Saneamiento, rescate y aprovechamiento del ex tiradero de
Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl; para su transformación
en Cd. Jardín Bicentenario

Investigación Histórica
Localización

Antecedentes operacionales

Ciudad Jardín, se ubica a 3 km del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el Municipio de
Netzahualcóyotl, Edo. de Mex., y en los límites con el Distrito Federal.

Considerado como uno de los más grandes del país, acumuló más de 12 millones de toneladas de basura,
durante los 30 años que permaneció en activo.
Antes de su cierre (agosto de 2007), recibía más de 1,500 ton/día de basura, desechos hospitalarios,
escombros, residuos industriales, etc.).
Impactó socialmente, el espacio urbano del municipio de Netzahualcóyotl, reduciendo el valor de las
propiedades y de la infraestructura en general.

Se halla en el centro
de lo que fue el ExLago de Texcoco,
uno de los 5 lagos
que constituían el
espacio lagunar que
alojó a Tenochtitlán,
la gran Ciudad del
Pueblo Azteca. Este
espacio
se
caracteriza por tener
un suelo compresible
y estar sobre un
acuitardo salobre.

Diseño, construcción, operación y monitoreo ambiental

Situación del ex tiradero antes de 2007

138 Has de residuos

Diseño del sistema para el control del biogás
Detalle del sistema
de quemado del
Biogás

Detalle del sistema
de extracción del
biogás

SISTEMA PROPUESTO
PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL BIOGÁS

Diseño del sistema para el control de los lixiviados
Detalle del sistema
de
acondicionamiento
de lixiviados

Detalle del sistema para la
reinfiltración de lixiviados

SISTEMA PROPUESTO
PARA EL CONTROL DE
LOS LIXIVIADOS

Diseño del sistema para la cobertura final
Conceptos adoptados:

 Eliminar los focos contaminantes
 Disminuir los movimientos de basura

en el
interior del tiradero, a fin de no provocar
emisiones por las capas inferiores de basura

 Reducción de la utilización del agua potable,
mediante el aprovechamiento del agua
pluvial y el tratamiento de las aguas negras

 Construir

lagunas para el almacenamiento
de agua pluvial y tratadas para su posterior
uso en riego de áreas verdes

Construcción de los sistemas de biogás y lixiviados

Perforación de pozos para la habilitación de los
dispositivos

Instalación de Tee múltiple, para la colocación de los
brazos horizontales de captación de biogás

Colado de registro en el dispositivo de
extracción

Preparación de las cepas, para la colocación de las
tuberías de interconexión

Empacado de la Tee múltiple con los brazos de
captación de biogás

Interconexión de dispositivos de captación de
biogás

Colocación de la geomembrana de PAD,
después de la primera capa de tepetate

Colocación de piezas especiales para la
interconexión de los dispositivos

Instalación del sistema para el
tratamiento de los lixiviados

Cárcamo concluido, con el dispositivo de
captación de biogás

Instalación y calibración del sistema para el
quemado de biogás

Operación y mantenimiento de sistemas de biogás y lixiviados.

Monitoreo e
inoculación
de lixiviados

Extracción y
reinfiltración de
lixiviados

Monitoreo de
composición,
explosividad y
calibración de
la red de
biogás

Beneficios ambientales que aporta Ciudad Jardín Bicentenario






Eliminación de 22,000 toneladas anuales de polvos y partículas que generaba el
tiradero de Neza-1, que equivalen a 2,200 viajes de vehículos tipo volteo con
escombro y tierra.
Quema de 24,000 m3 diarios de biogás (metano y bióxido de carbono),
proveniente de la descomposición de la basura confinada en Cd. Jardín
Bicentenario.

Eliminación anual de 50,000 toneladas equivalentes de bióxido de carbono, que
es el gas de efecto invernadero más abundante en el planeta. Equivalentes a las
emisiones de 1.4 millones de viajes ida y vuelta a Cuernavaca, por una
camioneta Pick-Up; o bien, a 4.1 millones de viajes a esta misma ciudad, de un
vehículo hibrido de motor eléctrico y gasolina (Según las equivalencias que se
indican a continuación).

Infraestructura instalada
SISTEMA DE BIOGÁS

SISTEMA DE LIXIVIADOS:
1,912.00 MTS DE TUBERÍA 2” LISA.

172 POZOS.

8,481.03 MTS DE TUBERÍA RANURADA DE 2” PERFORADA.

142 REGISTROS PARA POZO.

33 BOCAS DE RE INFILTRACIÓN DE LIXIVIADOS.

37 REGISTROS DE MONITOREO.

2,198.32 MTS DE RED DE RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS.

5 REGITROS TIPO MANI-FULL. 2,580.00 MTS DE TUBERÍA DE 4” RANURADA.

TRES MODULOS DE ACONDICIONAMIENTOS.

7,197.99 MTS DE TUBERÍA DE 3” LISA.

15 BIO-REACTORES Ó BRAIN.

3,576.36 MTS DE TUBERÍA 10”.

10 REGISTROS DE LIXIVIADOS.

DOS EXTRACTORES DE 40 HP.

2,054.52 MTS DELSUBDREN DE LIXIVIADOS

UN QUEMADOR CON TRES PARRILLAS.

Hasta diciembre del 2017 se han destruido 3,995
toneladas de Metano, equivalentes a no haber
emitido 83,890 toneladas de CO2



Destrucción de 250,000 m3 mensuales de metano, gas de efecto invernadero 21
veces más dañino que el bióxido de carbono.



Estabilización de 40 m3 de lixiviados, que equivalen a 350 m3 de aguas negras,
efluente que aportan diariamente alrededor de 1,200 habitantes.

Creación de una Azotea Verde sobre lo que fue el tiradero de basura, con una
superficie superior a las 60 Ha.

Hasta el año paso se reinfiltraron
2,656 m3 de lixiviados

Cuidad Jardín Bicentenario

Aprovechamiento sustentable del ex tiradero de Neza-1

Sobre las más de 138 Has que ocupó en su totalidad el Ex tiradero de Neza-1, se
construyó CIUDAD JARDÍN BICENTENARIO, con un enfoque comercial, deportivo
y ambientalmente sustentable.

2006

En 73 Has se desarrolló la zona comercial y de servicios que incluyó: un hospital
de especialidades, dos campus universitarios, centros comerciales, una plaza de
tiendas departamentales, restaurantes, un helipuerto y un Centro de
Rehabilitación Infantil.
En las 65 hectáreas restantes, se habilitó un Centro Deportivo y Ecológico, que
incluyó: un estadio olímpico; un gimnasio con baños vestidores y sanitarios; una
ciclopista de 2 mil metros; andadores de 12 kilómetros; canchas de fútbol soccer,
fútbol rápido y fútbol americano; canchas de usos múltiples, de béisbol, frontón,
tenis, básquetbol y voleibol; así como áreas de juegos infantiles.

2009
2008

Trabajos de cobertura y conformación

Instalaciones

Ciclopista y
trotapista

Frontones y canchas de fútbol rápido
Canchas de tenis y básquetbol
Gimnasio

Módulos de acondicionamiento de
lixiviados
Instalaciones de extracción y
quemado del biogás

Plaza comercial

Hospital

Canchas de béisbol

Conjunto del Centro Deportivo
Ciudad Jardín Bicentenario

Estadio
olímpico

