
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previo a la obtención del título de  

INGENIERO CIVIL 

TEMA: 

 

“MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL (MED) Y SELECCIÓN DE 

SITIOS PARA RELLENOS SANITARIOS EN EL CANTÓN PAJÁN”. 

AUTOR: 

PEÑAFIEL NIETO HENRY MAURICIO 

TUTOR: 

ING. PABLO ARTURO GALLARDO ARMIJOS 

Jipijapa – Manabí - Ecuador 

2021



CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Ingeniero Civil Gallardo Armijos Pablo Arturo 

 

En calidad de Tutor de Proyectos de Titulación de la Carrera Ingeniería Civil, nombrado por 

el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Ciencias Técnicas. 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que el Proyecto de Titulación cuyo tema es: “MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL 

(MED) Y SELECCIÓN DE SITIOS PARA RELLENOS SANITARIOS EN EL 

CANTÓN PAJÁN”, desarrollado por el Egresado Peñafiel Nieto Henry Mauricio con C.I: 

131576278-9, ha sido realizado bajo mi dirección y supervisión. 

 

El trabajo cumple con los requisitos establecidos con los reglamentos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, por lo cual, considero que puede ser presentado y defendido por el autor 

ante el tribunal evaluador, previo a la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Jipijapa, 03 de marzo del 2021 
 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. Gallardo Armijos Pablo Arturo 

Tutor de Proyecto de Titulación 



III 
 
 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto de Titulación sometido a consideración del Tribunal de Titulación de la 

Carrera de Ingeniería Civil-Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del 

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

 

Tema: “Modelo de elevación digital (MED) y selección de sitios para rellenos 

sanitarios en el cantón Paján” 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE TI-

TULACIÓN 

 

 

………………………………………………… 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

Ing. Glider Parrales Cantos Mg. Sc 

 

 

 

………………………………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

Ing. Alfredo Gutiérrez Sánchez, Mg. Sc 

 

 

                                ……………………………………………… 

                                         MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

Ing. Francisco Ponce Reyes, Mg. Sc 

 

 

………………………………………………… 

                                        MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

Ing. Freddy Guillen Morales, Mg.  Sc.  



IV 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No.261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL I N S T I T U C IO N AL  UNESUM 

 

El/La que suscribe, Henry Mauricio Peñafiel Nieto    en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL (MED) Y 

SELECCIÓN DE SITIOS PARA RELLENOS SANITARIOS EN EL CANTÓN 

PAJÁN 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 pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal 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, 1 7 de junio del 2021 

Firma 

 

……………………………….. 

HENRY MAURICIO PEÑAFIEL NIETO 

C.I. 1315762789 

  



V 
 
 

 

  



VI 
 
 

DEDICATORIA 

Este proyecto de titulación se lo dedico a Dios por ser mi más grande fortaleza en 

este arduo trabajo que logre realizar. Con inmensa gratitud a mis padres y a mi 

hermano quienes son el pilar fundamental en mi vida, quienes se merecen la 

dedicación de este y muchos más logros que en esta vida llegue a alcanzar, ya que 

son quienes con sus palabras de aliento y esfuerzos han llegado a formarme e 

inculcarme valores indispensables para mi vida, a ellos y a personas que llegaron a 

mi vida a formar parte de mí día a día, apoyándome incondicionalmente en todas mis 

decisiones por ello les dedico este trabajo con todo mi cariño hacia ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 
 

RECONOCIMIENTO 

En gratitud a Dios, quien me dio la vida y me permitió tener una familia tan ma-

ravillosa, humilde y honesta. 

  

A mis padres y mi hermano por estar siempre conmigo apoyándome en las buenas 

y en las malas.  

 

Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que 

me abrió las puertas para seguir con mis estudios.  

 

Finalmente darle mis agradecimientos a mi Director de tesis al Ing. Pablo Gallardo 

Armijos que con su apoyo incondicional me ha guiado en este complicado proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 
 

RESUMEN 

Los modelos digitales de elevación tienen un gran abanico de presentaciones lo 

que ayuda al usuario en el análisis de relieve de un territorio determinado, estos 

modelos nos permiten elaborar perfiles longitudinales, obtención de vistas en 3D, 

intervalo de color de acuerdo con las elevaciones y rangos de elevación. 

La selección de los sitios óptimos para la ubicación de un relleno sanitario es de 

gran importancia debido a que estos deben cumplir varios criterios tales como 

criterios Técnicos, criterios Ambientales, criterios Económicos, criterios Sociales, 

Políticos y culturales los cuales se deben cumplir para el funcionamiento correcto de 

cada una de las infraestructuras del relleno sanitario 

Palabras Claves: Relleno Sanitarios, Modelos, Criterios 
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ABSTRACT 

The digital elevation models have a wide range of presentations, which help the 

user to analyze the relief of a certain one, these models allow us to make longitudinal 

profiles, obtain 3D views, color intervals according to elevations and elevation 

ranges. 

The selection of the optimal sites for the location of a sanitary landfill is of vital 

importance because they must meet various criteria such as Technical criteria, 

Environmental criteria, economic criteria and Social, Political and cultural criteria 

which must be met for the correct operation of each of the infrastructures of the 

sanitary landfill 

Key Words: Landfill, Models, Criteria 
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1. Introducción 

 La generación de los residuos sólidos es producida por las actividades que 

efectúan a diario los seres humanos, misma que ha producido una problemática por 

el daño que causan estas ya sean impactos ambientales, sociales, culturales y 

políticos, la cantidad de estos residuos están acorde a la densidad poblacional de un 

territorio determinado mientras más grande sea la densidad poblacional más residuos 

sólidos existen.  

Los rellenos sanitarios son solución técnica más económica para la gestión de los 

residuos sólidos, la cual consiste en ubicar la mayor parte de residuos sólidos 

generados por un territorio determinado en el área más pequeña posible cubriéndolo 

de tierra fina y posteriormente dándole una compactación adecuada diariamente. 

(SEMARNAT, 2003). 

Debido a los impactos que produce un relleno sanitario es necesario realizar un 

estudio para la selección de sitios adecuados para la ubicación de rellenos sanitarios, 

mismos que deben cumplir los criterios técnicos, ambientales, económicos, sociales, 

políticos y culturales. 
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2. Objetivos  

2.1.  Objetivo general 

Adaptar un Modelo de Elevación Digital(MED) en la selección de sitios de 

Rellenos Sanitarios del Cantón Paján. 

2.2. Objetivos específicos 

 Construir un modelo de elevación digital y la base cartográfica temática del 

Cantón Paján. 

 Aplicar una metodología de selección de sitios para relleno sanitario basados 

en criterios de exclusión, técnicos, ambientales, económicos y sociocultural. 

 Determinar las coordenadas y características de los sitios más adecuados para 

construir y operar Rellenos Sanitarios en el Cantón Paján. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.  Antecedentes 

El manejo inadecuado de los desechos sólidos tiene una afectación ya sea como 

en las grandes ciudades como en sectores poblados pequeños de los países 

subdesarrollados, la principal causa de estos es la falta de aplicación de criterios 

económicos, ambientales, sociales, lo que conlleva a que se presente poca capacidad 

de los sectores antes mencionados y estos a tomar medidas sobre el manejo de los 

residuos sólidos, (Jaramillo, 1991). 

Los sistemas de información geográfica (SIG), son sistemas informáticos 

utilizados para llevar a cabo un estudio de problemas de localización. Los cuales 

contienen los parámetros necesarios para efectuar un análisis de esta índole, así 

proceder a  una combinación de estos sistemas y técnicas de multicriterio, facilitan 

la solución y determinación de localizaciones para determinar el uso adecuado de los 

Suelos, (Vera & Carrera, 2012). 

3.2.    Bases teóricas 

3.2.1. Modelo digital de elevación. 

A los modelos digitales se los conocen como la representación gráfica y 

matemática respecto a la altura sobre el nivel de mar m.s.n.m. de un determinado 

sitio o territorio, los cuales nos permiten la visualización del relieve del terreno y 

elementos que estos presenten, los modelos digitales de elevación se caracterizan por 

dos cualidades esenciales las cuales son exactitud y la resolución o el grado del 

detalle digital de representación, (SIGLA, 2014). 

3.2.1.1. Generación de un modelo digital de elevación 
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Para la generación de un modelo digital de elevaciones (MDE), existen 3 métodos 

los cuales son: 

 Métodos directos mediante sensores remotos, los cuales se dividen en dos sub-

métodos: altimetría y radargrametría. 

Altimetría. _ Este método consiste en la colocación de altímetros los cuales se 

transportan en aviones o satélites, los cuales nos permiten la determinación de 

las variaciones de altura entre la superficie terrestre y el vehículo que transporta 

el altímetro (que se supone constante). 

Radargrametría. También es conocido como interferometría de imágenes 

radar consiste en la aplicación de un sensor radar que emite impulso 

electromagnético y lo recoge tras reflejarse en la superficie terrestre, ayudando 

a determinar el tiempo que tarda, y también su velocidad logrando estimar de 

esta forma la distancia entre satélite y terreno. 

 Métodos directos sobre el terreno. _ Los métodos directos sobre el terreno 

conocido son los siguientes. 

Topografía convencional. _ La topografía convencional es aquella que es 

realizada mediante estaciones topográficas directamente en el territorio para 

determinaciones de alturas del terreno por medio de puntos que se interpolan. 

Sistemas de posicionamiento GPS. _ el sistema de posicionamiento GPS 

consiste en la realización de estimaciones de latitud, longitud y altitud. 

 Métodos indirectos. _ Para la realización de estos se toma en consideración lo 

siguiente: 
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Restitución fotogramétrica. _ Este método se realiza a partir de fotos aéreas 

o imágenes satelitales las cuales permiten que se realice un análisis paralelo en 

determinado punto obteniendo la altura respecto a fondo de la misma, las cuales 

sé las determina como: 

Estéreas imágenes digitales. _ Consiste en imágenes tomadas por un satélite. 

Estéreas imágenes analógicas. _ Consiste en imágenes fotográficas normales. 

Interferometría. _ son imágenes de interferencia de sensores de radares. 

Digitalización. _ Realizados con mapas digitales y pueden ser automáticos y 

manual. 

3.2.2. Generación de un modelo digital de elevación mediante Arc-GIS 10.5 

Unos de los métodos usados para la creación de un modelo digital de elevación 

MDE, es la generación que se da por medio de curvas de nivel y estas deben estar en 

formato shapefile, para luego proceder a los siguientes pasos. 

Paso 1: Generación de las curvas de nivel mediante el software Global Mapper, 

para este proceso se procede al ingreso del programa y a elegir la siguiente opción 

llamada open file, se selecciona el archivo a utilizar, en formato dbf del territorio 

donde se desea generar las curvas de nivel, tal como se muestra la figura. 

 

Grafico 1: Archivo en formato dbf 
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Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

Paso 2: Se conecta el satélite ASTER GDEM, dando clic en el icono conectó to 

online y seleccionamos la opción WORLDWIDE data luego se nos muestra la 

siguiente figura. 

 

Grafico 2: Relieve del satélite ASTER GDEM 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

Paso 3: Se genera las curvas de nivel, dando clic en Analysis y seleccionamos la 

opción contour generation e ingresamos el intervalo que se desea y damos ok, luego 

esperemos que se generen. 

 

Grafico 3: Curvas de nivel en Global Mapper 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

Paso 4: Importar las curvas de nivel a la página principal de ArcGIS, así como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Grafico 4: Curvas de nivel 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

Paso 5: Una vez importada o cargada la capa de las curvas de nivel se procede a 

realizar una red irregular de triángulos o archivo TIM, lo cual se lo realiza ingresando 

a System Toolbox, luego ingresamos en la opción 3D Analysis, luego se procede al 

ingreso de la opción llamada data management damos clic en tim y seleccionamos la 

siguiente opción créate TIM donde se desplegará una ventana en la cual se deberán 

ingresar los datos necesarios y damos ok, así como se muestra en el gráfico 5. 

 

Grafico 5: Creación de red irregular de triángulos 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

Una vez realizado este paso se debe esperar hasta que se visualice el archivo en 

formato TIM. 
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Grafico 6: Red irregular de 

triángulos 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

Paso 6: Se procede a la conversión de la red irregular de triángulos a modelo 

digital de elevación (MED). Para la conversión de la red irregular de triángulos a 

modelo digital de elevación se la lleva a cabo ingresando a System Toolbox, luego 

se selecciona la opción 3D Analysis, precedemos a dar clic en la opción conversión 

y luego elegimos la opción from TIM, por lo consiguiente hacemos clic en tim to 

ráster damos ok y esperamos que se procese el modelo digital de elevación como se 

muestra en la figura 7. 

 

Grafico 7: Modelo digital de elevación (MED) 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

Una vez realizados los diferentes pasos antes mencionados es como se logra 

determinar el modelo digital de elevación como se muestra en la figura 8.  

3.2.3. Rellenos Sanitarios. 
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Los rellenos sanitarios son considerados como una técnica de disposición de los 

residuos sólidos en el suelo, generado en un territorio determinado, estos no 

ocasionan molestias, ni peligros de salud, ni de seguridad pública, los rellenos 

sanitarios no producen afectación ambiental ni durante el periodo de operación ni 

después del cierre técnico del mismo, esta técnica utiliza principios ingenieriles para 

el confinamiento de los residuos en un área ya sea esta lo más reducida posible y a la 

vez someterse a una compactación diaria logrando de esta manera la reducción del 

volumen, en la actualidad se ha podido comprobar que este sistema técnico de 

disposición  de residuos sólidos es el más factible  para la disposición de residuos 

sólidos urbanos(RSU), a partir de estos principio un relleno sanitario se considera 

como una solución técnica, económica y sanitaria para la disposición de residuos 

sólidos generados en un territorio determinado, (Rivera, 2014). 

3.2.4. Selección de sitios óptimos para la ubicación de rellenos sanitarios. 

 La selección de sitios óptimos para la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos (RSU), son considerados uno de los parámetros más importantes para llevar 

a cabo la gestión territorial, por lo consiguiente en la determinación de los sitios 

óptimos para la ubicación del relleno sanitario en un territorio determinado se debe 

tomar en consideración 4 grupos de criterios que se detallan a continuación: 

1. Datos. -– Este criterio parte de la información secundaria en el ámbito 

geográfico, para la determinación del área del relleno sanitario, se obtuvieron 

datos del Programa Nacional de Gestión de Desechos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador(PNGIDS).  

2. Zona de Estudio. -– En este criterio se toma en consideración los centros 

poblados, clima, zonas de vegetación, entre otras. 
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3. Proceso para la determinación del área requerida. -- En este criterio se basa 

contemplando únicamente en los residuos sólidos generados a nivel domiciliario, 

debido a que estos representan un 80%. 

4. Análisis multicriterio basado en GIS. -- Es la determinación geográfica de las 

áreas factibles para el emplazamiento del relleno sanitario, este análisis 

multicriterio también conocido como GIS-MC-DA, por sus siglas en ingles de 

GIS-bases multicriterio decisión analysis. Técnica que permite estructurar, 

diseñar, evaluar y priorizar alternativas en problemas de decisión (Cobos, et al., 

2017). 

3.2.5. Metodología para la selección de sitios óptimos de rellenos sanitarios. 

De acuerdo con (Zumárraga, 2019), en su estudio realizado, instaura la 

metodología para la selección de sitios óptimos para rellenos sanitarios, el cual se 

resume en 17 pasos. 

1. Formulación del problema: A partir de (Zumárraga, 2019), este paso tiene 

como prioridad ejecutar preguntas utilizando el método Delphi para así tener una 

mayor particularidad de análisis en el estudio. 

2. Criterio de evaluación de cuestionario. _ Esta metodología está enmarcada en 

4 parámetros de vulnerabilidad los cuales se mencionan a continuación: Técnico, 

Ambiental, Social y Económico, (Zumárraga, 2019). 

3. Selección expertos._ Para el desarrollo de esta metodología deben ser expertos 

enmarcados e interesados con el tema a desarrollar para garantizar la 

participación de cada uno de ellos, (Zumárraga, 2019). 
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4. Cantidad de expertos. _ Se debe tener la cantidad de expertos para reconocer a 

los siguientes dos criterios, disposición de profesionales y problema a investigar. 

5. Calidad de expertos. _ La valoración o calidad de expertos se establece de 

acuerdo con el tema a efectuarse examinándolo a cada uno de ellos acorde con 

la relación de competencia experta la cual se comprueba por la siguiente 

expresión: 

Ecuación 1:  

 

Donde: 

K: índice de competencia experta 

Kc: Coeficiente de conocimiento 

Ka: Coeficiente de argumentación 

6. Formulación de cuestionario._ Para la formulación de cuestionario se debe 

tener en constancia los lineamientos en los que está encaminado el estudio, las 

mismas que deben ser claras y concisas que no se salga del tema a estudiar y 

fácil de respuesta, (Zumárraga, 2019). 

7. Proceso interactivo de rondas._ Este proceso se basa mediante el intercambio 

de la información entre el responsable del estudio y los expertos que conforman 

el panel, por lo cual cada una de las respuestas del cuestionario establecido debe 

estar  bien fundamentado y argumentado por cada uno de los miembros del 

panel, (Zumárraga, 2019). 
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8. Criterios de finalización del proceso._ La realización de los criterios se basarán 

según los datos recolectados, dado el caso de no existir una diferencia 

significativa de los dictámenes en cada una de las preguntas encadenadas se 

deberá estimar el cálculo de la variación relativa de la mediana entre dos rondas 

incesantes mediante la siguiente expresión, (Zumárraga, 2019). 

 

9. Definición de criterios._ Para llevar a cabo la realización de los criterios para 

el estudio de selección de sitios óptimos para los rellenos sanitarios se debe 

tomar en atención los factores excluyentes que ayudan en el proceso antes 

mencionado, por lo que a continuación se puntualizan los diferentes criterios a 

tomar en cuenta  para este estudio, (Zumárraga, 2019). 

 Criterios excluyentes 

 Distancia a cuerpos hídricos 

 Distancia a centros poblados 

 Distancia a vías de circulación vehicular 

 Distancias a zonas de protección ambiental 

 Zonas de inundación 

 Criterios técnicos 

 Deslizamientos 

 Tipo de suelo y cobertura de material 

 Profundidad de nivel freático 



27 
 

 Pendiente 

 Uso del suelo del sitio analizado agrícola 

 Permeabilidad 

 Barrera geológica 

 Seguridad aeroportuaria 

 Superficie requerida 

 Criterio económico 

 Distancia al centroide de producción. 

 Criterios sociopolíticos 

 Distancias a viviendas próximas 

 Distancia a pozos de abastecimiento de aguas 

 Distancia a centros educativos 

 Distancia a centros de salud 

 Acceso al área 

 Distancia a sitios de recreación. 

En acuerdo con el estudio realizado por  (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & 

Santillan, 2019), se estableció un cuadro de resumen de los 4 criterios (excluyentes, 

técnicos, económico, sociopolítico), tal como se lo puede apreciar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1: Criterios (excluyente, técnicos, económico, sociopolítico) 

Tipo de 

criterio 
N.° Parámetro Fuente Unidad Valor 
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Excluyente 

1 Distancia a cuerpos 

hídricos 

TULSMA m 200 

SEMARNAT m > = 500 

CHABUK m >=1000 

2 Distancia a centros 

poblados 

SEDESOL m 1500 

SEAN m 5000-1000 

CHABUK m 5000-1000 

3 Distancia a vías de 

circulación vehicular 

ALAVI m >= 300 

CHABUK m 1000 - 2000 

4 Distancia de zonas de 

protección ambiental 

ALAVI m >= 300 

RÖBEN m >= 1000 

5 Zonas de inundación  USEPA años >= 100 

Técnicos 

1 Deslizamientos 

TULSMA Zona Baja 

SEAM Zona Media 

2 Tipo de suelo y material 

de cobertura 

TULSMA cm/s < = 10-7 

3 
Profundidad del nivel 

freático 

SPA 
m 0.5 

CHABUK 
m 

>4.00 

RÖBEN 
m 

>10.00 

Técnicos 

4 Pendiente 

ALAVI % 
≤20 

RÖBEN % 3-12 

SEAM % 
≤3 

5 Uso agrícola del sitio 

analizado 

RÖBEN m >=1000/5000 

6 Permeabilidad SEMARNAT Cm/s < = 1 *10-7 
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RÖBEN Cm/s < = 1 * 10-7 

7 Barrera geológica 

SEMARNAT m 1.00 

RÖBEN m 1.00 – 4.00 

8 Seguridad aeroportuaria 

USEPA m >=1524- 3028 

EPA victoria m >=1500- 3000 

USEPA m >=8047 

9 Superficie requerida RÖBEN  ha 

>20 

11-20 

5-10 

Económico  1 Distancia al centroide de 

producción 

ALAVI KM 
≤10 

RÖBEN KM <=7 -5 

Sociopolítico 

 

1 
Distancia a viviendas 

TULSMA m 500 

2 Distancias a pozos de 

abastecimiento de agua 

SEMARNAT m 500 

3 Distancia a centros 

educativos 

SEAM m >= 500 

4 Distancia a centros de 

salud 

SEAM m >= 500 

5 Accesos al área  RÖBEN  m < 1000 

6 Sitios de recreación RÖBEN  m >= 1000 

Fuente: (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & Santillan, 2019) 

10. Preselección de sitios óptimos por medio de GIS. _ Luego de haber trabajado 

en la formulación de los criterios que se van a tomar en cuenta para la 

determinación de los sitios óptimos para la ubicación de los rellenos sanitarios 

se procede a efectuar una preselección, en el cual se la realiza por medio del 

software ArcGIS utilizando la metodología de superposición de capas. 
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11. Reconocimiento de campo._ Ya una vez de haber determinado los sitios de 

posible ubicación para rellenos sanitarios se debe efectuar un reconocimiento 

aéreo y terrestre para tener en constancia la situación de cada uno de estos 

elaborando un informe en el cual indique características físicas, ambientales y 

climatológicas (Zumárraga, 2019). 

12. Análisis de la información preliminar._ Una vez  de ser procesada la búsqueda 

en el software ArcGIS se indica mediante cartografía básica los sitios 

determinados como Aptos para la disposición final de residuos sólidos urbanos 

luego de su reconocimiento en sitio de manera visual (Zumárraga, 2019). 

13. Topografía, geomorfología y estratigrafía del sitio._ Luego de haber 

determinado los sitios óptimos se proceden a las investigaciones del sitio en nivel 

de posibilidad, tomando en prioridad las especificaciones y requerimientos 

técnicos para la ejecución del proyecto, (Zumárraga, 2019). 

14. Análisis de los componentes de vulnerabilidad._ Una vez de llevar a cabo las 

investigaciones de posibilidad del proyecto se debe considerar 4 componentes 

de vulnerabilidad, de acuerdo con  (Zumárraga, 2019), son Análisis de 

vulnerabilidad técnica del sitio, Análisis de vulnerabilidad ambiental del sitio, 

Análisis de vulnerabilidad social del sitio, Análisis de vulnerabilidad económica 

del sitio. 

15. Índice de vulnerabilidad general._ En este método se toma en cuenta la suma 

de los índices individuales correspondientes al análisis técnico ambiental, 

económico, sociocultural político para cada sitio considerado en el análisis de 

selección, (Zumárraga, 2019). 
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16. Jerarquización de índices._ En este método cada alternativa de sitio óptimo 

atiende a un índice de vulnerabilidad, por lo que se puede definir un orden 

jerárquico de todas las alternativas para sitios óptimos (Zumárraga, 2019). 

17. Elección del sitio final. _ Dado por culminado todos los pasos anteriores de esta 

metodología  se procede a distinguir el sitio de menor puntaje de vulnerabilidad 

que por lo general es el sitio más adecuado para la  ubicación del relleno 

sanitario, el cual deberá ser socializado y discutido con las entidades del 

gobierno local para su calificación definitiva, (Zumárraga, 2019). 

3.2.6. Criterios y variables de análisis para la preselección de sitios de 

relleno sanitario utilizando una herramienta GIS. 

La producción y el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos (RSU) se 

convierte cada día en un problema, en la mayoría de los países Latinoamericanos, 

más aún en aquellos países donde el crecimiento poblacional va rápido en aumento, 

(García & Álvarez, 2009). 

La selección de un sitio para el diseño y construcción de futuros rellenos sanitarios 

requiere la implementación de varios parámetros o criterios los cuales son: el criterio 

excluyente, criterio ambiental, criterio económico y criterio sociopolítico. 

Para la determinación de la importancia de cada parámetro se utilizó la 

metodología de RTD (Real timé Delphi), de acuerdo con el cuestionario 

implementado en la metodología dada por (Zumárraga, 2019), los parámetros para la 

determinación de los sitios óptimos mediante GIS se detallarán en las siguientes 

tablas. 

Tabla 2: Valores de calificación de factores excluyentes. 
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N.° Parámetro Unidad Clases 
Calificaci

ón 
Puntaje 

Peso 

% 

Valor 

ArcGIS 

Valor 

Máximo 

ArcGIS 

1 

Distancia a 

cuerpos 

hídricos 

(ríos, 

acequias, 

esteros, 

quebrada, 

acueductos, 

embalses, 

lagos y 

lagunas) 

m 

>1000 Óptimo 32 

32 

9 

9 

901-1000 Bueno 26 7 

801-900 Regular 19 5 

701-800 Malo 13 4 

601-700 Muy malo 6 2 

≤ 600 No apto 3 1 

2 
Zonas de 

inundación 
m 

>500 Óptimo 32 9 

401-500 Bueno 26 7 

301-400 Regular 19 5 

201-300 Malo 13 4 

101-200 Muy malo 6 2 

≤ 100 No apto 3 1 

3 

Distancia a 

poblaciones 

cercanas 

(centros 

poblados, 

zonas 

edificadas y 

zona 

urbana) 

m 

>8000 Óptimo 32 9 

6001-8000 Bueno 26 7 

4001-6000 Regular 19 5 

3001-4000 Malo 13 4 

2001-3000 Muy malo 6 2 

≤ 2000 No apto 3 1 

4 

Distancia a 
vías de 

circulación 
vehicular 

(vías 
principales) 

m 

>1000 Óptimo 32 9 

701-1000 Bueno 26 7 

501-700 Regular 19 5 

301-500 Malo 13 4 

101-300 Muy malo 6 2 

≤100 No apto 3 1 

5 

Seguridad 
aeroportuari

a 
(aeropuertos

) 

m 

>8000 Óptimo 32 9 

6501-8000 Bueno 26 7 

5001-6500 Regular 19 5 

3501-5000 Malo 13 4 

2001-3500 Muy malo 6 2 

<2000 No apto 3 1 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Tabla 3:Valores de calificación factores técnicos. 

N.° Parámetro Unidad Clases 
Calificaci

ón 

Punt

aje 

Peso 

% 

Valor 

ArcGIS 

Valor 

Máximo 

ArcGIS 
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1 
Riesgo a 

deslizamientos 
Zona 

Nulo  Óptimo 32 

32 

9 

9 

Bajo Bueno 20 6 

Medio Regular 12 3 

Alto Malo 3 1 

2 

Barrera 

geológica 

natural 

(formaciones) 

Litología 

Arcilla Óptimo 32 9 

Arcilla y limo Bueno 26 7 

Conglomerado 

base 
Regular 19 5 

Conglomerado 

base 
Malo 13 4 

Arenas y 

cenizas 
Muy malo 6 2 

Basalto No apto 3 1 

3 Permeabilidad 
Textura 

del suelo 

Arcilloso Óptimo 32 9 

Arcilloso - 

limoso 
Bueno 26 7 

Franco limoso Regular 19 5 

Franco arenoso Bueno 13 4 

Franco No apto 3 1 

4 
Nivel de 

precipitación 
Mm/año 

<600 Óptimo 32 9 

600-700 Bueno 26 7 

701-800 Regular 19 5 

801-900 Malo 13 4 

901-1000 Muy malo 6 2 

>1000 No apto 3 1 

5 
Pendiente del 

terreno 
% 

<5 Óptimo 32 9 

5-12 Bueno 26 7 

13-25 Regular 19 5 

26-50 Malo 13 4 

51-70 Muy malo  6 2 

>70 No apto 3 1 

6 
Superficie 

requerida 
hectárea 

>50 Óptimo 32 9 

41-50 Bueno 26 7 

31-40 Regular 19 5 

21-30 Malo 13 4 

10-20 Muy malo  6 2 

< 10 No apto 3 1 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Tabla 4: Valores de calificación de factores ambientales. 
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N.° Parámetro Unidad Clases 
Calificació

n 
Puntaje 

Peso 

% 

Valor 

ArcGIS 

Valor 

Máximo 

ArcGIS 

1 

Distancia a 

zonas de 

conservación y 

protección 

ambiental 

(bosques de 

conservación y 

protección, 
manglar, 

arbustos, 

fuentes 

naturales, 

causes 

artificiales y 

sitios poco 

profundos de 

ríos) 

m 

  >900 Óptimo 30 

30 

9 

9 

701-900 Bueno  24 7 

501-700 Regular 18 5 

401-500 Malo 12 4 

301-400 Muy malo  6 2 

≤ 300 No apto 2 1 

Fuente: (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & Santillan, 2019) 

Tabla 5: Valores de calificación de factores económicos. 

N.° Parámetro Unidad Clases 
Calificació

n 
Puntaje 

Peso 

% 

Valor 

ArcGIS 

Valor 

Máximo 

ArcGIS 

1 

Distancia 

desde el 

centroide de 

producción de 

residuos 

km 

>10 Óptimo 20 

20 

9 

9 

9-10 Bueno 17 8 

7-9 Regular 14 6 

5-7 Malo 9 4 

3-5 Muy malo  6 3 

<3 No apto 2 1 

Fuente: (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & Santillan, 2019) 

 

 

 

 

Tabla 6: Valores de calificación de factores sociales, económicos y políticos. 
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N.

° 
Parámetro Unidad Clases 

Calificaci

ón 
Puntaje 

Peso 

% 

Valor 

ArcGIS 

Valor 

Máximo 

ArcGIS 

1 

Distancia a 

sitios de 

recreación 

m 

>1000 Óptimo 18 32 9 9 

701-1000 Bueno 15  8  

501-700 Regular 11  6  

301-500 Malo 7  4  

101-300 Muy malo 4  2  

≤ 100 No apto 2  1  

2 

Distancia a 

zonas 

sensibles de 

agricultura 

m 

>1000 Óptimo 32  9  

701-1000 Bueno 26  7  

501-700 Regular 19  5  

301-500 Malo 13  4  

101-300 Muy malo 6  2  

≤ 100 No apto 3  1  

3 

Distancia a 

centros 

educativos 

y/o centros 

de salud 

m 

>500 Óptimo 32  9  

401-500 Bueno 26  7  

301-400 Regular 19  5  

201-300 Malo 13  4  

101-200 Muy malo 6  2  

≤ 100 No apto 3  1  

Fuente: (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & Santillan, 2019) 

3.2.7. Peso según los criterios para aplicaciones GIS 

Una vez aplicado el cuestionario empleado en la metodología para obtención de 

sitios óptimos para la ubicación de rellenos sanitarios mediante un proceso 

estadístico, se obtiene los pesos por cada criterio tal como se lo presenta a 

continuación: 

Tabla 7: Pesos de Ráster consolidado de factores técnicos y factores excluyentes. 
 

Capas Peso % 

Distancia a cuerpos hídricos 13 

Zonas de inundación 10 

Distancia a poblaciones cercanas 12 

Distancia a vías 8 
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Seguridad aeroportuaria 7 

Riesgo a deslizamientos 8 

Barrera geológica natural 11 

Permeabilidad del suelo 13 

Nivel de precipitación 10 

Pendiente del terreno 8 

 100 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

Tabla 8:Pesos de Ráster consolidado de factores ambientales. 

Capas Peso % 

Distancia a zonas de 

protección y conservación 

ambiental 

100 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

Tabla 9: Pesos de Ráster consolidado de factores económicos. 

Capas Peso % 

Distancia desde el 

centroide de producción de 

residuos 

100 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

Tabla 10: Pesos de Ráster consolidado de factores culturales, sociales y políticos. 

Capas Peso % 

Distancia a sitios de recreación 25 
Distancia a zonas sensibles a agricultura 40 

Distancia a centros educativos y/o 
centros de salud 

35 

 100 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

La metodología antes desarrollada por (Zumárraga, 2019)se puede resumir el 

siguiente flujograma:  

 

 

 

 

 

Aplicación del 

método Delphi 

 

Criterios de 

finalización de 

proceso 

 

Definición del 

método Delphi 

A 
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                      Si               no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

criterios 

Factores 

excluyentes 

 

Preselección de 

sitios GIS 

Reconocimiento de campo 

Expiración Terrestre y aérea 

Análisis de 

información 

preliminar 

Ajustar los criterios de 

preselección de sitios 

 

Análisis de vulnerabilidad 

 

Técnica del sitio Ambiental del 

sitio 
Social del sitio Económico del 

sitio 

Permeabilidad y 

estratigrafía del suelo 

Profundidad del nivel 

freático 

Pendiente y material 

de cobertura 

Precipitación y 

geología 

 

Viento predominante 

Áreas protegidas 

Paisaje 

Cambio de uso de suelo 

Ruido 

Postura 

Estructura 

Interés 

Nivel social 

Cultura 

Valor de propiedad 

Costo de operación 

Costo de inversión 

Topografía, Geomorfología 

y estratigrafía del suelo 

 

X 

X 
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Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

Fuente: (Zumárraga, Gallardo, Ortega, & Santillan, 2019) 

 

  

4. Materiales y métodos 

4.1 Materiales 

Imágenes Satelitales 

ArcGIS 

Global Mapper 

Word 

Archivos shapefile  

4.2 Métodos  

4.2.1 Teórico. - Se utilizará un método teórico de análisis y síntesis de 

información primaria y secundaria sobre los componentes del entorno. 

De acuerdo con el análisis de información, el trabajo es investigación 

descriptiva identifica los impactos y la vulnerabilidad que puede tener 

la comunidad y el entorno del área de estudio. 

4.2.2 Bibliográfico. - Por la particularidad de la información se realizó 

una recopilación y revisión de fuentes bibliográficas similares a la 

temática elegida. 

5. Análisis de resultados 

5.1. Objetivo 1: Construir un modelo de elevación digital y la base cartográfica 

temática del Cantón Paján. 

Pesos de 

importancia 

Índice de 

Vulnerabilidad 

general 

Jerarquización 

de índices 
Elección 

final de sitio 
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5.1.1. Ubicación 

El cantón Paján se encuentra ubicado en la parte del Sur de la Provincia de Manabí 

en medio de las coordenadas geográficas 80°10’50’’ y 80°33’ de longitud occidental, 

1°28’ y 1°50’30’’ de latitud Sur, al Norte se encuentra limitado con el Cantón 24 de 

Mayo, al Noroeste con los Cantones Olmedo y Jipijapa respectivamente y al sur y 

suroeste con la Provincia del Guayas, (GAD Paján, 2014), el Cantón Paján tiene una 

extensión territorial de 1078 kilómetros cuadrados. 

5.1.2. Precipitación  

La precipitación es parte principal del ciclo hidrológico, la cual consiste en 

depositar la mayor parte del agua dulce en el planeta. Se estima que las 

precipitaciones anuales son alrededor de 505000 km³ de agua cada año, de los cuales 

398000 km³ se depositan en los diferentes océanos del planeta, de acuerdo con los 

datos del instituto de meteorología e hidrología INAMHI en el cantón Paján se 

producen precipitaciones que van desde 0 hasta 1500 mm de precipitaciones, los 

meses donde se presenta la mayor intensidad de las precipitaciones son entre los 

meses de enero y abril mostrando una probabilidad del 30 % de precipitaciones. 
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Grafico 8: Mapas de las Isoyetas 

Fuente: Instituto de Meteorología e Hidrología INAMHI 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.3. Áreas naturales. 

El área natural de un territorio determinado tiene como propósito principal, 

conservar la biodiversidad de un ecosistema asegurando el equilibrio, las áreas 

naturales son importantes para el desarrollo de las comunidades locales, en Manabí 

existen varios sectores de áreas de protección natural a largo de su extensión en Paján 

se encuentra la cordillera de Chongón Colonche tal como se muestra en el gráfico 10. 
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Grafico 9: Mapa de áreas Naturales 

Fuente: PANE 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.4. Centros urbanos 

Los centros urbanos son considerados como los sectores de mayor afluencia de un 

Cantón determinado donde se realizan las actividades de negocios y en la misma se 

disponen las funciones en el resto del territorio, el centro urbano del Cantón Paján de 

acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano Espacial IEE tiene una extensión de 

2,01 kilómetros cuadrados, tal como se visualiza en el gráfico 11. 
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Grafico 10: Mapa de centro urbano 

Fuente: IEE 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.5. Pendientes 

Las pendientes son las inclinaciones del terreno respecto a la horizontal en el 

Cantón Paján de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano el Cantón Paján cuenta con 

pendientes que van des el 0% hasta el 100%, tal como se visualizó en el siguiente 

gráfico. 
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Grafico 11: Mapa de pendientes 

Fuente: IEE 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.6. Recursos hídricos. 

El agua se utiliza en la mayoría de las actividades de las personas, sin embargo 

este recurso natural no es ilimitado debido a la sobre explotación demográfica que ha 

ido creciendo a lo largo de los años y a los cambios climáticos que se han producido 

en los últimos tiempos lo que ha producido que el agua se torne cada vez más costosa, 

(OMS, 2018), el Cantón Paján cuenta con varios cuerpos hídricos, cuyo recurso son 
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utilizados para las diferentes actividades a las que se dedican en el cantón 

principalmente la agricultura. 

 

Grafico 12: Mapa de cuerpos hídricos 

Fuente: Instituto de Meteorología e Hidrología INAMHI 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.7. Zonas de inundación 

Las inundaciones son consideradas el fenómeno natural más destructivo, los 

cuales se presentan por las altas precipitaciones que se dan en un territorio 

determinado, se dan principalmente en los predios o viviendas que se encuentran 
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cerca de las laderas de los cuerpos hídricos en el cantón Paján existen diversos 

sectores donde se producen este evento natural tal y como se lo presenta a 

continuación. 

 

Grafico 13: Mapa de zonas de inundación 

Fuente: Instituto de Meteorología e Hidrología INAMHI 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.8. Geología 

La geología del Cantón Paján está dada por formaciones de varios tipos como son 

formación de angostura, formación borbón, formación de cayo, formación las 

delicias formación onzole, formación piñón, parte de la geología del cantón Paján 
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también cuenta con depósitos aluviales y miembro villingota, tal como se lo observa 

en el siguiente gráfico. 

 

Grafico 14: Mapa geológico 

Fuente: Instituto de Meteorología e Hidrología INAMHI 

Elaborado por: (Peñafiel, 2020) 

 

5.1.9. Modelo digital de elevación (MED) 

El modelo digital de elevación es la representación gráfica de un territorio 

determinado la cual se realiza por medio de datos geo espaciales (curvas de nivel. 

Sph), mediante diferentes softwares y elaborando varios procesos cómo es la 
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creación de la red irregular de triángulos Tim, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Grafico 15: Red irregular de triángulos TIM del Cantón Paján 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

Una vez obtenido la red irregular de triángulos del Cantón Paján se procede a la 

conversión a un modelo digital de elevación MED mediante el software ArcGIS 

usando la opción de conversión de Tim a ráster, en el siguiente gráfico se puede 

visualizar el modelo digital de elevación del Cantón Paján. 
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Grafico 16: Modelo digital de elevaciones 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 
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5.2. Objetivo 2: Aplicar una metodología de selección de sitios para relleno 

sanitario basados en criterios de exclusión, técnicos, ambientales, económicos 

y sociocultural. 

De acuerdo con la metodología realizada para la determinación de zonas óptimas 

para la ubicación de rellenos sanitarios propuesta por (Zumárraga, 2019), obedecen 

al análisis de los grupos de criterios mencionados a continuación: 

 Criterios de exclusión 

 Criterios técnicos 

 Criterios ambientales 

 Criterios económicos 

 Criterios sociales, políticos y culturales 

5.2.1. Criterios de exclusión 

El presente estudio se realizó en el Cantón Paján cuya área es de 1099,76 

kilómetros cuadrados, el mismo que está constituido por 5 parroquias las cuales están 

distribuidas como este se detalla a continuación: Paján (Sector Urbano), Campozano 

(Palma de Paján), Cascol, Guale y Lascano. 

5.2.1.1. Distancia a recursos hídricos 

El agua es de vital importancia tanto para los seres humanos, animales, y demás 

elementos que conforman un ecosistema es por esto que es de vital importancia que 

la ubicación de un relleno sanitario no afecte a este recurso natural es por esto que 

(Zumárraga, 2019), estableció rangos indicando a que distancias se deben ir ubicando 

los rellenos sanitarios así como se lo muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: Rangos de distancias a cuerpos hídricos 

Distancia a cuerpos 

hídricos (ríos, 

acequias, quebrada, 

acueductos, embalses, 

esteros, lagos y 

lagunas) 

m 

>1000 Óptimo 

901-100 Bueno 

801-900 Regular 

701-800 Malo 

601-700 Muy malo 

≤ 600 No apto 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

De acuerdo con los parámetros mostrados en la tabla anterior y los datos del 

INAMHI se procede a elaborar los siguientes mapas: 

 

Grafico 17: Mapa de cuerpos hídricos de Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 18: Vulnerabilidad de distancia de cuerpos hídricos 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.1.2. Distancia a centros poblados (Cantón Paján) 

La vulnerabilidad a las poblaciones cercanas tales como centros poblados, centros 

urbanos y zonas edificadas de acuerdo con el estudio de (Zumárraga, 2019), indica 

que a una distancia mayor de 8000 m son considerados como zonas óptimas para la 

ubicación de este tipo de obras tal como lo muestra en la siguiente tabla de resumen. 
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Distancia a poblaciones 

cercanas (centros 

poblados, zonas 

edificadas y zona 

urbana) 

m 

>8000 Óptimo 

6001-8000 Bueno 

4001-6000 Regular 

3001-4000 Malo 

2001-3000 Muy malo 

≤ 2000 No apto 

Tabla 12: Distancia a poblaciones cercanas 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

A continuación, se muestran los mapas generados a partir de información del 

Instituto Ecuatoriano Espacial y los datos de la tabla anterior para determinar las 

zonas óptimas de acuerdo con el criterio distancia a poblaciones cercanas. 
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Grafico 19: Mapa de sitios poblados 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 20: Mapa de vulnerabilidad de distancia a sitios poblados 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.1.3. Distancia a zonas de inundación Cantón Paján 

Las zonas de inundación del Ecuador se han establecido mediante un estudio 

hidrológico por el instituto de Meteorología e hidrología INAMHI, mismas que han 

sido consideradas en la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019), debido con el 

daño que pueden ocasionar a la estructura del relleno sanitario, a continuación se 

presentan los rangos para la ubicación de un relleno sanitario las cuales han sido 

jerarquizadas desde sitios No aptos hasta llegar a sitios óptimos.  
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Tabla 13: Rango de distancias a zonas de inundación 

Distancia a Zonas de 

inundación 

m 

>500 Óptimo 

401-500 Bueno 

301-400 Regular 

201-300 Malo 

101-200 Muy malo 

≤ 100 No apto 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Tomando en consideración las zonas inundables del Cantón de acuerdo al Instituto 

de Meteorología e hidrología INAMHI y los rangos de análisis se procede a generar 

los siguientes mapas. 
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Grafico 21: Mapa de zonas de inundación del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: INAMHI 
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Grafico 22: Mapa de vulnerabilidad a zonas de inundación del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: INAMHI 

 

5.2.1.4. Distancia a vías de circulación vehicular (vías principales del 

Cantón Paján) 

Da cuerdo con la metodología aplicada para la obtención de los sitios óptimos 

para la ubicación y construcción de un relleno sanitario propuesta por (Zumárraga, 

2019), toma en consideración el criterio de distancias de vías de circulación vehicular 

debido a que estas son indispensable para el desarrollo de una población, basándose 
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en esto se han establecidos rangos de distancias a vías de circulación como se 

muestran en la siguiente tabla: 

Distancia a vías de 

circulación vehicular 

(vías principales) 

m 

>1000 Óptimo 

701-1000 Bueno 

501-700 Regular 

301-500 Malo 

101-300 Muy malo 

≤100 No apto 

Tabla 14: Rango de distancias a vías de circulación vehicular 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Con base en estos rangos y a los datos de las vías (principales) existentes en el 

cantón de Paján se procede a generar los siguientes mapas: 
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Grafico 23: Vías (principales) Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 24:Vulnerabilidad en distancia a vías de circulación 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.2. Criterios técnicos 

Dentro de los criterios técnicos para obtener los sitios óptimos para la ubicación 

de un relleno sanitario en el Cantón Paján se tienen los siguientes parámetros: 

5.2.2.1. Riesgo de deslizamiento 

La selección de sitios óptimos para la ubicación de rellenos sanitarios en el Cantón 

Paján se debe tomar en consideración con el riego de deslizamiento en el mismo para 
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precautelar las diferentes estructuras que este continente es por esta razón que de 

acuerdo a la metodología propuesta por  (Zumárraga, 2019) ha establecido rangos de 

acuerdo a la vulnerabilidad de deslizamiento de tierras. 

Riesgo de 

deslizamiento 

ZONA 

Nulo Óptimo 

Bajo Bueno 

Medio Regular 

Alto Malo 

Tabla 15: Vulnerabilidad a deslizamientos 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Tomando estos parámetros y con base a los datos obtenidos del Instituto Espacial 

Ecuatoriano se procedió a generar el mapa de vulnerabilidad a deslizamiento del 

Cantón Paján tal y como se lo muestra en el siguiente mapa. 
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Grafico 25 : Mapa de riesgo de deslizamiento Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.2.2. Barrera geológica natural 

Las formaciones geológicas dentro del análisis para determinar los sitios óptimos 

para la ubicación de rellenos sanitarios, debido a que esto conlleva a soportar el peso 

de la estructura de los rellenos sanitarios, es por esto que  (Zumárraga, 2019) 

estableció los rangos de análisis de las formaciones geológicas tal y como se lo 

presenta en la siguiente tabla de este trabajo de investigación. 
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Barrera geológica 

natural 

(formaciones)  

 

Litología 

Arcilla Óptimo 

Arcilla y limo Bueno 

Aluviones Modernos Regular 

Conglomerado base Malo 

Arenas y cenizas Muy malo 

Basalto No apto 

Tabla 16 : Rangos de vulnerabilidad de Barrera geológica del Cantón Paján 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Basándose en los parámetros anteriores y la información del Instituto Ecuatoriano 

Espacial se generó el siguiente Mapa de barrera geológica del cantón Paján. 
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Grafico 26 : Mapa de formaciones geológicas del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.2.3. Permeabilidad del suelo del cantón Paján. 

Para la construcción y ubicación de rellenos sanitarios se debe tomar muy en 

cuenta la permeabilidad del suelo donde va a estar cimentado el mismo es por esto 

que en la metodología propuesta por, (Zumárraga, 2019) para la obtención de sitios 

óptimos para la ubicación de este tipo de proyectos establece que tipo de textura del 

suelo es óptima para este tipo de obra tal como se lo muestra en la siguiente tabla. 
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Permeabilidad Textura del suelo 

Arcilloso Óptimo 

Arcilloso - limoso Bueno 

Franco limoso Regular 

Franco arenoso Bueno 

Franco No apto 

Tabla 17: Rangos de permeabilidad del suelo 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Basándose en estos parámetros y con los datos del tipo de suelo obtenidos del 

Instituto Ecuatoriano Espacial(IEE), se genera el siguiente mapa de permeabilidad 

del suelo del Cantón Paján. 
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Grafico 27: Mapa de permeabilidad de suelo del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.2.4. Precipitación 

Uno de los factores que más pueden afectar a la estructura de un relleno sanitario 

son las precipitaciones por lo que se debe establecer un análisis preciso para la 

selección de sitios óptimos para este tipo de proyectos debido a que se pueden 

producir daños en la estructura del relleno sanitario es por esto que (Zumárraga, 

2019) ha determinado los rangos de vulnerabilidad de este criterio técnico tal como 

se lo presenta en la siguiente tabla. 
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Nivel de 

precipitación 

Mm/año 

<600 Óptimo 

600-700 Bueno 

701-800 Regular 

801-900 Malo 

901-1000 Muy malo 

>1000 No apto 

Tabla 18: Rangos de vulnerabilidad a precipitaciones 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

Basados en los parámetros presentados en la tabla anterior y con base a los datos 

de las ISOYETAS históricas generadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología 

INAMHI se procedió a generar el siguiente mapa de precipitaciones. 
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Grafico 28: Mapa de precipitación del cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.2.5. Pendientes 

Las pendientes son las inclinaciones con respecto a la normal de un terreno  

determinado, para la determinación de las zonas óptimas para la ubicación de rellenos 

sanitarios se toman en consideración las zonas óptimas, terrenos con pendientes de 0 

a 5%  de acuerdo con la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019), establece 

rango de vulnerabilidad por pendientes tal como se lo muestra en la siguiente tabla. 
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Pendiente del terreno % 

 5 Óptimo 

5 – 12 Bueno 

13 – 25 Regular 

26 50 Malo 

51 – 70 Muy malo 

 70 No apto 

Tabla 19 : Rangos de vulnerabilidad de pendientes 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Grafico 29 : Mapa de pendientes 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.3. Criterios Ambientales 

5.2.3.1. Distancia a zonas de protección y conservación 

Las zonas de protección y conservación de un determino territorio sirven para 

salvaguardar la flora y fauna del mismo, en el Ecuador la entidad responsable en 

salvaguardar los espacios de protección y conservación es el Ministerio del Ambiente 

y Agua (MAE), es por esto que en la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019), 
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estipula rangos para evitar que la construcción y ubicación de rellenos sanitarios no 

afecten estas zonas de protección tal como se lo presenta en la siguiente tabla. 

Distancia a zonas de 

conservación y 

protección ambiental 

(bosques de 

conservación y 

protección, manglar, 

arbustos, fuentes 

naturales, causes 

artificiales y sitios poco 

profundos de ríos) 

m 

  >900 Óptimo 

701-900 Bueno 

501-700 Regular 

401-500 Malo 

301-400 Muy malo  

Tabla 20: Rangos de  vulnerabilidad a zonas de protección y conservación 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Basándose en estos parámetros y los datos del Ministerio del Ambiente y Agua se 

generan los siguientes mapas de vulnerabilidad a zonas de protección y conservación. 
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Grafico 30 : Mapa de zonas de protección y conservación 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: MAE 
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Grafico 31: Mapa de vulnerabilidad a zonas de protección y conservación 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: MAE 

 

5.2.4. Criterios económicos 

5.2.4.1. Distancia desde el centroide de la producción de residuos 

Dentro de los rubros de mayor costo en la etapa operativa es el recorrido que 

efectúa cada uno de los carros recolectores de residuos sólido hacia el relleno 

sanitario lo que conlleva a la elevación del costo por operación del mismo es por esto 

que para la selección de sitios para la ubicación del relleno sanitario se debe tomar 

en cuenta el centro de producción de los residuos sólidos tomando esto a 



74 
 

consideración (Zumárraga, 2019), establece rangos de análisis para este criterio tal 

como se lo muestra él al siguiente tabla. 

Distancia desde el 

centroide de producción 

de residuos 

km 

>10 Óptimo 

9-10 Bueno 

7-9 Regular 

5-7 Malo 

3-5 Muy malo  

<3 No apto 

Tabla 21: Tabla de rangos para la distancia de la producción de residuos 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

De acuerdo con los datos descritos anteriormente y con base al centroide del 

territorio se puede generar los siguientes mapas. 
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Grafico 32: Mapa del centroide del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 33: Mapa de vulnerabilidad del centroide del Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.5. Criterios culturales, sociales y políticos 

5.2.5.1. Distancias sensibles a sitios de recreación 

Los sitios de recreación son considerados lugares libres de contaminación donde 

existen afluencia de públicos de todas las edades razón por la cual la ubicación de un 

relleno sanitario no debe ubicarse cerca del mismo considerándose que se debe ubicar 

a una distancia no menor 1000 m tal como lo presenta (Zumárraga, 2019), en la 
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metodología propuesta de la selección de sitios óptimos para la ubicación de un 

relleno sanitario en un territorio determinado, a continuación se muestran los rangos 

de vulnerabilidad de este criterio de carácter social.  

Distancia a sitios de 

recreación 
m 

>1000 Óptimo 

701-1000 Bueno 

501-700 Regular 

301-500 Malo 

101-300 Muy malo 

≤ 100 No apto 

Tabla 22: Rangos de vulnerabilidad de distancia a sitios de recreación 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Basándose en estos parámetros y la información sobre los sitios de recreación en 

el Cantón Paján obtenidos del Instituto Espacial Ecuatoriano se generan los 

siguientes mapas. 
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Grafico 34: Mapa de sitios de recreación 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 35:Mapa de vulnerabilidad de distancia a sitios de recreación 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.2.5.2. Distancias sensibles a la agricultura 

Uno de los factores importantes en la selección de sitios para la construcción de 

un relleno sanitario son las zonas destinadas a la agricultura debido al ser importante 

para el desarrollo de un territorio como lo es el Cantón Paján por esta razón dentro 

de la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019) considera que los sitios óptimos 

para la construcción y ubicación debe estar a una distancia no menor de 1000 m tal 

como se lo presenta en la siguiente tabla. 
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Distancias a zonas 

sensible de agricultura 

m 

≤100 No Apto 

101-300 Muy malo 

301-500 Malo 

501-700 Regular 

701-1000 Bueno 

 1000 Optimo 

Tabla 23: Rango a zonas sensibles de agricultura 

Fuente: (Guaranda Y, 2020) 

De acuerdo a los parámetros anteriores y las zonas agrícolas que estable el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAP, se genera los siguientes mapas de 

análisis. 
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Grafico 36:Mapa de zona agrícola 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: MAGAP 
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Grafico 37 : Mapa de vulnerabilidad a zona agrícola 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: MAGAP 

 

5.2.5.3. Distancia a centros educativos y/o centros de salud 
 

La ubicación de un relleno sanitario debe estar a una distancia no menor de 500 

metros de los centros médicos y centros educativos, debido a que tienen importancia 

social muy considerable. Cuya producción de los lixiviados se basa en esto y de 

acuerdo con la metodología aplicada en este trabajo misma que fue propuesta por 

(Zumárraga, 2019), se han establecido los siguientes rangos de vulnerabilidad a 
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distancia de centros educativos y/o centros médicos tal como se lo presenta en la 

siguiente tabla. 

Distancia a centros 

educativos y/ o centros 

de salud 

m 

>500 Óptimo 

401-500 Bueno 

301-400 Regular 

201-300 Malo 

101-200 Muy malo 

≤ 100 No apto 

Tabla 24: Rangos de vulnerabilidad de distancia a centros educativos y/o centros médicos 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

Basándose en estos parámetros y los centros médicos y centros educativos 

existentes en el Cantón Paján se generan los siguientes mapas. 
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Grafico 38:Mapa de sitios médicos y/o educativos 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Grafico 39: Mapa de vulnerabilidad a sitios médicos y/o educativos 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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5.3. Objetivo 3: Determinar las coordenadas y características de los sitios más 

adecuados para construir y operar Rellenos Sanitarios en el Cantón Paján. 

5.3.1. Criterios para la obtención de los sitios óptimos para la ubicación 

de rellenos sanitarios 

De acuerdo con la metodología para la determinación de los sitios óptimos para la 

ubicación y construcción de la infraestructura de un relleno sanitario es determinado 

mediante un análisis de varios conjuntos de criterios mismos que se detallan a 

continuación: 

 Criterios Excluyentes y técnicos 

  Criterios ambientales 

 Criterios económicos 

 Criterios culturales sociales y políticos 

5.3.1.1. Criterios considerados excluyentes y/o técnicos 

Dentro de los criterios excluyentes y/o técnicos tenemos los siguientes criterios. 

 Distancia a cuerpos hídricos 

 Distancia a centros poblados 

 Distancia a zonas de inundación  

 Riesgo de deslizamiento 

 Barrera geológica natural 

 Permeabilidad 

 Precipitación 
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 Pendiente 

Para la generación de un mapa condensado del conjunto de excluyentes y/o 

técnicos se lo genera mediante una superposición de capas, aplicando las diferentes 

importancias la cual están expuestas en la tabla 7 del presente trabajo. A 

continuación, se presenta el mapa de vulnerabilidad técnica. 

 

Grafico 40: Mapa de vulnerabilidad Técnica 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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5.3.1.2. Criterios ambientales. 

Dentro de los criterios ambientales se encuentra el siguiente criterio. 

 Distancia a zonas de protección y conservación 

Debido a que solo existe un criterio no fue necesario realizar una superposición de 

capas. 

5.3.1.3. Criterios económicos. 

Dentro del análisis del criterio económico para la ubicación de un relleno sanitario 

se tiene el siguiente criterio. 

 Distancia desde el centroide a la producción de residuos 

5.3.1.4. Criterios Culturales, políticos y sociales. 

Dentro de los criterios culturales, políticos y sociales se encuentran los siguientes 

criterios. 

 Distancia sensible a la agricultura 

 Distancias sensibles a sitios de recreación 

 Distancias a centros educativos y/o centros médicos 

Para la generación de un mapa condensado del conjunto de criterios culturales, 

políticos y sociales es generado mediante una superposición de capas aplicando las 

diferentes importancias que estos tienen, la cual están expuestas en la tabla 10 del 

presente trabajo, a continuación, se presenta el mapa condensado del conjunto de 

criterios culturales, políticos y sociales. 
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Grafico 41: Mapa de vulnerabilidad Técnica 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 

 

5.3.2. Obtención del mapa final del análisis de selección de sitios 

adecuados para la ubicación de un relleno sanitario en el cantón 

Paján. 

Para la generación del mapa final del análisis para la ubicación de un relleno 

sanitario se lo estableció mediante la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019), 

el cual establece 4 grupos de criterios y aplicando la superposición de capas con la 
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importancia de cada uno de estos mostrados en la siguiente tabla se obtuvo el mapa 

final de sitios adecuados para la construcción de este tipo de obras. 

 

Tipos de criterios C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Promedio 

Ambiental 25 30 50 20 20 30 25 40 30 

Técnico 25 30 30 40 30 40 35 20 32 

Económico 25 20 10 20 20 20 15 30 20 

Social, cultural y 

político 

25 20 10 20 30 10 15 10 18 

 Total 100 

Tabla 25: Porcentaje de importancias 

Fuente: (Zumárraga, 2019) 

 

A continuación, se presenta el mapa final de análisis obtenido mediante la 

superposición de capas de los 4 grupos de criterios analizados en el presente trabajo. 
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Grafico 42: Mapa Final de sitios adecuados para la ubicación rellenos sanitarios en el 

Cantón Paján 

Elaborado por : (Peñafiel, 2020) 

Fuente: IEE 
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Finalmente, los sitios adecuados para relleno sanitario se pueden jerarquizar según 

el área o la superficie disponible. Esto se puede resumir en la siguiente tabla: 

Lugar  Rango ÁREA(ha) 

COORDENADA EN 

X 

COORDENADA EN 

Y 

 

OBSERVACIONES 

1 Bueno 50.25 567269.169 9821131.193 

Se observa en el sitio la pre-

sencia de viviendas recientes 

y en su mayoría deshabita-

das. 

2 

 

 

 

Bueno 6067 569053.947 9816199.586 

Se observa en el sitio una pe-

queña cantidad de viviendas 

cercanas que están deshabi-

tadas. 

3 

 

 

Regular  2934 558111.651 9828957.838 

Se observa un área ocupa por 

árboles de tecas. Y cultivos 

de maíz. 

4 

 

 

 

Regular 

653 562302.317 9824906.86 

Se puede observar mediante 

fotogrametría poco acceso al 

sitio por presencia de árboles 

y no existe vía de acceso al 

lugar  

5 

 

Regular 
10072 573011.799 9827281.571 

Se observa presencia de 

plantación de árboles (tecas).  

6 

 

Regular 
183 569379888 9821507.764 

Sin ninguna observación. 

7 

 

 

Regular 

2462 556822.722 9821906.691 

Se puede observar una aví-

cola a 220 metros y una res-

taurante de carretera a 360 

metros. 

 

Tabla 26: Coordenada de sitios adecuados para la ubicación de un relleno sanitario en el 
Cantón Paján 

Fuente: (Peñafiel, 2020) 
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En el siguiente gráfico tomado desde la plataforma de Google Earth se puede notar 

los diferentes sitios desde buenos a regulares para la ubicación de rellenos sanitarios. 

 

Se tomaron en consideración los sitios de mejores condiciones o más importantes 

los cuales fueron visitados para efectos de comprobar y verificar sus cualidades. 

Cuyas características principales son las siguientes: 
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Tabla 27: Calificación y valoración de los sitios adecuados para la ubicación de un 

relleno sanitario en el Cantón Paján 
Fuente: (Peñafiel, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 Calificación  Rango permitido Valoración 

Criterios 

Sitio 

Óp-

timo 

Sitio 

Bueno 

Sitio 

Regu-

lar 

Sitio 

Óp-

timo 

Sitio 

Bueno 

Sitio Re-

gular 

Sitio 

Óptimo 

Sitio 

Bueno 

Sitio Re-

gular 

Distancia a Cuerpos 

Hídricos 
3225 m 8497 m 2452 m >1000 >1000 >1000 

Óptimo Óptimo Óptimo 

Distancia a Centros 

Poblados 
6842 m 

11434 

m 
2586 

6001 - 

8000 
>8000 

2001 -

3000 Bueno Optimo 

Muy 

Malo 

Distancia a Zonas de 

Inundación  
1978 m 6553 m 1323 m >500 >500 >500 

Óptimo Óptimo Óptimo 

Distancia a vías de 

circulación vehicular 
712 m 905 m 867 m 

501 - 

700 

701 - 

1000 

701 - 

1000 Bueno Bueno Bueno 

Riesgo de desliza-

miento 
Baja Baja Media ------- -------- -------- 

Bueno Bueno Regular 

Permeabilidad del 

suelo. 

Arci-

lloso li-

moso 

Franco 

limoso 

Franco 

Limoso 
------- -------- -------- 

Bueno Regular Regular 

Pendiente  10% 8% 6% 
5% - 

12% 

5% - 

12% 
5% - 12% 

Bueno Bueno Bueno 

Distancia a zonas de 

protección y conser-

vación  

8743 m 6617 m 19021m >900 >900 >900 

Óptimo Óptimo Óptimo 

Distancia desde el 

centroide de la pro-

ducción de residuos. 

9.13 

km 
7.24 km 5.66km 

 9 - 10 

km 

 7 - 9 

km 
5 - 7 km 

Bueno Regular Malo 

Distancias sensibles a 

sitios de recreación 
9780 m 

13426 

m 
5636 m >1000 >1000 >1000 

Óptimo Óptimo Óptimo 

Distancia a zonas sen-

sibles a la agricultura 
354 m 278 m 97 m 

301 - 

500 

101 - 

300 
<100 

Malo 

Muy 

Malo No Apto 

Distancia a centros 

educativos, (salud) 
780 m 532 m 1862 m >500 >500 >500 

Óptimo Óptimo Óptimo 
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 Respecto al sitio 1 descrito como sitio bueno, dada sus coordenadas en X de 

567269 y en Y de 9821131. Cuyo nivel de precipitación de 900 a 975 mm/año, en este 

sitio podemos encontrarnos con un tipo de suelo arcilloso limoso cuya valoración de 

su permeabilidad respecto a la metodología utilizada para este estudio es de 7 que 

equivale a un sitio bueno para la ubicación de un relleno sanitario. Esta zona es 

dedicada principalmente a cultivos de ciclo corto (maíz), también podemos apreciar 

que dicha zona está rodeada de vegetación y se encuentra a una distancia de 2000 

metros de los centros poblados. Existe la presencia de caminos veraneros lastrados que 

están en buenas condiciones. 
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 Respecto al sitio 2 descrito como sitio bueno, dada sus coordenadas en X de 

569053 y en Y de 9816199. Cuyo nivel de precipitación de 900 a 950 mm/año, en este 

sitio podemos encontrarnos con un tipo de suelo franco limoso cuya valoración de su 

permeabilidad respecto a la metodología utilizada para este estudio es de 5 que 

equivale a un sitio regular para la ubicación de un relleno sanitario. Esta zona es 

dedicada a cultivos de ciclo corto (maíz), también podemos apreciar que dicha zona 

está rodeada de vegetación y se encuentra a una distancia de los centros poblados de 

7100 metros y a una diferencia de distancia del sitio 1 de 5100 metros. Existe la 

presencia de caminos veraneros lastrados en buenas condiciones.  
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 Respecto al sitio 3 descrito como sitio regular, dada sus coordenadas en X de 

558111 y en Y de 9828957. Cuyo nivel de precipitación de 950 a 975 mm/año, en este 

sitio podemos encontrarnos con un tipo de suelo franco limoso cuya valoración de su 

permeabilidad respecto a la metodología utilizada para este estudio es de 5 que 

equivale a un sitio regular para la ubicación de un relleno sanitario. El cual es una zona 

dedicada a cultivos de ciclo corto (maíz), también podemos apreciar que dicha zona 

está rodeada de vegetación y se encuentra a una distancia de los centros poblados de 

2100 metros y a una diferencia de distancia de la zona urbana de 4900 metros. Existe 

la presencia de caminos veraneros lastrados y en buenas condiciones.  
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6. Conclusiones. 

 Con la generación del modelo digital de elevaciones y la elaboración de los 

mapas temáticos del cantón Paján se pudo observar las características del 

Cantón Paján mismo que han sido generadas a base de datos geo-Espaciales. 

 Los diferentes criterios para la obtención de los diferentes parámetros de 

vulnerabilidad para la obtención de sitios óptimos para la ubicación de un 

relleno sanitario en el Cantón Paján estuvo basada en datos Geo-Espaciales y 

a la metodología propuesta por (Zumárraga, 2019), donde se pudo observar 

los diferentes rangos en cada uno de los criterios analizados. 

 De acuerdo al proceso realizado mediante la metodología propuesta para  la 

obtención de datos adecuados para la ubicación de los rellenos sanitarios 

(Zumárraga, 2019) en el cantón Paján, se determinó que no existen lugares 

óptimos teniendo así lugares buenos, regulares y muy malo para la ubicación 

de este tipo de obras. 
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7. Recomendaciones 

 Realizar una actualización de las imágenes satelitales e información temática 

(datos shapefile) de las instituciones del Estado Ecuatoriano pertinentes, tales 

como: (Instituto de meteorología e hidrología, Instituto Ecuatoriano Espacial, 

Ministerio del Ambiente, etc.). 

 Realizar una visita técnica del resto de los lugares calificados como buenos y 

regulares, con la finalidad de realizar un análisis en campo y determinar cuál 

es el lugar más idóneo para la construcción de este tipo de obra en el Cantón 

Paján. 

 Es recomendable que la municipalidad de Cantón Paján realice un estudio de 

ubicación de sitios para rellenos sanitarios actualizados, en función de los 

planes de ordenamiento territorial respectivos, con el fin de garantizar 

correcta planeación de esta infraestructura. 
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