
REVISIÓN DOCUMENTAL DE PLANES PAISAJÍSTICOS POSTCLAUSURA DE 
RELLENOS SANITARIOS 

 
 
 
 
 
 

Autor:  
Luisa Fernanda Caro Hernandez 

 
 

Director:  
Erika Ruiz 

 
 
 

Trabajo de grado para optar el titulo de 
Especialista en planeación ambiental y manejo integral de los recursos 

naturales  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Especialización planeación ambiental y manejo integral de los recursos 
naturales  

Universidad Militar Nueva Granada 
Bogotá D.C., Colombia 

Diciembre de 2014 



REVISIÓN DOCUMENTAL DE PLANES PAISAJÍSTICOS POSTCLAUSURA DE 
RELLENOS SANITARIOS 

 
Luisa Fernanda Caro Hernández 

Bióloga 
Bogotá, Colombia 
lulistar@gmail.com 

 
RESUMEN 

 
El paisaje es un componente esencial para el desarrollo de una sociedad y más si 
ese  diseño paisajístico se implementa en rellenos sanitarios clausurados. Es por 
eso que la presente revisión documental busca dar a conocer los planes paisajísticos 
que se emplean en Colombia e internacionalmente. La preocupación por el 
sellamiento y reinserción de los rellenos sanitarios es muy reciente, lo que implica 
que la información sea escasa, sin embargo para Colombia  en algunos casos el 
diseño se limita a la revegetalizacion y otros incorporan proyectos como la 
construcción de espacios de recreación pasiva (parques). A nivel internacional los 
proyectos paisajísticos como la construcción de espacios recreativos activos 
(campos de golf, atletismo entre otros) son los más realizados. La implementación 
de este tipo de propuestas tiene un impacto positivo a nivel paisajístico, pues la 
trasformación de estas áreas mejora la calidad de vida y calidad perceptual  de la 
comunidad. 
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ABSTRACT 
 

The landscape is essential for the development of a society and if that landscape 
design component is implemented in closed landfills. This literature review seeks to 
publicize the landscape plans used in Colombia and internationally. The concern for 
the sealing and rehabilitation of landfills is very recent, which means that the 
information is scarce, however for Colombia in some replant and other projects as 
the construction of spaces for passive recreation (parks). Internationally the 
landscaping projects such as the construction of spaces for active recreation (golf, 
athletics etc.) are the most applied. The implementation of these proposals has a 
positive impact on the landscape, this transformation improves the quality of life and 
the perceptual quality of the community. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la sociedad urbana se asume el paisaje como un elemento que ocurre por sí 
mismo sin esfuerzo humano y debe permanecer en el tiempo gratuitamente 
adaptándose a los efectos negativos y acumulativos de la actividad cotidiana. Como 
es de entender, este proceso no ocurre de esta manera y ante la ausencia de 
preocupación por su calidad, el paisaje se va deteriorando hasta un nivel casi 
irreversible, en parte como manifestación de desórdenes ambientales  y por el 
debilitamiento de su vínculo con las bondades del territorio (falta de planeación).  
 
En el caso de los rellenos sanitarios, el paisaje de la zona en donde se ubican ya se 
está siendo alterado significativamente, las actividades que allí se realizan traen 
consigo contaminación de toda índole, que afectan a las comunidades aledañas allí 
presentes. En muchos de los casos los individuos, ante dicha situación, adquieren la 
costumbre de convivir en ese ambiente y sin más opción se adaptan a entornos 
desagradables e incómodos, con paisajes de baja calidad que pueden trasmitir 
mensajes perjudiciales generando un desarraigo con lo propio y  una falta de 
identidad cultural.[1] 
 
Una de las fases de mayor importancia en un proyecto de construcción de un relleno 
sanitario, tal vez sea de la postclausura, donde se hace indispensable contemplar 
desde el principio el uso que se le dará al terreno una vez terminada la vida útil de la 
obra, a fin de integrarlo al ambiente natural con usos futuros que estarán limitados 
por el grado de compactación, la cercanía al centro poblado y los costos para su 
adecuación. 
 
A pesar de que la preocupación por el sellado y reinserción de los relleno a su 
entorno inicial es muy reciente, los proyectos de postclausura son una alternativa 
que le da un beneficio a la comunidad aledaña a la zona generando un nuevo uso 
del suelo a partir de espacios lúdicos recreativos para el mejoramiento de la calidad 
de vida y la calidad ambiental, es por eso que diseñar planes paisajísticos, equivale 
a aportar elementos para el refuerzo de la identidad y el nuevo arraigo por lo que 
nos pertenece como sociedad y como individuos pertenecientes a un medio natural.  

 
 

 
 
 
 
 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La revisión bibliográfica se realizo teniendo en cuenta dos componentes: 
 
1.1. COMPONENTE NACIONAL 

 
Se realizo una consulta bibliográfica de planes paisajísticos de postclausura de 
rellenos sanitarios realizados en Colombia, con el fin de identificar cuáles son las 
medidas utilizadas en nuestro país para dar utilidad a rellenos sanitarios una vez 
clausurados. Adicional a esto se identificó la normatividad colombiana vigente 
relacionada con los procesos anteriormente mencionados. 

 
  

1.2. COMPONENTE INTERNACIONAL 
 

En este componente se buscó identificar los planes paisajísticos a nivel internacional 
en donde se establecieran los proyectos de posclausura de  usos de rellenos 
sanitarios, diferentes a los mencionados en nuestro país con el fin de conocer cuáles 
de las medidas aplicadas en otros lugares pueden ser implementadas en Colombia. 
A su vez se consultó la normatividad vigente a nivel internacional relacionada con 
este tipo de proyectos. 
 
 

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
2.1. COMPONENTE NACIONAL 
 
2.1.1. Planes paisajísticos en Colombia 
 
En Colombia a inicios del los 90´s el uso de botaderos a cielo abierto fue muy 
común, por lo tanto, se contempló la idea de implementar estrategias para los cierres 
y aperturas de rellenos sanitarios con diseños que integraran las tres etapas: 
apertura, operación y postclausura. Después de 8 años de la ejecución de la 
estrategia establecida en la Resolución 1390 de 2005 para el cierre y/o 
transformación de sitios de disposición final inadecuados a sitios adecuados, es 
necesario mantener y reforzar la estrategia, teniendo en cuenta que  sólo 9 de los 32 
departamentos del país, cuentan con una disposición adecuada de residuos sólidos 
[2] 
 
En el diseño de los rellenos sanitarios, una de las etapas poco estudiada es la  etapa 
de postclausura, siendo esta primordial puesto que su adecuada planificación 



permite implementar medidas para evitar los impactos visuales y así la posterior 
integración de la zona del relleno al paisaje natural. De esta manera se logra 
trasformar la  zona del relleno en un ambiente útil a la sociedad con un énfasis en la 
protección del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la comunidad que 
allí se encuentre. [3] 
 
Para contextualizar, dentro de la etapa de postclausura de un relleno sanitario, las 
actividades que se lleven a cabo deben estar dentro del plan de manejo 
correspondiente a la etapa, dichas actividades pueden clasificarse en tres fases. 
(Tabla 1) 

Tabla 1. Fases de la postclausura de un relleno sanitario 

   
Fuente: Guía Ambiental: Rellenos Sanitarios. 

. 
En la última fase es donde se diseñan las medidas de manejo y control de lixiviados 
y gases y se establece la cobertura final para posteriormente poder llevar a cabo el 
plan paisajístico una vez se clausure el relleno sanitario.  
 
Los planes de manejo paisajísticos realizados en Colombia, en su mayoría se limitan 
a la revegetalizacion y arborización de la zona afectada; dependiendo del uso que se 
le dé se seleccionan las especies que se plantaran y la profundidad de la cobertura; 
la altura del material de cobertura y adicionalmente se establece un programa que 
estudie el poder de corrosión. [4] 
 

Pre-clausura (3 meses 
antes) 

• Se establecen la 
hora y fecha del 
cierre, las 
notificaciónes tanto 
a las autoridades 
ambientales y entes 
reguladores 
correspondientes 
como a los usuarios 
del relleno o publico 
en general según 
sea el caso. 

Clausura 

• Se prohíbe el 
ingreso de vehículos 
para el descargue de 
residuos, se señaliza 
indicando el nuevo 
sitio de disposición 
final y se recolecta 
cualquier tipo de 
basura o escombro 
que se encuentre 
dentro del area de 
relleno.  

Post- cierre (3 meses 
despues) 

• Se contempla el 
sistema de drenaje 
de aguas de 
escorrentía, los 
sistemas de manejo 
y control de 
lixiviados y gases, el 
monitoreo de los 
asentamientos y se 
establece la 
cobertura vegetal y 
revegetalizacion de 
la zona 



Para la revegetalizacion la tierra de cubrimiento no debe ser menor de 0.60 (m) de 
profundidad si se colocara césped y de 0.90 (m) para arbustos. Se deben hacer 
análisis de pH, conductividad, densidad,  materia orgánica y determinar la presencia 
y concentración de nutrientes antes y durante todo el proceso de instalación del 
césped. Para enmendar el material de cobertura se adiciona cal, fertilizantes y/o 
materia orgánica según los resultados de laboratorio del material a utilizar, lo cual se 
hace antes de plantar. Los materiales para enmendar deben incorporarse en la parte 
superior del material de cobertura hasta una altura no mayor a 0.15 (m). [4] 
 
Para la elección de las especies a plantar se debe tener en cuenta aquellas que son 
tolerantes a las basuras, para ello se realizan estudios pilotos en los que se ensayen 
con diferentes especies de pasto y césped y distintos tipos de coberturas eligiendo 
las especies exitosas. Finalmente la plantación de arbustos se debe hacer 2 años 
después de plantado el césped y su crecimiento y desarrollo será monitoreado y 
vigilado. [4] 
 
Una vez revegetalizada la zona, se debe esperar a que la masa del relleno haya 
logrado una estabilidad estructural y bioquímica, dependiendo de esto se le podrá 
dar un uso potencial a futuro. Los rellenos con pocos días operación, con alta 
generación de gases y una sedimentación progresiva no son muy útiles para ser 
reutilizados, para ello son mejor los rellenos más antiguos pues han alcanzado una 
mayor estabilidad y son más aptos para proyectos de desarrollo. [3] 
 
Los usos que no necesitan de construcción de edificaciones son los más 
implementados en nuestro país, pues no generan  altos riesgos, dentro de estos 
usos se encuentran los programas de recuperación paisajística como espacios de 
recreación pasiva o espacios abiertos como parques básicos y áreas verdes (Figura 
1). En cualquiera de los casos en donde se reutiliza la zona de un relleno sanitario 
se debe hacer un manejo y control de gases asegurando que las emisiones 
disminuyan y no se conviertan en un problema ambiental y de salud pública. [3-4] 
 



 
Figura 1. Parque construido en relleno clausurado 

Fuente: Diseño de Rellenos Sanitarios.UNAD 

 

 Normatividad 
 
Para llevar a cabo un correcto plan paisajístico, la planeación y construcción deberá 
seguir la normatividad vigente relacionada tanto con el manejo de residuos sólidos, 
su disposición final, control de lixiviados, de gases (Tabla 2), lineamientos para la 
construcción de proyectos paisajísticos que incluyen manejo forestal (Tabla 3) y el 
marco legal para el manejo de recursos naturales, licencias y demás (Tabla 4). 
 

Tabla 2. Normatividad sobre manejo de residuos y sitios de disposición final 

 

Ley, Decreto o Resolución Explicación 

Resolución 1390 de 2005 Por la cual se establecen directrices y 
pautas para el cierre, clausura y 
restauración o transformación técnica 
a rellenos sanitarios de los sitios de 
disposición final a que hace referencia 
el artículo 13 de la Resolución 1045 
de 2003 que no cumplan las 
obligaciones indicadas en el término 
establecido en la misma 

Resolución 1684 de 2008 
 

Por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1390 de 2005 y se 
toman otras determinaciones. 

Decreto 838 de 2005 
 
 

Por el cual se modifica el Decreto 
1713 de 2002 sobre disposición final 
de residuos sólidos y se dictan otras 



 disposiciones 

Decreto 2981 de 2013 
 
 
 

Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de 
aseo. 

Resolución 1096 de 2000 
 

Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS 
 

Resolución 1890 de 2011 Por la cual se enuncian alternativas 
para la disposición final de los 
residuos sólidos en los municipios y 
distritos  

 
 

Tabla 3. Normatividad lineamientos para la construcción de proyectos paisajísticos que incluyen 
manejo forestal 

 

Ley, Decreto y Resolución Explicación 

Decreto número 984 
 

Por medio de la cual se reglamentan 
las competencias en materia de 
arborización y manejo silviculturales 
en el espacio público de la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá. 

Decreto 531 de 2010 

 

Por el cual se reglamenta la 
silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen Ias 
responsabilidades de las Entidades 
Distritales en relación con el tema y 
se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Acuerdo no. 453 de 
2008 

 

Por medio del cual se establece como 
obligatorio el desarrollo del 
Componente Paisajístico en los 
Planes Parciales, Planes de 
Implantación y Planes de 
Regularización y Manejo del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones 

Carta Colombiana del paisaje Declaración de principios éticos 
fundamentales para promover el 
reconocimiento, la valoración, la 
protección, la gestión y la planificación 



sostenible de los paisajes 
colombianos, mediante la adopción de 
convenciones (leyes, acuerdos) de 
paisaje que reconozcan la diversidad 
y los valores locales, así como los 
principios y los procesos pertinentes 
para salvaguardar los recursos del 
paisaje. 

 
 
 

Tabla 4. Marco legal para el manejo de recursos naturales, licencias y demás 

 

Ley, decreto, resolución Explicación 

Acuerdo numero 19 de 1996 
 

Por el cual se adopta el Estatuto General 
de Protección Ambiental del Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá y se 
dictan las normas básicas necesarias 
para garantizar la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico, los 
recursos naturales y el medio ambiente 

Decreto 2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales” 

Decreto 2811 de 1974 
 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales  
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 
 

(Reglamentada parcialmente por el 
decreto 948 de 1995). 

 
 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución numero 0136 de 2004 
 
 

Por la cual se establecen los 
procedimientos para solicitar ante las 
autoridades ambientales competentes la 
acreditación o certificación de las 
inversiones de control y mejoramiento 



del medio ambiente.  
 

Decreto 948 de 1995 
 

Reglamento de protección y control de la 
calidad del aire 

 
 
2.1.2. Estudios de caso  
 
En los planes de manejo implementados en la clausura de rellenos sanitarios en 
Colombia  se encuentran los planes paisajísticos que en algunos casos se limitan 
solo a revegetalizar, tal es el caso del  relleno sanitario  “Los Eucaliptos” ubicado en 
el municipio de Aguadas y Pacora del departamento de Caldas, en el se  
recomiendo arborizar el área para dar más soporte a la celda y evitar futuros 
deslizamientos de los residuos allí dispuestos; para minimizar los lixiviados se realizo 
la siembra de pasto, grama y pequeños arbustos de raíces cortas que se adaptaron 
a las condiciones de la obra y dependiendo de las características del suelo utilizado 
como cobertura final (espesor de la capa, tipo de suelo, pH) se determino la especie 
a sembrar, la cual debía ser nativa, esto con el fin de enriquecer el paisaje y procurar 
el retorno de la fauna local. Las especies nativas se debían sembrar tanto sobre la 
superficie ya clausurada como en los alrededores del sector rellenado. [5] 
 
Otro método para el manejo paisajístico durante la etapa de abandono es el 
reacondicionamiento paisajístico que incluye actividades de cercamiento perimetral, 
siembra de plantas rastreras con el propósito de darle una mejor apariencia al sitio, 
disminuir la infiltración del agua, disminuir la producción de lixiviados y evitar la 
erosión [6] 
 
Según Becerra et al (2004) la recuperación del entorno para el relleno sanitario del 
Municipio de Zapatoca, Departamento de Santander fue sembrar especies 
arbustivas y arbóreas como Inga espectabillis (Guamo), Ocotea guiannsis (Laurel), 
Citrus aurantium (Naranja), Posoqueria longuiflora (Jazmín) entre otras. La cobertura 
agrícola (suelo húmico) debía ser mínimo de 5 a 7 cm y el monitoreo de todo el 
proceso seria permanente hasta que se observara un arraigo definitivo de las 
especies plantadas. [7] 
 
Con el fin de mitigar los cambios en el uso del suelo y contribuir al mejoramiento del 
entorno paisajístico, el  PMA del relleno sanitario “La doradita” Municipio de La 
Dorada - Departamento de Caldas, propuso la siembra de 3 hectáreas de especies 
nativas protectoras de rápido crecimiento, a una distancia de siembra de 6 x 6 al 
sistema cuadrado, para un total de 278 árboles/hectárea, que atenúen el 



mantenimiento de la diversidad biológica, así como beneficiar directa e 
indirectamente a las comunidades. [8] 
 
 
2.2. COMPONENTE INTERNACIONAL 
 
2.2.1 Planes paisajísticos a nivel internacional 
 
En la clausura de los rellenos sanitarios a nivel internacional, se maneja la misma  
idea de que estos dentro de su planeación deben contemplar futuros proyectos que 
incluyan la rehabilitación, sellado y reinserción del mismo, además del estudio del 
destino final del área desde el punto de vista medio ambiental, técnico y 
económico.[9]  
 
La reutilización de un relleno sanitario, además de depender de la estabilidad 
estructural, la generación de gases y manejo de lixiviados, dependerá del clima, de 
su localización con relación al área urbana, su extensión y de  las características 
constructivas, estas últimas relacionadas con la configuración final del relleno, la 
altura, el grado de compactación y la capacidad económica de la población. [3] 
 
Por lo anterior a nivel internacional se han manejado otras medidas paisajísticas 
encaminadas a desarrollar planes diferentes a los ya mencionados, sin dejar de lado 
que el fin último de la restauración ambiental es conservar y potenciar la 
biodiversidad, utilizar especies locales para la restauración ambiental,  minimizar los 
procesos erosivos y evitar la contaminación del entorno. [10] 
 

La implantación de la vegetalizacion se hace a partir de plantas autóctonas, que 
tengan la capacidad de adaptarse a las condiciones adversas del medio, como lo es 
un relleno sanitario, sobre todo cuando el proposito es la integración de la zona 
alterada al entorno. Especies que tengan una elevada resistencia y adaptación al 
medio y pocas necesidades hídricas, por lo que le uso de plantas fitorremediadoras 
son de gran utilidad. [10] 
 
Una vez realizado el replanteo, estos proyectos de recuperación también manejan 
metodologías que incluyen la investigación periódica de lixiviados, de gases, 
mediciones de temperatura, humedad etc., para que de esta manera se pueda tener 
bases consistentes para definir el proyecto de reinserción. La medida de estos 
parámetros se mantendrá en el tiempo dependiendo de la magnitud y el potencial de 
riesgo que se pueda generar en la zona y dependiendo de eso se podrán tomar las 
decisiones respecto al uso potencial del lugar. [9] 
 



Los autores Misgav, et al., [11] establecen tres etapas para la selección del uso 
postclausura: 
 
 Primera etapa: es la recolección de información y la definición de metas. 
 Segunda etapa: radica en la elección de posibles sitios abiertos de acuerdo a 

criterios idóneos de planeación como la pendiente máxima, la contribución a 
la mejora del paisaje, los tiempos de desplazamiento, la potencialidad del sitio 
para la biodiversidad, entre otros. 

 Tercera etapa: se basa en la compatibilidad de cada opción con los aspectos 
ambientales del sitio; para esto desglosa esta tercera etapa en varios 
aspectos como la afectación de la generación de gases a diferentes tipos de 
actividades (en espacios cerrados o abiertos), la afectación a la vegetación 
por las actividades, y la afectación por las diferentes estructuras que se 
puedan construir. 

 
El uso de un relleno puede ir desde un área de recreación pasiva (como el caso 
colombiano) o áreas activas como campos de golf o de atletismo, desarrollo 
comercial como áreas de almacenamiento, lotes para parqueaderos y edificios 
livianos; desarrollo residencial como viviendas convencionales y apartamentos, 
siendo estas últimas las menos apropiadas, solo en casos donde los rellenos estén 
bien estabilizados y sean demasiado antiguos. [3-4] 
 
La mayoría de los planes paisajísticos a nivel internacional, toman como referencia 
los planes realizados en Japón, este es uno de los países más desarrollados en 
cuanto a la aplicación de este tipo de proyectos en rellenos, dado que los costos y la 
escasez de terrenos es muy elevada. Dentro de estos proyectos se encuentra la 
construcción de un colegio en Fukuoka; un edificio de altura en el centro de la ciudad 
de Osaka; un club de golf en la ciudad de Tokio y otros más. [9] 
 
 
2.2.2. Estudios de caso 
 
Casos como el relleno Intercomunal La Reina, en Santiago (Chile) y el antiguo 
relleno de la ciudad de Curia, son un claro ejemplo de la planificación y uso más 
racional de los rellenos clausurados. El primero que funcionó hasta 1970 y se cerró 
en 1977, en el se habilitó parte de lo que actualmente es el Parque Intercomunal La 
Reina, y existe actualmente sobre él, canchas de fútbol, caminos de tierra, 
estacionamientos y plantaciones principalmente del tipo arbóreas. [9] 
 
En 2001 los autores: Misgav, Perl y Avnimelech, publicaron el artículo llamado 
“Selección de un uso compatible de un espacio abierto para sitios de rellenos 



sanitarios cerrados”. En este artículo exponen los problemas que un sitio de estos 
por sus condiciones de uso anterior generan tales como: los diferentes hundimientos 
desiguales que se pueden presentar en el área por la descomposición de la materia, 
el gas generado como producto de la misma descomposición, el sistema de 
evacuación de lixiviados utilizado que restringe el uso de especies de vegetación y 
de cuerpos de agua y la inestabilidad mecánica de los residuos que dificulta la 
construcción de edificios. Sin embargo existen soluciones ingenieriles para cada uno 
de estos problemas como usar buenos sistemas estructurales, sistemas de 
evacuación de gases, uso de especies arbóreas sobre geo-textiles que los 
sostengan, que prevengan la filtración de aguas lluvias y por ende la generación de 
lixiviados, entre otros. [11] 
 
Un ejemplo de los problemas que genera la inadecuada planeación de un uso 
postclausura, es el relleno sanitario de Hampshire en Florida, EEUU, que fue 
utilizado en 1991 para la construcción de viviendas alrededor del mismo, donde 
eventualmente comenzaron a reportar la aparición de residuos en el patio que 
compartían las casas. Igualmente, en el relleno sanitario en Gunn highway se 
construyeron apartamentos y un club house, donde se encontraron en el tiempo 
problemas con el gas metano por un mal monitoreo y control. [12]  
 
De estos desastres y de lo exitosos que han sido otros proyectos como los que están 
relacionados en la Tabla 5, se puede concluir que la mejor opción para el uso 
postclausura de rellenos, son espacios abiertos, que tengan infraestructura liviana o 
unas muy buenas bases que lleguen a la roca del terreno. Una planeación adecuada 
del uso postclausura de un relleno sanitario requiere grandes inversiones 
económicas. 
 

Tabla 5. Usos de rellenos sanitarios Postclausura 

 
 

Sitio del relleno Uso Postclausura Imagen 

HONG KONG [13] 
Shuen Wan Se construyó un campo de 

práctica de golf para uso 
público desde 1999 

 

http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/images/SWL2.jpg


 
Sai Tso Wan 
  

Se creó un campo de 
recreación en el cual existe 
una cancha para futbol, 
Beisbol, una oficina de 
mantenimiento entre otros 

 
 

Gin Drinkers Bay Se construyó una pista de 
BMX 

 
 

FLORIDA, EEUU [12] 

Dyer Road 
Landfill 

Parque recreacional que 
incluye canchas de futbol, 
pistas de ciclismo, ruta para 
excursión y cuerpos de agua 
que proveen hábitats a aves y 
otra vida salvaje 

 
CALIFORNIA, EEUU [14] 

Colma Landfill  Se construyó un centro 
comercial, con fuertes 
estructuras de hormigón que lo 
sostienen desde la roca y con 
rampas articuladas para 
automóviles que permiten que 
cuando cede el terreno no se 
deforman las rampas.  

 

http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/images/STWRG_Aerial_Photo2.jpg
http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/msw_bmxpark.html


Shoreline Landfill 
 

Se construyó un anfiteatro, 
parque y campo de golf con 
casa club, casa de botes, el 
lago y áreas recreativas 
 

 
 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

La implementación de este tipo de propuestas tiene un impacto positivo a nivel 
paisajístico, se convierten en áreas especiales que por factores ambientales y 
sociales son en un modelo de aprovechamiento del cambio del uso del suelo 
destinado principalmente a mejorar las condiciones de calidad de vida y calidad 
perceptual  de la comunidad. 
 
Para el caso de Colombia, se observa que en la actualidad en la mayoría del 
territorio se encuentran en proceso de cierre muchos botaderos, los cuales no 
cuentan con un plan paisajístico, de adecuación para el nuevo uso de terreno.   
 
Una motivación importante que ha generado en otros países intereses económicos 
para el desarrollo de proyectos rellenos sanitarios cerrados, ha sido la limitación de 
tierras disponibles para la construcción o extensión de ciudades o países. 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
[1] Aponte G. (2003). Paisaje e Identidad Cultural.  
 
[2] Rodríguez L. 2014. Presente y Futuro de la Disposición Final de Residuos Sólidos 
en Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos. Consultado en noviembre de 
2014. En:  
http://www.exporesiduos.com/expo/images/documentacion/EXPORESIDUOS%2020
14/SALON%20ROJO/9%20DE%20JULIO/Presentacion%20EXPORESIDUOS%200
7-2014.pdf 
 

http://www.exporesiduos.com/expo/images/documentacion/EXPORESIDUOS%202014/SALON%20ROJO/9%20DE%20JULIO/Presentacion%20EXPORESIDUOS%2007-2014.pdf
http://www.exporesiduos.com/expo/images/documentacion/EXPORESIDUOS%202014/SALON%20ROJO/9%20DE%20JULIO/Presentacion%20EXPORESIDUOS%2007-2014.pdf
http://www.exporesiduos.com/expo/images/documentacion/EXPORESIDUOS%202014/SALON%20ROJO/9%20DE%20JULIO/Presentacion%20EXPORESIDUOS%2007-2014.pdf


[3] Robayo C. (2011). Diseño de Rellenos Sanitarios. Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia. Consultado en noviembre de 2014. En: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358045/Diseno_de_Rellenos_Sanitarios.pdf 
 
[4] Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Guía Ambiental: Rellenos Sanitarios. 
Consultado en Noviembre de 2014. En: 
http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/rellenossanitarios/Rellenos%20sanitario
s%202.pdf 
 
[5] Consorcio HidroCaldas. (2011). Plan De Manejo Ambiental Para La Construcción 
Y Operación Del Relleno Sanitario Los Eucaliptos Municipio De Aguadas Y Pacora 
Departamento De Caldas. Consultado en noviembre de 2014. En:   
http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-
130/PMA_CAP_4_Evaluaci__n_de_Impactos.pdf 
 
[6] Alcaldía de Jericó. (2008). Plan De Abandono Primera Etapa Relleno Sanitario 
Mariposas Amarillas. Consultado en noviembre de 2014. En: http://www.jerico-
antioquia.gov.co/apc-aa-
files/31623434313964353030636265643061/Plan_de_abandono_Relleno_Sanitario.
pdf 
 
[7] Becerra N.; Rocio A.; Guerrero S. (2004). Plan de Manejo Ambiental del Relleno 
Sanitario del Municipio de Zapatoca; Bucaramanga, 123 p. Trabajo de Grado 
(Ingeniero/a Civil). Facultad de Ingenierías físico-mecánicas. Universidad Industrial 
de Santander 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1964/2/113082.pdf 
 
[8] Concol. (2011).Plan De Manejo Ambiental Para La Construcción Y Operación Del 
Relleno Sanitario “La Doradita” Municipio De La Dorada - Departamento De Caldas. 
Consultado en Noviembre de 2014. En:  
http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-
129/PMA_LA_DORADITA.pdf 
 
[9] Copiapo. Rehabilitación De Áreas Utilizadas Como Rellenos Sanitarios. 
Experiencias Y Proposiciones. XII Congreso Chileno de Ingeniería. Sanitaria y 
Ambiental. Consultado en Noviembre de 2014. En:  
http://icc.ucv.cl:8080/geotecnia/05_publicaciones/public_prop/rehabilitacion_de_area
s_utilizadas_como_rs.pdf 
 
[10] Escudero A.; Molinares N.; Logreira N.; Sisa A.; Isaacs M. (2009). La Gestión 
Sostenible de los Residuos. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. 

http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-130/PMA_CAP_4_Evaluaci__n_de_Impactos.pdf
http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-130/PMA_CAP_4_Evaluaci__n_de_Impactos.pdf
http://www.jerico-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31623434313964353030636265643061/Plan_de_abandono_Relleno_Sanitario.pdf
http://www.jerico-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31623434313964353030636265643061/Plan_de_abandono_Relleno_Sanitario.pdf
http://www.jerico-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31623434313964353030636265643061/Plan_de_abandono_Relleno_Sanitario.pdf
http://www.jerico-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31623434313964353030636265643061/Plan_de_abandono_Relleno_Sanitario.pdf
http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-129/PMA_LA_DORADITA.pdf
http://gobernaciondecaldas.gov.co/contratos/public/php/upload/10-6-129/PMA_LA_DORADITA.pdf


Consultado en Noviembre de 2014. En: 
http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/660ee3ae-d381-4d55-b5a1-
741597b78a51 
 
[11] Misgav A.; Perl N.; Avnimelech Y. Selecting a compatible open space use for a 
closed landfill site. En: Landscape and Urban Planning, Vol. 55, pp. 95-111. 
 
[12] Martin W., Tedder R. (2002) Use of old landfills in Florida. En: 16th GRI 
Conference, Geosynthetic Institute. Pp. 136.  
 
[13] Environmental Protection Department Hong Kong. Problems and Solutions. 
Landfill Restoration and Afteruse. Consultado en noviembre de 2014. En:  
http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/msw_si_lra
.html 
 
[14] Wochnick M. CalRecycle. (2003). Post-Clausure Uses. Consultado en 
Noviembre de 2014. En: 
http://www.calrecycle.ca.gov/swfacilities/Closure/PostClosure/default.htm 

 
[15] Canning R. (1999). INTERNATIONAL FEATURE: LANDFILL RESTORATION 
Restoring Hong Kong's Landfills. Consultado en  Noviembre de 2014. En: Wastes  
http://oldweb.northampton.ac.uk/aps/env/Wasteresource/1999/Apr99/99april43.htm 
 
[16] Ronan R.; Heil J.(2009). Interesting uses of Closed Landfills on Long island. 
Consultado en Noviembre de 2014. En: 
http://www.nyfederation.org/pdf2009/28Heil.pdf 
 
[17] Lopez F.; Samano H. Clausura Del Relleno Sanitario Prados De La Montaña: 
Primera Experiencia Mexicana Apegada A Una Rigurosa Normatividad. Consultado 
en Noviembre de 2014. En: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/resisoli/mexico/03529e14.pdf  
 
 
[18] Marco Normativo Ambiental. Consultado en Noviembre de 2014. En: 
https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/colombia 
 

[19] Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas. Carta Colombiana del Paisaje.  
 
 

http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/660ee3ae-d381-4d55-b5a1-741597b78a51
http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/660ee3ae-d381-4d55-b5a1-741597b78a51
http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/msw_si_lra.html
http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/msw_si_lra.html
http://www.calrecycle.ca.gov/swfacilities/Closure/PostClosure/default.htm
http://oldweb.northampton.ac.uk/aps/env/Wasteresource/1999/Apr99/99april43.htm
http://www.nyfederation.org/pdf2009/28Heil.pdf

