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RESUMEN 

 

La investigación se basa en el estudio y diseño de un relleno sanitario ubicado en la 

Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí. En primera instancia se 

realizó el estudio de suelo en el sitio mediante estudios como el ensayo de LIMITES DE 

ATTEBERGT con el cual se obtuvieron 5 muestras las cuales fueron analizadas en el 

laboratorio para determinar su clasificación AASHTO y SUCS (Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelo), obteniendo como resultado que se encuentra un suelo de tipo CL, 

ML Y OH  obteniendo un suelo arenoso limoso, en las otras dos muestras se pude 

determinar por su similitud en el mismo grupo OH con el rango de plasticidad de medio 

a alto considerado así como un suelo limo arcilloso típico de la zona en estudio, al hacer 

la socialización del proyecto de relleno sanitario se presenta un plan de información que 

explique cuáles son las ventajas y desventajas de la implantación de un relleno sanitario 

y la importancia del mismo ya que el apoyo de los habitantes es una de las metas que debe 

procurar cualquier administración local que esté interesada en construir esta obra de 

saneamiento básico, puesto que su operación y mantenimiento sean deficientes. El plan 

de manejo ambiental  de relleno sanitario tiene énfasis en el saneamiento ambiental, a fin 

de contribuir a la protección de la salud y de evitar la contaminación los aspectos más 

críticos en las escuelas y colegios locales, asociaciones comunitarias entre otros. 
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SUMMARY 

 

The research is based on the study and design of a sanitary landfill located in the 

Membrillal Parish of the Jipijapa Canton of the Province of Manabí. In the first instance 

the soil study was carried out on the site through studies such as the LIMITES DE 

ATTEBERGT trial with which 5 samples were obtained which were analyzed in the 

laboratory to determine their classification AASHTO and SUCS (Unified System of Soil 

Classification) , obtaining as a result that is found a soil of type CL, ML and OH obtaining 

a sandy loamy soil, in the other two samples it could be determined by its similarity in 

the same OH group with the plasticity range of medium to high considered as a clay loam 

soil typical of the area under study, when doing the socialization of the landfill project, 

an information plan is presented that explains the advantages and disadvantages of the 

implementation of a sanitary landfill and the importance of it as the support of the 

inhabitants is one of the goals that should be sought by any local administration that is 

interested in building this work of sanitation b SICO, since their operation and 

maintenance are deficient. The sanitary landfill environmental management plan has an 

emphasis on environmental sanitation, in order to contribute to the protection of health 

and to avoid pollution, the most critical aspects in local schools and colleges, community 

associations, among others. 
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TEMA 

 

 

 

“Estudio de factibilidad de un relleno sanitario para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Membrillal”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este estudio es brindar un apoyo técnico a la junta parroquial de 

Membrillal, el proyecto se ha enfocado en un relleno sanitario lo cual ayudaría a mitigar 

las series de enfermedades infecciosas ocasionadas por los malos olores generadas por 

los desechos y su mal manejo ambiental por tanto es necesario dar un tratamiento 

adecuado a los deshechos solidos orgánicos sean estos domiciliarios, institucionales, o 

comerciales, conocidos como peligroso debido a que la parroquia Membrillal es una 

población netamente agrícola donde se derivan envases de agroquímicos. 

 

El proyecto se lo realizará a partir del análisis técnico, económico y social, en las 

mayorías de las ciudades existen rellenos a cielo abierto, por lo que en la actualidad existe  

la necesidad de desarrollar este estudio sanitario, el cual  superará  grandes probabilidades 

de riesgos y de enfermedades para la población de la Parroquia Membrillal debido a la 

importancia y beneficio que éste brindará al sector, aplicando  normativas vigentes para 

determinar los parámetros y especificaciones que rigen para el diseño y construcción de 

rellenos sanitario. 

 

Con esto se busca disminuir las enfermedades por contacto con  los deshechos  

residuales, los cuales serán vertidos en el lugar ya dispuesto para realizar el estudio, para  

dar su respectivo  tratamiento. 

 

Los rellenos sanitarios tienen una historia que data de los tiempos bíblicos. En las 

excavaciones de Kouloure en chosos antigua capital de Creta se encontraron trazas de 

mescla de basura y fango, así como residuos que habían sido enterados. En 1910 en EU 

se usaba la basura como relleno de hondonadas. Así mismo en el siglo pasado, se 

realizaban incineraciones de la basura ya en todo el mundo y la trituración en la década 

de los veinte (Collazos, 2005). 

 

La Parroquia Membrillal, es tradicionalmente agrícola, en donde sus pobladores 

durante muchos años han realizado un sinnúmero de esfuerzos con la finalidad de 

solucionar los problemas más apremiantes en la parroquia. Sin embargo los beneficios 
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reales de esos esfuerzos han sido muy modestos en términos económicos y sociales, sin 

haber satisfecho hasta el momento sus anhelos de alcanzar un mejor bienestar.   

 

El mejoramiento de las condiciones de vida de una población, y especialmente en la 

zona rural, como lo es Membrillal, no puede darse sino mediante la orientación, 

capacitación y ejecución de planes y programas que contribuyan a alcanzar a mantener 

una adecuada salud, educación, servicios básicos, factores muy importantes para el 

bienestar y el desarrollo de la colectividad y así conseguir mejorar el bienestar de la 

población. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un  estudio de factibilidad de un relleno sanitario para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la Parroquia Membrillal. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Socializar el proyecto. 

 

- Diagnosticar la situación actual de insalubridad en estudio de habitantes, número 

de habitantes y cantidad de desechos sólidos  del sector  Membrillal. 

 

- Determinar el sitio donde se realizará el estudio y prediseño preliminar del 

proyecto de Relleno Sanitario. 

  

- Determinar Plan de Manejo Ambiental en el momento de la construcción y 

después de la construcción del relleno sanitario.   
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Para realizar el desarrollo del tema se debe tener en cuenta conceptos claros en relleno 

sanitario, estabilización de talud. 

 

(Díaz, 1999) en su Trabajo de Grado titulado “La basura, ¿un problema 

comunicacional?: el papel de las campañas audiovisuales en el problema de los desechos 

sólidos” realizado en la universidad Católica Andrés Bello, efectúo un estudio sobre la 

basura y los desechos sólidos en Venezuela donde dice que su disposición se ha agravado 

en los últimos años, donde día tras día se acumulan toneladas de basura en las calles y 

aceras, lo cual trae consecuencias a las personas y a sus hijos y afectan a la salud de las 

mismas.  

 

A lo largo de los años dice que se usan muchas campañas para la recolección de basura, 

pero el problema no disminuye y solo aumenta a través de los años y seguirá aumentando 

hasta que no se realice un estudio donde se revisen varios aspectos como serían: el 

ciudadano, al cual se le debe crear la cultura ecológica necesaria para que este pueda 

llevar a cabo un buen manejo de la basura hasta su sitio de disposición.  

 

La recolección de basura; donde se deben tener buenos equipos para la recolección de 

ésta y poder llevarla a su sitio de disposición final, donde se tratara adecuadamente para 

que no afecte al ambiente ni a las personas a su alrededor y el último aspecto es si estas 

campañas han sido de utilidad para disminuir la problemática de la basura que es donde 

se centra la tesis del Ing. Díaz. 

 

3.1.  ¿QUÉ ES UN RELLENO SANITARIO 

 
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 (Jaramillo, 2002). 

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

producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 

 

Hace poco menos de un siglo, en Estados Unidos, surgió el relleno sanitario como 

resultado de las experiencias, de compactación y cobertura de los residuos con equipo 

pesado; desde entonces, se emplea este término para aludir al sitio en el cual los residuos 

son primero depositados y luego cubiertos al final de cada día de operación (Ordoñez, 

2008). 

 

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. 

 

3.1.1. ¿Cómo se construye un relleno sanitario? 

  

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el terreno que reúna 

condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, nivel a que se encuentran las aguas 

subterráneas y disponibilidad de material para cubrir la basura. 

 

De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede construirse 

siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de ambos métodos. 

 

El Método de Zanja o Trinchera se utiliza generalmente en terrenos planos, se hace 

una zanja de 2 o 3 metros de profundidad, la basura se deposita dentro, luego se compacta 

y se va cubriendo con la misma tierra que se sacó de la zanja (Colomer, 2007). 

 

El método de área se puede utilizar tanto en terrenos planos como para rellenar 

depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra utilizada para cubrir la basura 

debe ser traída de otros sitios como laderas o montañas (Colomer, 2007). 
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La basura se deposita directamente en el suelo, en el caso del terreno plano; o de 

partes más profundas hacia las más altas, en el caso de las depresiones, la basura se 

esparce, compactada y recubre diariamente con una capa de 10 a 20 cm, de tierra 

(Colomer, 2007). 

 

3.1.2. Principios básicos para el funcionamiento del Relleno Sanitario 

 
3.1.2.1.El relleno debe contar con: 

 
- Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos 

con tierra. 

- Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material similar. 

- Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los gases que 

produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y proteger 

el ambiente. 

- Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno 

sanitario. 

- Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las 

organizaciones comunales (Pineda, 1998). 

 

3.1.2.2.Ventajas del Relleno Sanitario 

 
- El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la eliminación de 

todo tipo de desechos sólidos. 

- Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se descomponen. 

- Tiene bajos costos de operación y mantenimiento. 

- Genera empleo para mano de obra no calificada. 

- Puede ubicarse cerca al área urbana, reduciendo los costos de transporte y 

facilitando la supervisión por parte de la comunidad. 

- Permite utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos luego en 

parque o campos de juegos (Collazos, 2005). 
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3.2.TIPOS DE RELLENO SANITARIO 

 
 En relación con la disposición final de RSM, se podría proponer tres tipos de rellenos 

sanitarios, a saber: 

3.2.1. Relleno sanitario mecanizado 

 

El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y 

poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias (Jaramilo, 2005). Por sus exigencias 

es un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más allá de operar con equipo 

pesado. Esto último está relacionado con la cantidad y el tipo de residuos, la planificación, 

la selección del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno, y la 

infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como para el control de las 

operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de operación y 

mantenimiento. 

 

Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un compactador de 

residuos sólidos, así como equipo especializado para el movimiento de tierra: tractor de 

oruga, retroexcavadora, cargador, volquete, etc. (figura 3.1) 

 

 

Imagen 3.1.: Relleno sanitario mecanizado 

Fuente: (Jaramilo, 2005) 
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3.2.2. Relleno sanitario semimecanizado 

 

Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas diarias de 

RSM en el relleno sanitario, es conveniente usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo 

manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y 

dar mayor vida útil al relleno (Jaramilo, 2005). En estos casos, el tractor agrícola adaptado 

con una hoja topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para la compactación puede 

ser un equipo apropiado para operar este relleno al que podríamos 

llamar semimecanizado (figura 3.3) 

 

Figura 3.2: Relleno sanitario semimecanizado 

Fuente: (Jaramilo, 2005) 

 

En México, después de 18 meses de estudios, pruebas y experimentos, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología estableció: "Adaptando un tractor de 31 HP, en 8 horas de 

trabajo y con un peón de ayuda, pueden confinar sanitariamente los residuos de 

poblaciones de hasta 80.000 habitantes, o sea, aproximadamente 40 t/d de basura" 

(Collazos, 2005). 

 

Con base en experiencias previas, se puede afirmar que es necesario el empleo de 

equipos de movimiento de tierras (tractores de orugas o retroexcavadoras) en forma 
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permanente cuando al relleno sanitario se llevan más de 40 t/día de RSM. En la Región, 

esto equivale por lo general a poblaciones mayores de 40.000 habitantes. 

 

Por su versatilidad, el tractor agrícola puede servir para prestar o apoyar el servicio de 

recolección de basura si de preferencia se le engancha un remolque con volteo hidráulico 

de unos 6 a 8 metros cúbicos de capacidad o bien una caja compactadora, dependiendo 

de las necesidades y recursos de la localidad (figura 3.3). 

  

 

Figura: 3.3: Remolque en el relleno sanitario 

Fuente: (Collazos, 2005) 

 

Ocasionalmente, este mismo equipo podrá emplearse en la realización de algunas 

obras públicas en el municipio, con lo que se aprovecharía al máximo la inversión 

realizada. 

 

3.2.3. Relleno sanitario manual 

 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas poblaciones que 

por la cantidad y el tipo de residuos que producen -menos de 15 t/día-, además de sus 
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condiciones económicas, no están en capacidad de adquirir el equipo pesado debido a sus 

altos costos de operación y mantenimiento (Ordoñez, 2008). 

 

El término manual se refiere a que la operación de compactación y confinamiento de 

los residuos puede ser ejecutado con el apoyo de una cuadrilla de hombres y el empleo 

de algunas herramientas. (Figura 3.4) (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.4: Relleno sanitario manual 

Fuente: (Ordoñez, 2008) 

 

 

Figura 3.5: Relleno sanitario manual 

Fuente: (Ordoñez, 2008) 
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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 (Garcés, 2011). 

 

3.3.1. Método de trinchera o zanja 

 

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 RSM 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 3.7) 
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Figura 3.6: Método de Trinchera o zanja 

Fuente: (Garcés, 2011) 

3.3.2. Método de área 

 

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 o, de ser 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 

(figura 3.7). 
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Figura 3.7: Método de área 

Fuente: (Garcés, 2011) 

 

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 

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 (figura 3.8) 

 

Figura 3.8: Terreno preparado 

Fuente: (Garcés, 2011) 
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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 (Ordoñez, 2008). 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 3. 9 Operaciones en el terreno 

Fuente: (Ordoñez, 2008) 

 

3.4.REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO SANITARIO 

 
3.4.1. Cambios físicos, químicos y biológicos 

 
Los RSM 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 (Avellaneda, 2010). 

 

Cambios físicos.  
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Los cambios físicos más importantes están asociados con la compactación de los RSM, 

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 asentamientos 

causados por la consolidación y descomposición de la materia orgánica depositada 

(Nevers, 2007). 

 

 

El movimiento de gases es de particular importancia para el control operacional 

y el mantenimiento del sistema.  

 

Por ejemplo, cuando el biogás se encuentra atrapado, la presión interna puede causar 

agrietamiento de la cubierta y fisuras, lo que permite el ingreso de agua de lluvia al 

interior del relleno sanitario, lo que provoca mayor generación de gases y lixiviados. Lo 

anterior contribuye a que se produzcan hundimientos y asentamientos diferenciales en la 

superficie y que se desestabilicen los terraplenes por el mayor peso de la masa de 

desechos. 

 

Reacciones química.  

 

Ocurren dentro del relleno sanitario e incluso en los botaderos de basura abarcan la 

disolución y suspensión de materiales y productos de conversión biológica en los líquidos 

que se infiltran a través de la masa de RSM, la evaporación de compuestos químicos y 

agua, la adsorción de compuestos orgánicos volátiles, la deshalogenación y 

descomposición de compuestos orgánicos y las reacciones de óxido-reducción que 

afectan la disolución de metales y sales metálicas (Nevers, 2007). (La importancia de la 

descomposición de los productos orgánicos reside en que estos materiales pueden ser 

transportados fuera del relleno sanitario o del botadero de basura con los lixiviados.) 

 

Reacciones biológica.  

 

Las más importantes reacciones biológicas que ocurren en los rellenos sanitarios son 

realizadas por los microorganismos aerobios y anaerobios, y están asociadas con la 
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fracción orgánica contenida en los RSM (Díaz, 1999). El proceso de descomposición 

empieza con la presencia del oxígeno (fase aerobia); una vez que los residuos son 

cubiertos, el oxígeno empieza a ser consumido por la actividad biológica. Durante esta 

fase se genera principalmente bióxido de carbono. Una vez consumido el oxígeno, la 

descomposición se lleva a cabo sin él (fase anaerobia): aquí la materia orgánica se 

transforma en bióxido de carbono, metano y cantidades traza de amoniaco y ácido 

sulfhídrico. 

3.4.2. Generación de líquidos y gases 

 

Casi todos los residuos sólidos sufren cierto grado de descomposición, pero es la 

fracción orgánica la que presenta los mayores cambios. Los subproductos de la 

descomposición están integrados por líquidos, gases y sólidos (Tchobanoglous, Theisen, 

& Vigil, 2012). 

 

Líquido lixiviado o percolado. La descomposición o putrefacción natural de la basura 

produce un líquido maloliente de color negro, conocido como lixiviado o percolado, 

parecido a las aguas residuales domésticas, pero mucho más concentrado. 

 

Las aguas de lluvia que atraviesan las capas de basura aumentan su volumen en una 

proporción mucho mayor que la que produce la misma humedad de los RSM, de ahí que 

sea importante interceptarlas y desviarlas para evitar el incremento de lixiviado; de lo 

contrario, podría haber problemas en la operación del relleno y contaminación en las 

corrientes y nacimientos de agua y pozos vecinos (Avellaneda, 2010). 

 

Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio, debido a la 

descomposición o putrefacción natural de los RSM, 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. 

 

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 (CO2), así como trazas de gases de olor punzante, 

como el ácido sulfhídrico (H2S), amoniaco (NH3) y mercaptanos (Avellaneda, 2010). 

 

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. 

 

3.4.3. 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 (Diaz, 1998). 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. 

 

3.5.PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO 

 

Se considera oportuno resaltar las siguientes prácticas básicas para la construcción, 

operación y mantenimiento de un relleno sanitario: 

 

- Supervisión constante durante la construcción con la finalidad de mantener un 

alto nivel de calidad en la construcción de la infraestructura del relleno y en las 

operaciones de rutina diaria, todo esto mientras se descarga, recubre la basura 

y compacta la celda para conservar el relleno en óptimas condiciones. Esto 

implica tener una persona responsable de su operación y mantenimiento. 
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- Desviación de las aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al 

relleno sanitario. 

- Considerar la altura de la celda diaria para disminuir los problemas de 

hundimientos y lograr mayor estabilidad. 

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

similar. 

- La compactación de los RSM con capas de 0,20 a 0,30 metros de espesor y 

finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. De este factor depende en 

buena parte el éxito del trabajo diario, pues con él se puede alcanzar, a largo 

plazo, una mayor densidad y vida útil del sitio. 

- 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. 

- El cubrimiento final de unos 0,40 a 0,60 metros de espesor se efectúa con la 

misma metodología que para la cobertura diaria; además, debe realizarse de 

forma tal que pueda generar y sostener la vegetación a fin de lograr una mejor 

integración con el paisaje natural (Collazos, 2005). 

 

3.5.1. 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: 

 

- 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. 
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- Permitir el crecimiento de vegetación (Colomer, 2007). 

 

3.6.COMBINACIÓN DE AMBOS MÉTODOS PARA CONSTRUIR UN 

RELLENO SANITARIO 

 
3.6.1. Combinación de ambos métodos 

 
(Jaramillo, 2012) 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 

3.8). 

 

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

municipio cercano para disponer sus RSM. De lo contrario, se seguirá favoreciendo la 

práctica irresponsable del botadero a cielo abierto en su territorio.  

 

3.6.2. Clasificación de los desechos. 

 
- Desecho o residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y 

residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

- Desecho o residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen 

industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas 

sintéticas, etc. 

- Desecho o residuo peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 

constituye un peligro potencial (código CRETIB) y por lo cual debe ser tratado de 

forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, 

ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. (Avellaneda, 2010) 

 

3.6.2.1.Según su origen: 

 

Muchas cosas se botan cuando ya no se necesitan, todos los días la gente echa restos 

de comida y montones de papel a los recolectores. Los desperdicios son materiales que 

ya no se puedan usar en los hogares, comercios, industrias ni ningún otro sitio (Díaz, 
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1999). En realidad son valiosos recursos, pero aún no se ha aprendido a utilizarlos de 

nuevo con el mayor provecho. 

 

No obstante, la mayoría de los desechos se elimina simplemente colocándolos en algún 

lado. Habría que eliminarlos de modo que no dañaran el ambiente, pero no siempre se 

hace. 

3.6.3.  Separación de Materiales y Materia Orgánica. 

 

Revisando tesis de grado de, (Hernández, Moz, & Mejía, 2013) se ha podido notar o 

demostrar que: Esta técnica se realizará con el objeto de la reutilización y reciclaje de los 

materiales y para determinar el tipo de desecho a separar, se ha tomado como base los 

materiales que se desechan en los municipios interesados en el proyecto y que pueden ser 

reutilizados o reciclados entre ellos tenemos: 

 

a. Los metales. 

b. El papel 

c. El plástico. 

d. El vidrio. 

e. Materia Orgánica. 

 

3.6.3.1.Los Metales (Específicamente Aluminio y hierro) 

 
(Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 2012) Los productores y fabricantes de metales 

han promocionado activamente el reciclaje desde los años sesenta. El reciclaje tiene 

sentido desde el punto de vista económico, por varias razones: pueden generar pequeños 

negocios de compra y venta de chatarra, disminución de la energía necesaria para 

producirlos, los materiales reciclados son de una composición uniforme y conocida, y las 

impurezas son separadas fácilmente. 

 

En el caso del aluminio, para fines de reciclaje, se pueden separar todos los objetos 

desechados como las ollas, cacerolas, picheles, marcos de cama, ventanas, mesas y sillas: 

manubrios de bicicleta, latas de bebidas gaseosas, cervezas y otras bebidas, perfiles de 
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cielo falso, antenas de televisores, refrigeradoras, otros electrodomésticos y todos 

aquellos elaborados de este material. 

 

Del hierro se pueden separar las piezas de camas, sillas, mesas y otros muebles de 

hierro, sobrantes de polines y otros derivados de la construcción y demolición, como por 

ejemplo puertas, varillas, alambres, clavos deformados, barriles, piñones, ejes, bancadas 

de maquinaria, tornillos, arandelas y tuercas deformadas; manivelas, malla ciclón y otros 

utensilios elaborados de este material. 

 

3.6.3.2.El Papel. 

 

Con base al peso, el papel constituye un componente importante de los residuos sólidos 

urbanos. Como este porcentaje puede ser grande, el reciclaje del papel representaría una 

opción relativamente fácil para desviarlos del relleno sanitario a los lugares de reciclaje, 

con lo que se estaría reduciendo el impacto sobre los bosques, reducir las fibras y el 

consumo de energía a nivel nacional (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 2012). 

 

El tipo de papel que se puede separar es; papel periódico, facturas y sus copias, papel 

de fotocopiadoras, papel bond, papel de computadoras, revistas, separadores de archivos, 

cuadernos, fólderes, libros, libretas, agendas, cartulina y todo aquel papel que pueda 

absorber líquidos fácilmente y que esté libre de contaminantes como grasa, aceite, polvo 

goma y papel carbón. 

 

3.6.3.3.El Plástico. 

 

El crecimiento en el uso de los plásticos se ha producido sobre todo en los productos 

de consumo, ya que los plásticos han sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio 

como materiales para recipientes. (Arroyo, 1997) Los plásticos tienen diversas ventajas: 

son ligeros, y por lo tanto reducen los costos de transporte; son duraderos, y a menudo 

proporcionan un recipiente más seguro, pueden presentarse en diversas formas y pueden 

ser fabricados para que sean flexibles o rígidos y son buenos aislantes. 
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Por sus diversas utilidades pueden ser objeto de separación todos los recipientes 

plásticos desechados como los botes, platos, tapones, material de envoltura, mangueras 

de jardinería, juguetes y los demás objetos termoplásticos elaborados en polietileno y 

polipropileno.  

 

No debe incluirse en estos aquellos que se encuentran mezclados con concreto y/o 

asfalto y plásticos no procesales llamados termo-fraguantes como la melanina, formal de 

hido de urea y fenol formal de hido; en el que se incluyen, productos laminados, ruedas 

de esmeril, cajas moldeadas, clavijas eléctricas, tapones de botella, perillas, mangos de 

cuchillos, botones, cadenas, teléfonos, interruptores, fórmica, etc. 

 

3.6.3.4.Vidrio 

 

Las ventajas de reciclar el vidrio, incluye: la reutilización del material y ahorros de 

energía, estos materiales son los menos generados en la ciudad y se podrán separar todos 

los depósitos elaborados de vidrio que puedan utilizarse, como por ejemplo: envases de 

encurtidos, salsas, jaleas, aceites, dulces, entre otros (Conesa, 2008). Debe aclararse que 

la separación de estos materiales debe darse solamente en aquellos que se encuentran en 

perfectas condiciones dado que su objetivo final es ser utilizados nuevamente como 

depósitos; por lo tanto no se debe de incluir aquellos materiales que están quebrados. 

 

3.6.3.5.Materia Orgánica 

 

(Hernández, Moz, & Mejía, 2013) La materia orgánica constituye un porcentaje 

bastante alto de los desechos sólidos generados por las comunidades de las 

municipalidades involucradas en el proyecto, por lo que se puede separar con el objeto de 

desarrollar una compostera, que consiste en convertir la materia orgánica en un 

componente bioquímicamente inactivo llamado compost.  

 

Se puede decir, que el compost es un material que se obtiene por la acción microbiana 

controlada, donde se utilizan los desechos orgánicos como materia prima. El proceso de 

composteo es semejante al de la naturaleza para renovar el suelo, es por eso que en el 

relleno sanitario, se implementará una compostera en el área de reforestación del terreno, 
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la cual servirá como fuente para el mejoramiento de los suelos de la zona, y que puede 

ser desarrollada con la colaboración de las Instituciones Educativas. 

 

3.7.ESTUDIO DE SUELOS 

 
3.7.1. Granulometría 

 

Revisando un libro de  (Kraemer & Cols, 2004), se pudo determinar lo siguiente: Es 

quizá la propiedad más característica de un suelo, hasta el punto de que el propio lenguaje 

coloquial distingue los suelos según los tamaños de las partículas: grava, gravilla, arena, 

arcilla, limo, etc. Es necesario determinar la granulometría cuantitativamente conociendo 

la proporción en la que intervienen los distintos tamaños de partículas en una porción de 

suelo. 

 

La facilidad de la medida de esta propiedad hace que sea la más empleada en la 

clasificación de suelos. El ensayo consiste en determinar la masa de suelo, seco y 

desmenuzado, retenida entre dos tamices consecutivos de una serie determinada, se 

calcula entonces la proporción en masa de lo retenido respecto del total de la muestra. 

Cuadro No. 1. 

Clasificación Granulométrica de los suelos. 

 

Cuadro No. 1: Clasificación granulométrica de los suelos.  

Fuente: (Kraemer & Cols, 2004)  



25 
 

3.7.2. Límites de Atterberg. 

 

Revisando una obra de (William & Whitman, 1991) puedo citar lo siguiente: 

Los límites se basan en el concepto de que un suelo de grano fino solamente puede 

existir en cuatro estados de consistencia según su humedad; así, un suelo se encuentra 

en estado sólido cuando está seco, pasando al añadir agua a los estados semisólido, 

plástico y finalmente líquido. Los contenidos de humedad y los puntos de transición 

de uno de los estados a otros se denominan límite líquido y límite plástico. 

                                                                                            

                  𝐿𝑃 (%) =
𝑊𝐻2𝑂

𝑊𝑆
∗ 100                              [E.c. 3-1.] 

El límite Líquido se determina midiendo la humedad y número de golpes necesarios, 

para cerrar en una determinada longitud una ranura de un determinado ancho mediante 

un aparato normalizado. El límite plástico se obtiene midiendo el contenido de humedad 

del suelo cuando comienzan a desmoronarse pequeños cilindros de suelo de 3mm de 

diámetro. 

El índice de Plasticidad, que indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual 

el suelo posee consistencia plástica, el índice de liquidez, que indica la proximidad del 

suelo al límite líquido, son características especialmente útiles del suelo. Debe tenerse en 

cuenta, que todos los límites e índices, se determinan en suelos que se han amasado para 

formar una mezcla uniforme suelo-agua (William & Whitman, 1991).  

 

                                                                                                     [E.c. 3-2.] 

 

3.7.3. El ensayo Proctor Modificado. 

 

El ensayo Proctor Modificado se realiza con un procedimiento similar al Proctor 

normal, pero con un molde más grande y una energía de compactación mayor por unidad 

de volumen. El molde empleado tiene una capacidad de 2320 cm3. Se llena el molde en 

5 capas, con 60 golpes por cada una, de un martillo de 4,54 kg y 457 mm de altura de 

caída. 



26 
 

El incremento de la densidad seca máxima es más notable en el caso de los suelos finos 

muy plásticos, siendo pequeño con materiales granulares bien graduados, esto se debe a 

la mejor compactibilidad de las gravas y arenas bien graduadas, cuya densidad alcanza 

ya valores elevados con los niveles de energía de compactación del Proctor normal. (pp. 

45, 46 y 63). 

 

Figura 3. 10 Operaciones en el terreno 

Fuente: (Ordoñez, 2008) 

 

Cuadro No. 2 

Valores Típicos de Consistencia de los suelos. 

 

 

Cuadro No. 2: Valores de consistencia del suelo. 

Fuente: (Bañón & Cols, 1999) 
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Gráfico No.1. Curva Humedad-Densidad seca. Compacidad del Suelo 

Fuente: (Bañón & Cols, 1999) 

 

Tipología de suelos Unified Soil Classification System (SUCS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Tipología de Suelos (SUCS). Clasificación General Casagrande. 

Fuente: (Bañón & Cols, 1999) 
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3.8. MARCO LEGAL 

 

El marco jurídico y legal en que nos sustentamos, y que está vigente en el ámbito 

local y nacional está constituido por leyes, decretos ejecutivos, normas, ordenanzas y 

reglamentos, los mismos que deben ser considerados en el desarrollo de un Estudio de 

Impacto Ambiental. Para el tema en mención, se analizará los principales instrumentos 

jurídicos aplicables al proyecto,  son los siguientes: 

 

A.- (La Constitución Política de la República de Ecuador , 2008), en el Título III, en el 

Capítulo 5, en la  Sección Segunda, DEL MEDIO AMBIENTE contempla 6 artículos 

referentes al tema ambiental (del 86 al 91). Cabe destacar el Art. 86 establece que: “El 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este 

derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. 

 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

- La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir con las 

actividades públicas o privadas. 

 

B.- El (Código de Salud (D.E.188. RO 158: 02-02-1971) , 2016) en el Libro II, de las 

Acciones en el Campo de Protección de la Salud, Título I del Saneamiento Ambiental 

contiene siete artículos (del 6 al 12) que se refieren al saneamiento ambiental; y, a las 

atribuciones del Ministerio de Salud. El Art. 12 sostiene que: “Ninguna persona podrá 

eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin 

previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud”. 

 

C.- (Ley de Minería, 2017), establece normas generales sobre la prevención del ambiente 

durante la explotación de minerales y materiales (áridos). 
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D.- Decreto Ejecutivo 1802 del 1 de Junio de 1994 (CAAM), reconoce al estudio de 

Impacto Ambiental como herramienta efectiva para prevenir cualquier daño ambiental. 

 

E.-  Acuerdo Ministerial # 027-A-MOP, RO3 82 de fecha 8-12-1988 que garantiza que 

no se construya casa 50 m de ambos lados del eje de la vía. 

 

F.- Leyes sobre la contaminación, conservación y recuperación de los Recursos Naturales 

Renovables, que se considerarán en el presente estudio son: 

-  (Ley de Aguas (DS 369. RO 69: 30-05-1972), 2017), en el Capítulo II: De la 

contaminación, Art.22 expresa: “Prohíbase toda contaminación de las aguas que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna”. 

- (Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental (DS 374. RO 97: 31-

05-1976), 2017), en el Capítulo V De la Prevención y Control de la Contaminación 

del Aire, en el  Art.  11. expresa: “Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en  ella,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y 

regulaciones,  contaminantes  que,  a  juicio del Ministerio de Salud, puedan  

perjudicar  la  salud  y vida humana, la flora, la fauna y los recursos  o  bienes  del  

estado  o  de  particulares o constituir una molestia”. 

- La misma Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, en el 

Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos, en el 

Art. 20, expresa: “Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 

correspondientes  normas  técnicas  y  relaciones,  cualquier  tipo de contaminantes  

que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  

fauna,  los recursos naturales y otros bienes”. 

 

G.-  (Ley de Régimen Municipal (RO/ Sup. 331 del 15-10-1971), 2018), en el Capítulo 

II De los Fines Municipales, en el Art. 12, en el Numeral 2º expresa que se debe: 

“Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales”. Las 

funciones del Municipio en principio, respecto a los aspectos ambientales y ecológicos, 

se hallan relacionados a: 

- Estudios sobre el Medio Ambiente dentro de los Planes de 

Desarrollo  Urbano, Art. 214 de la Ley de Régimen Municipal. 
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- Las referidas a la protección de salud y al saneamiento urbano, Art. 

164 de la misma Ley. 

 

H.- Las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, sobre el Art. 214, determinan que 

el Municipio debe coordinar las actividades con otros entes dentro del marco de referencia 

representado por las orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de 

desarrollo que adopte el Estado. 

 

El Art. 164 de la Ley de Régimen Municipal, tiene relación con la salud y saneamiento 

ambiental, ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros 

entes públicos competentes, con lo que actúa en forma compartida o excluyente y en 

muchos de los casos subordinados a dichos organismos. Así el mencionado artículo, 

establece:   

 

I.- a), Inciso 1º: “En materia de higiene y asistencia, la Municipalidad coordinará su 

acción con la autoridad de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Título XIV del Código 

de Salud”. 

 

II.- b): “Reglamentar todo lo relativo al manipuleo de alimentos, inspección de 

mercados, almacenes, camales, carnicerías, panaderías, bares, restaurantes, hoteles, 

pensiones y, en general, los locales en donde se fabriquen, guarden o expendan 

combustibles, o bebidas de cualquier naturaleza y velar porque en ellos se cumplan los 

procesos sanitarios”. 

 

III.- c): “Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental  y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que pueden 

afectar la salud y bienestar de la población”. 

 

I.- (Reglamento General del IESS publicado en el RO #579 , 1990) Reglamento General 

del IESS publicado en el RO #579 de diciembre de 1990, hace referencia a Riesgo de 

Trabajo. 
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J.- (Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y sus reglamentos, 2017), establece las normas 

para la circulación vial, peatonal  y señalización. 

 

K.- Las Políticas Básicas Ambientales (DE 1802. RO: 456 de 07-06-1994) en el Art.8 

reconoce: “Que,  si  bien  la  participación  en  apoyo a programas  y  proyectos  de 

promoción y ayuda para la adecuada gestión ambiental en el país corresponde a todos los 

habitantes en el Ecuador, mediante una real participación democrática a todo nivel, es 

necesario impulsar  la presencia y efectiva participación de grupos humanos que, por  

diversas  razones históricas, no han sido actores muy directos de decisiones y acciones de 

interés nacional:     

 

El Estado Ecuatoriano promoverá y privilegiará la participación, como ejecutores y 

beneficiarios, en programas y proyectos tendientes a lograr  la  adecuada  gestión   

ambiental  en  el  país de la sociedad nacional,  a  través  de  organizaciones  no públicas, 

de grupos menos favorecidos,   de   la   mujer,   de  los  niños  y  los  jóvenes,  de 

organizaciones que representen a minorías, poblaciones indígenas y sus comunidades,    

trabajadores,    sus   sindicatos   y   organizaciones clasistas,  empresarios  y sus empresas 

y organismos, agricultores y trabajadores  del campo, comunidad científica y tecnológica” 

 

M.- (Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental , 1989), 

en el título IV, capítulo y, de las descargas de los residuos líquidos a las vías públicas,  

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias o acuíferos  de 

conformidad con lo dispuesto en el código de la Salud, la Ley de Aguas y su Reglamento  

y la Ley para la prevención y Control de la Contaminación Ambiental y el Reglamento. 

 

N.- (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013 – 2017) Es importante mencionar que, el 

tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos es también incipiente en el país y su 

ampliación es prioritaria. 

 

O.-  Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS Cuyo 

el objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del 

Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la finalidad de disminuir la 

contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando 
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la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades de 

capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados. 

 

3.9.  “LA (ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL CANTÓN JIPIJAPA, 2016)”. 

 
3.9.1. Capítulo I Generalidades Y Competencia 

 

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

disposición final y tratamiento de los residuos sólidos de la ciudad de Jipijapa, sus 

parroquias, comunidades y sectores periféricos de conformidad a la Normativa Municipal 

y Leyes pertinentes. 

 

Art. 2.- El barrido y recolección le corresponde realizarlos a la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, 

con la participación de todos sus habitantes. 

 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, 

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

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

cada sector de la ciudad. 

 

Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es 

responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de Jipijapa, centros 

parroquiales y poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos en esta 

normativa. 

 

Art. 5.- La recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en general, 

es obligación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 

del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, con la participación de las Juntas 

Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general. 
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3.9.2. Capitulo II Objetivos Y Motivación 

 

Art. 6.- El objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestión integral de los 

residuos sólidos, para lo cual se implementará: 

 

a) Un sistema de barrido, que permita a la ciudad de Jipijapa y a los centros parroquiales 

y poblados del cantón, mantenerse limpios, garantizando la salud de los que habitan en 

estas jurisdicciones. 

b) Nuevas alternativas de recolección, disposición final y tratamiento de los residuos 

sólidos conforme a la técnica actual. 

c) La participación ciudadana en actividades tendientes a conservar limpia la ciudad y los 

centros parroquiales y poblados del cantón; de conformidad al modelo de gestión que se 

implementará desde la Municipalidad. 

d) La disminución en la generación de residuos sólidos. 

e) La concienciación ciudadana para lograr de los propietarios y /o arrendatarios, el 

barrido de la vereda y el 50% de la calle; a fin de mantenerlas limpias y vigilar que 

terceros no la ensucien. 

 

3.9.3. Capítulo III Del Servicio Ordinario Y De Los Servicios Especiales De 

Aseo 

 

Art. 7.- Se define como SERVICIO ORDINARIO el que presta la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón 

Jipijapa, por la recolección de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen, son generados en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a estas. 

 

Art. 8.- Son servicios especiales los siguientes: 

 

- SERVICIO COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los 

establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes, depósitos, 

bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión 
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nocturnos, plazas de mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demás 

sitios de espectáculos masivos. 

- SERVICIO DE ESCOMBROS Y CHATARRA.- Es el manejo de escombros 

producto de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación y 

chatarra de todo tipo. 

- SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de 

desechos que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, 

botan, desechan, descartan o rechazan y que por sus características resulten 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 

infecciosas, irritantes, de patogenicidad, y representen un peligro para los seres 

vivos, el equilibrio ecológico y/o el ambiente. 

 

3.9.4. Capítulo IV Del Barrido Y Recolección De Los Residuos Sólidos 

Comunes 

 
Art. 9.- Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el 

área urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón, mantener limpio 

el frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas como en el 50% de la calle, 

debiendo barrer de afuera hacia adentro, y el producto de este barrido se recogerá para su 

envío en los vehículos recolectores según el horario establecido para cada sector. 

 

Art. 10.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de realizar la adquisición de dos 

recipientes que cumplan con las características que fije el GAD. 

 

Art. 11.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los residuos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta Ordenanza de conformidad a lo 

que disponga para el efecto la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 
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Art. 12.- Es obligación de toda persona almacenar diferenciadamente los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de los mismos, para que proceda a entregar los residuos sólidos domiciliarios 

(orgánicos e inorgánicos) y que sean recogidos por los vehículos recolectores debe 

realizarlo en la siguiente forma: 

 

a. Utilizar los recipientes plásticos de colores diferentes e identificando los desechos que 

lo contienen. 

b. En un recipiente debidamente identificado, se deberán colocar los residuos 

considerados orgánicos: Ejemplo: cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, es 

decir aquellos residuos que se descomponen en corto tiempo. 

c. En otro recipiente debidamente identificado se deberá depositar los residuos 

inorgánicos como: plásticos metales, cartón, papel, vidrio. 

d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de residuos, 

estos deberán separarlos en la fuente, en orgánicos e inorgánicos, para depositarlos en 

recipientes adecuados en un lugar de fácil acceso a los vehículos recolectores. 

e. En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

 

Art. 13.- Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberán 

mantener limpios los taludes y filos de los caminos y/o carreteras públicas. 

 

Art. 14.- Los ciudadanos deberán entregar los recipientes que corresponda (con 

desechos orgánicos e inorgánicos) en el día establecido por la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, 

colocando el recipiente en la acera para su recolección, en la hora establecida para el paso 

del vehículo recolector en cada uno de los sectores. 

 

Art. 15.- Las personas que deseen recuperar materiales reciclables, deberán obtener el 

permiso respectivo de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa y sujetarse a las disposiciones que 

le sean otorgadas. Queda prohibido a cualquier persona recolectar materiales en las calles, 

veredas, vehículos recolectores y lugares de disposición final sin autorización previa. 
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Art. 16.- Todo ciudadano está obligado a cumplir con las disposiciones impartidas por 

la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa en lo que respecta al barrido, separación, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el cantón. 

 

Art. 17.- Las personas que habitan en sectores o lugares a los cuales no tiene acceso el 

vehículo recolector, deberán depositar la basura en la calle más cercana al acceso del 

vehículo recolector. 

 

Art. 18.- Para aquellas localidades de la zona rural, la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

coordinará con la Junta Parroquial para determinar el tipo de mecanismo de recolección 

en cada sitio y desarrollará un plan para la ejecución de dicho servicio. 

 

3.9.5. Capítulo V De Los Escombros, Tierra Y Chatarra 

 

Art. 19.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada que produzca escombros o 

chatarra será responsable de los mismos hasta su disposición final adecuada en los 

términos establecidos en el reglamento respectivo, así mismo será responsable por el 

efecto negativo al ambiente y a la salud por su inadecuada disposición final. 

 

Art. 20.- Los particulares, sean estos personas o empresas naturales o jurídicas, podrán 

transportar los escombros y chatarra siempre que se sujeten a las normas respectivas 

dictadas por la Unidad Municipal de Medio Ambiente conforme al Reglamento 

Municipal correspondiente y solo podrán disponerlos en los lugares autorizados. 

 

Art. 21.- Los únicos sitios para recibir escombros, tierra o chatarra, son los autorizados 

por la Unidad de Medio Ambiente. Podrán existir sitios privados de disposición final, 

siempre que cuenten con el permiso expreso de la Unidad Municipal de Medio Ambiente. 

Esta deberá informar a la ciudadanía de los sitios autorizados y señalizarlos. 
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Art. 22.- Los escombros depositados en los sitios definidos por la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón 

Jipijapa, no podrán estar mezclados con residuos domésticos, industriales o peligrosos. 

Los escombros conformados por concreto rígido, no podrán tener una dimensión superior 

a 1.5 m x 0,5 m x 0,5m. 

 

Art. 23.- El productor del desecho tendrá la obligación de velar por el manejo y 

disposición final de los escombros producidos y no podrá ocupar el espacio público o 

afectar al ornato de la zona, en concordancia con las normas de arquitectura y urbanismo 

vigentes. 

 

Art. 24.- Las empresas o los particulares que presten el servicio de transporte de 

escombros o tierra, deberán obtener un permiso general de movilización correspondiente 

expedido por la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del 

Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, que será el único documento que autorice la 

circulación y disposición final de este tipo de residuos o cualquier otro similar. Este 

permiso podrá ser retirado e iniciado el proceso de sanción determinado en el respectivo 

reglamento si los comisarios constatan la inobservancia de lo dispuesto en esta ordenanza 

y en las normas pertinentes. 

 

Art. 25.- Los transportadores de escombros estarán obligados a cumplir con los 

requisitos establecidos por esta ordenanza y su reglamento correspondiente, al igual que 

de aquellas disposiciones que en materia de escombros que la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

expida. 

 

3.9.6. Capítulo VI De Los Desechos, Industriales y Peligrosos 

 

Art. 26.- Todos los productores de desechos sólidos industriales y peligrosos, están 

obligados a su manejo y disposición final adecuada y no podrán ocupar con ellos el 

espacio público, afectar al ornato ni atentar a la salud de las personas, en concordancia 

con las leyes y ordenanzas vigentes. El productor de cualquiera de estos desechos sólidos 

es responsable de los efectos negativos que causen en el inadecuado acopio, transporte o 
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disposición final de los mismos. Así mismo, todos los productores y manipuladores de 

desechos sólidos industriales y peligrosos están obligados a acatar las medidas adoptadas 

por la Dirección dentro de las políticas de protección al medio ambiente, incluyendo la 

vigilancia y control a sus empleados o contratistas. La inadecuada disposición final de 

desechos industriales y peligrosos dará lugar a la sanción correspondiente, sin perjuicio 

de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por afectación 

ambiental. 

 

Art. 27.- El productor de desechos industriales y peligrosos será responsable de 

establecer sitios adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza de esos sitios y del 

espacio público que se vea afectado por el ejercicio de esa actividad. 

 

Art. 28.- Para el transporte y movilización de desechos industriales y peligrosos, será 

requisito indispensable el permiso de movilización expedido por la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón 

Jipijapa, sin perjuicio de la obligación que los transportistas tienen de cumplir con lo 

establecido en el parágrafo 2do del Capítulo III del Reglamento de Prevención y Control 

de la Contaminación por Residuos Peligrosos del TULAS. Los transportadores estarán 

obligados a cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

respecto del volumen de carga, protecciones especiales, tipos de vehículos, horarios, y en 

general todo lo relativo a esta actividad. 

 

Art. 29.- Los únicos sitios para recibir desechos industriales o peligrosos son los 

autorizados por la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 

del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, o los particulares que cuenten con su 

autorización previa. En estos casos se deberá informar por escrito para la movilización a 

los sitios a los que pueden ser transportados dependiendo del tipo de material. 

 

Art. 30.- Todos los establecimientos industriales y productivos que generen desechos 

sólidos peligrosos, deberán diferenciar los residuos orgánicos e inorgánicos de los 

peligrosos y los dispondrán en recipientes claramente identificados y separados y de 

acuerdo con las leyes vigentes para este tipo de desechos. En cada establecimiento se 
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fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para almacenar temporalmente 

los residuos peligrosos y se prestará facilidades para su recolección. 

 

Art. 31.- El productor de cualquier desecho considerado como lodo industrial tiene la 

obligación de neutralizarlo. Para el efecto, deberá cumplir con los procedimientos que 

rigen la cadena de custodia, establecidos por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

Art. 32.- Los lodos industriales deberán ser dispuestos en celdas de confinamiento 

previo su inertización. La Municipalidad, a través de la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

deberá mantener habilitados los sitios posibles para la ubicación final de los desechos 

sólidos peligrosos. 

 

Art. 33.- Una vez que el lodo se estabilice, será responsabilidad de cada industria su 

transporte, hasta el sitio de ubicación final establecido por la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 

y se aplicarán las tarifas establecidas para el caso. Para que ésta faculte la ubicación final, 

deberán contar con el permiso específico emitido por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 34.- Los desechos sólidos peligrosos deberán ser tratados y ubicados 

adecuadamente, mediante técnicas de rellenos sanitarios de seguridad, incineración (a 

excepción de los desechos de establecimientos de salud, encapsulamiento, fijación u otra 

técnica aprobada. 

 

Art. 35.- Todo productor de desechos peligrosos deberá comunicar a la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa, los procedimientos de manejo y disposición final de sus desechos en 

función de la regulación aplicable. 

 

Art. 36.- Todas las disposiciones del presente capítulo son de carácter Municipal; en 

tal virtud los regulados deberán cumplir en lo que fuere aplicable con el Art. 168 del Libro 

VI “De la Calidad Ambiental”, del TULAS. 
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3.9.7. Capítulo VII De la Disposición Final de los Residuos Sólidos 

 

Art. 37.- La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, solo podrá hacerse 

en rellenos sanitarios manejados técnicamente y con su respectiva Licencia Ambiental; 

por lo tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos y aquellas personas 

que dispongan residuos en dichos lugares no autorizados, serán sancionadas. 

 

Art. 38.- La Autoridad Municipal asignará los recursos necesarios para el 

funcionamiento y operación adecuada del relleno sanitario Municipal en función de los 

requerimientos técnicos establecidos en esta ordenanza. 

 

Art. 39.- Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre la 

disposición final y el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar con la 

aprobación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del 

Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

Art. 40.- En los lugares considerados como rellenos sanitarios, no se recibirán aquellos 

residuos con características diferentes a aquellas aprobadas y aceptadas en la licencia 

ambiental respectiva. 

 

Art. 41.- Las instalaciones que se establezcan para el aprovechamiento de residuos 

sean para compostaje u otros similares, deberán ser autorizados por la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa. 

 

Art. 42.- Requerimientos técnicos: 

a) El relleno sanitario contará con un diseño y manejo técnico para evitar problemas de 

contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo 

mismo. 

b) No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas 

superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas 
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agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se escogerá áreas donde se 

afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc.). 

c) El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente 

superficial del recurso hídrico más próximo. 

d) Para la ubicación del relleno no se escogerá zonas que presenten fallas geológicas, 

lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la 

operación del relleno. 

e) El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el plan de desarrollo 

urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser 

menor de 500 m. Tampoco se utilizará áreas previstas para proyectos de desarrollo 

regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represas). 

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de 

recolección y transporte de los desechos sólidos. 

g) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 10 años. 

h) El relleno sanitario tendrá cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen 

en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, 

horarios de operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos de accidentes 

y emergencias, además se debe disponer la prohibición de acceso a personas distintas a 

las comprometidas en las actividades que allí se realicen. 

i) El relleno sanitario contará con los servicios mínimos de: suministro de agua, energía 

eléctrica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos líquidos, y otros, de acuerdo 

con la complejidad de las actividades realizadas. 

j) El relleno sanitario contará con programas y sistemas para prevención y control de 

accidentes e incendios, al igual que para atención de primeros auxilios y deberá cumplir 

con las disposiciones reglamentarias que en materia de salud ocupacional, higiene y 

seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos 

competentes. 

k) El relleno sanitario para su adecuada operación contará con un manual de operación y 

mantenimiento expedido por la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

l) El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias, para evitar la proliferación 

de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la estética del entorno. 
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m) Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, polvo 

y otros materiales que por acción del viento puedan ser transportados a los alrededores 

del sitio de disposición final. 

n) Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y percolados. 

o) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno sanitario, 

se diseñará chimeneas de material granular, las mismas que se conformarán 

verticalmente, elevándose, a medida que avanza el relleno. 

p) Todo relleno sanitario dispondrá de una cuneta o canal perimetral que intercepte y 

desvíe fuera del mismo las aguas lluvias. 

q) Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario, deben ser dirigidos 

por una persona especialmente aleccionada para este efecto. 

r) El relleno sanitario en operación, será inspeccionado regularmente por la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa. 

 

3.9.8. Capítulo VIII Del Control, Estimulo A La Limpieza, Contravenciones 

Y Sanciones 

 

Art. 43.- CONTROL.- La Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa y las Juntas Parroquiales, con el 

apoyo de la Comisaría Municipal, controlarán el cumplimiento de esta ordenanza y 

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

establecido en esta Ordenanza y en general tomará todas las medidas para mejorar el aseo 

y limpieza de la ciudad de Jipijapa y las cabeceras parroquiales. El control se realizará 

también por parte de la Policía Municipal, Autoridades Competentes y los veedores 

cívicos ad honorem. 

Art. 44.- ESTIMULO.- La Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa brindará estímulos a barrios, 

empresas, organizaciones de comerciantes o ciudadanía en general, por las iniciativas que 

desarrollen para mantener limpia la ciudad, de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza. 

 

Art. 45.- CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.- En concordancia con las 

obligaciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo III de esta ordenanza que se 
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refieren a la limpieza y cuidado al medio ambiente en el Cantón Jipijapa, se establecen 

cinco clases de contravenciones con sus respectivas sanciones, las que se especifican a 

continuación: CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE Y SUS SANCIONES 

Serán sancionados con la multa de 10% de la RBU a quienes cometan las siguientes 

contravenciones: 

 

1.- Mantener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente a su 

domicilio, negocio o empresa. 

2.- Colocar la basura en la acera sin utilizar los recipientes identificados para la 

clasificación. (Recipientes de colores diferentes debidamente identificados). 

3.- No retirar el recipiente (o tacho de basura) después de la recolección. 

4.- Transportar basuras o cualquier tipo de material de desecho o construcción sin las 

protecciones necesarias para evitar el derrame sobre la vía pública. 

5.- Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos, cáscaras, goma 

de mascar (chicles), papeles, plásticos y residuos en general, teniendo la responsabilidad, 

en el segundo caso, el dueño del automotor y/o conductor del vehículo. 

6.- Ensuciar el espacio público con residuos, al realizar labores de recuperación de 

materiales. 

7.- Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sábanas y demás elementos de uso personal o 

doméstico, en puertas, balcones y ventanas que accedan al espacio público. 

8.- Escupir, vomitar, en los espacios públicos. 

9.- No tomar las medidas necesarias para prevenir que los animales con los que transitan 

ensucien las aceras, calles, avenidas y parques. 

 10.- Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a las quebradas, ríos, áreas 

comunales y demás espacios públicos, los productos del barrido de viviendas, locales 

comerciales, establecimientos o vías. 

 

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán 

sancionadas con una multa de 20% de la RBU a quienes cometan las siguientes 

contravenciones: 

 

1.- Permitir que animales domésticos ensucien con sus excrementos las aceras, calzadas, 

parques, parterres y en general, los espacios públicos. 
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2.- Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas, terrenos baldíos y 

quebradas, esto es, en cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su 

domicilio o negocio, propiciando la existencia de centros de acopio de basura no 

autorizados. 

3.- Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases y en general residuos. 

4.- Lavar vehículos en espacios públicos. 

5.- Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones, 

ensuciando los espacios públicos con pinturas, escombros y/o residuos de materiales. 

6.- Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, y en general 

aguas servidas. 

7.- Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales sólidos. 

8.- Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la 

respectiva autorización municipal. 

9.- Depositar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección. 

10.- Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres fuera de 

los horarios establecidos para la recolección de basura. 

11.- No disponer de un recipiente plástico dentro de los vehículos de transporte masivo, 

buses escolares, particulares, oficiales, y vehículos en general. 

12.- Mezclar los tipos de residuos. 

 

CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán 

sancionadas con una multa de 40% de la RBU a quienes cometan las siguientes 

contravenciones: 

 

1.- Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos o despojos de los 

mismos. 

2.- Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, 

aceites, lubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, de 

acuerdo con la ordenanza respectiva. 

3.- Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general y de 

mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería o de pintura de objetos, 

cerrajería y en general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que 

perjudican el aseo y el ornato de la ciudad. 
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4.- Ocupar el espacio público, depositar o mantener en él, materiales de construcción, 

escombros y residuos en general, sin permiso de la autoridad competente. 

5.- Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso y, en general, 

cualquier clase de chatarra u otros materiales. 

6.- Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de 

residuos. 

7.- Quemar llantas, medicamentos, cualquier otro material o desecho peligroso en la vía 

pública. 

8.- Permitir que el zaguán o la acera correspondiente a su inmueble, negocio o local 

comercial, etc., sea utilizado para el comercio informal, la exhibición u otras actividades 

no autorizadas. 

 

CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES Serán 

sancionadas con la multa de 60% de la RBU a quienes cometan las siguientes 

contravenciones: 

 

1.- Arrojar escombros, materiales de construcción, chatarra, basura y desechos en general 

en la vía pública, quebradas y cauces de ríos. 

2.- Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de chatarra y 

repuestos automotrices. 

3.- Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo público que haya 

sido organizado sin contar con el permiso de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. 

4.- Orinar o defecar en los espacios públicos. 

 

CONTRAVENCIONES DE QUINTA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán 

sancionadas con una multa de 100% de la RBU a quienes cometan las siguientes 

contravenciones: 

 

1.- Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, biológica, contaminada, 

radioactiva u hospitalaria. 

2.- No respetar la recolección diferenciada de los desechos. 

3.- Atraso o falta de pago por el servicio de recolección de basura. 
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4.- No disponer los residuos industriales y peligrosos según lo establecido en esta 

ordenanza. 

5.- Propiciar la combustión de materiales que generen gases tóxicos. 

6.- Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una o varias de 

sus diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final). 

 7.- Las empresas públicas o privadas que comercialicen o promocionen sus productos o 

servicios a través de vendedores ambulantes o informales, con o sin autorización 

municipal, que no cuenten con las medidas necesarias para evitar la generación de 

desperdicios en las calles, aceras y/o espacios públicos en general. 

 

Art. 46.- REINCIDENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida en la 

violación de las disposiciones de esta sección será sancionado, cada vez, con un recargo 

del cien por ciento sobre la última sanción y deberá ser denunciado ante las autoridades 

competentes. 

 

Art. 47.- COSTOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que 

incurra la Municipalidad, o cualquier otra en estos temas de su competencia, para 

remediar o corregir el daño causado. 

 

Art. 48.- ACCIÓN PÚBLICA.- Se concede acción pública para que cualquier 

ciudadano pueda denunciar ante la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social 

y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, Policía Municipal y/o Policía 

Nacional las infracciones a las que se refieren este capítulo. La aplicación de las multas 

y sanciones determinadas en esta sección serán impuestas a los contraventores por el 

comisario/a municipal y para su ejecución contarán con la asistencia de inspector 

municipal y de ser necesario, con la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que podrían derivarse por la violación o contravención de las normas establecidas 

en la presente sección. 

 

Art. 49.- CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.- Todo ciudadano que 

contravenga las disposiciones de la presente ordenanza será sancionado de acuerdo a la 

gravedad de la infracción cometida y respetando el debido proceso. En el caso de menores 

de edad, serán responsables sus padres o representantes legales. Los contraventores serán 
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sancionados por el comisario/a municipal, sin perjuicio de las sanciones que se deriven o 

puedan ser impuestas por otras autoridades. Para el control y juzgamiento de los 

infractores y reincidentes, el comisario/a llevará un registro de datos. 

 

En materia de juzgamiento, se aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador, 

contemplado en los Artículos 395 y siguientes comprendidos en la Sección 4ª del 

COOTAD; pudiendo la autoridad juzgadora, optar como mecanismo alternativo de 

carácter sumarísimo y bajo los principios de inmediatez y celeridad, como son las 

Audiencias Orales de Prueba y Juzgamiento, al amparo de lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en sus Artículos 86, numeral 2, letra a); 168, 

numeral 6; 169; y, 190, concordante con el Art. 391 del COOTAD. 

 

Art. 50.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.- El 50% 

de los fondos recaudados por concepto de multas cobradas a los contraventores, formarán 

parte del Fondo Ambiental que dispondrá el Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa para 

consolidar el sistema de gestión integral de residuos sólidos en la ciudad. Cuando el 

contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca, la multa que corresponda, 

más los intereses, se cobrará en la carta del impuesto predial, para lo cual la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa deberá remitir el listado y detalle de los infractores en forma periódica a 

la Dirección Financiera, para que se incluya esta multa en el título correspondiente. 

Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial y no cancele la multa 

correspondiente, se procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con 

sus obligaciones ante la Comisaría Municipal y, de no hacerlo, se cancelará su patente 

municipal. Cuando el contraventor de primera clase no disponga de recursos y no sea 

propietario de bienes inmuebles, el Comisario Municipal, podrá permutar la multa por 

cuatro horas de trabajo en la limpieza de los espacios públicos del cantón. 

 

3.9.9. Capítulo IX Del Procedimiento 

 

Art. 51.- Los inspectores de la Comisaría Municipal, y el personal designado para el 

efecto, están obligados a presentar los partes por escrito de manera motivada, de todo 
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cuanto se relaciona con el aseo de la ciudad; en base a estos documentos se procederá a 

la citación y sanción respectiva. 

 

Art.52.- Se concede acción popular para la denuncia de cualquier infracción a las 

disposiciones de esta Ordenanza, guardándose absoluta reserva del nombre del 

denunciante. 

 

Art. 53.- La Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del 

Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa a través del Departamento de Relaciones 

Públicas del Gobierno Municipal, propenderá a mantener un espacio de una hora semanal 

o su equivalente, para la difusión de programas encaminados a sensibilizar a la ciudadanía 

en materia de higiene y salubridad, a través de los medios de difusión colectiva hablados, 

escritos y televisivos. 

 

3.9.10. Capitulo X De las Tasas y Cobros. 

 
Art. 54.- El Departamento Municipal de Medio Ambiente, deberá anualmente 

presentar un informe de análisis de las tasas por cobrar a la ciudadanía, por el servicio de 

aseo, justificando el valor en función del manejo integral que realiza (barrido, recolección, 

transporte, tratamiento, disposición final). 

 

Art. 55.- El cobro del servicio de aseo se lo realizará a la ciudadanía a través de la 

planilla de luz por medio de un convenio celebrado entre la CNEL y la Municipalidad. 

 

Art. 56.- Sobre el monto total mensual de consumo de energía eléctrica, se aplicará la 

tasa siguiente, por concepto de recolección de basura y desechos sólidos, a todos los 

clientes de la Corporación Nacional de Electrificación: el equivalente al 10% al SECTOR 

RESIDENCIAL; y, 15% al SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- La presente Ordenanza será difundida en los diferentes medios de 

comunicación durante el lapso de 90 días, a partir de la aprobación del Ilustre Concejo, 
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con el objeto de que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los deberes, derechos y 

obligaciones que constan en ella. 

 

DISPOSICION GENERAL 

 

PRIMERA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en 

esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico Tributario; y, demás leyes 

conexas que sean aplicables y no se contrapongan. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA.- Derogatoria.- Deróguense en fin todas las disposiciones que se opongan 

a esta Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones y disposiciones que sobre 

esta materia se hubieren aprobado anteriormente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Vigencia: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 

del Concejo Municipal del Cantón Jipijapa, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Considerando la complejidad del problema, para analizar la capacidad portante, 

compresibilidad y estabilidad de los taludes en un relleno sanitario manual es necesario 

emplear una metodología que nos permita alcanzar parámetros e información necesarios 

para determinar la estabilidad del relleno sanitario. Específicamente, se propone un 

procedimiento que evalúa las condiciones de estabilidad por medio de un factor de 

seguridad, a partir del análisis de sus parámetros resistentes y su condición mecánica, 

utilizando métodos geotécnicos tradicionales. (Diaz, 1998). 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes métodos con el fin de 

implementar los objetivos planteados 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizó los siguientes métodos y técnicas: 

métodos bibliográficos, investigación aplicada, de observación, analítico, descriptivo, de 

campo y la técnica de encuesta, y de los cuales se han analizado los objetivos trazados en 

favor de obtener los resultados deseados para la creación de dicho proyecto lo cual sería 

de gran utilidad para la población de Membrillal. 

 

Cabe mencionar que el sitio destinado para el proyecto se encuentra a una distancia de 

1.2 kilómetros de la vía principal entrando por el cementerio, paso San Vicente hasta el 

lugar designado para el efecto. 

 

4.2. Población y Muestra 

 
4.2.1. Población 

 

La población objeto de estudio en la parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa cuenta 

con 1005 habitantes. 
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4.2.2. Muestra 

 

Se realizó un estudio de suelo en el sitio a diseñar el relleno sanitario para obtener el 

tipo y capacidad portante de suelo, así como también la muestra de habitantes para el 

prediseño del proyecto. 

 

4.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

4.3.1. Métodos 

 

En el proceso se aplicó el método de investigación de tipo BIBLIOGRÁFICO, porque 

se basa en buscar información y realizar el diseño de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

En el proceso se aplicó el método de investigación de tipo APLICADA, porque se 

propone organizar el diseño de un relleno sanitario el cual permite un mejor bienestar 

ambiental a los habitantes de la Parroquia Membrillal. 

 

El método de OBSERVACIÓN se utilizó por el modo de observar la cantidad de 

insalubridad en la Parroquia Membrillal. 

 

El estudio se lo realiza en el periodo 2018, todos los datos necesarios para realizar el 

presente estudio se recolectarán en la misma parroquia por lo que es un estudio 

ANALITICO: retrospectivo; y, a su vez prospectivo porque analizaré las perspectivas del 

interés social. 

 

El método DESCRIPTIVO, partiendo del análisis Inductivo – Deductivo, porque voy 

a observar y analizar bajo qué condiciones y normas se debe regir el diseño de un relleno 

sanitario.  

 

En cuanto al lugar, se aplica una investigación de CAMPO, porque el estudio de suelo 

se realiza en la Parroquia Membrillal. 
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4.3.2. Técnicas  

 
La técnica implementada fue la de medición y encuesta. 

 

- Mediante el ensayo de penetración estándar se utilizó la técnica de medición ya 

que se pudo constatar la profundidad de las perforaciones. 

- Mediante la encuesta realizada a nivel de la parroquia se pudo realizar la 

socialización, estudio y diseño del relleno sanitario propuesto en el proyecto. 

 

4.3.3. Instrumentos 

 
- Hoja de campo 

- Cámara fotográfica 

- Pizarra 

- Flexómetro 

- Fundas plásticas 

- Equipo de SPT (Standard Penetration Test) 

- Cuchara partida 

 

4.3.4. Ensayo de laboratorio 

 
- Tamices 

- Horno eléctrico 

- Balanza 

- Casa Grande 

- Vidrio esterilizado 

 

4.3.5. Programas 

 
- Microsoft Excel 

- Microsoft Word 

- AutoCAD 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
5.1. Objetivo 1: Socializar el proyecto 

 

Una vez facilitada la información sobre un relleno sanitario, su significado, la 

importancia, y porqué es beneficioso construirlo, así como también el manejo ambiental 

antes, durante y después de su construcción los habitantes de la parroquia Membrillal se 

entusiasmaron con el proyecto, no sin antes lo mencionado en el diálogo se hizo una 

encuesta donde las personas que participaron en la ronda de preguntas que se planteó en 

la sociabilización del proyecto solo un 60% saben o tienen un leve conocimiento de lo 

que es un relleno sanitario.  

 

Cuadro 4: ¿Qué conocimiento tiene sobre relleno sanitario? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12  60% 

No  6 30% 

No respondió 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: habitantes de la parroquia Membrillal 

Elaboración: Villegas Macías Tulio Alfonso 

 

 

Un 60% de las personas que participaron en  la encuesta tienen conocimiento sobre lo que 

es un relleno sanitario, el 30% no tiene una idea de lo que es un relleno sanitario y el otro 

10%  no respondió sobre el tema siendo esto plasmado en el grafico nº 5.1. 

 

 

60%

30%

10%

si no no respondio
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Grafico nº  2: Conocimiento de relleno sanitario 

 

Se adoptó el mismo método anterior,  para poder obtener una respuesta que ayude a buscar 

posibles soluciones a lo consultado.  

 

Cuadro 5: ¿Qué resultados se obtienen con el relleno sanitario? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si  16  80% 

No  3 15% 

No respondió 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: habitantes de la parroquia Membrillal 

Elaboración: Villegas Macías Tulio Alfonso 

 

Un 80% de la muestra respondió  si  ya que de esta manera se evitara la acumulación de 

la basura dentro de los hogares, un 15% dijo no a la pregunta porque esto afectaría a los 

terrenos cercanos con roedores y mal olores, solo el 5% no contesto, y se lo refleja en el  

grafico nº 5.4.  

    

 

Grafico nº 3.  Conocimiento de relleno sanitario 

 

Se adopta el método de pregunta con el objetivo de obtener el resultado deseado en el 

proyecto. 

  

80%

15%

5%

si no no respondio
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Cuadro 6: ¿Cree que es importante la construcción de un relleno sanitario? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante  18  90% 

Poco importante  2 10% 

No respondió 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: habitantes de la parroquia Membrillal 

Elaboración: Villegas Macías Tulio Alfonso 

 

 

El 90 % de los encuetados respondió que es muy importante la creación de un relleno 

sanitario en la parroquia mientras que el 10% dijo ser de poca importancia debido a que  

se requieren obras de mayor prioridad.  

 

 
Grafico nº 4.  Conocimiento de relleno sanitario 

 

5.2. Objetivo 2: Diagnosticar situación actual de insalubridad en estudio de 

habitantes, número de habitantes y cantidad de desechos sólidos del sector 

Membrillal. 

 

En el presente estudio se tomaron  en cuenta los datos que reposan en las oficinas de 

la junta parroquial de Membrillal los que fueron facilitados con mucha responsabilidad. 

 

5.2.1. Población y muestra 

 

90%

10%

0%

muy importante poco importante no respondio
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Según datos proporcionados por la junta parroquial de Membrillal cuenta con 253 

familias que da un resultado de 1005 personas entre adultos e infantes que será la muestra 

con la que se realizara el respectivo cálculo. 

 

5.2.2. La  muestra.  

 

Se tomó una muestra  de 20 personas de la población de la parroquia a las que les 

midió el nivel de confianza o conocimiento sobre el estudio, obteniendo el resultado que  

se detallan a continuación en  porcentaje (%). 

 

5.2.3.  Calculo poblacional  

 
Para realizar el cálculo poblacional se utiliza una taza de crecimiento de 1.5 % en las 

proyecciones aplicando  los métodos geométrico  aritmético y exponencial. 

 

5.2.4. Método geométrico. 

 
Este método lo vamos aplicar para determinar el cálculo de población futura y su 

fórmula es: 

 

𝑃𝑓 =  𝑝𝑎 ∗ (1 + 𝑖) ^𝑛 

𝑝𝑓 =  1005 ∗ (1 + 1.5%)1 

 

Población futura es: 1020hab. Para el 2do año y se realizara el mismo procedimiento 

para los demás años.  

 

𝑝𝑓 =  1005 ∗ (1 + 1.5%)2 

…………… 

…………… 

𝑝𝑓 = 1005 ∗ (1 + 1.5%)10 

 

Este procedimiento  se lo realizará para cada año ver tabla  

Donde:  
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𝑃𝑓 = Población futura  

𝑃𝑎 = Población actual  

  𝑖 =  Índice de crecimiento (1.5%) 

  𝑛 = Periodo de años  

 

5.2.5. Método aritmético. 

 

Se lo aplica para el cálculo del índice de crecimiento de la población y su fórmula es: 

 

𝑃𝑓 =  𝑝𝑎 ∗ (1 + 𝑛 ∗ 𝑟)              

𝑝𝑓 =  1005 ∗ (1 + 1 ∗ 1.5%)             

 

Población futura es: 1020hab en el 1er años 

𝑝𝑓 =  1005 ∗ (1 + 10 ∗ 1.5%) 

Donde: 

𝑃𝑓 = Población futura  

𝑃𝑎 = Población actual 

 𝑛 = Números de años 

  𝑟 = Razón o taza de crecimiento (1,5%) 

 

5.2.6. Método exponencial. 

 
Se lo aplica para el cálculo del índice de crecimiento de la población y su fórmula es: 

𝑃𝑓 =  𝑝𝑎 ∗  (𝑒) ^𝑟 ∗ 𝑛         𝑝𝑓 =  1005 ∗  (2.7184) ^15% ∗ 1        

 Población futura es: 1020 hab. en 2do años 

 

Donde:  

𝑃𝑓 = Población futura  

𝑃𝑎 = Población actual 

  𝑒 = Exponente = 2,7184 

  𝑛 = Números de años 

  𝑟 = Razón o taza de crecimiento (1,5%) 
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Del resultado de los métodos aplicados se adoptó un promedio siendo la población 

futura a 20 años 1354. Hab. Los datos obtenidos de los cálculos realizados en página de 

Excel constan en el cuadro 7  fila1 al 20 para diseños de relleno.  

 

 

 

5.3. Objetivo 3: Determinar el sitio donde se realizará el estudio y diseño de 

factibilidad del proyecto de Relleno Sanitario. 

 

5.3.1. Ubicación geográfica del proyecto. 

 

El área del Relleno Sanitario se encuentra ubicado en la Parroquia Membrillal, Cantón 

Jipijapa, Provincia de Manabí, zona donde se están realizando los respectivos estudios. 

El cual posee las siguientes coordenadas 563355,94 Norte y 9885351,08 Sur, la zona 

UTM ES 17m, consta con un perímetro de 1,074m y un área de 71,127𝑚2. 

 

 

 

El sitio donde se realiza el estudio fue otorgado por la comuna de parroquia quien ya 
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contaba con este para hacer uso del mismo en cualquier otro proyecto que se les ofreciera 

como ayuda a la junta parroquial y sus habitantes.  

 

 

  

5.3.2. Estudio de suelo en el sitio de a diseñar el relleno sanitario. 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

LIMITE DE ATTERBERG - ASTM D 4318 

PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN:   PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA # 1 

MUESTRA # :1 

COORDENADAS X: 01´13.474” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.787” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARENOSO 

  LIMITE LÍQUIDO - AASHTO T-89     

    recipiente # T Y J     

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
18.64 16.02 17.01  

Observaciones : 

Normas de 
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    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 13.69 12.36 13.18  Referencia 

     INEN 691-1982 

     INEN 692-1982 

     ASTM D 4318-98 

     AASHTO T 89-

94 

     AASHTO T 90-

94 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 4.95 3.66 3.83  

    masa de recipiente   ( p4 ) 7.96 7.56 7.60  

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 5.73 4.80 5.58  

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 86.39 76.25 68.64  

    # de golpes 16 24 33  

  LIMITE PLÁSTICO - AASHTO T-90     

    recipiente # B S A L. Líquido =  75.41 

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
11.30 11.57 10.97     

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 9.87 10.12 9.98 L. Plástico =  65.74 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 1.43 1.45 0.99     

    masa de recipiente   ( p4 ) 8.01 8.02 8.05 I. Plástico =  9.67 

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 1.86 2.10 1.93     

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 76.88 69.05 51.30     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

LIMITE DE ATTERBERG - ASTM D 4318 
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PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN: PARROQUIAMEMBRILLAL. FECHA:  20/01/2016  

CALICATA # : 1 

MUESTRA # : 2 

COORDENADAS X: 01´13.474” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.787” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARENOSO 

  LIMITE LÍQUIDO - AASHTO T-89     

    recipiente # r m g     

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
12.38 16.76 12.82  Observaciones : 

Normas de 

Referencia 

  INEN     691-1982 

  INEN 692-1982 

  ASTM D 4318-98 

  AASHTO T 89-94 

  AASHTO T 90-94 

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 10.42 14.43 11.22  

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 1.96 2.33 1.60  

    masa de recipiente   ( p4 ) 7.08 10.37 8.34  

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 3.34 4.06 2.88  

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 58.68 57.39 55.56  

    # de golpes 18 27 38  

  LIMITE PLÁSTICO - AASHTO T-90     

    recipiente # w q z L. Líquido =  57.4 

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
11.61 7.97 7.90     

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 11.16 7.50 7.45 L. Plástico =  50.93 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 0.45 0.47 0.45     

    masa de recipiente   ( p4 ) 9.77 6.04 6.94 I. Plástico =  6.47 

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 1.39 1.46 0.51     

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 32.37 32.19 88.24     

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

LIMITE DE ATTERBERG - ASTM D 4318 
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PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN:   PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA # :2 

MUESTRA # :1 

COORDENADAS X: 01´13.418” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.790” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARCILLOSO 

  LIMITE LÍQUIDO - AASHTO T-89     

    recipiente # I II III     

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
16.87 15.10 19.60  Observaciones : 

Normas de 

Referencia 

INEN 691-1982 

INEN 692-1982 

ASTM D 4318-98 

AASHTO T89-94 

AASHTO T90-94 

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 14.21 12.55 16.12  

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 2.66 2.55 3.48  

    masa de recipiente   ( p4 ) 9.77 8.35 10.06  

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 4.44 4.20 6.06  

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 59.91 60.71 57.43  

    # de golpes 19 26 36  

  LIMITE PLÁSTICO - AASHTO T-90    

    recipiente # B S A L. Líquido =  59.36 

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
9.02 9.10 9.39     

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 8.37 8.17 8.45 L. Plástico =  42.44 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 0.65 0.93 0.94     

 

y = -4,333ln(x) + 71,354
R² = 0,9867
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    masa de recipiente   ( p4 ) 7.00 5.97 5.95 I.  Plástico =  16.92 

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 1.37 2.20 2.50     

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 47.45 42.27 37.60     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

LIMITE DE ATTERBERG - ASTM D 4318 

PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO S0ANIT ARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA# :2 

MUESTRA # :2 

COORDENADAS X: 01´13.418” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.790” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARCILLOSO 

  LIMITE LÍQUIDO - AASHTO T-89     

    recipiente # v c n     

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
18.61 19.90 20.40  

Observaciones : 

Normas de Referencia 

     INEN 691-1982 

     INEN 692-1982 

     ASTM D 4318-98 

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 13.98 15.36 16.60  

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 4.63 4.54 3.80  

    masa de recipiente   ( p4 ) 8.12 8.17 8.20  

y = -16,65ln(x) + 109,93
R² = 0,9983
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    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 5.86 7.19 8.40       AASHTO T 89-94 

     AASHTO T 90-94     % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 79.01 63.14 45.24  

    # de golpes 13 22 32  

  LIMITE PLÁSTICO - AASHTO T-90     

    recipiente # k l h L. Líquido =  55.11 

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
11.57 11.63 11.87     

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 10.75 10.89 10.87 L. Plástico =  36.61 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 0.82 0.74 1.00     

    masa de recipiente   ( p4 ) 8.75 8.62 8.11 I. Plástico =  18.5 

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 2.00 2.27 2.76     

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 41.00 32.60 36.23     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

LIMITE DE ATTERBERG - ASTM D 4318 

PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA # :2 

MUESTRA # :3 

COORDENADAS X: 01´13.418” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.790” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARCILLOSO 

  LIMITE LÍQUIDO - AASHTO T-89     
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    recipiente # X XI WI     

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
16.36 15.62 17.02  

Observaciones : 

Normas de 

Referencia 

     INEN 691-1982 

     INEN 692-1982 

     ASTM D 4318-98 

     AASHTO T 89-

94 

     AASHTO T 90-

94 

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 12.75 12.47 13.68  

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 3.61 3.15 3.34  

    masa de recipiente   ( p4 ) 7.26 7.06 7.15  

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 5.49 5.41 6.53  

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 65.76 58.23 51.15  

    # de golpes 14 23 34  

  LIMITE PLÁSTICO - AASHTO T-90     

    recipiente # K L H L. Líquido =  56.33 

  
  masa de recipiente + muestra húmeda   ( p1 

) 
9.39 9.10 9.02     

    masa de recipiente + muestra seca   ( p2 ) 8.45 8.32 8.56 L. Plástico =  39.92 

    masa de agua   ( p3 = p1 - p2 ) 0.94 0.78 0.46     

    masa de recipiente   ( p4 ) 6.72 6.35 6.78 I. Plástico =  16.4 

    masa de muestra seca   ( p5 = p2 - p4 ) 1.73 1.97 1.78     

    % de humedad   ( w = p3 × 100 ÷ p5 ) 54.34 39.59 25.84     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 
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ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA # 1 

 

COORDENADAS X: 01´13.474” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.787” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARCILLOSO 

 

  % de humedad añadida al suelo 2 4 6 

 recipiente nº tara ti r xx m l z 

 Tara + suelo húmedo. (grs.) 83.87 102.63 107.73 115.81 109.46 112.94 

 tara + suelo seco (grs.) 77.19 93.51 98.14 105.26 101.87 104.01 

 peso agua 6.68 9.12 9.59 10.55 7.59 8.93 

 peso de tara 31.86 31.11 31.30 31.84 31.56 31.32 

 peso suelo seco 45.33 62.40 66.84 73.42 70.31 72.69 

 contenido. de agua % 14.74 14.62 14.35 14.37 10.80 12.29 

Contenido. Promedio. agua % 14.68 14.36 11.54 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

y = -9.9471x2 + 263.63x + 41.004
R2 = 1

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0



67 
 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

PROYECTO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MENBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA  

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL. FECHA: 20/01/2016 

CALICATA # 2 

 

COORDENADAS X: 01´13.418” 

COORDENADAS Y: 

0.80´´39.790” 

DESCRICCION 

DEL MATERIAL: 
LIMO ARCILLOSO 

 

  % de humedad añadida al suelo muestra nº1 muestra nº2 muestra nº3 

 recipiente nº tara ti r xx m l z 

 Tara + suelo húmedo. (grs.) 100.94 91.28 114.57 119.75 117.60 112.94 

 tara + suelo seco (grs.) 92.12 83.66 103.57 108.17 105.87 101.59 

 peso agua 8.82 7.62 11.00 11.58 11.73 11.35 

 peso de tara 32.00 31.66 31.67 31.32 33.01 31.32 

 peso suelo seco 60.12 52.00 71.90 76.85 72.86 70.27 

 Contenido. de agua % 14.67 14.65 15.30 15.07 16.10 16.15 

Contenido promedio agua % 14.66 15.18 16.13 
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Después de haber realizado los ensayos de  suelo en el laboratorio se pudo determinar 

los  LIMITE DE ATTERBERG,  líquido y plástico utilizando la carta de plasticidad de 

casa grande, y para determinar la su clasificación utilizando la tabla del sistema unificado 

de clasificación de los suelos las diferentes muestras analizadas. 

 

5.3.2.1. Muestra Nº 1 

 

Utilizando el método para identificar suelos finos que pasan por el tamiz Nº 40 con 

resistencia al estado seco a la disgregación, se obtuvieron como resultado suelos limos 

arenosos  con una nula o ligera plasticidad encontrándolos en el grupo de los CL según 

las referencias encontradas en la tabla.     

 

5.3.2.2. Muestra Nº 2 

 

Con el mismo método de la muestra anterior se analizó la segunda obteniendo como 

resultado que pertenecen al grupo de suelos de ML con una nula a ligera plasticidad de 

igual manera, que en la muestra anterior se puede identificar un suelo limo arenoso.    

 

5.3.2.3. Muestra Nº 3 

 

En esta muestra se puedo determinar que el tipo de suelo pertenece a la familia de los 

suelos OH que son suelos que abarcan el rango de plasticidad es medio a alta suelos limos 

arcillosos.  

 

En las otras dos  muestras  se pude determinar por su similitud a la muestra tres que 

están en el mismo grupo OH con el rango de plasticidad de medio a alto considerado así 

como un suelo limo arcilloso típico de la zona en estudio.  
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5.3.3. Cálculos de volúmenes requeridos para la construcción del relleno sanitario 

manual.  

 

Este método se lo utiliza para determinar la producción de residuos sólidos generados 

por cada poblador. 

5.3.4. Producción per capital. 

 

La  producción per capital se determinó con la muestra de la población y mediante el 

peso de basura generada por vivienda durante los días lunes y martes se tomaron 5 

muestras y se utilizó la fórmula. 

  

 Donde:                                                                   

𝑝𝑝𝑐 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5

n
 

 

X1= peso de la muestra en Kg 

N  = número de  muestras 

Ppc =producción per capital  

Dsd= cantidad de desechos solidos  

𝑝𝑝𝑐 =
𝑥

𝑛
 

 

𝑝𝑝𝑐 =
16.5

5
= 3.3𝑘𝑔 

 

Donde la medida  que se obtuvo fue de  3.3 kg  ppc de basura por vivienda en los dos 

días de recolección  como son 253 viviendas con un total de 1005 habitantes tenemos lo 

siguiente  

𝑝𝑝𝑐 =
3.3𝑘𝑔

2𝑑𝑖𝑎𝑠
= 1.65𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 

 

Donde obtenemos una recolección diaria de 1.65 kg/día que multiplicado por el 

número de vivienda se obtuvo lo siguiente:  
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𝑝𝑝𝑐 = 253 ∗ 1.65𝑘𝑔 = 417.45 𝑘𝑔               

 

Para obtener la cantidad de residuos que genera una persona al día aplicamos la 

siguiente ecuación: 

 

Ppc= producción per capital. 

Dsr= desechos sólidos recolectados. 

Hab=  Población.  

𝑝𝑝𝑐 =
𝐷𝑠𝑟

𝐻𝑎𝑏
 

 

𝑝𝑝𝑐 =
417.45𝑘𝑔

1005
= 0.42𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎 

 

En conclusión la ppc de la parroquia Membrillal es de 0.415 kg/hab-día la producción 

se proyecta a 10 años, con un índice de crecimiento del 1.5% anual estos datos se reflejan 

en la columna 2 del cuadro 7 

 

5.3.5. Cantidad de desechos sólidos.  

 

Es la producción de desechos sólidos que se obtiene de la siguiente ecuación:  

𝐷𝑠𝑑 =  𝑝𝑝𝑐 ∗ 𝑝𝑜𝑏  Y por los días laborables (7/6). Este resultado lo encontramos en la 

columna 3.  Del cuadro 7 

 

𝐷𝑠𝑑 = 0.42
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏
/𝑑𝑖𝑎 ∗ 1005 ℎ𝑎𝑏 =  422.1𝑘𝑔         

 

La producción anual se la refleja en el cuadro 7 en la columna 4 para cada año de 

servicio.  

𝐷𝑠𝑑 =
422.1𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎𝑠

1 000
∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 = 154.1𝑡𝑛 

 

La producción anual  de residuos sólidos será aproximadamente de 154.1 toneladas. 

La densidad de basura se estima: 
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Ds: Suelta 200 a 300 

Dc: Compactada 400 a 500 

De: Estabilizada 500 a 600 

5.3.6. Volumen de desechos solidos 

 

Residuos sólidos compactados diarios en m3. Los resultados fueron vertidos en la 

columna 6 del cuadro 7 los mismos que serán utilizaremos para determinar el volumen 

anual en m3 como se lo refleja.    

 

𝑉. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =

(422.1𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎𝑠

∗ 7/6)

450𝑘𝑔
= 1.094 𝑚3 

 

Residuos sólidos compactados anual m3. Los resultados fueron vertidos en la columna 

8 del cuadro 7 

𝑉. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1.094 ∗ 365 =  399.4𝑚3 

 

Material de cobertura diario en m3. El material de cobertura se considera al suelo que 

se utiliza para cubrir los residuos sólidos depositados y compactados en el relleno. 

 

𝑚. 𝑐. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =1.094 ∗ 0.25 =  0.273𝑚3 

 

𝑚. 𝑐. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =0.273 ∗ 365 =  99.9𝑚3 

 

Residuos sólidos estabilizados m3/años. Ver cuadro 7 columna 10. 

 

𝑉. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =
422.1𝑘𝑔/𝑚3

550𝑘𝑔/𝑚3
∗ 365 = 280.1𝑚3/𝑎ñ𝑜𝑠 

 

 Volúmenes del relleno sanitario es el resultado de multiplicar el factor del material de 

cobertura y el material estabilizado en m3 resultados que se pueden verificar en el cuadro 

7 columna 11. 
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Mc= material de cobertura es de  25% 

Varc=   volumen anual de residuos compactado es de 487.03m3/día. 

 

𝑉𝑟𝑠 = 0.25 ∗ 281.1 = 380𝑚3 

Para encontrar el volumen de la vida útil del relleno se tomó el resultado encontrado 

entre el material de cobertura y el estabilizado y se realizó una suma del 1er año con el 

segundo y así para el resto. Ver cuadro 7 columna 12.  

  

𝑉𝑟𝑠𝑣𝑢 = 380 + 399.5 = 779.4 𝑚3 

 

5.3.7. Cálculo del área requerida 

 

Según (Jaramillo, 2002) Con el volumen se puede estimar el área requerida para la 

construcción del relleno sanitario, con la profundidad o altura que tendría el relleno. Esta 

solo se conocerá si se tiene una idea general de la topografía. 

 

El relleno sanitario manual debe proyectarse para un mínimo de cinco años y un 

máximo de diez. Sin embargo, algunas veces es necesario diseñarlo para menos de cinco 

años si se considera la dificultad de encontrar terrenos disponibles. Este tiempo se llama 

vida útil o periodo de diseño. 

 

El área requerida para la construcción de un relleno sanitario manual depende 

principalmente de factores como:  

 

- cantidad de RSM que se deberá disponer; 

- cantidad de material de cobertura; 

- densidad de compactación de los RSM; 

- profundidad o altura del relleno sanitario; 

- áreas adicionales para obras complementarias. 

 

𝐴𝑟𝑠 =
𝑣𝑟𝑠

ℎ𝑟𝑠
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𝐴𝑟𝑠 =
380𝑚3

2𝑚
= 190 𝑚2 

 

Los datos que se encontraron se encuentran en la fila 13 del cuadro 7 

Donde: 

Vrs= Volumen de relleno sanitario (m3/año) 

Ars= Área por rellenar sucesivamente (m2) 

Hrs =  Altura media del relleno sanitario (m)  

At = Área total requerida (m2) 

F = Factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, áreas de 

retiro a linderos, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc.  

At= F* Ars  

 

Donde: 𝐴𝑡 =  1.3 ∗ 190 = 247𝑚2  

 

Este es entre 20-40% del área que se deberá rellenar en este caso se asumió el 30% del 

material de cobertura.  

Los resultados fueron depositados en el cuadro 7 columna 14 todos los datos requeridos 

para el diseño se encuentran en este. 
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TABLA DE RESUMEN - Volúmenes y áreas requeridas para el relleno sanitario / Cuadro 7 

 Cantidad Desechos Solidos Volumen de desechos solidos Ârea requerida 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1005 0.42 422.1 154.1 154.1 1.094 0.27 399.4 99.9 280.1 380.0 380.0 190.0 247.0 

2 1020 0.44 443.7 162.0 316.1 1.150 0.29 419.9 105.0 294.5 399.5 779.4 389.7 506.6 

3 1035 0.45 465.9 170.1 486.1 1.208 0.30 440.9 110.2 309.2 419.4 1198.9 599.4 569.5 

4 1051 0.47 488.7 178.4 664.5 1.267 0.32 462.4 115.6 324.3 439.9 1638.8 819.4 845.2 

5 1067 0.48 512.0 186.9 851.4 1.327 0.33 484.5 121.1 339.8 460.9 2099.7 1049.8 1134.3 

6 1083 0.45 535.9 195.6 1047.0 1.389 0.35 507.1 126.8 355.7 482.4 2582.1 1291.1 1437.2 

7 1099 0.51 560.4 204.6 1251.5 1.453 0.36 530.3 132.6 371.9 504.5 3086.6 1543.3 1754.1 

8 1115 0.53 585.6 213.7 1465.3 1.518 0.38 554.1 138.5 388.6 527.1 3613.8 1806.9 2085.4 

9 1132 0.54 611.3 223.1 1688.4 1.585 0.39 578.5 144.6 405.7 550.3 4164.1 2082.1 2431.5 

10 1149 0.56 637.8 232.8 1921.2 1.653 0.41 603.5 150.9 423.2 574.1 4738.2 2369.1 2792.8 

11 1166 0.6 664.8 242.7 2163.9 1.7 0.4 629.1 157.3 441.2 598.5 5336.7 2668.4 3169.6 

12 1184 0.6 692.5 252.8 2416.6 1.8 0.4 655.4 163.8 459.6 623.4 5960.1 2980.1 3562.4 

13 1202 0.6 721.0 263.1 2679.8 1.9 0.5 682.2 170.6 478.5 649.0 6609.2 3304.6 3971.4 

14 1220 0.6 750.1 273.8 2953.6 1.9 0.5 709.8 177.4 497.8 675.2 7284.4 3642.2 4397.2 

15 1238 0.6 779.9 284.7 3238.2 2.0 0.5 738.0 184.5 517.6 702.1 7986.4 3993.2 4840.2 

16 1256 0.6 810.4 295.8 3534.0 2.1 0.5 766.9 191.7 537.8 729.6 8716.0 4358.0 5300.6 

17 1275 0.7 841.7 307.2 3841.3 2.2 0.5 796.5 199.1 558.6 757.7 9473.7 4736.9 5779.1 

18 1294 0.7 873.8 318.9 4160.2 2.3 0.6 826.8 206.7 579.9 786.6 10260.3 5130.1 6275.9 

19 1314 0.7 906.6 330.9 4491.1 2.4 0.6 857.9 214.5 601.6 816.1 11076.4 5538.2 6791.6 

20 1334 0.7 940.2 343.2 4834.2 2.4 0.6 889.7 222.4 623.9 846.4 1070.0 11397.4 8957.4 
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5.3.8. Volumen de zanja. 

 

El volumen de la zanja está dado por cantidad de residuos sólidos recolectados en una 

semana y dividida por los días,  multiplicándolo por el factor de material de cobertura  

25% dividido para la densidad de los desechos sólidos, estimado  450(kg/m3). 

 

Vz = volumen de la zanja  

L = largo de la zanja  

A = ancho de la zanja  

Hz = profundidad de la zanja  

T= tiempo 

Dsr= desechos sólidos recolectados  

m.c= material de cobertura   

Dsrsm= densidad  de residuos sólidos compactados  

 

𝑉𝑧 =
(𝐷𝑠𝑟 ∗ 𝑚. 𝑐)

𝑑𝑠𝑟𝑠𝑚
 

  

𝑉𝑧 =
(365 ∗ 492.45𝑘𝑔/𝑑 ∗ 1.25)

450𝑘𝑔/𝑚3
= 499.3𝑚3 

 

Como se puede observar en la ecuación el resultado es 499.3 / 365 = 1.37m3diario.  

Si la dimensión de la zanja está dada por: 

 

Hz = 2m 

Az = 3m  

Lz = 84m 

𝐿 =
𝑉𝑧

𝑎𝑧 ∗ ℎ𝑧
=

1.37𝑚3

0.50𝑚 ∗ 3𝑚
= 0.913𝑚 

 

 Por tratarse de una población muy pequeña se consideró realizar un cálculo de zanja 

anual para evitar el alquiler de máquinas consecutivo, ya que saldría demasiado costoso 
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5.4. Objetivo 4: Determinar el plan de manejo ambiental en el momento de la 

construcción y después de la construcción del Relleno Sanitario. 

 
El plan de manejo ambiental o (PMA),  se denomina así, al programa que establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados durante  el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad de manera concisa y detallada. También  incluye los planes de 

seguimiento, evaluación, monitoreo y los de contingencia.  Para el estudio se elabora un 

programa de prevención y mitigación por impacto ambiental, que son un conjunto de 

medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de 

disminuir el impacto sobre los subsistemas del medio físico. 

 

En este plan se determina los impactos sobre los medios y recursos ambientales más 

afectados por el botadero de basura. 

 

5.4.1. Objetivos del PMA 

 

- Alcanzar una relación amigable entre el medio ambiente y la construcción de 

obras de esparcimiento  propuestas en la remediación de la parroquia, dada la 

presencia de un caserío muy cercano al sitio, que incluye el cuidado y defensa de 

los recursos naturales existentes, evitando la afectación del ambiente y de los 

habitantes de la parroquia. 

- Establecer un conjunto de medidas ambientales específicas para mejorar y/o 

mantener la calidad ambiental del área de estudio, de tal forma que se eviten y/o 

mitiguen los impactos socio ambientales negativos en la parroquia Membrillal. 

 

5.4.2. Climatología de la parroquia Membrillal 

 
 

1. Altitud promedia                                     245 m.s.n.m 

2. Temperatura promedia                            23.5ºc 

3. Pluviosidad                                              400 mm 

4. Topografía                                               irregular 

5. Vegetación                                   (flora típica de lugares de clima tropical 
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seco tales como: ceibos palo santo muyuyo, jaboncillo entre otros.) 

  

Membrillal corresponde al bío-clima tropical seco, con déficit de agua. Su temperatura 

anual oscila entre los 21 y 26ºc.   

  

Considerando las condiciones físicas y ambientales del área  donde se ha dispuesto  la 

construcción del relleno sanitario en la parroquia Membrillal, se dispone el presente plan 

de manejo ambiental para el presente proyecto, además las medidas que se describen para 

prevenir, minimizar, corregir o compensar los impactos generados en el área del proyecto 

al momento de la construcción, operación y cierre del relleno sanitario. 

 

5.4.3. Plan de Riesgo y de Alternativas de Prevención 

 

De acuerdo al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN), en el cual 

para la Construcción y /u operación de relleno sanitario (Código 94.2.5.1) le corresponde 

la Categoría IV, objeto de estudio. De acuerdo a esta categoría se obtener la licencia 

ambiental, para esto se requiere elaborar el Estudio Ambiental (EsA) y dentro del EsA 

esta Plan de Manejo Ambiental (PMA).  Dentro de ésta categoría se encuentran 

catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos y/o riesgos ambientales, 

son considerados de alto impacto. 

 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría, deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia ambiental, que será 

otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el SUIA. 

 

Para la obtención de la licencia ambiental, el promotor de estos proyectos, obras o 

actividades, deberá regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual de 

procedimientos previsto para ésta categoría, y acorde a los lineamientos que establezca la 

autoridad ambiental competente. 

 

Se debe de considerar la participación ciudadana.- La participación ciudadana en la 

gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 

observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por un 
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proyecto, obra o actividad, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios 

ambientales y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización del proyecto, 

obra o actividad en todas sus fases. 

 

Según el acuerdo 006 del (Ministerio del Ambiente , 2014), sugiere que el plan de 

manejo ambiental debe contener los siguientes planes que se detallaran: 

 

- Plan de Riesgo y de Alternativas de Prevención, (PAR) 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PMI) 

- Plan de Manejo de Desechos, (PMD) 

- Plan de Comunicación y Capacitación, (PCC) 

- Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC) 

- Plan de Contingencias, (PDC) 

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS)  

- Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS) 

- Plan de Rehabilitación, (PRA) 

- Plan de Cierre, Abandono y Entrega de Área, (PCA) 

 

Debemos de considerar los Pasivos Ambientales y son aquellos daños ambientales y/o 

impactos ambientales negativos no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos 

que han sido intervenidos previamente pero de forma inadecuada o incompleta y 

continúan estando presentes en el ambiente constituyendo un nesgo para cualquiera de 

sus componentes, generados por una obra, proyecto o una actividad productiva o 

económica en general. 

 

5.8.1. Acciones generales de manejo ambiental para construcción, operación y 

ejecución del relleno sanitario en la parroquia Membrillal. 

 
El plan de manejo ambiental para el relleno sanitario en la parroquia Membrillal se 

desarrolla teniendo en cuenta las acciones negativas más agresivas que se presentan en 
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las etapas de construcción, operación y ejecución del mismo, obtenidas de la valoración 

cualitativa ambiental realizada por  (Kraemer & Cols, 2004); según ésta, las acciones que 

pueden causar impactos más agresivos (negativos) sobre el entorno del proyecto y sobre 

las cuales establecerán las medidas ambiental son: 

 

- Eliminación de la cubierta vegetal y terrestre. 

- Excavación y movimiento de tierras. 

- Construcción de vías de acceso.  

- Almacenamiento y disposición de residuos sólidos 

- Producción de ruidos y vibraciones 

- Construcción del sistema de tratamiento de lixiados y chimeneas para la 

emisión de gases. 

 

Todas estas acciones tienen mayor incidencia en los componentes ambientales como: 

 

- Atmosfera 

 

A medida que avanza el proyecto debido a la limpieza y conformación de las celdas 

empieza la contaminación del aire, por la erosión del polvo en el sector intervenido por 

lo cual se recomienda la hidratación del suelo al momento que se comiencen con las obras 

de excavación de las celdas.     

 

- Suelo  

 

El suelo es sufre alteraciones considerables desde el momento que se comienza a 

realizar el proyecto empiezan  las transformaciones debido a las labores de limpieza del 

sector donde  se ha destinado a ejecutar el relleno sanitario, con el movimiento de la 

corteza vegetal, la conformación de las celdas para depositar los desechos sólidos 

orgánicos. 

 

- Agua 

 

En el lugar que se destinó para el relleno sanitario el suelo contiene una permeabilidad 
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media a alta lo que podría generar contaminación a las aguas subterráneas aun que el nivel 

freático se encuentra por debajo de los 60 metros, por lo que podría contaminar las aguas 

del estero cucharita que pasa por el sector destinado para el proyecto, este solo recoge 

aguas  en época de lluvias. Por lo que se recomiendan obras de drenajes de aguas lluvias 

en los alrededores del terreno seleccionado, y los drenajes para los lixiviados. 

 

- Flora 

 

En el sector se pueden divisar arbusto de muyuyo, ceiba, jaboncillo, palo santo, entre 

otros estos son típicos del clima tropical seco. 

 

-  Fauna 

 

En el sector se detectó poca presencia de fauna silvestre por lo que en este campo es 

de menor incidencia.  

 

- Paisaje o clima 

 

El sitio que se seleccionó para ejecución del estudio goza de un clima tropical seco 

que oscila en temperaturas entre 21º y 26ºc, con una estación lluviosa de Enero a Abril y 

una seca que comprende el resto del año  con una pluviosidad  promedio de 400mm al 

año, acepto en épocas que se a echo presente el fenómeno climático el niño.        

 

- Uso del territorio 

 

La parroquia Membrillal posee una topografía plana que está en 200 m.s.n.m. 

 

- Aspectos humanos 

 

Los habitantes del sector son personas amables, cálidas y sencillas. 

 

Dada la incidencia de estas acciones consideradas más agresivas sobre los 

componentes ambientales ya mencionados se pueden producir alteraciones tales como: 
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- Producción de ruido en las diferentes etapas del proyecto. 

- Generación de olores en los procesos de tratamiento y descomposición de los 

residuos. 

- Disminución de recursos minerales del suelo cuando es retirada la cubierta vegetal 

y terrestre. 

- Aumento de la compactación de suelo por los trabajos con maquinarias pesadas. 

- Aumento de la escorrentía superficial cuando es eliminada la cubierta vegetal y 

terrestre. 

- Contaminación de suelo y agua por en vertimiento de residuos y generación de 

lixiviados. 

- Disminución de la diversidad de la flora y fauna por la eliminación de la cubierta 

vegetal terrestre. 

- Alteración del paisaje por el almacenamiento de residuos. 

- Cambio de suelo 

 

 

Matriz de Leopold importancia del impacto 

evaluado del 1 al 10 sea este (+) o (-)  

Escala de valorización de 

impactos 

positivo negativo 

1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 
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ie

n
ta

le
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ac

to
re
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si
co
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y
 

q
u
ím

ic
o
s 

Suelo Cambio de uso      x   

Destrucción de la capa 

vegetal 

     x   

Aire Alteración de niveles de 

ruido 

    x    

B
io

ló
g
ic

o
s 

Flora Especie nativa      x   

Zonas delimitadas     x    

Fauna Especies nativas      x   

 
 Especies en extinción       x   
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C
u
lt

u
ra

le
s 

Interés 

Estético, 

Social y 

Económico 

Paisaje (visitas) 

 x       

 

mínimo moderado significativo severo mínimo moderado significativo severo 

1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 

 

 

 

5.9. Etapa de construcción. 

 

En esta etapa  lo primero que se debe de entender es; que en toda construcción civil 

sea de pequeña o de grande envergadura se suscitaran afectaciones al ambiente,  por lo 

que  debería plantear un plan de manejo ambiental  tratándose esta de una obra sanitaria 

la cual genera mayor incidencia que cualquier otra. 

 

5.9.1. Componente suelo. 

 

5.9.1.1. Limpieza del área a intervenirse. 

 

Medida nº 1  

 

Consiste en la limpieza del terreno que se va a requerir para la construcción del relleno 

la cual se desbrozaran todo la el área vegetal antes de que se realicen los movimientos de 

suelo, responsable de la medida el contratista. 

 

 Misión. 

 

Evitar retrasos al momento que se empieza el movimiento de tierra. 

 

5.9.1.2. Construcción de drenes perimetrales. 

 



83 
 

Medida nº 2 

 

Esta medida  consiste en la construcción de drenajes trapezoidal  alrededor del terreno 

que se ha designado para la construcción del relleno estos deben ser construidos de 

material arcilloso de suelo-cemento, en el suelo natural cubierto con césped o con material 

granular (roca) (Tobios & Obeid, 2004) Responsable de la medida el contratista.   

 

Imagen de  drenaje para aguas superficiales 

Fuente: (Tobios & Obeid, 2004) 

 

Misión. 

 

Evitar que las aguas  de las escorrentías que se formen por la caída de las lluvias 

ingresen a la zona del relleno y generen exceso de lixiviados. 

 

5.9.1.3.Implementación de barreras vivas. 

 

Medida nº 3  

 

Consiste en la siembra de árboles como el roble o limoncillo que son especies de 

crecimiento rápida alrededor de todo el terreno destinado para la construcción del relleno 

sanitario, que sirvan de contención del aire y el amortiguamiento del ruido que causado  

las maquinarias que operen en el sector, responsable de la medida el contratista.   
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Fuente:  (Jaramilo, 2005) 

Misión. 

 

Mejorar la imagen del sector y disminuir el ruido por causa de las maquinarias en el 

sector al momento de la construcción. 

 

5.9.1.4. Hidratación del suelo al momento de la construcción de  las celdas. 

 

Medida nº.4  

 

Consiste en mantener húmedo el sector utilizando vehículos tanqueros para controlar 

que trasciendan las partículas de polvo. 

 

Misión. 

 

Controlar que no se  propaguen las  de partículas de polvo al momento de la remoción 

del suelo, y evitar que el personal que se encuentre  laborando en  el sector tenga 

problemas visuales y respiratorios por causa de este. 

 

5.9.1.5.Construcción de pozo séptico para control y tratamiento de las aguas 

residuales que se generen  en el área destinadas para las oficinas. 

 

Medida nº. 5 

 

Esta medida se la debe implementar en los primeros días de la intervención del 

proyecto para que se la utilice cuando comience la construcción del relleno por el 

personal que preste sus servicios en este, responsable  de la medida el contratista. 

 

Misión. 

 

Evitar la contaminación del suelo,  y  que las aguas servidas lleguen a contaminar los 

posibles cuerpos de aguas  subterráneas en el lugar. 
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5.10. Etapa de operación. 

 

En esta etapa entra en funcionamiento el manejo de los desechos sólidos por lo que 

debe controlar exhaustivamente el tipo de residuos que ingresen a este para dar el uso 

adecuado al relleno. 

  

5.10.1. Control de olores producidos por los lixiviados. 

 

Medida nº.1  

 

Consiste en llevar un control diario y verter arena para controlar los olores  de los 

líquidos lixiviados durante toda la vida útil del relleno sanitario, responsable el operador 

del relleno. 

 

Misión. 

 

Evitar la emanación de olores desagradables causados por los líquidos y evitar posibles 

enfermedades pulmonares. 

 

5.10.2. Controlar el ingreso de residuos peligrosos  y contaminantes dentro del 

relleno.  

 

Medida nº.2 

 

Verificar que no ingresen metales peligrosos y contaminantes como residuos 

hospitalarios, de camales, escombros (hierro),  plásticos, cartones. Incentivando a la 

población al reciclaje, reutilizar y reducir. Responsable de la medida el operador del 

relleno sanitario.  

 

Misión. 

 

Dar el uso adecuado  al relleno. 
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5.10.3. Construcción de chimeneas para controlar la emisión de gases y evitar 

posibles explosiones. 

 

Medida nº.3 

Consiste en construir chimeneas con tanques metálicos  y rocas, se las debe construir  

cada 30 o 50 m. responsable el operador del relleno sanitario. 

Misión. 

 

Controlar posibles incendios y explosiones en el relleno. 

 

5.10.4. Verificar que los residuos sólidos sean depositados y enterrados 

adecuadamente 

 

Medida nº.4 

 

Se trata de depositar los residuos y enterrarlos adecuadamente para una buena 

verificación. 

 

Misión. 

 

Evitar que el relleno se convierta en un botadero a cielo abierto por lo que es esencial 

que se controle el vertido, compactación y la cobertura diaria de los residuos. 

 

5.10.5. Crear un plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

Medida nº.5 

 

Se incluye esta medida ya que para todo proyecto, obra o institución sea esta pública 

o privada debe constar con un programa de seguridad industrial y salud ocupacional para 

prevenir y en lo posible evitar accidentes laborales, esta medida se la debe aplicar durante 

toda la etapa del proyecto e incluso después del mismo. 
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Misión. 

 

Desarrollar un ambiente adecuado al personal que preste sus servicios en el proyecto 

en todas sus etapas. 

 

5.10.6.  Incitar campañas de educación y salud ambiental. 

 

Medida nº.6 

 

Esta medida se deberá implementar a las instituciones educativas y a la población en 

general con el fin de incentivar el buen manejo de los desechos sólidos. 

 

Misión. 

 

Llegar a la comunidad en general a que aprenda a separar los desechos orgánicos de 

los inorgánicos e incentivarlos a  reciclar reducir y reusar. 

 

5.11. Etapa de cierre y clausura. 

 

En esta etapa se deberán considerar que se efectivicé adecuadamente el cierre y no 

permitir más el ingreso de desechos sólidos a este para lo cual es necesario que antes de 

que se comience este proceso ya se haya ubicado otro sitio para la disposición de estos 

verificando que el proceso de la clausura se la realice correctamente. 

 

5.11.1. Controlar que se realice una adecuada disposición de la capa de cobertura 

final.  

 

Medida nº.1 

 

Verificar que esta sea vertida adecuadamente y que su volumen sea de 0.60m ubicada 

cada 0.30m y compactada y luego una final que será de 0.40 la cual será la corteza vegetal 

que fue retirada al principio del proyecto la cual será dispuesta sin compactar. 
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Misión. 

 

Evitar que queden residuos a la intemperie y estos generen impactos visuales en el 

sector o peor que lleguen segregadores al sitio. 

 

5.11.2. Implementar un plan de monitoreo de gases.  

 

Medida nº.2 

 

Deben construirse chimeneas para la evacuación de gases producto de la 

descomposición de las basuras enterradas. Esta medida deberá ejecutarse de acuerdo al 

avance de la operación del relleno. 

 

Misión. 

 

Evitar posibles incendios y contaminación del área en regeneración. 

 

5.11.3. Mejoramiento del medio a través de la siembra de árboles. 

 

Medida nº.3 

 

Este consiste en la siembra de árboles que crezcan rápido y se desarrollen en el medio 

para controlar así la erosión. 

 

Misión. 

 

Embellecer el sector y lograr con esta medida la inmigración de la fauna al lugar y 

mejorar el clima del sector. 

 

5.11.4.  Verificar que los drenajes de control de las aguas de las escorrentías 

provocadas por las lluvias estén en buen estado. 

 

Medida nº.4 
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Se debe impermeabilizar el fondo del relleno sanitario con una Geomembrana, los 

sistemas de impermeabilización y de drenaje se deberán construir en la fase final del 

periodo de construcción do a comienzos de la fase de operación, clausura y postclausura 

del relleno. 

 

 Misión. 

Evitar que las aguas de las escorrentías lleguen al área en proceso de recuperación y 

se infiltren provocando lixiviados y contaminando el sector. 

 

5.11.5. Monitoreo de los liquidas lixiviados en periodo mínimo de 3 meses.   

 

Medida nº.5 

 

Deberán diseñarse piezométricos en la zona aledaña al relleno sanitario, con 

profundidades en donde se pueda monitorear el nivel freático. Estas obras se ejecutaran 

con una posterioridad al inicio de la operación. 

  

Misión.   

 

Monitorear la calidad de las aguas, en la medida de nivel de aguas freáticas puede 

verse afectado, evitar que se generen malos olores y contaminación del ecosistema. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que al hacer una socialización de los proyectos tiene mucha 

importancia así los habitantes de la parroquia Membrillal obtienen conocimientos reales 

sobre el relleno sanitario, la importancia de éste en el medio. 

 

La situación de insalubridad en la parroquia Membrillal de acuerdo al número de 

habitantes que existen en la actualidad y la cantidad de desechos sólidos hace que 

sobrepase los límites aunque sea un sector pequeño debido al factor contaminación 

ambiental, causando enfermedades a los moradores, es por esto que al realizar la 

factibilidad del relleno sanitario podemos denotar que es importante desarrollar el 

proyecto con amplitud de conocimientos, normativas de ejecución y el manejo debido 

con el medio ambiente antes y después de la construcción.  

 

Se puede concluir que el estudio y prediseño del relleno sanitario desarrollado en la 

parroquia Membrillal es factible e importante, y beneficioso para la población. 

Disminuirá enfermedades, y evitará malos olores en las Parroquias. 

 

Al determinar el Plan de Manejo Ambiental se debe tomar en cuenta las acciones 

|más agresivas y los componentes mayormente afectados, en el momento de la 

construcción se debe: 

- Tener las medidas como riego de vías de acceso con agua, construcción de una 

poza séptica, llevar el control de maquinarias usada. 

- Durante la operación se debe tomar en cuenta el drenaje, la recolección y 

tratamiento de lixiviados, construcción de chimeneas, reciclaje, medidas de 

seguridad para el personal encargado. 

- Después de la construcción, tener en cuenta el componente biótico; dando así el 

mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de la parroquia Membrillal lo 

que se convierte en un factor importante para la proyección del área. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda que se realicen la socialización de proyectos de toda índole ingenieril 

para que la población tenga conocimiento de los estudios y prediseños de los mismos. 

 

Se recomienda que mejore la situación de insalubridad en la parroquia debido a la 

cantidad de desechos que provoca la contaminación ambiental con la ejecución de este 

proyecto de relleno sanitario para así mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

Como recomendación en el estudio y prediseño del relleno sanitario desarrollado en la 

parroquia Membrillal  al ejecutarse en algún momento se debe construir con normativas 

técnicas que eviten una posible no funcionalidad del proyecto, cabe recalcar que este 

Relleno Sanitario está elaborado con cálculos y estudios reales. 

 

La implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas, deben estar en 

coordinación con el cronograma de ejecución de actividades, y al personal se les brinde 

capacitaciones sobre la importancia de aplicación de normativas o medidas técnicas en es 

el estudio y diseño del relleno sanitario. 
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9. ANEXOS. 
 

Reunión con la directiva cantonal y sus habitantes para tratar asuntos relacionados 

al proyecto. 
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Asistencia de la socialización de proyecto de Desechos Solidos. 
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Asistencia de la socialización de proyecto de Desechos Solidos.  

 



97 
 

 
 
 
 
 
 

Asistencia de la socialización de proyecto de Desechos Solidos.  
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Certificación de Ensayos de Suelos. 
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