residuos peligrosos o con PCB > 50 ppm.
En mezcla a procesar relación C:N > 20
Altura de pilas < 12 ft (vegetal, animal o estiércol).
Todos los residuos deben llegar en contenedores y los de jardinería
pueden aceptarse en bolsas.
Control de incendios, olores, vectores, dispersión y polvo.
Todo el material procesado o no debe estar a menos de 50 ft del acceso
para equipos motorizados de combate de incendios.
Mantenimiento de drenajes para asegurar flujo.
Lixiviado (con o sin mezcla) se tratará o reusará.
Designación de responsable operativo y de mantenimiento.
Procedimiento de inspección contra residuos prohibidos.

121

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica

Requerimientos de la composta

Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables

Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Evitar mezcla de residuos de ingreso con composta .
Barreras para prevenir el tiro clandestino.
Camino de acceso siempre transitable y camino perimetral al sitio para
todo clima de 20 ft de ancho.
Señalamientos informativos.
Básculas para instalaciones relacionadas con el municipio.
Pisos de asfalto o concreto resistentes si hay manejo de estiércol.
Instalaciones de comunicación por emergencia.
Temperatura a 2 ft dentro de la pila.
Análisis cada 20,000 tons o cada 3 meses.
Madura: RMO>60%
Semi-madura: 40%<RMO<60%
Fresca: RMO<20%
Fina: < 10mm y MO > 25%
Media: < 15mm y MO > 30%
Gruesa: < 25mm y MO > 35%
Rangos materia ajena: 1) <2%; 2) 2% a 4%; 3) 4% a 10%
Por concentración de metales pesados: Códigos 1,2, 3 y 4.
Por materia prima: Y (jardinería), YM (jardinería, animal, estiércol).
Por materia prima y características: Tipos A, B, C, D y E.
Desinfección: coliformes < 1,000 NMP x g o Salmonella sp. < 3 NMP
x 4g de ST o virus entéricos < 1 UFC x 4g ST y H. Helminto < 1 x 4 g
de ST.
En mezcla con estiércol: t > 14 días (con T > 40°C y Tprom > 45°C.
Consumo de O2: 1.5 mg x hr x g ST a 20°C)
% humedad, %MO, reducción de MO y pH, NMP coliformes x gr y
NMP Salmonella sp x 4g, virus entéricos UFC x 4g ST, H. Helminto x
4g ST.
Para residuos distintos a vegetales, animales o estiércol, además: %
materia ajena (6mm), Cd, Cu, Pb, Ni, Zn.
No especificado
48 horas para putrescibles.
72 horas para residuos en general.
(1 mes para residuos de jardín y estiércol sin proceso y 72 horas para
los demás residuos, 1 año para material recuperado que no genere
vectores)
6 meses para material que debe triturarse (o acumular menos de 3,000
tons o 12,000 yd3).
12 meses para troncos en almacenaje separado.
18 meses para composta procesada (posible autorizar mayor plazo para
autoconsumo).
Vender o usar >50% de la composta en 1 año a los 3 años de iniciar la
planta.
Composta > 3 años debe disponerse o reprocesarse.
Equipos de reserva, instalaciones alternativas, recepción de residuos
prohibidos.
Dar aviso con 45 días de anticipación.
Retro de todos los residuos en máximo un mes.
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General permit for yard waste composting facilities. South Dakota, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación
Informes
Registros
Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones
Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Especificación o requerimiento
Posible para recepción < 5,000 tons x año de residuos de jardinería.
Publicación en periódico oficial del municipio.
Fuera de humedales, llanura inundable de 100 años de retorno, suelos
de arena o grava, acuíferos a menos de 10 ft de profundidad o áreas
con potencial de daño para vida silvestre, recreación, etc.
100 ft de linderos de otras propiedades (o permiso).
200 ft de agua superficial.
1,000 ft de zonas habitadas o pozos.
Diques o estructuras perimetrales para control pluvial para tormenta de
24 horas y 25 años de retorno.
Control de acceso con señalamiento informativo.
Control de vectores sin daño ambiental o a la salud.
Inspección semanal por residuos no autorizados.
No especificado
Origen, tipo y cantidad de residuo recibido al año.
No especificado
Tabla 2: Residuos peligrosos, contenedores de pesticidas, suelos
contaminados por hidrocarburos, asbesto, baterías de plomo,
putrescibles, ceniza, escombro, madera tratada, voluminosos y llantas.
Tabla 1: Residuos de jardinería y lodos de drenaje.
Pesar o estimar el ingreso de residuos.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Colocar señalamiento y dar aviso 30 días calendario antes del cierre.
Generar antecedente catastral del uso del predio.
Conformar el sitio con los contornos del área que lo rodea y evitar
encharcamientos. Revegetar el sitio e inspeccionarlo por un año para
prevenir usos no autorizados. Mantener registros un año después del
cierre.
Obtener aseguramiento financiero.
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Organic materials composting facilities. Iowa, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes

Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

Especificación o requerimiento
Informar con mapa de ubicación, linderos, uso de suelo en ½ milla
alrededor, edificaciones existentes, aeropistas, cuerpos de agua,
descripción legal, capacidad de la planta, origen de residuos y material
estructurante, rutas de suministro, diagrama y método de proceso,
equipos, instalaciones, sistemas de control ambiental e incedio,
accesos.
No especificado
500 ft de zonas habitadas (o colocación de barreras y permiso de
propietarios).
Control pluvial para evitar salida y entrada pluvial, captar y almacenar
agua de tormenta de todas las áreas con residuos para tormenta de 24
horas y 25 años de retorno.
Materiales que permitan uso en todo clima para accesos y zonas de
recepción.
Presencia de operador durante descargas.
Corregir encharcamiento en 48 horas de su ocurrencia.
Recolección y depósito en contenedor del material dispersado, al final
de cada jornada.
Métodos para prevenir, minimizar y control de olor, polvo y vectores.
Mantener degradación aerobia.
Plan de uso o mercadeo de la composta.
Disposición de agua pluvial.
Descripción de muestreo y análisis (Composting Council)
Informe anual con desglose mensual de tipo y cantidad de residuos y
estructurantes, composta extraída de la instalación y su uso.
Análisis de parámetros de calidad.
Registrar la composta si se vende como fertilizante o mejorador de
suelo.
Operador entrenado, examinado y certificado oficialmente.
Rechazar vidrio roto y residuos infecciosos.
Solo se aceptan residuos en bolsas si son biodegradables.
a. Residuos de jardinería
b. Residuos orgánicos
No especificado
Puerta de acceso, cerrada en ausencia de operador.
Acceso de emergencia con veredas para equipo contra incendio.
Señalamiento con horario, tipo de residuos y teléfono.
Superficies de operación impermeables (1x10-7 cm/s) con capacidad de
carga para los equipos y siempre transitables.
Temperatura 2 veces x semana: 55°C por dos semanas.
Humedad 2 veces x semana.
No especificado
No especificado

Para aplicación en suelo los inertes antropogénicos deben ser <15% y
<13mm.
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Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Cumplir concentraciones de As, Cd, Cu, Pb, Hg, Se y Zn.
No especificado

No especificado
No especificado
Máximo 24 horas antes de procesarse
Almacenaje máximo de composta procesada: 18 meses.
Procedimientos para control de incendio, falla de equipo, y remoción
de material acumulado, quemado o dañado.
Plan de clausura con 60 días de anticipación.
Remoción de todos los residuos y composta a los 14 días.
Mantener registros de operación por 2 años.

Solid waste compost facilities. 9orth Carolina, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes
Registros

Especificación o requerimiento
Aerofoto a ¼ de milla, con linderos, uso de suelo. Edificaciones,
caminos, pozos, escorrentías, a 500 ft.
Cantidad, origen, tipo y variación estacional de residuos.
Estudio de suelo a 4 ft de profundidad (barrera natural)
Plano de elementos del proyecto, especificaciones de equipos,
descripción del proceso, diagrama de flujo, monitoreo y parámetros de
control, uso de la composta, manual de operación. Control de
lixiviado. Plantilla de personal.
No restringir flujo en llanuras inundable de 100 años de retorno o
arrastre de residuos con peligro ambiental.
Nivel freático mínimo: 12” (Tipo 1 y 2) o 24” (Tipo 3 y 4) o colocar
barrera aislante.
Tipo 3 y 4: 100 ft a límite de propiedades, 500 ft a zonas habitadas.
Tipo 1 y 2: 50 ft a límite de propiedades. 200 ft a zonas habitadas.
100 ft a pozos, 50 ft a corrientes de agua.
Capa aislante y de protección si se encuentra sobre sitio de disposición
final cerrado.
25 ft libres en el perímetro para acceso de equipo contra incendios.
Suelo en áreas con manejo de residuos con textura más fina que arena
limosa.
Tipo 4 requiere barrera aislante 10-7 cm/s, espesor 18” si se construye
de suelo natural.
Desvío de agua pluvial de áreas de proceso.
Control de acceso, cumplir normas de control de erosión,
contaminación en sedimentos, olores y emisiones.
Plan de aseguramiento de calidad.
Informe anual con cantidades de residuos y lodo, resumen mensual de
temperaturas.
Registros diarios de temperatura, cantidad de material y duración de
compostaje. Resultados de análisis. Cantidad, tipo y origen de
residuos, de composta producida por categorías y utilizada o dispuesta.
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Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso

Normas de funcionamiento

Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia

Requisitos para la clausura de
instalaciones

Operador presente con la instalación abierta.
Prohibición para asbesto, residuos peligrosos domésticos y
biomédicos.
No descargar material a cuerpos de agua.
Prohibición de quema de residuos.
Tipo 1: residuos de jardinería, silvicultura, agrícola vegetal.
Tipo 2: cárnicos, agrícola vegetal, papel separado.
Tipo 3: otros residuos agrícolas, estiércol, cárnicos, comestibles
separados.
Tipo 4: RSU mezclados, industriales, lodos, orgánicos.
Cumplir requisitos de reducción de atracción de vectores.
Reducción de patógenos:
Tipo 3 y 4: T > 55°C por 15 días con 5 volteos (3 días en pila estática
o contenedor).
Incorporar residuos con N para control de olor y pérdida de nutrientes.
Pequeñas*: recepción < 1,000 yd3; almacenaje < 6,000 yd3
Grandes*: recepción > 1,000 yd3; almacenaje > 6,000 yd3
*trimestral
Camino de acceso siempre transitable con mantenimiento.
Señalamientos de tránsito y a la entrada con horario, procedimientos,
datos del permiso.
Tipo 1: T > 55°C por 3 días
Tipos 2, 3 y 4: T > 40°C por 14 días con Tprom > 45°C.
No especificado
Grado A: uso general.
Grado B: uso silvícola, restauración minera o agrícola.
Composta o mulch de Tipo1: uso general
No utilizar si no cumple concentraciones de Cd, Cu, Pb, Hg, Ni, Se,
Zn (Tabla 1) e inertes antropogénicos (máx. 1”)
No especificado

Tipo 2, 3 y4: Muestreo compuesto de tres puntos cada 20,000 tons o
cada 6 meses (prof. 2 a 6 ft).
Materia ajena (% en criba 1/4”), As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Zn,
Ntot, patógenos (Tabla 3).
No especificado
No especificado
Acciones correctivas ante fallo de equipo, residuos prohibidos,
problemas de tránsito, ruido, derrames, equipo y acuerdos con
bomberos para control de incendios, vectores, olor, manejo de
composta no utilizada o no vendida.
No especificado
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Solid waste composting facilities. Rhode Island, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes
Registros

Especificación o requerimiento
Datos de proyecto, plan de operación, cantidad de residuos,
características del suelo, aspectos estéticos, vida útil.
(RM) Humedales y llanuras inundables 100 años, agua superficial,
áreas recreativas, históricas, de conservación vías de comunicación,
aeropistas, derechos de vía, límites catastrales. Especificaciones de
construcción. Datos de muestreo de suelo a 20 ft @ 5 ft y nivel
freático. Vientos dominantes, sistema de captación de emisiones y
control de olor.
(J) 2 ft a nivel freático; 3ft a lecho rocoso; fuera de área protegida de
pozos, no afectar especies amenazadas.
Fuera de llanura inundable con retorno de 100 años
(P) Fuera de humedales. 3 ft a nivel freático; 5ft a lecho rocoso; fuera
de área protegida de pozos, no afectar especies amenazadas.
Fuera de llanura inundable con retorno de 100 años.
(J,P) 100 ft a linderos; 200 ft a agua superficial y pozos; 1,000 ft a
pozos en grava; 250 ft a zonas habitadas.
(RM) 500 ft a zona habitadas.
(J, P) Capa de grava de 1ft (2 ft de material de cubertura si está sobre
sitio de disposición final) con s=2 a 5%. Área de almacenaje > 15% de
área de pilas. Con captación pluvial.
Horario, procedimientos, composición de residuos, dirección de
vientos, planes de control (olor, vectores, polvo, bioaerosoles,
dispersión, sedimentación, erosión, drenaje) y seguridad, personal,
control de calidad, transporte, contingencia por contaminación con
residuos peligrosos.
Suministro de agua, Inspección contra residuos prohibidos. Método de
aireación, frecuencia de volteo, duración del proceso, operación
invernal, equipos de apoyo, destino y uso de la composta. Tratamiento
de lixiviado. Monitoreo.
Pilas 12’ alto y 24’ ancho, paralelas a la pendiente.
(P) Control de vectores y gaviotas. Pilas estáticas 12’ alto y 24’ ancho.
Tubería de aireación 4”, sustratos porosos de 6”, sopladores tipo
centrífugo. Para compostaje en contenedor colocar capa impermeable
y captación de lixiviado.
(RM) Plan de control de calidad. Tipo, origen y cantidad de residuos o
aditivos, plan de análisis, procedimientos con voluminosos o
prohibidos, manejo de composta producida. Inspección de residuos.
Apertura de bolsas previa al proceso. Caracterización de lodos.
Controlar adición de N para evitar emisión de amoniaco. Curado en
pilas estáticas manteniendo humedad adecuada hasta obtener producto
sin olor.
Entregar con la periodicidad estipulada en la autorización.
Registro diario por separado de: cantidad y origen de residuos,
estructurante, aditivos y demás materiales procesados, recuperados y
prohibidos. Material no composteado o no vendido y llevado a
disposición final. Mantener registros por 3 años.
Registrar y etiquetar composta producida según uso (agrícola,
doméstico, viveros, floricultura, paisaje, parques públicos, bosques,
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Personal

Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)

Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

restauración).
(RM) Programa de capacitación anual conforme a un manual para todo
empleado. Tomar capacitación antes de asumir puestos.
Operador capacitado siempre presente durante operación.
Cada turno debe contar con un supervisor capacitado.
Prohibida la quema.
(RM) Prohibición de residuos domésticos peligrosos, residuos
peligrosos, biomédicos, escombro, material inorgánico.
Planta para residuos de jardinería (J)
Planta para residuos putrescibles (P)
Planta para residuos mezclados (RM)
Manejo de reciclables según normas.
Termómetro de 0 a 200°F y 3 a 4 ft de longitud.
Colocar barreras de mitigación. Acceso transitable en todo clima,
caminos adecuados para paso de equipo para combate de incendio.
Señalamiento en la entrada con horario, áreas de operación, residuos
prohibidos, teléfono de emergencia.
Sistema de drenaje para tormenta de 24 horas y 25 años de retorno,
que evite anegamiento de pilas, salida de sedimentos y agua.
(P) Puerta de acceso, cerradas en horario no laboral. Suministro de
agua. Sistema de comunicación (teléfono, radios).
(RM) Básculas, líneas y ductos. Opcionales: Inspección de vehículos,
almacén de equipos y estacionamiento, tanques de almacenaje, pozos
de monitoreo, accesos de emergencia, áreas de compostaje, curado y
almacenaje con drenaje, cerradas y cubiertas, pisos de concreto o
asfalto, separación de pilas para tránsito de equipos, sistema de alarma,
comunicación y energía para emergencias
Frecuencia de muestreo (toda instalación) por producción:
(1): As, Cd, Crtot, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Se, Zn, ST, SVT, Ntot, N-NH3,
NO3, NO4, Ptot, Ktot, pH.
(2): PCBtot, % materia ajena, granulometría, CE, estabilidad térmica.
(1)
(2)
<1 ton x día:
semestral anual
1 a 10 ton x día: mensual semestral
>10 ton x día: semanal mensual
(J) Temperatura (dos por semana) de pilas y ambiental, humedad,
clima, olor.
(P) Parámetros Apéndice B
(RM) Lectura de temperatura: diario, puntos con identificación a
intervalos máximo de 30’ por duplicado (profundidades de 6-8” y1824”). Espaciamiento de 20’ en pilas estáticas y por el ducto de venteo
en caso de contenedor. Tomar lecturas en los mismos puntos y calcular
promedio aritmético por día.
Clase A y B: reducción MO > 60% (SV), T2ft<Tamb+20°C, café/ negro.
Clase C: reducción MO > 40% (SV), T2ft <Tamb+20°C, café/ negro, sin
olor molesto.
Clase A: 100%<10mm
Clase B: 100%<10mm
Clase C: 100%<25mm
No especificado
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Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto

Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables

Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia

Requisitos para la clausura de
instalaciones

(J,P): Máximo 12 meses en pilas, humedad 40 a 60%. T: 100 a 140 °F.
1 mes de curado.
(RM) 5 volteos de pila en 15 días consecutivos, T > 55°C a 6-8” de
profundidad. T>55°C por 3 días consecutivos en pila estática o
contenedor.
Cualquier composta con lodos: T>40°C por 14 días con Tprom>45°C.
(RM) As, Cd, Crtot, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Se y Zn. PCBtot, patógenos
(bacterias, virus, protozoarios, helmintos y hongos). Cumplir con
concentraciones de Clase A, Clase B y Clase C.
Coliformes fecales < 1,000 NMP x g ST y Salmonella < 3 NMP x 4g
ST.
Materia ajena: Clase A<1%, B<2%, C<4%
C. Eléctrica en suelo mejorado: 0.a a 4.5 mmhos/cm.
pH: variable (5.5 a 8.5)
En lodos: caracterización previa y anual para Ntot, N-NH3, NO4, NO3,
Ptot, Ktot, pH, ST, SVT, Cd, Cu, Crtot, Hg, Ni, Pb, As, Mo, Se y Zn.
Según plan de operación autorizado,
(J) 1 semana antes de procesarse y retiro de bolsas. 3 días para pasto y
añadir 1:3 pasto – materia carbonosa. 1 semana para picado de maleza.
(P) Incorporación inmediata de putrescibles al proceso.
(RM) Capacidad de almacenaje para 3 días (además del área de
contingencia); ingresar a proceso o disponer. Almacenaje máximo de
composta 12 meses.
(J,P) Dotar a toda la maquinaria móvil de equipo de extinción y enviar
planos del sitio al Departamento de Bomberos.
(P) Atención médica para personal, incendios, manejo de residuos
prohibidos, control de contaminación e impactos. Remediación de
contaminación de agua subterránea. Línea telefónica permanente para
quejas de olor, con respuesta en 12 horas y a la autoridad en 24 horas.
(RM) Prevención de combustión espontánea y control de incendio.
Agua suficiente para control de incendio y equipos de extinción
portátiles. Acuerdo con Departamento de Bomberos, rescate, policía y
transporte de residuos peligrosos. Aplicar plan de contingencia si se
registra paro mayor a 48 horas.
(P) Aviso con 3 meses de anticipación, inspección y certificación por
autoridad.
(RM) medidas para remoción de residuos y composta, restricción de
acceso, costos, aseguramiento financiero,
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Yard Trash and Land-Clearing Debris; and Compost. South Carolina, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento

Especificación o requerimiento
Datos generales, procedimientos para control de incendios, olor,
vectores, medición e inspección de residuos, control pluvial,
composición esperada de residuos, mecanismo financiero para
clausura y posclausura.
Fuera de humedales y llanura inundable retorno 100 años.
2 ft sobre el nivel freático más alto.
Cumplir con uso de suelo.
50 ft respecto a lindero de otras propiedades.
100 ft respecto a pozos de agua potable.
200 ft respecto a zonas habitadas y ríos.

Preparación del predio
Plan de operación

Elementos para control de accceso.
Asegurar proceso aerobio y termofílico para producto estable e
higiénico.
Operación que proteja la calidad de agua superficial y subterránea.
Control de vectores.
Construcción de pilas paralela a las pendientes con espacio para
equipo contra incendio.

Informes

Presentar reporte anual con tipo y cantidad de residuos recibidos,
composta producida, composta retirada, composta dispuesta en relleno
y actualización de datos del permiso.
No especificado
No especificado
Prohibición de quema.
Residuos de jardinería y maleza.

Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de

No especificado
Drenaje para el área de operación para prevenir encharcamientos.
Permiso para descarga de agua captada.
Puertas o medio para control de acceso.
Camino de acceso de tránsito en todo clima.
Señalamientos con datos generales, horario, tipo de residuos,
orientación de tránsito,
De agua superficial, subterránea, componentes de los residuos, suelo y
vegetación.
No especificado
No especificado

No especificado
48 horas para incorporar al proceso residuos con baja relación C:N.

No especificado
7 días para cualquier residuo no autorizado.
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los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
Equipo para control de incendio y acuerdo con Departamento de
Bomberos.
Aviso con 60 días de anticipación.
10 días para retiro de residuos y composta e inspección.
Conformar el terreno para obtener drenaje adecuado y siembra de
pasto para prevenir erosión.
Obtener aseguramiento financiero.
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Administrative Regulations. Article 29 Solid Waste. 28-29-25b. Yard waste composting
facilities. Kansas, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento

Preparación del predio
Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso

Normas de funcionamiento
Instalaciones

Especificación o requerimiento
/j/ Registro de la instalación.
/J/ Planos de linderos, de suelos, zona inundable 100 años,
instalaciones. Plan y métodos de operación. Plan de control de calidad,
muestreo, análisis. Uso de la composta. Planes de control. Plan de
clausura (sin firma de experto).
/E/P/ Registro si área < ½ acre. Solicitud si área > ½ acre… perfil del
personal, origen de residuos, plan de contingencia, control de
lixiviado, control de incendios.
/O/ Registro 30 días antes de iniciar cualquier acción. Diseño y plan de
clausura firmados por ingeniero registrado.
/R/ Solicitud de autorización y cumplir requisitos.
/E/P/ Hacia estructuras habitadas: 1,320 ft (300 a 999 animales); 4,000
ft (>1,000 animales). A zonas pobladas 1,320 ft (300 a 999 animales);
4,000 ft (1,000 a 3,724 animales); 5,000 ft (> 3,725 animales). A
refugio silvestre 10,000 ft (1,000 a 3.724 animales) y 16,000 ft (>
3,725 animales). Animales = cerdos.
No especificado
/j/ Minimización de olor, procedimientos generales.
/J/O/R/… control de vectores, ruido y dispersión.
/E/ … limitar acceso a presencia de operador.
/P/ … evitar visibilidad de animales muertos y que ingresen otros
animales a alimentarse.
No especificado
/R/ Temperatura y humedad durante el proceso, cantidad de recepción
diaria, residuos recuperados, análisis practicados.
No especificado
No especificado
/j/ Residuos de jardinería, área < ½ acre.
/J/ Residuos de jardinería, área > ½ acre.
/E/ Estiércol.
/P/ Residuos pecuarios.
/O/ Residuos orgánicos (alimento vegetal, lodo, papel no reciclable)
/R/ Residuos sólidos (combinación de anteriores materiales)
No especificado
/j/ Superficie de compostaje y drenaje que impida aportación pluvial a
áreas de proceso o almacenaje, evitar encharcamiento y descarga de
contaminantes en aguas estatales.
/J/ … evitar encharcamientos, soportar equipos.
/E/… control de lixiviado donde se genere.
/P/R/… áreas de proceso techadas, pisos 1 ft con k<10-7 cm/s.
/O/ … caminos transitables en todo clima (sin datos para pisos).
/j/ Señalamientos de horarios, tipo de residuos, datos generales. /J/E/
…Sentido de tránsito.
/J/E/P/ Almacenaje para material de ingreso, en proceso y terminado.
/j/J/E/P/ Caminos (exentas de requisitos para todo clima).
/R/ Caminos permanentes, para todo clima.
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Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables

Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
No especificado
No especificado

No especificado
/R/ Lograr T > 55°C al menos 15 días, con 5 volteos. En contenedor
lograr T > 55°C al menos 3 días. En pila estática además cubrir con
12” de material aislante.
No especificado
No especificado
/J/ Llevar a compostaje 1 semana desde descarga.
/E/P/ Llevar a compostaje al final del día de descarga.
/O/ Llevar a compostaje en 24 horas. Cumplir con normas aplicables si
se procesan lodos.
/j/J/E/P/O/R/ Retiro de composta 18 meses a partir que se completa el
proceso.
Por falla de equipos, clima adverso, falla de energía, recepción de
materiales prohibidos, incendio.
/j/J/E/ Aviso con 60 días de anticipación al cierre. Retiro de la última
composta producida en 6 meses.
/P/O/R/ … Retiro de la última composta producida en 10 días.
Limpieza de todo en contacto con residuos pecuarios.
/O/R/.. Estimación de costo de retiro de composta remanente.
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Solid Waste Management Rules. Maine, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento

Preparación del predio

Plan de operación

Informes

Registros

Personal
Limitaciones

Especificación o requerimiento
Descripción general, plano topográfico radio 1 milla (límite de predio,
aeropistas), plano geológico de acuíferos en grava o arena, plano
catastral radio 1,000 ft. Plano de llanura inundable si está a menos de
¼ de milla. Plano de instalaciones y propiedades en radio de 500 ft.
Planos constructivos. Características del proceso y residuos, diagrama
de flujo, manual de operación, plan de monitoreo, control de olor y
estudio de suelo (cimientos y manejo hidráulico).
/A/J/ Fuera de llanura de inundación de 100 años retorno, humedal
costero, aguas superficiales, humedales de agua dulce con al menos
20,000 ft2 de vegetación acuática (salvo estanques artificiales),
turberas con maleza o musgo.
/J/ Solo en suelos moderadamente y bien drenados con 24” sobre
lecho rocoso, lentes permeables y nivel freático.
/A/ 100 ft de límites de rellenos sanitarios operando o cerrados, áreas
naturales protegidas, caminos o linderos de otras propiedades. 300 ft
de pozos o manantiales. 10,000 ft de aeropistas turbina, 5,000 ft
aeropistas pistón.
/J/ … 500 ft de manantial o pozo.
/J/ Plataforma > 2ft sobre nivel freático (concreto o asfalto, o 2ft de
suelo 15 a 35% de finos + 6” grava, o bajo techo), pendiente para
drenaje 2 a 6%.
Plan de monitoreo ambiental a criterio de autoridad.
Control de vectores, olor, polvo, lixiviado, erosión, sedimentación,
dispersión, limpieza, mantenimiento de caminos.
Inspección visual de ingreso.
/J/ Pilas 10 ft alto, 15 a 20 ft ancho, paralelas a pendiente, volteo 4
veces al año, máximo 6 meses entre una y otra. Posible adición de
pasto para cumplir relación C:N.
Mezcla de putrescibles en material absorbente para control de olor. En
pila estática: cubierta de 1 ft de composta o aserrín.
Reporte anual: resumen de tipo, cantidad y origen diario de residuos,
mezcla de residuos composteados, datos de monitoreo y muestreo,
cantidad, características y calidad de composta, incidentes y
desviaciones menores.
Informe periódico de monitoreo ambiental y composición de residuos
estipulada en permiso.
Mantener registros disponibles por 2 años.
Cantidad diaria y origen, fechas de inicio y fin de pilas, composición,
volteo, curado, monitoreo, muestreo.
Bajo control de persona con experiencia o capacitada.
/A/ No almacenar sobre el suelo natural materiales con C:N < 1:20. No
procesar madera pintada, con herrajes, clavos, adhesivos,
recubrimiento, resina, tratada, conglomerada, contaminada y plásticos.
Llevar a almacenaje segregado y disposición.
/J/ Áreas de proceso < 3 acres; almacenaje < 1 acre.
Límites generales de ruido:
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Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

75 dBA dentro de límites del sitio
60 dBA (día) o 50 dBA (noche) si el uso de suelo no es industrial o
comercial
70 dBA (día) o 60 dBA (noche) si el uso de suelo es comercial o
industrial.
/A/ Residuos agrícolas
/J/ Residuos de jardinería y madera
Cercado o elementos para control de acceso, puertas cerradas en
horario inhábil. Señalamientos para áreas de descarga y almacenaje.
Drenaje para tormenta de 24 horas y 25 años retorno.
Control de patógenos: T > 55°C por 15 días con al menos 5 volteos.
Control de vectores: T > 40°C por 14 días, con Tprom > 45°C.
No especificado
No especificado

Salmonella < 3 NMP x 4g ST
Coliformes < 1,000 NMP x g ST
Distribución masiva: Estabilidad Clase III Dewar, C:N < 25:1
Embolsado: Estabilidad Clase IV Dewar, C:N < 25:1 y N-NH3 < 800
ppm.
No especificado

No especificado
No especificado
/J/ Incorporar a proceso en máximo 1 semana. Distribuir composta
máximo a 1 año de terminar su proceso o 3 años de entrada de
residuos.
Prevención de incendio espontáneo, plan conjunto con Departamento
de Bomberos. Equipo de extinción portátil.
Aviso con 90 días de anticipación. Programa de retiro y destino final
de residuos, composta, lixiviado y sedimentos. Aseguramiento
financiero.
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Management of solid waste. Part 252:515-19-111 a 252:515-19-126. Oklahoma, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)

Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Especificación o requerimiento
No se requiere estimado de costos de clausura si se procesan residuos
de jardinería.
No especificado
No especificado
No especificado
Construcción de pilas perpendicular a pendiente, no paralela con
volteo periódico para condición aerobia.
Control de olor.
Las condiciones para un reactor cerrado se determinarán
individualmente.
Cantidad diaria de ingreso, proceso y salida, temperaturas y volteo de
pilas. Datos disponibles para inspección.
Registro sistematizado de temperaturas.
No especificado
Prohibición para putrescibles (salvo alimentos, con permiso), líquidos,
RS, especiales u otros sin autorizarse.
Residuos separados en fuente de poda, jardinería, maleza, astillas,
paja, algodón, aserrín, periódico, cartón, papel blanco, estiércol y
alimento.
No especificado
Áreas de recepción, de desbolsado, compostaje y curado.
Plataforma para compostaje de material para todo clima.
Receptáculo para residuos prohibidos y rechazos.
Lectura de temperatura antes de cada volteo, a cada 17 ft a 20” de
profundidad.
Si se inoculan lodos: 130°F < T < 140°F por 15 días con 5 volteos sin
bajar de 130°F. Cumplir normas aplicables.
No especificado
No especificado

No especificado
Después de fase termofílica, cuando T < 70°F después de 3 volteos.
Curado mínimo 2 semanas.
No especificado
No especificado
Máximo 48 horas entre recepción y proceso.
No especificado
No requiere aseguramiento financiero.
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Regulation no. 22 Solid waste management rules. CHAPTER 8. Composting Facilities.
Arkansas, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación
Informes
Registros

Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso

Normas de funcionamiento
Instalaciones

Especificación o requerimiento
Exención para producción anual < 50 ton o 500 yd3 de residuos
silvícolas y jardinería.
Citar clasificación de la planta. Comprobar propiedad. Foto aérea en
radio de ½ milla (residencias, agua superficial, suministros de agua,
caminos , FFCC, aeropistas, sitios históricos y puntos de interés)
Plano de humedales y llanuras inundables en radio de 10,000 ft de
aceptarse putrescibles.
Plano de áreas de proceso, límites de predio, acceso, topografía,
drenajes, especificaciones, geotecnia (firma de ingeniero para /O/S/).
/Y/ Tipo de residuos, responsable operativo, métodos de proceso, de
control pluvial, de residuos prohibidos, olor, distribución de composta.
/O/S/ Cantidad, origen y tipo de residuos, responsable operativo,
métodos de pesaje, inspección, control de vectores, polvo, dispersión,
lixiviado, planes de contingencia, monitoreo y mercadeo.
Obtención previa de permiso de descargas hidráulicas.
/O/S/Y/ Sin restringir flujo en o almacenamiento en llanura de
inundación o crear riesgo a la vida silvestre o salud. Fuera de humedal,
uso de suelo incompatible.
/O/S/ Separación de superficie de proceso > 5 ft de nivel freático y > 2
ft de lecho rocoso.
/O/S/ 10,000 ft de aeropistas turbina y 5,000 ft aeropistas pistón.
/O/S/Y/ 50 ft de linderos, 100 ft de cuerpos de agua, 200 ft de zona
habitada, suministro de agua ajeno,
No especificado
Métodos para control de olor, ruido, vectores, polvo y dispersión y
para retiro de residuos prohibidos.
/Y/O/S/ Informes anuales
/Y/ Registro escrito con tipo de residuos e ingresos mensuales. Datos
de monitoreo de descarga pluvial.
Cantidad de composta distribuida. Material llevado a disposición.
Cualquier dato de muestreo, cadena de custodia y análisis de composta
que se haga.
/O/S/ Resultados de análisis de composta y nombre de laboratorio,
cantidad tipo y origen de residuos. Cantidad y tipo de reciclables.
Composta producida, vendida y dispuesta. Temperaturas diarias de
proceso, registros de manejo de lixiviado.
No especificado
Prohibido ingresar residuos especiales, biomédicos, PCBs, asbesto,
peligrosos domésticos.
Tipo O: orgánicos, papel, alimentos, jardinería, estiércol y lodos.
Tipo S: RSU, comercial no peligroso, jardinería, orgánicos separados
y lodos.
Tipo Y: jardinería, poda, maleza trozada, hojarasca.
No especificado
Superficies de proceso k<10-7 cm/s de 12” cubiertas de suelocemento, cubiertas de grava, asfalto, concreto, arcilla compactada
capaces de soportar equipos. Pendiente > 2%.
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Monitoreo (parámetros)

Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Control pluvial que cumpla normas federales y estatales. Reciclaje de
lixiviado.
Área de almacenaje de ingreso para 3 días.
Caminos para todo clima.
Medidas de seguridad de acceso.
Área de almacenaje para 6 meses de producción.
/Y/ Monitoreo de descargas pluviales. No obligatorio para composta si
se mantiene el tipo de residuo ingresado.
/O/S/ Programa de control de calidad, muestreo y análisis según plan
autorizado.
No especificado
No especificado

Parámetros de Tabla 2: CE, patógenos, coliformes fecales, salmonella,
pH, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Mo, Pb, Ni, Se y Zn.
No especificado

No especificado
No especificado
/O/S/ Máximo 3 días para incorporar residuos a proceso.
Hasta 6 meses para disponer o reciclar composta no vendida.
Medidas ante falla de equipo, energía, desastres naturales, incendio,
residuos prohibidos, sitios de disposición para residuos, lixiviado y
residuos peligrosos.
Aviso con 60 días de anticipación.
/Y/10 días después del cierre para remoción de residuos y limpieza de
áreas y equipos que tuvieron contacto con ellos. Para /O/S/ 30 días
para retiro y limpieza. 45 días para completar todas las actividades de
clausura.
Obtener aseguramiento financiero en función del tamaño de la planta o
para 150% de la cantidad más alta de residuos y composta
almacenados históricamente.
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Regulations pertaining to solid waste sites and facilities. Section 14 Composting. Colorado,
USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes

Registros

Personal

Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso

Normas de funcionamiento

Especificación o requerimiento
Descripción geológica y hidrogeológica. Ubicación de pozos,
manantiales y abastecimientos de agua en radio de 1 milla.
Identificación de cuerpos de agua en radio de ½ milla. Profundidad,
propiedades y calidad del acuífero. Riesgos de estabilidad, deslaves,
subsidencia o erosión.
Aspectos de ingeniería revisados y sellados por ingeniero registrado.
Planos de linderos, propiedades adyacentes, caminos, estructuras, agua
superficial, cercados, puntos de monitoreo. Descripción de barreras y
control de acceso, control pluvial, señalamientos, medidas de
seguridad, capacitación,
Cantidad y tipo de residuos, desechos líquidos, material en proceso,
producto in situ.
Procedimientos de operación activa y pasiva,
Fuera de llanura de inundación 100 años retorno.
No especificado
Plataforma 18” de suelo compactado k<10-6 cm/s.
Control pluvial para tormenta de 24 horas y 25 años retorno. Evaluar
necesidad de barrera contra lixiviado.
Control de ruido, polvo, lodo, olor, vectores y dispersión.
Control de acceso contra tiro ilegal y por seguridad.
Control de olor, mitigación y respuesta en 24 horas.
Control y aseguramiento de calidad.
Procedimiento de muestreo y prueba de composta.
Informe anual con cantidad de composta producida, autoconsumida,
vendida o distribuida. Cantidad y tipo de residuos, lodos y material
estructurante recibido, procesado y almacenado.
Tipo y cantidad de residuos, lodos, material estructurante procesado y
en existencia. Cantidad de composta producida. Datos de monitoreo de
acuífero. Análisis de residuos, lodos, composta, aireación, monitoreo
de temperaturas. Registros de capacitación, aseguramiento financiero.
Capacitado para reconocer materiales prohibidos, actuar en
condiciones de molestias y emergencias.
Operador certificado para plantas Clase I y II
Prohibido ingreso de asbesto, materiales con asbesto, residuos
infecciosos, peligrosos, PCB o baterías de plomo.
Tipo 1: residuos de cosecha, estiércol, madera sin tratar, jardín, papel y
vegetales.
Tipo 2: materia animal, cadáveres animales, residuos de alimentos
separados.
Tipo 3: biosólidos, RSU, residuos procesados, lodos.
Planta Clase I: residuos Tipo 1, 2 y 3.
Planta Clase II: residuos Tipo 1 y 2.
Planta Clase III: residuos Tipo 1, 50,000 yd3 máx.
Planta Clase IV: residuos Tipo 1. 5,000 yd3 máx. A<2 acres
Planta Clase V: residuos Tipo 1. Solo agrícola, in situ.
No especificado
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Instalaciones

Monitoreo (parámetros)

Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Drenado de captación pluvial/lixiviado 30 días posterior a tormenta
para conservar capacidad almacenamiento, 2 ft.de bordo libre desde
nivel mínimo.
Certificado de construcción 60 días antes de primer ingreso.
Barreras naturales o artificiales para control de acceso.
Señalamiento de identificación, tipo de residuos, orientación de
tránsito y datos de emergencia.
T > 55°C por 15 días (incluso no consecutivos) con al menos 5
volteos.
T > 55°C por 3 días en contenedor.
T > 55°C por 3 días con material aislante en pila estática.
Parámetros de monitoreo de acuífero con base en hidrogeología y tipo
de residuos.
No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

Cumplir con parámetros de Tabla 1: As, Cd, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Zn,
Coliformes fecales y Salmonella.
Coliformes fecales < 1,000 NMP x g ST
Salmonella < 3 NMP x 4g ST
Muestreo: 1 vez @ 10,000 yd3 de composta producida o anualmente,
lo que sea más frecuente o con cambios de insumos.
Si no se cumplen parámetros: reprocesar, disponer o destinar a usos
compatibles.
No especificado
No especificado
Plan con procedimientos ante residuos no autorizados, contaminación
de agua superficial o subterránea, condiciones de molestia al interior o
exterior. Control de incendios. Plan de control de olores.
Informar cualquier cese de actividades mayor a 180 días. Realizar
labores de clausura en 90 días. Plan de clausura con procesos para
remoción y destino de residuos, composta parcialmente procesada,
plataformas, estructuras de drenaje, restauración del sitio. Notificación
a los 14 días de iniciar clausura y a los 30 días de concluirla para
informar cumplimiento de condiciones. Asentar en escritura el uso del
predio.
Establecer aseguramiento financiero.
Postclausura: Continuar por 5 años muestreo de suelo y agua
superficial y subterránea, mantenimiento de vegetación y reporte
anual.
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Solid Waste Management. General performance standards. 33-20-04.1-07. Piles used for
storage and treatment – Standards. 9orth Dakota, USA
Concepto
Solicitud
Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y

Especificación o requerimiento
Plan de operación, procedimiento de recepción, inspección, rechazo y
manejo de residuos, extracción de lixiviado
Fuera de acuíferos, áreas de protección de pozos, suelos con potencial
de causar fallas por hundimiento, erosión o deslizamiento (orillas de
canales o barrancas), áreas de protección de especies, zonas boscosas.
Sólo por excepción: en acuíferos variables (drift?), cortes de minas
superficiales
1.000 ft de un pozo aguas abajo o de parques estatales o nacionales.
200 ft de agua superficial y humedales.
20 ft de líneas de transmisión o tuberías.
Pisos de concreto, asfalto, arcilla o material artificial capaces de
soportar equipos.
Control de olor 33-15.
Control de dispersión.
Control de vectores (ratas, perros, gatos, insectos, aves, zorrillos y
otros).
/J/ Volteo periódico para aireación, control de olor y temperaturas.
Almacenar residuos separados de material compostable.
Informa anual de cantidad y tipo de residuos, desviaciones ocurridas.
Planes de operación y clausura, inspecciones, pruebas, monitoreo de
acuífero, pesaje de residuos,
Personal capacitado, documentos probatorios disponibles.
Prohibición de quema.
Tipos de instalaciones: “Pilas de residuos” y “composta de hojas y
pasto /J/”.
Descargas de agua deben cumplir con normas de protección del agua.
Sistemas de drenaje para tormenta de 24 horas y retorno de 25 años.
(Posible monitoreo de agua subterránea, captación y tratamiento de
lixiviado e inspección del sistema impermeable).
Señalamiento con datos generales, horario, residuos prohibidos y
restricciones.
No especificado
No especificado

/J/ Sin objetos > 1”.
No especificado

No especificado
/J/ Retiro semanal de residuos no procesables.
No especificado
Procedimientos de seguridad, residuos peligrosos, incendio, explosión,
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planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

fugas, contaminación de acuífero, fallas de drenaje o contención,
Medidas para minimizar medidas de mantenimiento postclausura.
Control de emisiones contaminantes.
Dar aviso; preparación 30 días antes de última recepción, conclusión
180 días luego del inicio de clausura, planos certificados. Plan de
clausura: inventario de residuos in situ, medios, programación y
costos. Traslado de residuos a otra instalación.

Solid waste management control. §11-58.1-41 Composting facilities. Hawaii, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones
Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

Especificación o requerimiento
Exentas si la capacidad < 3,000 ton x año
Para capacidad mayor: aviso 30 días antes de inicio de operación.
Cumplir normas locales.
Plano del sitio, descripción de equipos y maquinaria, acceso, áreas
vecinas, usos de suelo, mitigación de impactos.
No especificado
No especificado
Áreas de composteo, almacenaje y curado sobre superficies que
minimicen lixiviación al subsuelo y superficies contiguas.
Drenaje para control pluvial y evitar encharcamiento.
Captar y tratar todo el lixiviado.
Prevención de dispersión, olores y vectores como roedores e insectos.
Prevenir incendios.
Planos de la instalación y especificaciones de equipos.
Descripción de instalaciones y equipos, diagrama de flujo, tiempos de
proceso, ubicación de puntos de monitoreo de temperatura y
frecuencia de lecturas.
Descripción de origen, cantidad y calidad de residuos, necesidad de
material estructurante. Datos de lodos, en su caso. Uso de la composta
y plan de disposición para material de rechazo.
Anual con cantidades de residuos recibidos, composta producida y
residuos dispuestos. Resumen de monitoreo.
No especificado
No especificado
Residuos peligrosos regulados.
Residuos de jardinería y lodos.
No especificado
Señalamiento con horario, tipo de residuos, responsable y datos
generales.
Medir temperatura diariamente (6 a 8” de profundidad en pilas
aireadas; 6 a 8” de tubería de aireación en pilas estáticas).
No especificado
No especificado

Suficientemente estable como para no generar molestias.
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Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Libre de patógenos, olores, estable química y biológicamente, sin
partículas peligrosas, capaz de soportar crecimiento vegetal.
Al menos 15 días con T > 55°C con 5 volteos.
Al menos 3 días con T > 55°C (pilas estáticas y contenedor)
No especificado

Cumplir 40 CFR Parte 503.
No especificado
No especificado
Medios para prevención y control de incendios, incluyendo plan de
respuesta de emergencias, en su caso.
Plan para asegurar que no haya impactos ambientales adversos.

Solid waste management general requirements. 9ew Mexico, US
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación
Informes
Registros
Personal

Limitaciones
Residuos autorizados para

Especificación o requerimiento
Mínimo 30 días antes de inicio de operaciones.
Costo USD 2,000
Plano del sitio, usos de suelo. Planos de instalaciones.
Cantidad, composición orgánica e inorgánica, propiedades, humedad,
de residuos a procesar, eficiencia de proceso (SV), uso de la composta.
Origen, composición y cantidad de residuos no composteables, método
de separación.
Descripción del proceso (pesaje, trituración, mezcla, duración,
capacidad), dimensiones de pilas, equipos para pilas estáticas, métodos
de control de vectores, monitoreo de temperatura (frecuencia y
ubicación de puntos), control de humedad.
Plan de minimización de impactos.
Plan de manejo y pruebas para lodos
Aseguramiento financiero para molestias si lodos > 5 ton x día o
ingreso total > 25 ton x día.
Métodos para protección agua subterránea.
Fuera de llanura de inundación,
500 ft de humedal, residencias, escuela, hospital, templos.
200 ft de corrientes de agua
No especificado
Control de ruido y olores
No especificado
Mantener registros para probar que no se rebasa la capacidad de
aseguramiento financiero.
Operador certificado siempre presente durante operación.
Tomar curso de capacitación 1 vez cada 3 años (curso, examen y 1 año
de experiencia)
Prohibición de pepena y quema.
Residuos separados en fuente.
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proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

(Recepción total > 25 ton x día; o material que de otro modo serían
residuos especiales, como lodos > 5 ton x día).
Para lodos cumplir 40 CFR 503 y 20.6.2.NMAC.
Cumplimiento normas de descarga de aguas subterránea.
Control de acceso
Señalamiento de horario, instrucciones de descarga, prohibiciones.
Contenedores no biodegradables a prueba de fuga.
Área de descarga suficiente para horas pico.
No especificado
No especificado
No especificado

No especificado
No especificado

No especificado
No especificado
No crear condiciones adversas a la salud por vectores.
Operación en condiciones de lluvia, viento, helada y nieve.
La autoridad puede ordenar retiro total y limpieza de residuos,
dispersión y composta para abatir problemas de molestias,
Aviso con 90 días de anticipación.
30 días para retiro de composta, retirar o vegetar composta
compactada, proveer cobertura (dado el caso), drenar y disponer
lixiviado y residuos.
De estar en el Plan: desmantelamiento de instalaciones, practicar y
mantener análisis de agua subterránea.
Exención de aseguramiento financiero si se cuenta con él para control
de operación.
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Solid waste management rules. Subchapter 11– Composting Facilities and Activities.
Vermont, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación

Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación

Informes

Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones
Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

Especificación o requerimiento
Certificación para:
Residuos vegetales y madera > 1 ton x año
Residuos de granja con áreas > 10 acres
Exención para instalaciones de compostaje de estiércol y residuos
agrícolas in situ. Lodos no exentan.
El compostaje de RSU requiere certificación, válida por 5 años.
Planos con barreras y vías de acceso, dimensiones, ubicación de pilas,
áreas de almacenaje, básculas. Plan de operación. Aviso a propietarios
adyacentes y carta de aceptación del municipio.
Plan de mercadeo (composta que requiere certificación).
Al menos 3 ft sobre nivel freático o 6 ft sobre lecho rocoso.
Fuera de agua subterránea Clase A, humedales Clase I o II y sus áreas
de amortiguamiento, humedal Clase III con permiso. Fuera de zonas
públicas de abastecimiento de agua.
100 ft de cuerpos de agua Clase B.
150 ft de carreteras públicas y linderos de propiedad.
No especificado
Cantidad y tipo de residuos, métodos para control de olor, ruido,
vectores, polvo y dispersión. Control pluvial, lixiviado, incendio.
Relación de equipos, horario.
Manual de operación Apéndice B:
Secado de lodos por 90 días sobre lecho de arena de 9”, 60 de ellos a T
> 0°C.
Compostaje de lodos: 5 días T > 40°C, con 4 horas a T>55°C.
Composta a alta temperatura: pilas aireadas o contenedor T>55°C por
3 días. Pilas habituales T>55°C por al menos 15 días con mínimo 5
volteos.
Estabilización con cal para pH=12
Informe anual de: cantidad y tipo de residuos, composta producida,
residuos enviados a disposición, datos de laboratorio y resultados de
análisis de composta vendida.
Mantener registros de temperatura.
Conservar 5 años los registros de tratamiento de lodos.
No especificado
Prohibidos restos animales con enfermedades neuronales.
Residuos vegetales, RSU separados, lodos, restos animales.
No especificado
Área de almacenamiento suficiente para cuando no haya demanda de
composta.
No especificado
No especificado
No especificado

Los residuos a compostearse deben cumplir parámetros de Cd, Cu, Pb,
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Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto

Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Ni, Zn, Cr, Hg, PCB, patógenos.
Curado de composta para estabilizarla y retiro de papel, tapas,
plásticos, empaques, utensilios, alambre y cinta.
Digestión aerobia: 60 días a 15°C a 40 días a 20°C, reducción SV >
38%
Digestión anaerobia: 60 días a 20°C a 15 días a 30-55°C.
T > 55°C por 13 a 16 días consecutivos, con volteo.
T > 55°C por 3 días consecutivos para pilas aireadas o contenedor.
Para composta en venta realizar análisis anual de Hg, Cd, Ni, Pb, CR,
Cu, Zn, PCBtot (reducible a cada 5 años si concentraciones < 10% de
límites máximos permisibles)
No especificado
No especificado
No especificado
Aviso dentro de 30 días después de última recepción.
Plan con descripción de acciones. Relación de materiales, mano de
obra y pruebas. Estimado de costos, programación y métodos.
Verificación y certificación.
No aplica plan postclausura si se retiran los residuos.
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Solid waste management 9R 502.12 Yard, farm and vegetable food waste composting
facilities. Wisconsin, USA
Concepto
Solicitud

Especificación o requerimiento
Exención para instalaciones domésticas; residuos de jardinería y alimento
vegetal < 50 yd3 x año; residuos de cosecha o estiércol; restos animales in
situ; residuos de jardinería < 20,000 yd3 x año; residuos de alimento vegetal <
500 yd3 x año.

Plano (1milla de lindero) con llanuras de inundación, pozos, llanuras
de inundación, agua superficial, residencias. Descripción legal,
linderos, plano de ubicación con uso de suelos a ¼ de milla,
propietario, planes locales de residuos, biota dominante, cantidad y
tipo de residuos, rutas y transportes, protección de agua subterránea,
riesgos posibles y precauciones, capacidad de equipos, métodos
operativos, descripción, área a servir, cantidad y tipo de
residuos, tránsito, diagrama de flujo, rutas, procesos a usar, tipo
de vehículos y equipos para volteo y mezcla. Tamaño de la
planta de acuerdo a tiempos de residencia del proceso.
Dimensiones, ubicación y volumen de pilas de compostaje,
curado y almacenaje.
Referencias o análisis de residuos (C, N, P, K, pH) y estimación
para la mezcla resultante. Métodos para medir parámetros
críticos (C:N, temperatura, humedad, pH y estabilidad) y para
cumplirlos. Especificar tiempos de residencia y frecuencia de
volteo.
Especificar acciones contra olores.
Estimar costo de clausura si la cantidad de material > 40,000
yd3 de residuos de jardinería y madera trozada > 1,000 yd3 de
residuos vegetales y de alimentos.
Aseguramiento financiero para retiro, transporte y disposición
de residuos y composta.
Mercado potencial de la composta y especificaciones de venta
(nutrientes, pH, granulometría, aspecto, retención de humedad)
Descripción detallada de plataformas (diseño, construcción,
materiales, espesor, pruebas)

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento

Inspección inicial. Identificación de impactos potenciales a especies
protegidas y zonas arqueológicas.
Fuera de llanura inundable
5ft de nivel freático
1,200 ft de pozo público, 250 ft de pozo privado
500 ft de agua superficial sin flujo
250 ft de agua superficial con flujo y linderos
(100 ft de linderos para instalaciones exentas)
1,000 ft de derecho de vía carretero, parque público, área
natural protegida (o colocar barreras).
Si hay putrescibles: 10,000 ft de aeropista turbina, 5,000 ft aeropista
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Preparación del predio

Plan de operación

pistón.
Pisos de proceso y almacenaje de baja permeabilidad (asfalto,
concreto, arcilla compactada)
Diseño de captación total de agua que toque residuos (se
considera lixiviado) para tormenta de 24 horas, 25 años retorno.
Descarga pluvial en área de poca pendiente con pasto para
prevenir erosión, evitar encharcamiento y arrastre en
superficies de proceso. Prevenir erosión por medio de
pendiente, vegetación y zanjas.
Elaborar Plan: Control de vectores, limpieza periódica, control de
polvo (humedecer).
Separación complementaria de no biodegradables.
Triturar residuos de jardinería, de cosecha, madera, alimento
vegetal, restos animales; mezcla completa y aireación frecuente
para mantener proceso aerobio.
Tamaño y separación de pilas adecuada para tránsito de
equipos. Minimizar almacenaje de composta para mantener su
calidad.
Identificar y disponer material no composteable (bolsas
plásticas), disponer composta con plástico, vidrio, metal,
metales pesados. Reutilizar lixiviado en el proceso.
Operación sin molestias o efectos ambientales adversos.
Evitar presencia de animales.

Informes
Registros
Personal
Limitaciones
Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)

Manual de operación: mantenimiento, personal y funciones, horario,
métodos de control (acceso, limpieza, registros, emergencias, clima
extremo, falla mayor).
No especificado
No especificado
Personal capacitado en procesos, mantenimiento, contingencias.
Elaborar manual de capacitación.
Prohibición de quema.
Residuos separados en fuente.
Residuos de jardinería, de cosecha, madera trozada, estiércol, restos
animales, alimento vegetal.
Reporte de construcción para aprobación.
Accesos para todo clima. cercado y puertas, drenaje perimetral, pisos
impermeables.
Tratamiento a líquidos que toquen residuos.
Muestras de composta cada 1,000 yd3 o 3 veces al año C, N,
P, K, pH.
Contenedor y pila estática: T > 55°C por 3 días consecutivos.
Pilas de volteo: T> 55°C por al menos 15 días (no
necesariamente consecutivos) con al menos 5 volteos.
O2 > 15%, volteo mensual de primavera a otoño.
Relación C:N > 12:1 (óptimo aerobio 20:1 a 40:1).
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Humedad 50 a 60% para control de polvo y buen proceso.

Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables

Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

Muestreo de lixiviado 4 primeros trimestres y anual: DBO5,
DQO, pH, CE 25°C, NO4, SDT.
No especificado
No especificado
Sin patógenos (bacterias, protozoarios, virus y H. helminto),
tóxicos, recalentamiento ni partículas peligrosas.
No especificado

No especificado
Exento si almacenaje máximo < 5,000 yd3 o < 9,000 yd3 en 9 meses.
Desbolsar residuos en 24 horas.
Máximo 72 horas para incorporar pasto, estiércol, alimento
procesado (24 horas si hay problemas de olor). En misma
jornada para restos animales y alimento no procesado, cubrir
con 6” de composta , astillas o equivalente.
Medios de comunicación en caso de emergencia.
Acuerdo con Departamento de Bomberos.
Aviso 60 días antes, colocar señalamiento
5 días para retiro de putrescibles y poner en contenedor demás
residuos.
60 días para retiro de todos los residuos.
Posible monitoreo de agua subterránea.
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Solid waste processing and disposal. 1200-1-7-.11. Requirements for compost and
composting facilities. Tennessee, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes
Registros

Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento

Instalaciones

Especificación o requerimiento
Exención para residuos de jardín; granjas in situ, estiércol y poda <
10,000 yd3 x año.
Linderos del sitio, patrón de drenaje y sus estaciones de monitoreo,
accesos primarios, ubicación de llanura inundable, residencias en radio
de 1 milla.
Planos de la planta, estructuras, áreas de proceso, almacenaje, control
pluvial, servicios, caminos, captación y tratamiento de lixiviado,
equipos, control de olor, procedimientos de clausura, cumplimiento de
normas, cálculos.
Fuera de llanura inundable de 100 años retorno y humedales.
No especificado
Sistema de control pluvial diseñado para tormenta de 24 horas y 25
años de retorno, que minimice impacto a áreas de operación y
almacenaje o contiguas.
Manejo de agua pluvial separada de lixiviado.
Listado de origen y tipo de residuos y aditivos,
Inspección contra residuos no autorizados.
Limpieza diaria de dispersión.
Contar con equipo de operación y monitoreo in situ.
Supresión de polvo con agua o autorización para otros medios.
No causar efectos adversos a vida silvestre o especies amenazadas.
Etiquetar composta según su clasificación.
Informe anual: cantidad y tipo de residuos recibidos, procesados,
cantidad por Tipos de composta producida y utilizada.
Mantener registros por 3 años de cada mes de operación..
Análisis de composta, tipo, cantidad y origen de residuos recibidos y
procesados. Cantidad de composta Tipo A y Tipo B producida y usada
o dispuesta. Cantidad de lodo en base seca.
Personal capacitado presente en horario operativo.
Debe haber mercado para la composta para considerarse como método
de reducción de residuos.
Prohibido pepenar.
Prohibido ingreso de aceite o residuos peligrosos.
Prohibición de quema.
No especificado
Evitar olores, moscas, roedores y vectores.
Evitar emisión de contaminantes.
Prevenir exposición a riegos de salud.
Barrera natural o artificial en todo el perímetro.
Señalamientos con horario, tipos de residuos, datos de emergencia,
control de tránsito.
Caminos de acceso y estacionamiento pavimentados (o material
rocoso).
Básculas o método alterno autorizado.
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Captación de todo lixiviado para reúso o manejo adecuado.
Pisos de asfalto o concreto en áreas con manejo de estiércol o RSU; de
grava si solo hay residuos de jardinería (“landscaping”).
Edificio o refugio para personal con calefacción y luz. Contar con
agua potable e instalaciones sanitarias.
Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta

Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica

Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia

Requisitos para la clausura de
instalaciones

Madura: T < Tamb + 20°C, café-negro. Reducción MO > 60%
Semimadura: T > Tamb + 20°C, 40% < Reducción MO < 60%
Fresca: T > Tamb + 20°C, 20% < Reducción MO < 40%, con paso por
fase termofílica.
Por tipo de residuos:
(i)
Solo residuos de jardinería
(ii)
Residuos de jardinería y estiércol
(iii)
RSU (puede incluir lodos)
Por contenido de metales pesados: Tipo A y Tipo B (As, Cd, Cr, Co,
Cu, Pd, Hg, Mo, Ni, Se, Zn)
No especificado
No especificado

Análisis de 3 muestras x cada 20,000 ton o cada tres meses, lo más
frecuente:
Humedad, Ntot, Ptot, Ktot, reducción MO, pH.
Metales pesados, materia ajena (1/4”, 6mm), coliformes fecales,
residuos volátiles, PCB.
Identificación y retiro de material inadecuado en 48 horas.
Material retirado debe almacenarse y venderse o procesarse cada 30
días.
Almacenaje separado de residuos de jardinería.
Operaciones ante falla de equipo, desastre, recepción de residuos no
autorizados.
Contar con equipo de extinción. Obtener servicio para combate de
incendios si existe localmente.
Contar con sistema de comunicación en horario operativo.
Aviso de cierre y retiro de todos los residuos. Inspección de
cumplimiento a 21 días de aviso y emisión de constancia 10 días
después.
Cumplir criterios para “desinfección de composta” 1200-1-7-.04(3)(a).
Aseguramiento financiero para 30 días de operación y clausura
adecuada.
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Solid waste regulations. 7:26-2B.6 Additional engineering requirements for composting and
co-composting facilities. 9ew Jersey, USA
Concepto
Solicitud

Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio

Plan de operación

Informes

Registros
Personal

Limitaciones

Especificación o requerimiento
Cantidad y origen de residuos y aditivos. Cantidad en base seca de
lodos, características físico químicas, procesos en su origen.
Descripción de sistema de transporte, descarga, estacionamiento,
accesos, instalaciones como drenaje pluvial, sanitario, agua potable,
electricidad.
Descripción del proceso, recepción de residuos, almacenaje
compostaje, curado, cribado, empacado, monitoreo, mezcla de
residuos y lodo, tiempo y temperaturas del proceso.
Tasa de aireación y lapso de curado. Cantidad y especificaciones de
equipos.
Diagrama de flujo, balance de materia, opciones de disposición y
contingencia si no se vende la composta,
Planos de estructuras.
Manual de mantenimiento,
Métodos de control de tránsito, inspección de residuos, pesaje, retiro
de reciclables, control de olor, manejo de contaminantes, vectores,
polvo, dispersión.
Plan de control de calidad y mercadeo de la composta,
No especificado
100 ft de lindero.
2,500 ft de cualquier área ambientalmente esnsible.
Muestreo de suelo natural si se almacenarán residuos o lixiviado
(cantidad en función de área; 4 a 24 para áreas de 1 a >200 acres)
Pisos con permeabilidad <10-7 cm/s y pendiente para evitar
encharcamiento y captación de lixiviado.
Monitoreo de composta
Suficiencia de material estructurante.
Plan de operación en clima adverso, lluvia, viento, helada, o nieve.
Plan de seguridad e higiene.
Reducción de patógenos: mantener condiciones aerobias.
Restricción de acceso en ausencia de operador.
Plan de control y aseguramiento de calidad.
Etiquetar composta empacada para venta.
Evitar estacionamiento de vehículos en vía pública.
Informes trimestrales, con cantidad, tipo y origen de residuos.,
reciclables, composta producida, análisis de composta, cantidad de
composta vendida o distribuida, temperaturas y tiempos de residencia,
residuos dispuestos. Datos de manejo de lixiviado (captado, reusado,
tratado, dispuesto), mantenimiento, sistemas de control.
Presentar informe dentro de 30 días posteriores.
Datos diarios de temperatura, humedad, análisis de laboratorio,
tiempos de retención, venta de materiales recuperados.
Operación bajo supervisión de personal capacitado, presencia
permanente duran horario laboral.
Capacitación en operación, mantenimiento, seguridad y emergencias.
Plan para capacitación inicial y subsecuente.
No especificado
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Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta

Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables

Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
Reducción de patógenos según normas EPA.
Áreas techada para recepción, proceso y curado.
Caminos de acceso adecuados.
Señalamiento de acceso, tránsito e información.
Acceso a básculas.
Equipo y métodos para control de vectores, polvo, olor, ruido,
incendio.
Lectura diaria de temperaturas, humedad
Análisis por laboratorio certificado.
No especificado
No especificado

Cumplir USEPA 40 CFR 503.13(b)(3), patógenos para composta
Clase A de 40 CR 503.32(A) y al menos uno de los factores de
reducción en atracción de vectores de 40 CFR 503.33(b)(1) a
(8).Disposición en caso contrario.
5 volteos en 15 días con T > 55°C; 12” de material aislante.
Compostaje en contenedor: T > 55°C durante 3 días consecutivos.
Estabilidad-respirometría, consumo de O2, CE, coliformes fecales,
Salmonella, pH, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Se, Zn, inertes
(ajenos) >4mm y <13mm, película plástica >4mm, filosos.
No especificado
Procesar pasto en máximo 24 horas, salvo si hay control de olor. En
instalaciones no cerradas el pasto debe disponerse luego de 24 horas.
Capacidad para almacenar recepción de residuos de proceso por 3 días.
Capacidad para almacenar 15 meses de producción de composta.
Almacenaje en ingreso de residuos
Plan ante fallo de equipos, energía, desastre natural, incendio, residuos
prohibidos y sitios para disposición final.
Aviso con 60 días de anticipación al cierre.
Publicar aviso 30 días antes en periódicos de municipios que envíen al
menos 25% de sus residuos a la instalación.
10 días para retiro de residuos y composta, reciclarlos o disponerlos,
limpieza final de elementos en contacto con residuos.
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Recycling and Composting Facility Standards. Utah
Concepto
Solicitud
Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación

Informes
Registros
Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones

Monitoreo (parámetros)
Clasificación de la madurez de
la composta
Clasificación de composta según
tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto
Parámetros que se deben
analizar en la composta
Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables

Especificación o requerimiento
Presentar plan de operación.
Fuera de humedales
500 ft de residencias, escuelas, hospitales, oficinas, restaurantes o
iglesias.
No especificado
Planos y especificaciones de la instalación, datos de equipos, métodos
de medición, triturado, molienda, mezcla y suministro de materiales.
Descripción de equipo de monitoreo, ubicación y frecuencia de
monitoreo. Procedimientos en lluvia, nieve, viento y helada.
Dimensiones de pilas, duración del proceso, capacidad de aireación,
volteo mecánico, retiro y uso de la composta o su disposición si no se
vende.
Volteo suficiente para mantener condiciones aerobias y obtener un
buen producto.
No especificado
Mantener registros, al menos de datos de temperatura y tipo de
residuos, durante vida útil y período de postcalusura.
No especificado
No aplica a compostaje en contenedores, de lodos domésticos,
estiércol y materia vegetal.
Prohibido ingresar: asbesto, residuos peligrosos, PCBs, madera
tratada.
Si se procesan lodos, el generador debe caracterizarlo y que no
contenga PCBs o madera tratada.
Tratamiento de lixiviado según normas.
No especificado
R315-302-2, R315-302-1(2)(f), R315-312(3)(g).
Si se tratan residuos con lodos, habilitar pisos de concreto sellado,
asfalto o impermeabilización artificial bajo las pilas, capaz de soportar
los equipos de proceso.
Captación pluvial para tormenta de 25 años.
40°C < T < 65°C por al menos 5 días y alcanzar T > 55°C por al
menos 4 horas de los 5 días.
No especificado
No especificado

No contener partículas inorgánicas afiladas, suficientemente estable
para no crean problemas de molestias o riesgo ambiental o de salud.
Máximo por 2 años.

No especificado
No especificado
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Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
No especificado
Retirar en 30 días desde el cierre todas las pilas y materiales.
Retirar o vegetar la composta compactada.
Drenar tratar el lixiviado.
Asentar en título de propiedad el uso dado al predio.
Plan postclausura por 5 años manteniendo el plan de monitoreo
aprobado.

Code of Administrative Rules. Chapter env-sw 600 composting facility requirements. 9ew
Hampshire
Concepto
Solicitud
Ubicación
Zona o Área de
amortiguamiento
Preparación del predio
Plan de operación
Informes
Registros

Personal
Limitaciones

Residuos autorizados para
proceso
Normas de funcionamiento
Instalaciones
Monitoreo (parámetros)

Clasificación de la madurez de
la composta

Clasificación de composta según

Especificación o requerimiento
No especificado
Cumplir con normas para rellenos sanitarios Env-Sw 804.
No especificado
Cumplir normas de diseño Env-Sw 404.05
Cumplir 40 CFR 503.
Informe trimestral de monitoreo
Origen, cantidad y cantidad de materiales recibidos.
Identificar para composta Clase AA: datos muestreo con fecha, hora,
responsable y laboratorio de análisis.
Datos de monitoreo de temperatura: calibración de equipo, fecha, hora,
responsable.
Residuos retirados antes de proceso.
No especificado
Prohibición para aceptar asbesto, baterías, gases explosivos envasados,
escombro, voluminosos, reciclables (salvo papel y cartón), residuos
peligrosos, residuos domésticos peligrosos, residuos líquidos,
infecciosos, cadáveres o restos animales, suelos contaminados o
medios absorbentes, residuos radioactivos, lodos (salvo con
autorización).
No especificado
Cumplir 40 CFR 503
No especificado
Monitoreo diario de temperaturas:
Pila aerobia, de 6” a 8” y de 18” a 24” de profundidad.
Pila estática y contenedores, de 6” a 8” y de 18” a 24” de tubo de
aireación.
- Clase AA (Env-Sw 102.32).
- Clase A (Env-Sw 605.05): sin recalentamiento Tamb+20°C, sin
exceder límites para metales pesados, PCB<1ppm,
granulometría < 10 mm, reducción MO < 60%, sin partículas
afiladas, partículas inorgánicas o minerales < 2%, reducción
de patógenos según 40 CFR 503.32(a).
- Composta “fuera de especificaciones”
No especificado
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tamaño de partícula y % de
materia orgánica
Requerimientos de la composta
Periodo desde la recepción de
residuos hasta la salida del
producto

Parámetros que se deben
analizar en la composta

Almacenaje y permanencia de
los residuos no procesables
Almacenaje y permanencia de
los residuos reciclables
Procedimientos de emergencia y
planes de contingencia
Requisitos para la clausura de
instalaciones

No especificado
90 días de compostaje y curado (Tipo AA)
Condiciones aerobias, 5 volteos durante 15 días consecutivos con T >
55°C medida a profundidad de 6” a 8”.
En contenedor y pilas estáticas: mantener mezcla con T>55°C por 3
días consecutivos.
Tabla 600-I
ST, SVT, Ntot, NH3, NO3, NO4, Ptot, Ktot, pH, Cd, Crtot, Pb, Cu, Hg,
Ni, Zn, PCBtot. Frecuencias de seminal a semestral en función de la
capacidad de producción diaria (<1 a >10 ton).
Incluir análisis de patógenos si se utilizan lodos.
Posible inclusión de análisis de sales u otros si están presentes en los
residuos.
Posible reducción de frecuencia con tres años continuos de cumplir
límites.
No especificado
No especificado
No especificado
Env-Sw 1006 para toda instalación.
Retiro de toda la composta certificada para venta a usos previstos u
otra instalación autorizada.
Trasladar toda la composta en proceso a otra instalación autorizada
para terminarse o disponerse.
Env-Sw 1106 para instalaciones con vida activa > 90 días.
Env-Sw 1205 para instalaciones con autorización por notificación
Env-Sw 506 para instalaciones con compostaje de lodos definidos por
RSA 485-A:2, Env-Ws 800 o Env-Ws 1600.
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Anexo 5. Figuras de Centros de Acopio.

Figura 1. Centro de acopio comunitario con área de almacenamiento menor a 100 m2
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Figura 2. Residuos reciclables en centro de acopio con superficie mayor a 100 y menor
a 1,000 m2

Figura 3. Residuos reciclables en centro de acopio con superficie de almacenamiento
mayor a 1,000 m2
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Figura 4. Esquema sobre gestión de residuos con intervención de centros de acopio y
planta de tratamiento.
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Anexo 6. Figuras de Estaciones de transferencia.

Figura 1. Imagen estación de transferencia con sistema de compactación.
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Figura 2. Estación de transferencia con fosa para almacenamiento de residuos.

Figura 3. Imagen estación de transferencia con el nivel superior para descarga y el
inferior para carga.
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Figura 4. Área o zona de descarga de residuos en nivel superior y área o zona de
residuos en nivel inferior en una estación de transferencia.
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Anexo 7. Figuras de Plantas de Separación o de Reciclaje.

Figura 1. Planta de separación o reciclaje que opera con residuos crudos o mezclados
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Figura 2. Área o zona de recepción de residuos en planta de separación o de reciclaje

Figura 3. Planta de separación o reciclaje que procesa residuos potencialmente
reciclables separados previamente en la fuente de origen.
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ZARANDA DE
SEPARACIÓN
PRIMARIA

PRENSADO Y
ENFARDADO

METALES

VIDRIOS

PLÁSTICO
(BOTELLAS)

SEPARACIÓN
MANUAL

PAPEL /
CARTON

SISTEMA DE
RECEPCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ALTERNATIVA DE
COMPOSTAJE

COMERCIALIZACIÓN
PILAS DE
COMPOSTAJE

TRANSPORTE A
RS
CELDA EN RS

Figura 4. Esquema de funcionamiento de una planta de separación o de reciclaje
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Anexo 8. Figuras de Plantas de Tratamiento.

Figura 1. Proceso en planta de tratamiento térmico (incineración).
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Figura 2. Proceso de tratamiento en planta de compostaje en instalaciones abiertas.

Figura 3.Proceso de tratamiento en planta de compostaje en instalaciones cerradas.
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Figura 4. Planta de tratamiento térmico.

Figura 5. Planta de tratamiento físico químico (compactación).
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