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RESUMEN  

                                   

El manejo de los desechos sólidos en el servicio público de aseo, se ha dirigido a la 

recolección y el transporte hacia sitios alejados de los centros urbanos, sin la adopción de 

medidas técnicas sanitarias para la prevención social y ambiental de los habitantes. Bajo este 

contexto, el objetivo de este estudio, es proponer el manejo inmediato y apropiado de la 

disposición final de los desechos sólidos de la mancomunidad de los cantones Camilo Ponce 

Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro), para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de dichas poblaciones, y de acuerdo con los estudios geotécnicos y topográficos realizados 

en el área, se propone la implantación de una celda temporal emergente que tendrá una vida 

útil de hasta dos años, tiempo, en que la mancomunidad buscará otro terreno que reúna las 

características en concordancia con la normativa ambiental para implantar un proyecto 

definitivo para unos 20 años de vida útil. El método utilizado en la investigación es el 

deductivo, que inicia con el análisis de la legislación ambiental, los parámetros técnicos 

aplicados de validez comprobada que permiten solucionar el hecho particular investigado; 

y las técnicas de investigación fueron el trabajo de campo y la revisión documental, pues, se 

realizó la observación directa considerando las diferentes variables y sus relaciones. La 

propuesta está encaminada a solucionar, de manera inmediata, la problemática social y 

ambiental que establezca los criterios técnico-ambientales requeridos para una 

infraestructura adecuada para el tratamiento final de los desechos sólidos. El área que se 

intervino ocupa 5,23 ha; perteneciente a la jurisdicción del cantón El Guabo, para acceder 

al mismo, se lo hace por una vía lastrada de segundo orden. Dadas las condiciones 

geotécnicas y topográficas del terreno, se determinó manejar un sistema por el método de 

plataformas, y luego depositar directamente los desechos sólidos sobre una superficie 

relativamente plana. El material excavado servirá para la cobertura diaria. Los desechos 

peligrosos y contaminados de las unidades de salud, así como los lixiviados serán confinados 

en celdas especiales. El cálculo de la producción de desechos sólidos de la mancomunidad 

debe considerarse a partir del año 2016, con 80.140 habitantes, y una producción de 

desechos sólidos de 40,07 t/d por lo que se deberá considerar el incremento poblacional con 

la tasa de crecimiento anual de 1.8, y desde luego el incremento de los desechos/día, pero se 

recuerda que ese incremento puede ser reducido a través de la recomendación de un proyecto 

complementario de manejo de desecho en la fuente, más la implementación de los estándares 

de compactación de suelos,  medidas que permitirán disminuir el aporte de los desechos 

sólidos. 

 
PALABRAS CLAVE: desechos sólidos, impacto ambiental, disposición final, 

mancomunidad, celda temporal. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The management of solid waste in the public service of toilet, has targeted collection 

and transport to sites away from the urban centers, without sanitary technical measures for 

environmental and social prevention of the inhabitants. In this context, the objective of this 

study is to propose management and appropriate final disposal of solid waste from the 

Commonwealth of the cantons Camilo Ponce Enríquez (Azuay) and El Guabo (El Oro), to 

contribute to the improvement of the quality of life of these populations, and according to 

the topographic and geotechnical studies carried out in the area , proposes the 

implementation of a temporary pop-up cell which will have a lifespan of up to two years, 

time in which the Commonwealth will seek other field possessing the characteristics in 

accordance with environmental regulations to implement a final draft for about 20 years of 

life. The method used in the research is the deductive, that starts with the analysis of the 

legislation environmental, them parameters technical applied of validity proven that allow 

solve the made particular investigated; and them technical of research were the work of field 

and the review documentary, as, is made the observation direct considering them different 

variables and their relations. The proposal aims to solve, immediately, the social and 

environmental problems that set the tecnico-ambientales criteria required for an adequate 

infrastructure for the final treatment of solid waste. The area is involved is 5.23 ha; 

belonging to the jurisdiction of the canton the Guabo, for access to the same, is it made by 

a via ballasted of second order. Given the geotechnical and topographical conditions of the 

terrain, was managing a system by the method of platforms, and then depositing directly 

solid waste on a surface relatively flat. The excavated material will be used for daily 

coverage. Hazardous and contaminated wastes of health units, as well as the leachate will 

be confined in special cells. He calculation of it production of waste solid of the 

Commonwealth should consider is starting from the year 2016, with 80.140 inhabitants, and 

a production of waste solid of 40,07 t/d by what is must consider the increase population 

with the rate of growth annual of 1.8, and certainly the increase of it waste/day, but is recalls 

that that increase can be reduced through the recommendation of a project complementary 

of management of scrap in the source, over the implementation of the standards of soil 

compaction, measures that will decrease the contribution of solid waste.  

  
KEYWORDS: Solid waste, environmental impact, disposal, commonwealth, 

temporary cell. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La generación y disposición final de los desechos sólidos no es un problema reciente; 

actualmente, se ha complicado por falta de espacios físicos adecuados para utilizarlos, 

creando un problema ambiental, por su alto poder nocivo que afecta, no sólo a los diversos 

factores ambientales sino también a la población, de la cual, se deriva un problema social.  

 

El manejo final de los desechos sólidos, en el ámbito del servicio público de aseo, se 

ha dirigido, en la mayoría de los casos, a la recolección y el transporte de los desechos 

sólidos hacia sitios alejados de los centros urbanos, sin la adopción de medidas para la 

prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos y sanitarios en el sitio de la 

disposición final, a cielo abierto, generando contaminación a las fuentes hídricas, el suelo y 

el aire, propiciando enfermedades gastrointestinales y cutáneas, además, del impacto visual 

negativo, alterando el paisaje del sector. 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, en 

abril del año 2010, creó el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de 

los desechos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de 

los ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, 

planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados. 

Se busca una solución inmediata para mejorar la disposición final de los desechos 

sólidos, que siempre han sido los botaderos a cielo abierto, originando en desmedro de la 



2 

 

calidad de vida de los pobladores de los cantones que conforman la mancomunidad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) de los cantones Camilo 

Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro). 

 

La delimitación del problema 

 

Los cantones, Camilo Ponce Enríquez y El Guabo, no han tenido un manejo 

adecuado de la disposición final de sus desechos sólidos; actualmente lo depositan a cielo 

abierto sin tratamiento en terrenos ubicados fuera del casco urbano, originando una 

problemática social y ambiental, por el aspecto paisajístico y la contaminación al recurso 

suelo, aire y agua, creando la insalubridad y, posteriormente, problemas a la salud de la 

población. La presencia de aves de rapiña es permanente, los recursos hídricos dentro del 

área de influencia directa son contaminados, superficial y subterráneamente, por la presencia 

de los líquidos lixiviados sin tratamiento; estas aguas contaminadas son utilizadas, 

generalmente, para el riego de plantaciones bananeras; los olores que emana la 

descomposición de los desechos sólidos afectan al recurso aire, originando problemas a la 

salud, principalmente afectaciones a las vías respiratorias. 

 

Formulación del problema 

 

Ante la problemática expuesta sobre el manejo de los desechos sólidos, se formula 

la pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el manejo de la disposición final de los 

desechos sólidos de la mancomunidad de los cantones Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y El 

Guabo (El Oro), utilizando parámetros técnicos y ambientales? 
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Justificación 

 

Se torna necesario la implantación de un sistema adecuado, técnico y ambiental, que 

permita el manejo final de los desechos sólidos de la mancomunidad de los cantones Camilo 

Ponce Enríquez y El Guabo, de forma eficiente, saludable y responsable, considerando su 

aplicabilidad, las opciones de reutilización, reciclaje y confinamiento.  

 

En consecuencia, la propuesta de la implantación de una celda temporal, va dirigida 

a beneficiar el saneamiento ambiental de la mancomunidad en estudio, tal como lo han 

implementado en otros cantones como Marcabeli y Balsas de la provincia de El Oro. 

 

Un manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos, debe ejecutarse 

en concordancia con el Libro VI Anexo 6, Norma 4.12.4 de la calidad ambiental para el 

manejo y la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos. Se aplica todo el artículo.  

 

Objeto del estudio 

 

El objeto de estudio es el saneamiento ambiental de los desechos sólidos en los 

GADM de los cantones Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro). 

 

Campo de acción de la investigación  

 

 El campo de acción es técnico y científico, que corresponde al manejo adecuado de 

la disposición final de los desechos sólidos en la mancomunidad de los GADM de los 

cantones Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro).  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer el manejo inmediato y apropiado de la disposición final de los desechos 

sólidos de la mancomunidad de los cantones Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo 

(El Oro), para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de dichas poblaciones. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los aspectos técnicos de una alternativa óptima y manual de operación 

y mantenimiento para la disposición final de los desechos sólidos de la 

mancomunidad en estudio.   

 Establecer la viabilidad ambiental del área de implantación de la propuesta.  

 Proponer la implantación de una celda temporal como una solución inmediata a la 

problemática de la disposición final de los desechos sólidos de la mancomunidad 

de los cantones Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro).    

 

Aporte de la investigación  

 

Lo relevante de la investigación, está dado por el cambio de paradigmas para las 

soluciones sociales, ambientales y legales de los GADM locales establecidos en la ley del 

COOTAD, R.O Nº 303 del 19 de octubre de 2010, que prevé dentro de sus instrumentos 

legales que los GADM se asocien. Lo nuevo es la visión de integración de los dos cantones 

ubicados en dos regiones diferentes, costa y sierra, y dos provincias diferentes, el cantón El 

Guabo en la provincia de El Oro y Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay, por 
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aspectos que tienen en común, como es el mejoramiento de los servicios básicos de 

saneamiento ambiental; si la finalidad es buscar solucionar en conjunto sus problemas 

ambientales, sociales y legales, aunque, para ello, se deban someter a un trámite legal-

administrativo complejo para su conformación de la mancomunidad. 

 

Además, se establecen criterios técnicos y ambientales de una infraestructura para 

un manejo adecuado en la disposición final de los desechos sólidos. La propuesta de la 

implantación de una celda temporal contempla acciones prioritarias basadas en los 

requerimientos legales y ambientales ajustados a los resultados obtenidos de la investigación 

del estudio presente, como los resultados de los análisis geotécnicos del suelo y agua, y los 

estudios topográficos, con lo cual, se podrá recomendar la infraestructura para ser ejecutada, 

encaminada a mejorar la calidad de vida del sector. Además, se refuerza los beneficios de 

las mancomunidades como modelo de gestión territorial integrada.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

1.1.1. Desechos sólidos 

 

Un desecho es “cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana 

y que está destinado a ser desechado” (Echarri, 2008). Los desechos sólidos se definen 

“como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados 

porque no se van a utilizar. Estos desechos incluyen diversos materiales combustibles como 

plástico, papel, textiles, madera, entre otros, y no combustibles como metal, vidrio y otros” 

(Henry, y otros, 1999). En el caso de los desechos sólidos municipales, se aplican términos 

como desechos putrescibles de alimentos (biodegradables).   

 

Desecho sólido es todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. (TULAS, 2003)  

 

Los desechos sólidos domésticos ocupan un mayor porcentaje en el total de los 

desechos que el ser humano genera. Además, los desechos sólidos son, también, los que 
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ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al permanecer, muchos de 

ellos, por años e incluso siglos en el terreno. 

 

El estilo actual de vida de la mayor parte de la población mundial está basado en el 

consumo de productos y bienes de todo tipo que generan un porcentaje importante de 

desechos sólidos, por contar con diferentes tipos de envases, empaques y formas de 

presentación. Así, desde los comestibles pasando por productos de limpieza, elementos 

tecnológicos, ropa y muchos otros son presentados y vendidos siempre en paquetes hechos 

normalmente en materiales como plástico, vidrio o polietileno, todos esos elementos, se 

pueden recuperar pero tardan mucho tiempo en desaparecer, promoviendo, entonces, el 

acopio constante de los desechos de todo tipo. Al mismo tiempo, muchos de estos desechos 

sólidos como las pilas, los metales o el plástico son extremadamente contaminantes para el 

suelo, agua y aire. 

 

El problema actual de la generación de los desechos sólidos es de gran magnitud 

originado por el estilo mencionado de vida, basado en el consumo; no toma en cuenta la 

generación de formas nuevas y más sustentables para acceder a los mismos elementos pero 

sin tantos envases. Muchos países y localidades tienen sistemas de diferenciación y reciclado 

de los desechos sólidos a fin de lograr, dentro de lo posible, un aprovechamiento y 

disminución de los desechos de todo tipo. 

 

1.1.2. Residuos sólidos 

 

Se define al residuo sólido como “todo tipo de material orgánico o inorgánico, y de 

naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de haberse consumido o utilizado su parte 
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fundamental” (Ley_residuo, 2012); sin embargo, sus restos no tienen valor económico 

para el usuario pero sí un valor comercial para su recuperación e incorporación al ciclo de 

vida de la materia. 

 

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

adecuado de reciclaje, se denomina residuo; este 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 logre un 

cambio conductual del ser humano durante su manejo para crear una conciencia 

ambientalista. 

 

1.1.3. Clasificación de los desechos sólidos 

 

Tratando de respetar la estructura química, el origen y destino final potencial de los 

desechos sólidos, nos presenta la siguiente clasificación (Barradas, 2009):   

 

 Desechos sólidos orgánicos: son materiales desechados que tuvieron vida, fueron 

parte de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de los 

combustibles fósiles.  

 Desechos sólidos inorgánicos: son inertes y su degradación no es perjudicial al 

medio ambiente, aunque su presencia podría degradar a la estética o el paisaje de 

un territorio.   
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 Desechos sólidos generales: se los llaman al papel y cartón, el vidrio, el cristal y 

la cerámica, los desechos de metales y/o que contengan metales, madera, 

plásticos, gomas y cueros, textiles (trapos, gasas, fibras), y barreduras.  

 Desechos sólidos pétreos: son las piedras y rocas, los escombros de demoliciones 

y restos de construcciones, cenizas, desechos de tablas o planchas resultado de 

demoliciones.  

 Desechos industriales: son provocados o generados por la actividad industrial de 

una ciudad siendo perjudiciales para el medio ambiente si no existe un control 

adecuado para su manejo y destino final.  

 Desechos peligrosos: aquellas sustancias, materiales u objetos generados por 

cualquier actividad que, por sus características físicas, biológicas o químicas, 

puedan representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana. 

 

1.1.4. Manejo de los desechos sólidos 

 

En Ecuador año 2002, se publica el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, 

para facilitar a los habitantes al acceso a la normativa requerida. Constituye un texto 

reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión 

Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. Este texto, en su libro VI, trata sobre la calidad ambiental, 

conteniendo en el anexo 6 la norma de calidad ambiental para el manejo y la disposición 

final de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

Los GADM del Ecuador con el fin de cumplir con la normativa ambiental están 

agotando todos sus esfuerzos para solucionar sus problemáticas relacionadas con el manejo 
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apropiado de los desechos sólidos. Conscientes de que la población es directamente afectada 

con la falta de servicios adecuados de saneamiento ambiental, específicamente los 

relacionados a los desechos sólidos, los GADM buscan, por todos los medios, solucionar 

esta problemática, a pesar de los problemas legales y económicos serios que éstos acarrean. 

 

La mancomunidad de Camilo Ponce Enríquez y El Guabo, han tomado el asunto con 

toda la responsabilidad del caso y, por este motivo, trata de remediar su problemática 

ambiental, para lo cual, se busca una solución inmediata para realizar, de manera segura y 

saludable, la disposición final de los desechos sólidos, además de mejorar la calidad de vida 

de sus pobladores. Con esta acción los botaderos actuales de desechos sólidos a cielo abierto 

tendrán que ser cerrados hasta el año 2017.  

 

El Programa de Gestión Urbana del Banco Mundial (PGU, 2002), menciona que en 

países en vías de desarrollo, el porcentaje de los costos municipales (gobiernos locales) para 

el manejo de los desechos sólidos está considerado del 20 al 50%; con este gasto generado, 

se dice que tan sólo, se considera que el 70% de la población urbana tiene el servicio aseo 

urbano; debido a esto, se piensa que la empresa privada puede generar un mejor servicio 

debido a su flexibilidad de gestión, facilidad en la toma de decisiones y disciplina financiera; 

lógicamente, esto es considerado por ellos como un negocio de rentabilidad.  

 

La cantidad de desechos generados según (Tchobanoglous, y otros, 2002), se 

simplifica con un diagrama del “flujo de materiales y producción” donde indica que el 

hombre empieza a generar desechos desde la extracción de la materia prima y, en adelante, 

a través de los diferentes métodos de transformación y uso de la materia prima; estas se 

transforman en materiales desechables y propone una idea interesante, que no es de 
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desconocimiento total, esto es, reducir las cantidades de materia prima y aumentar la tasa de 

recuperación de y re-uso de los materiales de desecho, propuesta conocida pero no aplicada, 

esto se debe a los diferentes cambios tecnológicos y la sociedad actual consumista. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), emite un informe sobre la 

evaluación regional de los servicios de manejo de desechos sólidos municipales para 

América Latina y El Caribe; en este informe hace referencia a las iniciativas que aún no son 

aplicadas en otros países para el manejo de los desechos sólidos, con el reciclaje y comenta 

sobre la actividad, que el gobierno de Costa Rica y la empresa privada han desarrollado a 

través de esta actividad fuentes de trabajo, formal e informal, mejorando los ingresos 

económicos de personas que se dedican a esta actividad, además de la reutilización y 

transformación de lo reciclable por parte de las empresas para la generación de nuevos 

productos y minimizando el impacto sobre el ambiente.  

 

Con respecto a los costos generados por el manejo de desechos sólidos, (Nakamura, 

2007), hace una comparación entre Japón y Estados Unidos, países industrializados, donde 

nos indica que el costo en los Estados Unidos varía desde los $10 hasta los $60, dependiendo 

de la población, área de cobertura y sistema de manejo; sin embargo, en Japón los costos 

son mayores y esto se debe prácticamente al tipo de tratamiento empleado para la 

clasificación y eliminación de los desechos sólidos que difiere mucho de los empleados en 

Estados Unidos. 
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1.1.5. Marco legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum en el año 

2008. 

 Ley de Gestión Ambiental, codificación publicada en el Registro Oficial Nº 418 del 

10 de septiembre de 2004. 

 Ley orgánica de la salud, libro II: salud y seguridad ambiental.- Ley 67, Registro 

Oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre de 2006. 

 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.  

o TÍTULO I De los Recursos Forestales.  

o TÍTULO II De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres.  

o TÍTULO III Del financiamiento. 

o TÍTULO IV De las infracciones a la presente Ley y su juzgamiento.  

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Medio Ambiente – 

TULSMA.  

o Mediante Decreto Ejecutivo de marzo de 2003, se promulga el Texto               

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2003), reformado el 1 de febrero de 2012 el cual contiene nueve libros 

de reglamentación de la gestión ambiental. 

o Libro VI, De la Calidad Ambiental – (Reforma, lunes 4 de mayo de 2015), 

Anexo 6 – Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos.  

o Libro VI Anexo1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua. 

o Libro VI Anexo 6 Norma 4.12.4 de calidad ambiental para el manejo y 
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disposición final de desechos sólidos no peligrosos. Se aplicarán todos los 

artículos.  

 El reglamento interministerial para la gestión integral de los desechos sanitarios. 

Registro Oficial Nº 379 -- jueves 20 de noviembre de 2014. 

 Reglamento para la contaminación de los desechos sólidos. Registro Oficial Nº 991 

del 3 de agosto de 1992. 

 Normas generales para el tratamiento de desechos sólidos no peligrosos. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización, 

publicado en el Registro Oficial Nº 303 del 19 de octubre de 2010. 

 Normas INEN. 

 NTE 0439:84 Obligatoria SG 01.02-40260 pMFN 1376: Colores, señales y símbolos 

de seguridad. 

 Norma INEN-146. Cascos de seguridad para uso industrial. 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

La gestión de los desechos sólidos es una actividad primordial para la colectividad; 

por esta razón, se convierte en una necesidad imperiosa que debe de tomar en cuenta las 

autoridades de una localidad. La gestión de los desechos sólidos incluye la recolección, la 

transportación, los sitios de transferencias y el relleno sanitario. Para el diseño de estos 

sistemas, “se deben de considerar factores como el tipo de operación que será utilizada, 

requerimientos de la capacidad de la estación, impacto ambiental, equipos requeridos para 

la operación de la estación” (Campos, 2003). 

 

A lo anterior, se debe tomar en cuenta el tratamiento a los desechos sólidos, como 

“el conjunto de operaciones físicas, químicas, biológicas o térmicas, que tiene la finalidad 
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de reutilizar los desechos, disminuir o eliminar su potencial peligro, o adaptar sus 

propiedades físicas, químicas o biológicas a los requerimientos de su disposición final” 

(Campos, 2003). La disposición final es la etapa terminal del manejo de los desechos sólidos 

municipales (RSM) “relacionada de forma intrínseca con la preservación del medio 

ambiente y el cuidado de la salud de la población, siendo necesario aplicar un sistema 

adecuado que minimice cualquier impacto negativo hacia el entorno ecológico” (Semarnat, 

2001). 

 

La disposición final de desechos sólidos es la “operación controlada y 

ambientalmente adecuada del manejo de los desechos” (Campos, 2003). De esta forma, se 

busca que los desechos sólidos sean trasladados a un lugar en donde sean procesados y 

reciban un tratamiento adecuado para mitigar los riesgos ambientales beneficiando, de esta 

forma, a toda una comunidad.  

 

A pesar del conocimiento que se tiene sobre el manejo de los desechos sólidos, en 

muchos municipios “todavía prevalece la práctica del tiradero a cielo abierto que es el 

depósito incontrolado de desechos sólidos en el suelo, situación que provoca la 

contaminación del aire, agua y suelo en perjuicio de la ciudadanía” (Semarnat, 2001). 

 

Es necesario que las comunidades tengan un relleno sanitario que consiste en el 

“método empleado para la correcta disposición de los residuos sólidos municipales” 

(Semarnat, 2001). Entre los beneficios que ofrece un relleno sanitario, se mencionan: 

 

 Es una solución ambiental para la disposición final de los desechos sólidos. 

 Fomenta la participación pública para la solución de sus problemas sanitarios y 

medioambientales. 
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 Fomenta la creación de fuentes de empleo contribuyendo al desarrollo económico 

de una localidad. 

 Ayuda a la mejora de la salud de la comunidad por medio de la calidad ambiental. 

 

Como una solución temporal a la inexistencia de un relleno sanitario existen las 

celdas temporales que sirven para el almacenamiento por periodos cortos de tiempo (1 a 2 

años) hasta que la localidad pueda tener la infraestructura física adecuada para la ejecución 

del relleno sanitario definitivo. 

 

1.2.1. Características generales de una celda temporal  

 

De acuerdo al modelo referencial del diseño definitivo de la celda temporal del 

Ministerio del Ambiente, las características principales que debe tener una celda temporal 

para el tratamiento de los desechos sólidos son: 

 

 Áreas de servicio: administrativas, guardianía. 

 Cerramiento perimetral y puerta de acceso: para restricción del uso del sitio. 

 Drenaje pluvial, cunetas perimetrales: para desvío y control de las aguas lluvias. 

 Sistema de drenaje para la captación y el tratamiento de los lixiviados. 

 Sitios de descarga: para las descargas tratadas al exterior. 

 Celdas para residuos de los desechos de establecimientos de salud. 

 Chimenea de biogás: para la captación y el control del gas. 

 Área de reciclaje: para la clasificación de la basura. 

 Vía de acceso. 

 Sistema de impermeabilización del fondo de la celda o cubeto. 
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 Además: conformación de las plataformas tipo trinchera de acuerdo a la 

topografía del terreno. 

 Selección del material de cobertura. 

 Selección del equipo mecánico para el desarrollo de los trabajos. 

 Definición del cierre final de la celda.  

 Establecimiento del sistema de seguimiento y monitoreo. 

 

1.2.2. Fundamentación teórica de las celdas temporales 

 

De acuerdo a (Arias, y otros, 2006) la celda temporal “es una técnica que consiste en 

el cubrimiento diario de los residuos sólidos dispuestos en un lugar específico y con unas 

dimensiones específicas formando de esa manera la celda”. Este sistema debe tener la 

recolección de los lixiviados, con las redes para la conducción de los gases, debiéndose 

considerar las etapas de su vida útil tales como: adecuación, operación, clausura y 

posclausura. Durante su diseño, se debe considerar que el impacto ambiental debe ser el 

mínimo dando cumplimiento a las normativas legales. La degradación biológica de la 

materia orgánica es realizada por vía anaeróbica, dividiéndose en dos etapas que constituyen 

el proceso general de la degradación: hidrolítica y fermentativa (fases acetogénica y 

metanogénica). 

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Para el estudio, se consideró lo señalado por (Armas, y otros, 2005), quien considera 

que el relleno sanitario a diseñarse toma en cuenta el tipo de suelo, la demografía, la 

ubicación, la extensión, la presencia de cuerpos hídricos superficiales con la intensión de 
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que el impacto ambiental cause el menor daño posible al entorno. Además, debe tener vías 

de acceso para que el proyecto sea factible y disminuyan los costos de diseño y construcción. 

 

Para el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS, 

2015), desde el año 2002 hasta el 2010, la situación a nivel nacional no había variado de 

forma significativa en la que 160 municipios de un total de 221, disponían sus desechos en 

botaderos a cielo abierto que perjudicaban y contaminaban los recursos suelo, agua y aire, 

afectando a la comunidad y de forma especial de los grupos de recicladores que trabajaban 

en condiciones inadecuadas. Los restantes 61 municipios presentaban un manejo de sus 

desechos con criterios técnicos insuficientes, en los sitios de disposición final parcialmente 

controlados. 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en 

abril del año 2010, crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos (PNGIDS), cuyo objetivo es impulsar la gestión de los residuos sólidos en 

los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los habitantes 

e impulsando la conservación de los ecosistemas, a través de estrategias, planes y 

actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados. (PNGIDS, 2015) 

 

Las metas del programa es que el 70% de la población ecuatoriana tenga un relleno 

sanitario técnicamente manejado hasta el año 2014. Actualmente, el programa ha iniciado 

una nueva etapa con la ampliación del plazo de ejecución hasta el 2017, año para el cual, el 

objetivo es eliminar los botaderos a cielo abierto de todos los municipios del país.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Para el estudio presente de titulación especial, la metodología a emplear es la 

cuantitativa. Correspondió a las actividades relacionadas con el reconocimiento de campo, 

el análisis de la información clave para el estudio de la situación, información topográfica y 

cartográfica, y análisis de laboratorio. Se hizo hincapié en la caracterización de los aspectos 

jurídicos e institucionales para la aplicación instrumental en la propuesta escogida. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

El método utilizado es el deductivo, que inicia con el análisis de la legislación 

ambiental, los parámetros técnicos aplicados de validez comprobada que permiten 

solucionar el hecho particular investigado; y las técnicas de investigación fueron el trabajo 

de campo y la revisión documental, pues, se realizó la observación directa considerando las 

diferentes variables y sus relaciones.  

 

2.2.1. Herramientas e instrumentación 

 

Las herramientas documentadas aplicadas fueron tomadas de: 

 Técnicas documental otorgada por el INEC. 
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 Plan de Ordenamiento Territorial de los Cantones de Camilo Ponce Enríquez y El 

Guabo. 

 Carta de la estación meteorológica Pagua que es la única en la zona y se encuentra 

ubicada a 100 metros aproximados del límite cantonal con la provincia de El Oro 

en la parte baja. 

 

Además se utilizaron los parámetros de la norma 4.12.4 del libro VI anexo 6 del 

TULAS referentes a las normas de calidad para el manejo y la disposición final de los 

desechos sólidos no peligrosos (reformado en el año 2015). Para el estudio de suelo, se 

realizaran dos perforaciones de 6,00 metros, con tomas de muestras a cada 1,50 metros de 

profundidad. La ubicación de los sondeos, se detalla a continuación: 

 

Tabla Nº 1: Ubicación geográfica de las perforaciones 

 

Perforación  
Cota boca 

perforación 

Ubicación geográfica 

Este Norte 

P# 1 +0,00 637.393 9’652.532 

P# 2 +0,00 637.349 9’652.570 
Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 

 

Para la ejecución de los ensayos de laboratorio, se sigue las normas Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y American Society For Testing Materials (ASTM); 

se clasificaran de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

Los datos de campo y laboratorio, fueron los siguientes: 

 

 Número y profundidad de la muestra.  

 Ubicación del nivel freático. 

 Clasificación S.U.C.S. 
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 Perfil estratigráfico del suelo. 

 Descripción de los materiales encontrados. 

 Contenidos de humedad natural. 

 Límites de consistencia: límites líquido y plástico. 

 Granulometría por lavado: % pasante tamices # 4, # 40 y # 200. 

 Valores de resistencia (S.P.T.) de los estratos. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

La construcción de los estratos de impermeabilización de la base de los desechos sólidos, 

con un nivel freático por debajo de los 6 m. de profundidad, permitirá controlar que los 

líquidos lixiviados no afecten a la calidad de las aguas subterráneas.  

  

 

2.4. UNIVERSO O MUESTRA 

 

El estudio presente no requirió de unidades de investigación de campo puesto que se 

accedió a fuentes de información existentes como documentos, informes, estudios previos, 

mapas y planos, información verificada y seleccionada que sirvió como base para la 

elaboración de la propuesta para la disposición final de los desechos sólidos de la 

mancomunidad de Camilo Ponce Enríquez y El Guabo, de las provincias del Azuay y El 

Oro respectivamente. 

 

Caracterización de los desechos sólidos  

  

 La caracterización de los desechos sólidos, se determina a partir de la cantidad 

producida en cada cantón, a través de la metodología OPS CEPIS empleada para establecer 
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la producción per cápita (ppc), tipos de desecho y año de caracterización. 

 

 Orgánico. 

 Papel y cartón. 

 Plástico. 

 Textiles. 

 Metales Vidrios. 

 Otros. 

 Producción de desechos biodegradable per cápita.   

 Producción de desechos no biodegradable per cápita.    

 Producción total de desechos per cápita (ppc).  

 Densidad de desechos colocada y compactada. 

 Población del año de comienzo.  

 Año comienzo previsto.  

 Crecimiento poblacional por año.  

 Cantidad recuperada de los desechos.  

 Producción de residuos hospitalarios.  

 Desechos generados en ambos cantones de acuerdo a consultas en los centros 

hospitalarios. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se consideraron las siguientes variables para su evaluación respectiva como son: 

técnica, económica y social. 

 

Variable independiente.- Una propuesta viable para la implantación de la celda 

temporal y el manejo eficiente de la disposición de los desechos sólidos. 

 

Variable dependiente.- Mejora las condiciones del saneamiento ambiental y la 

calidad de vida.   

 

Tabla Nº 2: Matriz de operacionalización de las variables 

Variable  Dimensiones Indicadores Instrumentos  

Independiente 

 

Evaluación del 

diseño de la celda 

tipo 

Capacidad de 

almacenamiento 

Manejo eficiente 

de desechos 

sólidos 

Documentos 

estadísticos y 

equipos 

Tiempo de vida 

útil 

Manejo eficiente 

de lixiviados 

Laboratorio (agua, 

suelos) 

Dependiente 

Salud 

 

Tiempo de vida 

útil 

Mejora las 

condiciones de 

saneamiento 

ambiental 

Técnica de 

observación 

Comunidad 

informada 

Incorpora la 

participación 

social 

Asociaciones, 

gremios 

Población sana 
Mejora la calidad 

de vida 
Atención médica 

Elaboración: autor 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

 

Para identificar la propuesta para la disposición final de los desechos sólidos de la 

mancomunidad, se siguieron los requerimientos legales ambientales estipulados en la 
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NORMA 4.12.4 del anexo 6 de los desechos sólidos y el Art 22 del Título IV. Del proceso 

de evaluación de impactos ambientales del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental del Ministerio del Ambiente (TULSMA), (Reforma lunes 4 de mayo 

de 2015). 

 

Se realizaron análisis de la geotecnia de suelo, los niveles freáticos y de agua natural 

de los recursos hídricos del área de influencia directa y los levantamientos planímetros y la 

altimetría con sus curvas correspondientes de nivel. 

 

Para establecer la situación y las condiciones actuales de la zona de influencia de la 

propuesta, se recurrió principalmente a la información secundaria disponible. Todos los 

datos estadísticos obtenidos están procesados y tabulados para una apreciación mejor; los 

datos estadísticos están incluidos en el texto del documento de manera que puedan ser 

fácilmente entendibles. 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron criterios técnicos de los GADM de Camilo Ponce Enríquez y El Guabo, 

entre estos, el plan de ordenamiento territorial, los mapas y los planos. 

 

Además, se incluyeron criterios técnicos del Ministerio del Ambiente, como por 

ejemplo, las disposiciones técnicas para el tratamiento final de los desechos no peligrosos y 

el marco legal. La investigación presente, en su totalidad, utilizó información proporcionada 

por los entes mencionados, recalcando que la información proporcionada no fue alterada.   
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CAPÍTULO III  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1.  ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Las zonas que presentan mayores densidades poblacionales son las cabeceras 

cantonales, las cabeceras parroquiales y los centros poblados que poseen mayor 

infraestructura de saneamiento ambiental y equipamiento comunal y, sobre todo los que se 

ubican en las cercanías a las ciudades de El Guabo y Camilo Ponce Enríquez. El cantón El 

Guabo está categorizado como mediano, por su población que está comprendida entre 

50.001 a 300.000 habitantes; el cantón  Camilo Ponce Enríquez está categorizado como 

pequeño porque su población fluctúa entre los 15.001 a 50.000 habitantes, según el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos – PNGIDS, siendo necesario la 

creación de una mancomunidad para cubrir con un lugar para la disposición final de los 

desechos sólidos generados en estos dos cantones. 

 

Los cantones mencionados, actualmente, depositan sus desechos sólidos en terrenos 

al aire libre, es decir, a cielo abierto sin tratamiento técnico y ambiental alguno, alejados de 

la normativa legal ambiental. Como consecuencia, existe un déficit de saneamiento 

ambiental que directamente en la población, causando desde un impacto visual, hasta la 

transmisión de enfermedades, deteriorando la salud de sus habitantes. 

 

El terreno, donde se ejecutará el proyecto para solucionar la disposición final 

inadecuada de los desechos sólidos tiene 5,23 ha y está ubicado en el sector Cooperativa 
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Defensores Orenses, jurisdicción del cantón El Guabo a 17.5 km de la cabecera cantonal y a 

9.5 km de Camilo Ponce Enríquez con una altitud de 85 msnm, situada en las siguientes 

coordenadas: 

 

Tabla Nº 3: Coordenadas de ubicación del área de implantación 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

La ubicación geográfica, se observa en el mapa siguiente: 

 

 

Gráfico Nº 1: Ubicación del área propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cartografía IGM NVI-A1 Tendales 3684-IV. 

Elaboración: autor 

Coordenadas  WGS  

datum 84 

Longitud Latitud 

637597 9652405 

637619 9652349 

637453 9652428 

637047 9652723 
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3.2. DIAGNÓSTICO 

 

3.2.1. Población  

 

El cálculo de la producción de los desechos sólidos, se lo realizó estimando la 

población de la mancomunidad para el año 2016, siendo 80.140 habitantes, y una producción 

de desechos de 40,07 t/d, por lo que, se deberá considerar el incremento poblacional con la 

tasa de crecimiento anual de 1,8 pero se recomienda realizar un proyecto complementario 

para reducir el volumen de los desechos, realizando una clasificación de los mismos en la 

fuente para su aprovechamiento más la implementación de los estándares de compactación 

de los suelos. 

 

Tasa de crecimiento 

 

Producción de los desechos sólidos 

 

 Producción de desechos biodegradable per cápita: 0,2915 kg/ hab x d. 

 Producción de desechos no biodegradable per cápita; 0,2385 kg/ hab x d.  

 Producción total de desechos per cápita (ppc): 0,50 kg/ hab x d. 

 Densidad de desechos colocada y compactada: 6 t/m3. 

 Población del año de comienzo: 80.140 hab. 

 Año comienzo previsto: 2016.  

 Tasa de crecimiento poblacional por año: 1,8 %. 

 Cantidad recuperada de desechos: 0 t/d. 
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3.2.2. Resultados analíticos del agua superficial 

 

El análisis de agua superficial, se realizó en un laboratorio acreditado por el 

“Organismo de Acreditación Ecuatoriano” OAE, los resultados obtenidos indican que los 

parámetros están por debajo de la normativa ambiental, es decir, cumplen los parámetros 

aceptados, a excepción de los coliformes totales.   

 

3.2.3. Resultados topográficos: 

 

 Cota máxima para la implantación de la celda temporal = 85 msnm 

 

3.2.4. Geología del área 

 

El terreno de implantación de la celda temporal se ubica en el sitio Defensores 

Orenses, pertenece a El Guabo provincia de El Oro, en las siguientes coordenadas 

geográficas: E= 637.393 N= 9´652.570. 

 

Gráfico Nº 2: Ingreso al sitio de implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 
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Desde el punto de vista geológico, el área de la propuesta está formada por un 

depósito de suelo superficial fino estratificado, compuesto por capas alternadas de arcilla y 

arenas arcillosas no consolidadas, típico de los suelos aluviales de origen continental que 

subyacen sobre la formación Puná. 

 

La existencia de estratos alternados de arcilla y grava arenosa es un indicativo de una 

alternabilidad en el predominio de un tipo u otro de depositación, a través de su historia 

geológica. Es importante resaltar, que estos suelos, se los consideran estables, por no 

presentar deslizamientos ni fallas geológicas en el área del proyecto; por tanto, no se 

requieren de estudios espaciales para determinar su estabilidad geológica. 

 

Resultados de la estratificación del subsuelo 

 

Perforación Nº 1: 

 

Se encuentra, superficialmente, una capa de tierra vegetal, arcilla, hasta los 0,40 

metros de profundidad. 

 

A continuación, una capa limo-arcilloso (ML), color café-rojizo, consistencia media 

a firme, con porcentajes pasantes del tamiz #200 del 64,95 al 76,83 %, con valores de n 

(número) entre 7 a 15 golpes/pie; se encuentra hasta los 2,20 m de profundidad. 

 

A continuación, una capa formada por arena limosa y gravosa (SM) de color café-

rojizo, compacidad relativa muy densa, con valores de n = 67 golpes/pie; se encuentra hasta 

los 3,00 metros de profundidad. 
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Gráfico Nº 3: Perforación Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de suelo s& Ingeniería de cimentaciones 

 

 

Subyace una capa de grava limosa (GM), color amarilloso, compacidad relativa muy 

densa, con valores de n = 79 golpes/pie; se encuentra hasta los 4,50 metros de profundidad. 

 

Finalmente, aparece una capa de grava arenosa y limosa (GP), color café amarilloso, 

compacidad relativa muy densa, con valores de n = 73 golpes/pie; se encuentra hasta los 

6,00 metros de profundidad final del sondeo. No se detectó el nivel freático en el día de la 

investigación de campo. 

 

Perforación Nº 2: 

 

Se encuentra superficialmente una capa de tierra vegetal, arcilla, hasta los 0,40 

metros de profundidad. 
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Seguidamente, una capa de limo arcilloso y arenoso (ML), color café-rojizo, 

consistencia media a firme, con porcentajes pasantes del tamiz #200 del 73,58 a 71,09 %, 

con valores de n entre 6 a 14 golpes/pie; se encuentra hasta los 2,25 m de profundidad. 

 

A continuación, una capa formada por arena limosa y gravosa (SM) de color café, 

compacidad relativa muy densa, con valores de n= 58 golpes/pie; se encuentra hasta los 3,00 

m de profundidad. 

 

Gráfico Nº 4: Perforación Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 

 

Subyace una capa de grava limosa (GM) color amarilloso, compacidad relativa muy 

densa, con valores de n= 64 golpes/pie; se encuentra hasta los 4,50 metros de profundidad. 

 

Finalmente, aparece una capa de grava arenosa y limosa (GP), color café amarilloso, 

compacidad relativa muy densa, con valores de n = 70 golpes/pie; se encuentra hasta los 

6,00 metros de profundidad, final del sondeo. No se detectó el nivel freático en el día de la 

investigación de campo. 
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Análisis 

 

El suelo analizado hasta los 6,00 m de profundidad presenta cuatro estratos definidos: 

 

 Estrato 1: hasta 0,40 metros de profundidad, el suelo presenta: una capa de tierra 

vegetal arcillosa. 

 Estrato 2: hasta 2,25 metros de profundidad es un limo arcilloso y arenoso de 

consistencia media a firme. 

 Estrato 3: hasta los 3,00 metros de profundidad, se encuentra una arena limosa y 

gravosa, de compacidad relativa muy densa. 

 Estrato 4: hasta los 6,00 metros de profundidad, la capa empieza con una grava 

limosa de compacidad relativa muy densa; a los 4,50 cambia a una grava arenosa y 

limosa no plástica; su compacidad relativa es muy densa en ambas capas y su 

contenido de humedad es bajo. 

 

Capacidad admisible del suelo natural  

 

Tabla Nº 4: Capacidad admisible del suelo natural 

Perforación 
Profundidad 

de análisis (m) 

Ancho de la 

cimentación 

mínima (m) 

Profundidad de 

desplante 

cimentación 

(m) 

Presión 

admisible del 

suelo (kg/cm2) 

P1 1,50 – 2,00 1,50 - 1,00 1,10 

P2 1,50 – 2,00 1,50 - 1,00 0,97 
 

Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 

 

En forma general, se resume que el estrato entre 1,50 y 2,00 metros de profundidad 

tiene una presión admisible promedio entre 1,10 y 0,97 kg/cm2 en toda el área investigada. 

El nivel freático, no se lo detectó en el día de la investigación de campo. 
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Tabla Nº 5: Ensayo de consistencia – humedad natural 

Perforación Profundidad % de humedad 

#1 5.50 m – 6,00 m 6,40 % 

#2 5.50 m – 6,00 m 6,59 % 

 

Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 

 

Cotas de cimentación 

 

Analizados los registros de perforación, se determinan que las cotas de cimentación 

deberán estar situadas a la profundidad indicada en el cuadro siguiente: 

 

Tabla Nº 6: Cotas de cimentación  

Perforación N° 
Cota boca 

perforación (m) 

Cota 

cimentación 

(m) 

Cota 

profundidad 

excavación 

(m) 

1 + 0,00 - 1,00 - 1,50 

 

Fuente: Laboratorio de suelos & Ingeniería de cimentaciones 
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CAPÍTULO IV  

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

Observándose que tanto el estudio presente, como el desarrollado por (Armas, y otros, 

2005) y que, se encuentra localizado en el cantón San Miguel de Ibarra perteneciente a la 

provincia de Imbabura cuya  finalidad es la generación del menor impacto ambiental y 

social, evitando la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por parte de los 

líquidos lixiviados, manejo adecuado de los desechos sólidos en la menor área posible y un 

área paisajística no alterada, ajustado a las normativas legales y ambientales, convirtiendo 

al relleno sanitario en una infraestructura necesaria para sus comunidades. 

 

Teniendo como base los resultados obtenidos del área de implantación, referente a los 

estudios topográficos, geotécnicos, agua superficial, estadísticos de población, y de 

caracterización de desechos sólidos, la deducción es que es factible solucionar de manera 

inmediata la problemática causada por la disposición final inadecuada de los desechos 

sólidos en la referida mancomunidad, con la implantación de un relleno sanitario definitivo 

o una celda temporal. 

 

Un relleno sanitario es una técnica con el fin de darle a los desechos sólidos 

una disposición final adecuada. Además de la impermeabilización y otros procesos para 

lograr que los desechos no se conviertan en un peligro para la salud pública, se desarrolla 

la compactación de los desechos, para ocupar la cantidad menor de espacio posible. 
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Viabilidad técnica y ambiental 

 

La viabilidad es técnica y ambiental está dada en el cumplimiento de parámetros que 

constan dentro de la normativa ambiental, entre ellos, existen las consideraciones siguientes:  

 

El área de implantación, se caracteriza principalmente porque está ubicada dentro de 

una zona agrícola; presenta vegetación arbórea sin importancia científica; además, existen 

plantaciones pequeñas de cacao. Existen dos cuerpos hídricos superficiales: el estero Las 

Damas ubicado a 56,01 metros del perímetro del sur del área de implantación y estero s/n a 

10 metros del perímetro del norte, con una distancia entre los dos esteros de 609 metros; por 

lo tanto, la distancia reglamentaria de cada uno de ellos origina una franja de 209 metros 

para operar, que no permite la construcción y operación de un relleno sanitario, pero si para 

una celda temporal; el condicionamiento radica en que un recurso hídrico debería de estar a 

más de 200 m de longitud del sitio de implantación. 

 

La dirección predominante de los vientos están orientados con dirección 

occidental en un 31,05 % y con una velocidad máxima en el período del mes de mayo 

a diciembre de 1.2 m/s y una mínima de junio a noviembre de 0,1 m/s (PEDC, 2006); 

es decir, que los vientos difundirán los olores hacia lugares donde no existen 

comunidades. 

 

En el área de influencia, directa o espacial del sitio de implantación, no afectará 

ambiental ni socialmente a alguna comunidad; éstas, se encuentran a más de 500 m de 

distancia. 
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El área está considerada como un suelo estable, por no presentar deslizamientos 

ni fallas geológicas; por tanto, no se requieren de estudios especiales para determinar 

su estabilidad geológica.   

 

Gráfico Nº 5: Área de ubicación e implantación propuestas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGM NVI-A1 Tendales 3684-IV. 

Elaboración: autor 

 

4.2. LIMITACIONES 

 

Las limitaciones de la investigación, se evidenciaron durante la recopilación de 

información en los organismos pertinentes. La información estaba muy dispersa, el personal 

no colaboró a pesar de existir la autorización para recibir información que sirva para la 

elaboración de la propuesta que se pretende llevar a cabo. Esta situación mermó tiempo en 

la investigación; se tuvo que insistir para acceder a la información de las condiciones 

técnicas, ambientales, económicas y sociales requeridas para elaborar una propuesta que 

beneficie a la comunidad, objeto de estudio. 
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4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación generará beneficios para la mancomunidad de los cantones Camilo 

Ponce Enríquez (Azuay) y El Guabo (El Oro) con la propuesta de implantación de una celda 

temporal para la disposición final de los desechos sólidos hasta que se consiga un sitio 

adecuado que reúna las condiciones económicas, sociales y ambientales favorables para la 

construcción de un proyecto definitivo.  

 

Esta investigación permite establecer la necesidad de que las comunidades tengan 

celdas temporales para la disposición final de los desechos sólidos como una solución previa 

a la construcción de un relleno sanitario definitivo, que requieren de estudios más avanzados 

y recursos económicos, que pueden demorar mucho tiempo sin que las comunidades tengan 

soluciones temporales que sirvan para contribuir a su bienestar social y ambiental.  

 

Se plantea desarrollar un plan complementario integral para el manejo de los desechos 

sólidos, que incluya educación ambiental, clasificación de los desechos desde la fuente, 

reciclaje, horarios, y otros. 

 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

 

Los aspectos relevantes de la investigación presente están dados por la visión de 

integración de dos cantones ubicados en dos regiones diferentes costa y sierra, pero con una 

misma misión en beneficio de sus poblaciones; el cantón El Guabo ubicado en la provincia 

de El Oro y Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay, han asumido los cambios de 

paradigmas, y por comunes como es el mejoramiento de los servicios básicos de 

saneamiento ambiental de los desechos sólidos, han acertado en unirse en mancomunidad, 
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demostrándose de esta manera, que no es un impedimento el pertenecer a diferentes 

regiones, si la finalidad es buscar solucionar, en conjunto, sus problemas ambientales y 

sociales, aunque, para ello, se deban someter a un trámite legal- administrativo complejo 

para su conformación. 

 

Es importante que las autoridades consideren las necesidades de sus comunidades, 

donde la situación ambiental todavía es una condición que está pendiente en nuestro país, 

que paulatinamente le da la importancia que merece; la propuesta de solucionar 

inmediatamente la disposición final de los desechos sólidos implantando una infraestructura, 

se los haga bajo condiciones técnicas y ambientales, acogiendo lo que indica la normativa 

ambiental. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1.    INTRODUCCIÓN  

 

La propuesta para la solución inmediata a la problemática originada por el manejo 

inadecuado de la disposición final de los desechos sólidos de la mancomunidad es necesario 

realizar los diseños definitivos para la ejecución de la obra.  

 

El cantón El Guabo, se encuentra ubicado al nor-occidente de la provincia de El Oro; 

ocupa una extensión de 498 km2. La cabecera cantonal El Guabo está ubicada en las 

coordenadas: 3º 14’ 30’’ sur y 79º 49’ 47’’ oeste con una altitud promedia de 80 msnm, en 

cuya jurisdicción, se propone la implantación de una celda temporal; el tiempo de vida útil 

será hasta dos años.   

 

Para la implantación de la celda temporal, se empleará una técnica de disposición 

final de los desechos sólidos en el suelo que no cause molestia ni peligro para la salud  o  la  

seguridad  pública;  que tampoco  perjudique  el  ambiente  durante  su  operación  ni después 

de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área 

lo más estrecha posible, cubriéndola diariamente con capas de tierra y compactándola para 

reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 

producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 

 

El área de la propuesta es de 5,23 ha; dadas las condiciones topográficas y 

geotécnicas del terreno para construir la celda temporal, se propone diseñar un sistema por 
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el método de plataformas; se hará una excavación de 5 m con la conformación de 4 capas o 

plataformas, cada una de ellas tendrá 1 m de desechos sólidos y 30 cm. de material de 

cobertura obtenida de la misma excavación. La última plataforma que estará a nivel del suelo 

tendrá 1 m de desechos sólidos y 40 cm de material vegetal con el fin de asegurar la 

recuperación del terreno con la siembra de árboles nativos del sector. El material excavado 

servirá para la cobertura diaria. 

 

Gráfico Nº 6: Área de implantación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGM NVI-A1 Tendales 3684-IV. 

Elaboración: autor 

 

 

La propuesta consiste en realizar una celda temporal que reúna las características 

técnicas y ambientales que permitan realizar un manejo adecuado de los desechos sólidos; 

para ello, se realizaron análisis geotécnicos del suelo, levantamientos topográficos y análisis 

del agua superficial del lugar de implantación para determinar las características técnicas a 

implantarse, además de los cálculos poblacionales y de generación de los desechos con base 

a los siguientes datos estadísticos, que se observan en la tabla 7. 
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Tabla Nº 7: Producción de los desechos sólidos y dimensiones de la celda  

Año Población 

(Hab) 

Producción 

de 

desechos 

(t/d) 

Producción de 

desechos 

biodegradables 

(t/d) 

Desechos 

a la 

celda 

(t/d) 

Desechos 

a la 

celda 

(t/a) 

Volumen de 

desecho 

compactado 

a la celda 

por año 

(m3/a) 

Capacidad  

necesaria 

de la celda 

por año 

(m3/a) 

Volumen 

acumulado 

en la celda 

por año 

(m3/a) 

2016 80140 40,07 23,90 40,07 14625 24376 29251 29251 

2017 81582 40,79 23,78 40,79 14888 24813 29776 59027 

2018 83050 41,52 24,21 41,52 15154 25258 30309 89336 

Fuente: MAE.  

Elaboración: autor  

 

 

5.2.   PRIMERA FASE DE OPERACIÓN DE LA CELDA TEMPORAL 

 

 La primera fase comprende el relleno de la celda temporal en cuatro capas 

compactadas a lo largo y ancho de las ocho microceldas. Volumen 4 micro celdas esquineras 

+ las 4 microceldas interiores; 8 microceldas por capa. 

 

V1 = 108,00 x 54 x 1,30 x 4 x 1,25 

 

Volumen total microceldas en cuatro capas = 37908 m3 
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5.3.   SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN DE LA CELDA TEMPORAL 

 

 Comprende rellenar los desechos sólidos a 1,30 metros de altura que se acumulará en 

la terraza final para la cobertura y cierre de la celda temporal; por lo tanto, quedará un 

Volumen de: 

 

V2 = 113 x 59 x 1,30 

V2 = 8667,10 m3 

Volumen total de la celda = 37908 + 8667,10 

Vtotal = 46575,10 m3 

Tiempo de operación = 46575,10 m3/24375 m3/año 

Años de operación = 1,91 años 

Por lo tanto, la celda está dimensionada para una vida útil de 1,91 años 

La celda externa es de 113 m x 59 m, con una pendiente 1:1,25 

El costo aproximado es de USD 200.000,00 

 

Gráfico Nº 7: Panorámica de la propuesta 

 

 
 

Elaboración: autor 
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 Paralelamente a la propuesta realizada, se deberán realizar actividades 

complementarias para el tratamiento de los líquidos lixiviados y el tratamiento de los 

desechos peligrosos hospitalarios tal como lo indica el reglamento de manejo de desechos 

sólidos en los establecimientos de salud de la República del Ecuador, AM. N° 1005. 

R.O/106; así también, como los requerimientos establecidos en la norma 4.12.4 del Anexo 

6 de los Desechos Sólidos del Libro VI del TULSMA, (Reforma lunes 4 de mayo de 2015). 

 

La propuesta es la solución inmediata para una disposición final apropiada de los 

desechos sólidos, pero se recomienda para el futuro se desarrolle un programa de acción 

complementario para los desechos sólidos, entre estos un plan educacional que incluya las 

viviendas y escuelas, para la separación de los desechos sólidos desde la fuente, el reciclaje 

y otros.  

 

Tabla Nº 8: Suministro e instalación de geomembranas 

 

Propiedades 

ensayadas 

Unidades Método Frecuencia HPDE 60 mils 

Valor mínimo 

Espesor promedio 

mínimo 
Mm ASTM D 5199 Cada rollo 1.5 

Espesor mínimo 

(menor de 10 

lecturas) 

Mm ASTM D 5199 Cada rollo 1.35 

Densidad g/cm3 g/cm3 ASTM D 1505 90.000 kg > 0.94 

Resistencia a la 

tracción (cada 

dirección) 

    

Resistencia a la rotura 
N/mm(lb/in) 

ASTM D 1505 

tipo IV dumbell, 

2 lpm G.L. 2. 2 

in (51 mm) G.L. 

1.3 in (33 mm) 

9.000 kg 40 (228) 

Resistencia a la 

fluencia  
N/mm(lb/in) 9.000 kg 22 (126) 

Elongación a la rotura 
% 9.000 kg 700 

Elongación a la 

fluencia 
% 9.000 kg 12 

Resistencia al 

desgarro  
N (lb) ASTM D 1004 18.000 kg 187 (42) 

Resistencia al 

punzonamiento 
N (lb) ASTM D 4833 18.000 kg 480 (108) 
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Contenido de negro 

de humo (range) 
% ASTM D 1603 9.000 kg 2.0 – 3.0 

Dispersión de negro 

de humo 
 ASTM D 5596 18.000 kg + Nota 1 

Resistencia al 

agrietamiento 

(NCTL) 

 

horas 
ASTM D 5397 

Apren 
90.000 kg 300 

Tiempo de inducción 

a la oxidación minutos 
ASTM D 3895 

200º C 
90.000 kg > 100 

Envejecimiento al 

horno 85ºC, 90 días 

OIT retenido (ASTM 

D 3895 o D 5885) 
% 

ASTM D 5721 

 

Fórmula 

 

> 55/80 

 

Envejecimiento ultra 

violeta 1600 horas 

OIT retenido (ASTM 

D5885) 

% 

 

Gm11 

 

Fórmula 

 

> 50 

 

 

Elaboración: autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

El área del estudio presente tiene 5,23 ha y está ubicado en el sector de la Cooperativa 

Defensores Orenses, jurisdicción del cantón El Guabo a 17.5 km y a 9.5 km de Camilo Ponce 

Enríquez con una altitud de 85 msnm, situada en las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

De la investigación realizada en el estudio presente y acuerdo a las características 

físicas estructurales, geotécnicas del subsuelo, y los parámetros de resistencia y 

admisibilidad, se determinó que los aspectos técnicos son favorables para proponer, que en 

el área estudiada, es factible la implantación de una infraestructura que disponga de los 

estándares técnicos y ambientales para la disposición final adecuada de los desechos sólidos 

de los cantones de Camilo Ponce Enríquez y El Guabo. Los aspectos técnicos verificables 

fueron: 

 

 Disponibilidad equidistante de un sitio común. 

 Ubicación del sitio relativamente plano, 85 m msnm. 

 Vías de acceso lastradas y un trazado final de tres km sin pendientes. 

 Área de 5,23 ha sin vocación agrícola. 

Coordenadas datum WGS 

datum 84 

Longitud Latitud 

637597 9652405 

637619 9652349 

637453 9652428 

637047 9652723 
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 Calidad estructural favorable de suelo.  

 Material de cobertura del mismo sitio. 

 Sin afectación a los recursos hídricos. 

 Sin bosques protectores ni áreas protegidas. 

 Sin comunidades cercanas. 

 Zonas con drenajes naturales. 

 

El área de implantación de la celda temporal es viable ambientalmente; cumple con 

las condiciones que, se establecen en la normativa ambiental; entre los aportes más 

importantes que definieron que el área estudiada no alterará mayormente el medio, son:  

 

 No interfiere drenajes o cuerpos de agua. 

 No interfiere bosques.  

 No afecta el paisaje urbano-rural. 

 El viento circula con dirección al oeste no afectando con los olores de los desechos 

a la comunidad. 

 No contamina el nivel freático con los líquidos lixiviados. 

 No genera conflictos con las labores agropecuarias. 

 La cota o altitud del terreno es óptimo para el tratamiento de lixiviados. 

 

La mancomunidad conformada por los cantones de Camilo Ponce Enríquez (Azuay) 

y El Guabo (El Oro), de acuerdo a la normativa ambiental, hasta el año 2017, deberá cerrar 

sus botaderos de desechos a cielo abierto. De acuerdo a la producción per cápita de 0,50 kg/ 

hab x d, población del año de comienzo de 80.140 hab y la tasa de crecimiento poblacional 

por año: 1,8 %, se producirán 40,07 (t/d) de desechos sólidos, es factible la solución 
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inmediata, prioritaria con la implantación de la celda temporal y una vida útil de hasta dos 

años.  

 

Se verificó la hipótesis planteada; para ello, se realizaron dos perforaciones en el 

sitio destinado para la celda temporal y verificó que hasta la profundidad de 6 m no había 

afloramiento de agua subterránea, lo cual permite construir obras de impermeabilización y 

recolección de los líquidos lixiviados producidos por los desechos sólidos, los lixiviados 

deben ser conducidos hacia un pozo de recolección, para ser bombeados hacia al exterior y 

manejados adecuadamente.   

 

RECOMENDACIONES:  

 

 Que los GADM Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y  El Guabo (El Oro), realicen 

inmediatamente un manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos 

y posteriormente, un sistema de gestión integral de manejo de los desechos sólidos, 

cuya misión esté dirigida al mejoramiento del servicio público y la condición de 

vida de sus comunidades. 

 

 Una vez realizada la propuesta, se debe construir la obra con buenas prácticas 

ambientales.  

 

 La celda temporal debe contener como mínimo las siguientes obras 

complementarias: cerramiento perimetral, drenaje para las aguas lluvias y los 

líquidos lixiviados, el tratamiento de lixiviados, las geomembranas, las chimeneas, 



47 

 

la vía de acceso, la celda para los desechos peligrosos, las áreas de servicio 

administrativa y guardianía, y selección del material de cobertura.  

 

 Es necesario que se adopten medidas tecnológicas y ambientales para la disposición 

segura de los desechos sólidos que llegarán al sector Defensores Orenses del cantón 

El Guabo para mitigar el impacto ambiental que se genere en beneficio de sus 

habitantes. 

 

 Buscar en lo posterior otro sitio que reúna las condiciones que la normativa 

ambiental solicita, con una vida útil de por lo menos 20 años, con el fin de proteger 

a los recursos suelo, aire, agua y paisajístico. 

 

 Paralelamente, se deben ejecutar obras complementarias como un sistema de 

tratamiento de líquidos lixiviados y un área para el depósito de los desechos sólidos 

peligrosos hospitalarios. 
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ANEXO 1. 

 
 

MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DE CLAUSURA DE LA 

CELDA TEMPORAL 

 

Para un manejo eficiente de la celda temporal de los desechos sólidos, se requerirá 

de un manejo adecuado de los diferentes componentes como son la mano de obra y la 

maquinaria necesaria para realizar los trabajos, además de tener un control frecuente de su 

rendimiento. La implantación consiste en la construcción de una celda temporal con todas 

las características técnicas de un relleno sanitario, el uso de equipo pesado, mano de obra y 

el control del impacto de la disposición final de los desechos sólidos. 

 

A continuación se describen las acciones más importantes que se deben desarrollar 

en la etapa operativa y de clausura de la celda temporal, para organizar las actividades 

rutinarias del personal y la maquinaria. 

 

Control de acceso 

 

El primer procedimiento para el control de la disposición final de los desechos sólidos, es el 

control del acceso al sitio. Se tiene una caseta de control, para evitar el ingreso de personas 

no autorizadas a que depositen basura en el sitio. 

 

Colocación y compactación de los desechos 

 

Para obtener resultados esperados, se deberá controlar que el personal cumpla con 

los pasos siguientes: 

 

 Distribuir  los  desechos  en  el  frente  de  trabajo  y  colocarlos  en  capas  de  1.00 

m de espesor; la capa de cobertura deberá ser de 0,30 metros 

 Se realizará una correcta compactación. Este procedimiento reduce la cantidad de 

aire remanente en los depósitos de los desechos sólidos (el cual puede acelerar la 

descomposición, incrementar el olor), también se previene los espacios vacíos. 
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 La maquinaria pesada que se utilizará para la compactación será: tractor de oruga, 

retroexcavadora, volqueta y rodillo compactador. La máquina pasará por encima 

de los desechos sólidos, entre 3 a 4 veces, para maximizar la compactación. Se 

recomienda la utilización de un rodillo cada quincena, para garantizar la estabilidad 

del talud. 

 

Operación durante la conformación de la celda 

 

Para obtener resultados esperados en la celda se debe aplicar lo siguiente:  

 

 Los desechos sólidos serán distribuidos sobre la celda de una manera uniforme 

 Se acomodarán y compactarán los desechos 

 EI maquinista repetirá esta operación de 2 a 4 pasadas, hasta eliminar los huecos y 

hasta que los desechos hayan sido acomodados y su superficie ya no se deforme 

después del paso del equipo de compactación. 

 

Operaciones de cobertura 

 

Para evitar que las condiciones de confinamiento se pierdan en la superficie que 

queda expuesta al exterior, debido a la erosión causada por las lluvias, es necesario que se 

tomen las medidas siguientes: 

 

Una vez compactados los desechos, se procederá a ejecutar la etapa de cobertura, 

cuyo espesor final no deberá ser en ningún momento menor a 30 cm. El material a utilizar 

deberá ser acumulado en una zona inmediata a la parte superior de la celda construida, desde  

donde  será  distribuida  sobre  toda  la  superficie  a  cubrir,  de  acuerdo  a  los espesores 

señalados. 

 

Cobertura final 

 

Varias operaciones de movimiento de tierras deberán ser realizadas periódicamente. 

Cuando  la  celda  alcance  la  altura  destinada,  se  colocará  una  cobertura de 40 cm la 

cual proporcionará una especie de sello a largo plazo, esto evitará la entrada de agua lluvia 

e impedirá la liberación de los olores y los lixiviados. 
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Operación de maquinaria en el plan de clausura de la celda temporal 

 

Equipo mecánico 

 

Las características predominantes para elegir el equipo mecánico son:   

 

 la cantidad de desechos a tratar y el material de recubrimiento que será necesario.  

 Las funciones básicas que realiza el equipo mecánico están divididas en tres: 

o Funciones relacionadas al suelo (excavación, traslado, compactación). 

o Funciones relacionadas con los desechos (traslado, compactación). 

o Funciones relacionadas con el suelo 

 

El equipo que se utilizará para el cierre técnico, se basa en la necesidad de su uso, 

como por ejemplo, en las operaciones de excavación, traslado y compactación de suelo. 

 

Funciones relacionadas a los desechos sólidos 

 

La pala mecánica será utilizada como equipo de traslado de tierra, esta maquinaria 

también es adecuada para la transferencia de los desechos sólidos hacia la celda temporal. 

 

Para la compactación de los desechos sólidos se utilizará un rodillo mecánico, ya 

que este es más efectivo y eficiente para esta operación. 

 

Los equipos deben ser resistentes ya que el trabajo es duro. Los radiadores pueden 

obstruirse y las partes componentes del equipo pueden ser dañadas por las protuberancias 

de los desechos sólidos. Las llantas, aun las duras, pueden ser dañadas o cortadas, lo que 

daría como resultado el daño y la paralización de los trabajos. Por lo que será necesario 

mantener proporcionarle un mantenimiento mecánico. 

 

Reciclaje  

 

La disminución o minimización de los desechos es una meta en el manejo actual de los 

desechos sólidos, con este fin, es de mucha importancia para el funcionamiento, crear 
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condiciones favorables que permitan mejorar las condiciones en las cuales se desenvuelven las 

personas que desarrollan esta actividad, e incrementar el volumen de los materiales reciclados 

y la vida útil de la celda temporal. 

 

Los materiales como cartones, papeles, plásticos y metales son almacenados 

separadamente para luego ser entregados a los recicladores para su acondicionamiento y 

posterior comercialización. El reciclaje contribuiría a reducir la cantidad de los desechos 

que se depositan en la celda temporal, dando una prolongación en su vida útil. 

 

En estas condiciones se va a requerir utilizar personal adicional a fin de clasificar 

este tipo de materiales, proceder al lavado del mismo y el picado en el caso del plástico, lo 

que implicaría costos adicionales importantes.   

 

Sin embargo, y en consideración a que estas condiciones a futuro sean mejores, se 

recomienda diseñar un área para la acumulación de residuos inorgánicos que contempla una 

plataforma de separación y áreas para almacenamiento.    

 

Los desechos inorgánicos, como por ejemplo, el plástico (botellas de cola, jugos, 

agua, entre otros), previo a su clasificación por color, se colocarán en la máquina 

compactadora ubicada en el área de reciclaje, cuyas pacas resultantes de la compactación se 

comercializarán a las empresas recicladoras.  

 

Es necesario, que el departamento ambiental que administrara la celda temporal, 

tabule los datos estadísticos de producción de los desechos reciclados de las experiencias en 

situaciones similares y para poblaciones entre 0-50.000 habitantes, se tienen los resultados 

de reciclaje siguientes:  

 

Cartón:       5 a 10qq/d 

Plástico:        2qq/d  

Metal (hierro, latas, chatarra y otros):   1 t/d  

Cobre, aluminio, plomo, bronce, baterías y otros:  2 toneladas mensuales 
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Es importante considerar el número de personas recicladoras que trabajarán en la 

celda temporal; para la obtención de la cantidad mencionada, serán 8 personas recicladoras, 

en el horario siguiente:  

 

Horario:   De 8h00 a 18h00 

Días:    Lunes  4 personas 

    Martes  3 personas 

    Miércoles  3 personas 

    Jueves   3 personas 

    Viernes  4 personas  

    Sábado  4 personas 

 

 

 

 

 

 

 


