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 Resultados de la investigación: El objetivo principal de este trabajo de 
investigación fue el de definir el tratamiento más adecuado para el manejo 
eficiente de los desechos sólidos del relleno sanitario de Cerro Patacón.  Esto se 
traduciría en un mayor  aprovechamiento de los residuos generados en la ciudad 
de Panamá.  La metodología utilizada consistió en la revisión bibliográfica sobre la 
problemática de la basura en nuestro país en general y de la ciudad de Panamá en 
particular.   También se realizó visitas e inspecciones al área del relleno de Cerro 
Patacón con el objeto de corroborar las técnicas utilizadas y el manejo en general 
de los desechos sólidos dentro del recinto; a la vez, entrevistas a funcionarios y 
moradores aledaños al área del proyecto para conocer sus impresiones. Se 
concluye que la prioridad del municipio capitalino debe ser alcanzar una cobertura 
total de los servicios de recolección, limpieza y disposición final de los desechos 
sólidos. Se recomienda implementar un efectivo sistema de tratamiento que 
incluya el reciclaje máximo de los materiales  y que busque generar energía para 
producir beneficios económicos. 
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 Mecanismos de Difusión: Biblioteca especializada de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, Página web de 
la Facultad de Ingeniería Civil.  

 Uso en actividad docente: En evaluación para ser utilizada en los cursos de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Desechos Sólidos. 

 


