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Resumen
La inadecuada ubicación de los sistemas de disposición final de residuos sólidos,
causan malos olores, la propagación de vectores, contaminación del suelo, agua y
aire. La importancia de la presente investigación fue evaluar los criterios ambientales
para la ubicación de los sistemas de disposición final de la provincia del Guayas, con
la finalidad de conocer la ubicación, los tipos de sistemas de disposición final y los
criterios que cumplen y los que no cumplen con la normativa. Por este motivo, se
realizó una investigación bibliográfica, en donde se identificaron 19 sistemas de
disposición final, 4 son relleno sanitario, 1 es celda emergente, 5 son botaderos
controlados y 9 son botaderos a cielo abierto. A su vez se determinaron 10 criterios
mínimos a cumplir para la ubicación óptima de un sitio de disposición final , en donde
se analizaron los criterios determinados de cada uno de los sistemas de disposición
final, mediante el aplicativo ArcGIS, en base a los datos recolectados, se pudo
establecer que, de los 19 sistemas de disposición final analizados, el relleno sanitario
(Las Iguanas), y el botadero a cielo abierto (Los Cerritos), cumplen con todos los
criterios ambientales, en lo cual se encuentran ubicados en sitios adecuados para su
funcionamiento.
Palabras claves: botadero, Criterio Ambiental, relleno sanitario, residuos sólidos,
sistema de disposición final.
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Abstract
The inadequate place for the final disposal of solid waste system causes bad odors,
the spread of vectors, pollution cause of the soil, water and air. The importance of this
research was evaluated the environmental criteria for the location of the final disposal
systems of the Guayas province, in order to know, the types of final disposal systems,
they comply with the regulations. For this reason, bibliographic research was carried
out, where 19 final disposal systems were identified, 4 the sanitary landfills, 1 the
emergent cells, 5 the controlled dumps and 9 the open dumps. In turn, 10 minimum
criteria to meet for the optimal location of a final disposal site were determined, where
for each of the final disposal systems were analyzed, through the ArcGIS program,
based on the data collected, It was established that, of the 19 final disposal systems
analyzed, the sanitary landfill (Las Iguanas), and the open -air dump (Los Cerritos),
meet all environmental criteria, in which they are located in suitable sites for its
operation.
Keywords: landfill, Environmental Criterion, sanitary landfill, solid waste, final
disposal system.
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1. Introducción
1.1 Importancia o caracterización del tema
En la provincia del Guayas en estos últimos años, afronta graves problemas
ambientales relacionados con la generación de residuos sólidos, debido a que existen
19 sistemas de disposición final de residuos sólidos, en donde se realiza la disposición
final de aproximadamente 3.419.91 Ton/día, por lo cual se generan innumerables
consecuencias e impactos negativos al ambiente y a la población , debido a su
ubicación, causando malos olores, la propagación de vectores, contaminación del
suelo, agua y aire, ya que todos los desechos que se generan son conducidos a los
sistemas de disposición final, además se realiza la incineración a cielo abierto en
algunos botaderos a cielo abierto, en vista de que es una técnica utilizada para la
reducción de la carga de residuos sólidos generando cenizas y contaminación a la
atmosfera (Acosta, 2010).
La problemática de la generación excesiva de residuos sólidos es debido al
crecimiento poblacional, mal manejo de los desechos sólidos y la disposición final de
estos dando como resultado el decaimiento de vida útil de los rellenos sanitarios. En
el Ecuador se generan semanalmente 58.829 toneladas de residuos sólidos, en la cual
solamente el 20% se sitúa en condiciones adecuadas quiere decir que se van a un
relleno sanitario que cumpla con todas las condiciones ambientales que requieren; El
porcentaje sobrante se divide entre los vertederos a cielo abierto, botaderos que son
controlados, pero no cumplen con la normativa ambiental (Palacios, 2018).
Este estudio, permitirá evaluar los criterios ambientales para identificar los sitios
adecuados de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos en la provincia
del Guayas, verificando que cumplan con todos los requerimientos ambientales,
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beneficiando potencialmente a los GAD municipales de la provincia del Guayas, para
ello se recolecto información, mediante geo portales web, en donde se evaluaron los
criterios de selección como son la pendiente, permeabilidad , hidrología, distancia a
sitios como la población urbana-rural, usos de suelo, distancia a fallas geológicas,
entre otros.
1.2 Actualidad del Tema
En la actualidad, para la selección de un nuevo sitio para la disposición final, se
emplean técnicas y metodologías basadas en herramientas de sistemas de
información geográfica (SIG), debido a su desempeño en agrupar y visualizar
diferentes variables del entorno, durante los últimos años este tipo de herramientas se
utiliza en ciudades y regiones del mundo, no solamente para la selección del área del
relleno, sino también para su monitoreo y operación (Belalcázar, 2019).
1.3 Novedad Científica del tema
Para la selección de un sitio óptimo de un relleno sanitario, los criterios de selección
han venido variando, dependiendo del tipo de lugar donde se realice el estudio, en
cuanto a esta metodología de identificación de criterios es aplicable al estudio que se
realizara en la provincia del Guayas, dado que se evaluaran los criterios de los
sistemas de disposición final de los residuos sólidos, por otro lado según Solano y
Cobos (2020) consideran que en el Ecuador los criterios se clasifican en cuatro
categorías: social, técnica, económica y ambiental.
Este estudio para evaluar los criterios ambientales, utilizará los sistemas de
información geográfica, como aplicativo (ArcGIS Earth, Google Earth) y geo portales,
ya que permiten el análisis del territorio, determinando la localización técnica y
ambientalmente adecuada para los sistemas de disposición final de residuos sólidos,
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estos aplicativos permiten el procesamiento de grandes cantidades de datos, por lo
cual el profesional pueda utilizarlo como un instrumento para el análisis de localización,
minimizar las problemáticas medioambientales y tomar mejor decisiones geoambientales para asegurar la viabilidad de un proyecto (Rodriguez, 2020).
1.4 Justificación del tema
El manejo inadecuado de los residuos sólidos, a su vez la mala ubicación de un
sistema de disposición final de residuos sólidos, provoca contaminación, por lo que es
necesario la intervención de este proyecto, ya que la evaluación de los criterios
ambientales permitirá identificar los sitios adecuadas de los sistemas de disposición
final de residuos sólidos en la provincia del Guayas, beneficiará de manera ambiental,
social y económico.
Los GAD municipales de la provincia del Guayas se beneficiarán, puesto que,
localizando el sitio idóneo para los sistemas de disposición final de los residuos sólidos,
se puede reubicar, controlar y reducir la contaminación, que se originan en el
ecosistema, especialmente los que afectan de forma superficial y subterránea a los
suelos, y la contaminación que produce su dispersión en el aire y en el sistema
hidrológico dentro de la provincia.
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1.5 Objetivo General
•

Evaluar los criterios ambientales de la ubicación de los sitios de disposición
final de residuos sólidos, mediante revisión bibliográfica y aplicativo (SIG),
para conocer los sistemas de disposición final, que cumplen con la normativa
ambiental en la provincia del Guayas.

1.6 Objetivo Específicos
•

Identificar los sitios de los sistemas de disposición final de los residuos
sólidos en la provincia del Guayas, mediante Google Earth.

•

Determinar los criterios técnicos (variables ambientales), de los sistemas de
disposición final de residuos sólidos, mediante revisión bibliográfica.

•

Analizar los criterios ambientales de las ubicaciones de los sitios de
disposición final de los residuos sólidos, mediante (SIG), en la provincia del
Guayas.
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2. Metodología
2.1 Materiales
2.1.1 Recursos
Los recursos que se emplearon en la investigación fueron:
•

Recursos Bibliográficos: Datos utilizados para establecer los criterios técnicos,

como Libros, revistas, artículos científicos, artículos de periódico, documentos web,
tesis, etc.
•

Recursos de oficina: cuaderno de apuntes, Bolígrafos, computadora de

escritorio e internet.
•

Software y hardware: Sistema Nacional Información, Geo portal del Instituto

Geográfico Militar-Ecuador, geo portal SIGTIERRAS, Mapa interactivo del MAE,
Vdatos INEC, aplicativo Google Earth, ArcGIS Earth y paquete de office.
•

Recursos Humanos: responsable del Proyecto, tutor, colaboradores.

2.2 Métodos
2.2.1 Tipo de Investigación
La investigación a realizar es de carácter documental, según Behar (2009) la
investigación documental se basa en una serie de métodos y almacenamiento de la
información científica, en la cual se obtuvo de revistas, documentos web, artículos, geo
portales, etc.
Se procederá a elaborar una base de datos sobre los criterios a evaluar de acuerdo
a la ubicación de los sistemas de disposición final de residuos sólidos en la provincia
del Guayas.
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2.2.2 Tipos de métodos
Dado que el objetivo de estudio, será evaluar los criterios ambientales de la
ubicación de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos en la provincia
del Guayas, se recurrirá a un método no experimental, que se aplicará de manera
transversal, considerando que el tema de investigación tiene un amplio sustento
teórico, se procederá a realizar una investigación de tipo descriptivo.
De acuerdo con Behar (2009) la investigación no experimental se basa en,
conceptos, categorías, sucesos, variables, que se dan sin la intervención directa del
investigador, en la investigación no experimental, se observan los fenómenos o
acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.
Este mismo autor señala que el estudio transversal recolecta datos en un solo
momento, en un tiempo único o momento dado, a su vez puede ser completamente
descriptivo y sirve para evaluar la frecuencia y la distribución de un tema de estudio.
2.2.3 Técnicas
Objetivo 1. Identificar los sitios de los sistemas de disposición final de los
residuos sólidos en la provincia del Guayas, mediante Google Earth.
Para conseguir el primer objetivo, se utilizará la metodología empleada por Jiménez
(2015) el cual consiste en la recopilación de datos que se encuentra disponible y de
libre acceso en las instituciones públicas, Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE),
Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), Instituto Nacional de Censo Ecuatoriano (INEC), Instituto Geográfico
Militar (IGM), y adicionalmente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la
provincia del Guayas.
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Para poder identificar los sitios de disposición final de los residuos sólidos, se usará
el aplicativo de Google Earth, con los datos del Instituto Nacional de Censo
Ecuatoriano (INEC), en donde se georreferenció, permitiendo situar en el mapa puntos
concretos de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos, en la cual se
creara un mapa de los sitios de disposición final, mediante ArcGIS Earth online, los
cuales facilitaron la identificación de los sitios de disposición final de los residuos
sólidos en la provincia del Guayas.
Objetivo 2. Identificar los criterios técnicos (variables ambientales), de los
sistemas de disposición final de residuos sólidos.
Para determinar el objetivo propuesto, se realizará una revisión bibliográfica donde
se analizará las fuentes bibliográficas sobre el área de estudio y los parámetros para
la creación de la base de datos, se utilizará la metodología sugerida por Solano &
Cobos (2020) en la cual consiste en la identificación de los criterios de selección, para
la determinación de las zonas potenciales del relleno sanitario, por lo que, se
identificarán los criterios ambientales en base al TULSMA, libro VI, Anexo 6, sección
4.12. “Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos,
empleando la técnica de relleno mecanizado” (Ministerio del Ambiente, 2015).
Los criterios a evaluar son; la pendiente del lugar, permeabilidad, distancia a cuerpo
hídricos, áreas protegidas, distancia a vías de acceso, distancias zonas urbanas, usos
de suelos, distancias a fallas geológicas, distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje.
Objetivo 3 Analizar los criterios ambientales de las ubicaciones de los sitios
de disposición final de los residuos sólidos, en la provincia del Guayas.
Para lograr el último objetivo, se tomarán en cuenta las normas adecuadas del COA
y TULSMA, dado que se requiere que cumpla con todos los criterios analizados en el
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objetivo 2, en base a la ubicación de los sitios de disposición final de los residuos
sólidos de la provincia del Guayas en el objetivo 1, a su vez, se verificará que los sitios
sean los más adecuados, para que este no afecte a zonas urbanas, rurales, cuerpos
de agua, bosques, etc.
2.2.4 Análisis estadístico
Para este estudio los datos recolectados serán procesados aplicando estadística
descriptiva (medias, cálculo de porcentajes y ecuaciones), en donde se utilizarán los
datos de los criterios ambientales evaluados, por lo cual, serán analizados,
organizados y presentados para comprender la problemática del área de estudio, se
hará uso de tablas y gráficos estadísticos de barras.
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3. Marco teórico
3.1 Bases teóricas
3.1.1 Análisis multicriterio
El análisis multicriterio, es un proceso analítico que permite identificar diversas
soluciones en la toma de decisiones ante un problema, utilizando principalmente
variables cartográficas como datos de partida, por otra parte, durante el proceso de
planificación nos permite integrar diferentes criterios de acuerdo al objeto de estudio
en un solo marco de análisis para dar u na visión integral (CANABIO, 2013).
3.1.2 Celda emergente
Es una celda técnicamente diseñada, donde se depositan temporalmente los
desechos sólidos no peligrosos, los mismos que deberán tener una compactación y
cobertura diaria con material adecuado, poseer los sistemas de: evacuación del
biogás, recolección de lixiviados, desviación de las aguas de escorrentía (Belalcázar,
2019).
3.1.3 Disposición final de residuos
Quintero y Campos (2017) afirman que los sitios de disposición final pueden
clasificarse como adecuados e inadecuados, los sistemas de disposición final
adecuada, son aquellos lugares que cuentan con una normativa de seguimiento
ambiental, en cuanto a, los sistemas de disposición final inadecuada, no poseen la
aprobación de la autoridad ambiental competente para operar, en su mayoría no
cumplen los lineamientos técnicos de operación y no están reconocidos como una
alternativa de disposición final.
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3.1.4 Residuos
Acosta (2010) afirma que los residuos son aquellos materiales o productos cuyo
propietario o poseedor desecha o pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o
servido para realizar un determinado trabajo, por lo tanto, el concepto de residuo se
emplea como sinónimo de basura, es decir, por hacer referencia a los desechos que
el hombre ha producido.
3.1.5 Residuos Solidos
Por residuo sólido se entiende como las sustancias, productos o subproductos en
estado sólido o semisólido, los residuos sólidos se clasifican según su origen en:
Residuo domiciliario, residuo comercial, residuo de limpieza o espacios públicos,
residuos de establecimientos de atención de salud, residuo industrial, residuos de las
actividades de construcción, residuos agropecuarios, residuo de instalaciones o
actividades especiales (Quntero y Campos, 2016).
3.1.6 Residuos Sólidos Urbanos
Leon y Plaza (2017) catalogan a los residuos sólidos urbanos, como residuos
domiciliarios, institucionales, comerciales y también los de servicios de limpieza
municipal, esto quiere decir que son todos los residuos que se generan dentro de una
cuidad o pueblo.
3.1.7 Relleno sanitario
Lugar en que se aplica la técnica de disposición de residuos y desechos peligrosos
en el suelo atendiendo técnicas sanitarias y de ingeniería adecuadas y con un control
exhaustivo de la seguridad para evitar daños o riesgos a la salud humana y el mínimo
impacto ambiental (Batista, 2017).
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3.1.8 Sistema de información geográfica (SIG)
Huertas y Morea (2018) afirman que los SIG son un Conjunto de herramien tas para
reunir, introducir en el ordenador, almacenar, recuperar, transformar y cartografiar
datos espaciales, por lo que en la actualidad estas permiten trabajar con gran cantidad
de información.
3.1.9 Vertederos de residuos solidos
Batista (2017) define a los vertederos de residuos solidos, como lugares sin
preparación ni control adecuado para proteger la salud de las personas y el ambiente
donde se depositan los residuos, a su vez estos sitios en su mayoría, no cuentan con
un control técnico previa a su disposición, ya que a su mal funcionamiento afecta
directamente al ambiente y a los ciudadanos que se encuentran a su alrededor.
3.2 Estado del arte
De acuerdo con la revisión bibliográfica, se han encontrado trabajos, artículos, tesis,
en cuanto a la localización óptima para un relleno sanitario, por ejemplo, Molina (2018)
manifiesta que la evaluacion multicriterio, es una herramienta que ayuda a la toma de
deciciones, para identificar y dar soluciones a un problema complejo en el territorio.
Se realizo un estudio en España, en donde se detectaron los aspectos ambientales
a considerar en vertederos, en la cual, se realizó un inventario de los vertederos
controlados españoles, identificando 175 vertederos y se ha estudiado el efecto en
cada uno de los factores ambientales, a su vez los factores que más destacan en los
vertederos son, el uso del suelo, la hidrología, las emisiones de gases y la proximidad
a poblaciones (García y Vives, 2015).
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, se realizó un estudio, en la
cual se permitió visualizar las mejores opciones para la ubicación de un relleno
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sanitario, mediante análisis de criterio en combinación con las herramientas SIG, dado
que se geo referenció la información geográfica análoga, tomando en cuenta las
variables como, accesibilidad a vías, distancia a cuerpos hídricos, la ocupación actual,
condiciones del suelo y topografía, distancia al perímetro urbano y densidad
poblacional, con el fin de construir un sistema de información geográfica que llevara
dichas variables al área de estudio que corresponde al Valle de Aburra (Jimenez y
Pérez, 2015).
En el Ecuador se realizó un estudio, en la cual se identificaron los sistemas de
disposición final de los residuos solidos, en donde se establecieron 3 tipos; relleno
sanitario, celda emergente, botaderos de basura, en total se tienen 226 sistemas de
disposición final registrados de los cuales 90 (es decir el 40 %) están en la costa; 97
en la sierra (43 %) y los 39 restantes en la Amazonía (17 %), a su vez se evaluo la
ubicación de cada uno de ellos con respecto al usos de suelos, en donde se identificó
que el 71 % de los sistemas de disposición final se encuentran en suelos catalogados
como “Tierra agropecuaria”, y dos en “Vegetación arbustiva y herbácea” (Solis, 2020).
Por otro lado en la ciudad de Loja se identificaron sitios potenciales para un relleno
sanitario, dado que se utilizó el método de valoración multicriterio, ya que es una
herramienta que funciona por medio de factores y restrinciones, y se generan atravez
de escalas espaciales, que permiten establecer una valoración detallada de los
mismos a partir de la matriz de valoración por pares, obteniendo como resultados las
áreas que cumplen los criterios técnicos recomendados en la ciudad de Loja de
acuerdo con la normativa ambiental Ecuatoriana (TULSMA) (Castellanos, 2018).
Otro método utilizado para realizar análisis multicriterio es generar un mapa base,
utilizando información geográfica de geo portales nacionales o internacionales, el
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estudio realizado se planteó en la ciudad de macas para, determinar la ubicación
óptima de un relleno sanitario, mediante una evaluación de criterios, se trabajó con las
variables de pendiente, uso de suelo, permeabilidad del suelo, ríos, vías, zona urbana
y aeropuerto obteniendo como resultado, 4 áreas potenciales, considerando que la
superficie mínima es de 10 ha (Palacios, 2018).
En otro estudio Solano (2020) propuso realizar un análisis multicriterio basado en
herramientas GIS para la identificación de áreas idóneas con características únicas,
para el emplazamiento del relleno sanitario, en donde se llevó a cabo la siguiente
metodología que consiste en normalizar la escala valorativa, para que todos los
criterios puedan evaluarse de la misma forma y posteriormente aplicar un peso de
importancia relativa para cada criterio, lo que permite la compensación de variables,
este procedimiento se lo realizó con el software ArcGIS.
3.3 Marco legal
El marco legal de este proyecto estará conformado por artículos, normas y leyes
enfocados a la correcta creación e implementación del relleno sanitario:
3.3.1 Constitución del Ecuador
Título II: Derechos
Capítulo segundo Derechos del buen vivir
Sección segunda: Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
Capítulo VII
Derechos de la Naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y

26
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad publica el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. El Estado incentivara a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan a la naturaleza.
3.3.2 Reforma del Libro VI del TULSMA Anexo 6
Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos,
empleando la técnica de relleno mecanizado
4.12.2 El relleno sanitario deberá contar con un diseño y manejo técnico para evitar
problemas de contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los
alimentos y del suelo mismo.
4.12.4 Todo sitio para la disposición sanitaria de desechos sólidos provenientes del
servicio de recolección de desechos sólidos deberá cumplir como mínimo, con los
siguientes requisitos para rellenos sanitarios mecanizados:
a) El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia no menor de 13 Km. de los límites
de un aeropuerto o pista de aterrizaje.
b) No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas
superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas
agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se deben escoger áreas
donde se afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc).
c) El relleno sanitario deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m de la
fuente superficial más próxima.
d) Para la ubicación del relleno no deben escogerse zonas que presenten fallas
geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a
agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc, que pongan en riesgo la
seguridad del personal o la operación del relleno.
e) El relleno sanitario no debe ubicarse en áreas incompatibles con el plan de
desarrollo urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas
no podrá ser menor de 500 m. Tampoco se deben utilizar áreas previstas para
proyectos de desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represas,
etc).
f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de
recolección y transporte de los desechos sólidos.
g) El lugar seleccionado para el relleno sanitario debe contar con suficiente material
de cobertura, de fácil extracción.
h) La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 x 10-7 cm/seg; si es
mayor se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes.
i) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 10
años.
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j) El relleno sanitario deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo
identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida
de vehículos, horarios de operación o funcionamiento, medidas de prevención para
casos de accidentes y emergencias, además se deben indicar la prohibición de acceso
a personas distintas a las comprometidas en las actividades que allí se realicen.
k) El relleno sanitario debe contar con los servicios mínimos de: suministro de agua,
energía eléctrica, línea telefónica, sistema de drenaje para evacuación de sus
desechos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las actividades realizadas.
l) El relleno sanitario debe con tar con programas y sistemas para prevención y control
de accidentes e incendios, como también para atención de primeros auxilios y cumplir
con las disposiciones reglamentarias que, en materia de salud ocupacional, higiene y
seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos
competentes.
m) El relleno sanitario debe contar con servicios higiénicos apropiados para uso del
personal.
n) Se debe mantener un registro diario, disponible para la Entidad Ambiental de
Control, en lo relacionado con cantidad, volúmenes y peso de desechos sólidos. El
análisis de la composición física y química de los desechos sólidos se realizará
anualmente.
o) Debe mantenerse en el relleno sanitario las condiciones necesarias para evitar la
proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la
estética del entorno.
p) Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos,
partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento puedan ser transportados
a los alrededores del sitio de disposición final.
q) Se debe controlar mediante la caracterización y tratamiento adecuado los líquidos
percolados que se originen por descomposición de los desechos sólidos y que pueden
llegar a cuerpos de agua superficiales o su bterráneos.
r) Los desechos sólidos no peligrosos deben ser colocados y cubiertos
adecuadamente.
s) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno
sanitario se deben diseñar chimeneas de material granular, las mismas que se
conformarán verticalmente elevándose a medida que avanza el relleno.
t) Todo relleno sanitario debe disponer de una cuneta o canal perimetral que intercepte
y desvíe fuera del mismo las aguas lluvias.
u) Durante la operación del relleno sanitario, los desechos sólidos deben ser
esparcidos y compactados simultáneamente en capas que no excedan de una
profundidad de 0,60 m.
v) Todas las operaciones y trabajos que demande un relleno sanitario deben ser
dirigidos por una persona especialmente adiestrada para este efecto, debiendo estar
su planteamiento y vigilancia a cargo de un ingeniero sanitario.
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w) El relleno sanitario en operación debe ser inspeccionado regularmente por la
entidad ambiental de control correspondiente, dictándose las medidas que se crea
adecuadas para corregir cualquier defecto que se compruebe en las técnicas con las
que se opera en el relleno sanitario.
3.3.3 Código Orgánico Ambiental (COA)
Capitulo III
Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos
Sección 3a
Generación y fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no
peligrosos
Art. 596.- Disposición final. - Es la última de las fases de la gestión integral de los
desechos, en la cual son dispuestos de forma sanitaria mediante procesos de
aislamiento y confinación definitiva, en espacios que cumplan con los requerimientos
técnicos establecidos en las normas secundarias correspondientes, para evitar la
contaminación, daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán
disponer los desechos sólidos no peligrosos de manera obligatoria en rellenos
sanitarios u otra alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y operativos
aprobados para el efecto. La disposición final de desechos sólidos no peligrosos se
enfocará únicamente en aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados,
aprovechados o reciclados durante las etapas previas de la gestión integral de
residuos o desechos.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán
cerrar los botaderos existentes en el cantón, mediante proyectos de cierre técnico
autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional.
Se prohíbe la disposición final de desechos sólidos no peligrosos sin la autori zación
administrativa ambiental correspondiente.
Asimismo, se prohíbe la disposición final en áreas naturales que conforman el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas,
en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier
otro lugar diferente al destinado para el efecto, de acuerdo a la norma secundaria que
emita la Autoridad Ambiental Nacional.
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3.4 Análisis
3.4.1 Identificación de los tipos de disposición final de residuos sólidos en
la provincia del Guayas
La provincia del Guayas se encuentra en la región Costa o Litoral del Ecuador y
limita con las provincias de Manabí, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y
Península de Santa Elena, a su vez se encuentra ubicada geográficamente en la Zona
17 Sur; y la posición astronómica es 2°12´ latitud sur, 79°58´ longitud occidental (GAD
PROVINCIA DEL GUAYAS, 2021).
A continuación, se presenta la ubicación de los tipos de disposición final de los
residuos sólidos de la provincia del Guayas (Figura 1), por lo tanto, se geo-referencio,
obteniendo datos correspondientes a la ubicación (coordenadas UTM), se debe
agregar, que se obtuvieron los datos mediante la página del INEC, y Google maps y el
aplicativo “Google Earth”.

Figura 1. Ubicación de los tipos disposición final de la provincia del Guayas
Fuente: Mendoza (2021), adoptado con los datos del INEC (2018).
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En la figura 1, se observa la ubicación de los tipos de sistema de disposición final
de los residuos sólidos en la provincia del Guayas, en la cual se encuentran
clasificados por colores y enumerados en base a la (Tabla 1), a su vez el color verde
corresponde a los rellenos sanitarios, el color amarillo se refiere a celdas emergentes,
por otro lado, el color naranja hace referencia a los botaderos controlados, y el color
rojo corresponde a los botaderos a cielo abierto.
De acuerdo al COA los sistemas de disposición final pueden estar categorizados en
tres tipos: rellenos sanitarios, celdas emergentes y botaderos de basura (cielo abierto
o controlado), según Solis (2020) afirma que en la provincia del Guayas, en total se
tienen 19 sistemas de disposición final registrados de los cuales, 4 son Relleno
sanitario, 1 es celda emergente, 5 son botaderos controlados y 9 son botaderos a cielo
abierto, como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Listados de los sitios de disposición final de la provincia del Guayas
N°
Descripcion
Tipo de disposicion final Cordenadas
1

Las Igunas

-2.079105, -79.957395

2

San Carlos de Balao

3

Milagro Urbano

-2.091329, -79.526879

4

Hacienda Fatima

-2.656825, -79.667756

5

Camino Roque Hcda.

-1.798192, -79.809901

Relleno Sanitario

-2.908879, -79.730099

Celda Emergente
El Delirio
6

Recinto Alegria

-1.907140, -80.174933

7

Via Lomas las Caldas

-1.862154, -80.091431

8

San Pablo

9

La Herradura

Botadero Controlado

-1.780677, -80.243528
1.419629, -79.912948
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10

Eloy Alfaro

-2.221880, -79.731905

11

Virgen de Fatima

-2.283115, -79.641221

12

Villamil Playas

-2.617091, -80.371506

13

Conducta Naranjito

-2.165930, -79.494339

14

Botadero Naranjito

-2.218256, -79.427619

15

Santa Rosa Daule

16

Cabecera Central

Botadero a Cielo Abierto

-1.930240, -79.993343
-1.937370, -79.741238

Samborondon
17

Los Cerritos

-1.959887, -80.065814

18

Santa Lucia

-1.746393, -79.935036

19

El Arenal

-2.023074, -79.477106

Nota: Tipos de sistemas de disposicion final de residuos solidos en la provincia del
Guayas
Fuente: Mendoza (2021), adaptado de los datos del INEC (2018).
En la Tabla 1 se observan los tipos de disposición final de residuos sólidos, en la
cual se encuentran enumerados, con su respectiva descripción, y sus coordenadas
geográficas para su localización, en donde se muestran 19 sistemas de disposición
final de residuos sólidos, en donde, del 1 al 4 son rellenos sanitarios, el 5 es una celda
emergente, del 6 al 11, son botaderos controlados, y del 11 al 19 son botaderos a cielo
abierto.
3.4.2 Determinación

los

criterios

ambientales

de los

sistemas

de

disposición final
Para la evaluación y selección de un sitio para la disposición final de residuos sólidos
no peligrosos, se identificaron los criterios técnicos de selección y restricción. Solano
y Cobos (2020) afirman que se obtuvieron 10 criterios mínimos a cumplir para la
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ubicación óptima de un sitio de disposición final en el Ecuador (Tabla 2), dispuestos
en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (COA) a través del artículo 596, y
sus disposiciones de la Legislación Ambiental Ecuatoriana en base al TULSMA, libro
VI, Anexo 6, sección 4.12. “Normas generales para la disposición de desechos sólidos
no peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado”
Tabla 2. Listado de criterios ambientales
Identificación

Variables

Criterio

A

Pendiente

Menor o igual a 15 grados.
componentes del suelo. menor o

B

Permeabilidad

igual 1𝑥10−7 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 suelo de textura
arcillosa.

C

Recursos hídricos

Distancia superior a 200m

D

Áreas naturales protegidas

Zonas restringidas

Áreas de protección
E

Distancia superior a 200m
hídrica

F

Distancia vías de acceso

Distancia entre 500m a 2000m

Distancia población y
G

Distancia superior a 500m
zonas Urbanas

H

Uso de suelos

Zonas restringidas

Distancia Fallas
I

Distancia superior a 300 m
geológicas

J

Distancia aeropuerto

Distancia mayor a 13 km.

Nota: Criterios ambientales para la ubicación de los sistemas de disposición final de
residuos sólidos en la provincia del Guayas.
Fuente: Codigo Organico Ambiental (2019), Ministerio del Ambiente (2015).
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En la Tabla 2 se muestran los criterios ambientales, utilizados para determinar los
sitios óptimos de los sistemas de disposición final de residuos sólidos, en la cual se
los clasificó de acuerdo a la letra del abecedario, en donde A) la pendiente del lugar,
B) la permeabilidad, C) la distancia a los recursos hídricos, D) áreas naturales
protegidas, E) áreas de protección hídrica, F) distancias a vías de acceso, G)
distancias a zonas urbanas, H) usos de suelos, I) distancias a fallas geológicas, J)
distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje. Para un mayor detalle de los criterios se
puede observar en el Anexo 1.
3.4.3 Análisis de los sistemas de disposición final
Se analizó cada uno de los sistemas de disposición final de residuos sólidos,
utilizando sistemas de información geográfica, Google Earth, Google maps, ArcGIS,
con el fin de conocer la ubicación adecuada de acuerdo a la normativa ecuatoriana en
base a los criterios determinados.
De acuerdo con la información recolectada de diferentes portales web y geo
portales; se evaluaron los criterios de la tabla 2, A) la pendiente del lugar, B) la
permeabilidad, C) la distancia a los recursos hídricos, D y E) las áreas protegidas, F)
distancias a vías de acceso, G) distancias a zonas urbanas, H) usos de suelos, I)
distancias a fallas geológicas, J) distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje.
Mediante el geo portal (SIGTIERRAS) dentro de su Sistema Nacional de
Administración de Tierras (SINAT), del Ministerio de Agricultura y Ganadería de
Ecuador, se pudo evaluar los criterios, pendientes, permeabilidad del suelo y fallas
geológicas, por otro lado, se analizó la cobertura o uso del suelo, áreas naturales
protegidas y áreas hídricas protegidas, mediante el geo portal del Ministerio del
Ambiente, Agua y transición ecológica (Mapa Interactivo), a su vez, se analizaron los
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demás criterios, obteniendo los formatos de archivos vectoriales, del Geo portal IGM
(Instituto Geográfico Militar-Ecuador), y de la Universidad del Azuay (Información
Espacial del Ecuador), por lo que se puede observar, los datos recopilados y
analizados en la Figura 2.
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Figura 2. Datos analizados de los criterios ambientales
Fuente: Geo portal SIGTIERRAS, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, Instituto Geográfico Militar
En la Figura 2 se observan los criterios ambientales analizados mediante sistemas
de información geográfica, en donde se analizaron en base a la ubicación de los
sistemas de disposición final, se analizó la pendiente, permeabilidad, distancia a
recursos hídricos, áreas protegidas, distancia a vías de acceso, distancias a zonas
urbanas y fallas geológicas, en la cual el color azul no cumple con los criterios
establecidos, a su vez el color gris, cumple con la normativa establecida, por otro lado
el criterio usos de suelos, establece que las áreas sin cobertura vegetal son idóneas
para la implementación de un sistema de disposición final, por otra parte, el criterio
distancia aeropuertos, se consideró midiendo la distancia de los sistemas de
disposición final, ya que no deben encontrase a una distancia menor de 13Km.
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3.4.3.1

Análisis de los rellenos sanitarios por criterios

En esta parte se analizaron los 4 rellenos sanitarios, evaluando los criterios
ambientales para la ubicación optima de un relleno sanitario, en la Tabla 3 se
presentan los principales resultados.
Tabla 3. Criterios ambientales considerados para un relleno sanitario
Relleno S \ Criterios
A
B
C
D
E
F
G
H
Las iguanas

✓

San Carlos

✓

Milagro urbano

✓

Hacienda Fátima

✓

✓

✓

✓

✓

I

J

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nota: A = Pendiente, B = Permeabilidad, C = Distancia a los recursos hídricos, D y E
= Áreas protegidas, F = Distancias a vías de acceso, G = Distancias a zonas urbanas,
H = Uso de suelos, I = Distancias a fallas geológicas, J = Distancia aeropuertos o
Pistas de aterrizaje.
Mendoza, 2021
En la Tabla 3 se muestran los resultados del estudio del cumplimiento de los criterios
ambientales en los rellenos sanitarios, este análisis se lo realizo en base a la Figura 2,
en donde se marcaron con un visto los criterios que cumplen con la normativa de cada
relleno sanitario, a su vez se dejó en blanco los criterios que no cumplen con la
normativa, por la cual, se analizó que el relleno sanitario Las Iguanas cumple con todos
los criterios establecidos en la normativa, por otra parte, los demás rellenos sanitarios
no cumplen con algunos criterios establecidos como permeabilidad, distancia a
recursos hídricos, uso de suelos y distancia aeropuertos, por lo que no están en una
ubicación adecuada para operar.
A continuación, se evaluó los criterios que no cumplen con la normativa, en cuanto
a los rellenos sanitarios, en la Figura 3 se observan los principales resultados.
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Evaluación de los criterios que no cumplen la normativa

% Cumplimiento

100%
75%

50%
25%
0%

Permeabilidad

Distancia recurso
Hidricos

Usos de suelos

Distancia
Aeropuertos

Criterios

Criterios que no cumplen la normativa

Figura 3. Criterios ambientales que no cumplen la normativa de los rellenos sanitarios
Mendoza, 2021
En la Figura 3 se muestran los criterios que no cumplen con la normativa, se
evaluaron de acuerdo a la ubicación de los rellenos sanitarios, en donde se pudo
constatar que el 50% de los rellenos sanitarios, no cumplen con el criterio
permeabilidad (B), ya que se encuentran ubicados en zonas con una textura media
(Franco arcillosos), o poco permeable, a su vez el 25% de los rellenos sanitarios no
cumplen con los criterios Distancia de los recursos hídricos (C) por lo que, se encuentra
a una distancia superior a 200 metros respecto a cualquier masa de agua superficial,
y Distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje (J), debido a que está ubicado en un
rango menor a 13km, por otro lado, el 75% de los rellenos sanitarios están ubicados
en zonas agropecuarias, por lo que no cumplen con el criterio uso de suelos (H), ya
que estas zonas están restringidas para la ubicación de un relleno sanitario.
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3.4.3.2

Análisis de la celda emergente por criterios

Se evaluaron los criterios ambientales, para analizar la ubicación de la celda
emergente, en la Tabla 4 se observan los resultados.
Tabla 4. Criterios ambientales considerados para una celda emergente
Celda emergente \ criterios
A
B
C
D
E
F
G
H
Camino roque hda. El delirio

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

I

J

✓

✓

Nota: A = Pendiente, B = Permeabilidad, C = Distancia a los recursos hídricos, D y E =
Áreas protegidas, F = Distancias a vías de acceso, G = Distancias a zonas urbanas, H =
Uso de suelos, I = Distancias a fallas geológicas, J = Distancia aeropuertos o Pistas de
aterrizaje.
Mendoza, 2021
En la tabla 4, se analizó la celda emergente en base a los datos de la Figura 2, en
la cual se muestra los criterios que cumplen con la normativa marcados con un visto,
a su vez los criterios que no cumplen se los dejo en blanco, por lo que, la celda
emergente cumple con 9 de 10 criterios, dado que el criterio que no cumple es H) “uso
de suelo”, en donde la celda emergente se encuentra ubicada en “tierras
agropecuarias”, ya que la normativa de este criterio explica, que no debe ubicarse
donde ocasione daños a las zonas agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural,
por lo tanto, debería ubicarse en zonas desérticas, salinas, pastizales o tierras sin
cultivar, por lo cual, la celda emergente no se encuentra ubicada en una zona óptima
para operar.
3.4.3.3

Análisis de los botaderos controlados por criterios

En este análisis se evaluaron los criterios ambientales de los 5 botaderos
controlados, para verificar la ubicación optima, en la Tabla 5 se observan los
resultados.
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Tabla 5. Criterios ambientales considerados para los botaderos controlados
B. Controlados\ criterios
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Recinto Alegría

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vía lomas las caldas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

San Pablo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

La herradura

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Eloy Alfaro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nota: A = Pendiente, B = Permeabilidad, C = Distancia a los recursos hídricos, D y
E = Áreas protegidas, F = Distancias a vías de acceso, G = Distancias a zonas
urbanas, H = Uso de suelos, I = Distancias a fallas geológicas, J = Distancia
aeropuertos o Pistas de aterrizaje.
Mendoza, 2021
En la tabla 5 se observan los criterios evaluados en base a los datos de la Figura 2,
en donde se marcaron con un visto los criterios que cumplen con la normativa
establecida, y se dejó en blanco los criterios que no cumplen los botaderos
controlados, dando como resultado del análisis, que los 5 botaderos controlados no
cumplen con al menos un criterio (H) uso de suelos, por lo que no están
adecuadamente ubicados para operar o convertirse en relleno sanitario, además, 2
botaderos no cumplen con los criterios (F) distancia a vías de acceso y (J) distancias
aeropuertos.
A continuación, se evaluó los criterios que no cumplen la normativa, en cuanto a los
botaderos controlados, en la Figura 4 se observan los principales resultados.
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Evaluación de Criterios, que no cumplen la normativa

% de cumplimiento

100%
80%
60%
40%

20%
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Uso de suelos

Distancia a Vias
de acceso

Distancia
areopuertos

Criterios

Criterios que no cumplen la normativa

Figura 4. Criterios ambientales que no cumplen con la normativa de los botaderos
controlados
Mendoza, 2021
En la Figura 4 se muestran los criterios que no cumplen la normativa para la
ubicación adecuada de los botaderos controlados en la provincia del Guayas, en donde
se analizó que el 100% de los botaderos controlados no cumplen con el criterio, usos
de suelos (H), debido a que están ubicados en zonas agropecuarias, siendo zonas
restringidas para la ubicación de botadero, a su vez el 40% de los botaderos
controlados, no cumplen con el criterio distancias a vías de acceso, debido a que se
encuentran ubicados en un rango menor de a 500m, por otro lado el 20% de los
botaderos controlados no cumplen con el criterio distancia a aeropuertos, ya que, están
ubicados a un rango menor de 13Km, a su vez, puede ocasionar colisiones entre aves
y aeronaves, dado que las aves pueden sentirse atraídas por los botaderos de basura,
para satisfacer su demanda de agua, alimento o nidos.
3.4.3.4

Análisis de los botaderos a cielo abierto por criterios

En este análisis se evaluaron los criterios ambientales para la ubicación de los
botaderos a cielo abierto, en la Tabla 6 se muestran los resultados.
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Tabla 6. Criterios ambientales considerados para los botaderos a cielo abierto
B. Cielo abierto \ Criterios A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Virgen de Fátima

✓

✓

✓

✓

Villamil Playas

✓

✓

✓

✓

Conducta Naranjito

✓

✓

✓

✓

Botadero Naranjito

✓

✓

✓

✓

Santa Rosa Daule

✓

✓

✓

Cabecera Central

✓

✓

Los Cerritos

✓

✓

Santa Lucia

✓

✓

El Arenal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nota: A = Pendiente, B = Permeabilidad, C = Distancia a los recursos hídricos, D y
E = Áreas protegidas, F = Distancias a vías de acceso, G = Distancias a zonas
urbanas, H = Uso de suelos, I = Distancias a fallas geológicas, J = Distancia
aeropuertos o Pistas de aterrizaje.
Mendoza, 2021
En la tabla 6 se evaluaron los criterios de los botaderos a cielo abierto en base a los
datos de la Figura 2, en donde se muestran los criterios que cumplen con la normativa
marcados con un visto, y los criterios que no cumplen con la normativa se dejaron en
blanco, a su vez se pudo analizar, que 8 de los botaderos a cielo abierto no cumplen
con los criterios establecidos con respecto a su ubicación, a su vez el botadero “Los
Cerritos”, cumple con todos los criterios evaluados, por lo que se encuentra en una
ubicación adecuada para operar o convertirse en relleno sanitario.
A continuación, se evaluó los criterios que no cumplen la normativa, en cuanto a
los botaderos a cielo abierto, en la Figura 5 se observan los principales resultados
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Evaluación de Criterios, que no cumplen la normativa
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Figura 5. Criterios ambientales que no cumplen con la normativa de los botaderos a
cielo abierto.
Mendoza, 2021
En la Figura 5 se muestran los criterios que no cumplen con la normativa para la
ubicación adecuada de los botaderos a cielo abierto en porcentaje, en donde se
analizó que el 60% de los botaderos a cielo abierto no cumplen con el criteri o de
permeabilidad (B) por lo que se encuentran ubicados en sitios con una textura media
(Franco arcillosos) o poco permeable, a su vez el 10% incumplen con el criterio
distancia de recursos hídricos (C), ya que se encuentra en una zona delimitada como
cuerpo de agua con un rango menor a 200m, por otro lado el 80% de los botaderos no
cumple con el criterio uso de suelos (H), por lo que están ubicados en tierra
agropecuaria, siendo áreas restringidas para la ubicación de botadero a cielo abierto,
el 40% de botaderos no cumplen con este criterio Distancia aeropuertos o pista de
aterrizaje (J) , ya que están ubicados a un rango menor de 13Km.
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4. Conclusiones
Se pudo establecer la caracterización de la zona de estudio, identificando la
ubicación y los tipos de los sistemas de disposición final de residuos sólidos, en donde
se pudo concluir que en la provincia del Guayas existen 19 sistemas de disposición
final de residuos sólidos, de los cuales, 4 son Relleno sanitario, 1 es celda emergente,
5 son botaderos controlados y 9 son botaderos a cielo abierto.
Se pudo determinar los criterios ambientales, utilizados para el análisis de la
ubicación de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos, en donde se
pudo concluir que se identificaron 10 criterios mínimos a cumplir para la ubicación
óptima de un sitio de disposición final en el Ecuador, estos son; pendiente,
permeabilidad, distancia a los recursos hídricos, áreas naturales protegidas, áreas de
protección hídrica, distancias a vías de acceso, distancias a zonas urbanas, usos de
suelos, distancias a fallas geológicas, distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje.
Al evaluar los criterios ambientales de cada uno de los sistemas de disposición final,
se pudo concluir que, el criterio ambiental que no cu mplen con la normativa en la
mayoría de los sistemas de disposición final es el “uso de suelos”, por lo que los
sistemas de disposición final que no cumplen con este criterio, se encuentran ubicados
en zonas agropecuarias, a su vez, en base a los datos recolectados se realizó el
análisis correspondiente de cada uno de los sistemas de disposición final, en el cual
se pudo concluir que, de los 19 sistemas de disposición final analizados, 2 de ellos, el
relleno sanitario (Las Iguanas), y el botadero a cielo abierto (Los Cerritos) se
encuentran ubicados en sitios adecuados.
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6. Glosario
ArcGIS
Sistema de información geográfica, que permite recopilar, organizar, administrar,
analizar, compartir y distribuir información geográfica.
Botadero
Lugar de acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos,
así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o
ambientales.
Criterios ambientales
Conjunto de normas o reglas a seguir a la hora de tomar decisiones, que concierne
a cualquier actividad de la compañía que afecte de forma positiva o negativa al
medioambiente.
Disposición final
Proceso u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como
última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura
Geo portal
Portal Web tiene como finalidad ofrecer a los usuarios el acceso a una serie de
recursos y servicios basados en la información geográfica.
Google Earth
Sistema de información geográfica que muestra un globo terráqueo virtual que
permite visualizar múltiple cartografía, basado en imágenes.
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Gestión de residuos sólidos
Toda actividad técnica administrativa de planificación, y aplicación de políticas,
estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos
sólidos del ámbito de gestión municipal o no municipal.
Impacto ambiental
Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente,
provocada por la acción de un proyecto
Manejo de residuos sólidos
Es toda actividad técnica que involucra el, acondicionamiento, transporte,
transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico
operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final
Relleno sanitario
Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los
residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de
la ingeniería sanitaria y ambiental.
Revisión bibliográfica
Es un tipo de artículo científico que sin ser original recopila la información más
relevante sobre un tema específico.
Vertederos de residuos sólidos
Lugar o sitio de disposición final sin previa preparación técnica adecuada para
salvaguardar el ambiente y la salud de las personas.
Zonas restringidas
Aquellas áreas cuyo acceso, está sujeto a ciertas restricciones o medidas de control
especial por razones de seguridad.
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7. Anexos
7.1 Anexo 1: Criterios ambientales para la ubicación óptima de un relleno
sanitario
•

Pendiente

El lugar seleccionado para la disposición final de residuos sólidos deberá ubicarse
en terrenos con pendientes entre 3% y 12%, dado que, la inclinación del terreno dará
estabilidad y facilitará la evacuación de lixiviados, en cuanto a, los terrenos con
pendientes menores a 3% y mayores a 25 % presentan dificultades durante el manejo
de escorrentías y lixiviados; a su vez, los terrenos con pendientes entre 12 y 25%
muestran pequeñas dificultades durante la operación (Collazos, 2013).
•

Permeabilidad

Para el uso de un área como sitio de disposición final de residuo sólidos urbanos,
es importante que el suelo del terreno seleccionado tenga una cierta impermeabilidad
natural, en donde el material de cobertura, debe ser una textura arcillosa, y deberá
tener un coeficiente de permeabilidad menor a 1x10-7 cm/s (Cardoso y Gimenez,
2018).
•

Recursos hídricos

El área de estudio se caracteriza por la presencia de una red hídrica importante,
compuesta por ríos, quebradas, arroyos etc., a su vez, es muy importante que el sitio
seleccionado esté lo más lejos posible de corrientes superficiales y cuerpos receptores
de agua para evitar posibles contaminaciones por escurrimiento, filtración, lixiviación,
etc. Según las normativas vigentes del Ministerio del Ambiente, (2015) la disposision
final de los residuos solidos no peligrosos, deben de estar ubicado a distancias
mayores de 200 metros de la fuente superficial más próxima.
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•

Áreas naturales protegidas

Las áreas que se encuentran dentro del área natural protegida por el estado
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas), se impide la construcción y operatividad de
la disposición final de los residuos sólidos, sobre dichas áreas; dado que, el desarrollo
de sus actividades ocasionaría mayor afectación al equilibrio ecológico de su entorno
(Gordillo, 2019).
•

Áreas de protección hídrica

Paredes (2018) afirma que las áreas de protección hídrica, son áreas delimitada
donde hay fuentes de agua que se consideran “como de interés público” para su
mantenimiento, conservación y protección, por lo tanto, el sitio seleccionado de
disposición final de residuos sólidos no debe de estar ubicado a distancias menores
de 200 metros del humedal.
•

Distancia a vías de acceso

Este criterio es aplicado para reducir los costes de transporte y mantenimiento de
los vehículos, por lo tanto, se plantea que la instalación del sistema de disposición final
de residuos sólidos, deberá estar próxima a una carretera de primer y segundo orden,
el sitio debe estar de preferencia a corta distancia del área urbana a servir, a su vez,
el criterio aplicar para la disposición final de residuos sólidos, equivale a que la
distancia a una carretera debe estar comprendida entre 500 y 2.000m de las vías
(Cardoso y Gimenez, 2018).
•

Distancia Población y zonas Urbanas

Para considerar la distancia que tendrá un relleno sanitario conforme a la ubicación
de los centros poblados, es importante especificar que, ningún sitio de disposición final
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se construirá dentro de los límites administrativos de alguna zona urbana consolidada
o no consolidada, debido a que, su implementación ocasiona proliferación de
enfermedades., a su vez, la distancia de los sitios de disposición final de residuos
sólidos, a las viviendas más cercanas no podrá ser menor de 500 m (Charpentier,
Carrera, Freire, y Haro, 2018).
•

Aeropuerto

El relleno sanitario debe ubicarse a una distancia no menor de 13 Km. de los límites
de un aeropuerto o pista de aterrizaje (Ministerio del Ambiente, 2015).
•

Uso de suelos

Espejo (2017) afirma que para la disposición final de residuos sólidos, el criterio de
uso de suelos o cobertura vegetal, se analizan las áreas que contengan especies
forestales, áreas agrícolas, áreas urbanas, bosques naturales, cuerpos de agua,
páramos, bosques primarios o zonas marcadas como interés ecológico, a su vez, se
restringirá la construcción y operación de la disposición final de los residuos sólidos en
dichas áreas. Por lo tanto, el área optima debería ubicarse en zonas desérticas,
salinas, pastizales o tierras sin cultivar.
•

Distancia fallas geológicas

Batista (2017) manifiesta que la ubicación de los sitios para disposición final de
residuos sólidos, deben estar alejados de fallas o riesgos geológicos potenciales, por
ende, fue tomado de los criterios técnicos analizados y se estableció una distancia
mayor o igual a 300 m de la falla geológica.

