
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

“PREFACTIBILIDAD PARA REUBICACIÓN DE RELLENO 

SANITARIO EN LA PARROQUIA MACHALILLA, CANTON PUERTO 

LOPEZ” 

 

AUTOR: RICARDO ROBERTO MERO SANTANA 

TUTOR: 

 

ING. GLIDER NUNILO PARRALES CANTOS 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 

 



 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Como tutor de Titulación de la Facultad de Ciencias Técnicas, Carrera de Ingeniería Civil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, certifico que: 

Este proyecto de titulación ha desarrollado bajo mi dirección y revisión cuyo tema es: 

“PREFACTIBILIDAD PARA REUBICACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA 

PARROQUIA MACHALILLA, CANTON PUERTO LOPEZ”, y presentado por el 

estudiante RICARDO MERO, con numero de cedula de identificación: 131019038-2, 

previo a la obtención del Título de Ingeniero Civil, considero que el proyecto en mención 

cumple con los requisitos suficientes para ser evaluado por el Tribunal de Comisión 

Académica de la Carrera de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Técnicas.  

En la ciudad de Jipijapa, … noviembre 2020. 

 

En honor a la verdad,  

 

______________________________ 

Ing. Glider Nunilo Parrales Cantos 

 TUTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

 

 

 

 



 
 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Proyecto de Titulación presentado ante la Comisión de Titulación de la Carrera de 

Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Técnicas, de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, como requisito para obtener el título de Ingeniero Civil. 

 

TEMA: “PREFACTIBILIDAD PARA REUBICACIÓN DE RELLENO SANITARIO 

EN LA PARROQUIA MACHALILLA, CANTON PUERTO LOPEZ” 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN.  

 

…………………………………….. 

 ING.BYRON BAQUE CAMPOZANO  MG.SC 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

ING. MARTHA ALVAREZ ALVAREZ  MG.SC  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

ING. FRANCISCO PONCE REYES MG.SC  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

ING. MANUEL CORDERO GARCÉS  MG.SC 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



 
 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL I N STI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El que suscribe, Ricardo Roberto Mero Santana en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “Prefactibilidad Para Reubicación De Relleno Sanitario En 

La Parroquia Machalilla, Cantón Puerto López” otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 07 de Junio del 2021 

Firma 

 

 

……………………………….. 

RICARDO ROBERTO MERO SANTANA  

C.I. 1310190382 



 
 

  



 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de titulación a Dios porque ha estado 

conmigo en cada paso que doy.  

A mis familiares quienes a lo largo de mi vida han velado 

por mi bienestar y educación, siendo mi apoyo fundamental 

en todo momento. 

A mis hijos y esposa, por quienes me supero, y entrego toda 

mi vida. Por ellos que he logrado avanzar y lograr lo que 

soy ahora. 

RICARDO MERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la prestigiosa Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, por abrirme las puertas logrando mi formación de 

excelencia académica.  

A mi tutor de tesis, quien le debo gran parte de mis 

conocimientos. 

A los docentes quienes con paciencia y enseñanza me 

guiaron para lograr este objetivo. 

A familia quienes me apoyaron y motivaron, pero sobre 

todo creyeron en mi sin dudar de mis habilidades. 

RICARDO MERO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
PORTADA .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................. 2 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL .................................................................................... 3 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... 6 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ 7 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................ 8 

RESUMEN ................................................................................................................................. 11 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 12 

1. Introducción ........................................................................................................................ 13 

2. Objetivos ............................................................................................................................. 14 

Objetivo General ................................................................................................................. 14 

Objetivos específicos ........................................................................................................... 14 

3. MARCO TEORICO ................................................................................................................. 15 

3.1 Relleno sanitario ................................................................................................................... 15 

3.1.1 Relleno sanitario manual .................................................................................................. 16 

3.1.2 Planificación de rutas de recolección ............................................................................... 16 

3.1.3 Diseño de rutas de recolección ......................................................................................... 17 

3.1.4 Ventajas ............................................................................................................................. 17 

3.1.5 Desventajas. ...................................................................................................................... 17 

3.1.6 Tipos de Rellenos Sanitarios ............................................................................................. 19 

3.2. Metodología para evaluación de impacto ambiental ........................................................ 21 

3.3 Método de causa-efecto (Matriz de Leopold) ..................................................................... 21 

3.4 Desechos sólidos .................................................................................................................. 24 

3.5 Desechos Sólido Urbano ..................................................................................................... 24 

3.6 Origen de los residuos sólidos ............................................................................................ 25 

3.7 Caracterización de residuos sólidos ................................................................................... 25 

3.8 Clasificación de los Desechos Sólidos ................................................................................ 26 

3.8.1 Por su origen ..................................................................................................................... 26 

3.8.2 Por su composición ........................................................................................................... 27 

3.9 Composición de los residuos sólidos .................................................................................. 27 

3.10 Gestión de los residuos urbanos ....................................................................................... 27 

3.10.1 Prevención, minimización y separación en la fuente. ................................................. 28 

3.11 Generación ......................................................................................................................... 28 



 
 

3.11.1 Almacenamiento ............................................................................................................. 28 

3.11.2 Recolección ..................................................................................................................... 29 

3.11.3 Disposición final ............................................................................................................. 29 

3.12 Alternativas de reciclaje y reutilización de residuos sólidos ............................................ 29 

3.12.1 Reutilización de residuos sólidos .................................................................................... 29 

3.12.2 Reciclaje de residuos ....................................................................................................... 29 

3.12.3 Compostaje de residuos .................................................................................................. 29 

3.13 Consideraciones preliminares para la ubicación del sitio del relleno sanitario ............... 30 

3.14 Recomendaciones para Rellenos Manuales y de Escasos Recursos ................................. 31 

3.15 Efecto del manejo inadecuado de los residuos sólidos en la salud de la Población ........ 32 

3.16 Riesgos Directos a la Salud de la Población. .................................................................. 33 

3.17 Riesgos Indirectos a la salud de la Población. ................................................................... 34 

3.17 Efectos del manejo inadecuado de los Residuos Sólidos en el Medio Ambiente. ....... 35 

3.18 Desarrollo Humano y la calidad de vida. ....................................................................... 35 

3.19 La importancia de Sostenibilidad Ambiental y los residuos sólidos. ................................ 36 

4. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 38 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN......................................................................................... 38 

4.1.1 MÉTODOS ................................................................................................................... 38 

4.1.2 TÉCNICAS ................................................................................................................... 38 

4.1.3 INSTRUMENTOS ....................................................................................................... 38 

4.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN................................................................. 39 

4.3 POBLACIÓN .................................................................................................................. 39 

4.4 MUESTRA ....................................................................................................................... 39 

4.5 MARCO LEGAL ............................................................................................................ 39 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS .................................................................................................... 46 

5.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR EL SITIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. ..................... 46 

5.2 OBJETIVO 2: DESCRIBIR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 

EL RELLENO SANITARIO. ............................................................................................................. 48 

5.3 OBJETIVO 3: ANALIZAR IMPACTOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA 

PREFACTIBILIDAD DEL RELLENO SANITARIO. .............................................................................. 1 

5.4 OBJETIVO 4: PRE DISEÑAR EL RELLENO SANITARIO ........................................................ 1 

5.3.1 Cálculos de volúmenes requeridos para la construcción del relleno sanitario 

manual en la parroquia Machalilla........................................................................................ 1 

5.3.2 Producción per capital. ......................................................................................... 1 

5.3.3 Cantidad de desechos sólidos. .............................................................................. 2 



 
 

5.3.4 Volumen de desechos solidos ............................................................................... 3 

5.3.5 Cálculo del área requerida .................................................................................... 4 

4.1.1. Volumen de zanja. ................................................................................................. 5 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 6 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 7 

8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 8 

9. ANEXOS ............................................................................................................................... 11 

 

CONTENIDO DE IMÁGENES. 

 

IMAGEN 1………………………………………………………………………………………………………………………7 

IMAGEN 2………………………………………………………………………………………………………………………8 

IMAGEN 3………………………………………………………………………………………………………………………9 

IMAGEN 4………………………………………………………………………………………………………………………10 

IMAGEN 5………………………………………………………………………………………………………………………21 

 

 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

 

Cuadro 1…………………………………………………………………………………………………………………………12 

Cuadro 2…………………………………………………………………………………………………………………………12 

Cuadro 3…………………………………………………………………………………………………………………………15 

Cuadro 4…………………………………………………………………………………………………………………………20 

Cuadro 5…………………………………………………………………………………………………………………………25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El proyecto tiene como objetivo la pre factibilidad de un diseño de relleno sanitario 

o reubicar un lugar clave destinado a la disposición final de desechos sólidos o 

comúnmente denominado basura, en el cual se toma las medidas necesarias para reducir 

los problemas de contaminación a nivel mundial. 

 

Por eso, y con el propósito de contribuir a mejorar en el campo de la construcción y 

ser amigable con el medio ambiente se pre diseñará un relleno sanitario. 

 

El relleno sanitario es un método pre diseñado o diseñado para disposición final de la 

basura, es decir, consiste en depositar en un suelo los desechos sólidos, los cuales se 

esparcen y luego compactan para reducir el volumen mínimo posible y lograr que se 

ocupe un área pequeña. 

 

Existe el mal manejo del relleno sanitario según ambientalistas expertos, esto causa la 

fuerte contaminación en aguas superficiales y subterráneas. Por esto se debe tomar en 

cuenta la vida útil aproximada es de 5 años pues depende de la capacidad disponible. 

 

Los cambios físicos que se producen en el relleno sanitario es la propagación de gases 

dentro y fuera del mismo, la putrefacción de la materia orgánica acumulada y depositada, 

la entrada de agua y el impulso de líquidos al interior del mismo y hacia el subsuelo. 

 

El relleno sanitario es de mucha importancia debido a los daños que causan los 

desechos o materiales que no se reciclan y son incinerados en el menor tiempo posible, 

generan contaminación al aire por los gases tóxicos, generando a su vez problemas 

respiratorios, también al no incinerar los desechos causaría enfermedades tipo epidemias 

y malestares de olores, incluso morir por los gases tóxicos, siendo estos los principales 

daños a la salud debido a la mala disposición de los residuales por falta de condiciones 

adecuadas. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the project is the pre-feasibility of a sanitary landfill design or 

relocate a key place destined for the final disposal of solid waste or commonly called 

garbage, in which the necessary measures are taken to reduce pollution problems 

worldwide. 

 

For this reason, and in order to contribute to improving the construction field and 

being friendly to the environment, a sanitary landfill will be pre-designed. 

 

The sanitary landfill is a pre-designed or designed method for the final disposal of 

garbage, that is, it consists of depositing solid waste on the ground, which is spread and 

then compacted to reduce the minimum possible volume and occupy an area. little. 

 

There is poor management of the sanitary landfill according to expert 

environmentalists, this causes strong contamination in surface and groundwater. For this 

reason, the approximate useful life must be taken into account is 5 years as it depends on 

the available capacity. 

 

The physical changes that take place in the sanitary landfill are the propagation of 

gases inside and outside it, the putrefaction of the accumulated and deposited organic 

matter, the entry of water and the impulse of liquids inside it and towards the subsoil. 

 

The sanitary landfill is of great importance due to the damage caused by waste or 

materials that are not recycled and are incinerated in the shortest possible time, they 

generate air pollution due to toxic gases, generating in turn respiratory problems, also by 

not incinerating The waste would cause epidemic-like diseases and odor discomforts, 

even die from toxic gases, these being the main damages to health due to the poor disposal 

of waste due to lack of adequate conditions. 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen lugares en los que no hay relleno sanitario municipal, por 

falta de recursos económicos, y esto que para realizar un relleno sanitario no se utiliza 

tanta inversión económica, pero de acuerdo a la crisis económica que atraviesa el 

Ecuador, es necesario crear una alternativa para la disposición final de desechos sólidos 

de una manera adecuada e higiénica, sin causar daño ambiental.  

 

Este proyecto de relleno sanitario tiene como objetivo realizar un pre diseño del 

mismo y así enterrar los residuos tanto urbanos como rurales, siendo esta una práctica 

muy antigua y más usadas por las sociedades en el mundo.  

 

De acuerdo a la investigación en este proyecto el funcionamiento de las técnicas de 

construcción para la disposición de desechos sólidos, es necesario minimizar los impactos 

del mismo, tales como, los lixiviados que son unos líquidos más contaminados y 

contaminantes que se conozcan. De no recogerse adecuadamente y luego tratarse, 

pudiéndose contaminar con los lixiviados las aguas subterráneas, superficiales y suelos. 

 

En el cantón Puerto López, Parroquia Puerto Machalilla, donde se va a pre diseñar el 

depósito de desechos, en el lugar existe un botadero a cielo abierto denominado como 

relleno sanitario según moradores, pero este botadero no ha tenido el correcto proceso de 

tratamiento de los desechos, por lo tanto, esta investigación impulsa a la reubicación del 

relleno sanitario y buscar su pre factibilidad y enseñanza del buen manejo de un relleno 

sanitario. 

 

Cabe recalcar que al no tratar los desechos crean consecuencias en los habitantes 

como; enfermedades contagiosas, olores fétidos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Determinar la reubicación de relleno sanitario en la Parroquia Machalilla, del Cantón 

Puerto López. 

 

Objetivos específicos   

 

- Identificar el sitio del proyecto de investigación. 

- Describir las ventajas y desventajas de residuos sólidos para el relleno sanitario. 

- Analizar impactos específicos y medidas de mitigación para pre factibilidad del 

Relleno Sanitario.  

- Pre diseñar el Relleno sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. MARCO TEORICO 

3.1 Relleno sanitario 

Los Rellenos Sanitarios son obras que se utilizan para la disposición de residuos 

sólidos urbanos y a su vez, no contaminar el medio ambiente. La contaminación es el 

factor principal de los rellenos sanitarios, y, es por eso que debemos de tomar en cuenta 

todas las medidas y estudios de control (Iñiguez, 2007). 

 

Ya que la contaminación nos da muchos riesgos, para la salud de los seres humanos y 

el medio ambiente. Las medidas y estudio que se deben de realizar son: Estudio detallista 

de impacto ambiental, económico y social desde la planeación y escoger el lugar hasta la 

vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.  

 

El relleno sanitario se emplea en comprimir la basura lo más que se pueda y después 

cubrirla con una capa de tierra y otros materiales y así consecutivamente colocar otra capa 

de basura, hasta que el relleno sanitario quede repleto. Este es un procedimiento de 

ingeniería para la utilización de residuos sólidos en el suelo, de modo que se le dé 

protección al medio ambiente (Iñiguez, 2007).  

 

Tipos de relleno sanitarios. Con o sin trituración, Con o sin compactación de 

lixiviados, Con o sin selección previa y Con o sin recuperación de gases. Pero debemos 

de tener recursos financieros y técnicos adecuados para su planificación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento (Iñiguez, 2007). 

 

Un relleno sanitario es una instalación segura y controlada destinada a la disposición 

final de residuos sólidos; cuenta con una geo-membrana para la impermeabilización del 

suelo con el fin de evitar la percolación de lixiviados. Además, cuenta con equipos e 

instalaciones para el control de emisiones gaseosas y líquidas, así como maquinaria 

pesada que permitan la compactación o reducción del volumen de los residuos dispuestos. 

Cabe destacar que la implementación de esta instalación, permite la preservación de la 

salud pública, así como reducir los riegos de contaminación ambiental durante la fase de 



 
 

operación y clausura de la misma (Gilbert & Wendell, Introducción a la Ingeniería Medio 

Ambiental. , 2008) 

 

3.1.1 Relleno sanitario manual  

Un relleno sanitario manual, se considera como una alternativa técnica 

económicamente factible para la construcción e implementación de un espacio 

técnicamente controlado para la disposición final de residuos sólidos. Es aplicable para 

aquellas poblaciones urbanas y rurales con menos de 30.000 habitantes, es decir que 

exista una generación de hasta 15 toneladas diarias de residuos.  

 

Es importante destacar, que este tipo de relleno únicamente requiere de equipo 

pesado para la adecuación del lugar, es decir, “la preparación de la base de soporte, la 

extracción de material de cobertura y la construcción de la vía interna” (Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2002); por lo tanto, 

requiere de una cuadrilla de hombres y algunas herramientas para cumplir con todas las 

etapas de disposición de residuos.  

3.1.2 Planificación de rutas de recolección 

 3.1.2.1 Recolección de residuos  

La recolección de residuos, es la etapa más importante de un sistema de gestión, ya 

que, si es eficiente, las etapas siguientes serán fáciles de cumplir. Considerando que los 

residuos varían en dependencia de las características de las instalaciones donde se generan 

y del tipo de almacenamiento, existen diferentes tipos de recolección mencionadas a 

continuación:  

 Método de esquina o de parada fija  

 Método de acera  

 Método intra-domiciliario o de llevar y traer  

 Método de contenedores ( Secretaria de desarrollo Social (SEDESOL), 

2014) 

 



 
 

3.1.3 Diseño de rutas de recolección  

Consiste en diseñar los recorridos o rutas que el carro recolector debe realizar a lo 

largo de una jornada en una zona específica, independientemente del método de 

recolección utilizado.  

 

Para realizar la planificación de las rutas, es necesario contar con “información sobre 

la generación de residuos per cápita, la densidad de la población y el número de usuarios, 

para así asignar la frecuencia de recolección, la capacidad, el tipo de vehículo, el número 

de viajes al sitio de disposición final” (Polanco, 2010). Además, hay que considerar la 

ubicación de los puntos críticos de generación de residuos y el método de recolección a 

utilizar.  

3.1.4 Ventajas 

 Bajo costo inicial, operación y mantenimiento. 

 Aprovechamiento de terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área recreativa, campo 

deportivo, etc. 

 Solucionar el problema, completo y definitivo, a numerosos municipios 

importantes que se ven todavía abrumados por numerosos costos de humo, olores, plagas, 

molestias públicas que se generan con otros métodos de eliminación de basura. 

 Un relleno sanitario puede empezar a trabajar en poco tiempo como método de 

eliminación. 

 Se considera flexible ya que está apto para recibir mayores cantidades adicionales 

de desechos con poco incremento de personal (Iñiguez, 2007). 

 

3.1.5 Desventajas. 

 Deficiente valor cultural y concientización del ciudadano, para adoptar 

medidas pertinentes puede provocar contaminación del suelo, aire, agua y 

desvalorización de terrenos aledaños. 

 

 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones. 



 
 

 

 Obstrucciones en las tendencias del crecimiento de la población. 

 

 Baja en la plusvalía de la zona afectando el factor económico y social 

(Iñiguez, 2007) 

Por tanto, es necesario decir que un relleno sanitario preparado correctamente puede 

llegar a originar suficientes fuentes de trabajo, con el reciclado de papel, vidrio, metales, 

etc., se obtienen ganancias, y se resuelve parte del problema de la basura, y el económico. 

Si se utilizan los residuos orgánicos se lograrían cultivar esos terrenos que estarán fértiles 

por todos los desechos orgánicos que han recibido. 

 

De esta forma la municipalidad puede tener otros ingresos de dinero y puede llegar a 

adquirir su propia planta recicladora obteniendo así una fuerte suma de dinero. 

 

Relleno Sanitario es una técnica para la disposición de basura en el suelo, sin 

perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad 

pública, método éste, que utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 

área menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, y para cubrir la basura, 

así depositada con una capa de tierra, por lo menos al fin de cada jornada (Programa 

Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA), 2016).  

 

En cambio, los botaderos de basura constituyen una forma inapropiada de disposición 

de los desperdicios, los cuales permanecen expuestos a la intemperie, con la subsecuente 

proliferación de transmisores de enfermedades tales como moscas, cucarachas y 

Roedores. 

 

El estudio de impacto ambiental (EsIA) es el documento más importante en todo el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. Es la base para la toma de decisiones en 

cuanto a la viabilidad ambiental de la obra propuesta, a la necesidad de medidas 

mitigadoras o compensatorias y al tipo y alcance de éstas. Por el carácter público del 

proceso también es el documento que servirá de base para las negociaciones que puedan 



 
 

establecerse entre empresa, gobierno y partes interesadas. Por tanto, un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) es una herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los 

impactos negativos y positivos que las políticas, planes, programas y proyectos pueden 

generar sobre el ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de 

aceptabilidad (Espinoza, 2002). 

 

3.1.6 Tipos de Rellenos Sanitarios 

Se clasifican en 4 grupos que son:  

 Tipo Área: este tipo de relleno sanitario se emplea por lo general en terrenos 

relativamente planos, con depresiones y hondadas naturales o artificiales, tales como 

canteras abiertas producidas por extracción de materiales como arcilla, arena, grava.  

 

Gráfico N° 1 Relleno Tipo Área 

 
Fuente: Diseño y Operaciones de Rellenos Sanitarios.  

Elaborado por: (Collazos, 2008.) 

 
 Tipo Rampa: se utiliza en terrenos con declives moderados con los cuales se pude 

formar escalones en terrenos de pendientes más o menos pronunciadas haciendo pequeñas 

excavaciones para lograr el material de recubrimiento.  



 
 

Gráfico N° 2 Relleno Tipo Rampa 

 
Fuente: Diseño y Operaciones de Rellenos Sanitarios.  

Elaborado por: (Collazos, 2008.) 
 

 

 Tipo Trinchera: este tipo de relleno se construye una zanja o trinchera, se utiliza 

en terrenos planos en donde la tierra que se extrae al construir la trinchera sirve como 

material de cobertura.  

 

Gráfico N° 3 Relleno Tipo Trinchera 

 

Fuente: Diseño y Operaciones de Rellenos Sanitarios. 

Elaborado por: (Collazos, 2008.) 

 

 



 
 

 Tipo Combinado Área y Rampa: este tipo de rellenos son realizados en lugares 

muy grandes y de diferentes formas de terreno y no se puede asegurar que tipo de área o 

rampa sino una combinación de estas.  

 

Gráfico N° 4 Relleno Tipo Área y Rampa 

 
Fuente: Diseño y Operaciones de Rellenos Sanitarios.  

Elaborado por: (Collazos, 2008.) 

3.2. Metodología para evaluación de impacto ambiental 

Existen diversos métodos para realizar el proceso de Evaluación del Impacto 

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

satisfacer la variedad de actividades que intervienen en un estudio de impacto. El 

problema radica en seleccionar o escoger adecuadamente el método más apropiado para 

las necesidades específicas de cada estudio de impacto. 

3.3 Método de causa-efecto (Matriz de Leopold) 

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

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

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

 

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

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

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

pudiendo construir posteriormente una matriz reducida con las interacciones más 



 
 

relevantes, con lo cual resultará más cómodo operar ya que no suelen pasar de 50. 

(Coneza, 2013). 

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

1988) 

 

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

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

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

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

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

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

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

5. Adicionar una fila (al fondo) y una columna (a la extrema derecha) de celdas para 

Cómputos. 

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

precedentemente ingresados (Caura & Gomez., 1988).  

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

se ingresarán las sumas finales. 

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

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

negativamente. (Caura & Gomez., 1988) 

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

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

ambientales. 

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

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

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

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

mayores. Ciertas celdas pueden señalizarse, si se intuye que una condición extrema puede 

ocurrir, aunque su probabilidad sea baja. 

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



 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

la extensión o zona territorial afectada. (Caura & Gomez., 1988)  

 

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

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

valoración relativa del efecto que cada acción producirá al medio. 

 

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

asigna Leopold para la identificación de los impactos. 

 

Cuadro: 1 Valoración de la magnitud para la Matriz de Leopold 

MAGNITUD 

Calificación Intensidad Afectación 

1 Baja Baja 

2 Baja Media 

3 Baja Alta 

4 Media Baja 

5 Media Media 

Fuente: 11 (Coneza, 2013) 

 

Cuadro: 2 Valoración de la importancia de la Matriz de Leopold 

 

IMPORTANNCIA 

Calificación Duración Influencia 

1 Temporal Puntual 



 
 

2 Media Puntual 

3 Permanente Puntual 

4 Temporal Local 

5 Media Local 

6 Permanente Local 

7 Temporal Regional 

8 Media Regional 

9 Permanente Regional 

10 Permanente Regional 

Fuente: 11 (Coneza, 2013) 

 

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

Formula: 1 Agregación de impactos  

= Ʃ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼2 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑀𝑒𝐼𝑛 … . ) 

Dónde: 

M: Magnitud 

I: Importancia 

 

3.4 Desechos sólidos 

Los desechos o residuos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua 

y que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. Los residuos sólidos domésticos 

es decir los residuos sólidos municipales se aplican términos más específicos a los 

residuos de alimentos putrescible, los cuales se designan simplemente como desechos. 

Los desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser combustibles (papel, plástico, 

textiles, etc) o no combustibles (vidrio, metal, mampostería, etc) (Glynn & Gary, 2007)  

 

3.5 Desechos Sólido Urbano 

 

Comúnmente denominados basura, son todos aquellos materiales provenientes de la 

actividad humana, dentro de estos se encuentran los domiciliarios o municipales, 

industriales y de construcción, están compuestos de residuos orgánicos e inorgánicos. La 

palabra basura es algo despectivo, que carece de valor y de lo que hay que deshacerse, de 



 
 

esta forma lo útil, que no siempre es necesario se convierte en estorbo y causa problema 

desentendemos de lo que producimos y consumimos (Vesco, 2006) 

 

3.6 Origen de los residuos sólidos 

 

El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos 

sobre la composición y las tasas de generación, es básico para el diseño y para la 

operación de los elementos funcionales asociados con la gestión de residuos sólidos 

(Redrobán, 2013). 

 

Para evitar confusiones, el término basura, a menudo utilizado intercambiablemente 

con el término residuos sólidos en una comunidad están, en general relacionados con el 

uso del suelo y su localización. 

 

Aunque puedan desarrollarse un número variable de clasificaciones sobre los 

orígenes, las siguientes categorías son útiles: 

 

1.- Doméstico, 

2.- Comercial, 

3.- Institucional, 

4.- Construcción y Demolición, 

5.- Servicios municipales, 

6.- Zonas de plantas de tratamiento, 

7.- Industrial, y 

8.- Agrícola. (Redrobán, 2013) 

 

3.7 Caracterización de residuos sólidos  

 

La caracterización de residuos sólidos, permite obtener información sobre la cantidad, 

densidad, composición física y humedad. Esta técnica, se realiza con una muestra 

representativa de viviendas de ámbito geográfico específico, con la finalidad de predecir 

el volumen de residuos que genera una población (Pérez, Román, Checa, & Salazar, 

2015). 



 
 

3.8 Clasificación de los Desechos Sólidos 

 

 3.8.1 Por su origen 

 

El origen de los desechos está determinado por el tipo de actividades que las personas 

realizan y dependen de factores como: Hábitos de consumo, nivel económico, ubicación 

geográfica, época del año (Bertolino, 2009)  

 

Cuadro 3. Clasificación de los desechos por su origen. 

Domiciliarios: Procedentes de las 

viviendas, limpieza de calles y veredas, 

zonas verdes.  

Restos de comida, materiales plásticos, 

papeles, cartones, textiles, cuero, 

residuos de jardín, etc.  

Voluminosos: Por su forma, tamaño, 

volumen o peso son difíciles de ser 

recogidos en la recolección convencional.  

Muebles, colchones, electrodomésticos.  

Comerciales: Surgen de los circuitos de 

distribución de bienes de consumo.  

Papel, cartón, plásticos, metales, vidrios, 

latas, maderas.  

Residuos sanitarios: Procedentes de 

hospitales, clínicas, laboratorios de análisis 

y establecimientos similares.  

Material de cura, yesos, ropa y materiales 

de un solo uso, material contaminado, 

restos de tejidos humanos  

Construcción y demoliciones: Derivados 

de la construcción, reparación o 

ampliación de viviendas, vías de 

comunicación, etc.  

Maderas, hormigón, acero, ladrillos, 

piedras, materiales para la conexión de 

electricidad, aceros de reforzamiento.  

Industriales: Derivados de actividades 

industriales, deben depositarse en 

recipientes adecuados.  

Metales, plásticos, tejidos, fibras, 

maderas, chatarra, cenizas, etc.  

Universales: Representan un riesgo para la 

salud y el ambiente.  

Pilas, baterías, tubos fluorescentes, 

cartuchos de impresora, tintas.  

Agrícolas: Relacionadas con actividades 

agrícolas, forestales o ganaderas y 

realizadas dentro del perímetro urbano.  

Fertilizantes, productos agros sanitarios, 

residuos de cultivos, bidones con restos 

de agroquímicos.  

Fuente: (Vesco, 2006) 



 
 

 3.8.2 Por su composición  

 

Los Desechos Sólidos se componen de sustancias orgánicas e inorgánicas y de acuerdo 

al tiempo que tardan en desaparecer, pueden ser biodegradables o no biodegradables.  

 

 Desechos Orgánicos o Biodegradables:  

Son de origen vegetal o animal. Son biodegradables, ya que la acción de ciertos 

microorganismos (Hongos y Bacterias) junto con el oxígeno, la luz solar y la humedad 

los descomponen en sustancias sencillas (Valverde, 2009). 

 

 Desechos Inorgánicos o no Biodegradables:  

Su producción es más reciente y se inicia con la era industrial. Una vez que los seres 

humanos desarrollaron técnicas para fabricar utensilios y herramientas en materiales 

duraderos como la arcilla, la piedra, el vidrio y distintos metales, comienza la producción 

de este tipo de desechos (Suazo, 2013)  

 

3.9 Composición de los residuos sólidos 

 

Composiciones el término utilizado para describir los componentes individuales que 

 constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, usualmente basada en 

porcentajes por peso. 

Las informaciones sobre la composición de los residuos sólidos generados en una 

instalación comercial se integran solamente de productos de papel, puede ser apropiado 

el uso de un equipo especial de procesamiento, como trituradoras y embaladoras. 

También se puede considerar la recogida por separado si la ciudad o la agencia de 

recogida están involucradas en un programa de reciclaje de productos de papel 

(Redrobán, 2013). 

 

3.10 Gestión de los residuos urbanos 

 

La gestión de residuos sólidos es un sistema o conjunto de operaciones técnicas, 

tecnológicas y programas de manejo de residuos sólidos encaminada a reducir los 

residuos para su disposición final generados en domicilios y en otros lugares. 



 
 

3.10.1 Prevención, minimización y separación en la fuente. 

 

La prevención y minimización de los residuos, consiste la base fundamental para las 

medidas y estrategias encaminadas a la reducción de residuos, (Timm, 2013), dice: 

 

La minimización en la producción de residuos empieza con el fabricante quien 

determina las características del producto, tales como la vida útil, la ausencia de 

sustancias contaminantes y las posibilidades de reciclaje. De este modo el productor y 

luego el consumidor mediante su decisión de compra y su modalidad de consumo, 

influyen en la generación de residuos y en la posibilidad de que vuela al ciclo productivo. 

(Timm, 2013) 

 

Estas primeras acciones permiten la aplicación de técnicas y estrategias encaminadas 

a la recuperación, reutilización y reciclaje de los residuos generados logrando una 

reducción del volumen de los desechos que pueden recuperarse y reciclarse. 

 

Para ello es necesario que los ciudadanos en sus hogares y puestos de trabajo 

practiquen la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos generados, esto se logra 

al separar los desechos en el lugar donde se generan, mediante el uso de por lo menos tres 

contenedores de diferente color cada uno designado para un tipo de desecho distinto según 

sean: residuos aprovechables de alimentos, o biodegradables y/o especiales. 

 

3.11 Generación 

 

La generación de desechos es consecuencia directa de actividades realizadas por el 

hombre, las cuales generan una gran cantidad de desechos en los cuales de identifica 

materiales que no son útiles y son desechados o recogidos para su disposion final (Wild, 

1996). 

3.11.1 Almacenamiento 

 

El almacenamiento in situ es importante no solo por cuestiones estéticas, sino por 

salud pública, además facilita el manejo adecuado de los desechos por quienes están 

encargados de su transporte, tratamiento y disposion final. (Parra, 2013) 



 
 

3.11.2 Recolección 

 

La recolección de desechos comprende la recogida de los residuos hasta su acarreo 

al lugar destinado para ver vaciado en los camiones de recolección.  

 

3.11.3 Disposición final 

 

La disposición final es la última etapa en el manejo de desechos sólidos, es un 

proceso que consiste en aislar o depositar los residuos residenciales, semisólidos o 

biodegradables, especialmente aquellos que no se pueden aprovechar, en sitios o 

instalaciones ubicadas en lugares que cumplan determinadas características para prevenir 

la contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana. 

3.12 Alternativas de reciclaje y reutilización de residuos sólidos  

Actualmente, existen varias alternativas para el aprovechamiento de residuos desde 

realización de manualidades, hasta la producción de nuevos materiales en procesos 

industriales o también conocido como reciclaje. 

3.12.1 Reutilización de residuos sólidos  

 

La reutilización de residuos, consiste en alargar el tiempo de vida útil de un material 

desechado, utilizándolo para un mismo o distinto propósito, de esta manera se evita la 

acumulación de residuos en los rellenos sanitarios y botaderos de basura. 

3.12.2 Reciclaje de residuos  

 

El reciclaje significa utilizar los residuos o parte de ellos como materia prima, es 

decir que los residuos utilizados y descartados son usados para producir nuevos materiales 

iguales o distintos, de tal manera que permite ahorrar agua y energía. Los materiales más 

reutilizados son el papel, cartón y los plásticos. 

3.12.3 Compostaje de residuos  

 

Esta técnica, se basa en procesos biológicos, que consiste en la degradación aerobia 

de la materia orgánica en condiciones controladas (formación, tiempo y olores), para 



 
 

producir un acondicionador de suelos de valor comercial. El producto final es rico en 

materia orgánica, convirtiéndolo en un buen acondicionador de suelo (Gilbert & Wendell, 

Introducción a la Ingeniería Medio Ambiental. , 2008) 

3.13 Consideraciones preliminares para la ubicación del sitio del relleno 

sanitario  

 

Los datos básicos con los que tiene que contar un Gobierno Municipal para iniciar el 

proceso de selección y ubicación del relleno sanitario son: Población servida, producción 

per catita de residuos, caracterización o composición de los residuos, Vida útil planificada 

del relleno, aspectos ambiéntales del municipio (precipitaciones pluviales, temperaturas, 

dirección predominante del viento), plano de la mancha urbana del municipio. 

 

Cuadro 4: Datos Básicos Requeridos por el Municipio 

 

Fuente: (Röben, 2002) 

 

 

 

 



 
 

3.14 Recomendaciones para Rellenos Manuales y de Escasos Recursos  

 

Existen varios municipios que no tienen el presupuesto necesario para adquirir la 

capa de plástico adecuada y la tela de ingeniería (geotextil). Siendo el problema más 

importante para municipios que tienen planificado un relleno manual, ya que este tipo de 

relleno necesita para la misma cantidad de basura una extensión más grande que un 

relleno compactado, por causa del crecimiento vertical limitado. Se recomiendan las 

siguientes medidas para municipios que se encuentren planificando rellenos manuales o 

municipios que no cuentan con el presupuesto necesario para la capa de plástico: 

1. La recomendación más importante sería la disminución de los lixiviados y del 

volumen de basura destinada al relleno sanitario. Si se composta la basura biodegradable, 

se reduce considerablemente la cantidad de materiales que se van al relleno, y también se 

reduce la cantidad de lixiviados que escurren del resto de la basura depositada. Si el 

volumen del relleno ya está reducido a casi la mitad, puede ser más fácil para el municipio 

hacer un suelo impermeable según el estándar técnico. Dependiendo del lugar de relleno 

(profundidad de las napas freáticas, distancia de poblaciones y agricultura, calidad del 

suelo natural) podría ser posible también renunciar a la capa de plástico (Jaramillo, 

2002.).  

 

2. Si el municipio en cuestión requiere de una capa de plástico como 

impermeabilizante de la base del relleno sanitario, pero no dispone del presupuesto 

necesario, se puede utilizar cubiertas de invernadero desechadas. En ese caso hay que dar 

mucha atención a huecos y daños en las laminillas. Los huecos se pueden soldar. Si se 

utiliza plástico usado de invernadero U otra fuente, se recomienda superponer dos a tres 

capas, soldando los huecos, así mismo el geotextil se puede reemplazar con pasto, yute o 

tela de saquillo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5: Reemplazó del Geotextil o Tela de Ingeniería 

  

(Röben, 2002) 

3. En algunos casos es posible renunciar a la capa de plástico: - si se cuenta con un 

muy buen suelo natural (con muy baja impermeabilidad y bastante espesor) - si se cuenta 

con una barrera geológica suficiente mayor a 3 metros. - si el nivel de la más alta capa 

freática es mucho más bajo que el fondo del relleno más de 6 metros de profundidad. - en 

climas muy secos donde casi no hay lluvia y, por consecuencia la generación de lixiviados 

es mínima. En estos casos es muy importante que se recojan separadamente los desechos 

tóxicos, peligrosos e infecciosos y que se construya una celda separada para ese tipo de 

desechos. Ese relleno separado debería ser equipado con suelo mineral bien compactado, 

capa de plástico y geotextil. Con esa medida se evita que los componentes más peligrosos 

se escurran juntos con los lixiviados del relleno para la basura domiciliaria. Los lixiviados 

de la celda separada de desechos tóxicos, peligrosos e infecciosos pueden tratarse de 

forma conjunta con los lixiviados del relleno común, lo importante es el mejor aislamiento 

de la celda especial de estos desechos (Jaramillo, CEPIS, Guía para el Diseño, 

Construcción y Operación de Rellenos sanitarios Manuales, 2002.). 

 

3.15 Efecto del manejo inadecuado de los residuos sólidos en la salud de la Población  

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos tiene un impacto negativo en la salud 

de la población, en los ecosistemas y en la calidad de vida. Los impactos directos sobre 



 
 

la salud afectan principalmente a los recolectores y segregadores formales e informales, 

así mismo los impactos indirectos afectan a la salud de toda la población.  

 

Algunos impactos indirectos se deben a que los residuos en sí y los estancamientos 

que causan cuando se acumulan en zanjas y en drenes, se transforman en reservorios de 

insectos, roedores y otros vectores. Estos vectores son causantes de diversas 

enfermedades como el dengue, el parasitismo y las infecciones de la piel. Además, la 

quema de basura a cielo abierto, en el campo y en los botaderos aumentan los factores de 

riesgo de las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer y 

deterioran el valor estético de los lugares y de los paisajes (Henry & Heinke, 1996.).  

 

Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos tanto 

superficiales y subterráneos, del aire, del suelo, de los diferentes ecosistemas y el 

deterioro del paisaje. Para comprender con mayor claridad los efectos del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en la salud de las personas, es necesario distinguir 

entre los riesgos directos y los riesgos indirectos. 

3.16 Riesgos Directos a la Salud de la Población.  

 

Estos riesgos son ocasionados por el contacto directo con la basura, que a veces 

contiene excrementos humanos y de animales; las personas más expuestas son los 

recolectores del servicio de aseo, debido a la manipulación de recipientes inadecuados 

para el almacenamiento de los desechos, al uso de equipos inapropiados y por carecer de 

ropa limpia, guantes y zapatos de seguridad. En peores condiciones se encuentran los 

segregadores, cuya actividad de separación y selección de materiales es realizada en las 

peores condiciones y sin la más mínima protección. Además, experimentan tasas más 

altas de lesiones que los recolectores de la Empresa de Aseo; estas lesiones se presentan 

en las manos y en los pies, así como también lastimaduras en la espalda, hernias, heridas, 

enfermedades respiratorias y en la piel, entre otras. 

 



 
 

3.17 Riesgos Indirectos a la salud de la Población.  

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, 

portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, 

conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros, moscas, mosquitos, ratas y 

cucarachas, que, además de alimento, encuentran en los residuos sólidos un ambiente 

favorable para su reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la 

transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u 

otras dolencias de mayor gravedad. Ejemplos de este tipo de vectores se presentan en el 

cuadro. 

 

Cuadro 5 Riesgos indirectos del manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

  

Fuente: (Röben, 2002) 

 



 
 

3.17 Efectos del manejo inadecuado de los Residuos Sólidos en el Medio 

Ambiente. 

 

Contaminación del Agua.- La descarga de basura en corrientes de aguas 

superficiales, incrementa la carga orgánica y disminuye el oxígeno disuelto; aumenta los 

nutrientes y algas que dan lugar a la eutrofización en los lagos y lagunas que son 

alimentadas por estas aguas superficiales; causando la muerte de peces; genera malos 

olores y deteriora su aspecto estético, así mismo se produce contaminación en las aguas 

subterráneas por los líquidos percolados (lixiviados) de los botaderos a cielo abierto. 

 

Contaminación del Aire. - En los botaderos a cielo abierto es evidente el impacto 

negativo causado por los desechos, debido a los incendios y humos que reducen la 

visibilidad y son causa de irritaciones nasales y de la vista, así como de incremento en las 

afecciones pulmonares, además de las molestias originadas por los malos olores, 

generación de moscas y mosquitos (Brown, 2004). 

 

Contaminación del Suelo. - Deterioro estético y desvalorización tanto del terreno 

como de las áreas vecinas, por el abandono y acumulación de los desechos sólidos a cielo 

abierto. Por otro lado, se contamina el suelo debido a las distintas sustancias depositadas 

allí, sin ningún control. 

 

3.18 Desarrollo Humano y la calidad de vida. 

 

Las concepciones nuevas sobre Desarrollo contemplan como importantes generar 

condiciones de igualdad de accesos, en este sentido Amartya Sen define el Desarrollo 

Humano como "un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los 

individuos" (Sen, 1999), el autor refiere entre otras consideraciones, las libertades básicas 

de las personas, como por ejemplo los servicios de salud dentro de un territorio 

determinado. Una de las libertades importantes del ser humano que refiere el autor, es la 

de no verse expuesto a contraer enfermedades que pudiera afectarle o llevarle a la muerte, 

situaciones que pueden coadyuvan a tener un mejor nivel y calidad de vida, así mismo 

ayuda a eludir la pobreza. 



 
 

 

La eficacia de la libertad de oportunidad de las personas a vivir en un ambiente sano 

y a un entorno limpio, depende en gran medida del propio ser humano, puesto que este es 

un agente contaminante de su propio espacio, contribuyendo a generar un entorno limpio 

y seguro para su salud y el de la comunidad en general y por consiguiente a su desarrollo 

humano. 

3.19 La importancia de Sostenibilidad Ambiental y los residuos sólidos. 

 

En el análisis de (Rodríguez, 2002), la producción de la basura se ve potenciada por 

la dinámica del consumo y producción por parte del ser humano en sus actividades diarias, 

el crecimiento demográfico ha originado una problemática en la época contemporánea 

convirtiendo los residuos sólidos en un subproductos de la dinámica de la población y 

modelos de desarrollo por parte de países capitalista a partir de la revolución industrial 

para ello muchos gobiernos han implementados políticas para minimizar los impactos 

ambiental en los ecosistema y en la población. 

 

Para la (Organización Panamericana de la Salud OPS, 2010 ), en el 2010 en América 

Latina, se generaron 436.000 toneladas, por año de residuos sólidos urbanos, el promedio 

per cápita es de 0.93 Kg por habitante al día, con significativas diferencias entre países. 

 

De los residuos que son tratados en rellenos sanitarios ha aumentado de 22.6 % en 

2002 al 54.4% en 2010, otros terminan en lugares inadecuados o cuando vierten los 

desechos a cielo abierto, sin embargo, en la actualidad diversos países en la región vienen 

incentivando en sus planes de trabajo iniciativas como la reutilización y reciclaje residuos 

reduciendo el aumento de la basura. 

 

Tanto las posibilidades de solución a las problemáticas ambientales ya no pasan 

necesariamente por un cambio de un modelo de desarrollo impuesto por algunos países o 

de límites al crecimiento tanto a la población o a la economía, si no que ahora los 

organismos internacionales asumen y promueven que esos objetivos sean alcanzados a 

través de la implementación de medidas y participación ciudadana (Rodríguez, 2002). 

 



 
 

En las últimas décadas se ha observado la expansión y urbanización de las ciudades, 

esto ha ocasionado un aumento de demanda y utilización de electrodomésticos en la 

población, en este dinamismo si bien satisface también tiene sus consecuencias negativas, 

como mayor generación de residuos sólidos, contaminación atmosférica, degradación 

ambiental, necesidades insatisfechas, acceso al agua y saneamiento, que incide 

directamente sobre la salud y bienestar de los ciudadanos. 

 

El contexto latinoamericano es una región donde es muy necesario el impulso del 

desarrollo sostenible a pesar de su alto nivel de pobreza y a la fuerte dependencia de los 

recursos naturales existente, esta problemática parte de la deficiente gestión y voluntad 

política de los gobiernos de turnos ocasionado como resultado la explotando de los 

recursos en diversos sectores. La protección del ambiente en los países de América Latina, 

contra la degradación ambiental es aceptada para superar la pobreza y desigualdades. 

 

Los países a nivel internacional tienen retos de política que protejan al ambiental 

frente la explotación intensiva de los recursos naturales. Este es un camino que países 

pobres y ricos deben hacer juntos para tener éxito, ya que los asuntos ambientales se han 

convertido en un tema global (Espinoza, 2002). 

 

La amenaza del cambio climático y sus efectos se suma a costos humanos, por 

ejemplo, las personas pobres están expuestas, por la contaminación del aire, residuos 

tóxicos, agua no tratada, lo que se agrava por su limitado acceso a los servicios básicos 

de salud. Las personas que dependen directamente de las actividades de pesca, agricultura 

y ganadería, no pueden acceder a otras alternativas de ingresos, por lo que tienen mayor 

probabilidad de sufrir pérdidas a causa de la degradación de los ecosistemas. 

 

En el proceso de desarrollo sostenible las organizaciones sociales, modifican la 

agenda política hacia la formación de ciudadano consciente de sus derechos y 

responsabilidades, a vivir en un ambiente sano, con acceso a recursos naturales y a justicia 

ambiental. Las actividades que se realicen con conocimiento, tecnología e investigación 

en esta área en América Latina, debe darse prioridad para alcanzar un desarrollo 

sostenible. 



 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es tipo descriptiva debido a las características que se desarrollan. 

Mediante esta metodología se realiza el análisis del problema originado por el mal manejo 

de los desechos sólidos. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

4.1.1 MÉTODOS 

 

El método inductivo utiliza el razonamiento del mal manejo de desechos y permite 

llegar a conclusiones de estudios de la pre factibilidad de un relleno sanitario para 

mejoramiento de calidad de vida de los habitantes. 

 

Método analítico es el proceso del estudio de relleno sanitario, en relación al impacto 

al ambiente durante la ejecución posible de este proyecto. 

 

4.1.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizan para la recolección de información del proyecto de 

investigación son: 

 

- Observación: Se observa en la Parroquia Machalilla la falta de conocimiento de 

un lugar de disposición de los desechos. 

- Encuesta: Se logra saber datos exactos y necesidades de la Parroquia Machalilla. 

 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

 

La información necesaria para realizar esta investigación se la obtuvo a través de: 

 

- Levantamiento topográfico por medio de google earth. 

- Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad. 



 
 

- Libros 

- Páginas de internet 

- Recopilación bibliográfica 

- Archivos de instituciones 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Se obtiene los datos mediante una encuesta realizada a los habitantes de la parroquia, 

y datos en la Gad Parroquial Puerto Machalilla. 

 

4.3 POBLACIÓN 

 

Se considera que la Parroquia Machalilla del Cantón Puerto López de la Provincia de 

Manabí, tiene 4354 habitantes. 

 

4.4 MUESTRA 

 

Se realizó la muestra con la recomendación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

Al realizar este proyecto de investigación se recalca normas, procedimientos, leyes y 

reglamentos nacionales que sean aplicables al proyecto. Por esta razón se han tomado 

como referencia lo siguiente: 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica de la Salud 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

 

 

 

 



 
 

NORMATIVA GENERAL 

 

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

siguiente: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Publicada en Registro Oficial el 20 de octubre del 2008. 

 

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

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

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

Lunes 20 de Octubre del 2008) 

 

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

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

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

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

 

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

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

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

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

I 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

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

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

Lunes 20 de Octubre del 2008) 

 



 
 

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

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

circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida 

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

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

el principio del sumak kawsay. 

 

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

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

I 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

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

que establezca la ley. 

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

 

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

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

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

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

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

parroquial rural. 

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

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

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

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 

Art. 276.- I 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

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

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

patrimonio natural. 

 



 
 

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

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

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

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

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

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

 

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

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

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

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

los recursos naturales. 

 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

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

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

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

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

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

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

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

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)  

 

4.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

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

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

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

relacionados al medio ambiente con se menciona en: 



 
 

 

Artículo 2.-La Gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

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

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. (LEY DE GESTION AMBIENTAL, 

CODIFICACION, 2012)  

 

Artículo 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

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

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

desechos y agentes contaminantes. (LEY DE GESTION AMBIENTAL, 

CODIFICACION, 2012)  

 

4.3 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 8 

 

Registro Oficial Suplemento 418 publicada el 10 de septiembre de 2004 

 

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

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. (Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental., 2004) 

 

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

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

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

medio urbano y rural. 

 

Artículo 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso 

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



 
 

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

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 

 

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

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

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

Contaminación Ambiental., 2004)  

 

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

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

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

 

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

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

los desechos sólidos peligrosos. 

 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

 

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

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

 

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

las normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades 

las actividades de servicio. (TULSMA, 2003)  

 

Ley Orgánica de la Salud 

 

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

las siguientes normas. 

 

 

 



 
 

Capítulo I Del derecho a la salud y su protección. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Ionizantes Y No Ionizantes. 

 

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

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

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

 

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

públicas 

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

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

 

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

es 

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

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

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

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

ORGANICA DE SALUD. , 2012) 



 
 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR EL SITIO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.  

La parroquia Machalilla se encuentra ubicada al extremo norte del Cantón Puerto 

López a unos 11 kilómetros de la cabecera parroquial, con la que se conecta por medio 

de una vía de primer orden. 

Sus coordenadas geográficas son Latitud:  

S 01 grado, 30 minutos/S 01 grado y 20 minutos, y Longitud W 81 grados, 0 

minutos/W80 grados 45 minutos, (Caiza, 2016) 

Superficie 

Machalilla cuenta una superficie de 14.230 Has. Y conformada por varias 

comunidades: 

- Comuna Agua Blanca: 10 kilómetro de la cabecera parroquial. (Sur Este)  

- Recinto de Salaite: 12 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte)  

- Recinto Pueblo Nuevo: 6 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte)  

- Recinto San Isidro: 5 kilómetro de la cabecera parroquial. (Este) 

La mayor parte de su territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla, 

la Parroquia se caracteriza por tener un puerto pesquero artesanal, balneario turístico, con 

la presencia de un Islote denominado por sus habitantes como Islote Sucre, también a la 

entrada de Machalilla se encuentra el Islote la Viuda.  

Sus mayores atractivos turísticos son las Playas de Machalilla, Rio Seco, Pueblo 

Nuevo, Salaite, y los Frailes considerada una de las mejores playas a nivel Mundial. 

 

Límites 

De acuerdo a la división política de la provincia de Manabí, Machalilla se limita al: 

- Norte: Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa. 

- Sur: Parroquia Manglaralto del Cantón Santa Elena, provincia del Guayas. 

- Este: Parroquia Julcuy Cantón Jipijapa. 

- Oeste: Océano Pacífico 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inexistente infraestructura de saneamiento ambiental, durante años ha afectado a 

la parroquia Puerto Machalilla (alcantarillados, piscinas de oxidación, relleno sanitario, 

etc.) obligó a las personas a hacer pozos sépticos en donde las aguas servidas luego de 

contaminar las aguas subterráneas iban a depositarse directamente a las fuentes hídricas 

(ríos y esteros) que se encuentran en la localidad, causando serios problemas de 

contaminación de la escasa agua existente, incrementado los problemas de salud en las 

personas que se encuentran en las riberas de los afluentes.  

 

Respecto a la contaminación del suelo, la recolección de basuras y desechos de la 

Parroquia Salango y Machalilla solo se realiza en el casco urbano y el lugar donde es 

llevada vía Comunidad San Isidro - es un vertedero anti- técnico, produciendo 

contaminación y olores fétidos, provocando impactos ambientales y a su vez visuales a 

los transeúntes que pasan por este sector, debido a que el botadero a cielo está ubicado en 

una vía de accesibilidad a una comunidad y también hay caseríos muy cerca.  



 
 

5.2 OBJETIVO 2: DESCRIBIR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL RELLENO SANITARIO. 

DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

RELLENO 

SANITARIO 

-Recuperación de 

zonas degradadas. 

- Bajo consumo 

energético. 

- Inversiones más 

bajas. 

- Posible utilización 

energética del 

metano. 

 

- Exige extensivas áreas aisladas. 

-Características geológicas especiales. 

- Emisiones de metano y CO2. 

- Malos Olores. 

- Posibles problemas de estabilidad al 

cabo de algunos años. 

- Genera Efluentes Líquidos y 

gaseosos. 

- Uso ineficiente de los materiales de 

los RSU. 

- Mala percepción social. 

COMPOSTAJE - Reducción de 

volumen. 

- Producción de 

acondicionadores de 

suelo. 

- Ahorro de 

vertedero 

-Recuperación de 

materia orgánica en 

los ciclos de suelo. 

- Contaminación de los suelos y 

vegetación por la presencia de 

metales pesados. 

- Bajos valores de N, P, K. 

- Emisiones de C02. 

- Problemas de comercialización del 

compost. 

- Eficacia baja o media. 

- Inversiones altas. 

INCINERACIÓN -Reducción de peso 

y de 

volumen. 

-Ahorro del 

vertedero. 

-Alta recuperación 

de energía. 

 

- Contaminación atmosférica. 

- Elevado coste de operación y 

mantenimiento. 

- Emisiones de C02 y otros 

contaminantes atmosféricos. 

- Genera cenizas. 

- Inversiones muy altas. 

RECICLAJE - Aprovechamiento 

de los 

materiales. 

- Ahorro de energía. 

- Reducción de los 

residuos. 

- Sustentabilidad 

ambiental. 

- Riesgos ocupacionales inherentes a la 

recuperación informal de materiales 

reciclados (alto potencial de 

contaminación). 

 

- Problemas de comercialización de 

material reciclado. 



 
 

5.3 OBJETIVO 3: ANALIZAR IMPACTOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA PREFACTIBILIDAD DEL 

RELLENO SANITARIO. 

ETAPA 

IMPACTOS 

MEDIDAS MITIGADORAS AMBIENTE 

FÍSICO 

AMBIENTE 

BIOLOGICO 

AMBIENTE 

ANTROPICO 

1.- IMPLANTACIÓN 

ELECCIÓN DEL 

SITIO 

Contaminación 

ambiental 

impactos a 

la estética. 

Alteración 

en áreas 

de interés 

ecológico. 

Empleo de 

Segregadores y 

riesgos a 

la salud pública y 

de 

los trabajadores. 

-selección del sitio en base a la dirección del 

viento, permeabilidad del suelo, distancias de 

manantiales hídricos y otros criterios de ingeniería. 

- Incluir en el diseño el tratamiento de los 

lixiviados. 

- Evitar rellenos en áreas inestables, con 

pendientes, suelos saturados, bordes de los ríos, 

lagos. 

- Seleccionar la alternativa que tenga el menor 

Impacto a la flora y fauna, especialmente que no 

implique impactos irreversibles a la flora nativa o 

a especies en extinción. 

- Implementar un plan de seguridad ocupacional y 

dotar a los trabajadores de equipos de protección 

Individual. 

- Adecuar rutas de acceso. 

RELEVAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS 

-No 

significativo 

- Impacto en la 

flora y fauna. 

- Atracción de 

trabajadores de 

otras regiones con 

distintos patrones 

culturales que 

pueden interferir 

- En lo posible se debe preservar árboles y suprimir 

al mínimo la vegetación. Los árboles son un 

bíoindicador de contaminación de acuíferos y 

pueden contribuir para indicar problemas de 

contaminación en localidades en 

 



 
 

negativamente en 

los hábitos y la 

dinámica 

de las poblaciones. 

donde es difícil el acceso a equipos de análisis 

fisicoquímicos. 

- Implementar programas de educación ambiental 

para los trabajadores y aclaración sobre normas de 

conducta que sean socialmente aceptables por las 

comunidades 

cercanas al relleno. 

SONDEOS 

-No 

significativo. 

- Desequilibrio 

de ecosistemas e 

impactos 

moderados en la 

fauna. 

Impactos sobre la 

vivienda de la 

vecindad. 

- Entrenamiento del personal. 

- Efectuar negociación con la comunidad y 

preparación de un plan de mitigación ambiental 

para los grupos afectados. 

REMOCIÓN DE 

VEGETACIÓN Y 

PREPARACIÓN 

PRELIMINAR DEL 

SITIO 

Pérdida del 

suelo, erosión 

que resulta del 

desmonte no 

controlado y 

mayor 

sedimentación 

de los ríos. 

Pérdidas de 

vegetación y 

animales 

silvestres en 

el área 

ocupada. 

Accidentes 

laborales. 

- Elaborar un plan de manejo para evitar la erosión 

de los suelos, producida al suprimir la vegetación. 

- Los botaderos deben situarse en sitios adecuados 

para evitar la excesiva sedimentación de los ríos, 

impactos a las nacientes de los ríos. 

- Elaborar un plan de remoción de vegetación. 

- Efectuar el trasplante de especies consideradas 

importantes. 

- Suprimir solamente la vegetación necesaria y 

preservar los nidos de animales y ecosistemas 

locales. 

- Elaborar de seguridad ocupacional para los 

trabajadores. 

PREPARACIÓN 

DEL TERRENO 

 

Contaminación 

de acuíferos. 

  - Preparación del terreno para evitar infiltraciones 

y contaminación de los acuíferos y de las aguas 

superficiales, usando membranas geotextiles o 

geomembranas o arcillas impermeables.. 

TERRAPLENAJE 

O ACCESOS 

Inestabilidad 

de las capas 

- Los accesos y 

tráfico de vehículos 

- Accidentes de 

trabajo. 

- Realizar estudios de mecánica de suelos y de 

análisis de estabilidad. 



 
 

del suelo. pueden impactar 

sobre la flora e 

impedir el 

movimiento de la 

fauna, producir 

atropellamiento de 

animales, generar 

polvo y ruido. 

- Prever vías de acceso que no interfieran en los 

ecosistemas existentes, señalización de áreas de 

circulación de animales. 

- Implementar campañas de educación ambiental. 

- Elaborar normas de seguridad de trabajo, con 

las indicaciones respectivas sobre el uso de equipo 

individual de protección. 

- Implementar un plan de concientización de la 

comunidad y de los trabajadores. 

NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

Generación 

de procesos 

erosivos y 

polvos. 

  

- Generación 

de ruidos. 

- Tomar medidas para la conservación y 

mantenimiento de los equipos. 

- Reducir el horario de trabajo a los períodos 

diurnos. 

DRENAJE Y 

CERCAS 

- Emisión de 

gases 

generados 

por la 

descomposición 

de desechos. 

 - Invasión de 

áreas por 

segregadores 

- Utilizar el biogás como combustible o efectuar la 

quema del gas en las salidas construidas para ese 

propósito. 

2.- OPERACIÓN 

DESCARGA Y 

COMPACTACIÓN 

- Generación 

de polvos. 

- Generación 

de vectores. 

- Problemas 

de salud por 

contacto con 

basura de 

descarga 

clandestina 

en áreas 

abiertas y al 

lado de los 

caminos. 

- El polvo es 

- La selección del sitio es importante para 

minimizar este tipo de impactos. 

- Tomar medidas para mitigar las emisiones de 

polvos furtivos, tales como pavimentar, aceitar 

o humedecer levemente los caminos de tierra. 

- Controlar el esparcimiento de la basura por 

acción del viento y de la contaminación del aire 

mediante el diseño y operación adecuada para 

el control de quemas y humo, olores y polvo 

por contención, recolección y descarga al aire 

libre. 



 
 

un irritante 

ocular que 

puede portar 

microorganismos 

patógenos 

al ser 

inhalados por 

las personas. 

- Usar insecticidas y productos biodegradables 

de control de vectores. 

- Establecer un plan de vacunación de 

trabajadores y personas en contacto con la 

basura. 

- Establecer medidas de protección individual; 

educación y limitar el acceso al relleno, control 

y fiscalización periódica del ambiente. 

RECUBRIMIENTO 

Y PAISAJISMO 

-Desfiguración 

del paisaje por 

el destroce de 

vegetación y 

excavaciones. 

  - Establecer un plan de arborización/ cubierta 

vegetal de la zona. 

3.- MANTENIMIENTO 

DRENAJE 

LIQUIDO Y DE 

GASES 

- Deterioro de 

la calidad de 

las aguas 

superficiales y 

subterráneas. 

-Contaminación 

del acuífero. 

-La descomposición 

de los 

deshechos produce 

gas 

metano, 

potencialmente 

explosivo y gases 

orgánicos 

potencialmente 

tóxicos. 

 - Efectuar monitoreo periódico y medidas para 

el drenaje de gases. 

CAPA DE 

RECUBRIMIENTO 

Y VEGETACIÓN 

-Aspectos 

paisajísticos. 

  - Retirar material de área autorizada. 

- Reintegrar al relleno estética y funcionalidad. 



 
 

5.4 OBJETIVO 4: PRE DISEÑAR EL RELLENO SANITARIO 

 

5.3.1 Cálculos de volúmenes requeridos para la construcción del relleno sanitario 

manual en la parroquia Machalilla.  

 

Se determina la producción de residuos sólidos generados por cada poblador de la 

parroquia Machalilla. 

5.3.2 Producción per capital. 

 

Se determina con la muestra de la población y mediante el peso de basura generada 

por vivienda durante los días domingo y lunes y se tomaron 4 muestras, utilizando la 

siguiente fórmula. 

  

𝑝𝑝𝑐 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

n
 

Dónde:                                                                   

𝑋1= peso de la muestra en Kg 

N = número de muestras 

Ppc =producción per capital  

Dsd= cantidad de desechos solidos  

𝑝𝑝𝑐 =
𝑥

𝑛
 

𝑝𝑝𝑐 =
18,5

4
= 𝟒. 𝟔𝟑 𝒌𝒈 

Se obtuvo la media de 4.63 kg de (ppc) producción per capital de basura por vivienda 

en los 2 días de recolección como son un total de 4989 habitantes. 

 



 
 

𝑝𝑝𝑐 =
4.63 𝑘𝑔

2 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 𝟐. 𝟑𝟐 𝒌𝒈/𝒅𝒊𝒂 

La recolección en dos días es de 2.32 kg/día que multiplicado por el número de 

vivienda 1663 se obtuvo lo siguiente:  

𝑝𝑝𝑐 = 1663 ∗ 2.32𝑘𝑔 = 𝟑𝟖𝟒𝟗. 𝟖𝟓 𝒌𝒈 

La cantidad real de residuos que genera una persona al día se obtiene al aplicar la 

siguiente ecuación: 

Ppc = producción per capital. 

Dsr = desechos sólidos recolectados. 

Hab = Población.  

𝑝𝑝𝑐 =
𝐷𝑠𝑟

𝐻𝑎𝑏
 

𝑝𝑝𝑐 =
3849.85𝑘𝑔

4989
= 𝟎. 𝟕𝟕 𝒌𝒈/𝒉𝒂𝒃 − 𝒅𝒊𝒂 

La ppc de la Parroquia Machalilla es de 0.77 kg/hab-día, la producción per capital se 

proyecta a 10 años, con un índice de crecimiento del 1.5%. 

 

5.3.3 Cantidad de desechos sólidos.  

𝐷𝑠𝑑 =  𝑝𝑝𝑐 ∗ 𝑝𝑜𝑏 

Y por los días laborables (7/6).  

𝐷𝑠𝑑 = 0.77
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏
/𝑑𝑖𝑎 ∗ 4989 ℎ𝑎𝑏 =  𝟑𝟖𝟒𝟗. 𝟖𝟓 𝒌𝒈 

La producción anual se la refleja para cada año de servicio.  

𝐷𝑠𝑑 =
3849.85 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎𝑠

1 000
∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟏𝟒𝟎𝟓. 𝟏𝟗𝒕𝒏 

 

La producción anual de residuos sólidos será aproximadamente de 𝟐𝟖𝟑. 𝟑𝟗 toneladas.  



 
 

La densidad de basura se estima entre: 

Ds: Suelta 200 a 300 

Dc: Compactada 400 a 500 

De: Estabilizada 500 a 600 

5.3.4 Volumen de desechos solidos 

 

Residuos sólidos compactados diarios en m3 determina el volumen anual en m3 como 

se lo refleja.    

𝑉. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =

(3849.85 𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎𝑠

∗ 7/6)

450𝑘𝑔
= 𝟗. 𝟗𝟖 𝒎𝟑 

Residuos sólidos compactados anuales en m3. 

𝑉. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 9.98 ∗ 365 =  𝟑𝟔𝟒𝟑. 𝟏𝟎 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 =9.98 ∗ 0.25 =  𝟐. 𝟓𝟎 𝒎𝟑 

𝑚. 𝑐. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =3643.10 ∗ 365 =  𝟏𝟑𝟐𝟗𝟑𝟏. 𝟎𝟔 𝒎𝟑 

Residuos sólidos estabilizados m3/años.  

𝑉. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =
3849.85 𝑘𝑔/𝑚3

550𝑘𝑔/𝑚3
∗ 365 = 𝟐𝟓𝟓𝟒. 𝟗𝟎 𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐𝒔 

 Los volúmenes del relleno sanitario es el resultado de multiplicar el factor del material 

de cobertura y el material estabilizado en m3  

Mc= material de cobertura es de 25% 

Varc=   volumen anual de residuos estabilizado es de 2554.90 𝑚3/𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑉𝑟𝑠 = 0.25 ∗ 2554.90 𝑚3 = 𝟔𝟑𝟖. 𝟕𝟑 𝒎𝟑 

 



 
 

Para encontrar el volumen de la vida útil del relleno se tomó el resultado encontrado 

entre el material de cobertura y el estabilizado. Luego se procedió a la suma del 1er año 

más el segundo y así consecutivamente. 

𝑉𝑟𝑠𝑣𝑢 = 2554.90𝑚3 + 638.73 

 𝑚3 = 𝟑𝟏𝟗𝟑. 𝟔𝟐 𝒎𝟑 

5.3.5 Cálculo del área requerida 

𝐴𝑟𝑠 =
𝑣𝑟𝑠

ℎ𝑟𝑠
 

Donde: 

Vrs= Volumen de relleno sanitario (m3/año) 

Ars= Área por rellenar sucesivamente (m2) 

Hrs =  Altura media del relleno sanitario (m)  

 

𝐴𝑟𝑠 =
638.73  𝑚3

3𝑚
= 𝟐𝟏𝟐. 𝟗𝟏 𝒎𝟐 

 

𝐴𝑡 = 𝐹 ∗ 𝐴𝑟𝑠 

Dónde: 

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 =  1.3 ∗ 212.91 = 𝟐𝟕𝟔. 𝟕𝟖 𝒎𝟐 

Este es entre 20-40% del área que se deberá rellenar en este caso se asumió el 30% del 

material de cobertura.  

 

 



 
 

4.1.1. Volumen de zanja. 

 

Está dado por la 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 =
(𝐷𝑠𝑟 ∗ 𝑚. 𝑐)

𝑑𝑠𝑟𝑠𝑚
 

Dónde: 

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 =
(365 ∗ 3849.85𝑘𝑔/𝑑 ∗ 1.25)

450𝑘𝑔/𝑚3
= 𝟑𝟗𝟎𝟑, 𝟑𝟐 𝒎𝟑 

Como se puede observar en la ecuación el resultado es 3903,32 / 365 = 10.69 m3 

diario.  

Si la dimensión de la zanja está dada por: 

Hz = 2,00m 

Az = 2,00 m  

Lz =  

𝐿 =
𝑉𝑧

𝑎𝑧 ∗ ℎ𝑧
=

3903.32 𝑚3

2 𝑚 ∗ 2 𝑚
= 𝟐. 𝟔𝟕𝒎 



 
 

6.  CONCLUSIONES 

- Se puede concluir que el sitio identificado en la Parroquia Machalilla, es el 

adecuado para en un futuro las autoridades de turno puedan ejecutar el proyecto debido a 

las carencias de estructuras civiles. 

 

- Al analizar las técnicas de tratamiento y disposición de los desechos sólidos se 

puede comprender el buen manejo de los residuos, debido a que se toman en cuenta un 

lugar de disposición de los mismos, sin perjudicar a nadie, y a su vez se hace factible ya 

que los habitantes no tienen el debido conocimiento. 

 

- En el proyecto con la ayuda del análisis de los impactos que podrían causar el 

relleno sanitario en la Parroquia Machalilla dentro de la construcción y ejecución futura, 

se tiene la precaución de impactos que puede ocasionar un relleno sanitario. 

 

- Se puede concluir que el pre diseño del relleno sanitario desarrollado en la 

parroquia Machalilla es de vital importancia debido a que éste proyecto servirá de 

beneficio para disminuir varios factores de riesgo en la salud como son las enfermedades, 

virus, y hasta la disminución de olores fétidos, para así mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que al momento de identificar el sitio del proyecto para el pre 

diseño de un relleno sanitario se tome en cuenta las precauciones debidas para que sea 

factible y funcionable el relleno sanitario en la Parroquia Machalilla. 

 

- Se recomienda que las técnicas de tratamiento y disposición de residuos sólidos 

sean analizadas de acuerdo al pre diseño y diseño respectivo, con ventajas y desventajas 

de los componentes que integran un relleno sanitario. 

 

- Al analizar los impactos específicos y medidas de mitigación para pre factibilidad 

de un relleno sanitario en la Parroquia Machalilla, se debe tomar en cuenta los factores 

de impactos reales al momento de la implantación, construcción, operación y 

mantenimiento para lograr la funcionalidad del mismo y no caer en el estado que hoy se 

encuentra la parroquia con el botadero a cielo abierto que existe. 

 

- Se recomienda que el estudio y pre diseño del relleno sanitario se priorice en su 

ejecución debido a su importancia, con normativas técnicas, recalcando que este proyecto 

ha sido fortalecido con cálculos y estudios aplicados para la funcionalidad y se debe 

realizar el diseño definitivo y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia Machalilla. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

1. ¿Conoce usted sobre el relleno sanitario? 

           SI                         No 

2. ¿Existe una dependencia específica para el aseo de la Parroquia? 

           SI                         No 

3. ¿Con qué frecuencia hay recolección de desechos o basuras? 

  Todos los días           Dos días a la semana          Ninguno 

4. ¿Conoce Ud. si hay tratamiento de previo de los residuos o desechos en la 

disposición final? 

            Si hay tratamiento                No hay tratamiento   

5. ¿Se aplica el reciclaje, reutilización, y reducción de desechos? 

            SI                         No 

6. ¿Se aprovechan los desechos orgánicos en alguna actividad? 

            SI                         No 

7. ¿Cree que al reciclar algunos residuos sólidos tiene algún beneficio? 

            SI                         No 

8. ¿Debido a la falta de un relleno sanitario, existen enfermedades? 

      Mucho               Poco              Nada               Otros 

9. ¿Cuáles son las enfermedades comunes? 

Gripes           Infecciones              Daños estomacales          Dengue 


