


El parque de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Solidos de la Ciudad de Huancabamba inicio
sus operaciones en el mes de julio del 2011  a cargo de la Gerencia de Servicios Comunales, a través de la 
subgerencia de Limpieza Pública.
Este Proyecto fue Financiado por el Fondo Perú Alemán .



La planta de tratamiento de Residuos sólidos de la ciudad de Huancabamba, se encuentra a un costado
de la carretera que conduce de Piura a Huancabamba, a una distancia aproximada de 13.5 kilómetros 
antes de llegar a la ciudad de Huancabamba

La zona presenta un clima ligeramente húmedo y templado con una temperatura que oscila entre los 15° y
los 25° C°. Con presencia de lluvias durante los meses de diciembre a abril.

La zona de la planta de tratamiento de RR.SS se encuentra a una altura promedio de 2380 m.s.n.m.

El Parque de Tratamiento de Residuos Sólidos, se encuentra ubicado a un costado de la carretera que conduce 
de Piura a Huancabamba, aproximadamente a 13.5 Km. Antes de llegar a la ciudad, presenta una topografía 
accidentada.



DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PARQUE.

La vía de acceso primaria. 

El parque de tratamiento cuenta con una vía de acceso de un solo carril, consistente en una trocha carrozable 
afirmada de 5.75 ml. de ancho.  Con una plataforma de 5.00 m. y cunetas a ambos extremos, el centro es 
Afirmado  en un ancho de 3.00 m. esta tiene dos ramales: ambos giran a la derecha ingresando, inmediatamente 
después del módulo de reciclaje, para acceder a las celdas de relleno, tiene una longitud total de 948.46 m.
La vía principal está  destinada al recorrido que debe hacer el camión compactador para depositar los residuos 
en las celdas de relleno

El cerco perimétrico.
El cerco consta de dos elementos: uno, plantaciones de árboles a una distancia de 1.5 m entre sí, y dos, instalación 
de postes de madera eucalipto de 8” de diámetro con dos hiladas de alambre de púa. 

La caseta de guardianía y control.
Se ubica a la entrada del parque. Tiene cinco ambientes: una oficina de información que a la vez sirve como salón, 
un depósito de insumos y herramientas, un dormitorio y/o guardianía,  un ½ baño y un pequeño hall y/o galería 
exterior. 



Los servicios higiénicos.
Está constituidos por un módulo que cuenta con dos baños, dos duchas con su vestidor, un pasadizo intermedio, 
dos piletas tipo lavadero, una interior y una exterior (la finalidad de estas es abastecer  de agua para el riego 
de plantas cercanas y árboles perimetrales, así como al consumo y uso del personal que labore en el parque). 



La planta de compostación.
Es un área de terreno cubierta por un techo de calamina sostenida por columnas de concreto y vigas de madera.
El área total techada es de 452.81 m2, con dimensiones de 26.25 Mts. x 17.25 Mts  Que incluye 15 celdas para 
compost y un espacio para cernido y almacén



La planta de Lombricultura.
Es un área de terreno cubierta por un techo de calamina sostenida por columnas de concreto y vigas de madera. 
El área total techada es de 245.81 m2, con dimensiones de 14.25 ml. x 17.25 ml. Que incluye 03 camas  para 
la producción de lombrices distribuidas a todo lo ancho del ambiente.



La planta de Reciclaje.
Es un área de terreno cubierta por un techo de calamina sostenida por columnas de concreto y vigas 
de madera. El área total techada es de 245.81 m2, con dimensiones de 14.25 ml. x 17.25 ml. 
Es un área destinada a la acumulación de material para reciclar.



Invernadero.
Es un área de terreno cubierta por un techo de calamina transparente sostenida por columnas de madera 
y vigas de madera. El área total techada es de 84.10 m2. Es un área destinada a la producción de plantas y flores.



El Tanque de Residuos Peligrosos.
Es un tanque o buzón de forma cilíndrica en un número de dos, totalmente cerrado en su base y lados, 
con una tapa de metal en su parte superior. Es una estructura de 3 m de profundidad, por 1.50 m de radio. 
Está enclavado en el terreno y sobresale sólo a una pequeña altura respecto de la superficie.



Las Celdas del Relleno Sanitario.
Se trata de la parte crucial del parque de tratamiento y ocupa la mayor parte del terreno. Se ubica en la 
parte baja, en un área en el cual se ha diseñado un total de tres celdas o franjas  paralelas de 26.00 ml de 
ancho por 100.00 m de largo (se formarán secuencialmente). Estos serán los espacios en los cuales se 
hará el depósito y cobertura de los residuos sólidos de disposición final.



Este pozo diseftado para el almacenamiento de lixiviados de 3 Mts de diámetro en el cual se depositan los 
Lixiviados producto del proceso de Percolación de los residuos solidos y las lluvias. 




