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RESUMEN 
 

La presente investigación, nace con la finalidad de analizar el tratamiento 

que se le dan a los desechos solidos en el relleno sanitario de Pichachay en 

la Parroquia “Santa Ana” del cantón Cuenca. 

 

Consideremos que la basura es un problema de contaminación para todos 

los ecosistemas. Dado que al no recibir un tratamiento adecuado desde su 

recolección, estos pueden originar agentes nocivos para la salud humana. 

 

En la ciudad de Cuenca, la Municipalidad a través de la Empresa EMAC, es 

la encargada de organizar los servicios de recolección y disposición de los 

residuos sólidos. Gracias al trabajo que realiza la empresa municipal durante 

los últimos años ha logrado mitigar los efectos nocivos de estos tanto en la 

naturaleza como en la salud de los individuos.   

 

En el transcurso de esta investigación hemos analizado los cambios que ha 

tenido el anterior botadero ha sido abierto en el sector del valle que 

actualmente es un ECOPARQUE donde podemos encontrar una 

regeneración de flora y fauna.   

 

Con este estudio quisimos dar a conocer, algunas sugerencias del  reciclaje, 

porque aunque estamos conscientes de los peligros nocivos de la 

contaminación, aún no se ha arraigado en la sociedad cuencana una 

verdadera cultura del reciclaje, pues se desconoce el trato que se debe dar a 

los desperdicios sólidos. 

Palabras claves: relleno sanitario, botadero a cielo abierto, educación 

ambiental, Ecoparque, reciclaje, lixiviados, buen vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora y 

fauna, la protección y el sostenimiento ecológico es necesario para preservar 

el futuro de nuestros hijos. 

 

La presente investigación se basa en el estudio de los factores 

contaminantes que se generan desde el relleno sanitario Pichacay, ubicado 

en el cantón Cuenca. 

 

Hemos querido hacer una revisión sobre los derechos garantizados en la 

Constitución del Ecuador, especialmente lo referente dentro del Régimen del 

Buen Vivir, ya que todos los ecuatorianos estamos en nuestro derecho de 

exigir un ambiente sano, con prácticas de recolección de desechos no 

amenazantes a la naturaleza. 

 

También realizamos la identificación de técnicas y recursos adecuados que 

han permitido disminuir la contaminación ambiental producida por el 

botadero de basura del Valle, refiriéndonos a la excelente idea de la 

empresa EMAC de transformar el antiguo botadero en un Ecoparque, y de 

mantener el nuevo relleno con técnicas limpias en el tratamiento de los 

desechos. 
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Finalmente hemos redactado unas breves recomendaciones sobre lo que es 

el reciclaje, ya que somos conscientes de la práctica casi nula de la misma. 

 

CAPÍTULO I 

QUÉ ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

La palabra contaminación procede del latín contaminatĭo y hace referencia a 

la acción y efecto de contaminar. Este verbo, por su parte, se utiliza para 

denominar a la alteración nociva de la pureza o de las condiciones normales 

de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

 

Es decir, la contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un 

contaminante. El uso más habitual del término se produce en el ámbito de la 

ecología con lo que se conoce como contaminación ambiental, que es la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) en 

lugares, formas y concentraciones que pueden ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población. 

 

En cuanto a la clasificación de la contaminación en función del medio 

afectado, puede hablarse de la contaminación atmosférica, la contaminación 

del agua, la contaminación del suelo y la contaminación acústica, entre 

otras.1  

 

                                                            
1 Definición de Contaminación: www.google.com  
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A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza,  este puede 

causar más daño a la misma,  debido a que  llevamos un ritmo de vida 

consumista  modificando  el medio ambiente cada vez más sin importarnos 

nada   con tal de satisfacer nuestras necesidades. 

Nuestro planeta ha tenido un gran desarrollo tecnológico  y demográfico, lo 

que ha provocado un cambio total en el medio en el cual vivimos, es por esto 

que deberíamos lograr un  equilibrio entre el hombre y el medio para en el 

futuro poder gozar de un planeta sano, cosa que en la actualidad no se da a 

pesar de los muchos esfuerzos  que se hace a nivel mundial. Siendo  la 

contaminación uno de los factores que afecta con mayor fuerza a la tierra. 

 

La  contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien a los diferentes procesos productivos 

del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la 

vida diaria. 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos, y curtiembres, 

actividad minera, y petrolera), comerciales (envolturas y empaques, 

agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de 

jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión del vehículo). Como 

fuente de emisión se entiende el origen físico  o geográfico donde se 

producen una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua, o 

al suelo. 
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Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su 

interpretación, en tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin 

embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los 

contaminantes interactúan con más de uno de los elementos en el 

ambiente2.   

 

1.1.- EDUCACION AMBIENTAL 

 

La educación ambiental  tiene como principal objetivo despertar en la  

población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

ambiental tanto a nivel general(mundial), como a nivel especifico(medio 

donde vive);  busca identificar las relaciones de interacción e 

interdependencia que se dan  entre el entorno  (medio ambiente) , y el 

hombre, así como también se preocupa por promover  una relación armónica  

entre el medio natural  y las actividades antropogénicas   a través del 

desarrollo sostenible, todo esto con el fin  de garantizar el sostenimiento y 

calidad de  las generaciones  actuales y futuras. 

 

La educación ambiental, es un mecanismo pedagógico que  además de 

generar  una conciencia y soluciones pertinentes  a los problemas 

ambientales actuales causados  por actividades  antropogénicas  y  los  

efectos de la relación  entre el hombre  y medio ambiente,  infunde la 

                                                            
2 Fuente virtual: contaminación – ambiente.blogspot.com  
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interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores  

físicos, químicos y biológicos, reaccionan, se relacionan e intervienen  entre 

si dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos  que difunde la 

Educación Ambiental (EA),  todo esto con el fin de entender   nuestro 

entorno y formar una cultura conservacionista  en donde el hombre aplique 

en todos sus procesos  productivos, técnicas limpias (dar solución  a los 

problemas  ambientales), permitiendo de esta forma  el desarrollo sostenible. 

 

Ante los múltiples problemas ambientales que soporta la provincia del Azuay  

tales como la indiscriminada utilización de las canteras, la explotación de 

minas de áridos, la agresión de los lechos de los ríos, los caminos 

clandestinos en El Cajas, la ocupación del Cerro Soroche en Saymirín, la 

construcción de viviendas con hormigón en el sector de El Soroche en la 

zona de amortiguamiento del propio limite del parque Cajas, la 

contaminación de los ríos, la tala de bosques primarios, la expansión de la 

frontera agrícola en las zonas de páramo entre otros múltiples problemas, se 

deben únicamente por la falta de conciencia y educación ambiental.  

 

El ser humano ha roto la armonía y el equilibrio entre él y la naturaleza ha 

utilizado su poder para transformar el medio ambiente y ha modificado 

aceleradamente el equilibrio de la naturaleza. Se ha roto el cariño y la 

admiración por la belleza ambiental que nos rodea y ha quedado en un 

segundo plano. Se ha perdido el respeto, mientras satisfaga los intereses 
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personales no importa el bienestar colectivo ni los graves desequilibrios, ni el 

cambio climático. 

 

En este contexto la educación desempeña una función fundamental con el 

objeto de crear una conciencia ambiental, de robustecer el compromiso, de 

preservar la naturaleza y esta educación no debe impartirse  de manera 

exclusiva a los niños, por el contrario, debería instruir a las personas de 

todas las edades y niveles, tanto a través de la educación formal así como el 

de la no formal. Y este tipo de educación debe ser permanente, de tal 

manera que se relacione con los cambios que se produce en el mundo para 

preparar a las personas, para que entiendan de manera clara y concreta, los 

prejuicios y los beneficios de la protección ambiental para comprender el 

valor ético, el respeto a los otros seres humanos en la búsqueda de un 

medioambiente saludable y del bien común que está enraizado con una 

profunda conciencia que reclame los derechos individuales y colectivos 
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Foto: wordpress.com 

 

1.2.- DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO SEGÚN EL RÉGIMEN 

DEL BUEN VIVIR 

 

Mediante el “Régimen del buen vivir”, se ha estructurado un modelo de vida, 

que incluye el sistema económico, régimen de desarrollo,  organización 

político administrativa,  prestación de servicios,  estatización de factores de 

producción y  formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas; lo cual se puede observar a lo largo del articulado. 
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El Art. 277,  de la Constitución de la República  señala, que el Estado entre 

otras cosas, deberá garantizar el buen vivir, generando y ejecutando 

políticas públicas, produciendo bienes, creando y manteniendo 

infraestructura y proveyendo servicios públicos. Significando que los 

derechos de los ciudadanos son más amplios y generosos de parte del 

Estado.  

 

El Art. 3 numerales 5 y 7  de la Carta Magna, ordena de entre otros, que son 

deberes primordiales del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza. Se determina que toda acción del Estado deberá 

tener como objetivo consolidar el régimen del buen vivir,  proteger el 

patrimonio natural y cultural del país. Lo cual demuestra que  la Constitución 

enmarca un modelo direccionado, premeditado, planificado, técnico y que  

ha sido aceptado  por los ciudadanos.  

 

El Buen Vivir, en definitiva, tiene que ver con una serie de derechos y 

garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en 

los principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por 

promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y 

colectivamente, así como con la Naturaleza. En esencia busca construir una 

economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias soberanías como 

concepto central de la vida política del país.  
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En forma pionera a nivel mundial, en la nueva Constitución se ha establecido 

que la Naturaleza es sujeto de derechos. Esta definición enfrenta la actual 

crisis civilizatoria, cuando ya se ve la imposibilidad de continuar con el 

modelo industrialista y depredador basado en la lucha de los humanos 

contra la Naturaleza. No va más la identificación del bienestar y la riqueza 

como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas 

de crecimiento y consumo ilimitados. En este sentido es necesario reconocer 

que los instrumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no sirven. 

Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable lo existente que 

pretenden convencer de que este patrón civilizatorio es natural e inevitable3.  

 

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de 

ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de 

los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se estaría 

superando la clásica versión por la que la conservación del medioambiente 

es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar 

de un medioambiente sano y no contaminado”. Los derechos de la 

Naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las 

siguientes generaciones de gozar un ambiente sano. Pero estos derechos 

acogen otros criterios de justicia que superan la visión tradicional de justicia, 

lo que provoca varios conflictos conceptuales entre los constitucionalistas y 

juristas tradicionales.  

 
                                                            
3 ACOSTA, Alberto. "El Buen Vivir, una oportunidad por construir", artículo para  la revista Ecuador 
Debate 28 de diciembre del 2008 
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En  lo  referente  al  ambiente  sano,  los  artículos  14  y  15  de la 

Constitución, hacen reconocimiento del  derecho  de  la  población   a   vivir   

en   un   medio   ambiente   sano   y   ecológicamente   equilibrado,   que  

garantice   el   buen   vivir   y   la   sostenibilidad, declarándose de   interés  

público   la   preservación   del   ambiente,   la   conservación   de   los   

ecosistemas,   la  biodiversidad  y  la  integralidad  del  patrimonio  genético  

del  país,  la  prevención  del  daño  ambiental  y  la  recuperación  de  los  

espacios  naturales  degradados. 

 

De esta nueva concepción jurídica se deriva una decisión trascendental: la   

obligación   del  Estado   de   promover,   en   el   sector   público   y   

privado,   el   uso   de   tecnologías  ambientalmente  limpias  y  de  

energías  alternativas  no  contaminantes  y  de  bajo  impacto. 

 

 

1.3.- PROYECTOS QUE HA IMPLEMENTADO LA EMAC EN LOS 

COLEGIOS, ESCUELAS Y CIUDADANIA  

 

Concienciación ciudadana 

Se ha realizado la difusión de aproximadamente 1500 trípticos, afiches, 

folletos y hojas volantes con información de los servicios que presta la 

EMAC, y más de 100 charlas educativas previas a las mingas. 

 

Programa “Tu Barrio Limpio” 
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Todos los sábados la EMAC realiza varias mingas de limpieza, con la 

participación de los moradores. Se han realizado 280 mingas de limpieza en 

diferentes barrios y parroquias rurales.  

 

Programa “Construyendo Limpieza” 

Se han realizado 100 mingas de limpieza en diferentes centros  educativos 

de la ciudad. Para de este modo educar y concienciar a los niños a mantener 

muy limpia su escuela o  colegio que es su segundo hogar.4 

 

1.4.- ORGANISMOS ENCARGADOS DEL SECTOR AMBIENTAL 

 

En la provincia del Azuay actualmente existen  dos organismos encargados 

del manejo de los desechos sólidos: EMAC EP (Empresa Pública Municipal 

de Aseo de Cuenca) y ETAPA EP (Empresa Municipal de Telecomunicación, 

Alcantarillado y Agua Potable de Cuenca). 

 

EMAC EP. 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca recolecta varias clases de 

desechos sólidos: 

 

1. Generales o comunes: son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para  la salud humana, animal o al medio ambiente y se 

almacenan en fundas de color celeste o negra. 

                                                            
4 (Nicanor Merchán Luco). Diario El Mercurio 19/04/2010 
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2. Escombros: material pétreo restante de construcciones civiles así 

como de empresas privadas encargadas de la construcción a 

mayor escala. 

3. Desechos infecciosos: son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la 

salud y el ambiente.  

 

EMAC recicla  productos que incluyen mayormente papel, cartón, plásticos, 

vidrio, metales, y basura orgánica de los mercados (seis toneladas diarias) 

producto que es convertido en, compost y humus que se utiliza en un 70% 

en el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad y el restante se 

comercializa .El humus como abono es más saludable y más barato que los 

fertilizantes, la producción de humus se usa en los programas de forestación 

de la ciudad, en jardines, parques, parterres y redondeles, también lo 

compran universidades para sus carreras relacionadas con la agricultura y 

varias instituciones públicas y privadas. 

 

También recoge desechos bio peligrosos (desechos hospitalarios) que son 

alrededor de 900 kilogramos por día los cuales son enviados  para su 

incineración a  Guayaquil. 

 

En cuanto a los desechos sólidos la EMAC recoge  diariamente  alrededor 

de 362  toneladas  que son recolectadas en los diferentes horarios  que 
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funcionan en la ciudad, así como de los trabajadores encargados del barrido 

diarios  de las calles. 

 

 

Recolección de basura. Foto: www.ciudadaniainformada.com 

El relleno sanitario de Pichacay recibe alrededor de 23 toneladas diarias de 

basura provenientes de la provincia de Cañar, y cantones como Chordeleg, 

Guachapala, Sígsig, y de la parroquia Zhidmad de Gualaceo, aunque esto es 

temporal por lo que no afectará la capacidad de gestión en el manejo de 

desechos del relleno de Pichacay, además deben pagar 13.78 centavo por 

tonelada, lo que representa un ingreso mensual de 8.000 dólares, los cuales 

son destinados para el manejo de residuos sólidos, impermeabilización 

manejo de lixiviados, control de vectores, mantenimiento de básculas, 

colocación de tuberías de biogás, pago de contratistas entre otros. 
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ETAPA EP 

De otro lado ésta empresa recolecta gratuitamente aceites usados, pilas y 

baterías, este proyecto inicio en el 2003.  

La cantidad de aceite recolectados son alrededor de 40.000 galones por 

mes, los cuales son transportados en tanqueros hasta la planta de 

Ucubamba, y de ahí es enviado a la fábrica de cemento Holcim que la utiliza 

como combustible.  

 

Las pilas que se reciclan son colocadas en botellas plásticas y   recubiertas 

con material calcáreo para neutralizar el ácido que estas contienen, 

posteriormente las colocan en columnas de concreto impidiendo la entrada o 

salida del aire, evitando de esta manera la lixiviación de las pilas que por 

contener alta nivel de alcalinidad son contaminantes. 
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Vista de columnas de concreto. Pichacay 
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CAPÍTULO II 

EL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO EN EL SECTOR DEL 

VALLE 
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2.1.- DEFINICIÓN 

 

Es el lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma 

indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Son cuna y hábitat de 

fauna nociva trasmisora de múltiples enfermedades5.  

 

2.2.- PROBLEMÁTICA Y CIERRE DEL BOTADERO DE BASURA EN EL 

SECTOR EL VALLE 

 

El antiguo botadero del Valle está ubicado aproximadamente a 20 km 

suroeste de la ciudad de Cuenca en la parroquia Santa Ana provincia del 

Azuay. Este sector es  mayoritariamente rural y ocupa un espacio de 9.5 

hectáreas, tiene poco desarrollo industrial. El acceso al sitio se encuentra en 

buenas condiciones recientemente rehabilitado. 

El botadero del Valle era a cielo abierto y tuvo un  vida útil de  20 años,  

inició aceptando desechos  en 1981 hasta su cierre en Junio del  2001, los 

desechos fueron colocados en dos fases, el viejo botadero del lado oeste 

que funcionó desde 1981 hasta aproximadamente  1995, el cual se ha 

convertido hoy en día en pastizales para uso agrícola, y la fase reciente del 

lado Este, que abarca un terreno de 2 hectáreas, siendo completada  en el 

2001, y es la única área que cuenta con capa de cobertura. 

 
                                                            
5 fuente virtual: www.osman.es (diccionario).   
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Los datos proporcionados por la EMAC indican que existen 

aproximadamente  1.35 millones de toneladas de residuos sólidos en el lugar 

hasta el 2001 año de su cierre, de las cuales 832.000 toneladas han sido 

colocadas en el antiguo sitio (lado oeste) y 532.000 toneladas en el área 

más recientes. 

 

Debido a que no existió una báscula en el sitio todo el tiempo, la cantidad de 

desechos puede ser un  estimado basado en el número y capacidad de los 

camiones que ingresaron a este lugar, la EMAC estima que el 85.3% de los 

desechos  es de origen doméstico, con 8% inerte y 6.7% desechos 

industriales. 

Al ser este lugar un botadero a cielo abierto generó gran cantidad de gas 

metano y para la recuperación y destrucción de este  gas se requiere 

construir pozos y tuberías que conduzcan el bio gas a quemadores de alta 

temperatura. 

Como una  alternativa, se prevé la instalación de equipo de tratamiento del 

gas metano para utilizarlo como combustible en un motor de combustión 

interna y generar energía eléctrica. Sin embargo, este proyecto será  

evaluado y su implementación dependerá de que se asegure el mercado 

para la electricidad generada. Para el efecto, la Empresa Municipal de Aseo 

de Cuenca (EMAC) se encuentra realizando gestiones en asociación con la 

Empresa Generadora del Austro (ELECAUSTRO) 
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Hoy en día el antiguo botadero del Valle se encuentra transformado,   con 

cerca de 2 millones de toneladas de basura cubiertas, y funciona  el 

Ecoparque de El Valle, en el Nororiente de Cuenca. 

Imagen actual del antiguo botadero del Valle. 

 

En este lugar se  encuentra  vegetación  y animales, cambiando así 

radicalmente la imagen  contaminada que tenía hace algún tiempo  como 

antiguo botadero.  

“Para los moradores era imposible vivir junto al Botadero por los malos 

olores, aguas contaminadas, la proliferación de plagas como moscas y ratas. 

Las enfermedades intestinales y de la piel aquejaban a los pobladores”.  
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Cabe mencionar la existencia de familias que subsistían de la recolección de 

materiales reciclables en condiciones de insalubridad. Todo esto provoco 

que los moradores del antes mencionado sector  pidieran la reubicación de 

éste botadero. 

El Eco Parque  fue una iniciativa  conjunta entre  la Empresa Municipal de 

Aseo de Cuenca (EMAC) y  la comunidad del sector, en respuesta al 

inconveniente de la basura acumulada durante 20 años, dicho proceso duró 

cinco años,  invirtiéndose una cantidad de USD 40.000. 

Se recubrió la basura con material pétreo producto de construcciones, el 

terreno fue cercado para evitar la entrada de  perros callejeros, y cuando 

estuvo cubierta la basura, se procedió a sembrar kikuyo, el mismo que es 

muy resistente.  

 

Con el objetivo de  evitar los malos olores y filtraciones de aguas 

contaminadas se colocaron ductos para liberar los gases, los mismos que 

están dispuestos a cuatro, ocho, doce y diecisiete metros de profundidad. 

Además se construyeron ductos que llevan las aguas a un  reservorio. 

 

Los lixiviados  (líquidos nocivos que contaminan el suelo y el agua y que 

provienen de los residuos sólidos) son recirculados  a los terrenos del 

parque. Esa tarea  también ayuda a los árboles de eucalipto que se 

plantaron en esta zona  porque absorben parte de estos líquidos.  
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Una vez mejorado el entorno del parque  desde el año 2003, el eco parque 

ofrece a los visitantes una planta de compostaje y un área de interpretación 

ambiental, juegos infantiles y como proyecto una cancha de futbol. Hay 

diversas especies nativas  de árboles y plantas como acacias, ciprés, cedro, 

cañaros y guabisay, además hay un centro de observación donde podemos 

apreciar monos, yarukis, loros, papagayos, venados,  tigrillos, etc.  Que 

fueron rescatados  del comercio o tenencia ilegal.  

Fuente: www.emac.gov.ec 
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2.3.- ¿QUÉ ES UN RELLENO SANITARIO? 

Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos 

en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad 

pública, tampoco perjudica el ambiente durante su operación  ni después de 

terminado el mismo. 

 

Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 

área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 

compactándola para reducir su volumen. Además prevé los problemas que 

pueden causar los líquidos y gases producidos en el relleno, por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

VENTAJAS 

1. Es la alternativa más conveniente para nuestros países. 

2. La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para 

implantar cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o 

compostación. 

3. Bajos costos de operación y mantenimiento. 

4. Es un método completo y definitivo dada su capacidad de recibir 

todo tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de cenizas 

de la incineración y de la materia no susceptible de 

descomposición en la compostación. 

5. Genera empleo.  
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6. Recupera gas metano que constituye una fuente alternativa de 

energía. 

7. Regenera terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles. 

8. Se considera flexible ya que no necesita de  instalaciones 

permanentes y fijas. 

 

DESVENTAJAS 

1. La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la 

construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita por 

parte del sector, ocasionada por factores tales como: 

• Falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

• Asociar el término “relleno sanitario” al de un “botadero de basura a 

cielo abierto”. 

• Desconfianza en administraciones locales. 

• Se puede presentar una eventual contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales cercanas.6  

2.4.- ANTECEDENTES DE: UBICACIÓN, ESTRUCTURA,  VIDA ÚTIL Y  

ASPECTOS SOCIALES  DEL  RELLENO SANITARIO DE PICHACAY 

 

UBICACIÓN 

El Relleno Sanitario de Pichacay está  situado en la parroquia Santa Ana 

localidad de  Pichacay a 21 km de la ciudad de Cuenca.  

                                                            
6 www.busd.paho.org/acrobat/relleno.pdf 
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Desde el año 2001, EMAC gestiona el "Complejo de Desarrollo Humano y 

Ambiental Pichacay". 

 

Uno de cuyos componentes es el Relleno Sanitario, diseñado, construido y 

operado de manera técnica y ambientalmente segura para la disposición 

final de los desechos sólidos de Cuenca. 

 

El Proceso Integral de Residuos Sólidos consta de dos subprogramas, 

"Reciclando Inorgánicos" y "Reciclando Orgánicos". Los desechos 

indiferenciados recogidos son depositados sin ningún tratamiento preliminar. 

 

El Relleno presenta todas las características de seguridad ambiental, siendo 

dotado de impermeabilización del fondo con arcilla y geomembrana y de un 

sistema de captación de lixiviado (73 m3 por día) que es trasladado a las 

instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operada por 

ETAPA y ubicada a 6km de la Ciudad. 

Los desechos recolectados de manera diferenciada como papel, cartón, 

plástico, metales y vidrio son entregados a las Corporaciones de 

Recicladores: Asociación de los Recicladores Urbanos de Cuenca (ARUC) y 

Asociación de Recicladoras de El Valle (AREV) para su valorización y 

venta7.  

 
                                                            
7 Fuente: virtual Cuenca‐urbal‐arezzo.net 
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El Relleno Sanitario de Pichacay se encuentra estructurado por  dos 

sistemas: 

NORTE 1: que consta de 9 terrazas de 5 metros de altura cada una y en la 

actualidad ya está completamente rellena, esto en un lapso de 10 años. 

 

Cada terraza consta de tubos de drenes de lixiviados que desembocan 

directamente en canales, mismos que fluyen a la laguna 1. 

 

NORTE 2: se encuentra en pleno proceso de relleno, a diferencia del 

Sistema Norte 1, además, de los drenes de lixiviados consta con unos 

canales extras en caso de taponamiento, los lixiviados de este sistema 

desembocan en la laguna de lixiviados 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de lixiviados Fase II 
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Es importante que  cada talud tenga una altura de 5 metros y una pendiente 

de 2 a 3 metros para evitar en lo posterior posibles deslizamientos. 

La evacuación de los lixiviados en la actualidad está a cargo de cuatro 

tanqueros,  dos tanqueros de la EMAC EP, y  otros dos contratados, los 

lixiviados son  de alta peligrosidad pues su derramamiento generaría la  

contaminación de la cadena trópica, éstos tanqueros cumplen siempre una 

ruta de seguridad fija a la planta  de operaciones y de allí descargan a las 

alcantarillas que van directo a las lagunas de oxigenación en Ucubamba. 

 

VIDA ÚTIL 

 

El Relleno Sanitario de Pichacay tiene una vida útil de 20 años, consta de 

124 hectáreas de terreno y comenzó a operar en el año 2001. 

 

2.5.- ASPECTOS SOCIALES 

 

CONTRALORÍA SOCIAL 

Mantiene una política de puertas abiertas para proporcionar la participación 

activa de la comunidad de Santa Ana y de toda la ciudadanía. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Presenta informes anuales sobre el desempeño, del Relleno Sanitario a la 

Asamblea Parroquial de Santa Ana. 
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DESARROLLO HUMANO 

Constituye un importante factor de apoyo para el mejoramiento de la calidad 

de vida y para el desarrollo humano de la comunidad,  mediante la entrega 

del 5% de sus ingresos  a la junta parroquial de Santa Ana. 

 

 

PLAN DE EMERGENCIAS 

Cuenta con un plan de emergencias y personal capacitado para afrontar las 

contingencias que pudieran presentarse. 

 

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

Luego de las auditorías externas realizadas por parte de  INCONTEC, el 

Relleno sanitario de Pichacay mantiene las siguientes Certificaciones 

Internacionales.8  

 ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. 

 OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 ISO 9001: 2008 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2.6.- PROCESO OPERATIVO DEL RELLENO SANITARIO DE PICHICAY 

 

1. Conformación e impermeabilización del suelo del fondo. 

 

                                                            
8 Fuente: EMAC EP. 
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Se coloca una capa de arcilla y Geo membrana de polietileno  de alta 

densidad para evitar que los  lixiviados  se filtren  y contaminen las aguas 

subterráneas  o superficiales. 

2. Construcción de drenes de lixiviados. 

Estos drenes permiten la captación y  conducción de  los lixiviados  hacia los 

tanques de almacenamiento. Se construyen con piedra y geotextil para evitar 

su taponamiento. 

 

3. Construcción de los ductos de gases. 

 

Permiten la  captación del biogás para su posterior  incineración  evitando 

sobre presiones  internas y la contaminación de la atmósfera por metano. 

 

4. Ingreso y salida de vehículos. 

 

Todos los vehículos oficiales y particulares  que ingresan o salen del relleno  

son pesados en la báscula para registrar  el peso efectivo de basura  que se 

deposita en el relleno. 

 

5. Disposición final de los desechos sólidos. 

 

Diariamente la basura es compactada y cubierta con una capa de tierra  para 

evitar olores y la presencia de roedores. A la fecha  se reciben un promedio 

de 350 toneladas  de desechos. 
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6. Almacenamiento de materiales reciclables. 

 

Los materiales como: cartón, papeles, plásticos, y metales son almacenados  

separadamente y luego entregados  a las asociaciones de Recicladores  

para su acondicionamiento y posterior comercialización. Semanalmente se 

reciclan alrededor de tres toneladas  de material lo cual contribuye a reducir 

la cantidad de desechos que se depositan en el relleno sanitario. 

7. Manejo del Biogás. 

 

Una vez captado el biogás, este se incinera para evitar descargar a la 

atmósfera  el metano. El biogás incinerado emite a la atmosfera Co2  y vapor 

de agua  contribuyendo a reducir  el efecto invernadero global. 

 

8. Manejo de lixiviados. 

 

Almacenamientos  en  tanques herméticos de ferrocemento y en los tanques 

de tormenta. Bombeo y transporte hacia los tanques  de descarga 

amortiguada en la planta  de operaciones de la EMAC. 

 

9. Monitoreo ambiental. 

 

• Aguas subterráneas. 

• Monitoreo del Biogás. 
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• Monitoreo de calidad de agua. 

• Control de los niveles de ruido. 

 

10. Control de vectores sanitarios. 

Está a cargo de una empresa contratada que realiza las tareas de control de 

vectores semanalmente y están en constante alerta en caso de aparecer 

plagas.9 

 

Parte del proceso operativo. Pichacay. 

.  

 

CAPÍTULO III 

                                                            
9 Fuente virtual: Gestión integral  de residuos sólidos (www.globalmethane.org). 
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EL RECICLAJE EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

3.1.- DEFINICIÓN 

 

“El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en 

someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También 

se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para 

eliminar de forma eficaz los desechos.”10 

 

El aprender y aplicar normas de reciclaje de todos los residuos, así como 

respetar el medio ambiente y preservar la naturaleza, permitirá que todos los 

ecuatorianos vivamos en un ambiente sano, equilibrado, libre de 

contaminación. 

 

3.2.- REGLAS DEL RECICLAJE 

 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las 

Tres R. 

 

                                                            
10 Enciclopedia Wikipedia  
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- Reducir. acciones para reducir la producción de objetos susceptibles 

de convertirse en residuos.  

 

- Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un determinado 

producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro 

diferente.  

 

- Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de 

residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

 

3.3.- RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR LA CULTURA DE 

RECICLAJE  EN  LOS  MORADORES DEL CANTÓN CUENCA. 

 

El manejo de desechos, el reciclaje y la reutilización de productos son 

prácticas que lamentablemente en la sociedad cuencana no se emplean  ni  

practican, por ello, estas breves recomendaciones. 

 

- Es fácil mantener la costumbre de reciclar si hace del reciclaje una 

actividad muy conveniente. Primero se debe ubicar el centro de 

reciclaje de tal manera que forme parte de la rutina diaria. De ser 

posible, se debe escoger un lugar en la cocina si es dentro del hogar 

o en el pasillo de la oficina. Es una ventaja también si el lugar que 

escoge está convenientemente localizado de tal manera que se 
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facilite el trabajo de deshacerse de los artículos sacándolos a la calle 

para que los recoja el camión de la basura. 

- La cantidad y el tamaño de los contenedores de almacenaje 

dependerán del número de categorías que desea tener para clasificar 

los desperdicios sólidos: pueden ser tachos plásticos que contengan 

en su interior fundas plásticas: CELESTES para los desechos que se 

reciclen y NEGRA para los desechos que no se van a reciclar. 

 
- Hay que tener en cuenta si el camión de basura puede llevar todos los 

desperdicios de acuerdo al horario establecido, o también existe la 

opción de acudir a lugares que compran  papel, cartones, plásticos 

para procesarlos y esto es una manera de impulsar el reciclaje, a 

cambio de un valor económico. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalizada nuestra investigación, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La Constitución del 2008, garantiza a los ecuatorianos el exigir vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, algo que se cumple a 

medias por parte de las autoridades nacionales y locales, los cuales 

no cuentan con el presupuesto necesario para implementar campañas 

de conservación medioambiental. 

 

- Mediante el enfoque de esta tesina, hasta la actualidad no se 

detectan problemas ambientales ocasionados por el Relleno Sanitario 

de Pichacay, por lo que la hipótesis planteada al inicio de nuestro 

trabajo es descartada 

 

- Hay que resaltar la labor que cumple EMAC EP en lo que respecta a 

la recolección y tratamiento de los desechos sólidos  dentro del 

cantón Cuenca, en el mantenimiento del Ecoparque de El Valle y la 

implementación de nueva tecnología con la que cuenta el relleno 

sanitario de Pichacay. 

 
- Además, las autoridades locales realizan un control poco estricto para 

el cumplimiento de las normas ambientales, no es raro encontrar en 
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las calles desperdicios de toda clase o que se irrespeten los horarios 

de recolección de la basura. 

 
-  En este contexto, a  pesar de las continuas campañas que realiza la 

EMAC, en la ciudadanía cuencana el reciclaje no forma parte de su 

cultura, percibiéndose cierta apatía  en el esfuerzo de conservar un 

medio ambiente saludable. 
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