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Resumen 

 

La presente estudio denominado “DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO Y SU 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PARROQUIA SANCAN”, cuyo Objetivó planteado 

al inicio de la investigación fue efectuar un análisis para realizar el diseño del Relleno 

Sanitario en la parroquia Sancan, cantón Jipijapa, que permita causar el mínimo impacto 

al ambiente, ya que el impacto negativo de la inadecuada disposición final de residuos 

sólidos en el ambiente y en la salud y en sus diferentes etapas. Estos residuos tienen un 

efecto negativo por la mala práctica, ya que son depositados en cielo abierto en relleno 

sanitarios empíricos y hay permanecen sin ningún tratamiento. Hay que mencionar que 

el problema de dichos residuos por efecto del sol inicia un proceso descomposición el 

cual emite malos olores, genera lixiviados o líquidos y gases que intoxican el aire 

atmosférico, flora y la fauna. Además en rellenos de este tipo empíricos proliferan 

moscas, cucarachas y ratones que se convierten en vectores de enfermedades infecciosas 

e infecciones a la piel. El problema de la disposición final de residuos adopta 

características particulares en localidades pequeñas y en zonas rurales, debido a varios 

factores: la falta de recursos, por el subsidio casi generalizado del servicio de limpieza; 

la ausencia de información sobre las consecuencias negativas de los botaderos; el 

desconocimiento de soluciones conjuntas, que reducen los costos de implementación y 

operación de los rellenos manuales gracias a la aplicación de economías de escala; la falta 

de conocimiento de la tecnología apropiada para disponer los residuos sin que ello 

signifique incurrir en costos mayores de inversión y operación; en general, a la ausencia 

de conocimiento acerca de cómo enfrentar el problema de la disposición final inadecuada 

de residuos. Se plantean los datos que han precedido la investigación, referente a la “La 

investigación trata de dar un concepto amplio y detallado por tal razón El Marco Teórico, 

incluye información bibliográfica concerniente con el tema de investigación. La 

información que se incluye aquí está enmarcada en la caracterización de los sitios. Entre 

los métodos y técnica se utilizaron los métodos analíticos – sintético, deductivo e 

inductivo; la observación científica, entrevista, encuesta y cuestionario. En los Resultados 

Con este proyecto de investigación científica se pretende minimizar el impacto ambiental 

que produce el manejo inadecuado de los desechos sólidos y la falta de un relleno sanitario 

en la parroquia Sancan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como único fin realizar  un análisis técnico para la 

elaboración de un diseño del relleno sanitario para la Parroquia Sancan, producido por 

el manejo inapropiado de los residuos sólidos de la Parroquia Sancan y determinar su 

impacto ambiental, por esta razón, se fundamenta esta investigación en el creciente 

desarrollo de cualquier asentamiento humano que está acompañado siempre de una 

mayor producción de residuos sólidos que provienen de las actividades domésticas, 

comerciales, turísticas (pequeñas industrias y artesanales).  

 

La gestión del estudio se inicia de la necesidad de los desechos sólidos, especialmente 

con la disposición final, que es una tarea compleja que se ha convertido en un problema 

común en todo los países en vías de desarrollo. La descarga de residuos en cursos de 

aguas o su abandono en botaderos a cielo abierto y la presencia de personas, de todas 

edades en estos sitios en condiciones infrahumanas, expuestas a toda clase de 

enfermedades y accidentes.  

 

En la parroquia Sancan hay un manejo inadecuado de los residuos sólidos generados 

en las viviendas, comercio, mercados, hoteles y restaurantes ubicados en la carretera. 

Los desechos, sin ninguna clase de separación, son recolectados en un vehículo 

compactador con capacidad de 24 m3 y luego depositados en un relleno sanitario en 

Jipijapa, ubicado a 17 km desde Sancan a el relleno sanitario en la vía jipijapa – 

Guayaquil. 

 

Semanalmente realizan la recolección en un vehículo compactador en horario 

vespertino 13H00 hasta las 19H00, esta recolección no es selectiva ya que los 

moradores no realizan una clasificación de los desechos sólidos, por lo demás no existe 

una recolección total de esta parroquia, actualmente no realizan el recorrido a los 

distintos recintos de esta Parroquia, cabe nombrar que la basura es depositada a cielo 

abierto  y en botaderos empíricos los cuales causan un gran inconveniente para la salud 

de los moradores de este sector. 
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En la basura al aire libre proliferan ratas, moscas, cucarachas y otros insectos, vectores 

de enfermedades como la hepatitis, el tifus y otras. Se propagan microbios que pueden 

producir problemas de salud como cólera, diarrea hongos, sarna y otras infecciones de 

la piel, de los ojos y enfermedades respiratorias como el asma. 

 

Cabe destacar que, el reducido financiamiento para la logística e infraestructura por 

parte del GAD municipal de Jipijapa para la recolección de los desechos sólidos, así 

como la falta de un plan de educación ambiental y el escaso acceso de los habitantes 

a información sobre los riesgos que conlleva un inadecuado manejo de la basura, 

ponen a los habitantes de Sancan en una situación de alto riesgo y peligro. 

 

Por lo expuesto, amerita realizar un análisis para el diseño y el manejo inapropiado de 

los residuos sólidos en el relleno sanitario de Sancan con el fin de proponer un diseño 

para la elaboración de un relleno sanitario y la mitigación del impacto ambiental y sus 

efectos negativos en el entorno y en la salud de la población. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diseño del Relleno Sanitario en la Parroquia Sancan, cantón Jipijapa, que 

permita desarrollar sus actividades causando el mínimo impacto al ambiente. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la zona de estudio y disposición final de los desechos sólidos. 

 

• Determinar el Diseño técnico del Relleno Sanitario de Sancan. 

 

• Establecer el Impacto y Mitigación Ambiental que produce el manejo inapropiado 

de los residuos sólidos, del Relleno Sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 EL RELLENO SANITARIO  

3.1.1 ¿Qué es un botadero de basura a cielo abierto o basurero? 

El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más antiguas que ha 

utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los residuos que él mismo produce en sus 

diversas actividades. Se le llama botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan 

sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en 

una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, etc. Allí no 

existe ningún tipo de control sanitario ni se impide la contaminación del ambiente; el aire, 

el agua y el suelo son deteriorados por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas 

y humos, polvo y olores nauseabundos. (Jaramillo, 2012, pág. 41) 

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva transmisora de 

múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, vacas, cerdos y otros 

animales que representan un peligro para la salud y la seguridad de los pobladores de la 

zona, especialmente para las familias de los segregadores que sobreviven en condiciones 

infrahumanas sobre los montones de basura o en sus alrededores. (Jaramillo, 2012, pág. 

41) 

La segregación de subproductos de la basura promueve la proliferación de negocios 

relacionados con la reventa de materiales y el comercio ilegal. Ello ocasiona la 

depreciación de las áreas y construcciones colindantes; asimismo, genera suciedad, 

incremento de contaminantes atmosféricos y falta de seguridad por el tipo de personas 

que concurren a estos sitios. 
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En la actualidad, el hecho de que los municipios abandonen sus basuras en botaderos a 

cielo abierto es considerado una práctica irresponsable para con las generaciones 

presentes y futuras, así como opuesta al desarrollo sostenible. (Jaramillo, 2012, pág. 41) 

Figura: 1 Abandono de la basura en un botadero a cielo abierto 

 

Fuente: 1 (Jaramillo, 2012) 

 

3.1.2 Definición de Relleno Sanitario.  

 

El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura. 

Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen 

y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área 

pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar 

el día. (Jaramillo., Septiembre de 2012, pág. 17) 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo 

que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica 

el ambiente durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios 

de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con 

capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los 
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problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y 

operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con elementos de control lo 

suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su 

diseño y, por supuesto, en su óptima operación y control. (Jaramillo, 2012, pág. 42) 

Figura: 2 Como es un relleno Sanitario 

 

Fuente: 2 CEAMSE 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS. 

Los rellenos sanitarios pueden ser manuales, semi-mecanizados y mecanizados. 

3.2.1 Relleno Sanitario Manual. 

El relleno sanitario manual se presenta como una alternativa técnica y económica, tanto 

para las poblaciones urbanas y rurales menores de 40,000 habitantes, como para las áreas 

marginales de algunas ciudades que generan menos de 20 toneladas diarias de basura. 

Mediante la técnica de la operación manual, sólo se requiere equipo pesado para la 

adecuación del sitio y la construcción de vías internas y excavación de zanjas o material 
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de cobertura, de acuerdo con el avance y método de relleno. En cuanto a los demás 

trabajos, todos pueden realizarse manualmente, lo cual permite a estas poblaciones de 

bajos recursos, sin posibilidades de adquirir y mantener equipos pesados permanentes, 

disponer adecuadamente sus basuras y utilizar la mano de obra que en países en desarrollo 

es bastante abundante. Si el costo de transporte lo permite, puede resultar ventajosa la 

utilización de un mismo relleno sanitario manual para dos o más poblaciones. 

(SANDOVAL, AGOSTO DE 2010, pág. 15) 

3.2.2 Relleno Sanitario Semi-mecanizado. 

Tiene todas las características básicas de un relleno, diseñado, construido y operado con 

criterios de ingeniería civil y sanitaria para poblaciones hasta de 100,000 habitantes, para 

16 ciudades que generan entre 20 y 40 toneladas diarias de basura. Se requiere de equipo 

pesado para la adecuación del sitio y la construcción de vías internas y excavación de 

zanjas o material de cobertura, de acuerdo con el avance y método de relleno. En cuanto 

a los demás trabajos de esparcido, compactación y cobertura de los residuos se realizan 

con el apoyo de equipo mecánico, siendo posible también el empleo de herramientas 

manuales para complementar los trabajos de confinamiento de residuos. (SANDOVAL, 

AGOSTO DE 2010, pág. 16) 

3.2.3  Relleno Sanitario Mecanizado 

Las operaciones en el relleno sanitario se realizan íntegramente a través de equipo pesado, 

ya sea en forma parcial o permanente, la utilización de estos equipos se realiza cuando la 

producción diaria de desechos sólidos es de 40 o más toneladas. (SANDOVAL, 

AGOSTO DE 2010, pág. 16) 
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En el Cuadro 1 se dan algunas recomendaciones indicando en qué situación se preferiría 

qué tipo de relleno sanitario.  Se recomienda a cada municipalidad que planifica construir 

un relleno sanitario hacer un estudio de factibilidad comparando las ventajas y 

desventajas de las dos tecnologías para el caso específico. 

Cuadro: 1 Comparación del relleno manual con el mecanizado 

 

Situación Relleno manual Relleno con compactación 

mecanizada 

Municipalidad o comunidad 

muy pequeña (< 5000 

habitantes) 

Siempre se recomienda. NO 

Municipalidad  pequeña (< 

50000 habitantes) 

Se recomienda generalmente. Se recomienda si se puede 

compartir con otros municipios 

cercanos. 

Municipalidad mediana (50 

000 – 200 000 habitantes 

Solamente en circunstancias 

especiales (existe terreno vasto, no 
hay mano de obra especializada, 

mano de obra barata, no se dispone 

de maquinaria). 

Se recomienda generalmente 

Municipalidad grande (> 200 

000 habitantes) 

NO Siempre se recomienda 

Municipalidad muy aislada Favorable  para  la  

implementación  del relleno 

manual 

Solamente    se    recomienda    

para municipios medianos y grandes 

Terreno es muy caro o 

limitado 

Solamente     para     municipios     

muy pequeños 

Se prefiere también para 

municipios 

pequeños –  medianos (el  tractor 
se puede  utilizar  a  medio  

tiempo,  si posible) 

Sitio muy lluvioso Se      recomienda     para      
municipios pequeños y muy 

pequeños, tomando precauciones 

especiales (drenajes, cubierta) 

Se prefiere generalmente 

Se  entierran  también  

desechos peligrosos 

Se pueden implementar las dos alternativas, tomando precauciones 

especiales (establecimiento de una celda separada de seguridad) 

No se dispone de mano de 

obra calificada 

Se prefiere para municipios 

pequeños  -medianos 

Solamente    se    recomienda    

para municipios medianos – grandes 

El relleno sanitario se 
encuentra en   un   sitio   bajo   

protección (parque nacional, 

bosque protegidos etc.) 

Se pueden implementar las dos alternativas con cuidado especiales para 
disminuir las emisiones (capa impermeable de fondo, laguna suficiente, 

recuperación de los desechos valorables etc.) 

Mano de obra muy barata Se prefiere generalmente Se    recomienda    para    
municipios medianos – grandes 

Fuente: 3 (Röben, 2012) 
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3.3 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 

SANITARIO 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario están 

determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque dependen también del 

tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras básicas de 

construir un relleno sanitario. (Jaramillo, 2012, pág. 45) 

3.3.1 Método de trinchera o zanja1 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 

dos o tres metros de profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay 

experiencias de excavación de trincheras de hasta de 7 metros de profundidad. 

Los Residuos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego 

compactarlos y cubrirlos con la tierra excavada. 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias dado que las aguas pueden inundar 

las zanjas. De ahí que se deba construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas e 

incluso proveer a las zanjas de drenajes internos. En casos extremos, se puede construir 

un techo sobre ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben estar 

cortados de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 

profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático alto 

o muy próximo a la superficie no son apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. 

Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dificultades de excavación (figura 3). 

 

                                                             
1 (Jaramillo, 2012, pág. 45) 
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Figura: 3 Método de trinchera para construir un relleno sanitario  

 

Fuente: 4 (Tchobanoglous G. Theisen H. and Vigil, 2010) 

 

Figura: 4  Método de trinchera para construir un relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 5 (Tchobanoglous G. Theisen H. and Vigil, 2010) 

 



 

11 
 

3.3.2 Método de área2 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para 

enterrar la basura, esta puede depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe 

elevarse algunos metros, previa impermeabilización del terreno. En estos casos, el 

material de cobertura deberá ser transportado desde otros sitios. 

Figura: 5  Método de área 

 

Fuente: 6 (Jaramillo, 2012) 

 

Método de área para construir un relleno sanitario, posible, extraído de la capa superficial. 

Las fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos y 

lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno (fig. 5). 

Sirve también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de algunos 

metros de profundidad. El material de cobertura se excava de las laderas del terreno o, en 

                                                             
2 (Jaramillo, 2012, pág. 48) 
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su defecto, de un lugar cercano para evitar los costos de acarreo. La operación de descarga 

y construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba (fig. 6). 

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno; es decir, 

la basura se descarga en la base del talud, se extiende y apisona contra él y se recubre 

diariamente con una capa de tierra. Se continúa la operación avanzando sobre el terreno, 

conservando una pendiente suave de unos 18,4 a 26,5 grados en el talud; es decir, la 

relación vertical/horizontal de 1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 grados en la 

superficie, o sea, de 2 a 3,5%. 

Figura: 6 Método de área para rellenar depresiones 

 

Fuente: 7 (Jaramillo, 2012, pág. 46) 
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Figura: 7  Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario 

 

Fuente: 8 (Jaramillo, 2012, pág. 46) 

 

3.3.3 Combinación de ambos métodos 

 

Dado que estos dos métodos de construcción de rellenos sanitarios tienen técnicas 

similares de operación, es posible combinar ambos para aprovechar mejor el terreno y el 

material de cobertura, así como para obtener mejores resultados (figura 6). 

Toda ciudad o pequeña localidad debe contar con un relleno sanitario propio o de un 

municipio cercano para disponer su relleno sanitario. De lo contrario, se seguirá 

favoreciendo la práctica irresponsable del botadero a cielo abierto en su territorio. 

(Jaramillo, 2012, pág. 48) 
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3.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE UN RELLENO 

SANITARIO 

El cuadro 2 resume las principales ventajas y desventajas del relleno sanitario. 

3.4.1 Uso futuro del Relleno Sanitario3 

 

El uso futuro de un relleno sanitario depende del clima, de su localización respecto al área 

urbana, de su distancia de las zonas habitadas, de su extensión o área superficial y de las 

características constructivas. Estas últimas tienen que ver con la configuración final del 

relleno, la altura y el grado de compactación y, por supuesto, la capacidad económica de 

la población. 

El terreno de un relleno sanitario clausurado se presta para desarrollar programas de 

recuperación paisajística y social como un parque, un campo deportivo o una zona verde. 

Por fortuna ya existen en la Región experiencias de aprovechamiento de estos sitios 

transformados en parques y áreas recreativas en México D. F., Santiago de Chile y Buenos 

Aires, entre otras ciudades. 

No se recomienda la construcción de edificaciones, viviendas, escuelas ni infraestructura 

pesada sobre la superficie del relleno, debido a su poca capacidad para soportar 

estructuras pesadas, además de los problemas que pueden ocasionar los hundimientos y 

la generación de gases. 

Para la recuperación del paisaje es conveniente la siembra de plantas de raíces cortas y 

césped o grama. En muchos casos, después de la cobertura final, el pasto crece en forma 

espontánea. (Jaramillo, 2012, pág. 49) 

                                                             
3 (Jaramillo, 2012, pág. 49) 
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Cuadro: 2 Ventajas y limitaciones del relleno sanitario 

 

 Ventaja Limitaciones 

1. La inversión inicial de capital es inferior 
a la que se necesita para instaurar el 

tratamiento de residuos mediante plantas 

de incineración o de compost. 

1. La adquisición del terreno es difícil debido a la 
oposición de los vecinos al sitio seleccionado, 

fenómeno conocido como NIMBY (not in my 

back yard ‘no en mi patio trasero’), por diversas 
razones: 

❖ La falta de conocimiento sobre la técnica del 

relleno sanitario. 

❖ Se asocia el término relleno sanitario al de 
botadero a cielo abierto. 

❖ La evidente desconfianza mostrada hacia las 

administraciones locales que no garantizan 
la calidad ni sostenibilidad de la obra. 

❖ La falta de saneamiento legal del lugar. 

2. Tiene menores costos de operación y 

mantenimiento que los métodos de 

tratamiento. 

2. El rápido proceso de urbanización, que limita y 

encarece el costo de los pocos terrenos 

disponibles, lo que obliga a ubicar el relleno 
sanitario en sitios alejados de la población. 

3. Un relleno sanitario es un método 

completo y definitivo, dada su capacidad 

para recibir todo tipo de RSM 

3. La vulnerabilidad de la calidad de las 

operaciones del relleno y el alto riesgo de 

transformarlo en un botadero a cielo abierto, 

principalmente por la falta de voluntad política 
de las administraciones municipales para 

invertir los fondos necesarios a fin de asegurar 

su correcta operación y mantenimiento. 

4. Genera empleo de mano de obra poco 
calificada, disponible en abundancia en 

los países en desarrollo. 

4. No se recomienda el uso del relleno clausurado 
para construir viviendas, escuelas, etc. 

5. Recupera gas metano en los rellenos 

sanitarios que reciben más de 500 t/día, lo 
que puede constituir una fuente 

alternativa de energía para algunas 

ciudades. 

5. La limitación para construir infraestructura 

pesada por los asentamientos y hundimientos 
después de clausurado el relleno. 

6. Su lugar de emplazamiento puede estar 

tan cerca del área urbana como lo permita 

la existencia de lugares disponibles, lo 

que reduce los costos de transporte y 
facilita la supervisión por parte de la 

comunidad. 

6. Se requiere un monitoreo luego de la clausura 

del relleno sanitario, no solo para controlar los 

impactos ambientales negativos, sino también 

para evitar que la población use el sitio 
indebidamente. 
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7. Permite recuperar terrenos que se 

consideraban improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la 
construcción de parques, áreas recreativas 

y verdes, etc. 

7. Puede ocasionar impacto ambiental de largo 

plazo si no se toman las previsiones necesarias 

en la selección del sitio y no se ejercen los 
controles para mitigarlos. 

En rellenos sanitarios de gran tamaño conviene 

analizar los efectos del tráfico vehicular, sobre 
todo de los camiones que transportan los 

residuos por las vías que confluyen al sitio y que 

producen polvo, ruido y material volante.  
En el vecindario el impacto lo generan los 

líquidos, gases y malos olores que pueden 

emanar del relleno 

8. Un relleno sanitario puede comenzar a 

funcionar en corto tiempo como método 
de eliminación de residuos. 

8. Los predios o terrenos situados alrededor del 

relleno sanitario pueden devaluarse. 

9. Se considera flexible porque puede 
recibir mayores cantidades adicionales de 

residuos con poco incremento de personal 

9. En general, no puede recibir residuos peligrosos. 

Fuente: 9 (Jaramillo, 2012, pág. 49) 

 

3.5 REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO 

SANITARIO 

Para Jaramillo (2002) en un relleno sanitario se generan cambios físicos, químicos y 

biológicos, los cuales a continuación se detallan: 

Cambios físicos, químicos y biológicos 

Los Residuos Sólidos depositados en un relleno sanitario presentan una serie de cambios 

físicos, químicos y biológicos de manera simultánea e interrelacionada. Estos cambios se 

describen a continuación a fin de dar una idea de los procesos internos que se presentan 

cuando los residuos son confinados. 

3.5.1 Cambios Físicos 

Los cambios físicos más importantes están relacionados con: la compactación de los 

residuos sólidos, la difusión de gases dentro y fuera del relleno sanitario, el ingreso de 

agua y el movimiento de líquidos en el interior y hacia el subsuelo  y con los 
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asentamientos causados por la consolidación y descomposición de la materia orgánica 

depositada. (Jaramillo, 2012, pág. 50) 

 

Según lo expuesto anteriormente, cuando el   gas metano se encuentra atrapado, la presión 

puede agrietar la cubierta por donde ingresa el agua lluvia y generar más lixiviado y 

también provocar hundimientos y asentamientos. 

3.5.2 Reacciones Químicas 

Las reacciones químicas que suceden dentro del relleno sanitario, inclusive en los 

botaderos de basura “abarcan la disolución y suspensión de materiales y productos de 

conversión biológica, la evaporación de compuestos químicos y agua, la adsorción de 

compuestos orgánicos volátiles orgánicos y las reacciones de óxido-reducción que afectan 

la disolución de metales y sales metálicas.” (Jaramillo, 2012, pág. 51) 

3.5.3 Reacciones Biológicas 

Las reacciones biológicas que suceden en los rellenos sanitarios son realizadas por los 

microorganismos aerobios y anaerobios, estos se relacionan con la parte orgánica 

contenida en los residuos sólidos. (Jaramillo, 2012, pág. 51) 

3.5.4  Generación de líquidos y gases 

En los residuos sólidos la fracción orgánica es la que experimenta los mayores cambios. 

Los subproductos de la descomposición están compuestos por líquidos (lixiviados) gases 

y sólidos.  (Jaramillo, 2012, pág. 51) 

3.5.5 Líquido lixiviado o percolados 

La putrefacción natural de los residuos sólidos o basura produce un líquido maloliente y 

nauseabundo de color negro, es el lixiviado o percollado, parecido a las aguas residuales 

domésticas, pero más concentrado. 

Las aguas de lluvia que atraviesan las capas de basura, hay que interceptarlas y desviarlas 

para evitar el aumento de lixiviado; caso contrario, “pueden ocurrir problemas en la 

operación del relleno y contaminación en las corrientes y nacimientos de agua y pozos 

vecinos.” (Jaramillo, 2012, pág. 51) 
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Cuadro: 3  Parámetros de líquidos lixiviados 
 

  

Parámetros 

 

Unidades  

Límites Máximos 

Permisibles   

PH  5 – 9 

DBO5 (demanda bioquímica de Oxígeno) mg/l 100 

DQO (demanda química de Oxígeno) mg/l 250 

Nitratos + Nitritos  mg/l 10 

Cobre mg/l 1 

Plomo  mg/l 0.2 

Hierro mg/l 10.0 

Cadmio  mg/l 0.02 

Coliformes Totales  mg/l Remoción>99% 

Fuente: 10 (TULSMA, , Registro Oficial , Suplemento # 2, 31-3-2003) 
  

La generación de lixiviados en un relleno sanitario está en función de su grado de 

compactación, por lo tanto, cuanto mayor sea el grado de compactación, menor será la 

producción de lixiviado y viceversa. 

3.5.6 Gases 

Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio. Debido a la 

descomposición o putrefacción natural de los residuos sólidos, no solo se producen 

líquidos sino también gases y otros compuestos. La descomposición de la materia 

orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio tiene dos etapas: 

aerobia y anaerobia. (Jaramillo, 2012, pág. 51) 

La aerobia es aquella fase en la cual el oxígeno que está presente en el aire contenido en 

los intersticios de la masa de residuos enterrados es consumido rápidamente. 
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La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno sanitario porque no pasa el 

aire y no existe circulación de oxígeno, de ahí que se produzcan cantidades apreciables 

de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO), así como trazas de gases de olor punzante, 

como el ácido sulfhídrico (H22S), amoniaco (NH3) y mercaptanos. 

El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de ser inodoro e incoloro, es 

inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 a 15% en 

volumen; los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del relleno y 

aprovechan cualquier fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta para salir. 

Cuando el gas metano se acumula en el interior del relleno y migra a las áreas vecinas, 

puede generar riesgos de explosión. Por lo tanto, se recomienda una adecuada ventilación 

de este gas, aunque en los pequeños rellenos este no es un problema muy significativo. 

3.5.7 Hundimientos y asentamientos diferenciales 

 

En el relleno sanitario se producen también hundimientos (asentamientos uniformes o 

fallas) que son el problema más obvio y fácil de controlar con una buena compactación; 

además, asentamientos diferenciales en la superficie, que con el tiempo originan 

depresiones y grietas de diversos tamaños, lo que causa encharcamientos de agua y un 

incremento de lixiviados y gases. Estos problemas dependen de la configuración y altura 

del relleno, del tipo de desechos enterrados, del grado de compactación y de la 

precipitación pluvial en la zona. 
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3.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO 

Jiménez (2012) considera oportuno resaltar las siguientes prácticas básicas para la 

operación y mantenimiento de un relleno sanitario: 

 

❖ Supervisión constante, esto implica tener una persona responsable de su operación 

y mantenimiento. 

 

❖ Desviación de las aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al 

relleno sanitario. 

 

❖ Considerar la altura de la celda diaria 2 para disminuir los problemas de 

hundimientos y lograr mayor estabilidad. (Jaramillo, J., 2012, pág. 52) 

 

❖ El cubrimiento diario con una capa de 0,10 a 0,20 metros de tierra o material 

similar. 

 

❖ La compactación de los Residuos Sólidos con capas de 0,20 a 0,30 metros de 

espesor y finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda.  

 

❖ Lograr una mayor densidad (peso específico), pues resulta mucho más 

conveniente desde el punto de vista económico y ambiental. 

 

❖ Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores condiciones 

de operación y proteger el ambiente. (Jaramillo, J., 2012, pág. 52) 

Jiménez, para la operación de un relleno sanitario indica algunos principios: de una 

supervisión constante, desviación de las aguas de escorrentía, cubrimiento diario, 

compactación de los residuos sólidos, control y drenaje de percolados, gases y  

cubrimiento final de 0,40  a  0,60 metros de espesor con la misma metodología que para 

la cobertura diaria.  

3.6.1 Importancia de la cobertura 

El cubrimiento diario de los residuos y la cobertura final del relleno sanitario con tierra 

es de vital importancia para el éxito de esta obra. Ello debe cumplir las siguientes 

funciones: 
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❖ Minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves. 

❖ Impedir la entrada y proliferación de roedores. 

❖ Evitar incendios y presencia de humos. 

❖ Reducir los malos olores. 

❖ Disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura. 

❖ Orientar los gases hacia los drenajes para evacuarlos del relleno sanitario. 

❖ Darle al relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

❖ Servir como base para las vías de acceso internas. 

❖ Permitir el crecimiento de vegetación. 

Una de las diferencias entre un relleno sanitario y un botadero a cielo abierto es la 

utilización de material de cobertura (tierra) para confinar los residuos al final de cada 

jornada diaria y separar adecuadamente la basura del ambiente exterior. 

 

3.7 IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS RELLENOS 

SANITARIOS 

Fernández y Sánchez, (2007) en su Guía describe cuales son los impactos ambientales 

que producen los rellenos sanitarios en sus tres etapas: construcción, operación y clausura. 

Quizá los impactos más relevantes se producen en las etapas de construcción y operación, 

a lo que se añaden las condiciones climáticas y el tamaño de la obra que se ejecuta. 

(Fernandez, A. y Sánchez, M., 2010, pág. 57) 

3.7.1 Impactos ambientales en la etapa de construcción 

 

❖ Remoción de la capa superficial del suelo (alteración de la vegetación y la fauna). 

❖ Movimientos de tierra. 

❖ Interceptación y desviación de aguas de lluvias superficiales. 

❖ Interferencia al tránsito. (efectos barreras). 

❖ Alteración del paisaje. 

❖ Fuente de trabajo. (Fernandez, A. y Sánchez, M., 2010, pág. 58) 
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3.7.2  Impactos ambientales en la etapa de operación 

❖ Impactos por incremento del movimiento. 

❖ Contaminación atmosférica: malos olores y ruidos. 

❖ Contaminación de aguas: líquidos percolados. 

❖ Impacto paisajístico: cambio en la topografía del terreno, modificación en la 

actividad normal del área. 

❖ Impacto social: fuente de trabajo, efecto NIMBY (nadie lo quiere), incremento de 

la actividad vial. (Fernandez, A. y Sánchez, M., 2010, pág. 58) 

 

3.8 IMPACTO AMBIENTAL 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 

favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes medio. Hay que 

hacer constar que el término impacto no implica negatividad ya que éstos pueden ser tanto 

positivos como negativos. (Coneza Fernández Vítora., 2013) 

Otro concepto dice: “conjunto de posibles efectos causados al ambiente, por una 

modificación del entorno natural, como consecuencia de obras o procesos, tanto humanos 

como naturales. (PUBLICATIÓNS, 2010, pág. 25) 

Según este concepto el impacto ambiental consiste en la alteración o modificación del 

medio ambiente provocada por un proyecto o acción humana en un área determinada o 

por la naturaleza. 

 

3.9 TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Según sus atributos característicos hay diferentes tipos de impactos ambientales. Para 

Rodríguez (2004) existen los siguientes tipos: 

3.9.1 Por su Efecto. Relación causa–efecto. Este se dividen en:  

❖ Primarios o Directos. Efectos causados por la acción antrópicas a un factor 

ambiental y que ocurren generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto se 

asocia con la construcción, operación y mantenimiento de una instalación o actividad.  
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❖ Secundarios o Indirectos. Cambios indirectos o inducidos en el medio ambiente, la 

población, el crecimiento económico y uso de terrenos y otros efectos ambientales 

resultantes de una acción. 

3.9.2 Por su Persistencia.   

Se relaciona al tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir de la aparición 

de la acción en cuestión. Dos son las situaciones consideradas, según la acción que se 

produzca:   

 

❖ Temporal. Cuando su efecto es permanente en el tiempo de 1-3 años.   

❖ Permanente. Cuando el efecto supone una alteración indefinida en el tiempo. 

3.9.3 Por su Capacidad de Recuperación.  

Se clasifica en:   

❖ Irrecuperable. Cuando la alteración o pérdida del medio ambiente no se recupera.   

❖ Irreversible. La imposibilidad de retornar por medios naturales a la situación 

anterior. 

❖ Mitigables. Cuando es posible retornar la calidad ambiental a un grado superior.   

❖ Fugaces. Ruido (en el momento del arranque de una máquina).  

Rodríguez, citado por Obando distingue algunos tipos de impactos ambientales; por su 

efecto, por su carácter, por su persistencia, por su capacidad de recuperación y otros. 

 

3.10 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La EIA es un método por el cual los efectos negativos en el ambiente son causados por 

algunas acciones humanas pueden ser predichos, identificados y en consecuencia 

brindadas las alternativas de acción y sus correspondientes medidas para la posterior 

eliminación o mitigación de los mencionados impactos (Dr. Federico J. Iribarren) 

Gómez (2010), sugiere que para la valoración de los impactos ambientales debe tenerse 

en cuenta, la siguiente clasificación:  
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❖ Compatible. Rápida recuperación sin medidas correctoras.   

❖ Moderado. La recuperación tarda cierto tiempo pero no necesita medidas 

correctoras o algunas muy simples.   

❖ Severo. La recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras 

complejas.  

❖ Crítico. Supera el umbral tolerable y no es recuperable independientemente de las 

medidas correctoras. (Obando Tupak E., 2009) 

 

3.11 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL4 

 De acuerdo a (Dellavedova M.G., 2011) la Evaluación del impacto ambiental es 

importante porque: 

 

❖ Incorpora el criterio ambiental en la resolución de un problema. Se resaltan los 

impactos positivos y se mitigan los negativos. (Dellavedova M.G., 2011) 

❖ Reduce los costos, ahorra tiempo y genera un producto superior, como 

consecuencia de ser una herramienta más de la planificación. Se debe tener en 

extrema consideración que los costos preventivos son menores que los costos 

correctivos. 

❖ Facilita y respalda la toma de decisiones fundamentales, ya que es el resultado 

objetivo de decisiones equilibradas y como consecuencia de ello las alternativas 

que se evalúan. (Dellavedova M.G., 2011, pág. 7) 

❖ Fomenta la participación de la sociedad. La documentación resultante de la EIA 

debe ser fácilmente interpretada por la comunidad en todo su conjunto (población, 

autoridades de aplicación, etc.) (Dellavedova M.G., 2011, pág. 7) 

❖ La EIA representa un bien económico, político y por sobre todo un bien ético.  

La autora indica que la Evaluación del impacto Ambiental es importante porque: 

se resuelven problemas ambientales, reduce los costos y ahorra tiempo, facilita la 

toma de decisiones, fomenta la participación de la sociedad y representa un bien 

económico, político y ético.  

                                                             
4 (GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Dellavedova M.G., 2011) 
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3.12 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL5 

Existen diversos métodos para realizar el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental 

de proyectos; no obstante, ningún método por si solo puede ser usado para satisfacer la 

variedad de actividades que intervienen en un estudio de impacto. El problema radica en 

seleccionar o escoger adecuadamente el método más apropiado para las necesidades 

específicas de cada estudio de impacto.  

3.12.1  Método de causa-efecto (Matriz de Leopold)6 

Consiste en un cuadro de doble entrada en el que se dispone como filas los factores 

ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones propuestas que 

tienen lugar y que pueden causar posibles impactos. (Dellavedova M.G., 2011) 

En este método se fijan como número de acciones posibles 100 y 88 el número de factores 

ambientales, con lo que el número de interacciones posibles será de 88 X 100 = 8.800, 

aunque conviene destacar que, de éstas, son pocas las realmente importantes, pudiendo 

construir posteriormente una matriz reducida con las interacciones más relevantes, con lo 

cual resultará más cómodo operar ya que no suelen pasar de 50. (Coneza Fernández 

Vítora., 2013) 

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente: (Caura. 1988 & Gomez. 

1988) 

1. Se elabora un cuadro (columna), donde aparecen las acciones del proyecto.  

2. Se elabora otro cuadro (fila), donde se ubican los factores ambientales. 

3. Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones ambientales (filas). 

4. Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las filas de las variables 

ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser influenciadas por las acciones 

del proyecto. (Caura. 1988 & Gomez. 1988) 

Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, para lo cual se realiza lo siguiente:  

 

                                                             
5 (GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Dellavedova M.G., 2011) 
6 (Guia Metodologica para la Evaluación del Impacto AmbientalConeza Fernández Vítora., 1993) 
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5. Adicionar una fila (al fondo) y una columna (a la extrema derecha) de celdas para 

cómputos (Evaluaciones).  

❖ Trazar la diagonal de cada celda e ingresar la suma algebraica de los valores 

precedentemente ingresados. (Caura. 1988 & Gomez. 1988) 

❖ En la intersección de la fila con la columna en el extremo al fondo y a la derecha 

se ingresarán las sumas finales. 

❖ Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o beneficiosas 

para el ambiente y cuáles son las variables ambientales más afectadas, tanto 

positiva como negativamente. (Caura. 1988 & Gomez. 1988) 

6. Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se pueden construir matrices 

sucesivas, una de cuyas entradas son los efectos primarios y la otra los factores 

ambientales. 

7. Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e importancia.  

8. Acompañar la matriz con un texto adicional. (Caura. 1988 & Gomez. 1988) 

❖ Consiste en la discusión de los impactos más significativos, es decir aquellas 

filas y columnas con las mayores calificaciones y aquellas celdas aisladas con 

números mayores. Ciertas celdas pueden señalizarse, si se intuye que una 

condición extrema puede ocurrir, aunque su probabilidad sea baja. 

❖ Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un impacto.  

 

 

Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; grado 

extensión o escala. En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un número 

entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) delante de cada 

número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso.   

Importancia: Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto. En la esquina 

inferior derecha colocar un número entre 1 y 10 para indicar la importancia del posible 

impacto. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la 

extensión o zona territorial afectada. (Caura. 1988 & Gomez. 1988, págs. 20-23) 

M 

I 
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La suma de los valores que arrojen las filas indicará las incidencias del conjunto sobre 

cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de las columnas, arrojará una 

valoración relativa del efecto que cada acción producirá al medio.  

Para la evaluación se toma en cuenta los valores de magnitud e importancia, que asigna 

Leopold para la identificación de los impactos. 

Cuadro: 4  Valoración de la magnitud para la Matriz de Leopold 
 

MAGNITUD 

Calificación Intensidad Afectación 

1  Baja  Baja  

2  Baja  Media  

3  Baja  Alta  

4  Media  Baja  

5  Media  Media  

Fuente: 11 (Coneza Fernández Vítora., 2013) 

 

Cuadro: 5 Valoración de la importancia de la Matriz de Leopold 
 

IMPORTANCIA 

Calificación Duración Influencia 

1  Temporal  Puntual  

2  Media  Puntual  

3  Permanente  Puntual  

4  Temporal  Local  

5  Media  Local  

6  Permanente  Local  

7  Temporal  Regional  

8  Media  Regional  

9  Permanente  Regional  

10  Permanente  Nacional  

Fuente: 12 Guía (Coneza Fernández Vítora., 2013) 

Para obtener el valor de Agregación de impactos se utiliza la siguiente formula:  

Formula: 1 Agregación de impactos 

=  Ʃ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼2 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼𝑛… . ) 

Dónde:  

M: Magnitud  

I: Importancia  
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4 MARCO LEGAL 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano 

en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará por un ambiente 

sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. (Ministerio del Ambiente, Ecuador)  

 

4.1 NORMATIVA GENERAL 

La base legal sobre la cual se enmarcará el presente trabajo de investigación es la 

siguiente: 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Publicada en Registro Oficial el 20 de octubre del 2008.  

Artículo 14.- Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año II – Quito, 

Lunes 20 de Octubre del 2008) 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

I 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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I 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

I 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año II – Quito, 

Lunes 20 de Octubre del 2008) 

Artículo 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida 

en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y 

el principio del sumak kawsay. 

Artículo 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

I 4. 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. 

I 9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Artículo 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

I 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

I 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

I 4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

I 6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
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Art. 276.- I 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente 

y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

 

Artículo 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.  

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

I 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

I 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

Artículo 415.-El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. (CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año II – Quito, Lunes 20 de Octubre del 2008) 
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4.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL7 

Ley de Gestión Ambiental, publicada en Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de 

Septiembre del 2004 establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, 

además considera y regula la participación de sectores públicos y privados en temas 

relacionados al medio ambiente con se menciona en: 

Artículo 2.-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. (LEY DE GESTION AMBIENTAL, 

CODIFICACION,, 10-sep-2012) 

Artículo 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. (LEY DE GESTION AMBIENTAL, 

CODIFICACION,, 10-sep-2012) 

 

4.3 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 8 

Registro Oficial Suplemento 418 publicada el 10 de septiembre de 2004 

Articulo 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 

de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. (Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, 10 de Septiembre de 2004) 

Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su competencia, en 

coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, limitarán y 

supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el 

medio urbano y rural.  

                                                             
7 (LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION,, 10-sep-2012) 
8 (Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 10 de Septiembre de 2004) 
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Artículo 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar 

con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 

respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia.  

Artículo 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, 

tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. (Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, 10 de Septiembre de 2004) 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

 

Libro 6, Anexo 6, Normas De Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Sólidos No Peligrosos. (TULSMA, , Registro Oficial , Suplemento # 2, 31-3-2003) 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, 

desde su generación hasta su disposición final. La presente Norma Técnica no regula a 

los desechos sólidos peligrosos. 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

 

4.1.1El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de conformidad con 

las normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades 

las actividades de servicio. (TULSMA, , Registro Oficial , Suplemento # 2, 31-3-2003) 
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Ley Orgánica de la Salud9 

Según el Registro Oficial Suplemento # 423 emitido el 22 de diciembre del 2006 establece 

las siguientes normas. 

Capítulo I Del derecho a la salud y su protección. 

Artículo 3.-La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. (LEY ORGANICA DE SALUD, 22-12-2012) 

Capítulo II De Los Desechos Comunes, Infecciosos, Especiales Y De Las Radiaciones 

Ionizantes Y No Ionizantes. 

Articulo 97.-La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo 

tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de 

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

Artículo 98.-La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas 

o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos. (LEY ORGANICA DE SALUD, 22-12-2012) 

Artículo 100.-La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad 

y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. (LEY 

ORGANICA DE SALUD, 22-12-2012) 

 

 

 

                                                             
9 (LEY ORGANICA DE SALUD, 22-12-2012) 



 

34 
 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1  MATERIALES 

En el siguiente cuadro se detallan los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo. 

5.1.1  Materiales de Oficina 

• Pluma  

• Papel 

• Internet  

• Impresión 

• Computador  

• Cartas edáficas  

• Discos compactos 

5.1.2  Materiales de Campo  

• GPS 

• Estación Total 

• Cartas topográficas 

• Palas 

• Bascula  

• Cámara digital  

• Mascarillas  

• Fundas plásticas  

• Guantes de cuero 
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5.2 MÉTODOS 

Los métodos teóricos que se utilizaron en la presente investigación se describen los 

siguientes: 

5.2.1 Método Analítico 

 

Se recurrió en la etapa de elaboración del Marco teórico el cual se dividió en temas y 

subtemas. Como el tipo de investigación es bibliográfico-documental se aplicó este 

método desde el inicio, en el momento que se revisaron uno por uno los diversos 

documentos o libros que permitieron encontrar los datos requeridos. De igual manera 

cuando se analizaron los resultados de la investigación. También se utilizó el método 

analítico durante el análisis de suelo y para el diseño del relleno sanitario de Parroquia 

Sancan. 

5.2.2 Método Sintético 

 

Se utilizó el método sintético durante el planteamiento de la Hipótesis: “Diseño de un 

relleno sanitario ayuda a mitigar el impacto ambiental en Sancan.” El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

someterá a prueba. 

❖ Método Inductivo: “La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos 

los de la misma especie”. En el Proyecto, la inducción se utilizó en el momento en 

que se sacaron las conclusiones, de casos particulares se llega a una generalización. 

 

❖ Método Deductivo: Este método va de lo general a lo particular. El método se lo 

utilizó en la presente investigación cuando se interpretaron los resultados y luego se 

elaboraron las conclusiones del si es posible realizar la construcción de un relleno 

sanitario y adicional conocer el impacto ambiental generado por el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos en la Parroquia Sancan. 
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5.2.3 Métodos Empíricos 

5.2.3.1 La observación 

 

En este proyecto la observación científica se utilizó en la etapa inicial del diagnóstico del 

problema, es decir, manejo inadecuado de los desechos sólidos en La Parroquia Sancan, 

por lo que resultó de gran utilidad en el diseño de la investigación. La observación directa 

se realizó en el momento de visitar los domicilios, conocer que esta Parroquia no cuenta 

con un relleno sanitario propio lo cual y además que no existe recolección de desechos 

sólidos diario, ni por los sectores aledaños de esta parroquia lo cual es un problema 

sanitario para esta parroquia, para constatar el estado actual existente en la citada 

parroquia. 

5.2.3.2 La encuesta 

Recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa, 

(Guillermo Morone, s.f.) Este método se lo aplicó al momento de entrevistar a los 

habitantes de esta parroquia con el fin de obtener los datos para el diagnóstico sobre el 

manejo de residuos sólidos en La Parroquia Sancan y determinar el impacto ambiental 

que produce para poder diseñar el relleno sanitario.  

5.2.3.3 Toma de Muestras  

Se realizó a las 60 viviendas obtenidas en la muestra, a las cuales se les repartió bolsas 

plásticas para la conservación de desechos generados durante 1 día. Se hiso una breve 

explicación del procedimiento a cada una de las personas que habitan en la vivienda.  

Este procedimiento se efectuó durante los 8 días efectivos para determinar la cantidad y 

composición generadas, se descartó la muestra del 1 día por el exceso de desechos sólidos 

que se entregaron, las bolsas fueron marcadas con el número de identificación de la 

vivienda y fueron llevadas a un sitio específico para cuantificación de los mismos. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

Formula: 2 Toma de muestra 

𝑛 =
𝐶2 ∗  𝑁 ∗   σ2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝐶2𝜎2
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Dónde: 

C = 95% = 1,96 Nivel de confianza 

N = 460 viv. Número actual de viviendas   

E = 0,051 Error permisible  

σ= 0,2 Desviación estándar  

=
(0,2)2 ∗ (460) ∗ (1,96)2

(460 − 1) ∗ (0,051)2 + (1,96)2 ∗ (0,2)2
 

 

= 52,46 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠   ≈   60 viviendas 
 

Se aumentó el 10 % del tamaño de la muestra, porque en ciertas viviendas no se 

entregaron las fundas plásticos con residuos. Una vez obtenido los cálculos se ha llegado 

a la conclusión que la muestra a trabajarse para la realización de la encuesta es de 60 

viviendas. Por lo tanto se realizó la encuesta de acuerdo a la muestra obtenida. 

5.2.3.4 Producción per cápita  

Se determinó la producción per cápita pesando cada bolsa de los días de recolección, para 

esto se utilizó dos balanzas, una de 5kg y otra de 20kg anotando en una tabla los datos 

correspondientes. Una vez obtenido los pesos totales de los 7 días, se hizo un promedio 

para calcular la producción per cápita de los residuos sólidos. 

5.2.3.5 Composición física de los Residuos sólidos  

La composición física es importante para analizar las posibilidades de uso y se expresa 

en porcentaje de cada componente en relación con el peso total (De la Morena, 2013) 

Según (Guerra, 2012) podemos determinar la composición de la siguiente manera:  

• Clasificar el contenido de cada bolsa en Papel, Cartón, Textiles, Madera, Materia 

Orgánicos, Plásticos, Caucho, Metales, Vidrio, entre otros. 

• Pesar cada componente  

• Anotar en la Tabla correspondiente  

• Calcular la producción per cápita y el porcentaje de cada componente.  
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

6.1 “DIAGNOSTICAR LA ZONA DE ESTUDIO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS”.  

6.1.1 Ubicación  

La Parroquia Sancan se encuentra ubicada en la región costa, cantón Jipijapa, provincia 

de Manabí, a 6 Km de la ciudad de Jipijapa, su acceso se lo realiza directamente por la 

vía interprovincial Jipijapa – Montecristi, razón por la cual es fácil llegar a esta localidad, 

se ubica a una elevación de 200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en las 

coordenadas geodésicas: 

 Latitud54°65¨33”  

 Longitud 98°60¨90”. 

Clima Su temperatura promedio es de 25° C. y su precipitación mayor de lluvias es de 

200mm, en los meses de febrero, marzo y abril. 

Figura: 8 Ubicación del sector 

 

Fuente: 13 Internet Google Earth  
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6.1.2  Relieve 

 

La provincia de Manabí y en especial el cantón Jipijapa tienen escasas elevaciones que 

no sobrepasan los 500 m. sobre el nivel del mar.  

6.1.3 Características Climáticas 

 

La Parroquia Sancan se caracteriza por las variables meteorológicas de este sector, no se 

tienen datos específicos, sin embargo para efecto de este trabajo de investigación, se 

tomaron los valores reportados en la estación meteorológica de Julcuy, debido a que 

tienen características climáticas muy parecidas; entre otros parámetros tenemos: 

Temperatura del aire a la sombra (media mensual):  24.8 ºC 

Humedad relativa media:     81% 

Punto de rocío :      21.1 ºC 

Tensión de vapor:      25.2 hPa 

Precipitación anual:      532,7 milímetros311.7 

Nubosidad media:      5 octas 

Velocidad media de viento     6 m/s NE 

Figura: 9 Anuario Meteorológico 

 

Fuente: 14 Anuario Meteorológico Nª 51-2011 Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología 



 

40 
 

6.1.4 Límites y Colindancias    

La comuna Sancán cuenta con los siguientes límites: 

Norte: Quimis. 

Sur: Jipijapa. 

Este: San Francisco. 

Oeste: Membrillal. 

 

Figura: 10 Límites del sector "Parroquia Sancan" 

 

Fuente: 15 Internet Google map. 

6.1.5 Suelo y Topografía  

Esta población está rodeada de la zona geográfica seca, fenómeno natural totalmente de 

clima un cálido de acuerdo a su topografía del terreno. 

El área ocupa territorios aptos para todo tipo de cultivos especialmente en épocas de 

invierno, por carecer de agua durante todo el año. Por pertenecer a la zona de monte 

espinoso tropical y por carecer de agua, la zona es propensa a procesos erosivos y 

eventualmente desertificación. El tipo de suelo corresponde a una arcilla. 



 

41 
 

Figura: 11 Mapa de uso del Suelo del Cantón Jipijapa 

 

Fuente: 16 (SEMPLADES, 2011) 

 

Figura: 12 Mapa Vial del Cantón jipijapa 

 

 

Fuente: 17 (SEMPLADES, 2011) 
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6.1.5.1 Ensayo de Suelo del sitio de La Parroquia Sancan 

 

Para determinar el tipo de suelo existente en el sector donde se sugiere realizar el Relleno 

Sanitario de La Parroquia Sancan se tomó una muestra a una profundidad de 1,50 cm, 

estos ensayos se realizaron laboratorio de la UNESUM de acuerdo al sistema unificado 

USCS. 

Cuadro: 6 Ensayo de granulometría 

 
Fuente: 18 Elaborado por Christian Salazar Parrales 

 

0 0,00 100,00

1" 25400 41,00 41,00 3,32 96,68

GRAVAS 3/4" 19050 50,80 91,80 4,11 92,56

1/2" 12700 103,80 195,60 8,41 84,16

3/8" 9525 31,00 226,60 2,51 81,65

ARENA  M UY GRUESA N°4 4750 77,30 303,90 6,26 75,39

10 2,000 85,00 388,90 6,88 68,50

20 0,840 25,00 413,90 2,02 66,48

30 0,600 22,30 436,20 1,81 64,67

ARENA FINA 40 0,425 15,80 452,00 1,28 63,39

100 0,150 45,50 497,50 3,69 59,71

200 0,074 9,70 507,20 0,79 58,92

230 0,063 180,00 687,20 14,58 44,34

270 0,053 190,00 877,20 15,39 28,95

325 0,045 120,00 997,20 9,72 19,24

LIM O FINO 400 0,038 120,10 1117,30 9,73 9,51

ARCILLAS (0) PASA N°400 117,40 1234,70 9,51

1234,70 100,00

1397,30 grms L. Líquido = 50,00

1234,70 grms L. Plástico = 21,86

162,60 grms I. Plasticidad = 28,14

13,17%

C OEF IC IEN TES Coeficiente uniformidad

D10= 0,038

D30= 0,053

D60= 0,17
D IA M ETR O M ED IO (D M ) Cc   = 0,435 Cu   = 4,47

D50= 0,067

PASA TAMIZ 200 = 58,92 PASA TAMIZ N° 4= 75,39

RETENIDO TAMIZ 200 = 100 -  58.92 FRACCION= 75.39 - 58.92

FRACCION GRUESA = 41,08 16,47

16,47 * 100 L. Líquido = 50,00

L. Plástico = 21,86

X = 40,083 I. Plasticidad = 28,14

41,08
X =
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Cuadro: 7 Determinación de Curva Granulométrica 

 
Fuente: 19 Elaborado por Christian Salazar Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,00 100,00

1" 25400 41,00 41,00 3,32 96,68

GRAVAS 3/4" 19050 50,80 91,80 4,11 92,56

1/2" 12700 103,80 195,60 8,41 84,16

3/8" 9525 31,00 226,60 2,51 81,65

ARENA  M UY GRUESA N°4 4750 77,30 303,90 6,26 75,39

10 2,000 85,00 388,90 6,88 68,50

20 0,840 25,00 413,90 2,02 66,48

30 0,600 22,30 436,20 1,81 64,67

ARENA FINA 40 0,425 15,80 452,00 1,28 63,39

100 0,150 45,50 497,50 3,69 59,71

200 0,074 9,70 507,20 0,79 58,92

230 0,063 180,00 687,20 14,58 44,34

270 0,053 190,00 877,20 15,39 28,95

325 0,045 120,00 997,20 9,72 19,24

LIM O FINO 400 0,038 120,10 1117,30 9,73 9,51

ARCILLAS (0) PASA N°400 117,40 1234,70 9,51

1234,70 100,00

1397,30 grms L. Líquido = 50,00

1234,70 grms L. Plástico = 21,86

162,60 grms I. Plasticidad = 28,14

13,17%

C OEF IC IEN TES Coeficiente uniformidad
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D30= 0,053

D60= 0,17
D IA M ETR O M ED IO (D M ) Cc   = 0,435 Cu   = 4,47

D50= 0,067

PASA TAMIZ 200 = 58,92 PASA TAMIZ N° 4= 75,39

RETENIDO TAMIZ 200 = 100 -  58.92 FRACCION= 75.39 - 58.92

FRACCION GRUESA = 41,08 16,47

16,47 * 100 L. Líquido = 50,00

L. Plástico = 21,86

X = 40,083 I. Plasticidad = 28,14

41,08
X =

ARENA GRUESA (0)         
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6.1.5.2 Determinación de límites líquidos y plástico  

Cuadro: 8 Determinación de límites líquidos y plástico 

 

Fuente: 20 Elaborado por Christian Salazar Parrales 

 

Cuadro: 9 Curva para determinación del límite liquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 21 Elaborado por Christian Salazar Parrales

L1 L2 L3 L4

19,20 14,00 15,90 21,20

15,30 11,70 12,90 16,50

3,90 2,30 3,00 4,70

6,70 7,00 6,90 6,70

8,60 4,70 6,00 9,80

45,35 48,94 50,00 47,96

38 30 25 16

2,302585093 2,944438979 14

P1 P2 P3 P4 L. Líquido = 50,00

7,90 7,70 7,80 7,50

7,60 7,50 7,60 7,40 L. Plástico = 21,86

0,30 0,20 0,20 0,10

6,70 6,70 6,60 6,30 I. Plasticidad = 28,14

0,90 0,80 1,00 1,10

33,33 25,00 20,00 9,09

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

LIMITE LÍQUIDO

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )

  % DE HUMEDAD   ( W = P3 × 100 ÷ P5 )

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )

  RECIPIENTE #

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

  MASA DE MUESTRA SECA   ( P5 = P2 - P4 )

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  RECIPIENTE #

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  # DE GOLPES

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )

  MASA DE MUESTRA SECA   ( P5 = P2 - P4 )

  % DE HUMEDAD   ( W = P3 × 100 ÷ P5 )

LIMITE PLÁSTICO

Limite Liquido, 
50.00

45

46

47
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49
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51

1 10 100

%
 D

E
 H

U
M

E
D

A
D

Numero de golpes

LIMITE LIQUIDO

25 golpes

L1 L2 L3 L4

19,20 14,00 15,90 21,20

15,30 11,70 12,90 16,50

3,90 2,30 3,00 4,70

6,70 7,00 6,90 6,70

8,60 4,70 6,00 9,80

45,35 48,94 50,00 47,96

38 30 25 16

2,302585093 2,944438979 14

P1 P2 P3 P4 L. Líquido = 50,00

7,90 7,70 7,80 7,50

7,60 7,50 7,60 7,40 L. Plástico = 21,86

0,30 0,20 0,20 0,10

6,70 6,70 6,60 6,30 I. Plasticidad = 28,14

0,90 0,80 1,00 1,10

33,33 25,00 20,00 9,09

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

LIMITE LÍQUIDO

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )

  % DE HUMEDAD   ( W = P3 × 100 ÷ P5 )

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA SECA   ( P2 )

  RECIPIENTE #

  MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA   ( P1 )

  MASA DE MUESTRA SECA   ( P5 = P2 - P4 )

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  RECIPIENTE #

  MASA DE AGUA   ( P3 = P1 - P2 )

  # DE GOLPES

  MASA DE RECIPIENTE   ( P4 )
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Cuadro: 10 Clasificación de Suelo según las USCS 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 22 Elaborado por Christian Salazar Parrales 
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6.1.5.3 Análisis e interpretación de la composición del suelo.  

El ensayo realizado en el laboratorio dio el tipo de suelo que detallamos a continuación: 

De acuerdo a la excavación realizada en el sitio donde se sugiere realizar relleno sanitario 

de La Parroquia Sancan se determinó que los primeros 20 cm están compuestos con capa 

vegetal, después se determinó un mismo estrato hasta la profundidad de 1,50 m donde se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Según la clasificación de suelo USCS se encontró un tipo de suelo CL, el cual está 

conformado por ARCILLAS INORGANICAS DE PLASTICIDAD BAJA O 

MEDIO, ARCILLAS CON GRAVAS, ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS 

LIMOSAS 

Cabe destacar que en la profundidad excavada no se observó nivel freático.  

Presenta suelos profundos arcillosos con una capa superior limosa. 

El relieve es más o menos regular con predominio de suelos aptos para cultivos 

temporales.  

En términos generales se trata de un relieve bastante plano, aunque presenta una pendiente 

ligera hacia el rio. 
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6.1.5.4 Topografía: 
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6.1.5.5 Análisis e interpretación de la topografía del terreno. 

 

El terreno destinado para la construcción del relleno sanitario Después de realizar el 

análisis del terreno tiene un área aproximada de 101.823 m2 “10.2 hectáreas”, La ruta de 

acceso hacia el sitio en estudio es bastante accesible y transitable, se encuentra 

aproximadamente a 2 km del casco urbano y el acceso hacia dicho terreno es  a través de 

una carretera de tierra la que se encuentra en buen estado, Además existe una densa 

población de malezas de pequeña y mediana altura dicho terreno su área es relativamente 

planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar la basura, esta puede 

depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos metros, 

previa impermeabilización del terreno.  

Las fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos y 

lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno  

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno; es decir, 

la basura se descarga en la base del talud, se extiende y apisona contra él y se recubre 

diariamente con una capa de tierra. Se continúa la operación avanzando sobre el terreno, 

conservando una pendiente suave de unos 18,4 a 26,5 grados en el talud; es decir, la 

relación vertical/horizontal de 1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 grados en la 

superficie, o sea, de 2 a 3,5%. 
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6.1.6 Hidrografía:  

La hidrografía que conforma el sector está integrada por el Estero Santa Rosa – Sancan, 

donde el flujo de escorrentía o drenaje es de sur oeste a noreste. 

6.1.7 Aspectos Demográficos 

La Comuna Sancan, está ubicada a 8 km del cantón Jipijapa en la vía Jipijapa - Manta, 

esta comuna cuenta con 690 socios y con una población de aproximadamente 2300 

habitantes para el 2010, está conformado por 14 recintos aledaños, tiene un área de 19000 

hectáreas. 

Fue constituido según acuerdo Ministerial 0054 el 14 de marzo de 1975, los fines de la 

comuna, propender a la elevación del nivel de vida, salud, educación, vivienda y trabajo 

a los socios, buscar mejoramiento económico, moral y cívico, salvaguardar los intereses 

colectivos. 

La Parroquia Sancan de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 y 

2001 cuenta con los siguientes datos de población: 

 

Cuadro: 11 Población de la Parroquia Sancan del año 2001 y 2010 

 

Fuente: 23 (INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

 

Sancan actualmente cuenta con 60 recintos y más de 10 mil habitantes para 2017 y 

cuentan con un promedio de 5 personas por familia, los mismos que hablan el español 

como idioma predominante. Este dato se obtuvo de la información proporcionada por la 

casa comunal del sector. 

 

 

2010 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1.334 966 2.300 735 532 1.267 
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6.1.8 Condición Socio Económica  

6.1.8.1 Agricultura 

Los habitantes de La Parroquia Sancan principalmente se dedican a la perciben una parte 

de sus ingresos a través de la venta de maíz, zapallo, algodón, higuerilla entre otros 

productos agrícolas que siembran en sus chacras. La siembra se lleva a cabo en época de 

lluvia (enero, febrero), y suele ser de ciclo corto. Lo que fundamentalmente se siembra es 

el maíz, también frijol para consumo familiar. En menor medida se siembra maíz amarillo 

y yuca, para la confección y venta de tortillas al borde de la carretera. 

 

A principios del siglo XIX no era muy diferente, aunque se vendía más algodón y maíz 

que ahora, además de la lana de ceibo. Se sembraba papaya, yuca y zapallo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 13 Agricultura 

 

6.1.8.2 Ganadería 

Esta comuna vivió durante muchos años de la ganadería, sus pobladores se movían por 

toda la zona para darle de pastar al ganado. Se movían también por la zona de Santa Rosa, 

Loma Pelada, Las Pampas, Corral Quemado y otros sitios en los que había pasto para el 

ganado y fuentes de agua. Solo se limitaban a esperar en las albarradas a que saliera el 

ganado a beber, el ganado estaba suelto, algo que hoy no es así por miedo a los lobos. 

Iban encerrando al ganado en corrales de caña hasta que reunían todas sus cabezas y se 

volvían a sus recintos con todo el ganado. 
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Figura: 14 Ganadería 

6.1.8.3 Comercio 

❖ Venta de Tortillas 

La venta de tortillas de Sancán ha pasado a ser uno de los marcadores identitarios de la 

Comuna Sancán para el resto de la provincia, a la cual identifican precisamente por esta 

peculiar venta. Se han hecho algunos reportajes de la televisión y prensa, en los que las 

tortillas de Sancán son el tema principal.  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura: 15 Comercio 

 

La historia del inicio de esta venta data del año 98, cuando murió un muchacho en la 

carretera por un accidente en bus. Los habitantes del recinto Sancán pusieron un “policía 

acostado” (obstáculo de cemento) y un viejito del recinto aprovecho que los carros 
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disminuían la velocidad para venderles las tortillas de maíz que hacía en su casa. Dado el 

éxito que tuvo se trasladó con el horno hasta la carretera, ejemplo que siguieron otros 

habitantes del recinto. 

En el verano, mientras esperaban la época de lluvia para volver a sembrar sus chacras, los 

hombres migran a haciendas, pueblos o ciudades cercanas a emplearse como jornaleros, 

ya sea para desmontar, para atender cultivos, para cosechas, etc. Antiguamente las 

mujeres también lo hacían, para ubicarse como empleadas domésticas fundamentalmente 

en casas en Jipijapa, Guayaquil, Quito. En la actualidad las mujeres permanecen en la 

Comuna, dedicadas al negocio de las tortillas y a lavar las ropas de las casas de Jipijapa. 

❖ Venta de ladrillos 

Otra de las alternativas económicas en esta comuna es la venta de ladrillos que ellos 

mismo elaboran. En Sancan existen 12 ladrilleras, algunas ubicadas en el recinto principal 

y otras ubicadas a los lados de la albarrada “del bosque”, todas utilizan materia prima de 

la propia comuna, como la tierra que utilizan para el ladrillo, la leña para los hornos y el 

agua de la albarrada para la mezcla. 

Entre los 12 productores de ladrillos se ha intentado formar una asociación de ladrilleros 

pero no han logrado “entenderse” bien entre ellos. 

 

Figura: 16 Venta de ladrillos 
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❖ Turismo 

La Parroquia Sancan es un lugar turístico por excelencia, es visitada por numerosos 

turistas nacionales y extranjeros, lo que genera muchos ingresos a quienes viven de esta 

actividad ya que es además un paso obligado para diferentes sectores de nuestra provincia 

y del país. 

 

❖ Proceso de barrido 

El proceso de barrido no se lo efectúa en parques, avenidas, calles asfaltadas y con 

adoquines, por tal motivo es parte de la problemática que presenta la Parroquia Sancan. 

❖ Proceso de recolección 

Los residuos sólidos provenientes de domicilios, tiendas comerciales, mercados, parques, 

hoteles, restaurantes se almacenan en diferentes recipientes como tanques de hierro o de 

plástico, tachos, cartones y saquillos que luego son recolectados y llevados a depositar al 

relleno sanitario de Jipijapa. 

❖ Transporte 

El servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos se realiza en un vehículo 

de recolección de basura que recoge con capacidad 23m³ de basura en cada viaje, que 

ingresan semanal mente al relleno sanitario de jipijapa. La cobertura geográfica en la 

cabecera parroquial es de un 80%, el restante lo botan en esteros y quebradas, o lo queman 

a cielo abierto. 

❖ Disposición final 

Los desechos sólidos generados en La Parroquia Sancan son depositados en el relleno 

sanitario ubicado a 10 km, en la vía a Jipijapa - Guayaquil. 

Cabe recalcar que el vehículo recolector no ingresa a los sitios aledaños de la Parroquia 

Sancan lo cual es un inconveniente latente para la salud de los habitantes, ya que los 

desechos sólidos generados por estos sectores se los deposita a cielo abierto, sin enterrar 

por lo que proliferan cucarachos, moscos ratones que son vectores de enfermedades que 

afectan a la población que vive en dichos sectores.  
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En el sitio que son depositados los desechos sólidos no se dispone de los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y pluvial, ni de energía eléctrica. Tampoco tiene baños ni 

duchas. 

Realizando una evaluación general, del manejo de los desechos sólidos de la Parroquia 

Sancan tiene las siguientes falencias: 

❖ Que la falta de un relleno sanitario en este sector general grandes problemas 

ambientales y de salud para dicho sector. 

 

❖ Que no existe una adecuada recolección, ya que una sola vez que a la semana que 

se hace la recolección de los desechos sólidos en la parroquia Sancan no son 

suficientes.   

 

❖ No se dispone de personal capacitado para las tareas de barrido, recolección y 

depósito de la basura. 

 

❖ No hay sistema de drenaje para las aguas lluvias por lo que se descomponen los 

desechos orgánicos que emanan malos olores. 

 

❖ Los lixiviados no reciben ningún tratamiento ya que provienes de botaderos de 

basura empíricos. 

 

6.1.9 Verificación de la cantidad y clasificación de los residuos sólidos en la 

Parroquia Sancan 

 

Para verificar la cantidad y clasificar los residuos sólidos se identificó como universo a 

toda la población de la Parroquia Sancan en un número de 3.398 habitantes, se hizo la 

proyección futura para 30 años a partir de la población del año 2010 estimada para el año 

2040 de acuerdo a la siguiente proyección: 

Para determinar la población futura se realizó un cálculo de la tasa de crecimiento anual, 

tomando en consideración los Censos realizados en el año 2001 al 2010. 

 



 

55 
 

Cuadro: 12 Población de la Parroquia Sancan del año 2001 y 2010 

Fuente: 24 (INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

Se empleó la siguiente formula: 

Formula: 3 Cálculo de la tasa de crecimiento anual 

r = 100 ∗ (  √
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛

   −   1  ) 

r = 100 ∗ (  √
2.300 

1.267 

9

   −   1  ) 

r = 0,061 % 

Dónde: 

r = Tasa de crecimiento anual  

n = 9 años Número de años entre población final e inicial  

Pf = 2.300 hab. Población final  

Pi = 1.267 hab. Población inicial  

Una vez obtenido el valor de la tasa de crecimiento anual r = 0,061  % se procedió al 

cálculo para determinar la población futura de la Parroquia Sancan.  

6.1.10 Calculo de Población Futura 

 

Formula: 4 Calculo de población futura 

Pt =  Po ∗ (1 +
r

100
)ⁿ 

Pt 2040 =  2.300 ∗ (1 +
0,061 

   
)
  

=  16.784 Hab. 

Dónde: 

Po = 2.300 hab. (Según el Censo del 2010) 

r = 0,061 % 

 

2010 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1.334 966 2.300 735 532 1.267 
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Cuadro: 13 Proyección población de la Parroquia Sancan partiendo del Censo 

2010 

 

Elaborado por Christian Salazar Parrales 

 

Nº AÑO POBLACION YC PF=POBLACION FUTURA

1 2.001 1.267 1.267 PO=POBLACIÓN ACTUAL

2 2.002 1.382 R= TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN %

3 2.003 1.497 n= AÑOS A PROYECTAR

4 2.004 1.611

5 2.005 1.726

6 2.006 1.841

7 2.007 1.956

8 2.008 2.070 R 114,78

9 2.009 2.185

10 2.010 2.300 2.300

11 2.011 2.415

12 2.015 2.874

13 2.020 3.448

14 2.025 4.022

15 2.030 4.596

16 2.035 5.169

17 2.040 5.743

Nº AÑO POBLACION YC

1 2.001 1.267 1.267

2 2.002 1.354

3 2.003 1.447

4 2.004 1.546

5 2.005 1.651

6 2.006 1.765 R 0,068

7 2.007 1.885

8 2.008 2.015

9 2.009 2.153

10 2.010 2.300 2.300

11 2.011 2.458

12 2.015 3.203

13 2.020 4.461

14 2.025 6.213

15 2.030 8.653

16 2.035 12.051

17 2.040 16.784

TAZA DE CRECIMIENTO R

R = PB2 - PB1/ T2 - T1

R = ((POB 2 / POB 1) ^ (1 / ( T2 - T1)) -1

TAZA DE CRECIMIENTO R

METODO ARITMETICO

METODO GEOMETRICO 

𝑃 = Po+ ( n ∗  )

𝑃 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟) 



 

57 
 

Cuadro: 14 Comparación de datos de proyecto método aritmético y método 

geométrico 

 

Elaborado por Christian Salazar Parrales 

 

6.1.11 Determinación de la Generación Per cápita de los residuos sólidos (GPC) 

 

La Generación per cápita promedio obtenida durante los 7 días de recolección en la 

Parroquia Sancan es de 0,4 kg/hab/día, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Formula: 5 Calculo generación per cápita promedio 

 

PPC (
kg

hab. día
) =

peso día 1 + peso día 2 + ⋯+ peso día n

n ∗  No. de personas por viviendas
    

 

𝑃𝑃𝐶 =
(93,08 + 96,35 + 94,26 + 95,51 + 91,96 + 95,76 + 87,01)

7 ∗ 251
 

 

𝑃𝑃𝐶 =  0,37 Kg/hab/dia 
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Muestra # Habitantes

# Viviendas Vivienda Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

1 4 1,57 2,43 1,09 0,75 2,08 2,59 1,01

2 4 1,06 2,17 1,78 2,57 1,86 3,05 2,17

3 5 0,91 0,84 1,97 2,06 1,99 2,05 0,85

4 4 1,47 2,32 1,87 1,83 1,82 1,07 2,44

5 3 0,78 2,73 0,14 1,35 2,33 1,22 1,57

6 5 1,42 1,36 1,38 1,15 0,63 2,07 1,28

7 4 1,67 1,92 1,87 0,95 1,17 0,92 0,68

8 5 1,01 1,29 1,74 1,67 1,79 2,27 1,63

9 4 2,35 1,65 1,57 2,18 1,57 1,66 2,1

10 5 1,11 0,98 1,68 1,76 2,56 1,08 1,65

11 3 1,46 2,12 1,4 0,83 1,43 1,91 1,2

12 4 1,35 2,73 2,48 2,37 1,81 1,27 2,41

13 5 1,28 2,57 1,32 1,16 2,16 1,26 1,62

14 7 1,66 0,9 2,12 1,94 0,68 1,77 1,75

15 5 1,07 2,04 2,33 1,25 1,27 1,71 1,02

16 3 1,52 1,06 0,99 1,74 2,51 1,67 1,6

17 5 2,3 1,93 1,71 2,43 1,72 1,52 1,58

18 4 1,53 1,33 1,83 2,07 2,23 1,45 0,82

19 4 2,34 0,46 1,24 2,13 0,92 1,16 1,87

20 5 1,71 1,54 2,26 1,74 1,97 1,1 1,75

21 5 2,14 2,06 2,67 1,99 1,63 1,85 1,32

22 5 2,33 2,07 0,96 0,73 0,74 1,87 1,62

23 3 0,29 1,14 0,82 2,06 2,11 2,46 0,36

24 5 2,66 1,99 1,76 2,21 2,4 1,55 1,98

25 5 1,76 1,98 1,51 0,27 1,4 0,74 1,13

26 2 2,02 1,86 1,64 2,32 1,57 2,08 1,13

27 5 1,84 1,07 2,42 2,43 1,39 0,52 1,4

28 5 1,35 1,5 1,84 1,88 1,42 2,15 2,42

29 4 1,87 2,17 1,39 1,81 2,53 1,96 0,42

30 4 1,55 1,44 1,98 0,75 1,75 1,28 2,36

31 5 1,31 2,24 1,72 1,68 1,25 2,13 1,02

32 4 2,04 1,81 1,86 1,58 0,83 0,3 1,77

33 4 1,69 0,59 1,43 1,71 0,08 2,51 1,22

34 3 0,89 1,85 0,03 0,89 0,97 1,42 1,04

35 3 1,83 2,01 2,43 2,28 2,29 1,34 0,9

36 4 0,89 2,19 2,04 2,74 1,45 1,55 1,74

37 5 1,95 1,89 1,91 1,97 1,55 1,81 1,84

38 3 1,58 1,01 0,67 1,61 2,12 0,62 1,21

39 5 2,45 1,77 1,82 0,83 2,15 2,32 1,21

40 4 1,21 1,14 1,06 2,32 0,19 1,5 1,19

41 5 1,58 1,93 1,42 1,09 2,39 1,51 1,07

42 5 1,67 1,97 1,34 1,23 0,46 1,88 1,79

43 4 1,39 1,5 2,06 2,43 1,87 1,49 1,5

44 5 1,48 1,91 1,45 1,14 1,09 1,62 1,75

45 3 1,19 1,24 1,61 1,77 1,47 0,98 1,15

46 4 2,61 1,07 1,59 1,11 1,19 1,56 1,8

47 4 0,89 1,23 2,19 1,56 1,61 2,2 1,44

48 5 1,93 1,85 2,05 1,53 2,1 0,85 2,82

49 4 0,84 1,5 1,42 1,49 1,52 2,53 1,28

50 4 2,38 1,11 0,98 1,73 2,68 1,38 1,7

51 4 0,92 1,74 1,09 1,64 1,37 2,4 1,55

52 5 1,39 1,31 1,19 0,85 0,04 0,54 1,31

53 3 2,04 1,53 1,29 1,25 1,21 1,52 1,53

54 5 1,42 1,05 2,04 1,41 1,36 2,56 1,59

55 3 0,32 1,01 0,99 1,16 1,08 1,33 0,54

56 3 1,62 0,91 0,96 1,13 1,41 1,09 1,86

57 3 1,14 1,59 2,21 0,48 1,31 0,53 0,03

58 4 1,98 1,13 0,57 1,63 0,73 1,83 1,08

59 3 1,44 1,47 1,19 1,19 1,08 0,85 1,8

60 4 1,63 1,15 1,89 1,7 1,67 2,35 1,14

Producción

per cápita 

Peso Total (kg)

TOTAL 251 93,08 96,35 94,26 95,51

96,35 94,26 95,51 91,96 95,76

0,37

653,93

87,01

kg/hab/día 0,37 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 0,35

91,96 95,76 87,01

 kg/día 93,08

Cuadro: 15 Generación per cápita de la Parroquia Sancan  
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Cuadro: 16 Pesos diarios de residuos sólidos generados durante los días de 

recolección y su composición total en porcentaje.    
 

 
Elaborado por Christian Salazar Parrales 

6.1.12 Determinación de la Composición Física de los residuos sólidos  

La composición de residuos sólidos para la Parroquia de La Parroquia Sancan es la 

siguiente: 

Cuadro: 17 Composición Física de residuos sólidos 

Papel Cartón Plásticos Madera Materia Vidrio Metal Caucho Textiles

 (kg)  (kg)  (kg)  (kg) 0rg. (kg)  (kg)  (kg)  (kg)  (kg)

2,61

34,96 0,91 0,62 0,45 2,49,57 15,39 21,16 14,54
PORC 

TOTAL %

Día 7 Peso (Kg) 9,98 16,95 22,68 14,92

36,17 0,39 0,3 0,25

33,64 0,44 0,36 0,29

2,28Día 6 Peso (Kg) 7,92 16,56 20,16 13,98

Día 5 Peso (Kg) 8,59 15,75 22,83 14,39 36,2 1,01 0,54 0,25 2,76

Día 4 Peso (Kg) 11,88 15,01 21,64 14,11 34,88 0,62 0,32 0,61 2,3

Día 3 Peso (Kg) 9,02 15,94 21,13 14,29 34,3 0,58 0,53 0,3 2,43

1,09 0,61 1,97

Día 2 Peso (Kg) 9,97 14,36 21,93 15,1 34,79 1,79 1,21 0,81 2,44

PESOS DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU PORCENTAJE

# MUESTRAS

Día 1 Peso (Kg) 9,61 13,14 17,76 15 34,73 1,57

MATERIALES %  

Residuos compostificables 49,50 

Materia Orgánica  34,96 

Madera  14,54 

Residuos comerciales reciclables inorgánicos 48,10 

Papel 9,57 

Cartón  15,39 

Plástico 21,16 

Vidrio 0,91 

Metal 0,62 

Caucho 0,45 

Residuos reciclables inorgánicos no comerciales 2,40 

Textiles 2,40 
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Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

6.1.13 Análisis e interpretación de la Composición Física de los residuos sólidos  

 

Se observa que la composición física de los residuos domiciliarios es: materia orgánica 

34,96 %; plástico 21,16%; cartón 15,39%; madera 14,54%; papel 9,57%; vidrio 0,91%; 

metal 0,62% y caucho 0,45%. 

Se deduce que residuos compostificables representan el 49,50%; residuos comerciales 

reciclables inorgánicos equivalen al 48,10% y residuos reciclables e inorgánicos no 

comerciales representan el 2,40%. Casi la mitad de residuos sólidos se pueden reciclar y 

comercializar. 
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6.2 DETERMINAR EL DISEÑO TÉCNICO DEL RELLENO 

SANITARIO DE SANCAN. 

Como resultado del estudio realizado para el diseño del relleno sanitario de La Parroquia 

Sancan se determinó que la falta de un relleno sanitario adecuado para poder desalojar 

todo los desperdicios sólidos de esta Parroquia, y los sectores aledaños de este sector, las 

personas no están capacitadas para realizar una recolección adecuada de los desechos 

sólido, además podemos decir que el realizar este proyecto no es la solución si no existe 

una debía capacitación para la recolección y el trato que se le debe dar a los diferente 

proceso que con lleva la creación de un relleno sanitario para esta comunidad se debe 

tomar en cuenta los canales de evacuación de las aguas lluvias, las mismas que se infiltran 

en la superficie del relleno aumentando la producción de lixiviados;  que haya una buena 

distribución de las chimeneas para la evacuación de gases, para que sin ningún 

tratamiento se esparcen libremente a la atmósfera contaminando el aire;  la piscina de 

almacenamiento de líquidos percolados que tenga el debido  mantenimiento. En cuanto a 

la disposición final de los desechos sólidos que sea la adecuada, que las celdas cumplan 

las especificaciones técnicas requeridas y por esto se propone la infraestructura del relleno 

sanitario. 

Por lo expuesto, se propone utilizar el método de Área con el cual se espera mejorar el 

manejo del relleno, y aprovechar las pendientes del terreno, evitando con ello la 

excavación del suelo. Cabe destacar que se adoptó este método de acuerdo a los ensayos 

de suelo realizados, donde se encontró que el nivel freático está a una profundidad de 7 

m de la superficie del terreno. 

Además, el GAD municipal de Jipijapa debe asignar el presupuesto suficiente para la 

operación del relleno sanitario, a efecto de adquirir retroexcavadora, tractor de oruga para 

la compactación y entierro de los residuos sólidos y otras herramientas y equipos, 

servicios básicos como baños, agua y energía eléctrica. 
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Diario            mc Anual mc

Desecho 

sol ido  + 

materia l  

cobertura  

Acumulado

(Kg/hab/dia) kg /dia    Ton/año Ton/año  m3  m3/dia m3  m3/año m3 Anual     m3 m2 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.010 2.300 0,372 856 312 312 2 0 625 125 521 646 646 2.152 2.798

2.011 2.458 0,376 924 337 650 2 0 674 135 562 697 1.343 4.475 5.818

2.012 2.626 0,380 997 364 1.014 2 0 728 146 606 752 2.095 6.982 9.077

2.013 2.806 0,383 1.076 393 1.406 2 0 785 157 655 812 2.906 9.687 12.594

2.014 2.998 0,387 1.161 424 1.830 2 0 848 170 706 876 3.782 12.607 16.389

2.015 3.203 0,391 1.253 457 2.287 3 1 915 183 762 945 4.727 15.757 20.485

2.016 3.423 0,395 1.352 494 2.781 3 1 987 197 823 1.020 5.747 19.158 24.905

2.017 3.657 0,399 1.459 533 3.314 3 1 1.065 213 888 1.101 6.848 22.827 29.675

2.018 3.908 0,403 1.575 575 3.888 3 1 1.150 230 958 1.188 8.036 26.787 34.823

2.019 4.175 0,407 1.700 620 4.509 3 1 1.241 248 1.034 1.282 9.318 31.060 40.378

2.020 4.461 0,411 1.834 669 5.178 4 1 1.339 268 1.116 1.384 10.702 35.672 46.373

2.021 4.767 0,415 1.979 722 5.901 4 1 1.445 289 1.204 1.493 12.195 40.649 52.843

2.022 5.093 0,419 2.136 780 6.680 4 1 1.559 312 1.299 1.611 13.806 46.020 59.826

2.023 5.442 0,424 2.305 841 7.522 5 1 1.683 337 1.402 1.739 15.545 51.816 67.361

2.024 5.815 0,428 2.488 908 8.430 5 1 1.816 363 1.513 1.877 17.421 58.071 75.493

2.025 6.213 0,432 2.685 980 9.410 5 1 1.960 392 1.633 2.025 19.447 64.822 84.268

2.026 6.639 0,436 2.897 1.057 10.467 6 1 2.115 423 1.762 2.185 21.632 72.107 93.739

2.027 7.093 0,441 3.127 1.141 11.608 6 1 2.282 456 1.902 2.359 23.991 79.969 103.959

2.028 7.579 0,445 3.374 1.232 12.840 7 1 2.463 493 2.053 2.545 26.536 88.453 114.989

2.029 8.098 0,450 3.641 1.329 14.169 7 2 2.658 532 2.215 2.747 29.283 97.609 126.892

2.030 8.653 0,454 3.930 1.434 15.603 8 2 2.869 574 2.391 2.964 32.247 107.490 139.737

2.031 9.246 0,459 4.241 1.548 17.151 8 2 3.096 619 2.580 3.199 35.446 118.153 153.600

2.032 9.879 0,463 4.577 1.670 18.822 9 2 3.341 668 2.784 3.452 38.898 129.661 168.560

2.033 10.556 0,468 4.939 1.803 20.625 10 2 3.606 721 3.005 3.726 42.624 142.080 184.704

2.034 11.279 0,473 5.330 1.945 22.570 11 2 3.891 778 3.242 4.021 46.645 155.483 202.127

2.035 12.051 0,477 5.752 2.100 24.670 12 2 4.199 840 3.499 4.339 50.984 169.946 220.930

2.036 12.877 0,482 6.208 2.266 26.935 12 3 4.532 906 3.776 4.683 55.666 185.555 241.221

2.037 13.759 0,487 6.699 2.445 29.381 13 3 4.890 978 4.075 5.053 60.720 202.399 263.119

2.038 14.701 0,492 7.230 2.639 32.019 14 3 5.278 1.056 4.398 5.453 66.173 220.578 286.751

2.039 15.708 0,497 7.802 2.848 34.867 16 3 5.695 1.139 4.746 5.885 72.059 240.195 312.254 ha

2.040 16.784 0,502 8.420 3.073 37.940 17 4 6.146 1.229 5.122 6.351 78.410 261.366 339.776 33,98

(6) La producción de DS de una semana ingresa al RS en los días “x” de recolección (7 días/x días hábiles) Densidad de la basura:

(7 y 9) Material de cobertura Suelta - 200 - 300 kg/m3

(11) Vol. relleno sanitario = desechos sólidos estabilizados + tierra (20 a 25%) promedio general. Compactada - 400 - 500 kg/m3

(13) ARS  =  VRS/h      (ARS = Área a rellenar) Estabilizada - 500 - 600 kg./m3

  F  (Factor para área adicional)

Área/hab......... (m2/hab) actual

AREA REQUERIDA

ESTABI LIZADO 

ANUAL

Rel leno Sanitario 

Volumen de Desechos Solidos

(14) AT =  F * ARS  

Diaria           Anual           Acumulado             
Relleno 

Sanitario
Area TotalAños

Población 

(h)  > 

200.000=0,5 <  

50.000=0,4

Producción 

Percapida

Cantidad Desechos Solidos

Compactados

Cuadro: 18 Cálculo para estimar el volumen del relleno sanitario y el área requerida del terreno 
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6.2.1 Diseño de la Estructura Del Relleno Sanitario 

6.2.1.1 Ubicación del Relleno Sanitario  

El relleno sanitario de La Parroquia Sancan debe estar ubicado a unos 2 Km. de la 

cabecera parroquial. El terreno que pertenezca al GAD Municipal de Jipijapa. 

La ubicación geográfica del sitio del relleno es:  

 

Latitud: 1°14'48.06" Norte 

Longitud: 80°35'29.98" Este 

Figura: 17 Ubicación del Relleno Sanitario 
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6.2.1.2 Sistema de control de aguas superficiales   

El sistema de canales conducción para aguas superficiales tendrá un ancho de 0,20 cm, la 

pendiente será de 2%, aprovechando taludes y la topografía del terreno. 

6.2.1.3 Control de gases del botadero  

Para mitigar los gases generados en un relleno sanitario y evitar la contaminación 

atmosférica es recomendable la evacuación de los gases de manera controlada, para lo 

cual es necesario implementar chimeneas de evacuación, por lo tanto se adoptará las 

siguientes especificaciones técnicas:  

 

• Ubicar las chimeneas en una retícula de 0,40 cm x 0,40 cm.  

 

• Para colocar las chimeneas, se excavara a una profundidad de 1,50 m.   

 

• En el fondo de la excavación se colocará una cama de piedra bola de 8 cm de diámetro, 

esta tendrá un espesor de 0,60 cm.  

 

• En el centro de la excavación se colocaran tuberías de 110 mm de diámetro, las cuales 

serán perforadas en toda su extensión a 1cm de diámetro. 

 

• Se pondrá alrededor del tubo una malla de gallinero y cuatro puntales de madera para 

colocar un material granular de diámetro 5 cm alrededor del tubo.  

 

• Estas tuberías deberán ubicarse a 1,50 m sobre la superficie terminada del relleno. 

 

• Estas chimeneas se colocaran cada 5 m para la buena circulación de los lixiviados.    

6.2.1.4 Tratamiento y control de lixiviados  

El sistema de drenaje de lixiviados procura evitar la contaminación del suelo natural y 

posibles aguas subterráneas y conducir los lixiviados hasta una piscina de tratamiento. 

• Para el manejo de los líquidos percolados se debe colocar un sistema de drenaje tipo 

espina de pescado, el mismo que conducirá estos líquidos hacia la piscina de 

tratamiento. Para el efecto se debe considerar las siguientes especificaciones:   
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• El dren principal deberá tener un tubo de 160 mm y los drenes secundarios un tubo 

de 110 mm de diámetro esos se colocaran. Estos se colocaran sobre una capa de arena 

de 0,05 cm de altura, sobre esta capa se pondrá un material granular de 3 cm de 

diámetro. 

• El dren principal tendrá una pendiente de 0,5% para la conducción adecuada 

conducción de los líquidos lixiviados y los drenes secundarios tendrán una pendiente 

de 3%.  

 

• El dren que descarga los lixiviados hacia la piscina de almacenamiento tendrá tubo de 

110 mm de diámetro. 
 

• Las dimensiones de la piscina de almacenamiento de los líquidos lixiviados serán de 

5 m x 5 m x 1,20 m. 
 

• La piscina de lixiviados deberá estar cubierta con una geo membrana de 5 x 5 m para 

evitar la infiltración de los líquidos lixiviados. 

• En la cubierta de la estructura de las piscinas se colocará planchas Stilpanel de 3 mm. 

• Para propiciar la evaporación de los líquidos y evitar el ingreso de las aguas lluvias 

se colocara una cubierta metálica en la piscina de almacenamiento a una altura de 1m 

sobre el espejo del agua. 

• Se colocara un pozo de monitoreo para llevar el control de los lixiviados y filtro para 

percolador. 

6.2.1.5 Taludes   

Para la adecuada disposición de los desechos en el área de relleno sanitario se formaran 

taludes tendrán cuales tienen una pendiente de 2 horizontal a 1,20 vertical, con el fin de 

evitar movimiento de tierras y aprovechar la topografía del terreno.   

6.2.1.6 La celda de operación diaria 

 

Para la adecuada operación de la celda se adoptaron las siguientes condiciones: 

 

• La celda de operación tendrá una altura de 1,20 m.  
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• Durante la fase de operación la celda se colocara un material de cobertura 0,10 cm. 
 

• La cantidad de desechos sólidos a colocar en el área de relleno será de 0,20 cm. 
 

• Se usara una geo membrana de 1 mm con el fin de evitar infiltraciones de líquidos.  

 

Con lo dicho anteriormente se deberá compactar cada 0,60 cm, estos desechos serán 

compactados contra el talud en la celda de operación.    

 

6.2.1.7 Dimensionamiento de los Drenes  

 

Para determinación el dimensionamiento de los drenes principales se utilizará el Método 

de Wilkins:   

Formula: 6 dimensionamiento de los drenes 

 

 𝐕 =  52,45 P x  h ,5 x J ,25  

Dónde: 

V= Velocidad media de percolación en cm/seg 

P= Porosidad del medio granular (0,45)   

Rh= Radio hidráulico del medio granular en cm 

J= Pendiente del dren en m/m 

 

6.2.1.8 Calculo del radio hidráulico   

Formula: 7 Calculo del radio hidráulico 

 

𝐑𝐡 =
(P x Ds)

(6 (1 –  P))
                                        𝐑𝐡 =   

(0,45 ∗  6)

(6 (1 − 0,45)) 
=   0,82 cm 

 

Dónde:  

Ds = diámetro equivalente del material granular (6 cm) 
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6.2.1.9 Calculo de la Velocidad de percolación  

 

Formula: 8 Calculo de la Velocidad de percolación 
 
 

 𝐕 =  52,45 ∗  0,45 ∗  0,82 ,5 ∗ 0,03 ,25 
 

𝐕 =  8,895
cm

s
= 9

cm

seg
≈  0,09

m

seg
 

6.2.1.10  Calculo para el Caudal de diseño para el dren  

Formula: 9 Calculo para el Caudal de diseño para el dren 

𝐐 =  11,51
m³

Ha ∗ día
∗  1,00 

 

𝐇𝐚 =  11,51
m³

día
=  0,0001

m³

seg
=  0,1

l

s
 

 

Dónde:  

Generación de lixiviado = 11,51 m³/ (Ha*día) 

Área máxima a ocuparse = 1,00 Ha 
 

6.2.1.11 Aplicación de la Ecuación de continuidad 

Formula: 10 Ecuación de continuidad 

𝐐 =  A ∗  V  
 

𝐀 =
Q

V
 ;  A =  0,0001

m³

seg
∗  0,09

m

seg
=  0,0009 m² 

 

Dónde:  

 

Q= caudal en m³/s  

A= área del dren en m² 

 V= velocidad en m/s 

Tubo PVC 160 mm; (A=0,017m²) 

Ya obtenido el área del dren primario dentro de este se colocara un tubo PVC de 160 mm, 

el área del dren será de 0,037 m², obteniéndose el área efectiva:  

𝐀 = 0,037 m² + 0,017 m2 =  0,05 m2 = 0,5 cm² 
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Por lo tanto las dimensiones del dren primario serán igual a:  

b=0,25 cm 

h=0,25 cm  

Con el resultado obtenido y de acuerdo a las especificaciones técnicas es necesario 

construir drenes secundarios con dimensiones de:  

0,20 cm x 0,20 cm con tubería perforada de PVC de 110 mm.  

6.2.2 Dimensionamiento de la Piscina de Almacenamiento de los Lixiviados  

6.2.2.1 Calculo del Caudal de lixiviados 

Formula: 11 Calculo del Caudal de lixiviados 

𝐐 =  1,00Ha ∗  11,51
m³

Ha ∗ día
 

 

𝐐 = 11,51
m³

día
≈  0,133

l

seg
 

 

Datos: 

 

Tasa de generación de lixiviados: 11,51 m³/ (Ha * día).  

Área del relleno 1.000 m² = 1,00 Ha 

Tiempo de retención: 15 días 

6.2.2.2 Calculo del volumen necesario de piscina de retención 

Formula: 12 Calculo del volumen 

𝐕 =  11,51
m³

día
∗  15 días =  176,65 m³ 

  

6.2.2.3 Calculo de las dimensiones para la piscina de almacenamiento 

𝑸 =  0,16 ∗ 11,51 = 1,84
m 

dia
  

La piscina de lixiviados tendrá un volumen de: 

1,84
m 

dia
∗ 15días = 28 m³ 

Resultado:  

El volumen de la piscina será igual a: 1,20 m x 5 m x 5 m= 30 m³ 
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6.2.3 Planos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relleno Sanitario Tipo Área  

Corte Transversal  

Escala 1.100 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS Y GASES PARA EL RELLENO 
SANITARIO 
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Relleno Sanitario  

Vista en planta 

Escala 1.100 
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6.2.4 Presupuesto   

Nº ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

Drenaje para Aguas Superficiales 

1 Limpieza y desbroce  m2 660 0,61 402,60 

2 Replanteo y nivelación  m2  660 0,65 429,00 

3 Excavación manual a cielo abierto  m3  59,4 3,32 197,21 

4 Desalojo de materiales sobrantes y 

escombros.  

m3  59,4 4 237,60 

  Sub total 1.266,41 

Piscina de Tratamiento de Lixiviados y Filtro Percolador 

5 Limpieza y desbroce  m2  40 0,61 24,40 

6 Replanteo y nivelación  m2  30 0,61 18,30 

7 Excavación a máquina a cielo abierto.  m3  36 2,04 73,44 

8 Tubería de PVC 110 mm desagüe 

(materiales/instalación)  

m  5 5,1 25,50 

9 Cubierta de Stil panel de 0,30 mm  m2  36 13,95 502,20 

10 Geo membrana de polietileno 1,00 mm  m2  36 4,71 169,56 

11 Cubierta de estructura de metálica m2  36 16,25 585,00 

12 Relleno compactado con material de 

excavación.  

m3  12 4,33 51,96 

13 Desalojo de materiales sobrantes y 

escombros.  

m3  6,5 4 26,00 

14 Hormigón Simple de f’c = 210 kg/cm2 con 

impermeabilizante.  

m3  10,72 119,04 1276,11 

15 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

(suministro, cortado, doblado e instalación)  

kg  100 1,86 186,00 

16 Geo membrana de polietileno 1,00 mm  m2  22 4,71 103,62 

  Sub total 3.042,09 

Plataformas para el Relleno Sanitario  

22 Replanteo y nivelación con aparatos 

topográficos  

m2  1.225 0,65 796,25 

23 Desbroce a máquina  m2  1.225 0,61 747,25 

24 Movimiento de tierras sin clasificar a 

máquina  

m3  2.312 2,04 4.716,48 

25 Conformación del taludes  m2  560 0,52 291,20 

26 Excavación a mano de estructuras menores  m3  29 3,32 94,62 
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27 Materiales para colocación de tubería Pvc 

160 mm; filtro de agregados: arena 0,05 x 

0,25, material granular 0,20 x 0,25  

m  150 12,33 1.849,50 

28 Materiales para colocación de tubería Pvc 

110 mm; filtro de agregados: arena 0,05 x 

0,20, material granular 0,15 x 0,20  

m  150 12,33 1.849,50 

29 Mejoramiento de suelo de subrasante con 

material de la zona  

m3  1.200 12,5 15.000,00 

30 Construcción de chimeneas incluye 

estructura y relleno de piedra bola  

u  16 99,34 1.589,44 

31 Geo membrana de polietileno 1,00 mm  m2  5.360 4,71 25.245,60 

  Sub total 52.179,84 

Colocación de Drenes 

32 Excavación a mano cielo abierto m3  39,64 3,32 131,605 

33 Tubería PVC 110 mm perforada  m  600 6,1 3660,000 

34 Tubería PVC 110 mm perforada  m 300 6,1 1830,000 

35 Relleno con piedra bola m3  30 15,99 479,700 

36 Malla geo textil  m2  200,6 3,21 643,926 

  Sub total 6.745,23 

Pozo de Monitoreo y Conexión  

37 Excavación a mano de estructuras menores  m3  4,9 3,32 16,27 

38 Replantillo con material de la zona m3  0,2 12,5 2,50 

39 Malla electro soldada 6 x 10 mm en tapas  m2  1,96 5,41 10,60 

40 Hormigón simple f’c = 210 Kg/cm2 con 

encofrados  

m3  0,45 138,37 62,27 

41 Mampostería de ladrillo  m2  20 10,67 213,40 

42 Tubo de ventilación D = 75 mm, 2 codos de 

90  

m  3 3,2 9,60 

43 Excavación a mano del canal de drenaje  m3  10 3,32 33,20 

44 Drenaje de tubería de PVC  D = 110 mm, 

perforada y filtro de agregados  

m  20 12,33 246,60 

  Sub total 594,4381 

Dren de conducción de lixiviados 

45 Excavación a mano de estructuras menores  m3  1,6 3,32 5,31 

46 Tubería de PVC  D = 110 mm sin perforar  m  10 5,1 51,00 

  Sub total 56,312 

Salida de Filtro Percolado a tanque de muestreo 

47 Excavación a mano de estructuras menores  m3  6 3,32 19,92 
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48 Tubo de PVC  D = 110 mm perforado  m  34 6,1 207,40 

  Sub total 227,32 

Tanque de Muestreo 

49 Excavación a mano de estructuras menores  m3  5 3,32 16,60 

50 Replantillo con material de la zona  m3  0,3 12,5 3,75 

51 Malla electro soldada 6 x 10 mm  m2  8 5,41 43,28 

52 Hormigón simple f’c = 210 Kg/cm2 con 

encofrados  

m3  11,6 90 1044,00 

53 Angulo 1 x 1 x 3/16 en cercos de tapas  m  5 3,2 16,00 

        Sub total 1.123,63 

Cubierta de Tratamiento de los  lixiviados 

54 Limpieza del terreno  m2  200 0,61 122,00 

55 Replanteo y nivelación  m2  160 0,65 104,00 

56 Excavación manual de plintos  m3  2,25 3,32 7,47 

57 Hormigón ciclópeo en plintos  m3  2,5 98,4 246,00 

58 Columnas metálicas de 12 x 12 cm.  m  108 7 756,00 

59 Cubierta de estructura de metal por cercha  u  10 85 850,00 

60 Correas de madera 6 x 4 cm.  m  440 7,5 3300,00 

61 Techado con eternit  m2  160 6,85 1096,00 

        Sub total 6.481,47 

Instalaciones Hidráulicas Sanitarias  

62 Tubería PVC de 200 mm desagüe m  150 16,6 2.490,04 

63 Caja de revisión de 40 x 40 ,Tapa de H.A.  u  8 40,7 325,60 

64 Tubería Hg 1" (provisión e instalación)  m  150 4,92 738,47 

  Sub total 3.554,11 

Vías de acceso a Relleno Sanitario 

65 Replanteo y nivelación.  km  0,25 128,3 32,08 

66 Movimiento de tierras sin clasificar.  m3  1.200 2,04 2448,00 

67 Conformación de la rasante  m2  1.000 1,25 1250,00 

68 Sub base clase 3 tendida y compactada.  m3  250 14,25 3562,50 

69 Conformación de cunetas  m  360 3,5 1260,00 

  Sub total 8.552,58 

  TOTAL 83.823,42 
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6.2.5  Especificaciones Técnicas  

 

Rubro: limpieza y desbroce 

Se entiende por limpieza y desbroce el remover y quitar la capa vegetal existente en el 

terreno, transporte y desalojo de ese material al sitio que especifique la fiscalización. 

Medición.- Las cantidades a pagarse por el retiro de la capa vegetal del sitio en el cual se 

implantarán las plataformas, serán las áreas medidas en las cuales se realizó el trabajo, y 

aceptadas, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Fiscalizador. La medición 

deberá incluir la excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de 

corte y para la construcción de obras de arte.  

Unidad de medida del rubro: m2 

Forma de pago del rubro: por m2  

 

Rubro: Replanteo y Nivelación  

SE realizará el replanteo o trazado de los ejes de construcción y nivelación de todas las 

edificaciones previstas y del área considerada para la ejecución del relleno sanitario. El 

replanteo y nivelación se realizará de acuerdo a los planos de implantación del proyecto. 

El contratista colocará hitos de ejes, los mismos que serán mantenidos durante el proceso 

de la construcción.  

Unidad de medida del rubro: m2 

Forma de pago del rubro: Por metro cuadrado replanteado y nivelado.  

 

Rubro: Excavación a mano 

 Este rubro consiste en la excavación con herramienta manual, en zanjas, pozos y para la 

construcción de cimentaciones en estructuras. Estas excavaciones deberán realizarse de 

acuerdo a las dimensiones indicadas de cada rubro a construirse o instalarse, dimensiones 

que constan en los planos. 

Unidad de medida del rubro: m3 

Forma de pago del rubro: por metro cúbico 
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Rubro: Conformación de Taludes 

Este trabajo consiste en dar al talud una pendiente uniforme y compacta a fin de impedir 

su deslizamiento y erosión, este trabajo se lo puede realizar a mano o con una máquina 

retro excavadora.  

Unidad de medida: m2 

Forma de pago: Este rubro se cancelará por metro cuadrado de talud  

 

Rubro: Mejora del suelo de la subrasante y compactación 

Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de subrasante, 

debidamente conformada y compactada de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y secciones transversales señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador. 

Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos excavación y relleno para 

la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones conexas e inclusive 

el relleno para estructuras. 

Unidad de Medida: m3  

Forma de pago: Se pagará por metro cúbico  

 

Rubro: Relleno con Piedra (Filtro)  

El filtro será de piedra natural o canto rodado, que no presenten sustancias corrosivas o 

agresivas en su composición y que sean resistentes a la acción del agua y de la intemperie. 

La piedra a emplearse en el filtro estará libre de material vegetal, tierra u otros materiales 

objetables. Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre 

meteorizada, será rechazada. 

Unidad de medida: m3 

Forma de pago: por metro cúbico  

 

Rubro: Cunetas para aguas lluvias 

Al costado de la vía lastrada se deberá conformar con la motoniveladora cunetas laterales, 

las mismas que permitirán el drenaje superficial de las aguas lluvias, estas cunetas tendrán 

por lo menos 20 cm. de ancho que serán construidas sobre el suelo mejorado de la mesa 

de la vía, siguiendo la pendiente longitudinal de la misma. 

Unidad de Medida: ml  

Forma de pago: se pagará por metro lineal  
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Rubro: Geo membrana de polietileno de 1 mm 

Con la finalidad de controlar las filtraciones en el relleno sanitario, se impermeabilizará 

la plataforma del relleno utilizando geo membrana de Cloruro de Polivinilo (PVC). 

Unidad de medida: m2  

Forma de pago del rubro: Por metro  

 

Rubro: Cubierta de stilpanel de 3 mm 

En la cubierta de la estructura de las piscinas se colocará planchas Stilpanel de 3 mm. O 

planchas translucidas preferentemente de color amarillo, las mismas que irán sujetas a la 

estructura con clavos especiales para su soporte.  

Unidad de medida: por m2 

Forma de pago: metro cuadrado  

 

Estructura de acero: La estructura de madera se construirá de acuerdo a los planos para 

las columnas y tiras en la parte superior, para poder colocar las planchas de eternit.  

Unidad de medida: por m2 

Forma de pago: metro cuadrado  

 

Rubro: Instalaciones Sanitarias 

Este rubro involucra las actividades necesarias para la provisión de materiales, equipo y 

mano de obra necesarios para instalar tubería de PVC de uso sanitario en los diámetros y 

lugares indicados en los planos. En cada boca de desagüe se colocarán los accesorios y 

tubería de uso sanitario hasta llegar a la caja de revisión de la edificación en 

consideración. Se deberá seguir las recomendaciones de las especificaciones generales de 

instalaciones de tuberías de alcantarillado. Conceptos De Trabajo: Puntos de desagüe 

D=50 mm Puntos de desagüe D=110 mm Unidad de medida: Punto Forma de pago del 

rubro: Por punto terminado y probado. 

 

Drenaje con tubería de P.V.C. de desagüe, filtro de agregados de arena y ripio  

Se entiende por suministro e instalación de tubería PVC-D el conjunto de operaciones 

que deben ejecutar el constructor para poner en forma definitiva la tubería de PVC tipo 

desagüe en los sitios indicados en los planos respectivos. 

Unidad de medida: m 

Forma de pago: metro lineal  
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6.3 ESTABLECER EL IMPACTO Y MITIGACIÓN 

AMBIENTAL QUE PRODUCE EL MANEJO 

INAPROPIADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS,  DEL 

RELLENO SANITARIO. 

Para determinar los impactos ambientales que provocaría el Relleno sanitario de La 

Parroquia Sancan se recolecto información básica del área de estudio sus aspectos 

ambientales físicos, naturales. Esta información se utilizó como referencia para 

determinar los impactos que se generan en el relleno sanitario.  

Esto nos permites establecer medidas necesarias para evitar la degradación del ambiente 

y afectaciones en la salud. Además permite recomendar prácticas de operación y 

mantenimiento con el fin de precautelar la seguridad, e integridad de los habitantes de La 

Parroquia Sancan. 

6.3.1 Determinación de Factores Ambientales. 

Para determinar los impactos se consideró los factores ambientales más afectados y su 

clasificación según el componente al que pertenece como se muestra en el cuadro: 

 

 Cuadro: 19 Factores Ambientales 

 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

AIRE 
Calidad del aire 

Evapotranspiración 

 

 

SUELO 

Erosión 

Geoformología  

Calidad del suelo 

Permeabilidad 

Compactación y asentamientos 

 

 

AGUA 

Balance hídrico 

Recarga de acuíferos 

Aguas superficiales 

Aguas subterráneas 
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BIOTICO 

 

FLORA 
Cobertura vegetal 

Tala o desbroce 

 

FAUNA 
Efecto barrera 

Avifauna 

 

SOCIO-ECONÓMICO 

 

Empleo 

Condiciones de vida 

Salud y seguridad 

Vistas y Paisaje 

Fuente: 25 Matriz de Leopold 

6.3.1.1 Determinación de Acciones  

Con la recolección de información se logró determinar las acciones más significativas 

que provocan impactos ambientales en el relleno sanitario de La Parroquia Sancan 

durante sus diferentes fases, las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro: 20 Acciones consideradas 
 

ACCIONES DURANTE LA FASE 

DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DURANTE LA FASE 

DE OPERACIÓN 

Eliminación de la capa vegetal Eliminación de la capa vegetal 

Movimiento de tierras Movimiento de tierras 

Ruidos y vibraciones Ruidos y vibraciones 

Generación de Polvo Impermeabilización base del relleno 

Acopio material de cobertura Disposición de desechos 

Alteración del drenaje natural Alteración del drenaje natural 

Construcción de edificaciones Generación de residuos domésticos 

Impermeabilización base del relleno Demanda de agua  

Vías de acceso Deterioro del paisaje 

Residuos domésticos Generación de olores 

Demanda de agua  Generación de gases 

Demanda de energía eléctrica  Generación de lixiviados 

Deterioro del paisaje  Insectos, roedores y aves 

 Generación de Polvo 

Fuente: 26 Matriz de Leopold 
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V

A
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A
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C
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ES

 

N
EG

A
TI

V
A
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N
U

M
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 D
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R
A

C
C
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N

ES
 

-9 -9 -8 -8 -9 -8 -7 -8 -8 -6 -7 -9

8 8 7 8 8 7 7 7 7 5 6 9

-6 -5 -4 -5 -5 -5 -8 -4 -8

5 4 5 4 4 4 8 4 8

-5 -5 -5 -6 -6 -6 -8 -6 -7

4 4 3 5 4 5 7 5 6

-6 -8 -4 -7 -8 -6 -6 -5 -8 -5 -8

7 7 3 6 8 5 4 5 7 4 8

-9 -9 -7 -8 -9 -9 -7 -7 -9 -6 -5 -9

8 8 7 8 8 8 7 7 8 5 5 8

-5 -5 -7 -6 -4 -7 -5 -7

4 3 6 5 4 6 4 6

-5 -6 -4 -7 -6 -5 -6 -5 -8

4 4 3 6 5 4 5 4 7

-7 -6 -8 -8 -5 -6 -8 -7 -8

6 6 7 7 4 5 7 7 7

-8 -8 -8 -8 -4 -6 -5 -6 -8

7 7 8 7 3 5 4 5 7

-9 -9 -7 -9 -9 -8 -6 -7 -9 -7 -5 -9

8 8 7 8 8 7 6 6 9 7 4 8

-7 -7 -7 -8 -8 -5 -5 -6

6 6 7 7 7 4 4 4

-8 -8 -8 -8 -5 -6 -6 -8 -5 -8

8 7 8 8 4 5 5 7 4 7

-5 -6 -6 -7 -5 -4 -8 -4 -7

4 5 5 6 4 5 7 4 6

-5 -4 -5 -5 -7 -5 -7 -8

5 3 4 5 6 4 6 7

-9 -8 -7 -8 -9 -8 -6 -9 -7 -7 -9

8 8 6 8 8 7 6 8 6 6 8

-6 7 7 7 7 6 -7 -8

6 6 6 5 6 5 6 7

-9 -8 -5 -8 -8 -8 -6 -7 -9 -5 -5 -8

8 7 4 7 8 7 5 6 8 4 4 8

-8 -8 -7 -9 -8 -9 -7 -9 -7 -7 -9

8 7 6 8 8 8 6 8 6 6 8

-8 -8 -7 -7 -8 -8 -7 -8 -6 -6 -8

7 7 6 6 7 7 6 8 5 5 8

0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -7949 100%

18 18 8 12 18 16 15 6 12 17 17 8 18

18 19 8 12 19 16 16 7 13 17 17 8 18

-872 -786 -245 -538 -906 -774 -491 -172 -360 -989 -484 -245 -1087

11% 10% 3% 7% 11% 10% 6% 2% 5% 12% 6% 3% 14%

-7949

100%

TOTAL

TOTAL

PORCENTAJES
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C
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-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

BI
O

TI
C

O
A

BI
O

TI
C

O

A
IR

E
SU

EL
O

A
G

U
A

FL
O

R
A

AFECTACIONES POSITIVAS

A
FE

C
TA

C
IO

N
ES

AGREGACION DE IMPACTO

NUMERO DE INTERACCIONES 

AFECTACIONES NEGATIVAS

FA
C

TO
R

ES
 A

M
BI

EN
TA

LE
S

FA
U

N
A

ETAPA DE CONSTRUCCION

Calidad del aire

Evapotranspiración

120

0 9

ACCIONES

A
G

R
EG

A
C

IO
N

 D
E 

IM
PA

C
TO

AFECTACIONES

9 -274

Avifauna

Empleo

Condiciones de vida

Salud y seguridad

Vistas y Paisaje

-980

-70612

Recarga de acuíferos

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Cobertura vegetal

Tala o desbroce

Efecto barrera

Erosión

Geoformología 

Calidad del suelo

Permeabilidad

Compactación y 

asentamientos

Balance hídrico

0 12 12 -698

0 8 8 -227

0 9 9 -267

0 11 11 -435

9 -380

0 12 12 -693

9 -254

0 9 9 -401

0 9

0 9

9 -276

0 8 8 -242

8 -309

0 10 10 -460

0 9

0 8

11 11 -640

11 -634

5 3 8 57

0 12

0 11

PO
R

C
EN

TA
JE

S

12%

24%

22%

9%

11%

21%

-1881

-1783

-736

-876

-1693

0 11 11 -538

12 -572

0

Cuadro: 21 Factores Ambientales en la Etapa de Construcción 
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C
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-9 -8 -7 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6

8 8 6 7 8 8 9 9 9 9 8 8 4

-6 -6 -5 -8 -4 -5 -7 -8 -7 -6 -5 -6

5 5 4 7 3 4 5 6 6 5 3 4

-5 -5 -5 -7 -5 -7 -7 -5 -6 -6 -7

4 4 3 7 4 6 6 4 4 5 5

-4 -6 -4 -3 -8 -5 -6 -4 -6 -4

3 5 3 2 7 3 5 2 6 3

-9 -9 -4 -8 -9 -9 -8 -7 -9 -7 -8 -9 -9 -6

8 8 4 8 8 8 7 6 8 6 8 8 8 5

-5 -5 -7 -6 -7 -5 -6

4 3 6 5 7 4 6

-5 -6 -4 -7 -4 -6 -4 -7 -4

4 4 2 8 3 5 2 6 3

-7 -6 -8 -7 -7 -7 -8 -7 -8

6 5 7 6 6 6 7 6 7

-8 -8 -7 -8 -7 -6 -8 -6 -8

7 7 6 8 7 5 7 6 8

-9 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -6

8 8 6 9 8 8 7 8 7 9 7 4

-7 -7 -7 -8 -7 -8 -6 -7 -9

6 6 7 7 7 7 6 6 8

-8 -8 -8 -5 -7 -8 -6 -8 -7 -6

8 7 7 4 6 7 5 8 6 5

-8 -7 -7 -7 -8 -6 -7 -7

7 7 7 6 7 5 5 5

-6 -4 -3 -7 -5 -7 -5 -8

5 3 2 7 4 7 4 6

-9 -8 -7 -8 -7 -9 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -7

8 8 5 8 6 8 7 8 8 5 9 7 6

-6 -5 -4 -6 -6 -5 -7 -5 -7

4 4 3 6 5 4 5 4 7

-9 -8 -7 -9 -7 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -8 -7

8 7 6 8 6 8 8 9 8 7 8 8 7

-9 -8 -8 -9 -7 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -8

8 8 7 8 6 9 8 9 8 8 8 7 6

-8 -8 -7 -8 -6 -8 -9 -8 -8 -8 -8 -7

7 7 6 8 5 8 8 7 7 8 7 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9439 100%

18 19 9 9 19 13 18 12 18 11 14 17 11 13

18 19 9 9 19 13 18 12 18 11 14 17 11 13

-874 -850 -265 -269 -1115 -529 -872 -523 -1044 -545 -588 -993 -572 -400

9% 9% 3% 3% 12% 6% 9% 6% 11% 6% 6% 11% 6% 4%

A
FE

C
T

A
C

IO
N

E
S

AFECTACIONES POSITIVAS
TOTAL

AFECTACIONES NEGATIVAS

NUMERO DE INTERACCIONES 
TOTAL

AGREGACION DE IMPACTO
-9439

PORCENTAJES
100%

-2555 27%

Condiciones de vida 0 13 13 -814

Salud y seguridad 0 13 13 -844

Vistas y Paisaje 0 12 12 -651

13 13 -763

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Empleo 0 9 9 -246

B
IO

T
IC

O FL
O

R
A Cobertura vegetal 0 10 10 -460

-812 9%

Tala o desbroce 0 8 8 -352

FA
U

N
A Efecto barrera 0 8 8 -234

-997 11%

Avifauna 0

-212

A
G

U
A

Balance hídrico 0 9 9 -408

-2067 22%

Recarga de acuíferos 0 9 9 -453

Aguas superficiales 0 12 12 -762

Aguas subterráneas 0 9 9 -444

11 11 -317

-1776 19%

Geoformología 0 10 10 -217

Calidad del suelo 0 14 14 -818

Permeabilidad 0 7 7 -212

Compactación y 

asentamientos
0 9 9

ACCIONES

ETAPA DE OPERACIÓN AFECTACIONES

PO
R

C
E

N
T

A
JE

S

A
G

R
E

G
A

C
IO

N
 D

E
 

IM
PA

C
T

O

FA
C

T
O

R
E

S 
A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S A
B

IO
T

IC
O

A
IR

E Calidad del aire 0 13 13 -870

-1232 13%

Evapotranspiración 0 12 12 -362

SU
E

L
O

Erosión 0

Cuadro: 22Factores Ambientales en la Etapa de Operación
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6.3.1.2 Afectación de los Factores Ambientales durante la Fase de 

Construcción  

      

Cuadro: 23 Afectación de factores durante Fase de Construcción 

 

Fuente: 27 Matriz de Leopold  

 

Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

6.3.1.3  Análisis e interpretación “Afectación de los Factores Ambientales 

durante la Fase de Construcción” 

Al realizar la Evaluación del Impacto ambiental producido por el relleno sanitario de La 

Parroquia Sancan, durante la fase de construcción, en el gráfico se observa que hay una 

afectación del 12% al aire; al suelo un 24%; al agua el 22%; a la flora el 9%; a la fauna 

el 11% y al factor Socioeconómico el 22%. 

Se interpreta que el factor más afectado es el suelo debido a las excavaciones y a la 

remoción del suelo y a la erosión, seguida por la afectación del agua por las filtraciones 

en el relleno. 

PORCENTAJE

Aire 12%

Suelo 24%

Agua 22%

Flora 9%

Fauna 11%

22%

TOTAL 100%

Fuente: Matriz de Leopold

Elaborado por: Christian Salazar Parrales

FACTORES AMBIENTALES

SOCIO-ECONOMICO

BIOTICO 

ABIOTICO 
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6.3.1.4 Acciones durante la Fase de Construcción  

Cuadro: 24 Acciones durante Fase de Construcción 

 

Fuente: 28 Matriz de Leopold 

 

             Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

6.3.1.5 Análisis e interpretación “Acciones durante la Fase de 

Construcción”  

En el gráfico se observa el porcentaje en que afectan  las siguientes acciones en la etapa 

de construcción: eliminación de la capa vegetal 11% de afectación,  movimiento de tierras 

10%; ruidos y vibraciones 3%; generación de polvo 7%;  acopio material de cobertura 

11%; alteración del drenaje natural el 10%; construcción de edificaciones 6%;  

impermeabilización base del relleno 2%;  vías de acceso 5%; residuos domésticos 12%; 

demanda de agua 6%; demanda de energía eléctrica 3%; deterioro del paisaje el 14%. 

Las acciones que más afectan son deterioro del paisaje, residuos domésticos, eliminación 

de la capa vegetal y acopio de material de cobertura. 

ACCIONES PORCENTAJE

Eliminación de la capa vegetal 11%

Movimiento de tierras 10%

Ruidos y vibraciones 3%

Generación de Polvo 7%

Acopio material de cobertura 11%

Alteración del drenaje natural 10%

Construcción de edificaciones 6%

Impermeabilización base del relleno 2%

Vías de acceso 5%

Residuos domésticos 12%

Demanda de agua 6%

Demanda de energía eléctrica 3%

Deterioro del paisaje 14%

TOTAL 100%
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6.3.1.6 Afectación en los Factores Ambientales durante la Fase de 

Operación  

Cuadro: 25 Afectaciones durante Fase de Operación 

 

Fuente: 29 Matriz de Leopold 

 

Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

 

6.3.1.7 Análisis e interpretación Afectación en los Factores Ambientales 

durante la Fase de Operación  

En el grafico se observa cómo se afectan los factores ambientales en la fase de Operación: 

al factor socioeconómico el 28%; al agua el 22%; al suelo el 18%; al aire el 13%; a la 

fauna el 10%; y a la flora el 9%. 

De lo cual se deduce que los factores ambientales más afectados son el socioeconómico, 

el agua, el suelo y el aire. 

 

 

PORCENTAJE

Aire 13%

Suelo 18%

Agua 22%

Flora 9%

Fauna 10%

28%

TOTAL 100%

FACTORES AMBIENTALES

SOCIO-ECONOMICO

BIOTICO 

ABIOTICO 
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6.3.1.8 Acciones durante la Fase de Operación  

Cuadro: 26 Acciones durante Fase de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 30 Matriz de Leopold 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

6.3.1.9 Análisis e interpretación Acciones durante la Fase de Operación  

En el gráfico se observa el porcentaje en que afectan  las siguientes acciones en la etapa 

de Operación: eliminación de la capa vegetal 9%;  movimiento de tierras 9%; ruido y 

vibraciones 3%; impermeabilización base del relleno 3%;  disposición de desechos 12%; 

alteraciones del drenaje natural 6%; generación de residuos domésticos 9%; demanda de 

agua  5%;  deterioro del paisaje 11%; generación de olores 6%; generación de gases 6%; 

generación de lixiviados 11%; insectos, roedores y aves 6%; generación de polvo 4%. 

Se infiere que producen más porcentaje de afectación disposición de desechos, generación 

de lixiviados y deterioro del paisaje que afecta al turismo. 

ACCIONES PORCENTAJE

Eliminación de la capa vegetal 9%

Movimiento de tierras 9%

Ruidos y vibraciones 3%

Impermeabilización base del relleno 3%

Disposición de desechos 12%

Alteración del drenaje natural 6%

Generación de residuos domésticos 9%

Demanda de agua 5%

Deterioro del paisaje 11%

Generación de olores 6%

Generación de gases 6%

Generación de lixiviados 11%

Insectos, roedores y aves 6%

Generación de Polvo 4%

TOTAL 100%

Fuente: Matriz de Leopold

Elaborado por: Billy Chilán Villacreses

9%

9%
3%

3%

12%

6%
9%

5%

11%

6%

6%

11%

6% 4%

Eliminación de la capa vegetal

Movimiento de tierras

Ruidos y vibraciones

Impermeabilización base del relleno

Disposición de desechos

Alteración del drenaje natural

Generación de residuos domésticos

Demanda de agua

Deterioro del paisaje

Generación de olores

Generación de gases

Generación de lixiviados

Insectos, roedores y aves

Generación de Polvo

ACCIONES PORCENTAJE

Eliminación de la capa vegetal 9%

Movimiento de tierras 9%

Ruidos y vibraciones 3%

Impermeabilización base del relleno 3%

Disposición de desechos 12%

Alteración del drenaje natural 6%

Generación de residuos domésticos 9%

Demanda de agua 5%

Deterioro del paisaje 11%

Generación de olores 6%

Generación de gases 6%

Generación de lixiviados 11%

Insectos, roedores y aves 6%

Generación de Polvo 4%

TOTAL 100%

Fuente: Matriz de Leopold

Elaborado por: Billy Chilán Villacreses
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3%

3%
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6%
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6% 4%

Eliminación de la capa vegetal

Movimiento de tierras

Ruidos y vibraciones
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Generación de lixiviados

Insectos, roedores y aves

Generación de Polvo
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6.3.1.10 Afectación en la Salud 

Debido al manejo inadecuado y a la mala disposición de los residuos sólidos y la falta de 

un relleno sanitario de La Parroquia Sancan, se ha producido una serie de impactos que 

perjudican especialmente a los habitantes que se encuentran cerca del sitio, ocasionando 

enfermedades y deterioro en su salud. Las enfermedades más comunes que se presentan 

son las siguientes: 

Cuadro: 27 Afectación a salud 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

Tifoidea   10% 

Hepatitis 22% 

Diarrea   23% 

Enfermedades respiratorias  18% 

Infecciones a la piel  27% 

TOTAL 100% 
Fuente: 31 Encuesta a Viviendas 

 

        Elaborado por: Christian Salazar Parrales 

6.3.1.11 Análisis e interpretación Afectación en la Salud 

Del total de encuestados el 27% respondieron que han sufrido de infecciones a la piel; el 

23% han sufrido de diarrea; el 22% de hepatitis; el 18% de enfermedades respiratorias y 

el 10 % de tifoidea. 

Se deduce que las enfermedades que más han padecido enfermedades de la piel, seguida 

de diarrea y hepatitis. En menor porcentaje enfermedades respiratorias y tifoidea., siendo 

necesario un mejor manejo de los residuos sólidos. 

 

10%

22%

23%

18%

27%

Tifoidea

Hepatitis

Diarrea

Enfermedades
respiratorias

Encuesta a Viviendas
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6.3.1.12 Afectación Económica    

 

Se verificó que las actividades económicas se ven afectadas en gran parte por el impacto 

que produce el relleno sanitario de La Parroquia Sancan como se muestra a continuación:   

 

Cuadro: 28 Afectación Económica 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

Turismo 45% 

Agricultura  37% 

Comercio 10% 

Pesca 8% 

TOTAL 100% 
Fuente: 32 Encuesta a Viviendas 

 

        Elaborado por: Christian Salazar Parrales  

6.3.1.13 Análisis e interpretación Afectación Económica    

Al analizar el gráfico se determinó que las actividades económicas por la presencia del 

relleno se ven afectadas en un 45 %; la agricultura en un 37 %; el comercio en un 10% y 

la pesca en un 8 %.   

Significa que el turismo es la actividad económica que más resulta afectada por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en el relleno sanitario y le sigue la agricultura debido 

al deterioro del suelo en el área directa de influencia.   
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6.3.2 Plan de Mitigación Ambiental en el Relleno Sanitario de la Parroquia Sancan  

La mitigación ambiental es el diseño de medidas y procedimientos por medio de los 

cuales se pretende bajar, minimizar los niveles de contaminación en una obra o proyecto 

realizado por la acción humana en un ambiente determinado.  

Según el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “las medidas de 

mitigación ambiental tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del 

proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de 

Medidas de Mitigación que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas:   

a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la 

no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes. 

b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una 

adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de 

alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas. 

En el presente proyecto, las medidas de mitigación tienen como propósito minimizar o 

eliminar los impactos negativos o adversos originados por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos en el relleno sanitario de La Parroquia Sancan. 

La situación actual del relleno sanitario de La Parroquia Sancan es crítica debido a que 

no se cuenta con un manejo adecuado para los desechos sólidos. Esta basura es depositada 

a cielo abierto sin enterrar por lo que proliferan cucarachos, moscos, ratones que son 

vectores de enfermedades que afectan a la población que vive en las proximidades y al 

mismo personal que trabaja en el servicio de barrido y recolección. 

 De las diversas muestras tomadas en diferentes lugares, se determinó que se producen 

desechos orgánicos como: desperdicios de comida, conchas de frutas, verduras, productos 

de mar. Entre los residuos inorgánicos se encuentran papel, cartón, fundas, botellas de 

plástico y vidrio, tarros y otros. 
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Cuadro: 29 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Nombre de la Medida: Control de polvo, malos olores y gases 

 
 

 

Objetivos 

 

• Minimizar la generación de malos olores donde se realizaran las 

actividades del relleno sanitario. 

• Mitigar la emisión de gases en el relleno sanitario. 

 

Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Afectaciones a la salud de los trabajadores y de la 

población por la emisión de polvo, malos olores y gases.  

 

Componente 

afectado 

 
 

Abiótico 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

• Cobertura diaria de los residuos sólidos con sus espesores 

adecuados. 

• Implementar celdas de residuos con sus pendientes adecuadas 

que permitan el flujo adecuado de agua lluvia. 

• Mantenimiento continúo de las chimeneas, que permita la 

evacuación adecuada del biogás.   

• Quema del biogás cuando sus características químicas y físicas 

lo permitan. 

• Control de la calidad del material de cobertura de las celdas. 

• Restauración de los sitios ya rellenados mediante reforestación. 

• Establecer restricciones de los límites de velocidad, para evitar 

una excesiva contaminación del aire y material particulado. 

• Implementar una cortina vegetal en el perímetro del relleno 

sanitario para disminuir la incidencia del viento sobre el mismo. 
 

Presupuesto 
 

     $ 5.000 
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Nombre de la Medida: Control de la contaminación del agua 

 
 

Objetivo 

 

• Evitar la contaminación del agua para que no afecte la salud de 

la población.   

 

Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Afectación de cursos o flujos de agua por disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

 

Componente 

afectado 

 
 

Abiótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

 

• Construcción de zanjas perimetrales de agua lluvia para evitar 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

• Cubrir con geo membrana, para controlar completamente la 

infiltración superficial. 

• Contar con un pozo de monitoreo al interior del relleno sanitario 

para analizar las muestra de líquidos. 

• Realizar un mantenimiento periódico del sistema de 

tratamientos de lixiviados, limpiando la fosa séptica y el pozo 

filtrante. 

• Monitoreo constante del caudal de lixiviados que se acumulan 

en época lluvia. 

• Construir un sistema de decantación en los accesos próximos a 

los cauces, para evitar que lleguen arrastres de sólidos en 

suspensión en cuerpos de agua dulce.  

• Implementar contenedores herméticos para la disposición de 

residuos de aceites y lubricantes. 

 
 

Presupuesto 
 

     $ 5.000 
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Nombre de la Medida: Control de la calidad del suelo 

 
 

Objetivo 

 

• Disminuir el nivel de afectación al suelo generadas por las 

actividades del proyecto. 

 
Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, que 

afecten a la salud de la población.   

 

Componente 

afectado 

 

 

Abiótico 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

 

• Evitar excavaciones y remociones del suelo innecesarias. 

• Diseño adecuado de pendientes de las superficies finales del 

relleno sanitario. 

• Implementar una valla de protección en el sitio de descarga de 

residuos sólidos para evitar su esparción. 

• Verificar que las bases y las paredes del relleno estén 

impermeabilizados para la disposición final de los desechos.  

• Cubrir a diario los residuos sólidos con una capa de material de 

cobertura adecuada.  

• Establecer un sistema de control para gases en los vaciaderos.  

• Tratamiento de los lixiviados, mediante la ubicación de drenes 

al fondo de la plataforma.  

• Construir una fosa séptica y un filtro anaerobio para evitar 

contacto con aguas subterráneas. 

 
 

Presupuesto 
 

     $ 4.000 
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Nombre de la Medida: Conservación de la fauna nativa del proyecto 

 
 

Objetivo 

 
• Conservar especies nativas en el sitio del relleno sanitario. 

 

Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Pérdida parcial o total de especies nativas del lugar por acción 

directa de las obras, debido a la modificación severa del hábitat de 

reproducción. 

 

Componente 

afectado 

 

 

Biótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

 

• Promover la conservación de especies de fauna silvestre. 

• Controlar el ingreso de fauna domestica introducida en zonas 

protegidas. 

• Proponer un programa para rescate de los ejemplares de fauna 

silvestre. 

• Disminuir la alteración de paños de vegetación, durante la 

construcción y operación del proyecto, que formen parte del 

hábitat para la fauna. 

• Evaluar las posibilidades de realizar cambios mínimos en la 

ubicación de las instalaciones del proyecto. 

• Mejoramiento de las condiciones ambientales para aumentar la 

probabilidad de ocupación o recolonización de áreas alteradas. 

 
 

Presupuesto 
 

     $ 5.000 
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Nombre de la Medida: Conservación de la flora existente en el sitio del 

proyecto. 

 
 

Objetivo 

 

• Recuperar el medio ambiente y flora existente en el sector donde 

se ubicara el relleno sanitario. 

 
Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Eliminación de la flora producto de la inadecuada disposición de 

los residuos sólidos.  

 

Componente 

afectado 

 

 

Biótico 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

 

• Reforestar y replantar las especies rescatadas. 

• Recuperar la vegetación eliminada mediante una revegetación 

de especies. 

• Ejecutar acciones de compensación mediante la plantación de 

árboles nativos. 

• Adquirir material vegetal nativo de zonas fértiles para 

reforestación y conservación. 

• Restaurar el paisaje a condiciones similares o mejores a las 

iniciales.  

• Plantar una cortina vegetal para evitar la contaminación 

atmosférica. 

• Utilizar técnicas adecuadas para la limpieza y desbroce del 

terreno a utilizar. 

• Evitar el desbroce innecesario de la vegetación cercana a las 

instalaciones del relleno sanitario. 

 

 

Presupuesto 
 

     $ 4.000 
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Nombre de la Medida: Mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
 

Objetivo 

 

• Mejorar las condiciones de vida y salud pública de los 

habitantes en las cercanías del relleno sanitario.    

 

Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 
 

Afectaciones a la calidad de vida de las personas y al medio 

ambiente. 
 

Componente 

afectado 

 
 

Socio-económico: calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

• Mantener el área interna como externa del relleno sanitario libre 

de plagas y vectores. 

• Promover la incorporación de mano de obra local para la 

construcción, operación y mantenimiento. 

• Implementar un sistema de impermeabilización y evacuación de 

lixiviados para evitar la infiltración de los mismos. 

• Construcción de una fosa para el tratamiento de los lixiviados y 

control y monitoreo de fluidos y gaseosos. 

• Mejorar el sistema de chimeneas para eliminar la combustión de 

las humaredas producidas por la descomposición de la basura.   

• Realizar campañas sobre el manejo adecuado de los desechos 

sólidos, con la participación de autoridades y ciudadanos.  

• Mejorar la calidad del servicio de recolección de los residuos.  

• Fomentar planes de reciclaje en las instituciones y viviendas.  

• El personal que labore en el relleno sanitario debe usar cascos, 

guantes, botas de seguridad, overol y mascarilla, todo el tiempo. 

• Reforestación de áreas verdes y recuperación de especias 

nativas del lugar. 

 

Presupuesto 
 

     $ 3.500 
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Nombre de la Medida: Restauración del paisaje y áreas verdes afectadas 

 
 

Objetivo 

 

• Recuperar el paisaje por medio de una reforestación y 

rehabilitación de las zonas del proyecto. 
 

 

Fase  del proyecto 

 

Fase de Construcción  
 

Fase de Operación 
 

 

Impacto a 

prevenir 

 

Degradación estética del paisaje producido por derrame de líquidos 

y esparcimiento de residuos. 

 

Componente 

afectado 

 

 

Cultural: Paisaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Mitigación 

 

• Plantar árboles alrededor de todo el cerramiento del relleno 

sanitario. 

• Siembra de vegetación después de realizar la clausura de cada 

una de las plataformas.   

• Cumplir con las normativas ambientales sobre su manejo, 

disposición y producción de residuos sólidos. 

• Contar con un plan de manejo integral de los residuos desde su 

generación hasta su disposición final. 

• Control de movimiento de tierras en las zonas donde se realizan 

trabajos de zanjas y excavaciones. 

•  Construir áreas verdes que ayuden a la regeneración del hábitat 

en el relleno sanitario. 

• Cubrir a diario los residuos para evitar la generación de malos 

olores y presencia de roedores. 

• Control de emanaciones de gas metano y derrame de lixiviados. 

 

Presupuesto 
 

     $ 5.000 

Elaborado por: Christian Salazar Parrales 
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7 CONCLUSIONES 

 

Realizado el estudio global sobre el manejo de los residuos sólidos de La Parroquia 

Sancan y su impacto ambiental, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• En la Parroquia Sancan hay un manejo inadecuado de los residuos sólidos, en sus 

diferentes etapas. Los residuos son recogidos, transportados en un vehículo 

compactador, sin considerar ninguna normativa, no existe una recolección 

selectiva y después son depositados en el relleno sanitario de la cuidad de Jipijapa. 

Se pudo constatar que no se realiza la recolección en toda la parroquia, y además 

no realizan la recolección en los recintos aledaños los cuales realizan botaderos 

empíricos que están causando problemas de contaminación, salubridad y malos 

olores, pero principalmente se ha convertido en criadero de vectores de 

enfermedades. 

Se verificó que semanalmente entre la cabecera parroquial de Sancan se producen 

14 Ton.  De basura. Y cabe recalcar que esta recolección no se la hace en todo la 

parroquia de Sancan, y ni tampoco en los recintos aledaños, lo cual es un gran 

inconveniente para estas poblaciones En cuanto a la composición de los desechos 

sólidos, estos están constituidos de la siguiente manera: materia orgánica 34,96%; 

madera 14,54%; papel 9,57%; cartón 15,37%; plástico 21, 16%; vidrio 0,91%; 

caucho 0,41% y textiles 2,40%. La producción per cápita es de 0,37 Kg/hab/día. 

 

• Es importante determinar el diseño del proceso del manejo del relleno sanitario 

de La Parroquia Sancan para mejorar el manejo de los residuos sólidos y mitigar 

el impacto ambiental. 

Este relleno debe contar con canales para evacuar las aguas de escorrentía para 

que ingresan a la plataforma de desechos, incrementando la producción de 

lixiviados.  

Debe existir control de biogás generado por la descomposición de los desechos 

sólidos, chimeneas que estén funcionando con normalidad y que cumplan con las 
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especificaciones y los gases no sean descargados directamente a la atmósfera 

provocando contaminación ambiental. 

La piscina de tratamiento de los líquidos lixiviados deben estar operando con 

normalidad, adicional que se cuente con una alternativa o un sistema paralelo 

provisional de operación y tratamiento de lixiviados mientras dure el periodo de 

mantenimiento del sistema. 

El relleno sanitario debe contar con una infraestructura adecuada para la limpieza 

y el almacenamiento de las herramientas de trabajo así como también cuente con 

los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, baño y duchas para el aseo 

del guardián y de los obreros. 

 

• Entre los impactos ambientales originados por la operación y manejo inadecuado 

de los residuos sólidos se identificaron: contaminación del aire atmosférico con 

gases y malos olores; contaminación del suelo con substancias tóxicas; afectación 

a las plantas, animales, avifauna, y efectos en la salud de la población, en especial 

de quienes viven cerca de los botaderos abiertos empíricos los cuales son un gran 

inconveniente para la salud de los moradores. 

 

El Plan de Mitigación ambiental para el proyecto es de suma importancia, ya que 

con la aplicación de algunas medidas se podría controlar, mitigar, atenuar o 

remediar los posibles impactos ambientales hacia los diferentes factores 

socioeconómicos del área de influencia, que producirían las actividades 

operativas. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las siguientes recomendaciones 

 

• Aplicar un Plan de Manejo de desechos, estableciendo las acciones a desarrollar 

a fin de optimizar el manejo, almacenamiento, reciclaje y disposición de los 

desechos peligrosos y no peligrosos y eliminar o minimizar los impactos 

generados en el medio ambiente y la salud de la población. 

 

• Reducir al máximo el consumo de productos envasados en plástico, cartón y lata 

para reducir la generación de desechos sólidos y minimizar el impacto ambiental. 

 

• Se recomienda determinar el diseño del proceso de manejo del relleno sanitario 

de La Parroquia Sancan para mejorar el manejo de los residuos sólidos y mitigar 

el impacto ambiental. 

 

• Construir canales de evacuación de las aguas lluvias alrededor de la plataforma 

de desechos para evitar el incremento de los lixiviados o percolados y que estos 

no contaminen el suelo de las instalaciones y terrenos aledaños. 

 

• Se recomienda la mejorar el sistema de chimeneas y quemadores para el debido 

control de biogás en el relleno y no se descargue directamente a la atmósfera. 

 

• Se estimula la construcción de un sistema de tratamiento de líquidos lixiviados, 

proseguir con el tratamiento y no permitir que los lixiviados sean vertidos hacia 

el exterior del relleno sanitario sin un tratamiento previo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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• Construir una estructura física con espacios para el aseo de los obreros, un área 

destinada a el almacenamiento de las herramientas, materiales, equipos y 

sustancias con las que opera el proyecto, un área destinada a enfermería la cual 

servirá para dar atención básica de primeros auxilios en el caso de ocurrir un 

accidente, con todos los servicios básicos como agua potable y luz eléctrica que 

no existen actualmente en las instalaciones del relleno. 

 

• Implementar un Plan de Mitigación y Control de la contaminación, estableciendo 

las debidas acciones a desarrollar para minimizar y controlar la generación de 

biogás producto de la descomposición de los desechos orgánicos, material 

particulado, olores nauseabundos y acciones operativas del relleno sanitario. 
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Encuesta dirigida a los pobladores de La Parroquia Sancan 

 

¿Cuáles son las enfermedades que afectan a la salud debido al manejo inadecuado 

de los desechos sólidos? 

Tifoidea (    ) 

Hepatitis   (    ) 

Diarrea    (    ) 

 Enfermedades respiratorias   (    ) 

 Infecciones a la piel   (    ) 

 

¿Qué impactos ambientales se producen debido a la a la falta de una mala 

disposición de los desechos sólidos? 

Generación de Olores y Gases (    ) 

Deterioro del paisaje   (    ) 

Presencia Polvo   (    ) 

 Insectos, roedores y aves (    ) 

 

¿Cuáles son las Afectaciones Económicas en los habitantes de La Parroquia Sancan 

debido a la falta de presencia de un relleno sanitario?  

 

Turismo (    ) 

Agricultura   (    ) 

Comercio    (    ) 

Pesca    (    ) 

¿Cuál es su ingreso mensual? 

De 100 a 300 dólares      (    ) 

De 300 a 500 dólares     (    ) 

De 500 a 1000 dólares    (    ) 

De 1000 a 1500 dólares   (    ) 

 

Gracias por su Colaboración 



 

105 
 

Fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Entrevista con el con moradores del sector de la Parroquia Sancan 

 

 

 

Foto 2: Visita a la parroquia Sancan y análisis de los mapas  
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Foto 3: recolección de los desechos sólidos de La Parroquia Sancan 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Aplicación de la encuesta a viviendas para Recolección de datos  
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Foto 5: Entrega de bolsas plásticas para la recolección de los desechos solidos  

 
 
 

Foto 6: Recolección de desechos sólidos generados en viviendas de La Parroquia 

Sancan 
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Foto 7: Recipientes utilizados para la disposición de los desechos solidos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Toma de muestra para ensayos de suelo  
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Foto 9: Pasaje de muestra para límites de consistencia y granulometría    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Realización de ensayo de granulometría por medio de tamizado  
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Foto 11: Realización de ensaya para determinar el tipo de suelo para el relleno 

sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Realización de ensayo para determinar el tipo de suelo para el Relleno 

Sanitario.   
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Foto 13: Realización de ensayo para determinar el tipo de suelo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Realización de ensayo para determinar el tipo de suelo 


