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RESUMEN 

    El presente estudio se realizó en el área urbana del centro cantonal Sígsig, perteneciente 

a la provincial del Azuay, con el objetivo de optimizar las rutas de recolección de residuos 

sólidos urbanos y las rutas de barrido de calles, con la finalidad de mejorar la gestión y 

manejo. 

    La metodología planteada para la elaboración del rediseño de la ruta de recolección y 

barrido fue por medio del software ArcGIS 10.1., siendo las herramientas empleadas: 

“Network DataShape y Network Analyst” para el caso del diseño de la ruta de recolección 

de los residuos sólidos urbanos, estas herramientas permiten modelar redes de transporte 

mediante un sistema vial en un espacio determinado con sus respectivos bloques y 

restricciones de circulación. Además, se analizó los indicadores básicos de los residuos 

sólidos urbanos: producción per-cápita, caracterización y densidad. Para conseguir estos 

resultados se aplicó la metodología basada en la: “Guía para la Caracterización de los 

Residuos Sólidos Urbanos”, enmarcada en el Programa Nacional para la Gestión Integral 

de Desechos Sólidos (PNGIDS), lo establecido por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y la Organización Panamericana de Salud 

(OPS).  

    Para el cálculo de los indicadores básicos se emplearon un total de 117 muestras, 

distribuidas de manera aleatoria dentro del centro cantonal, obteniendo un promedio de 

generación para el estudio de: 266.98 Kg/día de generación de residuos, un per-cápita 0.66 

Kg/hab/día, una densidad de 129.84 Kg/m
3
 y una proyección  de generación para el año 

2030 de 0.54 toneladas al día, con la finalidad de que el GAD Municipal considere dichos 

resultados para la implementación de políticas públicas para mejorar la calidad de servicio. 



 
 
 
 

IX 

 

ABSTRACT 

    The present study was carried out in the urban area of the Sígsig cantonal center, 

belonging to the province of Azuay, with the aim of optimizing urban solid waste collection 

routes and street sweeping routes, in order to improve management and handling. 

    The methodology proposed for the elaboration of the redesign of the collection and 

sweeping route was through the ArcGIS 10.1 software. The tools used were: “Network 

DataShape and Network Analyst” for the case of the design of the solid waste collection 

route urban, these tools allow modeling transport networks through a road system in a 

given space with their respective blocks and traffic restrictions. In addition, the basic 

indicators of urban solid waste were analyzed: per-capita production, characterization and 

density. To achieve these results, the methodology was applied based on: “Guide for the 

Characterization of Urban Solid Waste”, framed in the National Program for the Integrated 

Management of Solid Waste (PNGIDS), established by the Pan American Center for 

Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS) and the Pan American Health 

Organization (PAHO). 

    To calculate the basic indicators, a total of 117 samples were used, distributed randomly 

within the cantonal center, obtaining an average generation for the study of: 266.98 Kg / 

day of waste generation, a per capita 0.66 Kg / hab / day, a density of 129.84 Kg / m3 and a 

generation projection for the year 2030 of 0.54 tons per day, so that the Municipal GAD 

considers these results for the implementation of public policies to improve the quality of 

service. 
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1. Introducción 

1.1.Problemática  

Para mediados de los años 70, momento en el cual se realizó en la ciudad de Estocolmo la 

conferencia sobre “El Medio Ambiente”, se indicó que el tratamiento de los residuos 

sólidos solo comprendía las etapas de: recolección, almacenamiento y disposición final en 

el área seleccionada. A nivel mundial está problemática crece por los siguientes factores: 

aumento poblacional, crecimiento demográfico de las ciudades, mayor producción y 

consumo desmesurado debido a los cambios en los hábitos y niveles de vida los cuales han 

tomado cifras preocupantes para la población global (AIDIS, 2006). 

A nivel de Latino-América el manejo de los residuos sólidos solo se fundamenta en dos 

aspectos: tanto en la recolección como en su disposición final de los mismos, sin tomar en 

cuenta su valoración energética y tratamientos posteriores como: reciclaje, separación en el 

origen, recuperación de materias primas, entre otros; todo esto se sostiene en la carencia de 

campañas de manejo de residuos, poco o nulo compromiso de la comunidad, falta de 

políticas y ordenanzas, además, del irrespeto a las pocas normativas existentes tanto de la 

autoridad como de la gente (Sáez, Urdaneta, Joheni, & A, 2014). En lo que concierne a 

nuestro país (Ecuador), el manejo inadecuado de los residuos sólidos es una de las 

principales problemáticas que mayor impacto ambiental genera hacia las fuentes naturales, 

primordialmente en cantones donde no cuentan con un área (relleno sanitario) propia para 

su disposición final.  

Es por ello la importancia de ejecutar la presente investigación la misma que radica en el 

actual problema de generación y recolección de residuos sólidos. Un gran ejemplo es en el 
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cantón Sígsig, que a partir del último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC) en el año del 2010, nos indica que su población ha crecido 

un 8%, esto se ha dado  por un  incremento en las tasas de natalidad, inmigración y mejor 

nivel de vida, lo que ha traído consigo un mayor consumo y por ende una mayor 

producción de residuos, todos estos factores han generado un crecimiento demográfico del 

casco urbano, trayendo consigo una mayor responsabilidad para los encargados de las 

gestión de los residuos a nivel nacional.  

Por consiguiente, la ruta actual de recolección con la que cuenta el centro cantonal de 

Sígsig presenta una serie de anomalías, especialmente en lo que concierne a: mala 

asignación de la cuadrilla, tiempos muertos generados en el momento de la recolección 

domiciliaria, generación de sobretiempos en el uso del vehículo recolector y la más 

importante la aparición de botaderos clandestinos a cielo abierto en diferentes puntos de la 

urbe. Es por ello que a la larga puede resultar uno de los problemas ambientales más 

difíciles de tratar debido al gran impacto visual, daño al ecosistema y hacia la salud de los 

pobladores. 

Además, la presente investigación pretende desarrollar un análisis de las rutas de 

recolección y barrido a partir de los resultados generados en el proceso de la 

caracterización, diseñar nuevas rutas que contribuyan a la mejora del sistema de 

recolección, transporte y barrido de los residuos hasta su disposición final, contribuyendo 

así a una mayor cobertura, minimización de costos e impactos y optimización de tiempos 

de recolección.  
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1.2. Delimitación del área de estudio 

El cantón Sígsig pertenece a la provincia del Azuay, presenta una temperatura que oscila 

entre los 15 °C, a una altitud de 2500 m.s.n.m., al Norte limita con Gualaceo y Chordeleg; 

al Sur con Nabón y Gualaquiza; al Este con el cantón de Limón Indanza; y al Occidente 

con Cuenca y Girón (ilustración 1) (Aguilera, 2013).  

 

Ilustración 1. Área de delimitación del problema 

Fuente: Elaboración propia.  
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Consta de 7 parroquias: Sígsig, San Bartolomé, Jima, Cuchil, Ludo, Güel y San José de 

Raranga, en donde para el presente estudio se ha tomado como referencia la parte urbana 

perteneciente a la cabecera cantonal. Dicho cantón cuenta con una superficie aproximada 

de 674.53 km2, siendo el 66,04% correspondiente a cobertura vegetal natural, mientras que 

el 33,96% restante se encuentra en zonas pobladas e improductivas (GEOLIDAR, 2015).  

2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Optimizar las rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos del centro cantonal 

Sígsig. 

2.2.Objetivos Específicos  

 Determinar los parámetros físicos de los residuos sólidos urbanos del cantón Sígsig 

(caracterización, producción per-cápita, densidad y composición física). 

 Analizar la ruta de barrido y recolección actual de residuos sólidos urbanos del 

cantón Sígsig.  

 Diseñar nuevas rutas de barrido y recolección por medio del software ArcGIS y 

comparar con las rutas actuales. 

3. Fundamentación Teórica 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Residuo 

Es toda parte o porción de un elemento que queda como inservible después de haber 

realizado un trabajo (Rondón , Szantó, Pacheco, Contreras, & Galvez, 2016) , (Campins 
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Eritja, 1994). Cabe indicar que una correcta gestión un residuo, nos ayuda a optimizar el 

valor económico que se pueda obtener de los mismos, ya que pueden ser usados como 

materiales útiles en vez de descartarlos (Cabildo, y otros, 2008). 

3.1.2. Residuo Sólido 

Se conoce como a todo material sólido o semisólido indeseable, debido a quien lo desecha 

lo considera inútil colocándole en un recipiente para su disposición final (Penido Monteiro, 

2001). Además, de ser considerado como “el resultado de procesos de producción y 

extracción, en donde su destino final se hace en función de la legislación ambiental 

nacional e internacional” (COA, 2017).   

A continuación, se presentan definiciones de “residuo” a partir de distintos ámbitos y con 

diferentes alcances: 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)  

“Todo material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gas) descartado, es decir que 

ha sido abandonado, es reciclado o considerado inherentemente residual” (EPA, 2017). 

Organización de la Naciones Unidas (ONU) 

“Todo material que no tiene valor de uso directo y que es descartado por su propietario” 

(ONU, 2000). 

Convenio de Basilea  

“Las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o está 

obligada a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación ambiental” (UNEP, 2000). 
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La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

“Aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, que no 

alcanzan en el contexto en el que se producen ningún valor económico, bien porque no 

existe una tecnología adecuada para su aprovechamiento o bien porque no existe un 

mercado para los productos recuperados” (OCDE, 2008).  

3.1.3. Desecho 

Se considera como desecho a la sustancia sólida, semisólida, líquida o gaseosa, originada 

por el humano, provenientes de proceso tales como: reciclaje, extracción, producción, 

transformación, utilización, cuya disposición final se procede conforme a la legislación 

ambiental (COA, 2017).  

3.1.4. Desecho Sólido 

Son todos los que provienen por actividades humanas y animales que generalmente son 

sólidos y son considerados como indeseados (OPS/CEPIS, 2018). 

3.1.5. Clasificación de los residuos sólidos 

Respecto a los riesgos potenciales de contaminación al medio ambiente 

Residuos sólidos peligrosos: residuos sólido o semisólido que por sus características 

(CRETIB) (Rodríguez & Irabien, 2013) presentan riesgos tanto para la salud como para el 

ambiente (Euformacion Consultores, S.L., 2015). 
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 Residuos sólidos no inertes: residuos que debido a sus características de 

biodegradabilidad y combustibilidad pueden representar riegos para la salud o para el 

medio (Penido Monteiro, 2001).  

Residuos sólidos inertes: tienen su origen en las actividades o procesos industriales 

(Pineda, 1998). Una de sus características principales es que no experimentan 

transformaciones (Paulete, 2012). 

Respecto a la naturaleza u origen 

 Residuos residenciales: son producidos por las actividades humanas en las viviendas o 

domicilios (Pineda, 1998). Por lo general la mayoría de estos, su disposición final es a los 

rellenos sanitarios o en ciertos casos a tiraderos clandestinos (Manzur & Rolón, 2013). 

 Residuos comerciales: son aquellos generados en la compra o venta de bienes o servicios 

en almacenes, tiendas, entre otros (Ochoa, 2016). 

Residuos de fuentes especiales 

 Residuos industriales: son los generados en el procesamiento de alimentos, escorias de 

las calderas de las casas, residuos de madera generados principalmente en fábricas y plantas 

de energía (Díaz & De Janon, 2010). Este tipo de residuos se le suele sub-clasificar en: 

inertes, asimilables a urbanos y peligrosos (Pecoraio, Gestión de Residuos Industriales, 

2018). 

Residuos radiactivos: son los generados en centrales nucleares e instalaciones que utilizan 

como materia prima materiales radiactivos (Olvera, 2012). 
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Residuos agrícolas: residuos que contienen grandes cantidades de estiércol animal 

resultantes de cría de cerdos, aves, res, entre otros y residuos provenientes de envases 

utilizados en campo agrícola (Pineda, 1998). 

Residuos domiciliarios especiales 

Escombros: son también llamados residuos de construcción, los cuales están constituidos 

principalmente por: residuos de concreto, asfalto, bloques, arenas, gravas, tierra, barro, 

madera, metales, tuberías y sistemas eléctricos (UICN, 2011). 

Pilas y baterías: son los dispositivos más utilizados hoy en día, en donde nos permiten 

almacenar energía en forma electroquímica (Castro & Díaz, 2004).  

3.1.6. Características de los residuos sólidos 

Las características de los residuos pueden varían a partir de factores tales como: 

geográficos, sociales, climáticos, culturales y económicos, debido a esto, cada uno de estos 

factores diferencian a las comunidades entre sí (Elias, 2009). 

Varios países hasta la fecha han logrado cuantificar su composición y caracterización de 

residuos, lo que a la larga servirá como un indicador del ingreso familiar y del grado de 

consumo existente (Pineda, 1998). 

Los residuos sólidos pueden presentar las siguientes características:  

 Características Físicas 

Las características físicas pueden ser: producción per-cápita (PPC), composición 

gravimétrica, peso específico, contenido de humedad y capacidad de campo. 
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Producción per-cápita (PPC) 

Nos indica el peso de residuos producidos diariamente en función de la cantidad de 

habitantes de un área definida (Orccosupa Rivera, 2002). 

De acuerdo al INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo) en nuestro país 

(Ecuador) para el año 2017 se registraron cifras de un PPC a nivel urbano entre un 0.71 y 

0.91 en las 4 regiones del país, aumentando cerca del 21% y 23% respecto al año 2016 

(tabla 1). En lo que concierne para el año 2016, las provincias que mayor PPC presentaron 

fueron: Imbabura, Galápagos, Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo y Santa Elena (tabla 

2). 

Tabla 1. Producción per-cápita en el Ecuador durante el periodo de 2016 a 2017 

 

 

Año 

PPC (Kg/hab/día) 

Región 

Costa Sierra Oriente 
Insular o 

Galápagos 

2016 0.61 0.56 0.57 0.73 

2017 0.96 0.57 0.71 0.73 

Fuente: INEC.2017 

Tabla 2. Producción per-cápita en el Ecuador a nivel provincial durante el año 2016 

Provincia PPC (Kg/hab/día) 

Azuay 0.5 

Bolívar 0.6 

Cañar 0.6 

Carchi 0.6 

Cotopaxi 0.5 

Chimborazo 0.6 
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El Oro 0.6 

Esmeraldas 0.6 

Guayas 0.6 

Imbabura 0.7 

Loja 0.6 

Los Ríos 0.6 

Manabí 0.6 

Morona Santiago 0.5 

Napo 0.6 

Pastaza 0.6 

Pichincha 0.6 

Tungurahua 0.5 

Zamora Chinchipe 0.5 

Galápagos 0.7 

Sucumbíos 0.6 

Orellana 0.7 

Santo Domingo 0.7 

Santa Elena 0.7 

Fuente: INEC.2017 

Composición gravimétrica 

Nos indica el porcentaje de cada componente en relación con el peso total de la muestra 

(Penido Monteiro, 2001). A continuación, se presentan los componentes más comunes: 

 Materia Orgánica 

 Papel  

 Cartón  

 Plástico 
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 PET 

 Metales (Ferrosos y no Ferrosos) 

 Aluminio  

 Vidrio  

 Madera  

 Caucho  

 Cuero 

 Trapos  

 Huesos  

 Cerámicos  

 Agregado fino 

Peso específico o Densidad 

Entendemos como peso específico, a la cantidad de residuos sueltos en función del 

volumen ocupado libremente, cuya unidad es el kg/m
3
 (Rios Hernandez, 2009). En algunos 

casos debido a la carencia de datos es necesario recurrir a lo que nos brinda la teoría, la 

misma que nos indica que el peso específico para residuos domiciliarios es 230kg/m
3
. 

Contenido Humedad 

Es la cantidad de agua que presentan los residuos en función del porcentaje de su peso. El 

contenido de humedad depende de factores tales como: época del año y condiciones 

climatológicas (Colomer & Gallardo, 2013). 

Capacidad de Campo 
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Es la concentración de humedad que puede ser retenida por una muestra influenciada a la 

acción de la gravedad (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994). 

 

 

Características Químicas  

Las principales características químicas referentes a los residuos sólidos son: potencial 

calórico, potencial de hidrógeno (pH) y composición química. 

Potencial Calórico 

Esta variable nos ayuda a determinar la cantidad de calor al ser incinerado (3.000 kcal/kg 

poder calorífico de los residuos sólidos domiciliarios). 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

Es el contenido de acidez o alcalinidad que presentan los residuos, generalmente tiene un 

rango entre 5 y 7. 

Composición Química 

Nos indica el contenido de: cenizas, materia orgánica, Carbono (C), Nitrógeno (N), Potasio 

(K), Calcio (Ca), Fosforo (P), residuo mineral total y grasas (Pineda, 1998). 

 Características Biológicas  

Orientan a la selección de sus métodos tanto para su tratamiento como para su disposición 

final (Penido Monteiro, 2001). Cabe recalcar que las características biológicas son de vital 
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importancia para la gestión aerobia y anaerobia en la producción de energía a partir de la 

transformación de residuos (Sadhwani, 2015). 

En el caso de los principales agentes patógenos presentes en los residuos tenemos virus, 

bacterias, protozoos y helmintos, estos agentes tienen la característica de provocar gran 

cantidad de enfermedades infecciosas, clasificándolos de la siguiente manera: 

Tabla 3.Principales agentes patógenos presentes en los residuos sólidos urbanos y la enfermedad que pueden 

causar. 

Patógeno Organismo Enfermedad 

 

Virus 

Hepatitis A y B 

Reovirus 

Poliovirus 

Hepatitis A y B 

Enfermedades respiratorias 

Parálisis, Meningitis 

 

 

Bacterias 

E. Coli 

Salmonella thyphi 

Shigella 

Vibrio cholerae 

Bacillus anthracis 

Leptospira 

Diarrea 

Fiebre tifodea 

Disentería bacilar 

Cólera 

Ántrax 

Leptospirosis 

 

 

Protozoos 

 

Entamoeba hystolytica 

Guardia lamblia 

Balantidium coli 

Cryptosporidium 

Disentería amebiana 

Giardiasis 

Disentería, ulcera instetinal 

Diarrea, náuseas, pérdida de 

peso 

 

 

Helmintos 

Áscaris lumbricoides 

Taenia saginata 

Taenia solium 

Trichuris trichiura 

Ascariasis 

Teniasis 

Teniasis 

Trichuriasis 

Fuente: Hontoria et al.2000. 
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3.1.7. Factores que influyen en las características de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos pueden verse expuestos a una serie de alteraciones en sus 

características, debido a factores de origen social, demográfico y una de las importantes las 

condiciones climáticas o estaciones del año (invierno, verano y otoño). En el caso de la 

época de invierno, las características de los residuos sólidos pueden variar gravemente en 

su peso, principalmente debido a la gran presencia de humedad que pueden presentar estos, 

siendo una de las causas para que se produzca la generación de lixiviados, causantes de la 

contaminación hídrica y del suelo. 

La tabla 4 muestra algunos de los factores que mayor influencia pueden variar o influir en 

las características de los residuos sólidos: 
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Tabla 4. Principales factores que influyen en las características de los residuos sólidos 

Factor Influencia 

Climático 

Lluvia: aumento significativo del contenido de la humedad 

Otoño: aumento del contenido de las hojas 

Verano: aumento de los envases plásticos 

Épocas Especiales 

Navidad: aumentos de los embalajes 

Año Nuevo: aumento de la materia orgánica 

Demográficos 

Población Urbana: cuando mayor es el aumento de la población urbana, tendencia de es que 

generación per cápita de residuos sólidos aumente. 

Socioeconómicos 

Poder Adquisitivo: cuan más alto es el poder adquisitivo de la población, la proporción de 

materiales reciclables es más alta y la materia orgánica es más baja. 

Poder Adquisitivo (mensual): mayor consumo de productos superfluos en fechas cercanas al 

pago del sueldo. 

Poder Adquisitivo (semanal): mayor consumo de productos superfluos durante los fines de 

semana. 

Desarrollo Tecnológico: introducción de materiales cada vez más livianos, lo que reduce el 

peso específico circunstancial de los residuos sólidos. 

Fuente: José Enrique Penido Monteriro.2006 
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3.1.8. Residuos sólidos: salud y ambiente 

El inapropiado manejo de los residuos hoy en día genera grandes impactos tanto para la 

salud como para el ambiente, debido a una mala gestión de los mismos y en especial 

cuando son colocados o depositados en botaderos clandestinos, siendo una de las 

causantes de enfermedades como: tifus, cólera, hepatitis, entre otras (CEPAL, 2010).  

En el caso de los impactos negativos al ambiente podemos mencionar: contaminación 

hídrica, alteraciones en el aire por emisiones de metano (CH4), generación de vectores, 

desgaste del suelo entre los más importantes (Soliz Torres, 2011). 

Es por ello que hoy en día la mayoría de municipios a nivel mundial tratan de realizar 

una correcta gestión de los residuos tanto en centros urbanos como en periferias, lo que 

a la larga puede traer beneficios como:  

 Conservación de recursos: la manipulación apropiada de las materias primas y 

las campañas de reciclaje traen consigo la conservación recursos (Zamorano, 

Garrido, & Ramos). 

 Recuperación de áreas: uno de los principales beneficios es la obtención de 

recursos energéticos (Biogás), los mismos que pueden ser utilizados en 

diferentes áreas industriales y comerciales.  

3.1.9. Panorama actual de la generación de residuos sólidos en Latino-

América 

La frecuencia de recolección municipal en Latino-América es generalmente de dos o 

tres veces en los sectores que mayor generación de residuos se dan (zonas céntricas, 

áreas comerciales, mercados, áreas turísticas, entre otros), mientras que en las zonas de 

menor generación la recolección es una vez por semana o en el peor de los casos una 
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vez cada dos semanas. En la tabla 5 se muestran datos sobre la recolección en algunas 

ciudades de América Latina en el año 2012, en donde se destacan a las dos ciudades con 

mayor índice de población y generación de nuestro país: Quito y Guayaquil. 
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Tabla 5. Coberturas de recolección y disposición de residuos en algunas ciudades de América Latina. 

 

Ciudad 

Población 

Millones 

Producción 

Residuos 

(ton/día) 

Cobertura 

recolección 

(%) 

Institución 

responsable 

Números 

de 

empleados 

Empleados/1000 

hab 

Ton/empleado 

México 15.6 18.700 80 Municipal 17.000 1.1 1.1 

Sao Paulo 16.4 22.100 95 Municipal 10.000 0.6 2.2 

Buenos Aires 12.0 10.500 91 E.M. A - - - 

Lima 7.5 4.200 60 Municipal 5.500 1.2 0.5 

Bogotá 5.6 4.200 99 Consorcios 2.600 0.5 1.6 

Santiago de Chile 5.3 4.600 100 E. M. A - - - 

Caracas 3.0 3.500 95 Municipal 5110 1.8 0.7 

Monterrey 2.8 3.000 81 E. M. A - - - 

Guayaquil 2.3 1.400 100 Municipal 843 0.4 1.6 

Cali 1.8 750 95 E. M. A 1313 0.7 1.0 

Montevideo 1.4 1.350 97 E. M. A 2443 1.7 0.5 

Quito 1.3 1.260 85 E. M. A 1100 0.8 0.8 

Panamá 0.8 770 90 Municipal 2100 2.6 0.4 

Fuente: OPS. Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 2012. 
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Como se puede evidenciar en la tabla 5, para el caso de nuestro país se toman como 

referencia a las dos ciudades más importantes: Quito y Guayaquil, en donde hasta el año 

2012 se registraron cifras de cobertura de recolección de residuos del 85% y el 100% 

respectivamente. Pero en lo que concierne a la generación, la ciudad de Guayaquil fue la 

que produjo un mayor número con 1400 ton/día respecto a la capital con 1100 ton/día, pero 

para la fecha estas cifras han aumentado significativamente debido al crecimiento 

poblacional que se ha venido dando en estas ciudades y por ende un mayor consumismo en 

las mismas. 

3.1.10. Residuos sólidos y el Cambio Climático 

Para la fecha el concepto que más engloba es el que nos brinda el Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como “Un cambio en el estado del clima 

identificable a raíz de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, 

y que persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decenios o en 

períodos más largos” (IPCC, 2018).  

Uno de los primeros indicios en que se basaron para la formulación de este concepto fue 

debido a que el matemático francés Jean Baptiste Fourier en los años 80 observó que gases 

formaban parte de la atmósfera, particularmente el CO2 retenía calor en la misma. 

Mientras, que el investigador Tynall, indico que la variación de las concentraciones de CO2 

en la atmósfera está relacionado con los cambios en el clima (CEPAL/LC, 2009). En el 

caso de los residuos y aguas residuales, estos provocan alrededor de un 3% de las emisiones 

de gases, proviniendo mayoritariamente de las zonas urbanas. 
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3.1.11. Importancia del correcto manejo de los residuos sólidos 

El mal manejo de los residuos además de causar impactos al ambiente, genera riesgos a la 

salud humana, siendo la causa fundamental de contraer enfermedades. Es por ello, que 

debido a un mal almacenamiento o disposición final de los residuos produce una 

contaminación visual y por ende la generación de vectores como moscos, cucarachas y 

roedora (tabla 6), los cuales transmiten enfermedades infecciosas (Aguilar Rivero & Salas 

Vidal , 1995).  

Tabla 6. Vectores y enfermedades generadas por el mal manejo de los residuos sólidos 

Vector Mosca Cucaracha Mosquito Rata 

Enfermedad 

Cólera 

Disentería 

Salmonelosis 

Fiebre Tifoidea 

Lepra 

Gastroenteritis 

 

Malaria 

Dengue 

Fiebre Amarilla 

Peste Bubónica 

Tifus Murino 

Rabia 

Fuente: Jorge Alberto Jaramillo. 1991. 

 

Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales 

La cuadrilla encargada de la limpieza, en muchos casos se ve expuesta a contraer 

enfermedades y sufrir peripecias laborales debido a que está en contacto directo con el 

manejo y tratamiento de los residuos.  

Por tal motivo la OPS (Organización Panamericana de la Salud) plantea que los 

trabajadores al momento de realizar sus labores deben llevar consigo: 

 Overol 

 Botas  

 Guantes  
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 Mascarilla  

 Gorro o protector de la cabeza 

A continuación, se presentan las situaciones más comunes que el trabajador de la limpieza 

pública comete durante su jornada: 

Diseño o uso inadecuado de las herramientas o equipo de trabajo 

 Recipientes pesados para el esfuerzo humano promedio  

 Riesgos ergonómicos o sobre esfuerzos 

Falta o no uso de los equipos de protección personal (EPP) 

 No uso de mascarilla: causando de inhalación de gases y olores  

 No uso de guantes: causando cortaduras de manos con objetos corto-punzantes  

 No uso de botas 

 No uso de EPP: causando contaminación de brazos y piernas  

3.1.12. Manejo actual de los residuos sólidos en Latino-América 

Centralismo y Operatividad Eficiente: el gran número de limitaciones entre el ente 

normativo y fiscalizador se deben al centralismo y a la falta de prioridades que se tiene en 

el manejo de los residuos sólidos, a pesar de que en muchos municipios al aseo urbano se le 

asigna la mitad del presupuesto anual.  

Falta de Planificación: se genera debido a la carencia a largo plazo de planes operativos ni 

ambientales enfocados al manejo de los residuos sólidos, tanto en los ambientes nacionales 

como internacionales (Pineda, 1998). 
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Carencia de sistemas nacionales de información y seguimientos: este problema restringe 

la posibilidad de realizar planes y de presentar elementos considerados valiosos para la 

toma decisiones, la correcta gestión, generación de programas, asignación de recursos, 

monitores, vigilancias y control (Pineda, 1998). 

Incumplimiento de Legislación: no existe coherencia entre las disposiciones jurídicas 

enfocadas a los residuos sólidos, peligrosos y los riesgos que representan para la salud y el 

ambiente.  

Privatización: las contrataciones y concesiones al sector privado son una gran salida para 

los municipios que no tienen recursos disponibles para la mayor parte de las inversiones.  

3.1.13. Recolección y transporte de residuos sólidos 

Consiste en la recogida de los residuos sólidos generados a nivel municipal los mismos que 

son transportados hasta una central de transferencia para darle una correcta disposición 

final (Rondón , Szantó, Pacheco, Contreras, & Galvez, 2016).  

Además, debemos recordar que en esta fase es importante que los residuos se separen para 

optimizar el reciclaje, es por ello que las entidades municipales deberían tomar mayor 

énfasis en este tipo de aspectos, brindado indicaciones claras y concisas de cómo separar 

los residuos y de cómo conservarlos hasta su depósito en los contenedores (Pecoraio, 

Gestión de residuos urbanos, 2018). 
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Regularidad de la recolección  

Se debe ser cotidiano, casa por casa, los mismos días de la semana y a la misma hora. Con 

la finalidad que la población se acostumbre a sacar los recipientes a la hora correcta y en el 

lugar adecuado. Esto servirá para que los residuos expuestos en la vía eviten ser 

desparramados por animales y personas.  

Frecuencia de Recolección  

Debido a factores climáticos, en ciudades de Latino-América el tiempo entre la generación 

y la disposición final de los residuos no debe ser mayor entre 3 y 4 días, con la finalidad 

evitar la generación de vectores y malos olores (Penido Monteiro, 2001). 

En sectores de bajos ingresos, la mayoría de las viviendas no tiene la capacidad suficiente 

para almacenar durante más de un día, este mismo problema se ve en los centros de las 

urbes en donde los puestos comerciales, carecen de un lugar apropiado para almacenarlos, 

es por ello que para estos casos se considera que se realiza una recolección diaria. 

Horario de Recolección  

Para reducir los costos y optimizar el uso del equipo de vehículos recolectores, la 

recolección siempre debe ser ejecutada en dos turnos. De acuerdo con la teoría la 

distribución ideal de los vehículos recolectores, para obtener una máxima recolección 

debería ser:  
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Tabla 7. Distribución ideal de los vehículos de recolección 

Días de recolección Primer Turno Segundo Turno 

Lunes, Miércoles y Viernes ¼ de rutas ¼ de rutas 

Martes, Jueves y Sábado ¼ de rutas ¼ de rutas 

Fuente: José Hernández Penido Monteiro. 2001 

Uno de los problemas que mayor se dan en ciudades de Latino-América, es la 

imposibilidad de determinar una distribución equitativa al momento de realizar el proceso 

de recolección de los residuos en dos turnos. Debemos recordar que al momento de 

establecer horarios fijos para la recolección se debe considerar los vehículos estacionados 

largo de la vía.  

Además, en zonas residenciales al momento de realizar la recolección debe realizarse en la 

mañana con el fin de evitar la congestión vehicular. Para el recorrido que se realiza durante 

la noche se considerar recaudos respecto al control de ruido (Penido Monteiro, 2001).  

3.1.14. Redimensionamiento de las rutas de recolección  

Es importante aclarar los factores necesarios para rediseñar rutas de recolección son: el 

incremento o decremento poblacional, topografía y la más importante la recogida de los 

residuos. Es por ello que debemos tener en cuenta: 

 Cuadrillas de recolección 

 Equilibrio de las rutas 

 Punto de inicio de la recolección 

 Cantidad de residuos generados 
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 Trazado de las rutas de recolección 

3.1.15. Pre-recogida de los residuos sólidos indiferenciados 

Son todas las operaciones que se llevan a cabo con los residuos sólidos hasta llegar a la vía 

pública donde son recogidos por las cuadrillas encargadas de su recolección. La pre-

recogida puede ser de diferentes maneras: a granel, con bolsas o sacos, con recipientes 

individuales, con recipientes colectivos, con contenedores soterrados, entre otros. 

Pre-recogida a granel: consiste en que las viviendas se disponen de un cubo no 

normalizado de 29 y 60 litros en el cual se depositan los residuos sólidos a granel, mientras 

que su horario de prestación suele ser cuando pasa el vehículo de recogida(Garcia de 

Diego, 2007). 

Pre-recogida con sacos o bolsas: consiste en que los residuos sólidos generados en los 

hogares se introducen en una en un saco o bolsa, los cuales pueden ser de plásticos o papel, 

pero de un solo uso, estas bolsas son de 20 y 55 litros de capacidad. Una vez lleno las 

bolsas, suelen ser depositadas en el cuarto de basuras hasta que son sacados para su 

recogida, o en su caso sacarlos directamente en el horario que dicte la ordenanza municipal. 

Pre-recogida con recipientes individuales (cubos): los residuos sólidos generados en los 

hogares son depositados en un tacho, en donde se le ha colocado previamente una funda 

para evitar su ensuciamiento. Una vez lleno los recipientes (ilustración 2), se sacan a la 

puerta en el horario dictado por la municipalidad para su posterior recogida (Garcia de 

Diego, 2007). 
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Ilustración 2. Recipientes individuales 

                                          Fuente: Manuel García de Diego. 2007. 

Pre-recogida con recipientes colectivos: se ubica en la vía contenedores con ruedas, 

donde se coloca los residuos generados en los hogares. Estos contenedores deber ser 

normalizados y son vaciados en el camión por un sistema hidráulico (Garcia de Diego, 

2007). 

Pre-recogida con contenedores soterrados: estos contendores son depositados bajo el 

suelo (ilustración 3), cuando se acerca el vehículo recolector se abre una compuerta que da 

acceso para que se realice la recogida los residuos.  
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Ilustración 3. Contenedores soterrados recogidos por un compactador de carga trasera 

Fuente: Manuel García de Diego. 2007. 

Alternativas para la recolección y transporte de los residuos sólidos 

Esta fase representa entre el 50% y 80% de los costos de los residuos sólidos y por ende 

requiere un mayor cuidado. A la fecha existen tres tipos de recogida: sistemas tradicionales 

de recogida domiciliaria, sistemas que implican inversiones adicionales en barrios y/o 

edificios y recogida selectiva. 

Sistemas tradicionales de recogida domiciliaria: son recogidos indiscretamente todos los 

residuos en el mismo lugar que son generados y sin ninguna compresión (CEPAL, 2010). 

Por ende, podemos nombrar los distintos tipos de recogida que suponen una mayor o menor 

colaboración ciudadana: 

 Recolección de esquina o punto fijo 

 Recogida domiciliaria casa por casa 

 Recogida semi-mecanizada con recipientes especiales por edificios 

 Recogida mecanizada en containers especiales, por manzanas o recorridos de 

viviendas. 
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Sistemas en edificios y en unidades habitacionales: los edificios consideramos modernos 

presentan este tipo de recogida, en donde presentan sistemas de ductos verticales en cada 

apartamento en los que se depositan los residuos y caen en un área inferior. 

La recolección selectiva: este modelo considera dos aspectos:  

 La participación de la ciudadanía al colocar en bolsas los residuos  

 La recogida selectiva de cada uno de estos residuos 

3.1.16. Equipos y Vehículos para la recolección y transporte de residuos 

Los equipos y vehículos para la recolección deberán ser elegidos de acuerdo a factores y 

características para cada ciudad o región: frecuencia del servicio, condiciones climáticas, 

densidad y volumen del residuo y tipo de vivienda (Rondón , Szantó, Pacheco, Contreras, 

& Galvez, 2016). Se considera que un vehiculo recolector  de reiduos sólidos debe 

presentar las siguientes caracteristicas: 

 No derrame desechos o lixiviados  

  Tasa de compactación mínimo de 3m
3
. 

 Carga trasera 

 Estribos laterales y horizontales 

 Maniobrabilidad y potencia  

 Dispositivos para vaciar los contenedores  

Pero para muchos especialistas la solución técnica más recomendable es usar vehículos 

recolectores compactadores. A continuación, se describen vehículos más utilizados en la 

recolección de residuos: 
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Recolectores de caja cerrada: son vehículos recolectores óptimos para trabajar en pueblos 

pequeños de poca densidad poblacional y demográfica, su volumen de la caja puede variar 

de 4 a 12m
3 

(ilustración 4), su descarga es por volteo hidráulico desde la caja, una de sus 

peculiaridades es que es un vehículo de bajo costo de adquisición y mantenimiento.  

 

Ilustración 4. Recolector de caja cerrada 

Fuente: José Henrique Penido Monteriro.2001. 

Recolectores compactadores: los recolectores de carga trasera o lateral son generalmente 

de acero y tiene una capacidad volumétrica entre 6, 10, 15 y 19m
3
, están montados sobre 

chasis de camión de PBT compatible (9, 14, 16 y 23 toneladas) y pueden con dispositivos 

hidráulicos para la descarga automática de los residuos (Penido Monteiro, 2001). 

Estos vehículos por lo general son destinados a la recolección de residuos domiciliarios, 

públicos y comerciales, además para la recolección de residuos en zonas donde presentan 

alta densidad demográfica. Las desventajas o limitaciones de su uso están impuestas por las 

condiciones desfavorables de las calzadas: irregulares, no pavimentada o no presentan las 

condiciones necesarias para soportar el tránsito de vehículos pesados. 
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Ilustración 5. Recolector compactador de carga lateral 6m
3
 

Fuente: José Henrique Penido Monteriro.2001 

 

Ilustración 6. Recolector compactador de carga lateral 19m
3
 

Fuente: José Henrique Penido Monteriro.2001 

Camiones portacontenedores: dentro de este tipo de vehículos son varios los modelos 

más representativos, uno de estos modelos es el camión 5m
3
 de caja, los mismos que son 

utilizados para el transporte de contenedores abiertos especialmente usados en la retirada de 

residuos de construcción (Segura, 2011). Estos camiones son clasificados en función de su 

capacidad operativa en dos:
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 El que transporta una sola caja estacionaria de 5m
3
. 

 El que transporta dos cajas estacionarias de 5m
3
. 

Recolector de compactadores estacionarios (cajas compactadoras): para la recolección 

de gran volumen de residuos domiciliarios se suelen usar cajas estacionarias especiales, 

estructurados de chapas metálicas, provistas de dispositivos de compactación cuya 

capacidad es de 7 a 20m
3
(Penido Monteiro, 2001). Este sistema está sustituyendo 

paulatinamente en la mayoría de las grandes ciudades al sistema de cajas abiertas 

manejadas con multifunción, debido a que presenta ventajas en condiciones sanitarias y 

ambientales. 

3.1.17. Rutas de recolección 

Una vez que se haya determinado los parámetros del trasporte y la recolección de los 

residuos, es necesario diagramar las rutas de tal forma que la fuerza de trabajo y el equipo 

sean empleados correctamente. Cabe indicar que el trazado de las rutas de recolección no es 

más que un proceso de aproximaciones a lo largo de la vía (Tchobanoglous, Theissen, & 

Eliassen, 1982). 

Es por ello que debemos tomar en consideración los siguientes aspectos al momento de 

diagramar:  

 Coordinar el tamaño de la cuadrilla y el tipo de vehículo. 

 Trazar las rutas de manera que empiecen y terminen cerca de vías arterias, 

empleando las barreras topográficas y físicas como límites de rutas. 
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 Tomar en cuenta que, en lugares con pendiente pronunciadas, la ruta por lo general 

debe empezar por la parte alta y continuar hacia abajo. 

 Las rutas deben ser trazadas de manera que el último recipiente a ser recolectado 

sobre la ruta sea el más cercano al lugar de la disposición final. 

 Los residuos generados en lugares congestionados por el tráfico deben ser 

recolectados lo más temprano posible. 

3.1.18. Diagramación de las rutas de recolección 

Es una etapa que consiste en desarrollar nuevas rutas de recorrido para cada subsector de 

una manera que permita a cada equipo llevar el trabajo de recolección en una mayor 

cantidad de tiempo y recorrido. En donde para dicho trazado se toman en consideración 

ciertos aspectos: 

 Garaje 

 Ubicación del relleno sanitario 

 Sentido de vías  

 Topografía  

 Horas pico 

 Vías transitables y no transitables 

 Tipo de trazo de rutas  

Para el caso del trazado de rutas, se consideran dos métodos: peine y doble peine. 
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Peine: la recogida de los residuos se lleva a cabo tanto al lado derecho como izquierdo de la 

vía en el mismo momento, se recorre solamente una vez por cada día. Para este caso se 

recomienda aplicar en zonas de escasa densidad poblacional (Pineda, 1998). 

Doble Peine: la recogida se realiza en un solo tramo de la vía sea lado izquierdo o derecho, 

recorriendo al menos entre 2 y 3 veces por cada día. A diferencia del método “peine” se 

recomienda para sectores con alta densidad poblacional  (Pineda, 1998). 

 

Ilustración 7. Modelos de rutas de recolección para doble peine 

Fuente: CEPIS.1980. 

Reglas comunes para la diagramación 

 Evitar duplicaciones, repeticiones y movimientos innecesarios 

 Contemplar las disposiciones de tránsito 

 Minimizar el número de vueltas izquierdas y redondas, con el propósito de evitar 

pérdidas de tiempo al cargar, reducir peligros a la tripulación y minimizar la 

obstaculización del tráfico. 

 Las rutas con mucho tráfico no deben recorrerse en la hora de mayor tránsito 
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 Las rutas deben iniciarse en los puntos más cercanos al garaje, y conforme avanza el 

día, ir acercándose al lugar de disposición final con el propósito de disminuir el 

tiempo de acarreo. 

 Las vías empinadas o de pendiente pronunciada deben recorrerse cuesta abajo, 

realizando la recolección de ambos lados de las vías, con el fin de aumentar la 

seguridad del trabajo, acelerar la recolección, minimizar el desgaste de equipos y 

reducir el consumo de combustible y aceite. 

 Cuando se usa el trazo "Peine" (recolección de ambos lados de las vías, 

recorriéndose una vez por cada vía), generalmente es preferible desarrollar las rutas 

con recorridos largos y rectos antes que dar vueltas a la derecha. 

Trazado de rutas 

Pasos para seguir en el momento de la diagramación de las rutas de recolección: 

Paso 1: sobre un mapa de escala grande por lo general 1:50000, se deben dibujar los 

siguientes datos para cada punto de recolección de residuos sólidos: localización, numero 

de recipientes, frecuencia de recolección, además de la cantidad de residuos a ser 

recolectados (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982).  

Paso 2: luego de determinar el número de lugares de recolección, se determina el número 

de recipientes que recibe la misma frecuencia de recolección y se van a recoger cada día, tal 

como se muestra en las columnas 4 a 8 de la tabla 8. 
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Paso 3: partiendo de la zona de despacho de los vehículos recolectores, se procede a trazar 

la ruta de recolección para cada día de tal manera que empiecen y terminen cerca de la 

estación de inicio.  

Paso 4: a partir del trazado de las rutas preliminares, se debe calcular la distancia media a 

ser recorrida entre cada recipiente, cabe recalcar que, si las rutas no están completamente 

balanceadas se deben diseñar de tal manera que cada ruta cubra la misma distancia.  

Tabla 8. Datos de un área típica funcional 

 

Recolec/sem 

Número 

de puntos 

de 

recogida 

 

Viajes/sem 

Número de recipientes vaciados por día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 10 10 2 2 2 2 2 

2 3 6 0 0 0 0 0 

3 3 9 3 3 3 3 3 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 20 4 4 4 4 4 

Total  45 9 9 9 9 9 

Fuente: Elaboración propia. 

Número de viajes 

Paso 1: levantamiento de información de generación de residuos. 

Pasó 2: una vez obtenida la información del apartado anterior, se realiza el trazado de la 

ruta, tal como se indicó en los apartados anteriores. 

Paso 3: cuando ya se haya trazado la ruta es necesario determinar los parámetros físicos y 

la distancia de recogida en cada ruta (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982). 
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Cuadrilla de Ruteo 

El rendimiento de las cuadrillas de ruteo es un parámetro de gran importancia que deberá 

determinarse con exactitud, preferiblemente en terreno y tomando en consideración que 

solo será válido para las condiciones dadas de lugar (vías, estrato, vehículo, entre otros), 

número de operarios y frecuencia. 

En la recolección y transporte de los residuos es de vital importancia definir el ruteo, el cual 

debe analizarse de forma general. Para el caso del macro ruteo se toman en consideración 

los desplazamientos y se determinan los tiempos entre el servir y los sitios aledaños, estos 

resultados no corresponden al periodo efectivo de recolección (TR), pero son necesarios o 

menos usuales, dentro de la operación. 

Para ello se muestran esquemáticamente los tiempos, t1 y t8 que se consideran dentro del 

macro ruteo y que restados a la jornada diaria (por lo general 8 horas, es decir 480 

minutos), permiten establecer el tiempo real o efectivo TR para la recolección de residuo 

dentro del sector atendido. 

 T1: chequeo del automotor antes de la jornada 

 T2: desplazamiento a la zona a ser atendida 

 T3: desplazamiento al relleno sanitario 

 T4: descarga de los residuos  

 T5: regreso para continuar con la recolección 

 T6: regreso al garaje al final de la jornada  
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 T7: mantenimiento rutinario y reparaciones menores 

 T8: toma de refrigerio y alimentación 

De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente ecuación: 

   
[    (∑                     )  (   )  (        )]

 
 

Ecuación 1: Cálculo del tiempo real 

Fuente: Samuel Ignacio Pineda.1998 

Donde: 

 480: minutos en el supuesto de una jornada laboral de 8 horas 

 X: número de viajes realizados 

Debe notarse que t5 solo se da en el caso de que haya más de un viaje y que t3 y t4, se 

repetirán solamente en este mismo caso. 

Debido a la dificultad de precisar el tiempo gastando por el chequeo del automotor (t1), el 

tiempo de mantenimiento rutinario (t7) y el tiempo de alimentación y refrigeración (t8), 

usualmente se acostumbra a expresar estos valores como porcentaje (del 15%) del tiempo 

total, con lo cual la expresión modificada es la siguiente ecuación: 

    
[   (   )  (∑    (   )(        ) 

 )]

 
 

Ecuación 2: Cálculo Tr 

Fuente: Samuel Ignacio Pineda.1998 
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3.1.19. Recolección de residuos sólidos en Latino-América 

En Latino-América por lo general al momento de realizar la recolección solo se utilizan los 

recolectores compactadores, pero debido a que la mayoría de estos son importados, pueden 

causar grandes problemas de divisas (Pineda, 1998).  

Políticas a incrementar para optimizar el rendimiento de los recolectores 

A continuación, se enumeran posibles medidas que permitan el rendimiento máximo de los 

equipos de recolección: 

 Fomentar actividades comunales como el reciclaje de papel, cartón, metales, 

vidrios, los mismos que reducirán la cantidad de residuos a recoger. 

 Adoptar métodos como el de recolección en aceras. 

 Introducir el uso de conteneros en lugares específicos con el fin de acelerar el 

trabajo de carga. 

 Diseñar rutas de recolección dividendo la ciudad en sectores de manera que cada 

uno de estos asigne a cada equipo una cierta cantidad más apropiada de trabajo. 

 Designar suficientes ayudantes a los vehículos recolectores con el fin de acelerar su 

recorrido. 

 Aumentar el número de equipos en servicio, mediante el establecimiento de un 

servicio de mantenimiento preventivo. 

 Introducir entre dos o tres turnos con el fin de aumentar las horas productivas del 

vehículo recolector. 
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3.1.20. Servicio de barrido de calles 

Características de la vía pública urbana  

Es el principal requisito para tomar en consideración en el servicio de barrido, puesto que 

toma en consideración la dirección de las calles, ubicación de los desagües y la distancia de 

las canaletas para conducir el agua lluvia. 

Redimensionamiento de las rutas de barrido  

 Levantamiento del plan actual de barrido: se comprueba que el barrido contenga 

las rutas actuales y ejecutadas, además se considera los tramos de calles barridas por 

cada ruta y por cuadrilla asignada.  

 Calidad del servicio: debido a una carencia en la metodología para medir con 

exactitud el grado, la calidad y el patrón de limpieza de cada vía, se recomienda 

determinar métodos y frecuencias de limpieza los cuales son evaluados por medio 

de un inspector. 

 Pruebas de productividad: se mide la cantidad de metros de cuneta y vereda que 

pueden ser barridas por un obrero en un tiempo determinado. 

3.1.21. Barrido de calles  

Se enfoca en zonas de gran circulación peatonal, parques, áreas de gran influencia, centros 

turísticos, entre otros. La frecuencia del barrido es función inversa a la cultura de la 

población, a la eficiencia de las empresas municipales de aseo, mientras que es función 

directa de la producción de los residuos (tabla 9), a continuación, se presentan las siguientes 

frecuencias:  
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Tabla 9. Frecuencias de Recolección 

Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales.2012. 

Preparación de rutas de barrido  

Se consideran los siguientes pasos para la preparación de rutas de barrido: 

 Determinar las zonas de barrido manual en un plano a escala conveniente. 

 Clasificar las áreas y determinar la frecuencia requerida del barrido manual. 

 Seleccionar los puntos de inicio y término de las rutas. 

 Diagramar las rutas tratando de minimizar el recorrido no productivo, por ende, 

se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

- Las rutas deben establecerse de tal forma que no se pase dos veces por la 

misma acera, a menos que la frecuencia fijada así lo exija. 

- El término de la ruta debe ser lo más cercano posible al punto de inicio. 

- Evitar el mayor número de cruce de las calles posible. 

 

 

Calles comerciales, zona central 2 a 3 veces al día 

Calles comerciales suburbanas 1 a 2 veces al día 

Zona de mercado 2 a 3 veces al día 

Calles principales, zona central 1 a 2 veces al día 

Calles principales suburbanas 1 vez al día 

Calles residenciales 3 veces a la semana 

Zonas de bajos ingresos 1 vez al día 

Zonas de altos ingresos 3 veces a la semana 
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Tipos de barrido  

Barrido Manual: este servicio se realiza de forma cotidiana en la mayoría de ciudades, el 

cual consiste en que el trabajador recorre su ruta en donde barre un tramo y se desplaza a 

traer el equipo para la recogida de la basura, recorriendo así entre dos y tres veces al día el 

mismo tramo (Ulloa, 2006). 

Barrido Mecánico: el barrido mecánico tiene un rendimiento muy superior, siempre y 

cuando la vía se encuentra en un muy buen estado. Una barredora mecánica puede 

remplazar el trabajo de casi 30 hombres, pero las condiciones de nuestras vías (sin un buen 

pavimento, gran cantidad de huecos, residuos de material pétreo y la presencia de vehículos 

estacionados en las vías) en la mayoría de cantones del Ecuador, no son las adecuadas para 

aplicar este tipo de barrido (Ulloa, 2006). 

El servicio de limpieza pública  

Enfoque integral del manejo de residuos sólidos  

En ciudades con densidades poblacionales pequeñas y en poblados rurales, el manejo y 

tratamiento de los residuos sólidos, se debe realizar desde una visión integral que considere 

los factores propios de cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficios. En la 

siguiente tabla 10 se indican las características que debe reunir el servicio de limpieza 

pública:  
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Tabla 10. Características de un adecuado servicio de limpieza publica 

Aspecto Descripción 

Técnico 

Comprende desde la producción hasta la disposición final de 

los residuos; fácil implementación, operación y mantenimiento; 

uso de los recursos humanos y materiales de la zona. 

Social 
Promueve la organización de la comunidad, fomenta hábitos 

positivos de la población y desalienta los negativos. 

Económico 

Costo de implementación, operación, mantenimiento y 

administración al alcance de la población de que debe acogerse 

al servicio. 

Organizativo Administración y gestión del servicio simple y dinámica. 

Salud Programas para prevención de enfermedades infecciosas. 

Ambiental Evita impactos ambientales negativos en el suelo, agua y aire. 

Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales.2012. 

Objetivo del servicio de limpieza  

El objetivo se fundamenta en proteger y mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado con la finalidad de precautelar la salud y seguridad de la población. Esto se 

conseguirá si la gestión del servicio se enfoca en atender a mayoría de ciudadanos 

concentrados en los diferentes extractos sociales, educando sobre el manejo adecuado de 

los residuos desde su inicio hasta su fin (Rios Hernandez, 2009).   

En la gran mayoría de casos este tema no recibe la importancia que se requiere, ya que, en 

ciudades en zonas marginales, la falta de recursos, transporte y otros factores hacen que 

este servicio no sea el idóneo.  
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3.1.22. ArcGIS 

ArcGIS es un sistema de información geográfica (SIG) el cual se encuentra conformado por 

tres partes fundamentales: software ArcGIS Destop conjunto de aplicaciones SIG 

avanzadas, ArcSDE
TM

 Gateway interfaz para administrar las geodatabase y el software 

ArcIMS orientado al internet para administrar datos y servicios (ESRI, 2002). 

ArcGIS Network Dataset 

La extensión ArcGIS Dataset en su interior contiene un conjunto de elementos de la red, 

atributos de circulación representados en puntos (nodos), líneas (ejes) y comportamientos 

determinado (giros) (ESRI, 2006).  

ArcGIS Network Analyst  

La extensión ArcGIS Network Analyst permite resolver problemas de red o redes, 

encontrando la ruta de menor tiempo y distancia en una ciudad, al generar un dataset de red 

y realizar los análisis en un dataset de la red (ESRI, 2012).   

3.1. Marco Legal 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

De acuerdo con la pirámide de Kelsen el estado ecuatoriano tiene como norma suprema la 

“Constitución de la República del Ecuador” la cual fue reformada en 2008 y es quien rige 

actualmente la legislación de dicho país. Con lo antes expuesto, en cuanto lo que hace 

referencia a los artículos de la constitución relacionados con medio ambiente, se encuentran 

contemplados dentro de los títulos y capítulos considerados a continuación: Título II – 

Derechos: Capítulo primero – Principios de aplicación de los derechos, Capítulo segundo 
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– Derechos del buen vivir (Sección segunda – Ambiente sano), Capítulo séptimo – 

Derechos de la naturaleza, Capítulo noveno – Responsabilidades; Título V – Organización 

territorial del estado: Capítulo cuarto - Régimen de competencias; Título VII – Régimen 

del Buen Vivir, Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales, siendo finalmente 

los artículos considerados los siguientes: 10, 14, 15, 66, 71, 72, 73, 74, 83, 240, 264, 276, 

277, 395, 396,409, 415. Cabe acotar que uno de los artículos con mayor importancia es el  

“Art.14.- Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, 

finalmente en las competencias de los gobiernos municipales se exponen en el artículo 264 

inciso cuatro se expone “Prestar los servicios públicos de agua potables, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

3.2.2. Agenda 21 

Es un programa de acción propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

que consiste en un plan de acción exhaustiva que pretende ser adoptdado a nivel 

internacional por todos los paises para lograr entre toda la humanidad un avance sostenible 

a nivel del siglo XXI, mediante principios de desarrollo sostenible y la toma de innovacion 

tecnológica y la cooperacion entre agentes sociales y económicos como ejes para el cambio. 

En su Capítulo 21 nos detalla sobre la “ Gestión ecologiamente racional de los desechos 

sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales”. Además, este plan presenta 

programas en lo que concierne a: reducción al mínimo de los desechos, aumento al máximo 

del aprovechamiento y reciclado ecologicamente de los desechos, promoción de la 
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elimicación y el tratamiento ecologicamente de los desechos y la ampliación del alcance de 

los servicios que se ocupan de los desechos (ONU, 1992). 

3.2.3. Código Orgánico Ambiental (COA) 

En el capítulo II en lo que concierne a las “Facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados” nos  menciona en los artículos 25 y 26 que los GADS Municipales y 

Metropolitanos ejerceran la competencias en materia ambiental asignadas de conformidad 

con la constitución y la ley. Además, de que en los artículos 27 y 28 en los en los puntos 6 

y 5 respectivamente sobre normas y procedimientos para la gestión integral de los  residuos 

y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos según correponda asi como 

insertar criterios de cambio climatico en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y demas instrumentos de planificación parroquial de manera articulada con la 

planificación parroquial, provincial y municipal (COA, 2017). 

3.2.4. Ley Orgánica de Salud 

En lo referente al capítulo II sobre los “Desechos comunes, infecciosos, especiales y  de las 

radiaciones ionizantes” nos señala en los artículos 97, 98, 99 y 100 que la autoridad 

ambiental nacional sera la encargada de dictar normas para el manejo de todo clase de 

residuos, el cual sea causante de la afección a la salud humana, asi como la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos en los municipios, los mismos que estarán 

regulados de acuerdo con las leyes y ordenanzas que sean dictadas para el efecto, de 

acuerdo con las normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad ambiental 

nacional (Ley Orgánica de la Salud, 2012).  
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3.2.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Reformado el 21 de mayo de 2018 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el artículo 4 nos menciona los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados siendo los incisos de referencia “… d) la recuperación y conservación de 

la naturaleza y mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable; f) la obtención 

de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias”. El artículo 55 nos señala las 

competencias exclusivas del gobierno descentralizado municipal, considerando los incisos 

de referencia “… a) planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial; d) prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley” (COOTAD, 2018), finalmente se deben tomar en 

consideración los artículos 136 y 137 que mencionan la competencia de la prestación de 

servicios.  

3.2.6. Ley de Gestión Ambiental  

En lo que respecta al “Ambito y Principios  de la Gestión Ambiental” referente al Título I: 

nos señala en los artículos 2 y 4 que: “La  gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a 

las culturas y prácticas tradicionales“ y “Los reglamentos, instructivos, regulaciones y 

ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado 
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en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad 

institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos” respectivamente (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

3.2.7. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria de Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) 

De acuerdo con el Anexo 6 sobre la “Norma de calidad ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no peligrosos” nos indica en los apartados 4.1.18 y 

4.1.19 sobre que las labores de barrido y limpieza de vías públicas  áreas públicas deben ser 

responsabilidad de las entidades de aseo y deberán realizarse con la frecuencia, horarios y 

condiciones  tales que las vías públicas estén siempre limpias y que dichas entidades 

deberán implementar sistemas de recogida selectiva de desechos sólidos urbanos, que 

posibiliten su reciclado u otras formas de valorización. Además, nos señala en el apartado 

4.6.2 sobre el barrido, lavado y limpieza de áreas de recreación se deben llevar a cabo de 

acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por la entidad de aseo pública, de tal 

manera que no afecten el flujo adecuado de vehículos y peatones, conjuntamente con el 

apartado 4.7.3 el cual nos indica que las entidades encargadas de brindar el servicio de 

aseo, deben establecer la frecuencia óptima para la recolección y transporte la cual se puede 

dar por sectores, de tal forma que los desechos sólidos no se alteren o causen condiciones 

adversas a la salud tanto en domicilios como en los sitios destinados a la recolección 

(TULSMA, 2010).    



 
 
 
 

48 

 

3.2.8. Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos y buenas prácticas 

ambientales para la convivencia en el cantón Sígsig 

Art. 1. La presente Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, 

disposición final y tratamiento de los residuos sólidos del cantón Sígsig, sus parroquias, 

comunidades y sectores periféricos de conformidad a la Normativa Municipal y Leyes 

pertinentes. 

Art. 2. Créase la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (UGRS), como una dependencia 

administrativa municipal de carácter técnico, que depende directamente de la Dirección de 

Vialidad y Movilidad. Sus atribuciones estarán regidas por las respectivas ordenanzas y por 

este instrumento (GADM Sígsig, 2016). 

Art. 3.- La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos estará representada por el Técnico de la 

Unidad, que será responsable de la gestión técnica y administrativa de la entidad, 

coordinará con las secciones correspondientes el desarrollo de las actividades (GADM 

Sígsig, 2016). 

Art. 4. El barrido y recolección le corresponde realizarlos a la Unidad de Gestión de 

Residuos Sólidos del Gobierno Municipal del Cantón Sígsig, con la participación de todos 

sus habitantes (GADM Sígsig, 2016). 

Art. 5. La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, es 

obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía, previa su 

entrega a los vehículos recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada 

sector (GADM Sígsig, 2016). 
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Art. 7. La recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en el área 

urbana, es obligación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos del Gobierno Municipal 

del Cantón Sígsig, con la participación de los Gobiernos Parroquiales, Instituciones 

Públicas, Privadas y habitantes en general (GADM Sígsig, 2016). 

Art. 38.- CONTROL. - La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y los GADS 

Parroquiales con el apoyo de la Comisaría Municipal, controlarán el cumplimiento de esta 

ordenanza y normas conexas; la Comisaría juzgará y sancionará a los infractores conforme 

a lo establecido en esta Ordenanza, en el COOTAD y demás normativa vigente; y, en 

general tomará todas las medidas para mejorar el aseo y limpieza de la ciudad del Sígsig y 

las cabeceras parroquiales. El control se realizará también por parte de la Policía Municipal 

y demás Autoridades Competentes (GADM Sígsig, 2016). 

Art. 41 - CONTRAVENCIONES Y SANCIONES. - En concordancia con las obligaciones 

y responsabilidades señaladas en esta ordenanza que se refieren a la limpieza y cuidado al 

medio ambiente en el Cantón Sígsig, se establecen cinco clases de contravenciones con sus 

respectivas sanciones (GADM Sígsig, 2016). 

4. Materiales y Métodos 

4.1. Diseño (Metodología) 

Entendemos como caracterización de los residuos sólidos a las distintas técnicas que nos 

permiten determinar las fuentes, características y cantidades de residuos que se producen o 

son generados en una determinada área, permitiéndonos así originar iniciativas para tener 

un manejo más eficiente respecto a la gestión de los residuos sólidos.  
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La metodología empleada para la caracterización de los residuos sólidos en el centro 

cantonal del Sígsig, es la  enmarcada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (CEPIS), mediante la “Guía para la Caracterización de los Residuos 

Sólidos Urbanos”, y lo señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y en 

cuanto a normativa nacional lo establecido por el Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), las mismas que serán  la base y nos permitirá en 

principio definir criterios básicos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, además, de 

presentar generalidades, planificación y metodología para la realización de dicho estudio. 

Para las fases de planificación, muestreo, análisis de datos, entre otros; se han determinado 

ciertas etapas (ilustración 8), las mismas que de una u otra manera nos servirán de guía para 

realizar la respectiva caracterización de residuos sólidos: 

 

Ilustración 8. Planificación del proceso de caracterización de los residuos solidos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Planificación para la caracterización de residuos sólidos 

Este estudio tiene entre sus objetivos determinar los principales parámetros físicos de los 

residuos sólidos del centro cantonal Sígsig, los mismos que sirvan de gran ayuda para 

implementaciones a futuro de planes y programas enfocados a la gestión integral de 

residuos, para ello lo primero que se realizó fue la solicitud de permisos y convenios por 

parte del GAD Municipal y la Universidad Politécnica Salesiana tal como se muestra en el 

anexo 1. 

Luego conjuntamente con el técnico del departamento Ing. David Tenezaca del GAD 

Municipal, se coordinó las fechas a llevarse a cabo la socialización, lugar donde se generará 

el proceso de caracterización, movilización de las muestras y el personal otorgado por parte 

del GAD Municipal, los mismos que nos ayudaran en la recolección, pesaje y 

caracterización de cada una de las muestras. Además, cabe indicar que al técnico se le 

informó que se van a tomar 117 muestras las mismas que serán distribuidas de forma 

aleatoria. 

4.3. Etapa de Diseño 

En esta etapa se desarrollan dos grandes sub-etapas: identificación y la preparación, los 

mismos que serán la base para la distribución de las muestras, así como para el cálculo y la 

determinación de cada uno de los parámetros físicos de los residuos sólidos. 

4.3.1. Identificación 

Cálculo de la población actual 

A partir del último censo generado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

en el año 2010, el cantón Sígsig tuvo una población de 28407 habitantes, en donde, la 
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mayoría de ellos son pertenecientes al casco urbano representando aproximadamente cerca 

del 40% del total de la población.  

Cálculo del número de muestras 

Para determinar el tamaño del número de muestras es necesario tomar en consideración la 

información brindada por parte del GAD Municipal, en la cual nos dan el número de 

predios existentes hasta la presente fecha. 

Por medio de la fórmula del método estadístico, procedemos a estimar el número de 

muestras a considerar en nuestro proyecto a partir de la siguiente ecuación: 

  (
(  (   ))

(   )  (
 
 )

 

 (   )

) 

Ecuación 3: Método Estadístico para el número de muestras.  

Fuente: AME. 2016 

Donde: 

 n = número de viviendas/ usuarios a muestrear 

 N= total de viviendas/usuarios del área del estudio 

 p= variabilidad positiva 

 q= variabilidad negativa 

 Z= nivel de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos  

 E= probabilidad de aceptar una hipótesis ya que sea falsa o que fuera verdadera, 

error permisible 

A partir de la ecuación 3 procedemos a calcular el número de muestras: 
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n= 117 muestras 

Con una confianza del 90%, un error del 5%, Z del 1.65, p del 0.87, q del 0.13 y un total de 

2834 predios correspondientes a la fecha, se obtiene un total de 117 muestras a tomar para 

el presente estudio, durante un periodo de 7 días, descartando un día tal como nos indica la 

teoría. 

Distribución de las muestras en la zona de estudio 

A partir de la información del número de predios brindada por el GAD Municipal Sígsig, se 

procede a la distribución de las 117 muestras, las mismas que serán distribuidas de manera 

aleatoria tanto para zonas comerciales, domiciliarias y para instituciones públicas, de 

manera que cubran el 100% del centro cantonal del Sígsig (ilustración 9). 
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Ilustración 9. Distribución de las muestras 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Preparación  

Este apartado es considerado como un punto de logística, en donde se preparan los 

documentos necesarios para la distinta toma y registros de datos, materiales y equipos a 

utilizar en la determinación de los distintos parámetros, así como, formularios de 

información general. 
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Este formulario es uno de los principales documentos, ya que en este se obtiene 

información como: Número, Sector, Código de muestreo, Nombre, Dirección y Número de 

miembros por familia para cada una de las 117 muestras, tal como se muestra en la tabla 

11: 

Tabla 11. Formulario de identificaron de la muestra 

IDENTIFICACÍON DE LA MUESTRA 

RESPONSABLE  

FECHA  

 

Número 

 

Sector 

 

Código muestreo 

 

Nombre 

 

Dirección 

 

Número de 

miembros 

Fuente: Elaboración propia. 

La información recopilada en la tabla 11, se encuentra detallada en el anexo 8 para cada 

una de las 117 muestras. 

 Formulario de composición de residuos solidos 

Este registro contempla pesos y porcentajes de los residuos sólidos generados por la 

caracterización de los mismos, en un periodo de siete días consecutivos tal como se muestra 

en la tabla 12. 
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Tabla 12. Formulario del registro de composición de los residuos solidos 

 

Tipo de 

Residuo 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

 

Día 4 

 

Día 5 

 

Día 6 

 

Día 7 

 

TOTAL 

Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % 

Orgánico                 

Papel                 

Cartón                 

P. rígido                 

P. suave                 

Madera                 

Vidrio                 

Metal                 

Pañales                 

Caucho                 

Textil                 

Electrónicos                 

Pilas                 

Otros                 

Fuente: Elaboración propia.
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Los lineamientos que se siguieron para la elaboración de esta tabla fueron de acuerdo a los 

establecidos por él AME, el cual toman como base en el GAD Municipal del Sígsig. Los 

valores obtenidos para cada uno de los días de muestreo se encuentran detallados en el 

anexo 9. 

 Formulario de peso diario y PPC (Producción per-cápita) 

Este apartado presenta un esquema de registro de pesos diarios por muestra y producción 

per-cápita para cada una de las muestras (tabla 13). 

Tabla 13. Formulario de peso diario y PPC 

 

Código 

 

 

Número 

de 

Habitantes 

PESO (KG)  

 

Promedio 

 

 

PPC 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

Día 4 

 

Día 5 

 

Día 6 

 

Día 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para cada uno de los días de muestreo se detallan en el anexo 10 

los mismos que presentan un promedio y una producción per-cápita en función del número 

de habitantes por vivienda. 

 Formulario de registro de densidad de residuos solidos 

Este apartado presenta un esquema del registro de la densidad de los residuos sólidos 

obtenidos durante los días de muestreo (tabla 14). Cada uno de estos datos obtenidos se 

detalla en el anexo 12. 
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Tabla 14. Formato registro de la densidad para días de muestreo 

 

 

Muestreo 

Peso de 

los 

residuos 

sólidos 

(Kg) 

Volumen 

del 

recipiente 

(m
3
) 

 

Diámetro 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

total 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre 

del 

cilindro 

(m) 

 

Constante 

π (3,1416)  

 

 

Densidad 

(S) 

 

Día 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los anexos: 3, 4, 5, 6 y 7 se detallan con mayor información cada uno de estos registros. 

Materiales a utilizar 

Sabiendo que el proceso de caracterización implica estar en contacto directo con los 

residuos sólidos, es por ello que en la (tabla 15) se detallan cada uno de los materiales y 

EPP (Equipo de Protección Personal) utilizados en dicho proceso, con el fin de evitar 

cortes, lesiones, inhalación de olores, entre otros. 

Tabla 15. Listado de EPP y materiales utilizados 

EPP MATERIALES 

 

 

Guantes 

Botas de caucho 

Overoles 

Mascarillas 

 

Fundas 

Stickers 

Balanzas 

Palas 

Escobas 

Flexómetro 

Tanques 

Plásticos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Etapa de ejecución 

Esta etapa contempla dos fases: tanto la socialización del estudio, como la respectiva 

recolección de las 117 muestras. Para estas dos fases se las realizó mediante el respectivo 

permiso y acompañamiento de técnicos del GAD Municipal de Sígsig. 

4.4.1. Socialización del estudio 

La socialización del estudio se realiza de acuerdo a los 117 predios que han sido 

seleccionados inicialmente, partiendo de esto se da a conocer a la ciudadanía sobre la 

temática que se va a realizar y propósitos de este estudio. 

Se mencionó que se les entregará una funda diaria por un periodo de siete días 

consecutivos, iniciando el día lunes 8 de abril y culminando el domingo 14 de abril del 

2019, en donde colocarán todos los residuos generados en el día y se les pasara recogiendo 

las fundas (muestras) diariamente en el horario de 08:00 am a 12:00 m., (anexo 2). Además, 

se da a conocer que este periodo de recolección será “puerta a puerta”, es decir que los 

únicos designados para la recogida serán tanto los trabajadores del GAD Municipal Sígsig 

como los responsables de este estudio (Yudiman Zhiminaycela e Israel Minga). 
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Ilustración 10. Socialización del estudio predio por predio 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Recolección de las muestras 

La recolección de las muestras se realizó con la ayuda de trabajadores del departamento del 

GAD Municipal Sígsig, esta recolección se efectúo siguiendo una ruta planteada 

inicialmente la misma que contribuyo en tiempos de recolección de las muestras. 

Estas muestras son llevadas a un terreno cercano al camal municipal, para realizar el pesaje 

y su registro respectivo (anexo 10). Luego de realizar este proceso se vacían cada una de las 

muestras sobre un plástico, el cual nos ayudará a determinar la composición y densidad de 

los residuos sólidos en los distintos puntos de muestreo y de la misma manera se realiza el 

respectivo registro. 
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Ilustración 11. Recolección, pesaje, registro y vacío de las muestras 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Determinación de parámetros  

Esta es la fase en donde procedemos a calcular los distintos parámetros físicos como: 

producción per-cápita (PPC), densidad, composición o caracterización de los residuos 

sólidos, cuyos resultados nos ayudarán a determinar la cantidad de residuos generados por 

domicilio y establecer cuál es el tipo de residuo que mayor se genera en el centro cantonal 

del Sígsig. 
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4.5.1. Producción Per-Cápita (PPC) 

Para el cálculo de este parámetro primeramente debemos conocer: número de habitantes 

por vivienda de cada una de las 117 muestras seleccionadas, peso diario de los residuos 

sólidos y días en los que se realizó el muestreo. 

Cabe indicar que de acuerdo a la “Guía Metodológica para el desarrollo del Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM)”, recomienda descartar el 

primer día de muestreo debido a que en la mayoría de viviendas seleccionados no brindan 

muestras representativas de generación de residuos sólidos ya sea por confusiones o 

equivocaciones en la colocación de los residuos en las respectivas fundas. 

El PPC, nos representa la cantidad de basura que se genera por día y por cada tipo de 

generador, mismo que se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

PPC=
  

  
 

Ecuación 4: Cálculo del PPC. 

Fuente: CEPIS.2019 

En donde: 

 PPC= Producción Per-Cápita  

 Wt= Peso diario de los residuos (Kg x día) 

 Nt= número de habitantes por vivienda (hab) 

Cada uno de los resultados obtenidos para las 117 muestras se muestra en el anexo 10. 
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4.5.2. Composición de los residuos sólidos 

Debido a la gran cantidad de residuos recolectados durante los días de muestreo, la 

caracterización de los residuos sólidos se realizó mediante el método del cuarteo. Este 

método es uno de los más utilizados a nivel mundial para determinar la composición de los 

residuos sólidos, en donde hace referencia a una circunferencia y la división en cuartos, dos 

de los cuales se toman en cuenta para la siguiente circunferencia, en donde se extrae el 

material que se encuentra en la zona de color gris y se descarta la zona de color blanco. 

Esto se puede observar en la (Ilustración 12).  

 

Ilustración 12. Método de cuarteo para la caracterización de Residuos Sólidos. 

Fuente. Montoya.2012 

Con lo seleccionado se realiza nuevamente otra circunferencia y el mismo 

procedimiento de división por cuartos, hasta lograr una disminución del tamaño de la 

muestra. Además, este método nos sirve para conocer la composición de residuos que 

entran al relleno de una ruta específica (Montoya, 2012).  
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Ilustración 13. Aplicación del método del cuarteo para determinar la composición de los residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la muestra los residuos sólidos se comienzan a separar en orgánicos, vidrio, papel y 

cartón, metales, plásticos, textiles y otros, como pañales, toallas y papel higiénico, entre 

otros (Ilustración 14). Cada uno de estos procesos se llevó a cabo en un sitio (camal 

municipal) brindado por el GAD Municipal. 
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Ilustración 14. Clasificación de los residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concluida la clasificación de los componentes, se realiza el pesaje y registro respectivo. En 

el anexo 9 se pueden visualizar los principales resultados obtenidos para cada uno de los 

siete días. A partir de esto se procede a calcular el valor porcentual de cada residuo, 

mediante la siguiente ecuación 5:  
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           (  )   
  
  

     

Ecuación 5: cálculo porcentual. 

Fuente: elaboración propia 

Donde: 

 Pi: Peso de cada componente en los residuos (materia orgánica, plástico, 

papel y cartón, vidrio y metal). 

 WT: Peso total de los residuos recolectados para cada día de muestreo. 

4.5.3. Densidad de los residuos sólidos 

Para determinar la densidad de los residuos sólidos de los siete días de muestreo se realizó 

mediante el siguiente esquema (ilustración 15), el mismo que nos resume los pasos y 

directrices que se toman en la ejecución de esta etapa: 

 

Ilustración 15. Proceso para la determinación de la densidad de los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se procede al cálculo de la densidad de los residuos sólidos empleando la 

ecuación 6. 

         ( )     
 

 
  

 

( (
 
 )

 

*   )

 

Ecuación 6: Calculo de la Densidad. 

Fuente: Orbe 2012. 

En donde:  

S= Densidad de los residuos sólidos (kg/m
3
) 

W= Peso de los residuos sólidos 

V= Volumen de los residuos sólidos 

D= Diámetro del cilindro 

H= Altura 

 = Constante 
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En el anexo 12 se pueden observar los principales resultados obtenidos en la determinación 

de este parámetro. 

4.6. Diagnóstico de la situación actual de las rutas de recolección de los residuos 

sólidos y barrido del cantón Sígsig. 

4.6.1. Recolección de residuos sólidos 

Esta recolección se realiza los días lunes, martes, jueves y viernes para el casco urbano, 

mientras que el día miércoles es destinado únicamente para las parroquias, en el horario de 

8:00 am a 13:30 pm. La tabla 16 muestra un resumen de los días de recolección, frecuencia, 

horarios son servicios por el sistema de recolección, mientras que en el anexo 13 se 

describe barrios, sectores y calles servidas por el sistema de recolección. 

Tabla 16. Recolección de los Residuos Sólidos en el cantón Sígsig (Ruta, Día, Frecuencia, Horario) 

Ruta Día Frecuencia Horario 

1 Lunes 1/7 8:00 am-13:30 pm 

2 Martes 1/7 8:00 am-13:30 pm 

3 Miércoles 1//7 8:00 am-13:30 pm 

4 Jueves 1//7 8:00 am-13:30 pm 

5 Viernes 1//7 8:00 am-13:30 pm 

Fuente: Elaboración propia 

También debemos recordar que el GAD Municipal del Sígsig al no contar con un vehículo 

recolector, este realiza la contratación a un vehículo procedente de la ciudad de Cuenca, el 
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mismo que realiza el cobro por ruta mas no por tiempo ni distancia. La cuadrilla de 

recolección está conformada por 4 integrantes (3 encargados de la recolección y el chofer). 

En la tabla 17 se muestra las principales características de dicho vehículo que realiza el 

proceso de recolección en el cantón Sígsig. 

Tabla 17. Características del vehículo recolector 

MODELO 

Configuración 4x2 

CAPACIDADES 

Peso bruto 9190 Kg 

Neumáticos 255/70 R22.5 

MOTOR 

Tipo Diésel Turbo Intercooler 

Sistema de inyección Inyección electrónica en riel común 

Norma de control de emisiones Euro 3 

Potencia máxima 260 HP @ 250 RPM 

Torque máximo 760 KgM @1500 RPM 

Cilindraje 7684 cm
3
 

EMBRAGUE 

Monodisco seco 

TRANSMISION 

Transmisión/Tipo Manual (HINO LX06/LJ06) 

Número de ejes  6 velocidades + 1 reserva  

EJES 

Delantero Tipo Viga Elliot “I” Inversa reforzada 

Trasero Enteramente flotante reforzado 

SUSPENSION 

Delantera Ballestas semieliptocas con amortiguadores 

Trasera Ballestas semielipticas 

Dirección  Hidráulica 

FRENOS 
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De servicio Mixto (aire sobre Hidráulico) 

Sistema de Control Sistema ABS (Control Electrónico) 

De motor Electro neumático de restricción de escape 

Volumen de la caja de recolección 8m
3
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Grupo MAVESA. 2019. 

 

4.6.2. Barrido de Calles 

El barrido se realiza en las vías públicas que poseen capa de rodadura y solo incluye 

alrededor del 0,6m de la calzada desde la acera a cada uno de sus lados, este barrido es 

realizado por personal del GAD Municipal del Sígsig, el cual está conformado por 4 

trabajadores los mismos que cubren diferentes rutas cada día (ilustración 17).  
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Ilustración 17. Rutas de barrido del cantón Sígsig 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 18. Rutas individuales de barrido del cantón Sígsig. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este barrido se realiza desde las 8:00 am a 17:00 pm con un receso de una hora (13:00 pm a 

14:00 pm), también debemos recordar que las condiciones climáticas juegan un papel 

importante en el barrido ya que en ocasiones donde se registran lluvias fuertes solo se 

realiza la recogida con la mano de residuos presentes en las calles o también conocido 

como papeleo. 

4.7. Diagramación de rutas de recolección de residuos sólidos mediante el software 

ArcGIS  

Para la diagramación de las rutas de recolección se empleó el software ArcgGis 10.1, a 

partir de eso se utilizó la herramienta Network Analyst, la cual es una extensión que 

permite el análisis de rutas para poder modelar las condiciones de una manera dinámica. 
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Además, nos permite a los usuarios resolver una serie de problemas intrínsecos en lo que 

concierne a las redes geográficas, tales como la integración o producción de datos a partir 

del manejo de redes (Mendoza, 2008).  

Generación del mapa temático de vías del centro cantonal de Sígsig 

A partir de la información facilitada por el Departamento de Catastros y Ordenamiento 

Territorial del GAD Municipal de Sígsig, se obtuvo el mapa de predios y vías 

correspondiente al año 2015, por lo cual fue necesario realizar una actualización de la red 

vial, especialmente en lo que concierne al área urbana y calles aperturadas en los últimos 

años.  Debido a esto se utilizó la herramienta OpenStreetMap perteneciente al software 

ArcGis, la cual nos permite trabajar con datos de mapa base, siendo la guía para el trazado 

de puntos y líneas y a su vez en la creación de shapes para el análisis de la red de 

transporte. 
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Ilustración 19. Obtención de puntos para la actualización de la red vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaboración de un archivo shape de puntos o nodos 

Este archivo (Shapefile) nos permite fijar puntos de intersección en vías y en el trazado de 

calles, considerando nodos iniciales y nodos finales según el sentido de digitalización de 

cada vía o calle. Para lo cual, primero debemos crear una carpeta en la barra “Arcatalogo” 

con el nombre “Nodos” o “Puntos_Vías” y asignarle el sistema de coordenadas “WGS 

1984 UTM Zone 17S”, a la cual se regido el austro del país (Ecuador). 

Elaboración de un archivo shape de líneas (calles) 

Una vez creada la carpeta de “Puntos o Nodos”, se considera para la digitalización el nodo 

inicial y final de acuerdo a la codificación de cada punto, tomando en cuenta el sentido de 

la vía. En la creación de las líneas se toma como base el mapa brindado por la herramienta 
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OpenStreetMap, el cual servirá para graficar de acuerdo a los ejes viales que presente cada 

tramo. 

De la misma manera que el proceso anterior, se crea una carpeta con el nombre “Vías” y 

además, se le adiciona varios campos (tabla 18) en la tabla de atributos, permitiéndonos de 

esta manera la creación del Networkdataset, siendo la base para la creación del mismo. 

Tabla 18. Campos pertenecientes a la tabla de atributos del shape Vías. 

Campo Descripción Tipo Precisión Scale 

F_NODE Nodo o Punto inicial Long Integer 8 ........................... 

T_NODE Nodo o Punto Final Long Integer 8 ………………... 

NOMBRE Nombre de la calle Text 50 ………………... 

 

CATEGORIA 

Si es: avenida, calle, 

sin especificar, entre 

otros. 

 

Text 

 

20 

 

………………... 

 

ONEWAY 

Indica el sentido de 

circulación vial 

 

Text 

 

9 

 

……………....... 

 

FT_MINUTES 

Son los minutos desde 

nodo o punto inicial 

hacia nodo o punto 

final 

 

 

Double 

 

 

11 

 

 

4 

TF_MINUTES 

Son los minutos desde 

nodo o punto final 

hacia nodo o punto 

inicial. 

 

 

Double 

 

 

4 

 

 

11 

 

METERS 

Distancia de la calle 

en metros 

 

Double 

 

4 

 

11 

 

HIEARCHY 

De acuerdo a la 

categoría pueden ser 

 

Double 

 

4 

 

11 
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entre 1 a 5) 

Fuente: Elaboración propia. 

Edición de la capa “Puntos o Nodos” 

Esta edición se realiza mediante la herramienta “Editor”, iniciando con la opción “Star 

Editing” y colocándonos sobre la capa en que queremos editar, para nuestro caso 

“Puntos_Vías”. Este proceso de digitalización de puntos debemos tomar en cuenta que se 

deben dibujar en sitios donde se intersectan las vías y a partir de eso se crean puntos que se 

almacenan en la tabla de atributos. Una vez terminado la edición, se selecciona la opción 

“Stop Editing” en la herramienta “Editor” (este shape nos servirá en la construcción de 

líneas las mismas que nos representaran las vías). 

Edición de la capa de Líneas o Vías 

El proceso de diagramación de las “Líneas o Vías” es similar al de los “Puntos o Nodos”, 

para lo cual cada una de estas líneas al momento de ser dibujadas se deben unir con dos 

nodos: tanto nodo inicial como nodo final. Al momento de dibujar estas líneas se les deben 

agregar los atributos correspondientes (tabla 20), ya que es la base para la posteriormente 

pode generar un Networkdataset. 

Campos de la tabla de atributos del shape “Líneas o Vías” 

 Atributo Distancia (Meters) 
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Es necesario contar con este atributo ya que nos permite almacenar e indicar el sentido de 

cada segmento. Para lo cual seguimos el siguiente orden: tabla de atributos>, atributo 

meters>, Calculate Geometry>, Property>, Legth>, Units> Meters. 

 Atributo sentido de calles (ONEWAY) 

Este atributo nos permite determinar el sentido de la circulación cada vía: si el 

desplazamiento es desde-hacia el valor que se agrega en el campo es FT, mientras que si es 

hacia-desde el valor que se le debe agregar es TF. Además, debemos recordar que cuando 

el sentido de circulación es bidireccional el campo pueda quedar vacío o a su vez se le 

agrega BI. 

 Atributo Jerarquía 

Este atributo nos permite definir funciones que el tramo de la vía cumple dentro la malla 

vial. También debemos establecer los límites de velocidad de circulación vehicular, 

dependiente del tipo (calle, avenida, retorno, entre otros). En la tabla 19 se especifican las 

principales jerarquías con sus respectivas velocidades. 

Tabla 19. Jerarquías y velocidades a partir de su origen 

Categoría Jerarquía Velocidad (metros por hora) 

Carretera 1 70000 

Avenida 2 70000 

Calles 3 40000 

Retorno 4 20000 

Sin especificar 5 20000 

                                                             Fuente: Paul Ochoa.2008 

 Atributo de Tiempo 
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Este atributo nos permite determinar o establecer los minutos de desplazamiento en cada 

segmento, para lo cual se debe agregar dos campos FT_MINUTES y TF_MINUTES. Este 

atributo se lo calcula a partir de la siguiente ecuación: 

T 
(     )

 
 

Ecuación 7: fórmula para el cálculo del atributo tiempo.  

Fuente: Paúl Ochoa.2008 

En donde: 

T= tiempo de desplazamiento para cada segmento 

M= distancia de cada segmento en metros 

K= constante de tiempo 60 minutos 

V= velocidad permitida según la categoría vial  

Creación del Network Dataset 

Para la creación del “Network Dataset” es necesario crear un “Geodatabase” la cual es una 

estructura de datos originaria de ArcGIS, empleada para la creación, edición, 

administración y visualización de datos geográficos que requieren de un tratamiento 

especializado.  A continuación, se construye un “Feature Dataset” definido como una 

colección de feature class que comparten un sistema de coordenadas común. Finalmente se 

genera el “Network Dataset” a partir de los siguientes pasos lógicos que involucran todo 

proceso de diseño y elaboración de una red de transporte. 
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1. Abrir “ArcCatalog” seleccionar el “Feature dataset” con el nombre de 

“TOPOLIGIA” dar click derecho “New > Network Dataset” 

 

2. El nombre con el cual se va a trabajar se establece por defecto como 

“TOPOLOGIA_ND”, se debe considerar la versión de compactibilidad del ArcGIS, 

en nuestro caso se trabajó con el 10.1. 

 

3. A continuación, se presentan dos ventanas: la primera nos indica el “Feature Class” 

con el nombre de “VIAS” del cual se extraerán todos los atributos para el diseño de 

la red, mientras que, en la segunda ventana nos presenta la conectividad 
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“Conectivity” esta se establece por defecto “End Points”, sobre el cual se unen en 

función de los puntos finales. 

 

 

4. En la siguiente ventana se establece en el caso de existir valores de elevación como 

pueden ser pasos a desnivel, túneles, entre otros, para nuestro estudio no es 

necesario puesto que no hay modelos de elevación.  
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5. Definir los atributos y determinar los valores, en esta etapa el programa busca 

automáticamente atributos de la red que pueden estar presentes al interior de los 

campos de la tabla de atributos antes descritos, como es el caso de “METER” que 

nos indica la longitud de la vía, “MINUTES” el tiempo de desplazamiento y 

“ONEWAY” que indica el sentido de la vía. Finalmente, en este apartado es 

necesario ingresar un campo más que corresponde a la jerarquía, para lo cual damos 

click en “Add, nombrarle como “HIERARCHY”, una vez realizado esto verificar 

con en “EVALUATOR” que el valor salga “HIERARCHY”. 

 

6. En la siguiente ventana se hace click en “DIRECTIONS”, “DISPLAY LENGTH 

UNITS” se despliegan tres opciones de la cual se escoge la opción “Meters” y en el 

campo de nombre de las vías seleccionamos el nombre de la vía “NOMBRE” 
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7. Finalmente se presenta una ventana con un cuadro resumen de todo lo antes 

realizado, se finaliza el proceso y se manda a ejecutar. 
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Una vez culminado el proceso de “Network Dataset”, se procede a realizar el último 

proceso que es el análisis de rutas con la herramienta “Network Analyst” dentro de la cual 

tiene sistemas y soluciones para los problemas de las rutas actuales.  

NETWORK ANALYST  

A partir de la barra de herramientas se activa la casilla de “Network Analyst”, dentro de 

ella se cuenta con siete opciones para mejorar sistemas de rutas y ejes viales. Dentro de la 

barra opciones de la extensión antes mencionada se tiene: 

 

 

Al desplegar la opción “Network Analyst”, existen seis opciones dentro de la versión 10.1 

de ArcGis, siendo la primera opción “New Route” la empleada para obtener la nueva ruta 

de recolección de residuos sólidos puesto que, esta opción nos permite encontrar la ruta 

más apropiada entre dos puntos o un conjunto de ellos. 
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Una vez seleccionada la opción de “New Route” es necesario tomar en consideración la 

siguiente ventana que despliega. 

 

A partir de “Stop” se carga las paradas o puntos (anexo 14) por los cuales es necesario que 

en este caso el carro recolector tiene que realizar su paso, el levantamiento de los puntos se 

realizó por medio del GPS para obtener así una geolocalización más precisa, como se 

indica en el siguiente resultado.  
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Una vez cargados los puntos del levantamiento, por medio de la opción “Solve” se obtiene 

el mapa como resultado final, el mismo que nos indica la optimización en tiempo y espacio 

de recorrido del carro recolector para la ruta general.  
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5. Resultados 

5.6. Obtención de los indicadores básicos de los residuos sólidos. 

De acuerdo con los objetivos específicos, en esta parte presentamos los resultados de los 

indicadores básicos de los residuos sólidos: producción per-cápita, densidad, composición 

de los residuos y proyección de la generación futura de los residuos; con la finalidad de 

poner en conocimiento la generación actual en el centro cantonal Sígsig.  

5.1.2. Generación per-cápita de los residuos solidos  

Habiendo eliminado el primer día de muestreo tal como nos indica la teoría, obtenemos los 

siguientes resultados de generación diaria de residuos sólidos considerados para cada uno 

de los días de muestreo: 

Tabla 20. Cantidad de residuos sólidos generados en el centro cantonal Sígsig 

Cantidad de Residuos Sólidos generados diariamente en el centro cantonal Sígsig 

 

Días de Muestreo Peso de Residuos (Kg) 
Promedio de generación de 

Residuos Sólidos 

          Día 1 (Lunes) 190 (Día descartado) 

 

 

266.98 (Kg) 

 

Día 2 (Martes) 327.3 

     Día 3 (Miércoles) 279.22 

          Día 4 (Jueves) 281.35 

 Día 5 (Viernes) 274.33 

          Día 6 (Sábado) 235.97 

   Día 7 (Domingo) 203.75 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se indica en la tabla 20, se genera para el Día 2 (martes) 327.3 Kg/día, Día 3 

(miércoles) 279.22 Kg/día, Día 4 (jueves) 281.35 Kg/día, Día 5 (viernes) 274.33 Kg/día, 
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Día 6 (sábado) 235.97 Kg/día y para el Día 7 (domingo) 203.75 Kg/día, dándonos un 

promedio de generación diario de 266.98 Kg/día.  

 

Gráfico 1. Generación diaria de residuos solidos 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el gráfico 1, se puede indicar que los días de mayor generación de residuos son: 

el Día 2 (martes), seguido del Día 4 (jueves), con 327.3 Kg y 281.35 Kg respectivamente, 

el incremento del Día 2 se debe a: la acumulación de los residuos en los hogares y la 

llegada de nuevos productos provenientes de la región oriental a plazas y mercados. Este 

sistema de comercialización, se realizaba únicamente los días sábados y domingos, pero en 

la actualidad se ha incrementado el día lunes, debido al cambio de costumbres en la compra 

de víveres. Para el caso del Día 4, el incremento es debido a que en el día miércoles no se 

realiza el proceso de recolección de residuos en la parte del centro cantonal, ya que este día 

es destinado para la recolección en las comunidades. 
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En la tabla 21, se muestran los resultados obtenidos en la generación per-cápita en el área 

urbana del cantón Sígsig; no se considera zonas de muestreo específicas puesto que las 

mismas no están definidas por parte del GAD Municipal.  

Tabla 21. Producción per-cápita en el centro cantonal del Sígsig 

Producción per-cápita (PPC) en el centro cantonal del Sígsig 

 

Día de 

Muestreo 

 

Total de 

Muestras 

Total de 

habitantes 

muestreados 

Producción 

per-cápita 

(Kg/hab/día) 

Promedio de 

Producción per-

cápita 

(Kg/hab/día) 

Día 1 117 403 

 

0.47 (Día 

Descartado) 

 

 

Día 2 117 403 0.81  

Día 3 117 403 0.69  

Día 4 117 403 0.70 0.66 

Día 5 117 403 0.68  

Día 6 117 403 0.58  

Día 7 117 403 0.50  

Fuente.: Elaboración propia 

Obteniendo un resultado del per-cápita por día de muestreo de: 0.81 Kg/hab/día para el Día 

2 (martes), 0.69 Kg/hab/día para el Día 3 (miércoles), 0.70 Kg/hab/día para el Día 4 

(jueves), 0.68 Kg/hab/día para el Día 5 (viernes), 0.58 Kg/hab/día para el Día 6 (sábado) y 

finalmente para el Día 7 (domingo) se tiene un valor de 0.50 Kg/hab/día. Siendo el 

promedio del per-cápita para el estudio de 0.66 Kg/hab/día, que de acuerdo con la 

“Asociación de Municipalidades Ecuatorianas” (AME) la producción per-cápita de los 
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residuos sólidos a nivel urbano para el año 2016 es de 0.58 Kg/hab/día, valor que crece 

anualmente 0.05 (AME-INEC, 2016).  

5.1.2.1. Proyección de la población y producción per-cápita en el centro cantonal 

Sígsig 

En la tabla 22 se muestran valores sobre la proyección poblacional, producción per-cápita y 

la cantidad de residuos producidos para un periodo de tiempo de 11 años (2019 a 2030). 

Esta proyección se realizó mediante el método de estimación poblacional “Geométrico”, el 

cual indica que la población crece a una tasa constante, lo que nos muestra que aumenta 

proporcionalmente en cada periodo de tiempo, pero en un número absoluto.  Para la 

estimación de la población se realizó a partir de la siguiente ecuación: 

Pf = P0 (   )  

Ecuación 8: estimación de la población futura.  

Fuente: Jaime Barajas. 2015 

En donde: 

Pf: población futura (habitantes) 

P0: población actual (habitantes) 

r: tasa de crecimiento poblacional 

n: periodo de vida útil del proyecto (años) 

Debemos indicar que de acuerdo al INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo) la 

tasa de crecimiento en los últimos años para la parroquia Sígsig es del 1.17 (0.0117%), 
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además que la tasa de producción per-cápita aumenta anualmente un 0.05% (Jaramillo, 

2002). 

Tabla 22. Estimación de generación de residuos sólidos para en centro cantonal Sígsig en 11 años. 

 

Año 

 

POBLACIÓN  

Habitantes 

PPC  

Kg/hab/día 

Cantidad de 

residuos 

producidos  

Ton/día 

2019 4082 0.659 2.69 

2020 4129 0.662 2.73 

2021 4178 0.665 2.78 

2022 4227 0.668 2.83 

2023 4276 0.672 2.87 

2024 4326 0.675 2.92 

2025 4377 0.679 2.97 

2026 4428 0.682 3.02 

2027 4480 0.685 3.07 

2028 4532 0.689 3.12 

2029 4585 0.692 3.18 

2030 4639 0.696 3.23 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia el gráfico 2, podemos ver que para el año 2030 la población 

estimada va a ser de 4639 habitantes las mismas que tendrán un promedio de generación de 

residuos de 3.23 toneladas al día.  

Se debe considerar que la cantidad de residuos producidos al día tendrá un incremento 

aproximado de 0.54 toneladas al día (197.1 ton/año), esto dentro del periodo 2019 – 2030, 

dicho incremento tendrá gran importancia para el cantón, debido a que el mismo no cuenta 
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con un relleno sanitario propio, lo que nos indica tomar acciones desde ahora para evitar 

problemas en la gestión de los mismos en el futuro. Cabe recalcar que cada uno de los 

valores anteriormente mencionados es solamente aproximados. 

 

Gráfico 2. Estimación poblacional del centro cantonal Sígsig para el año 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3. Caracterización de los residuos sólidos  

Para el levantamiento de la información en el proceso de caracterización de los residuos 

sólidos del cantón Sígsig, no se consideró zonas específicas (comercial, residencial, 

industrial, entre otros), puesto que dentro del área urbana aún no se encuentran definidas 

dichas zonas.  

Debido a la cantidad de residuos, esta caracterización se llevó a cabo mediante el método 

del cuarteo, ya que el mismo es el más utilizado a nivel mundial para establecer la 

composición de los residuos.    
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En la tabla 23 se detallan cada uno de los valores obtenidos para los diferentes días de 

muestreo, así como los resultados tanto porcentuales como pesos totales arrojados en dicho 

proceso. 



 
 
 
 

93 

 

Tabla 23. Valores y pesos totales de los residuos sólidos en el centro cantonal Sígsig 

Valores y Pesos totales de los residuos sólidos en el centro cantonal del Sígsig 

 

Tipo de Residuo 

Día 1 
(descartado) Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7  Total 

(Kg) 

Total 

(%) Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Orgánico …... …. 26.36 41.54 17.95 39.64 49.09 56.5 43.18 51.06 18.18 41.68 32.2 54.38 187.03 48.82 

Papel …... …. 4.09 6.45 1.36 3 3.18 3.66 3.64 4.3 0.91 2.09 0.45 0.76 13.63 3.56 

Cartón …... …. 3.64 5.74 4.55 10.05 4.55 5.24 4.55 5.38 4.55 10.43 1.82 3.07 23.66 6.18 

Plástico rígido  

…... 

 

…. 
 

9.09 

 

14.33 

 

6.82 

 

15.06 

 

12.27 

 

14.12 

 

9.55 

 

11.29 

 

4.55 

 

10.43 

 

12.73 

 

21.25 

 

55.01 

 

14.36 Plástico suave 

Madera …... …. 0.09 0.14 0.14 0.31 0.23 0.26 0.05 0.06 0.05 0.11 0.05 0.08 0.61 0.16 

Vidrio …... …. 0.91 1.43 2.27 5.01 1.82 2.09 1.36 1.61 1.36 3.12 0.45 0.76 8.17 2.13 

Tetrapack …... …. 0.36 0.57 0.45 0.99 1.59 1.83 0.45 0.53 0.45 1.03 0.45 0.76 3.75 0.98 

Metal (chatarra, 

aluminio) 
…... …. 0.91 1.43 0.91 2.01 0.68 0.78 1.36 1.61 0.45 1.03 0.45 0.76 4.76 1.24 

Desechables, papel 

higiénico, toallas 

sanitarias 

…... …. 15.91 25.07 8.64 19.08 12.27 14.12 18.64 22.04 9.55 21.89 8.18 13.78 73.19 19.1 

Caucho, cuero …... …. 0.14 0.22 0.64 1.41 0.05 0.06 0.91 1.08 0.68 1.56 0.23 0.39 2.65 0.69 

Textil …... …. 1.36 2.14 1.36 3 0.91 1.05 0.68 0.8 0.91 2.09 0.05 0.08 5.27 1.38 

Electrónicos 

(lámparas, focos) 
…... …. 0.09 0.14 0.09 0.2 0.05 0.06 0.11 0.13 0.05 0.11 0.34 0.57 0.73 0.19 

Pilas …... …. 0.05 0.08 0.05 0.11 0.05 0.06 0 0 0,11 0.25 0.05 0.08 0.31 0.08 

Otros …... …. 0.45 0.71 0.05 0.11 0.14 0.16 0.09 0.11 1.82 4.17 1.82 3.07 4.37 1.14 

TOTAL 0 0 63.45 100 45.28 100 86.88 100 84.57 100 43.62 100 59.34 100 383.14 100 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuacion, se detallan de mayor a menor cada uno de los valores procentuales 

obtenidos por tipo de residuo en funcion de los dias de muestreo: 

Organico: 56.5% para el Día 4 (jueves), 54.38% para el Día 7 (domingo), 51.06% para el 

Día 5 (viernes), 41.68% para el Día 6 (sábado), 41.54% para el Día 2 (martes) y finalmente  

con 39.64% para el Día 3 (miercoles). 

Papel: 6.45% para el Día 2 (martes), 4.3% para el Día 5 (viernres), 3.66% para el Día 4 

(jueves), 3% para el Día 3 (miercoles), 2.09% para el Día 6 (sábado) y finalmente 0.76% 

para el Día 7 (domingo). 

Cartón: 10.43% para el Día 6 (sábado), 10.05% para el Día 3 (miercoles), 5.74% para el 

Día 2 (martes), 5.38% para el Día 5 (viernes), 5.24% para el Día 4 (jueves) y finalmente 

3.07% para el Día 7 (domingo). 

Plastico rígido y suave: 21.45% para el Día 7 (domingo), 15.06% para el Día 3 

(miercoles), 14.33% para el Día 2 (martes), 14.12% para el Día 4 (jueves), 11.29% para el 

Día 5 (viernes) y finalmente 10.43% para el Día 6 (sábado). 

Madera: 0.31% para el Día 3 (miercoles), 0.26% para el Día 4 (jueves), 0.14% para el Día 

2 (martes), 0.11% para el Día 6 (sábado), 0.08% para el Día 7 (domingo) y finalmente 

0.06% para el Día 5 (viernes). 

Vidrio: 5.01% para el Día 3 (miercoles), 3.12% para el Día 6 (sábado), 2.09% para el Día 4 

(jueves), 1.61% para el Día 5 (viernes), 1.43% para el Día 2 (martes) y finalmente 0.76% 

para el Día 7 (domingo). 
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Tetrapack: 1.83% para el Día 4 (jueves), 1.03% para el Día 6 (sábado), 0.99% para el Día 

3 (miércoles), 0.76% para el Día 7 (domingo), 0.57% para el Día 2 (martes) y finalmente 

0.53% para el Día 5 (viernes). 

Papel Higiénico y pañales desechables: 25.07% para el Día 2 (martes), 22.04% para el 

Día 5 (viernes), 21.89% para el Día 6 (sábado), 19.08% para el Día 3 (miércoles), 14.12% 

para el Día 4 (jueves) y finalmente 13.78% para el Día 7 (domingo). 

Caucho y cuero: 1.56% para el Día 6 (sábado), 1.41% para el Día 3 (miércoles), 1.08% 

para el Día 5 (viernes), 0.39% para el Día 7 (domingo), 0.22% para el Día 2 (martes) y 

finalmente 0.06% para el Día 4 (jueves). 

Textil: 3% para el Día 3 (miércoles), 2.14% para el Día 2 (martes), 2.09% para el Día 6 

(sábado), 1.05% para el Día 4 (jueves), 0.8% para el Día 5 (viernes) y finalmente 0.08% 

para el Día 7 (domingo). 

Electrónicos (lámparas, focos): 0.57% para el Día 7 (domingo), 0.2% para el Día 3 

(miércoles), 0.14% para el Día 2 (martes), 0.13% para el Día 5 (viernes), 0.11% para el Día 

6 (sábado) y finalmente 0.06% para el Día 4 (jueves). 

Pilas: 0.025% para el Día 6 (sábado), 0.11% para el Día 3 (miércoles), 0.08% para los Días 

2 y 7 (martes y domingo), 0.06 para el Día 4 (jueves) y finalmente 0% para el Día 5 

(viernes). 

Otros: se encuentran en rangos de entre 0.11% y 3.07%. 
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Gráfico 3. Composición porcentual de los Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el grafico 3 se obtiene un porcentaje total de: 48.82% de materia orgánica, 

19.1% de pañales desechables, papel higiénico y toallas sanitarias, 14.36% de plástico 

rígido y suave, 6.18% de cartón, 3.56% de papel, 2.13% de vidrio, 1.38% de textil (telas, 

ropa en general), 1.24% de metal (chatarra, aluminio), 0.98% de tetrapak, 0.69% de cuero y 

caucho, 0.19% de electrónicos (lámparas, focos comunes / ahorradores), 0.16% de madera, 

0.08% de pilas y finalmente 1.14% de otros.   

Se concluye que los residuos que mayor generación tuvieron en el centro cantonal Sígsig 

durante el periodo de estudio son los orgánicos y el grupo de los residuos sanitarios en 

donde hace referencia a los pañales desechables, papel higiénico y toallas sanitarias. 
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5.1.4. Densidad de los residuos sólidos del centro cantonal Sígsig 

A continuación, se detallan los valores obtenidos de la densidad de los residuos sólidos para 

cada uno de los días de muestreo (seis días, descartado el primer día), tal como se muestra 

en la tabla 24. 

Tabla 24. Densidad de los residuos sólidos generados en el centro cantonal del Sígsig 

Densidad de los Residuos Sólidos en el centro cantonal del Sígsig 

Día de Muestreo Densidad (Kg/m
3
) 

Promedio de Densidad de 

los Residuos Solidos  

Día 1 121.31 (Día descartado) 
 

 

 

129.84 (Kg/m3) 

 

 

 

Día 2 157.32 

Día 3 120.31 

Día 4 121.42 

Día 5 144.99 

Día 6 115.35 

Día 7 119.61 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Densidad de los residuos sólidos por cada día de muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en el grafico 4, la muestra que mayor   densidad de residuos 

sólidos presenta efectuado en los siete días de muestro es la muestra correspondiente al Día 

2 (martes) con 157.32 Kg/m
3
, seguida por el Día 5 (viernes) con 144.99 Kg/m

3
, Día 4 

(jueves) con 121.43 Kg/m
3
, Día 3 (miércoles)con 120.32 Kg/m

3
, Día 7 (domingo) con 

119.61 Kg/m
3
, Día 6 (sábado) con 115.36 Kg/m

3 
y finalmente el Día 1 con 0 Kg/m

3
, 

recordando que es el día que se descarta tal como nos indica la teoría.  

Dándonos un promedio diario de densidad de residuos sólidos de 129.84 Kg/m
3
, 

recordando que de acuerdo a la “OPS, CEPIS 2004”, nos señala el valor máximo permitido 

para basura suelta en recipientes es de 200 Kg/m
3
, comparando con nuestro promedio 

obtenido en cada uno de los días de muestreo, cumple y está en los límites permisibles. 
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5.7. Recolección de los residuos sólidos en el Vehículo 

A través del trabajo realizado en campo, se pudo constatar el tiempo real empleado para su 

recolección, la distancia total por ruta, el peso promedio de residuos generados por día, tal 

como se muestra en la tabla 25. 

Tabla 25. Datos obtenidos en el trabajo de campo 

 

Día 

 

Tiempo 

(minutos) 

 

Distancia 

(Km) 

 

Peso (Kg) 

Velocidad 

promedio en la 

recolección 

empleado por el 

vehículo (Km/h) 

 

Ruta 1 

 

256 

 

15 

 

7290 

 

25 

 

Ruta 2 

 

245 

 

23 

 

4560 

 

25 

 

Ruta 3 

(Comunidades) 

 

260 

 

25 

 

7295 

 

25 

 

Ruta 4 

 

275 

 

15 

 

6370 

 

25 

 

Ruta 5 

 

193 

 

25 

 

2490 

 

25 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede evidenciar los días que mayor cantidad de residuos se genera en centro 

cantonal son los días lunes y jueves, debido a que no se realiza la recolección de los 

mismos, los días miércoles, sábado y domingo. El recorrido real empleado para la 

recolección de residuos sólidos en la parte céntrica es de 15 Km, mientras que la distancia 

aumenta entre 7 y 10 Km, los días martes y viernes respectivamente debido a que la 

recolección se prolonga a sectores aledaños al área urbana (Zhumbrug, entrada a El 

Calvario, La Unión, Zhuzho, Dacte y Callancay). 
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De la misma forma se puede estimar el tiempo real (TR) o efectivo para la recolección de 

residuos sólidos, a partir de la ecuación 1: 

TR= 
⌊    (∑                    ) (   )(        )⌋

 
 

Ecuación 1: cálculo del tiempo real (TR) 

Fuente: Samuel Ignacio Pineda.1998 

En donde: 

T1= tiempo en minutos empleado en la revisión interna y externa del vehículo 

T2= tiempo en minutos empleado en realizar la recolección de residuos sólidos  

T3= tiempo en minutos empleado hacia el relleno sanitario 

T4= tiempo en minutos empleado en la descarga de los residuos sólidos 

T5= tiempo en minutos empleado para la reanudación en la recolección  

T6=tiempo en minutos empleado en el retorno hacia el garaje  

T7= tiempo en minutos para el mantenimiento del vehículo 

T8= tiempo en minutos empleado en la toma de descansos, refrigerios, alimentación, entre 

otros. 

480= equivalente al tiempo en minutos de una jornada de trabajo (8 horas) 

X= número de viajes 
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A continuación, en la tabla 26 se presenta los resultados del tiempo real (TR) para cada uno 

de los días en que se realiza el sistema de recolección a nivel urbano. 

Tabla 26. Resultados del tiempo real (TR) 

DÍAS DE RECOLECCION 

 LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

T1 7 7 7 7 

T2 256 245 275 193 

T3 85 64 80 61 

T4 8 6 4 6 

T5 0 0 0 0 

T6 57 58 40 50 

T7 0 0 0 0 

T8 30 30 30 30 

X 1 1 1 1 

TR 187 198 168 250 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo un promedio de TR para cada uno de los días de recolección de 200.75 minutos y 

en lo que respecta al T2 (tiempo en minutos empleado en realizar la recolección de residuos 

sólidos) con un promedio de 242.25 minutos; es por ello que de acuerdo a la nueva 

propuesta se pretende disminuir este tiempo (T2), ya que este tiempo es considerado uno de 

los más críticos al momento de optimizar  las rutas de recolección, debido a que en él se 

considera el número de vueltas tanto a la izquierda como a la derecha, tiempos muertos, 

giros innecesarios, retrocesos, entre otros.  
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En cuanto a los valores para T1, T3, T4, T6, T8, estos no influyen en el momento de prestar 

el servicio de recolección, sino más bien son considerados como parámetros secundarios en 

la diagramación. 

5.8. Barrido de Calles 

A partir del trabajo realizado en campo se pudo determinar la distancia de cobertura, el 

peso de residuos recolectados por el barrido (ilustración 20) y el tiempo real empleado en 

las diferentes rutas tal como se muestra en el anexo 15. Además, una vez que el trabajador 

constata que el peso del triciclo (carro recolector de barrido) es considerable, este se dirige 

a la bodega ubicada en los bajos del Mercado Municipal, descarga la funda y la repone por 

una nueva y procediendo a continuar con la ruta de barrido (ilustración 21).  

 

Ilustración 20. ´Pesaje del barrido en las calles del cantón Sígsig 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21. Vertido de residuos recolectados por el barrido en bodega 

Fuente: Elaboración propia 

5.9. Diseño de la nueva ruta de recolección de residuos sólidos urbanos del centro 

cantonal Sígsig por medio del software ArcGIS. 

A partir de la metodología antes descrita y por medio del software ArcGIS y las 

herramientas “Network DataShape y Network Analyst”, se obtiene como resultado la 

ilustración 22 (Mapa final optimizado para la recolección de los residuos sólidos), la cual 

presenta optimización en tiempo y espacio de recorrido por parte del vehículo recolector.  
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Ilustración 22. Mapa final optimizado 

Fuente: Elaboración propia   

Esta ruta es el resultado óptimo para la recolección de residuos sólidos urbanos en función 

de los puntos obtenidos en el levantamiento por medio del GPS, teniendo como resultado 
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un tiempo de recolección (T2) de 3 horas y 15 minutos, en una distancia 16.9828 metros, 

iniciando en el punto 1 y culminando en el punto 96. En el anexo 17se presenta un breve 

resumen, en donde se indica el inicio hasta el fin de la ruta de recolección de residuos 

sólidos urbanos del cantón, esto mediante la herramienta “Network Analyst”.  
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5.10. Diseño de nuevas rutas de barrido del área urbana de Sígsig por medio del 

software ArcGIS. 

 

Ilustración 23. Mapa general de barrido 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 24. Mapa individual por ruta de barrido 

Fuente: Elaboración propia 
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En las ilustraciones 23 y 24, se puede ver la nueva diagramación de rutas de barrido para el 

centro cantonal del Sígsig, el mismo que presenta 4 nuevas rutas y calles las que van a ser 

atendidas. En el anexo 16 se presenta un resumen de cada una de estas rutas, su distancia 

total en metros, sus tiempos estimados destinados para su barrido, su frecuencia con las que 

se va a desarrollar el barrido y las calles o sectores que van a ser atendidos. 

5.11. Análisis comparativo entre las rutas anteriores y la propuesta optimizada para 

la recolección del vehículo recolector 

De acuerdo con los resultados calculados y brindados por el software “ArcGIS” mediante 

las herramientas “Network DataShape y Network Analyst”, y con los valores obtenidos en 

campo, procedemos a realizar la comparación de los resultados de la ruta actual con la 

propuesta de la optimización de la misma. A partir de la teoría los principales parámetros 

en que se enfoca la optimización de las rutas son: el tiempo empleado en la recolección de 

los residuos sólidos, distancia, giros a la izquierda, entre otros es por ello que en la tabla 27 

se presenta un resumen de comparación entre la ruta actual y la ruta propuesta ya 

optimizada. 
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Tabla 27. Comparación de rutas actuales vs rutas propuestas ya optimizadas 

COMPARACION DE RESULTADOS 

Parámetro Ruta actual Ruta optimizada Diferencia Porcentaje (%) 

 

Distancia de 

recorrida en la 

recolección 

(Km) 

 

15 16,9 -1,9 -12,66 

Tiempo (T2) 

en minutos 

empleado en 

la recolección 

242,25 195 47,25 19,5 

Giros a la 

izquierda 
24 18 6 29.16 

Reversas 10 2 8 80 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27 se puede ver que existe un gran margen de diferencia entre la ruta actual y la 

ruta optimizada propuesta por este estudio, con aumento en la distancia de recolección de 

1.9 km, una disminución de tiempo de 47.25 minutos equivalente a un 19.5%, menor 

número de giros a la izquierda de 24 a 18 y menor cantidad de reversas (retrocesos) de 10 a 

2 equivalente a un 80%. 

5.12. Análisis comparativo entre las rutas actuales y las propuestas de barrido en las 

calles céntricas  

A partir de la obtención de una uno de los datos de campo, tanto para las rutas actuales de 

barrido en las calles céntricas del cantón Sígsig y las propuestas, podemos determinar que 

existe un gran margen de diferencia, debido a que las nuevas rutas propuestas cubren una 

mayor cobertura de barrido, mayor número de calles que van a ser servidas y menor tiempo 
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empleado en el barrido de las mismas. En la tabla 28 se muestra un breve resumen, tanto de 

las rutas actuales de barrido como de las propuestas por este estudio. 

Tabla 28. Análisis comparativo de las rutas de barrido actuales con las propuestas por este estudio 

Rutas Actuales Rutas Propuestas Diferencia 

 

 

Ruta 

1 

Cobertura 

(metros) 

Tiempo 

(horas) 
 

 

Ruta 

1 

Cobertura 

(metros) 

Tiempo 

(horas) 

Cobertura 

(metros) 

Tiempo 

(horas) 

 

2203 

 

8 

 

2541.9 

 

6 

 

338 

 

2 

 

Ruta 

2 

 

1800 

 

8 

 

Ruta 

2 

 

2517.6 

 

6 

 

717.6 

 

2 

 

Ruta 

3 

 

1600 

 

8 

 

Ruta 

3 

 

1863.59 

 

4,30 

 

263.59 

 

3.30 

 

Ruta 

4 

 

 

3900 

 

8 

 

Ruta 

4 

 

3708.05 

 

7 

 

-191.15 

 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la tabla 28, en la ruta 1 de barrido propuesta por este estudio 

existe una mayor cobertura de 338 metros en un tiempo de 2 horas, para la ruta 2 una 

mayor cobertura de 717.6 metros en un tiempo de 2 horas, para la ruta 3 una mayor 

cobertura de 263.59 metros en un tiempo de 3.30, mientras que para la ruta 4 se enfoca en 

la optimización más en tiempo que en cobertura, ya que dicha ruta se emplea para la 

recogida de residuos a mano o también conocida como “papeleo”. 

6. Propuestas de Mejora 

6.6. Generar la “Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (UGRS) 

Generar la “Unidad de Gestión de Residuos Sólidos” (UGRS), mencionada en el artículo 2 

de “La ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos y buenas prácticas 
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ambientales para la convivencia en el cantón Sígsig”, con la finalidad de que tal 

departamento suministre: equipos de protección personal (EPP), materiales y herramientas 

empleadas en la recolección y barrido de las calles (escobas, recogedores, fundas, bombas 

para fumigar, desbrozadora, entre otras), de la misma forma destinar un área específica para 

que el personal que labora puede realizar su aseo personal luego de haber culminado su 

jornada laboral.   

A su vez, crear un reglamento interno del departamento con derechos y obligaciones tanto 

por parte de director de la unidad como de los empleados, así mismo, crear sanciones al 

incumplimiento de dicho estatuto. Finalmente, se recomienda llevar el control de salud de 

los trabajadores (cuadrilla) en cuanto concierne a: peso, talla, control de enfermedades, 

vacunas, equipos de esterilización y desinfección en caso de cortes, entre otros. 

6.7. Redistribución del área de almacenamiento (bodega) del Mercado Municipal 

En el área destinada para almacenamiento de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en 

el “Mercado Central”, se propone realizar una redistribución del área empleada, con la 

finalidad de poder aprovechar los residuos orgánicos, inorgánicos y acetites, puesto que, 

dichos residuos son vertidos sin previa selección en la bodega y destinados al carro 

recolector para su disposición final. 

Se conoce que el valor de recolección de mercados es de 2.43 toneladas/mes, 

correspondiendo alrededor de 1.94 toneladas/mes a los residuos orgánicos, por lo cual el 

potencial de materia orgánica es altamente aprovechable para procesos de obtención de 

abonos y fertilizantes orgánicos, tales como, compost, lombricultura, biol, 
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microorganismos benéficos (MOBs) y a su vez ser utilizados en parques y jardines del 

cantón, los cuales están bajo la jurisdicción del GAD Municipal.  

Mientras que, para los residuos inorgánicos y aceites, se propone destinar un área de 

almacenamiento, en el caso de los inorgánicos a ser reciclados y para los aceites la gestión 

con “ETAPA EP” la cual es encargada para el transporte y almacenamiento de este tipo de 

residuos.   

6.8. Establecimiento de horarios fijos de recolección  

Crear horarios fijos de recolección, con el fin de que los ciudadanos del centro cantonal 

Sígsig conozcan y sepan la hora por el cual el vehículo recolector pasa por sus sectores y no 

cometan el error de sacar sus residuos en horarios no establecidos.  

Y como consecuencia generar desmantelamientos de las fundas por parte de perros y a la 

vez el arrastre de los mismos por causa del viento, causando mal aspecto y la generación de 

vectores como: roedores y moscos.  

En el caso de persistir esta situación, se recomienda la creación de parrillas o cestos 

(siguiendo la normativa) para la colocación de residuos (fundas de basura)  especialmente 

en las calles: Moscoso y Padre Torres (esquina), Sucre y Moscoso (esquina-ex registro 

civil),  Vega Muñoz (Localidad los Tanques-sector Barrio Rosas), Av. J.F.Kennedy y 

prolongación de la calle Tomás Rodil (esquina), ya que al momento del análisis de la ruta 

actual con la que cuenta el centro cantonal Sígsig se pudo constatar que estos lugares son 

considerados puntos críticos por razones anteriormente descritas.  
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La creación de estos cestos o parrillas ayudara a la no destrucción de las fundas por parte de 

los perros y a la vez facilitar el traslado de los residuos al momento de la recolección por 

parte de la cuadrilla.  

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.6. Conclusiones 

Con el análisis de la situación actual del servicio de barrido y recolección de residuos 

sólidos del centro cantonal Sígsig, considerando los procesos: recolección, barrido y 

limpieza de las calles céntricas, sin considerar zonas específicas (comercial, industrial, 

institucional, escolar, entre otras) se pudo constatar por medio del trabajo de campo los 

siguientes resultados: 

 A partir de las 117 muestras consideradas en nuestro estudio con un promedio de 3 

habitantes por domicilio, los días de mayor generación corresponden a: el Día 2 

(martes) con 327.3 Kg/día y el Día 4 (jueves) con 281.35 Kg/día, dándonos un 

promedio de generación diario de 266.98 Kg/día. 

 El promedio del per-cápita generado por los días de muestreo fue: de 0.66 

Kg/hab/día, que de acuerdo con la “Asociación de Municipios Ecuatorianos” 

(AME) la producción per-cápita de los residuos sólidos a nivel urbano para el año 

2016 es de 0.58 Kg/hab/día, valor que crece anualmente 0.05.  Siendo la mayor 

generación: 0.81 Kg/hab/día para el Día 2 (martes) y 0.70 Kg/hab/día para el Día 4 

(jueves).  

 La proyección de generación de residuos sólidos urbanos para el año 2030 en el 

centro cantonal del Sígsig se estima que tendrá una población de 4639 habitantes, 
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quienes generarán un promedio de 3.23 toneladas al día y un per-cápita de 0.69 

Kg/hab/día. 

 Se debe considerar que la cantidad de residuos producidos al día tendrá un 

incremento aproximado de 0.54 toneladas al día (197.1 ton/año), esto dentro del 

periodo 2019 – 2030. 

 Los residuos que mayor generación tuvieron en el centro cantonal Sígsig durante el 

periodo de estudio son los orgánicos (187.03 kg representando un 48.82%) y el 

grupo de los residuos sanitarios (73.19 kg representando un 19.1%) en donde hace 

referencia a los pañales desechables, papel higiénico y toallas sanitarias 

encontrándose estos valores dentro de los rangos normales de producción 

presentados por el “Asociación de Municipios Ecuatorianos “(AME).  

 Se debe considerar que dentro del trabajo de campo se pudo observar que la 

población en un porcentaje significativo no realiza separación en la fuente, ya que 

mucho de los desechos vertidos podrían ser reutilizados por lo cual se debe realizar 

procesos de reciclaje o programas para optimizar los residuos por parte de la 

municipalidad y así disminuir su cantidad. 

 La densidad de los residuos sólidos que mayores valores presentaron fueron: Día 2 

(martes) con 157.32 Kg/m
3
, seguida por el Día 5 (viernes) obteniendo un promedio 

diario de 129.84 Kg/m
3
. Dichos valores cumplen y están por debajo de los límites 

permisibles dictados por la “OPS – CEPIS”. 

 En función de las reglas de diagramación se toma en consideración que de acuerdo 

al trabajo de campo el análisis de  la situación actual de la ruta  de recolección de 

residuos sólidos, se tiene los siguientes resultados, para el día lunes un T2 de 256 
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minutos, una distancia de 15 kilómetros y un peso de 7290 kilogramos, para el día 

martes un T2 de 245 minutos, una distancia de 23 kilómetros y un peso de 4560 

kilogramos, para el día jueves un tiempo (T2) de 275 minutos, una distancia de 15 

kilómetros y un peso de 6370 kilogramos y finalmente para el día viernes un T2 de 

193 minutos, una distancia de 25 kilómetros y un peso de 2490 kilogramos, 

considerando que el tiempo en minutos T2 es el tiempo empleado en realizar la 

recolección de residuos sólidos urbanos. 

 Los resultados brindados por medio del software “ArcGIS” a través de las 

herramientas “Network DataShape y Network Analyst”, muestran la optimización 

en tiempo, espacio de recorrido en la recolección de residuos sólidos, giros a la 

izquierda y reversas o retrocesos. Siendo el resultado de la optimización de las rutas 

de recolección de residuos sólidos del centro cantonal Sígsig, por parte del carro 

recolector, con aumento en la distancia de recolección de 1.9 km, una disminución 

de tiempo de 47.25 minutos equivalente a un 19.5%, menor número de giros a la 

izquierda de 24 a 18 y menor cantidad de reversas (retrocesos) de 10 a 2 equivalente 

a un 80%. 

 En lo que concierne al barrido de acuerdo con el estudio realizado en campo los 

resultados del barrido actual que se desarrollan dentro del área urbana de Sígsig 

para la ruta 1 se recorre una distancia de 2203 metros, en la ruta 2 1800 metros, en 

la ruta 3 1600 metros y en la ruta 4 3900 metros, en un tiempo de ocho horas. 

 La optimización realizada para el barrido de calles del área urbana de Sígsig por 

medio del software ArcGIS, se plantea que: para la ruta 1 se realice un recorrido de 

2541.9 metros en un tiempo de 6 horas, para la ruta 2 un recorrido de 2517.6 metros 
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en un tiempo de 6 horas, para la ruta 3 un recorrido de 1863.59 metros en tiempo de 

4.30 horas, y finalmente en la ruta 4 recorrer 3708.05 metros en un tiempo de 7 

horas. 

 Finalmente la ruta 1 de barrido propuesta por este estudio existe una mayor 

cobertura de 338 metros en un tiempo de 2 horas, para la ruta 2 una mayor cobertura 

de 717.6 metros en un tiempo de 2 horas, para la ruta 3 una mayor cobertura de 

263.59 metros en un tiempo de 3.30, mientras que para la ruta 4 se enfoca en la 

optimización más en tiempo que en cobertura, ya que dicha ruta se emplea para la 

recogida de residuos a mano o también conocida como “papeleo” 

7.7. Recomendaciones 

 Crear una Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (UGRS), por parte del GAD 

Municipal del Sígsig, con la finalidad de que tal departamento suministre: equipos 

de protección personal (EPP), materiales y herramientas empleadas en la 

recolección y barrido de las calles (escobas, recogedores, fundas, bombas para 

fumigar, desbrozadora, entre otros), de la misma forma destinar un área específica 

para que el personal que labora puede realizar su aseo personal luego de haber 

culminado su jornada laboral. 

 Tomar en cuenta los resultados obtenidos en lo que concierne a los indicadores 

básicos de los residuos sólidos y a la proyección poblacional para el año 2030, para 

una posible implementación en el futuro de un Relleno Sanitario en el cantón 

Sígsig.  
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 Fomentar a la creación de un programa para el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados diariamente en el Mercado Municipal, ya que dichos residuos 

presentan un gran potencial de materia orgánica que es altamente aprovechable para 

procesos de obtención de abonos y fertilizantes orgánicos, tales como, compost, 

lombricultura, biol, microorganismos benéficos (MOBs) y a su vez poder ser 

utilizados en parques y jardines del cantón. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Solicitud de permisos y convenios 
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 Anexo 2. Oficio de la entrega a la ciudadanía 
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Anexo 3. Formato para la identificación de las muestras  de las muestras 

                                                                              
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro 

cantonal Sígsig” 

 

Responsable: 

 

Fecha:  

Sector Código 

Muestreo 

Nombre Dirección Número de 

miembros por 

familia 
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Anexo 4. Formato de formulario de registro de composición de los residuos sólidos. 

                                                                   
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro 

cantonal Sígsig” 

Responsable  

Fecha Inicio 

Fecha de Finalización 

 

 

Tipo de Residuo 

Peso en Kilogramos (Kg)  

TOTAL Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 Día6 Día7 

Orgánico         

Papel         

Cartón         

Plástico Rígido         

Plástico Suave         

Madera Vidrio         

Tetra pack         

Metal (Chatarra, Aluminio)         

Pañales Desechables, papel 

Higiénico, toallas sanitarias 

        

Caucho, Cuero         

Textil         

Electrónicos (Lámparas, 

focos: comunes, ahorradores) 

        

Pilas         

Otros         
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Anexo 5. Formato de formulario de registro de pesos diarios de los residuos sólidos y 

Producción per-cápita (PPC). 

                                                                                
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro 

cantonal Sígsig” 

Responsable  

Fecha de Inicio 

Fecha de Finalización 

 

Código Número 

de 

miembros 

por 

familia 

Peso en Kilogramos (Kg)  

Promedio 

(kg) 

 

PPC Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7  
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Anexo 6. Formato del formulario de la composición porcentual de los residuos solidos 

                                                                                              
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal Sígsig” 

Responsable  

Fecha de Inicio 

Fecha de Finalización 
 

Tipo de Residuo Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Total 

(Kg) 

Total 

(%) Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Orgánico                 

Papel                 

Cartón                 

Plástico rígido                 

Plástico suave                 

Madera                 

Vidrio                 

Tetrapack                 

Metal (chatarra, 

aluminio) 

                

Pañales 

desechables, 

                

Caucho, cuero                 

Textil                 

Electrónicos 

(lámparas, focos) 

                

Pilas                 

Otros                 
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Anexo 7. Formato del formulario de registro de la densidad de los residuos solidos 

                                                                               
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal 

Sígsig” 

Responsables  

Fecha de Inicio 

Fecha de finalización 

 

Muestreo Peso de 

los 

residuos 

sólidos 

(Kg) 

Volumen 

del 

recipiente 

(m
3
) 

Diámetro 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

total 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre 

del 

cilindro 

(m) 

Constante 

3.1416 

Densidad 

(S) 

Promedio 

 

DIA 1 

 

DIA DESCARTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 7 
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Anexo 8. Formulario de identificación de las muestras 

                                                                                                                                                                
 “Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal Sígsig” 

Responsable: Est. Marcos Israel Minga Q, Est. Yudiman Fernando Zhiminaycela L. 

Fecha: 04/04/2019 

Sector Código Muestreo Nombre Dirección Número de 

miembros por 

familia 

Comercio/Hogar C1 Piedad López Molina Adolfo Corral/García Moreno 5 

Comercio C2 Lourdes Sánchez Illescas Adolfo Corral/Restauración 3 

Hogar C3 Dolores León Arcentales Adolfo Corral/Restauración 2 

Comercio/Hogar C4 Cruz Castro Cabrera Adolfo Corral/Tomas Rodil 3 

Comercio/Hogar C5 Gladys Cárdenas Zúñiga Adolfo Corral/Tomas Rodil 1 

Comercio/Hogar C6 Iván Peñafiel Gordillo Adolfo Corral/Vega Muñoz 3 

Comercio C7 Ángel Polivio Salinas Adolfo Corral/Alejandro Dávila 1 

Comercio/Hogar C8 José Granda Sáenz Adolfo Corral/16 de Abril 3 
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Comercio/Hogar C9 Manuel Fajardo Sánchez Adolfo Corral 4 

Comercio C10 Ángel Nugra Díaz Adolfo Corral/Francisco Salazar 3 

Comercio/Hogar C11 Vicente Samaniego 

Samaniego 

García Moreno/Adolfo Corral 3 

Consultorio C12 Fabián Díaz Samaniego García Moreno/Adolfo Corral 2 

Comercio C13 Ángel Zúñiga Ramón García Moreno 1 

Comercio (Gabinete 

de Belleza) 

C14 María Loja Piedra García Moreno/Guillermo Espinoza 2 

Comercio C15 Dolores Loja Buele García Moreno/Guillermo Espinoza 4 

Comercio C16 Carlos Antonio Guzmán García Moreno/Guillermo Espinoza 5 

Comercio (Panadería) C17 Ángel Polivio Saquinaula Guillermo Espinoza/Tomas Rodil 2 

Comercio C18 Dólores Zamora Bueno Guillermo Espinoza/Tomas Rodil 2 

Hogar C19 Nohemí Román Molina Guillermo Espinoza/Tomas Rodil 3 

Comercio (Ferretería) C20 Luis Loja Guillermo Espinoza/Vega Muñoz 3 

Comercio/Hogar C21 Rosa Morocho Guillermo Espinoza 3 

Hogar C22 Francisco Plasencia Ortega Guillermo Espinoza/16 de Abril 3 
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Comercio 

(Carpintería) 

C23 Juan Nugra Lanchi Guillermo Espinoza 5 

Comercio/Hogar C24 Alexandra Samaniego 

Arévalo 

Padre Torres/Tomas Rodil 5 

Comercio/Hogar C25 José Salinas Castro Padre Torres/Tomas Rodil 12 

Comercio (Tejidos) C26 La Sigseñita Padre Torres/Alejandro Dávila 4 

Hogar C27 Fredy Fajardo Samaniego Padre Torres 5 

Hogar C28 Silvio Galindo Jiménez Padre Torres 2 

Hogar C29 Guillermo Puente Tello Padre Torres/Francisco Salazar 3 

Hogar C30 Miguel Samaniego 

Benavidez 

Padre Torres/Moscoso 5 

Comercio/Hogar C31 Rosa Marca Sagbay Y de la Calle del Venado 5 

Comercio C32 Alberto León Plasencia Calle del Venado 3 

Hogar C33 Cruz Arévalo  Sánchez Calle del Venado/Moscoso 2 

Hogar C34 Leonor Reinoso Ortega Simón Bolívar 3 

Hogar C35 Laura Torres Sarmiento Simón Bolívar 2 

Comercio (cafetería) C36 Natalia Coronel Tello Simón Bolívar/16 de Abril 6 
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Comercio C37 Jorge Ramos Ortega Simón Bolívar/Alejandro Dávila 3 

Comercio (farmacia) C38 José Faican Cabrera Simón Bolívar/Vega Muñoz 2 

Comercio/Hogar C39 Guadalupe Sánchez Simón Bolívar/Vega Muñoz 2 

Hogar C40 Rosa Arévalo Samaniego Simón Bolívar/Tomas Rodil 2 

Comercio C41 Milton Piña Zúñiga Sucre/Tomas Rodil 3 

Hogar C42 Tobías León Coronel Sucre/Tomas Rodil 2 

Hogar C43 Zoila Rosa Zhiminaycela Sucre/Vega Muñoz 4 

Comercio C44 Lorena Sánchez Quilambaqui Sucre/Alejandro Dávila 5 

Comercio C45 Elvia Morocho Buele Sucre/Alejandro Dávila 4 

Comercio/Hogar C46 Fanny Sánchez Quilambaqui Sucre/Alejandro Dávila 5 

Comercio (farmacia) C47 Lorena Yumbla Vlez Sucre/16 de Abril 5 

Comercio/Hogar C48 Luis Arcenio Astudillo Sucre 3 

Comercio/Hogar C49 Gladis Fajardo Samaniego Sucre/Moscoso 1 

Comercio C50 María Sánchez Zhiminaycela Sucre/Moscoso 1 
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Hogar C51 Patricia Granda Astudillo Gonzales Suarez 4 

Comercio C52 Juan López Murillo Gonzales Suarez 1 

Comercio/Hogar C53 Carlos Ortega Cochancela Gonzales Suarez/Vega Muñoz 5 

Comercio (Panadería) C54 María Chuva Tapia Gonzales Suarez 5 

Comercio C55 María Saquinaula Salinas Gonzales Suarez/Alejandro Dávila 4 

Comercio C56 Cecilia Toral Astudillo Gonzales Suarez/Alejandro Dávila 1 

Comercio 

(Lavandería) 

C57 Dolores Torres Sarmiento Gonzales Suarez/16 de Abril 2 

Comercio (panadería) C58 Diana Zúñiga Brito Gonzales Suarez/16 de Abril 4 

Comercio (Ferretería) C59 Bolívar Zhiminaycela 

Astudillo 

Gonzales Suarez 2 

Hogar C60 Francisco Bueno Loja Gonzales Suarez/Recuerdo 4 

Comercio/Hogar C61 Rosa Nugra Chiriboga Vía al Oriente 2 

Comercio/Hogar C62 Mariana Sánchez Illescas Vía al Oriente 4 

Comercio C63 Rosario Nugra Chriboga Vía al Oriente 3 

Comercio (Farmacia) C64 Graciela Samaniego Cabrera Vía al Oriente 1 
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Hogar C65 Mesías Nugra Vía al Oriente/Tomas Rodil 3 

Comercio (Gabinete) C66 Cristóbal Arias Tomas Rodil/Gonzales Suarez 3 

Comercio (Zapatería) C67 Gonzalo Chacón Arévalo Tomas Rodil/Adolfo Corral 3 

Comercio (Panadería) C68 María Chimbo Caivinagua Tomas Rodil 2 

Comercio C69 Jenny Samaniego Jiménez Tomas Rodil 3 

Comercio/Hogar C70 Judith Arcentales Zhuñio Tomas Rodil/Sucre 1 

Comercio/Hogar C71 Juan Lanchi Sánchez Tomas Rodil/Sucre 5 

Hogar C72 Lourdes Segarra Jiménez Tomas Rodil/Padre Torres 5 

Hogar C73 Patricia Alemán Morocho Tomas Rodil 3 

Hogar C74 Cesar Mendoza López 16 de Abril 5 

Comercio C75 José Guartatanga Vega Muñoz/Padre Torres 7 

Comercio/Hogar C76 Estela Ulloa Cuzco Vega Muñoz/Simón Bolívar 2 

Comercio/Hogar C77 Lucila Lituma Morocho Vega Muñoz/Sucre 1 

Comercio/Hogar C78 Mercedes Arévalo Vega Muñoz/Adolfo Corral 3 
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Comercio (Fabrica de 

Uniformes) 

C79 Miriam Samaniego 

Caivinagua 

Vega Muñoz/Gonzales Suarez 5 

Comercio C80 Gerardina Jiménez Vega Muñoz/Adolfo Corral 2 

Hogar C81 Alexandra Caivinagua Miguel Moscoso/Simón Bolívar 2 

Hogar C82 María Vélez Pérez Miguel Moscoso/Padre Torres 3 

Hogar C83 Efrén Ortega Arcentales Alejandro Dávila/Guillermo Espinoza 7 

Comercio C84 Gabriel león Salinas Alejandro Dávila/Sucre 2 

Comercio C85 Luis Samaniego Alejandro Dávila 4 

Hogar C86 Delfa Jarro Sigcho Alejandro Dávila 1 

Comercio C87 Piedad Fajardo Samaniego Alejandro Dávila/Adolfo Corral 4 

Comercio 

(Veterinaria) 

C88 Francisco Chacón Bueno Alejandro Dávila/Adolfo Corral 3 

Comercio (Gabinete) C89 Jhon Guashima Pillacela Alejandro Dávila/Gonzalo Suarez 1 

Hogar C90 Nancy Delgado Sagbay Alejandro Dávila/Avenida Kennedy 6 

Institución C91 Benemérito Cuerpo de 

Bomberos 

16 de Abril 6 

Comercio (Ferreteria) C92 Geovanni Chiriboga 

Placencia 

16 de Abril 5 
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Comercio C93 Luis Miguel León 16 de Abril/Sucre 1 

Comercio 

(Confección de 

Uniformes) 

C94 Cristian Pacheco 16 de Abril 5 

Comercio C95 Carlos Coronel Cabrera 16 de Abril/Simón Bolívar 4 

Comercio C96 Luis Liguin Jadan 16 de Abril/Simón Bolívar 3 

Comercio/Hogar C97 Andrea Ramos Tello Luis Rodríguez/Avenida Kennedy 5 

Hogar C98 Cumanda Illescas Ochoa Salazar/Simón Bolívar 3 

Comercio C99 Juan Caivinagua Brito Salazar/Sucre 1 

Hogar C100 Julio Quichimbo León Salazar 4 

Comercio/Hogar C101 Alber Abuanza Chacón Avenida María Auxiliadora 4 

Hogar C102 Elena Vera Ortega Avenida María Auxiliadora 9 

Hogar C103 Martha Castro Saquinaula Avenida María Auxiliadora/Héroes del 

Cenepa 

4 

Hogar C104 Lorena Mendoza Avenida María Auxiliadora 1 

Comercio C105 Jessica Calle Correa Avenida María Auxiliadora 1 

Comercio (Funeraria) C106 Jhonny Dumas Guzman Avenida María Auxiliadora 4 



 
 
 
 

142 

 

Comercio C107 Jhoana Carchipulla Avenida María Auxiliadora 4 

Hogar C108 Diana Díaz Buele Héroes del Cenepa 1 

Hogar C109 Estela Sánchez LLivichuzca Héroes del Cenepa 4 

Comercio/Hogar C110 Freddy Fajardo Vásquez Avenida Kennedy 5 

Comercio/Hogar C111 Milton Sánchez Buele Avenida Kennedy 5 

Comercio C112 Hernán Ortega Morales Avenida Kennedy 1 

Institución C113 Policía Nacional Avenida Kennedy 15 

Comercio/Hogar C114 Jesús Cuji Cando Avenida Kennedy 3 

Hogar C115 Adriana Nugra Samaniego Avenida Kennedy 4 

Hogar C116 Olga Samaniego Chiriboga Avenida Kennedy 2 

Comercio C117 Jorge Pacheco Ordoñez Avenida Kennedy 2 
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Anexo 9. Registro de composición de los residuos sólidos 

                                                               
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro 

cantonal Sígsig” 

Responsable Est. Marcos Israel Minga Q, Est. Yudiman Fernando Zhiminaycela L. 

Fecha Inicio 

Fecha de 

Culminación 

07/04/2019 

14/04/2019 

 

Tipo de Residuo 

Peso en Kilogramos (Kg)  

TOTAL Día1(Día 

descartado) 

Día2 Día3 Día4 Día5 Día6 Día7  

Orgánico ………….... 26.36 17.95 49.09 43.18 18.18 32.27 187.03 

Papel ………….... 4.09 1.36 3.18 3.64 0.91 0.45 13.63 

Cartón ………….... 3.64 4.55 4.55 4.55 4.55 1.82 23.66 

Plástico Rígido  

………….... 

 

9.09 

 

6.82 

 

12.27 

 

9.55 

 

4.55 

 

12.73 

 

 

55.01 

Plástico Suave 

Madera ………….... 0.09 0.14 0.23 0.05 0.05 0.05 0.61 

Vidrio ………….... 0.91 2.27 1.82 1.36 1.36 0.45 8.17 

Tetra pack ………….... 0.36 0.45 1.59 0.45 0.45 0.45 3.75 

Metal (Chatarra, 

Aluminio) 

………….... 0.91 0.91 0.68 1.36 0.45 0.45 4.76 

Pañales 

Desechables, papel 

Higiénico, toallas 

sanitarias 

 

………….... 

 

15.91 

 

8.64 

 

12.27 

 

18.64 

 

9.55 

 

8.18 

 

73.19 

Caucho, Cuero ………….... 0.14 0.64 0.05 0.91 0.68 0.23 2.65 

Textil ………….... 1.36 1.36 0.91 0.68 0.91 0.05 5.27 

Electrónicos 

(Lámparas, focos: 

comunes, 

ahorradores) 

 

………….... 

0.09 

 

0.09 

 

0.05 

 

0.11 

 

0.05 

 

0.34 

 

0.73 
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Pilas ………….... 0.05 0.05 0.05 0 0.11 0.05 0.31 

Otros ………….... 0.45 0.05 0.14 0.09 1.82 1.82 4.37 
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Anexo 10. Formato de formulario de registro de pesos diarios de los residuos sólidos y 

Producción per-cápita (PPC). 

                                                                        
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal 

Sígsig” 

Responsable Est. Marcos Israel Minga Q, Est. Yudiman Fernando Zhiminaycela L 

Fecha de Inicio 

Fecha de Finalización 

07/04/2019 

14/04/2019 

Código Número 

de 

miembros 

por 

familia 

Peso en Kilogramos (Kg)  

Promedio 

(kg) 

 

PPC Día 1 
(Día 

descartado) 

Día 

2 

Día 3 Día 4 Día  

5 

Día 6 Día 7   

C1 5 ………

… 

2,73 2,73 2,27 0,91 1,36 0,11 1,69 0,34 

C2 3 ………

… 

1,36 2,27 2,27 2,50 3,64 1,82 2,31 0,77 

C3 2 ………

… 

0,91 0,91 0,45 0,45 0,91 0,91 0,76 0,38 

C4 3 ………

… 

0,91 2,27 0,68 0,91 1,36 3,64 1,63 0,54 

C5 1 ………

… 

0,23 0,09 0,45 1,82 0,91 0,23 0,62 0,62 

C6 3 ………

… 

4,09 3,18 4,09 3,64 1,82 0,91 2,96 0,99 

C7 1 ………

… 

0,23 1,82 0,91 0,91 1,36 0,45 0,95 0,95 

C8 3 ………

… 

8,64 0,45 0,45 3,64 3.18 0,45 2,8 0,93 

C9 4 ………

… 

0,45 0,91 0,91 4,55 0,45 1,36 1,44 0,36 

C10 3 ………

… 

1,36 8,18 5 5,45 2,73 9,09 5,3 1,77 

C11 3 ………

… 

6,36 5,45 9,09 4,09 7,27 2,73 5,83 1,94 
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C12 2 ………

… 

3,18 1,36 0,91 0,91 1,36 0,91 1,44 0,72 

C13 1 ………

… 

0,91 0,91 0,45 0,23 1,36 0,91 0,8 0,8 

C14 2 ………

… 

8,18 0,45 0,45 0,68 0,45 0,11 1,72 0,86 

C15 4 ………

… 

4,09 6,36 0,91 3,64 0 2,27 2,88 0,72 

C16 5 ………

… 

5 9,55 6,82 6,82 9,09 3,18 6,74 1,35 

C17 2 ………

… 

1,36 3,64 2,27 1,36 3,18 1,36 2,2 1,1 

C18 2 ………

… 

0 1,36 1,36 1,36 2,73 0,91 1,29 0,64 

C19 3 ………

… 

2,27 0,91 0,91 3,64 0,91 1,36 1,67 0,56 

C20 3 ………

… 

8,18 0,91 0,45 0,91 2,73 3,18 2,73 0,91 

C21 3 ………

… 

0,91 0,91 0,68 0,91 0,91 0,45 0,8 0,27 

C22 3 ………

… 

0,91 1,36 3,18 4,55 1,82 4,09 2,65 0,88 

C23 5 ………

… 

3,64 0 8,18 2,73 0,91 0,45 2,65 0,53 

C24 5 ………

… 

3,18 1,36 0,68 1,36 4,09 2,27 2,16 0,43 

C25 12 ………

… 

1,82 10 8,64 5,91 1,36 4,09 5,3 0,44 

C26 4 ………

… 

0,23 1,36 2,27 3,64 2,73 3,64 2,31 0,58 

C27 5 ………

… 

1,36 1,82 0,91 0,91 0,91 0,91 1,14 0,23 

C28 2 ………

… 

3,64 2,27 5 1,82 5,45 1,36 3,26 1,63 

C29 3 ………

… 

3,18 0,91 0,91 1,82 1,82 0,91 1,59 0,53 

C30 5 ………

… 

0,91 5 1,82 5,45 1,82 0,91 2,65 0,53 
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C31 5 ………

… 

1,36 1,36 0,23 0,45 0,45 0,91 0,79 0,16 

C32 3 ………

… 

0,91 3,64 1,82 1,82 1,82 2,73 2,12 0,71 

C33 2 ………

… 

0,91 0,45 0,91 1,82 0,91 1,36 1,06 0,53 

C34 3 ………

… 

3,64 3,18 2,27 1,36 1,36 2,27 2,35 0,78 

C35 2 ………

… 

1,36 4,55 1,36 0,91 1,36 0,91 1,74 0,87 

C36 6 ………

… 

1,36 2,73 5,45 2,73 3,18 2,27 2,95 0,49 

C37 3 ………

… 

0,23 0,11 1,82 3,64 1,82 0,91 1,42 0,47 

C38 2 ………

… 

0,23 6,36 4,55 2.73 0,45 1,36 2,61 1,31 

C39 2 ………

… 

14,5

5 

1,82 4,09 5,45 4,09 3,64 5,61 2,8 

C40 2 ………

… 

1,82 1,36 0,91 0,45 0,45 0,91 0,98 0,49 

C41 3 ………

… 

2,27 2,27 2,73 3,64 0,91 0,23 2,01 0,67 

C42 2 ………

… 

0,68 0,91 3,18 0,45 0,68 0,68 1,1 0,55 

C43 4 ………

… 

2,27 1,36 2,73 0 3,18 2,27 1,97 0,49 

C44 5 ………

… 

2,73 0,23 2,73 0,91 3,18 2,27 2,01 0,4 

C45 4 ………

… 

3,64 1,82 4,09 2,73 1,36 0,45 2,35 0,59 

C46 5 ………

… 

0,09 6,36 6,36 0,91 1,82 0,45 2,67 0,53 

C47 5 ………

… 

5,45 1,82 1,82 1,82 1,82 7,73 3,41 0,68 

C48 5 ………

… 

0,91 1,82 1,82 1,36 0,45 2,73 1,52 0,3 

C49 3 ………

… 

1,82 0,45 0,45 1,82 0,91 0,45 0,98 0,33 
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C50 1 ………

… 

0,45 0,91 0,91 0,91 0,23 0 0,57 0,57 

C51 4 ………

… 

4,55 0,68 0,68 3,18 0,45 1,82 1,89 0,47 

C52 1 ………

… 

1,36 0,91 0,91 1,36 0,91 0,45 0,98 0,98 

C53 5 ………

… 

2,73 2,73 2,73 3,64 1,36 3,64 2,81 0,56 

C54 5 ………

… 

3,64 3,18 3,18 5,45 0,91 3,64 3,33 0,67 

C55 4 ………

… 

3,18 0,91 0,91 4,09 0,91 1,36 1,89 0,47 

C56 1 ………

… 

0,23 0,91 0,91 0,91 0,45 0,91 0,72 0,72 

C57 2 ………

… 

0,45 1,36 1,36 0,45 2,73 0 1,06 0,53 

C58 4 ………

… 

3,64 4,09 4,09 6,82 8,64 1,36 4,77 1,19 

C559 2 ………

… 

1,36 5,91 5,91 5,45 3,64 0,45 3,79 1,89 

C60 4 ………

… 

5,91 3,64 3,64 1,82 3,18 1,82 3,34 0,83 

C61 2 ………

… 

0,45 3,64 3,64 0,91 0,45 0,45 1,59 0,8 

C62 4 ………

… 

0,68 0,11 0,11 0,91 0,91 0,91 0,61 0,15 

C63 3 ………

… 

0 5 5 3,64 3,18 1,82 3,11 1,04 

C64 1 ………

… 

0,91 1,36 1,36 0,91 0,45 0,23 0,87 0,87 

C65 3 ………

… 

1,05 3,18 3,18 0,45 1,36 2,73 1,99 0,66 

C66 3 ………

… 

0,45 0,91 0,91 1,36 0,45 0,45 0,76 0,25 

C67 3 ………

… 

0,23 1,36 1,36 1,82 3,64 1,82 1,71 0,57 

C68 2 ………

… 

3,18 0,23 1,36 1,36 4,09 4,09 2,2 1,1 
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C69 3 ………

… 

0,23 0,23 0,23 0,91 0,91 0,45 0,49 0,16 

C70 1 ………

… 

0,91 2,73 6.36 8,18 2,73 1,36 3,71 3,71 

C71 5 ………

… 

3,64 3,64 2,27 1,36 3,18 2,27 2,73 0,55 

C72 5 ………

… 

2,27 8,18 5,45 10,45 4,09 0 5,07 1,01 

C73 3 ………

… 

9,1 1,36 6,82 2,27 4,55 6,82 5,15 1,72 

C74 5 ………

… 

4,55 6,82 2,73 4,55 2,73 1,82 3,87 0,77 

C75 7 ………

… 

1,82 7,27 5,45 4,55 2,73 0,91 3,79 0,54 

C76 2 ………

… 

5 0,23 2,27 0 0,23 0,91 1,44 0,72 

C77 1 ………

… 

3,18 0,91 0,45 1,36 1,36 3,18 1,74 1,74 

C78 3 ………

… 

2,27 3,18 1,82 3,18 2,73 4,55 2,96 0,99 

C79 5 ………

… 

3,18 3,64 1,36 2,73 0 2,27 2,2 0,44 

C80 2 ………

… 

3,64 2,27 0,14 0,45 0,45 0,91 1,31 0,66 

C81 2 ………

… 

1,36 4,55 5 0,91 2,27 2,73 2,8 1,4 

C82 3 ………

… 

0,91 4,09 0,68 0,23 0 4,55 1,74 0,58 

C83 7 ………

… 

10 3,18 5,45 1,82 0,45 2,73 3,94 0,56 

C84 2 ………

… 

11,8

2 

4,09 4,55 8,64 7,73 6,36 7,2 3,6 

C85 4 ………

… 

0,91 0,09 0,23 0,23 0,23 0,11 0,3 0,08 

C86 1 ………

… 

0,68 0,45 2,27 1,36 8,64 0,45 2,31 2,31 

C87 4 ………

… 

2,7 4,55 1,82 3,18 2,73 1,82 2,73 0,68 
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C88 3 ………

… 

3,64 2,73 0,91 0,91 1,36 2,73 2,05 0,68 

C89 1 ………

… 

0,45 1,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,53 0,53 

C90 6 ………

… 

1,82 1,82 4,55 5,91 2,73 1,36 3,03 0,51 

C91 6 ………

… 

0,91 5,45 0,91 0,91 0,45 0,45 1,51 0,25 

C92 5 ………

… 

0,23 0,91 0,23 0,91 0,91 0,23 0,57 0,11 

C93 1 ………

… 

1,82 0,91 0 0,45 1,82 0,45 0,91 0,91 

C94 5 ………

… 

8,18 3,64 2,27 2,27 2,27 2,27 3,48 0,7 

C95 4 ………

… 

3,64 3,18 2,73 2,73 1,82 1,82 2,65 0,66 

C96 3 ………

… 

0 1,82 4,55 2,73 1,82 1,82 2,12 0,71 

C97 5 ………

… 

0,91 0,45 0,45 0,91 0 0,45 0,53 0,11 

C98 3 ………

… 

5 1,36 3,18 1,36 0,91 0,91 2,12 0,71 

C99 1 ………

… 

4,55 1,82 0 5 2,27 0,45 2,35 2,35 

C100 4 ………

… 

3,64 2,27 4,55 1,82 4,55 2,73 3,26 0,82 

C101 4 ………

… 

4,55 2,73 2,27 1,82 1,82 2,73 2,65 0,66 

C102 9 ………

… 

2,73 2,27 1,36 1,82 1,82 1,82 1,97 0,22 

C103 4 ………

… 

0,23 0,23 1,36 1,36 0,91 0,45 0,76 0,19 

C104 1 ………

… 

7,27 0,45 1,82 3,18 4,09 2,27 3,18 3,18 

C105 1 ………

… 

4,09 0,45 0,91 0,91 0,91 0,45 1,29 1,29 

C106 4 ………

… 

5,45 5 1,82 2,27 3,64 2,27 3,41 0,85 
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C107 4 ………

… 

1,82 0,91 0,91 0,23 1,36 0 0,87 0,22 

C108 1 ………

… 

1,14 1,36 3,64 4,55 2,27 1,82 2,46 2,46 

C109 4 ………

… 

3,18 1,82 2,27 0,91 0,11 1,36 1,61 0,4 

C110 5 ………

… 

2,73 2,5 1,82 1,36 1,82 1,82 2,01 0,4 

C111 5 ………

… 

3,64 2,73 1,36 3,18 2,27 2,27 2,58 0,52 

C112 1 ………

… 

0 0,91 1,82 0,45 0,91 0,45 0,76 0,76 

C113 15 ………

… 

5 1,36 3,64 4,55 0,91 1,36 2,8 0,19 

C114 3 ………

… 

8,18 3,64 4,55 4,55 1,82 2,27 4,17 1,39 

C115 4 ………

… 

3,18 0,45 0,45 0,91 4,09 0,91 1,67 0,42 

C116 2 ………

… 

1,59 0,91 0,91 0,91 0,91 1,36 1,1 0,55 

C117 2 ………

… 

9,09 0 6,82 0,91 0,45 2,27 3,26 1,63 



 
 
 
 

152 

 

Anexo 11. Registro de la composición porcentual de los residuos solidos 

                                                                                                                                                                     
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal Sígsig” 

Responsable Est. Marcos Israel Minga Q, Est. Yudiman Fernando Zhiminaycela L 

Fecha de Inicio 

Fecha de Finalización 

07/04/2019 

14/04/2019 
Tipo de Residuo Día 1 

(descartado) 
Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7  Total 

(Kg) 

Total 

(%) 
Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Orgánico …... …. 26.36 41.54 17.95 39.64 49.09 56.5 43.18 51.06 18.18 41.68 32.2 54.38 187.03 48.82 

Papel …... …. 4.09 6.45 1.36 3 3.18 3.66 3.64 4.3 0.91 2.09 0.45 0.76 13.63 3.56 

Cartón …... …. 3.64 5.74 4.55 10.05 4.55 5.24 4.55 5.38 4.55 10.43 1.82 3.07 23.66 6.18 

Plástico rígido  

…... 

 

 

…. 

 

9.09 

 

14.33 

 

6.82 

 

15.06 

 

12.27 

 

14.12 

 

9.55 

 

11.29 

 

4.55 

 

10.43 

 

12.73 

 

21.25 

 

55.01 

 

14.36 
Plástico suave 

Madera …... …. 0.09 0.14 0.14 0.31 0.23 0.26 0.05 0.06 0.05 0.11 0.05 0.08 0.61 0.16 

Vidrio …... …. 0.91 1.43 2.27 5.01 1.82 2.09 1.36 1.61 1.36 3.12 0.45 0.76 8.17 2.13 

Tetrapack …... …. 0,36 0,57 0,45 0,99 1,59 1,83 0,45 0,53 0,45 1,03 0,45 0,76 3,75 0,98 

Metal (chatarra, 

aluminio) 

…... …. 0.91 1.43 0.91 2.01 0.68 0.78 1.36 1.61 0.45 1.03 0.45 0.76 4.76 1.24 

Pañales desechables, …... …. 15.91 25.07 8.64 19.08 12.27 14.12 18.64 22.04 9.55 21.89 8.18 13.78 73.19 19.1 

Caucho, cuero …... …. 0.14 0.22 0.64 1.41 0.05 0.06 0.91 1.08 0.68 1.56 0.23 0.39 2.65 0.69 

Textil …... …. 1.36 2.14 1.36 3 0.91 1.05 0.68 0.8 0.91 2.09 0.05 0.08 5.27 1.38 
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Electrónicos(lámparas, 

focos) 

…... …. 0.09 0.14 0.09 0.2 0.05 0.06 0.11 0.13 0.05 0.11 0.34 0.57 0.73 0.19 

Pilas …... …. 0.05 0.08 0.05 0.11 0.05 0.06 0 0 0,11 0.25 0.05 0.08 0.31 0.08 

Otros …... …. 0.45 0.71 0.05 0.11 0.14 0.16 0.09 0.11 1.82 4.17 1.82 3.07 4.37 1.14 

 



 
 
 
 

154 

 

Anexo 12. Formulario de registro de la densidad de los residuos solidos 

                                                                                               
“Optimización de las Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos urbanos del centro cantonal Sígsig” 

Responsables Est. Marcos Israel Minga Q, Est. Yudiman Fernando Zhiminaycela L 

Fecha de Inicio 

Fecha de finalización 

07/04/2019 

14/04/2019 

Muestreo Peso de 

los 

residuos 

sólidos 

(Kg) 

Volumen 

del 

recipiente 

(m
3
) 

Diámetro 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

total 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre 

del 

cilindro 

(m) 

Constante 

3.1416 

Densidad (S) Promedio 

 

DIA 1 

 

DIA DESCARTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.84 

 

 

 

 

 

 

DIA 2 

 

27.7 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.20 

 

3.1416 

 

157.322221400171 

 

DIA 3 

 

22.72 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.15 

 

3.1416 

 

120.319494606606 

 

DIA 4 

 

20.45 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.23 

 

3.1416 

 

121.42518351751 

 

DIA 5 

 

25.9 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.19 

 

3.1416 

 

144.997700806728 

 

DIA 6 

 

20.9 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.18 

 

3.1416 

 

115.357896720998 

 

DIA 7 

 

20.45 

 

0.18 

 

0.57 

 

0.89 

 

0.22 

 

 

3.1416 

 

119.612867345607 
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Anexo 13. Recolección de los Residuos Sólidos en el Cantón Sígsig 

Ruta Día Frecuencia Horario Barrios/sectores servidos 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

 

 

 

 

 

 

 

1/7 

 

 

 

 

 

 

 

8am-13:30 pm 

Sígsig centro urbano: Av. Ma  

Auxiliadora desde el 

cementerio, calle Dávila, 

Restauración G. Suarez, Rodil, 

Corral, García Moreno, Esc. 

Domingo Savio, Antiguo 

Seguro, Rosas, Rerón, Calles: 

V. Muñoz, C. Duma, Rodil, 

Esc. H. Miguel, Espinosa, 

Mastola, Torres, Rodil, Sucre, 

Moscoso,  Bolívar, Salazar, V. 

Muños, Espinoza, Rodil, 

Torres, Dávila, Mercado, G. 

Suarez, , 16 de abril, Torres, 

Rodil, Sucre, San Sebastián, 

Av. M. Auxiliadora, T. 

Terrestre, Av. M. Auxiliadora, 

Cementerio, Estadio, La 

Tejeria, H. Cenepa, Kennedy,  

Col. T. Sígsig,  L. Rodríguez,  

Av. Kennedy, Dávila, G. 

Ortega, Esc. Cacique Duma, G. 

Ortega, H. El Barranco, Av. 

Zhingate, Vía al Oriente, 

Palopamba, Camal Municipal, 

Vía al Oriente, V. Muñoz, G. 

Suarez. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Martes 

 

 

 

 

 

1/7 

 

 

 

 

 

8am-13:30 pm 

Sígsig centro urbano:  Av. Ma  

Auxiliadora desde el cementerio, 

calle Dávila, Restauración G. 

Suarez, Rodil, Corral, García 

Moreno, Esc. Domingo Savio, 

Antiguo Seguro, Rosas, Rerón, 

Calles: V. Muñoz, C. Duma, 

Rodil, Esc. H. Miguel, Espinosa, 

Mastola, Torres, Rodil, Sucre, 

Moscoso,  Bolívar, Salazar, V. 

Muños, Espinoza, Rodil, Torres, 

Dávila, Mercado, G. Suarez, , 16 

de abril, Torres, Rodil, Sucre, 

San Sebastián, Av. M. 

Auxiliadora, T. Terrestre, Av. 
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M. Auxiliadora, Cementerio, H. 

Cenepa, Kennedy,  Col. T, 

Sígsig,  L. Rodríguez,  Av. 

Kennedy, Dávila, G. Ortega, 

Esc. Cacique Duma, G. Ortega, 

H. El Barranco, Av. Zhingate, 

Vía al Oriente, Palopamba, 

Camal Municipal, Vía al 

Oriente, V. Muñoz, Vía Cuenca, 

Zhimbrug, entrada a El Calvario, 

P. La Unión. 

 

3 

 

Miércoles 

 

1//7 

 

8am-13:30 pm 

 

Parroquias: Güel, Cutchil, San 

Bartolomé, Jima. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

 

 

 

 

 

 

1//7 

 

 

 

 

 

 

 

8am-13:30 pm 

Sígsig centro urbano:   Av. Ma  

Auxiliadora desde el cementerio, 

calle Dávila, Restauración G. 

Suarez, Rodil, Corral, García 

Moreno, Esc. Domingo Savio, 

Antiguo Seguro, Rosas, Rerón, 

Calles: V. Muñoz, C. Duma, 

Rodil, Esc. H. Miguel, Espinosa, 

Mastola, Torres, Rodil, Sucre, 

Moscoso,  Bolívar, Salazar, V. 

Muños, Espinoza, Rodil, Torres, 

Dávila, Mercado, G. Suarez, , 16 

de abril, Torres, Rodil, Sucre, 

San Sebastián, Av. M. 

Auxiliadora, T. Terrestre, Av. 

M. Auxiliadora, Cementerio, 

Estadio, La Tejeria, H. Cenepa, 

Kennedy,  Col. T, Sígsig,  L. 

Rodríguez,  Av. Kennedy, 

Dávila, G. Ortega, Esc. Cacique 

Duma, G. Ortega, H. El 

Barranco, Av. Zhingate, Vía al 

Oriente, Palopamba, Camal 

Municipal, Vía al Oriente, V. 

Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sígsig centro urbano: Av. Ma  

Auxiliadora desde el cementerio, 

calle Dávila, Restauración G. 

Suarez, Rodil, Corral, García 
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5 

 

 

 

Viernes 

 

 

 

1//7 

 

 

 

8am-13:30 pm 

Moreno, Esc. Domingo Savio, 

Antiguo Seguro, Rosas, Rerón, 

Calles: V. Muñoz, C. Duma, 

Rodil, Esc. H. Miguel, Espinosa, 

Mastola, Torres, Rodil, Sucre, 

Moscoso,  Bolívar, Salazar, V. 

Muños, Espinoza, Rodil, Torres, 

Dávila, Mercado, G. Suarez, , 16 

de abril, Torres, Rodil, Sucre, 

San Sebastián, Av. M. 

Auxiliadora, T. Terrestre, Av. 

M. Auxiliadora, Cementerio, H. 

Cenepa, Kennedy,  Col. T, 

Sígsig,  L. Rodríguez,  Av. 

Kennedy, Dávila, G. Ortega, 

Esc. Cacique Duma, G. Ortega, 

H. El Barranco, Av. Zhingate, 

Vía al Oriente, Palopamba, 

Camal Municipal, comunidades 

de Zhuzho, Dacte y Callancay. 
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Anexo 14. Registro de puntos a partir del levantamiento por GPS 

Punto X Y 

1 745134 9662671 

2 745034 9662353 

3 744946 9662273 

4 744980 9662412 

5 745002 9662473 

6 745056 9662459 

7 745027 9662324 

8 745343 9662275 

9 745331 9662151 

10 745377 9662143 

11 745505 9662178 

12 745407 9662263 

13 745618 9662170 

14 745646 9662145 

15 745617 9661994 

16 745598 9661915 

17 745569 9661866 

18 745594 9661915 

19 745653 9662140 

20 745818 9662024 

21 745681 9662388 

22 745605 9662428 

23 745547 9662519 

24 745598 9662430 

25 745557 9662376 

26 745477 9662390 
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27 745467 9662450 

28 745463 9662469 

29 745473 9662390 

30 745449 9662380 

31 745448 9662350 

32 745370 9662347 

33 745422 9662568 

34 745386 9662457 

35 745376 9662624 

36 745302 9662836 

37 745322 9662648 

38 745267 9662482 

39 745222 9662371 

40 745168 9662378 

41 745245 9662598 

42 745258 9662654 

43 745315 9662645 

44 745300 9662592 

45 745128 9662627 

46 745106 9662576 

47 745277 9662538 

48 745260 9662481 

49 745092 9662514 

50 745003 9662528 

51 744901 9662324 

52 744806 9662327 

53 744775 9662223 

54 744888 9662251 

55 744942 9662477 
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56 744990 9662475 

57 745062 9662463 

58 745183 9662437 

59 745239 9662427 

60 745298 9662419 

61 745370 9662406 

62 745351 9662344 

63 745214 9662368 

64 745065 9662397 

65 744986 9662415 

66 745037 9662607 

67 745100 9662809 

68 745159 9662818 

69 745210 9663259 

70 745417 9663478 

71 745449 9663541 

72 745168 9663184 

73 745163 9662834 

74 744920 9662802 

75 744880 9662672 

76 744842 9662512 

77 744888 9662723 

78 744780 9662800 

79 744754 9662758 

80 744861 9662951 

81 745093 9662906 

82 745052 9663100 

83 744880 9663101 

84 744859 9662975 



 
 
 
 

161 

 

85 744857 9662970 

86 744740 9663010 

87 744677 9662922 

88 744817 9662871 

89 744898 9662816 

90 744935 9662797 

91 745156 9662817 

92 745087 9662523 

93 745039 9662526 

94 745021 9662530 

95 745024 9662575 

96 745088 9662574 
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Anexo 15. Información del barrido de las calles del Cantón Sígsig 

Ruta Frecuencia Tiempo 

(Horas) 

Distancia 

(metros) 

Peso (libras) Sectores atendidos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7/7 

 

Tramo 1: 3h 

(8am-

11am). 

Tramo 2: 3h 

(11am-

15pm) 

Tramo 3: 2h 

(15pm-

17pm). 

 

 

 

 

 

2203 

 

 

 

 

133 

Calles: calles 

intermedias entre 

Corral y Kennedy 

desde el Luis 

Rodríguez hasta la 

Tomas Rodil 

incluyendo calle 

Corral y 

Restauración. 

Avenidas: Kennedy  

y Transversales, 

Hospital, Vía al 

Oriente. 

 

 

 

2 

 

 

 

7/7 

 

Tramo 1: 

3,3h (8am-

11:30am). 

Tramo 2: 3h 

(11:30am-

15:30pm) 

Tramo 3: 

1,3h 

(15:30pm-

17pm). 

 

 

 

 

1800 

 

 

 

120 

 

 

Calles: principales: 

Sucre, Bolívar, 

Torres y Espinoza 

desde la Moscoso 

hasta la García 

Moreno. 

 

 

 

3 

 

 

 

7/7 

Tramo 1: 4h 

(8am-

12am). 

Tramo 2: 3h 

(12am-3pm) 

Tramo 3: 1h 

(16pm-

17pm). 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

179 

Calles: secundarias: 

García Moreno, 

Tomas Rodil, Vega 

Muñoz, Davila, 16 

de Abril, Salazar 

desde la Espinoza  

hasta Corral. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7/7 

 

Tramo 1: 3h 

(8am-

11am). 

Tramo 2: 

 

 

 

 

3900 

 

 

 

 

116 

Calles: Av. María 

Auxiliadora, Arco 

de la Identidad, San 

Sebastián, 

Terminal Terrestre, 
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2,3h (11am-

14:30pm) 

Tramo 3: 

2,3h 

(14:30pm-

17pm). 

 

Cementerio, 

Estadio y Héroes 

del Cenepa. 
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Anexo 16. Resumen de las nuevas rutas de barrido para las calles del Cantón Sígsig 

Ruta Frecuencia Tiempo 

(Horas) 

Distancia 

(metros) 

Sectores 

atendidos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2541,9 

Calles: 

Prolongación de la 

calle Restauración, 

Gonzales Suarez, 

Vega Muñoz, 

Adolfo Corral, 

Alejandra Dávila, 

Vía al Oriente, 16 

de Abril, Miguel 

Moscoso, Héroes 

del Cenepa, Padre 

Luis Rodríguez, 

Avenida J.F. 

Kennedy, Tomas 

Rodil 

 

 

 

2 

 

 

 

7/7 

 

 

 

6 

 

 

 

2517,6 

Calles: Adolfo 

Corral, García 

Moreno, Guillermo 

Espinoza, Salazar, 

Miguel Moscoso, 

Bolívar, San 

Sebastián, Sucre, 

Restauración, 

Tomas Rodil, 

Gonzales Suarez 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

4,30 

 

 

 

 

1863,59 

Calles: Guillermo 

Espinoza, Tomas 

Rodil, Adolfo 

Corral, Vega 

Muñoz, Guillermo 

Espinoza, 

Alejandra Dávila, 

16 de Abril, Padre 

Torres, Salazar, 16 

de Abril, Gonzales 

Suarez 
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4 

 

 

 

3/7 

 

 

 

7 

 

 

 

3708,05 

Calles: Miguel 

Moscoso, San 

Sebastián, Av. 

María Auxiliadora, 

Carlos Pesantez, 

Ignacio Arcentales, 

Prolongación Av.  

Kennedy, Luciano 

Pesantez, Rafael 

Salinas, Av. 

Héroes del Cenepa 
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Anexo 17. Resumen de la ruta optimizada de recolección de residuos sólidos mediante el 

empleo de la herramienta “Network Analyst” 
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