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1 INTRODUCCION 

1.1 Importancia de la temática 

La evaluación de los sitios para la disposición final de los desechos sólidos 

generados por las ciudades es importante por cuanto está directamente relacionado 

con el buen vivir de sus habitantes, en este sentido las características del sitio, las 

características operacionales y de control, así como las características sanitarias y 

ambientales son los ámbitos que se deben evaluar mediante una metodología que 

nos permita determinar la pertinencia o no del buen funcionamiento de los sitios o 

lugares de disposición final de desechos sólidos. 

 

Para las características del sitio se indagará el área y ubicación del sitio, 

construcciones, capacidad de celdas, disponibilidad de material para relleno, 

permeabilidad del suelo, sistema vial de acceso; para las características 

operacionales y de control se establecerá las especificaciones técnicas, cantidad y 

tipo de residuos ingresados, el manejo de los residuos, la existencia de drenajes, el 

monitoreo geotécnico, mantenimiento, seguridad del área; y, para las características 

sanitarias y ambientales se de precisar la existencia de transmisores de 

enfermedades, las enfermedades que se pueden generar, las medidas de seguridad 

y salud ocupacional, el grado de contaminación del aire, suelo, aguas y paisaje, así 

como las medidas de remediación ambiental que sean necesarias para evitar altos 

impactos en el entorno. 

 

En México se han realizado estudios de generación y composición de residuos sóli-

dos domésticos (RSD). Sin embargo es importante realizar una gestión adecuada de 

RSD, que permita a los municipios desarrollar una planeación estratégica con datos 

confiables como la generación per cápita promedio (GPC) y la composición de RSD 

generados en viviendas de una localidad urbana pequeña ubicada en el estado de 

Veracruz por intermedio de una investigación cuyos resultados revelaron que existe 

diferencia estadística significativa con una confianza del 95 %, de la GPC y la 

composición de los RSD, fue muy similar a la reportada como promedio a nivel 

nacional para materia orgánica, residuos potencialmente reciclables y residuos no 

aprovechables. (Castillo-González & De Medina-Salas, 2014) 
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1.2 Antecedentes teóricos y prácticos 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos produce múltiples impactos negativos 

en la salud de personas y el medio ambiente. Si bien la falta de estudios 

epidemiológicos no ha permitido corroborarlo directamente, se reconoce que 

existen agentes en la basura causales de determinadas afecciones a la salud de las 

personas. Los residuos no recolectados o no dispuestos finalmente de una forma 

sanitariamente adecuada pueden ocasionar un aumento en el número de casos 

registrados de enfermedades como dengue, leptospirosis, trastornos 

gastrointestinales, dificultades respiratorias e infecciones dérmicas, efectos que son 

amplificados cuando la población carece de servicios de saneamiento básicos. 

Dichos cuadros provocan, a su vez, frecuentes procesos diarreicos y parasitarios 

que pueden converger en episodios de desnutrición infantil (Tello Espinoza, Pilar; 

Matínez Arce, Evelyn; Daza, Diego; Soulier Faurier, Martín; Terraza, Horacio;, 

2011)  

 

En el año del 2002 la Organización Panamericana de la Salud, OPS y la 

Organización Mundial de la Salud, OMS,  realizó el “Análisis Sectorial de Residuos 

Sólidos del Ecuador”, mediante una perspectiva conceptual se establecía en el 

apoyo al desarrollo de la gestión de los desechos con un enfoque sistemático, 

multidisciplinario e intersectorial, no obstante, no se constituyó una línea base con 

indicadores que permitan medir la eficiencia de la aplicación del estudio o  de otras 

estrategias preparadas por el Gobierno Ecuatoriano, por lo que se hacía 

imprescindible conocer los parámetros de las diferentes regiones socio-económicas 

del país, pues la planificación obedece a los escenarios que se presentan en cada 

región. (Ministerio del Ambiente;, 2017) 

 

En Venezuela, casi la totalidad de los residuos producidos en las grandes ciudades 

(Caracas, Mérida, Maracaibo, Carúpano, Puerto La Cruz, Porlamar, y La Guaira) 

es enterrada en rellenos controlados. Sin embargo, el 80% de los residuos sólidos 

venezolanos permanecen a cielo abierto, y un porcentaje muy pequeño son 

separados informalmente para ser reciclados. En Uruguay, casi la totalidad de los 

departamentos tienen vertederos a cielo abierto. La disposición final en rellenos 

controlados es del 10%. No hay datos del porcentaje de residuos que no son 
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enterrados debido a las experiencias de clasificación para el reciclaje, las que 

existen, a nivel departamental, regional, zonal, barrial e informal. (Organización 

Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud;, 1996) 

 

El establecimiento de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en 

países en vías de desarrollo ha sido difícil, en parte debido a la escasez de estudios 

relacionados con la composición química de estos residuos, así como de los gases 

y los lixiviados que éstos generan. Durante largo tiempo, los vertederos fueron usa-

dos únicamente como sitios de disposición final para los RSU; sin embargo, 

actualmente esta situación ha variado, ya que los RSU mineralizados o estabiliza-

dos, constituyen un recurso que puede ser valorizado. La materia orgánica de los 

residuos provoca una disminución del oxígeno disuelto y un aumento de los 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), todo lo cual contribuye al crecimiento 

descontrolado de algas y genera procesos de eutrofización. (Espinosa Lloréns, y 

otros, 2010) 

 

El tema de los residuos sólidos constituye una de las mayores preocupaciones de 

las sociedades contemporáneas y un desafío mundial para la gestión de las ciudades.  

En el Ecuador desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional no había 

variado significativamente, de un total de 221 municipios 160 disponían sus 

desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los recursos 

suelo, agua y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la población y en 

especial de los grupos de minadores que trabajaban en condiciones inadecuadas. 

Los restantes 61 municipios, presentaban un manejo de sus desechos con 

insuficientes criterios técnicos, en sitios de disposición final parcialmente 

controlados. 

El PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS (PNGIDS), creado en el 2010 por el Ministerio del Ambiente es una 

iniciativa que tiene como objetivo el impulsar la gestión de los residuos sólidos en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, del Ecuador, con un enfoque 

integral y sostenible; para minimizar la contaminación ambiental, optimizando la 

calidad de vida de sus habitantes e estimulando la conservación de los ecosistemas; 



6 
 

mediante, estrategias, planes y actividades de capacitación, sensibilización y 

estímulo a los diferentes actores relacionados. (Ministerio del Ambiente;, 2017) 

Cuando las poblaciones eran pequeñas y errantes, los desechos se descomponían de 

manera natural porque se trataba en gran medida de material orgánico; con el 

aparecimiento de la agricultura, hace unos 10.000 años, se establecieron 

asentamientos permanentes, ampliación de la densidad demográfica y con ella la 

generación de desperdicios, cuyo manejo representa un problema de las ciudades. 

Cuando la civilización minoica en Creta se fortaleció, en los años 3000-1000 a. C, 

los desechos se ponían en grandes hoyos y se cubrían con tierra a intervalos. Así 

pues, la idea de un relleno sanitario no es novedosa. (Severiche Sierra, Acevedo 

Barrios, & Jaimes Morales, 2014) 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

La evaluación de la disposición final de los desechos sólidos, nacen como una 

necesidad de determinar las características y condiciones en que están funcionando 

los botaderos y su incidencia en la contaminación ambiental, cuyos resultados 

deberán servir para orientar las decisiones administrativas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, GAD, para la solución adecuada del problema de la 

disposición final de los desechos sólidos en ciudades. 

 

El punto más débil en los procesos de manejo de desechos sólidos de las ciudades 

son los lugares o sitios escogido para su disposición final, porque dependiendo del 

tipo de vertido los elementos contaminantes pueden afectar directa o indirectamente 

a la calidad del aire, a las fuentes de agua tanto superficiales como las subterráneas 

y a las poblaciones cercanas al mismo 

La composición y generación de residuos obedece a diversas variables, por lo que 

para poder generalizar estos parámetros en zonas rurales y urbanas en una región 

es necesario contar con más estudios de caracterización. En el estudio realizado en 

La Ensenada, San Quintín y Vicente Guerrero de Baja California, México, se 

observa que la composición de los residuos en zonas urbanas difiere 

significativamente de zonas rurales, por lo que los programas de reducción de 

residuos, los programas de educación ambiental y la búsqueda de la optimización 



7 
 

de equipo de recolección, debe ser acorde a la zona. (Taboada-González, Aguilar-

Virgen, & Ojeda-Benitez, 2011) 

 

La forma más simple de disposición final de desechos sólidos, es la descarga de 

vertido directo de los residuos sobre el terreno, sin medidas de protección para el 

medio ambiente o la salud pública, denominado también descarga de residuos a 

cielo abierto. Los residuos así tratados acarrean problemas de salud pública, como 

proliferación de transmisores de enfermedades (moscas, mosquitos, cucarachas, 

ratas, etc.), producción de malos olores, contaminación de la tierra y de las aguas 

superficiales y subterráneas a través del lixiviado (líquido de color oscuro, mal 

oliente y de elevado potencial contaminante, producido por la descomposición de 

materia orgánica contenida en los residuos sólidos), comprometiendo los recursos 

hídricos y el suelo. (Cempre Uruguay;, 1998) 

 

La falta de control en cuanto a los tipos de residuos recibidos en estos sitios, donde 

se acumulan inclusive desechos originados por los servicios de salud y las 

industrias, se relacionan a los vertederos a situaciones altamente indeseables, como 

la cría de cerdos y la existencia de chamberos (hurgadores de basura). Los 

problemas sanitarios que se presentan por la disposición final de los desechos 

sólidos son producidos por fuego, humareda, mal olor, transmisión de 

enfermedades por intermedio de macro vectores (perros, gatos, ratones, gaviotas y 

otros) y micro vectores (moscas, mosquitos, bacterias, hongos y otros). (Cempre 

Uruguay;, 1998) 

Los problemas ambientales como la contaminación del aire, contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, contaminación del suelo y deterioro de la 

estética/paisaje; así como los problemas operacionales como el deterioro de vías de 

acceso en tiempo de lluvia, superficies peligrosas como pavimentos, rampas, 

declives, taludes, sumado a la ausencia de control del área como falta de 

cerramientos, falta de vigilancia, ausencia de control de los residuos como 

inspección y pesaje, ausencia de criterios para la colocación de los residuos sólidos 

en el terreno como frente de trabajo y método de manejo de los residuos, son 

elementos importantes que deben ser evaluados. (Cempre Uruguay;, 1998)  
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Considerando que la problemática planteada tiene muchas aristas, es imprescindible 

una organización lógica que nos permita conocer si el funcionamiento del proceso 

de la disposición final de los desechos sólidos es el correcto, para lo cual nos 

Planteamos el problema de ¿como evaluar el sitio para la disposición final de los 

desechos sólidos? 

 

Para realizar el presente estudio, el problema central lo desagregamos en problemas 

complementarios que nos van a permitir profundizar en los elementos 

fundamentales de esta investigación y que son ¿qué parámetros se deben considerar 

para evaluar el sitio para la disposición final de desechos sólidos?, ¿cuáles son las 

características de los desechos sólidos que generan las grandes ciudades? ¿Qué 

metodología permitirá evaluar los sitios para la disposición final de los desechos 

sólidos? 

 

1.4 Objetivo General 

Estudiar la evaluación del sitio para la disposición final de los desechos sólidos, 

mediante investigación bibliográfica, para adecuar una metodología a nuestro 

medio. 

1.5 Objetivos Específicos 

Identificar los parámetros de evaluación del sitio sobre la disposición final de 

desechos sólidos, mediante investigación bibliográfica, para adecuar una 

metodología. 

Determinar las características de los sitios para disposición final de desechos 

sólidos, mediante investigación bibliográfica.  

Formular una metodología para evaluar los sitios para la disposición final de 

desechos sólidos, mediante investigación bibliográfica. 
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1.6 Significación y aplicación del estudio 

Este estudio se lo realiza en base a una amplia información científica de problemas 

similares que en otros países han sido abordados de una forma técnica y que les a 

permitidos dar soluciones adecuadas y con un costo mínimo, por lo que 

consideramos que la propuesta de esta metodología para evaluar el sitio para la 

disposición final de desechos sólidos, que eviten la contaminación ambiental será 

de una gran aplicación en el área investigada. 

 

La metodología para evaluar el sitio para la disposición final de desecho solido 

aporta al saneamiento ambiental de las ciudades que quieren mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, considerando que los resultados que se obtengan de este 

proceso orientara la toma de decisiones que tienen que realizar las autoridades de 

los GAD ya sea para mejorar o para construir lugares apropiados para la disposición 

final de desechos sólidos.   

 

El presente trabajo está conformado por una Introducción, el marco teórico donde 

se trata la fundamentación teórica, los antecedentes históricos – lógicos y el marco 

conceptual de la disposición final de desechos sólidos; en la Metodología se 

determina la orientación investigativa con la que se realizó este trabajo y que 

corresponde al tipo y métodos de investigación; en el análisis y discusión de 

resultados se aborda los ámbitos, elementos y parámetros que se proponen para 

finalmente plantear la propuesta metodológica para evaluar el sitio para la 

disposición final de desechos sólidos con sus conclusiones y recomendaciones. 

 

2 MARCO TEORICO  

2.1 Antecedentes históricos lógicos 

Cuando se inicia la especie, éramos tan templados y poco desperdiciados como las 

demás bestezuelas que nos acompañaban en este planeta. En aquel entonces éramos 

cazadores y recolectores y no dejábamos nada a nuestro paso. Las cosas cambiaron 

notablemente cuando alguno de nuestros antepasados cayó en cuenta de que una 

semilla que tiempo atrás había escupido, se había convertido en una planta 
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comestible, de esa forma descubrieron la agricultura: por primera vez, para 

alimentarse el hombre no dependería del azar, ello tuvo otras consecuencias, la más 

importante, que para sembrar, regar, cuidar y cosechar, había que permanecer 

mucho tiempo en el mismo lugar, esto implicaba la construcción de viviendas. 

(Amparán , 2007) 

 

Con ello, el hombre se hizo sedentario y se enfrentó a dos importantes problemas: 

el primero tiene que ver con el éxito del fenómeno agrícola ya que se tendría 

alimento para el futuro con lo cual las comunidades sedentarias empezaron a crecer. 

El segundo problema importante del sedentarismo fue que, debido a la permanencia 

de comunidades relativamente grandes en un mismo lugar, el qué hacer con los 

desechos se volvió un asunto serio. Habría que recordar que esos inventos que son 

el excusado y el drenaje sanitario tienen menos de 160 años. De hecho, en algunos 

casos esas tecnologías definían a la civilización. (Amparán , 2007) 

 

De los desechos de otro tipo se disponía también según el ambiente y necesidades 

de la colectividad. A partir de cómo se hacían cargo de sus basuras, se ha 

desarrollado toda una rama de la arqueología: ya existen especialistas en determinar 

hábitos, costumbres, alimentación y hasta tendencia a fallar penaltis entre las 

culturas antiguas sólo a partir del tipo de desechos, la ubicación de los basureros y 

la forma que tenían de lidiar con ellos. Es a través de la basura, por ejemplo, que 

hemos sacado en claro no pocas cosas de Jamestown, Virginia, la primera colonia 

inglesa permanente en la costa oriental de Norteamérica. (Amparán , 2007) 

Durante milenios la basura como tal era escasa. Aunque el sedentarismo había 

cambiado las circunstancias, la vida humana, como dijera Thomas Hobbes ya en el 

siglo XVII, seguía siendo “solitaria, pobre, sucia, brutal y corta”. Muchos de esos 

adjetivos se debían a que la mayor parte de la Humanidad no nadaba precisamente 

en la abundancia. Los recursos eran magros, la escasez frecuente y los desastres 

(naturales y humanos) imprevisiblemente presentes. No se desperdiciaba nada 

porque resultaba difícil hacerse de cualquier cosa, ya fuera de uso cotidiano o de 

aparente lujo. (Amparán , 2007)  
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Las ciudades nunca han sido limpias. Al crecer éstas, la gente dispone de la basura 

en la calle misma. El grito de “¡aguas!” mostraba la buena educación de quien 

avisaba a sus vecinos que desde la ventana iba a arrojar los productos líquidos de la 

noche anterior. Los sistemas sanitarios eran inexistentes, lo mismo que la 

recolección de basura. Lo mejor que le pudo pasar a Londres fue haber sido arrasado 

por un incendio en 1666, lo que acabó con el hacinamiento, la promiscuidad, las 

ratas y su principal consecuencia, los periódicos brotes de peste. Pero, leyendo a los 

clásicos, de Tácito al doctor Johnson, la basura nunca se presenta como un problema 

sino olfativo. (Amparán , 2007) 

 

En el siglo XVIII llegó la mayor transformación civilizatoria de los últimos 

milenios: la Revolución Industrial. Por primera vez se pudieron crear bienes, 

herramientas, enseres y armas de manera rápida y masiva. El caldero de hierro que 

el artesano tardaba días en hacer, ahora era fabricado en minutos. Con la Revolución 

Industrial vino la gran explosión en la generación de basura, por dos razones: los 

procesos industriales generan escorias y desechos en una escala muchísimo mayor 

que los artesanales. Y además, siendo los productos más accesibles y baratos, la 

tentación de echarlos a la basura cuando se dañaban o dejaban de funcionar 

correctamente, se volvía mayor. (Amparán , 2007) 

 

Por supuesto que, en muchas partes del mundo, y ya en este siglo XXI, existen 

numerosas comunidades que no se pueden dar el lujo de desperdiciar nada, y de 

hecho reciclan en su provecho la basura de sociedades más prósperas. A veces, de 

maneras que para nosotros pueden resultar curiosas o irónicas. Recuerdo, por 

ejemplo, la foto de un niño vietnamita usando como barco el recipiente plástico de 

una bomba de napalm. Pero es un hecho de que incluso sociedades muy pobres 

están generando mucha más basura que hace apenas una o dos generaciones. 

(Amparán , 2007) 

 

Hace medio siglo irrumpió la cultura de lo desechable: esto es, artículos que no se 

convertían en basura con el tiempo o el uso, no: estaban destinados, fabricados 

expresamente para serlo en un mínimo de tiempo. El resultado es notable: cada ser 

humano genera cada vez más basura. Las cantidades varían de acuerdo a la región, 
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pero no dejan de ser abrumadoras. En la India, cada habitante genera entre 200 y 

600 gramos de basura al día, México medio kilo diario, Estados Unidos, dos kilos 

diarios de basura. Se estima que en 50 años habrá otros 4,000 millones de seres 

humanos en este planeta, algo tenemos que hacer. (Amparán , 2007) 

 

El problema de la contaminación del medio ambiente es una de las principales 

preocupaciones de la sociedad mundial, debido a los efectos que produce en la 

salud. Los residuos peligrosos son la principal causa. Para determinar los daños a 

la salud por mala disposición de residuales de sólidos y líquidos en Dili, Timor 

Leste, se realizó una investigación cuyo resultado fue, a la salud como: infecciones 

respiratorias agudas, parasitosis intestinales, diarrea, el dengue y la malaria; y, al 

ambiente fue: la contaminación del suelo, aire, ríos, mar y aire; cuyas causas son: 

falta de conocimiento y la sensibilización de la población, pequeño número de 

contenedores para la recogida de residuos, la falta de recursos y el apoyo del 

gobierno local. (Escalona Guerra, 2014) 

 

La gestión de los residuos sólidos constituye un reto para los ayuntamientos porque 

requiere de profesionales capacitados, grandes montos de recursos presupuestales 

y un plan de gestión sustentable. En México se realizó una investigación con el 

objetivo de analizar la generación de residuos y los avances en materia de gestión 

sustentable de residuos por parte de los ayuntamientos, cuyas conclusiones 

determinan que se ha mejorado mucho en la cobertura y eficiencia de los sistemas 

de recolección, pero la operación de los sitios de disposición final no cumplen con 

la normatividad vigente en materia de protección ambiental. Lo que resulta en 

contaminación regional, afectando particularmente fuentes de agua. (Bernache 

Pérez, 2016) 

 
La producción de residuos sólidos urbanos, RSU, ha aumentado en todo el mundo 

como consecuencia del incremento de la población, las actividades humanas y el 

desarrollo de la industria y de la tecnología. Además, la gestión en la disposición y 

control de los RSU es compleja debido a la variedad y cantidad de desechos, a un 

sistema de recolección ineficiente, a la inadecuada disposición final, a bajos 

presupuestos asignados al manejo de los residuos, impactos al ambiente, falta de 

participación ciudadana, y a los patrones de consumo de la sociedad. Este problema 
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obliga a las autoridades a mejorar los sistemas de gestión para salvaguardar la salud 

de sus habitantes y el medio ambiente. (Saldaña Durán, Hernández Rosales, 

Messina Fernández, & Pérez Pimienta, 2013) 

 

 

La gestión sustentable de los residuos sólidos es de mucha importancia porque 

prevé la disminución de los impactos ambientales, la conservación de los recursos 

naturales y el aprovechamiento del biogás generado de la descomposición de los 

residuos como fuente de energía potencial. En México se ha avanzado en la 

reconversión de tiraderos a cielo abierto a rellenos de tierra controlados y 

construcción de rellenos sanitarios, cuyas características de operación, tiempo de 

vertido y la composición de los residuos sólidos, inciden en distintos grados de 

degradación de éstos y en una producción diferencial de biogás. (González Razo & 

Buenrostro Delgado, 2012) 

 

El clima de cualquier región es afectado por influencia antrópica cuando se cambia 

el uso de suelo nativo. Cuando se establecen tiraderos de basura en las periferias de 

las ciudades. La respuesta térmica de esta modificación es el resultado de la 

composición de suelo heterogéneo del sitio que se integra a los procesos de la 

atmósfera baja al interactuar con el ambiente. Como resultado se promueven la 

generación de microclimas, no siempre deseables, dentro de la región. En la Ciudad 

de Mexicali se realizó una investigación donde se encontró diferencias importantes, 

que son atribuidas al cambio local del uso del suelo, las propiedades biofísicas de 

los materiales y el poder calorífico de los residuos depositados en el vertedero. 

(García Cueto, Santillán Soto, & Ojeda-Benitéz, 2012). 

En el Ecuador esta historia no es ajena, sin embargo la conciencia ambiental que se 

está dando en las planificaciones de las ciudades que aplica modelos educativos 

ambientales permiten ir educando a las presentes y futuras generaciones sobre la 

importancia de las 3R de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar que es una de las 

premisas en la recolección y disposición final de desechos sólidos. 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Basura.-  

Los humanos llamamos basura a todo aquello que desechamos porque deja de ser 

útil para nosotros. De manera formal, el término basura se refiere a todos los 

residuos sólidos generados por los humanos. (Andersen, Del Granado, Doyle, & 

Valdivia, 2016) 

2.2.2 Desechos sólidos.-  

“Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable”. 

(Ministerio del Ambiente;, 2015) 

2.2.3 Residuos sólidos.-  

“Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que no presenta 

características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., resultantes del 

consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, 

pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con 

un valor económico agregado”. (Ministerio del Ambiente;, 2015) 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son materiales que provienen de las 

actividades humanas de transformación y consumo, que no representan una utilidad 

o un valor económico para el poseedor y que al desecharlos éste se convierte en un 

generador. Los residuos se pueden clasificar tanto por su estado físico, su origen 

(domésticos o industriales) o bien por sus características fisicoquímicas (Sánchez-

Núñez, Juan Manuel; Velázquez Serna, Jessica; Serrano Flores, María Elena; 

Ramírez Treviño, Alfredo; Balcazar Vázquez, Alejandro; Quintero Rodríguez, 

Raúl;, 2008) 

 

Un residuo es algo que carece de valor de uso, y por tanto, de valor de cambio, 

tienen un valor negativo, es decir, son un mal. Los residuos sólidos urbanos (RSU), 

se definen como los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 
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servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 

por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares o actividades, además de los residuos procedentes de la limpieza 

de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, animales domésticos 

muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados, residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. (André, Francisco j.; Cerdá, Emilio;, 2008) 

 

2.2.4 Diferencia entre desechos y residuos sólidos.-  

En muchas ocasiones es común utilizar los términos residuos y desechos, pero en 

el ámbito ecologista tienen dos significados diferentes. Si bien ambos son 

elementos que se descartan, porque ya no brindan determinada utilidad, hay ciertas 

diferencias que deberían conocerse para la mejor gestión de la basura. Todo 

material o resto que pueda ser nuevamente utilizado a través de un adecuado 

proceso de reciclaje se denomina residuo, esté se trasforma en materia prima 

generando un beneficio económico y una protección al ambiente, mejorando la 

calidad de vida. 

 

No obstante, si el material o resto no puede ser recuperado o reciclado, bien sea por 

su origen o cuya composición química resulte tóxica, se considera un desecho y 

debe tratarse de forma adecuada para evitar un daño al ambiente y a la salud pública. 

Es importante, resaltar la diferencia entre residuo y desecho a fin de usar un leguaje 

técnico apropiado que busque lograr un cambio conductual del hombre a la hora de 

su manejo y de esta forma crear una conciencia ambientalista  

2.2.5 Tipos de residuos sólidos.-  

Existen muchas clasificaciones de residuos sólidos de los que podemos enumerar: 

1.- Por su naturaleza física: seca o mojada. 

2.- Por su composición química: orgánica e inorgánica. 

3.- Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos. 

4.- Por su origen de generación: domiciliarios, de actividades de construcción, 

industriales, agrícolas, limpieza de espacios públicos, de centros de salud, 

comerciales 
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2.2.6 Sistemas de recolección.-  

“Acción de acopiar y/o recoger los desechos/residuos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, eliminación o a los sitios de 

disposición final” (Ministerio del Ambiente;, 2015) 

 

2.2.7 Sitios para la Disposición final de desechos o residuos sólidos.-  

La disposición final de residuos es un proceso complejo y que tiene un costo 

significativo para las finanzas de un municipio. Por lo anterior, un sitio que opera 

como relleno sanitario requiere personal directivo profesional con conocimientos y 

experiencia en este tipo de actividades, trabajadores especialistas (para operación 

de maquinaria y organización de la disposición) y también requiere de un 

presupuesto anual de acuerdo con el tamaño del sitio y el tonelaje de residuos que 

recibe semanalmente. (Bernache Pérez, Reisgo de contaminación por disposición 

final de residuos, un estudio de la región centro occidente de México, 2012) 

 

2.2.8 Gestión de residuos sólidos urbanos.-  

Es el conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en una 

zona determinada el destino más adecuado desde el punto de vista económico y 

ambiental, según sus características, volumen, procedencia, posibilidades de 

recuperación y comercialización, coste de tratamiento y normativa legal. 

Tradicionalmente la gestión de residuos sólidos urbanos se ha considerado un 

problema ingenieril, lo que ha motivado que la literatura de tipo tecnológico y 

ambiental relacionada sea muy amplia, mientras la literatura económica ha quedado 

mucho menos desarrollada y dispersa hasta hace pocos años. (André, Francisco j.; 

Cerdá, Emilio;, 2008) 

 

La gestión integral de residuos sólidos – GIRS, es un proceso complejo que incluye 

diversas opciones asociadas con el control de la generación, manipulación, 

almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesamiento y 

disposición final de residuos sólidos. Involucra también el trabajo interdisciplinario 

y aspectos críticos como: el incremento de las cantidades de residuos, la falta de 

definición clara de los términos y funciones de la gestión de residuos sólidos, la 
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baja calidad de los datos disponibles, la necesidad de especificar los roles y 

liderazgo en los gobiernos nacional, regional y local, la necesidad de regulaciones 

y resoluciones para el manejo de residuos entre municipios, departamentos y 

naciones. (Peña Montoya, Torres Lozada, Vidal Holguín, & Marmolejo Rebellón, 

2013) 

 

2.2.9 Manejo de residuos sólidos.-  

Es la gestión de un conjunto de sistemas con sus procedimientos, que mediante 

políticas establecidas, permite disponer los residuos sólidos en forma adecuada en 

sitios apropiados preservando un medio ambiente amigable. Los sistemas que se 

gestionan son: generación, transporte, tratamiento y disposición y control y 

supervisión. 

 

2.2.10 Rellenos sanitarios.-  

“Un Relleno Sanitario es una técnica de disposición final de los desechos sólidos 

en el suelo; de tal manera que no cause molestias a la comunidad, riesgos para la 

salud, ni perjuicio al medio ambiente, tanto durante su operación como después de 

terminado. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en 

un área de poca extensión, cubriéndola con capas de tierra diariamente. Además 

prevé los problemas que pueden causar los líquidos y gases producidos en el 

relleno como efecto de la descomposición de la materia orgánica” (Chaves Araya, 

2001) 

 

Un relleno sanitario planificado y ambiental de las basuras domésticas ofrece, una 

vez terminada su vida útil, excelentes perspectivas de una nueva puesta en valor del 

sitio gracias a su eventual utilización en usos distintos al relleno sanitario; como ser 

actividades agropecuarias en el largo plazo. 

 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez disposición final de 

residuos sólidos en donde se establecen condiciones para que la actividad 

microbiana sea de tipo anaeróbico (ausencia de oxigeno). Este tipo de método es el 
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más recomendado para realizar la disposición final en países como el nuestro, pues 

se adapta muy bien a la composición y cantidad de residuos sólidos urbanos 

producidos. 

 

La Sociedad de Ingenieros Civiles (ASCE) define al Relleno Sanitario como una 

técnica para la disposición de residuos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al 

medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad pública, 

método este, que utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área 

lo menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, para cubrir los 

residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo 

menos al final de cada jornada. 

 

2.2.11 Requerimientos generales de los rellenos sanitarios.-  

• El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos generados por el 

área en el plazo definido por el diseño. 

• El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de forma que la salud, 

las condiciones ambientales y el bienestar sea garantizado. 

• El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad con las 

características de los alrededores y de minimizar el efecto en los avalúos de estos 

terrenos. 

• El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, 

derrames y otros accidentes operacionales en los alrededores. 

• El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de forma de minimizar el 

impacto en los flujos. 

2.2.12 Impactos ambientales de los rellenos sanitarios.-  

Los impactos ambientales que sufre el medio ambiente a través del desarrollo de 

las tres etapas de un relleno sanitario son de diferentes características y tal vez lo 

más relevante y que trascienden mayormente son aquellas que se producen en la 

etapa de operación y construcción del relleno. Los efectos de los variados impactos 
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pueden verse incrementado o disminuidos por las condiciones climáticas del lugar 

y por el tamaño de la obra. 

2.2.12.1 Impactos ambientales en la etapa de habilitación 

• Remoción capa superficial de suelos (alteración vegetación y fauna) 

• Movimientos de tierra 

• Intercepción y desviación de aguas lluvias superficiales 

• Interferencia al tránsito (efectos barreras) 

• Alteración permeabilidad propia del terreno 

• Alteración paisaje 

• Fuente de trabajo (corto plazo) 

• Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, transito, 

movimiento de maquinaria pesada. 

2.2.12.2 Impactos ambientales en la etapa de operación y construcción del 

relleno 

• Impactos por incremento del movimiento 

• Contaminación atmosférica; olores, ruidos. 

• Contaminación de aguas; líquidos percolados 

• Contaminación y alteración del suelo; diseminación de papeles, plástico, y 

materias livianas, extracción de tierra para ser utilizada como material de cobertura 

• Impacto paisajístico; cambio en la topografía del terreno, modificación en la 

actividad normal del área 

• Impacto social; fuente de trabajo, efecto NIMBY (nadie lo quiere), incremento 

actividad vial. 

 

2.3 Fundamentación teórica 

El crecimiento de la población mundial ha traído como consecuencia el crecimiento 

de las ciudades y con la demanda de servicios públicos como la energía eléctrica, 
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telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario, transporte y recolección 

de desechos sólidos. Uno de los servicios públicos que las ciudades requieren y que 

sin duda es uno de los de mayor preocupación es de la recolección y disposición 

final de los desechos sólidos. 

 

De acuerdo a Colomer y Gallardo,  2007 citado por (Garduño-Palomino, Karla; 

Ojeda-Benitez, Sara; Armijo de Vega, Carolina;, 2012) En las últimas décadas se 

ha observado de incremento en la generación de residuos sólidos en México, esto 

debido a factores como el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano, cambios 

en los hábitos de consumo y las actividades productivas entre otros. Las alteraciones 

al ambiente provocadas por la cantidad de residuos generados en las grandes 

ciudades, traen como consecuencia diversos cambios que afectan el nivel de vida 

de determinadas zonas y desencadenan efectos que pueden resultar perniciosas para 

la salud humana y el ambiente. El manejo de los residuos sólidos representa un reto 

para todos los municipios del país, pues el volumen diario generado sobrepasa la 

capacidad instalada de infraestructura dedicada a este rubro. 

En las grandes ciudades de los países de América Latina y el Caribe, el manejo de 

los residuos sólidos ha representado un problema debido a los altos volúmenes de 

residuos sólidos generados, cuyo manejo puede afectar la salud de los ciudadanos 

y al medio ambiente. Ante este escenario se realizó una revisión de artículos 

científicos y se contrastaron las realidades presentadas en el manejo de residuos 

sólidos, habiéndose detectado similitudes en el manejo de los residuos sólidos, por 

lo cual el sistema se encuentra aún en estado incipiente para ser considerado como 

integral y sustentable. Para lograr mejoras, se requiere voluntad de los gobernantes, 

fuertes inversiones y educación continua de la ciudadanía en el tema del 

aprovechamiento de los residuos. (Sáez, Alejandrina; Urdaneta, G.; Joheni, A.;, 

2014) 

 

Burney, 2007 y Wangland,2012, citados por (Garduño-Palomino, Karla; Ojeda-

Benitez, Sara; Armijo de Vega, Carolina;, 2012) determinan que los sistemas de 

manejo de residuos son cada vez más complicados, considerando que en los países 

desarrollados las políticas ambientales los obligan a buscar opciones sustentables 

para cumplir con metas de reciclaje y la reducción de residuos confinados en 

rellenos sanitarios. Sin embargo en los países en vías de desarrollo donde los 
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z003Csistemas de manejo aún se limitan a la recolección y confinamiento de los 

residuos, requieren de planes de manejo adecuados que mejoren las prácticas 

actuales. Por lo que es necesario el desarrollo de estrategias y se requiere de 

información detallada sobre la cantidad y composición de los residuos generados. 

 

Los problemas de saneamiento ambiental generados por un deficiente manejo de 

los desechos sólidos, constituyen una de las más serias amenazas para la salud de 

la población y el medio ambiente. El volumen de basura ha llegado a tales niveles 

que hoy se plantea seriamente el problema de los sitios para su almacenamiento, 

recolección, transporte y destino final; ya que no bastan los sistemas practicados 

tradicionalmente: botaderos a cielo abierto, quemarla, enterrarla, o verterla al mar, 

ríos o lagos. Hoy el manejo de los desechos sólidos no solo supone elevados costos 

para la sociedad, sino que constituye también una de las formas principales de 

deterioro del medio ambiente. Esta situación se deriva de dos aspectos 

fundamentales: 1. Falta de información e inconsciencia de la población sobre su 

responsabilidad en la producción de basura. 2. Inadecuados servicios municipales 

de recolección, transporte y disposición final. 

 

La solución al problema de la basura se inicia en la comunidad: Es necesario educar 

y concientizar a la población sobre su participación en la solución de este problema. 

Esa participación incluye la adquisición de conocimientos, actitudes y prácticas 

para no producir basura (rechazar, reutilizar, reducir, reciclar); información sobre 

el sistema de manejo de desechos sólidos en su comunidad; y, cambiar de actitud 

en las prácticas de almacenamiento de los desechos. (Chaves Araya, 2001) 

 

En Venezuela como parte de la formulación de un plan de gestión integral de 

desechos y residuos sólidos, D y RS para el Estado Bolivariano de Miranda, EBM, 

no es extraña esta problemática que afecta a muchas ciudades por no decir a todas 

de Latinoamérica. El acelerado crecimiento demográfico, unido a una ocupación 

irregular de sus espacios ha traído dificultades para la dotación y gestión de los 

servicios básicos indispensables para asegurar tal desarrollo, especialmente el 

correspondiente a la gestión exitosa de los D y RS que se generan en su ámbito 

geográfico. Los niveles de conflictividad política e institucional no permiten 

construir soluciones para el problema que representan estas descargas. (Sánchez, 
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Rebeca; Najul, María Virginia; Blanco, Henry; Alberdi, Rosario; Arcaya, Jimena; 

Morello, Luis; Lovera, Julián; Pallotta, Evelyn;, 2014) 

 

De acuerdo con  la normativa venezolana en materia de gestión de residuos sólidos 

(República Bolivariana de Venezuela, 2010), corresponde al Poder Ejecutivo 

Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

ambiental, conjuntamente con otros órganos y entes con competencia en la materia, 

la formulación de políticas sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos, 

elaborar planes de gestión y manejo de  los mismos, fijar criterios para el 

establecimiento de tasas sobre la materia, aprobar tecnologías destinadas al 

tratamiento o aprovechamiento de residuos y las demás que le asignen las leyes de 

la República. (Sánchez, Rebeca; Najul, María Virginia; Blanco, Henry; Alberdi, 

Rosario; Arcaya, Jimena; Morello, Luis; Lovera, Julián; Pallotta, Evelyn;, 2014) 

 

Existen diferentes metodologías para la evaluación de sitios de disposición de 

desechos sólidos, desde Evaluación de Impactos Ambientales para analizar los 

proyectos de vertederos previa a su construcción, la aplicación de Auditorías 

Ambientales como herramientas para valorar el nivel de explotación de un 

vertedero, metodologías para estudiar la ubicación de nuevos sitios para vertederos 

de desechos sólidos, así como estudios en un ámbito muy limitado para planificar 

actuaciones que minimicen los impactos ambientales. 

EVIAVE es una metodología desarrollada por la Universidad de Granada (España) 

para evaluar y diagnosticar, desde lo ambiental, los vertederos de residuos sólidos 

urbanos, a partir de resultados cuantitativos y cualitativos, estableciendo su grado 

de interacción y afectación al medio ambiente. Los resultados que genera esta 

metodología determina el Valor Ambiental y la Probabilidad de Contaminación 

debida a la ubicación y a la explotación; los Índices de Riesgo Ambiental y las 

Probabilidades de Contaminación para los diferentes elementos del medio, 

cuantificando la afección de los puntos de vertido en las aguas superficiales y 

subterráneas, la atmósfera, el suelo, y la salud; y el Índice Medio Vertedero que 

permite cuantificar y establecer un orden de prioridades en los vertederos 

analizados. (Rojas Montes, 2012) 
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En México se ha propuesto una metodología encaminada a la localización de sitios 

ambientalmente seguros para la disposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 

que deberán cumplir con todos los requerimientos indicados en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, como son: afectaciones a obras civiles 

(autopistas, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, torres de energía eléctrica, áreas 

naturales protegidas), distancias mínimas a poblaciones, cuerpos de agua, zonas de 

inundación, fallas geológicas, taludes inestables e hidrogeología. Los factores 

considerados fueron: vulnerabilidad acuífera, uso actual del suelo, densidad de 

fracturamiento, infraestructura urbana e industrial y áreas de inundación. El proceso 

de la información implicó álgebra de mapas para obtener como producto final un 

mapa paramétrico denominado Índice de Riesgo Ambiental (IRA). (Silva, Estrada, 

Ochoa, & Cruz, 2006) 

 

En Chile, la gestión de residuos sólidos municipales (GRSM) plantea importantes 

desafíos en la ciudad del Gran Santiago de Chile (GS). En el año 2010, la creación 

del Ministerio del Medioambiente, la sanción e implementación del “Plan Director 

de Residuos Sólidos de la Región Metropolitana” y el renacer de la Empresa 

Metropolitana de Disposición y Tratamiento de Basuras Limitada (EMERES), 

abren nuevas oportunidades para enfrentarlos. El resultado obtenido en el estudio 

muestra que el sistema de GRSM del GS presenta un buen nivel en su operación, 

evidenciado por su sistema de recolección y disposición final, aunque aún presenta 

deficiencias de orden institucional, político, jurídico, de gestión, económico y 

educativo, que deben ser enfrentados con proyectos y programas. (Vásquez, 2011) 

En Colombia, la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San 

Buenaventura por intermedio del grupo de investigación denominado Proyecto 

Ciudad elaboró una metodología para la determinación de las áreas potenciales para 

el asentamiento de un parque de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

de tipo regional, teniendo como soporte la descripción, caracterización y análisis 

del ambiente (abiótico, biótico y socioeconómico) en la subregión Valles de San 

Nicolás. Dicha propuesta se basa en un análisis matricial combinado con una 

herramienta SIG, que permitió evaluar diferentes sitios desde su viabilidad, 

ambiental, social, económica y física y entregar tanto a las Administraciones 

municipales como a la Corporación una estrategia metodológica que permita una 

toma de decisiones territoriales acertadas. (Valencia Londoño, Diana Elizabeth; 

Arias Muñoz, Carolina; Vanegas Ospino, Enrique;, 2010) 
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El Proyecto Ciudad se basa en la normativa estatal que determina procedimientos, 

criterios, metodología, prohibiciones y restricciones para la localización de sitios 

para la disposición final de residuos sólidos. Esto permite identificar las áreas 

potenciales en forma más restrictiva y plantea un análisis holístico del territorio. Es 

analizar desde el punto de vista ambiental, las zonas resultantes de la combinación 

de las zonas asignadas más las nuevas variables, con el fin de disminuir impactos y 

costos, y establecer medidas de compensación. En la ejecución de estas instancias, 

se utilizan herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para el logro de los 

objetivos, en un contexto analítico lógico-deductivo. (Valencia Londoño, Diana 

Elizabeth; Arias Muñoz, Carolina; Vanegas Ospino, Enrique;, 2010) 

 

Otro Método de Gestión Ambiental para Evaluar Rellenos Sanitarios es el basado 

en la implementación del sistema de Bio Barrera Secuencial, BBS, el que considera 

las actividades de operación y la caracterización fisicoquímico de sus lixiviados, 

mediante el análisis de interacciones como diagnóstico base para una matriz causa 

efecto donde se identifican impactos sobre los componentes ambientales. Con esta 

información se hace una matriz de importancia donde se clasifican los impactos 

críticos, severos, moderados e irrelevantes y luego se realiza la valoración 

cualitativa del impacto ambiental que permite identificar las actividades más 

impactantes y los factores más afectados. (Zapata Muñoz, Andrés Felipe; Zapata 

Sánchez, Carmen Elena;, 2013) 

 

 

 

Figura 1.- Ruta metodológica para evaluación de IA en rellenos sanitarios 
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Como resultado se determina que la operación del relleno sanitario impacta en 

mayor medida los componentes físico y biótico; en especial genera efectos como 

alteración de la calidad del aire, perdida de especies de flora acuática y terrestre, 

alteración del ciclo hidrológico y disminución de la calidad de aguas superficiales 

y subterráneas. BBS Bio Barrera Secuencial. Como se puede deducir los enfoques 

teóricos y metodológicos apunta siempre a los impactos ambientales que generan 

los sitios de disposición final de desechos sólidos por lo que es muy importante 

introducir algunos elementos que complemente la evaluación integral de estos 

sitios. (Zapata Muñoz, Andrés Felipe; Zapata Sánchez, Carmen Elena;, 2013) 

 

Es importante determinar las características de las ciudades y en ese sentido el 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, caracteriza a las ciudades en pequeñas 

ciudades, ciudades intermedias o grandes áreas metropolitanas no en función de la 

población sino en función de los problemas y desafíos que tienen que superar para 

su desarrollo, en ese análisis nuestro estudio se concreta en las ciudades 

intermedias. Las ciudades intermedias afrontan desafíos particulares que son muy 

diferentes a los que encaran las pequeñas ciudades o grandes áreas metropolitanas. 

Por ejemplo, si bien las áreas metropolitanas se enfrentan a desafíos complejos 

(como la contaminación) que a menudo requieren una coordinación con distintos 

actores con jurisdicción territorial, las ciudades intermedias emergentes suelen 

tener desafíos relacionados con la prestación de servicios básicos en el contexto de 

un crecimiento urbano en rápida expansión, pero casi siempre dentro de una sola 

jurisdicción. (Banco Interamericano de Desarrollo;, 2016) 

En segundo lugar, las ciudades intermedias se encuentran en una etapa de desarrollo 

en que la planificación urbana puede ser de suma utilidad. De hecho, al planificar 

adecuadamente su expansión, estas ciudades pueden evitar las costosas medidas de 

mitigación que asumen las metrópolis no planificadas. Por último, la capacidad 

institucional de las ciudades intermedias tal vez sea su punto más débil: quizás 

cuenten con un número limitado de recursos humanos y materiales para planificar 

su expansión con respecto a los desafíos que encaran. Si bien la capacidad 

institucional podría ser incluso inferior en las pequeñas ciudades, lo mismo sucede 

con el tamaño y la complejidad de los desafíos; y mientras que las grandes 

metrópolis tienen problemas sofisticados, también tienen muchos más recursos para 

destinar a la planificación urbana. (Banco Interamericano de Desarrollo;, 2016) 
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La población del Ecuador según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 

era de 14.483.499 millones de habitantes, registrándose que un 77% de los hogares 

elimina la basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de 

diversas formas, así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, 

la entierra, la deposita en ríos acequias o canales, etc. Según datos provistos por el 

Programa Nacional de Gestión integral de Desechos Sólidos, se determinó que el 

servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional promedio 

del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área rural, la fracción no recolectada 

contribuye directamente a la creación de micro basurales descontrolados. 

(Ministerio del Ambiente;, 2017) 

 

En el Ecuador el 24% de los GAD realiza procesos de separación en la fuente, 26% 

procesos de recuperación de materia orgánica y 32% de recolección diferenciada 

de desechos hospitalarios. El 73,4% de vehículos recolectores son compactadores. 

El 70% de los equipos supera los 10 años. Solo el 28% de los residuos son 

dispuestos en rellenos sanitarios. El 72% de los residuos restante es dispuesto en 

botaderos a cielo abierto. Actualmente la generación de residuos en el país es de 

4,06 millones ton-m/año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que para 

el año 2017 el país generará 5,4 millones de ton-m/año, por lo que se requiere de 

un manejo integral planificado de los residuos. (Ministerio del Ambiente;, 2017) 

 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Normativa internacional sobre desechos o residuos sólidos 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud han 

generado normativas relacionadas con el manejo de desechos hospitalarios, sobre 

el control de vectores. 

2.4.2 Normativa nacional sobre desechos o residuos sólidos 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente;, 2008) 

señala en sus artículos: 

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: … numeral 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 
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de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural.” (Asamblea Constituyente;, 2008) 

 

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas 

naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.” (Asamblea Constituyente;, 2008) 

 

“Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 
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fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías” (Asamblea Constituyente;, 2008) 

 

En el TULSMA (Ministerio del Ambiente;, 2015) determina en el “CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES “Art. 47 Prioridad Nacional.- El 

Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional y como tal, de interés público 

y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no peligros 

y desechos peligrosos y/o especiales. El interés público y la tutela estatal sobre la 

materia implican la asignación de la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad 

Ambiental Nacional, para la emisión de las políticas sobre la gestión integral de 

los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. También 

implica, la responsabilidad extendida y compartida por toda la sociedad, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo sustentable a través de un conjunto de 

políticas intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de gestión, según lo 

definido y establecido en este Libro y en particular en este Capítulo. Complementan 

el régimen integral, el conjunto de políticas públicas, institucionalidad y normativa 

específica, aplicables a nivel nacional.” (Ministerio del Ambiente;, 2015) 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, 

COOTAD 

2.4.3 Normativas locales sobre desechos o residuos sólidos 

Ordenanza Metropolitana No.- 332 del Municipio de Quito, Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

Ordenanza Municipal de Guayaquil 

Ordenanza Municipal del GAD Municipal de Machala 
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3 METODOLOGIA 

Esta investigación se ha orientado con un enfoque cuali – cuantitativo por cuanto: 

privilegia técnicas cualitativas y cuantitativas, busca las causas y la explicación de 

los hechos que estudia, realiza observaciones naturalistas, tiene un enfoque 

universalista, orientado a la comprobación de hipótesis, con énfasis en el proceso y 

los resultados, generalizable, fragmentario por que se estudia una parte del proceso 

y asume una realidad dinámica. 

 

La modalidad corresponde a una investigación documental – bibliográfica, por 

cuanto detecta, amplia y profundiza diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre los sitios de la disposición 

final de desechos sólidos basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias) (Herrera E., Luis; 

Medina F., Arnaldo; Naranjo L., Galo;, 2004) 

 

Tipo Investigación 

 Esta investigación es de tipo no experimental, transversal, descriptivo y 

exploratorio porque se realizan observaciones en un momento único de tiempo, 

compara las situaciones que se han producido en la disposición final de desechos 

sólidos en otros lugares, permitiendo predicciones rudimentarias, basados en 

conocimiento de diversas realidades y de interés de acción social para desarrollar 

nuevos métodos de evaluación. 

 

3.1 Método de Investigación:  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los métodos de análisis – 

síntesis e inductivo - deductivo, a través de la revisión documental y bibliográfica 

de artículos científicos, textos, partiendo de premisas particulares para obtener 

conclusiones generales. 

3.2 Población y Muestra:  

Para el desarrollo de esta investigación de carácter documental y bibliográfica se 

consultaron estudios relacionados con respectos a los sitios de la disposición de 
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desechos sólidos en países de América Latina y el Caribe, particularmente en 

Venezuela, Uruguay, Cuba, México, España, Colombia, Ecuador, entre otros, lo 

que permitió determinar los ámbitos, elementos, indicadores y parámetros que se 

debe considerar en la construcción de la propuesta de metodología de evaluación 

de sitios para la disposición final de desechos sólidos. 

 

En el artículo “Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso colombiano” se 

determina que: El manejo y la eliminación de residuos sólidos domésticos son 

problemas críticos en las áreas urbanas de América Latina. Esta investigación nos 

proporciona información básica sobre la producción diaria de basura en las 

principales ciudades de América Latina y una caracterización de los problemas 

operativos que tienen los rellenos, como el inadecuado tratamiento de los lixiviados, 

la emisión de olores desagradables y un manejo pobre de la cobertura de los 

residuos sólidos. Es necesario mejorar la operación y el mantenimiento de los 

rellenos, pero es más urgente incrementar el compromiso de los entes 

gubernamentales en programas que disminuyan la producción de basuras y 

promuevan el uso sostenible de aquellos residuos con valor económico. (Noguera 

& Olivero, 2010) 
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Fuente: (Noguera & Olivero, 2010) 

 

3.3 Técnica de Recolección de Datos:  

La recolección de datos se realizó mediante el análisis de la información obtenida 

de los documentos seleccionados y la construcción de una matriz en la que se fue 

determinando los ámbitos, elementos, indicadores y parámetros característicos que 

permitan obtener una metodología de evaluación de sitios para la disposición final 

de desechos sólidos que sea aplicable a nuestro medio y condiciones. 
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4 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis se realizó en función de una lectura científica de la documentación y 

bibliografía obtenida sobre la temática de la que se seleccionó ámbitos, elementos, 

indicadores y parámetros que los diferentes países estudiados utilizan en su medio 

para planificar, diseñar, operar y evaluar impactos ambientales de sitios para la 

disposición final de desechos sólidos logran sistematizar la información en una 

matriz que nos permitió discutir y definir los componentes de una metodología para 

evaluar el sitio para la disposición final de desechos sólidos. 

MATRIZ PARA EVALUAR LOS SITIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS SOLIDOS 

AMBITO ELEMENTOS INDICADORES PARAMETROS 

FISICO 

UBICACION DESCRIPCION 
GEOGRAFICA 

Parroquia, Ciudad, 
Provincia, País, 
Coordenadas 

TOPOGRAFIA DESCRIPCION 
TOPOGRAFICA 

Plana, ondulada, 
quebrada. 
Levantamiento 
topográfico. 

CLIMA TIPO DE CLIMA Cálido 
Frio 

POBLACION HABITANTES Número de 
habitantes 

RSU GENERADO VOLUMEN Ton/día 

RSU PERCAPITA VOLUMEN Kg./día 

COMPOSICIÓN RSU TIPO RSU Porcentaje/tipo 

AREA DISPONIBLE 
DEL SITIO DE 
DISPOSICION FINAL 
DE RSU 

DESCRIPCION DE 
AREAS 

Área de 
Edificaciones, Área 
de Celdas, Área de 
expansión, Total 

CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO 

VOLUMEN Ton/día 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMENTO 

VOLUMEN M3 

PROTECCION CERRAMIENTO Tipo y 
características 

GEOLOGIA CARACTERISTICAS 
GEOLOGICAS 

Unidades 
litológicas, 
estratigrafía, 
permeabilidad, 
porosidad 
 
 

OPERACIONAL 

PLANIFICACION TIPO DE 
PLANIFICACION 

Estratégica, 
operacional, 
administrativa y 
financiera 
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ACCESO AL SITIO CARACTERISTICAS 
DE ACCESOS 

Pavimentada, 
asfaltada, lastrada, 
tierra 

MAQUINARIA DESCRIPCION DE 
MAQUINARIA 

Clasificadora, 
tractores, 
volquetes 

EQUIPOS DESCRIPCION DE 
EQUIPOS 

Manuales, 
Automáticos, de 
protección, 
especiales 

PERSONAL DESCRIPCION DE 
PERSONAL 

Administrativo, 
operativo 

TRATAMIENTO CARACTERISTICAS 
DEL TRATAMIENTO 

Clasificador de 
basura, colocación, 
cubrimiento, 
lixiviados 

PESAJE CARACTERISTICAS 
DE PESAJE 

Manual, 
Automático, 
Registros 

 SANITARIO 

TRANSMISORES DE 
ENFERMEDADES 

TIPOS DE 
TRANSMISORES 

Macro vectores, 
micro vectores 

ENFERMEDADES 
 

 

TIPOS DE 
ENFERMEDADES 

Virales, 
infecciosas, 
contagiosas, 
profesionales 

PLAN DE PREVENCION 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

CARACTERISTICAS 
 

Interno, externo 
 

AMBIENTAL 

CONTAMINACION DEL 
AIRE 

FACTORES 
CONTAMINANTES 

olores, Polución, 
humos, biogases 

CONTAMINACION DE 
SUELOS 

FACTORES 
CONTAMINANTES 

Lixiviados, metales 
pesados, 
materiales tóxicos, 
lodos residuales 

CONTAMINACION DE 
AGUAS 

FACTORES 
CONTAMINANTES 

Lixiviados, arrastre 
de materia orgánica 
e inorgánica por 
escorrentías 

CONTAMINACION DEL 
PAISAJE 

CARACTERISTICAS 
DEL PAISAJE 

Vista Panorámica, 
Fauna Nociva, 
Humo, Flora 

PLAN REMEDIAL 
AMBIENTAL 

CARACTERISTICAS 
DEL PRA 

Medidas de 
mitigación, 
responsables. 

    

 

5 PROPUESTA METODOLOGICA 

5.1 Datos Informativos: 

Título: Metodología para Evaluar los sitios de Disposición Final de Desechos 

Sólidos. 
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Institución Ejecutora: GAD Municipales, Provinciales o Empresas Públicas 

Beneficiarios: Habitantes para grandes Ciudades. 

 

5.2 Justificación 

La evaluación de sitios para la disposición final de los desechos sólidos generados 

por las grandes ciudades, es importante por cuanto está directamente relacionado 

con el buen vivir de sus pobladores, en este sentido las características físicas, 

operacionales, sanitarias y ambientales son los ámbitos que se deben estudiar para 

determinar la pertinencia o no del buen funcionamiento de estos sitios o lugares. 

 

Para determinar las características físicas del sitio es importante indagar el área y 

ubicación del sitio, construcciones, número y capacidad de celdas, disponibilidad 

de material para relleno, permeabilidad del suelo, sistema vial de acceso al sitio. 

 

Para determinar las características operacionales se debe investigar la existencia de 

especificaciones técnicas, cantidad y tipo de residuos ingresados, el manejo de los 

residuos, la existencia de drenajes, el monitoreo geotécnico, mantenimiento, 

seguridad del área y gerencia administrativa. 

 

Para determinar las características sanitarias y ambientales se de investigar la 

existencia de transmisores de enfermedades, las enfermedades que se pueden 

generar, las medidas de seguridad y salud ocupacional, el grado de contaminación 

del aire, suelo, aguas y paisaje, así como las medidas de remediación ambiental que 

sean necesarias para evitar altos impactos en el entorno. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General:  

Evaluar los Sitios para la Disposición Final de Desechos Sólidos para grandes 

ciudades, para determinar la pertinencia o no de su buen funcionamiento. 
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5.3.2 Objetivos Específicos: 

Evaluar los ámbitos, elementos e indicadores de los sitios destinados a la 

disposición final de desechos sólidos que permitan determinar el cumplimiento de 

los parámetros preestablecidos. 

Proporcionar una información confiable sobre el funcionamiento de los sitios 

destinados a la disposición final de desechos sólidos que permitan la toma de 

decisiones de las instituciones encargadas de su gestión. 

Prevenir los impactos sociales y ambientales que son originados por la disposición 

final de desechos sólidos para grandes ciudades. 

 

5.4 Modelo Operativo 

La Metodología para Evaluar los sitios de Disposición Final de Desechos Sólidos 

para grandes ciudades, está conformada por 4 Ámbitos, 20 Elementos, 50 

Indicadores y 80 Parámetros y se estructura de la siguiente manera
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5.4.1 Descripción de la metodología.-  

La Metodología para evaluar los sitios de disposición final de desechos sólidos, DS, 

tiene un proceso cíclico en el cual se analiza cuatro ámbitos con sus elementos, 

indicadores y parámetros: 

Ámbito Físico.- En este ámbito se evalúa su ubicación con respecto a las 

poblaciones cercanas; la topografía del terreno con respeto a su planicie; el clima 

en sus distintas épocas del año, la población que es beneficiaria del servicio; la 

cantidad de residuos sólidos generados; la composición de los residuos sólidos 

generados; las áreas disponibles del sitio en correspondencia a las edificaciones, 

celdas, sectores de ampliación; la capacidad de procesamiento diario; la capacidad 

de almacenamiento de los residuos; la protección del sitio considerando si tiene o 

no cerramiento y sus características; y, las características geológicas del sitio en 

correspondencia con las unidades litológicas, estratigrafía, permeabilidad y 

porosidad de sus componentes. 

Ámbito Operacional.- Aquí se evalúa la planificación estratégica, operacional, 

administrativa y financiera; el acceso al sitio con respecto a sus características y 

mantenimiento; la maquinaria en relación a sus unidades, operatividad, 

mantenimiento y eficiencia; los equipos de acuerdo a su uso, operatividad, 

mantenimiento y pertinencia; el personal con respecto a su número, su cualificación 

y rendimiento; el tratamiento de los RS en relación a su procesamiento antes, 

durante y después de su ingreso al sitio; y, el pesaje de los RS de forma manual o 

automática así como sus registros. 

Ámbito Sanitario.- En este ámbito se evalúa la existencia y características de los 

transmisores de enfermedades; los tipos de enfermedades que generan estos sitios; 

y, la existencia, aplicación y evaluación de los planes de prevención y seguridad de 

salud ocupacional. 

Ámbito Ambiental.- Aquí se evalúa los factores contaminantes del aire tales como 

olores, polución, humos y biogases; los factores contaminantes del suelo como 

lixiviados, metales pesados, materiales tóxicos, lodos residuales; los factores 

contaminantes del agua como lixiviados y el arrastre de materia orgánica e 

inorgánica por escorrentías, los factores contaminantes del paisaje como vistas 

panorámicas desde poblaciones aledañas, presencia de fauna nociva, flora 
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predominante, humos; y, la pertinencia de un plan de remediación ambiental que 

contenga medidas de mitigación y responsables. 

 

Estos ámbitos son calificados cualitativa y cuantitativamente mediante una matriz 

de valoración que permite evaluar el funcionamiento de los sitios destinados a la 

disposición final de desechos sólidos para la toma de decisiones de las instituciones 

encargadas de su gestión. 
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6 CONCLUSIONES 

- La generación de residuos sólidos y su manejo (recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final) representan un problema debido al 

crecimiento de las ciudades y de las industrias que han cambiado la forma 

de vida de sus habitantes, la misma que se visualiza en la generación de altos 

volúmenes de basura cuyo manejo inadecuado afecta la salud de los 

ciudadanos y del medio ambiente. 

- Los sitios destinados a la disposición final de residuos sólidos resultan 

pequeños e inadecuados ante la gran demanda de las poblaciones por lo que 

se hace necesario su evaluación. 

- No existe una metodología para evaluar los sitios para la disposición final 

de los desechos sólidos que permita adoptar medidas a los organismos 

responsables sobre su gestión. 

 

7 RECOMENDACIONES 

- Mejorar el manejo de la recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final delos desechos sólidos para mitigar el problema debido al crecimiento 

de las ciudades y de las industrias y mejorar la salud de los ciudadanos y del 

medio ambiente. 

- Realizar estudios para localizar sitios destinados a la disposición final de 

residuos sólidos desde una perspectiva multidimensional que favorezca a la 

demanda de las poblaciones y respete el medio ambiente.  

- Utilizar la metodología propuesta para evaluar los sitios para la disposición 

final de los desechos sólidos que permita la toma de decisiones a las 

instituciones encargadas de su gestión para prevenir los impactos sociales y 

ambiental
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