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1. Resumen Ejecutivo 
La gestión integral de los residuos sólidos en Ecuador, adolece de debilidades técnicas y financieras, 
apoyo político entre otros, situación que ocasiona baja cobertura de servicios, rendimientos ineficientes, 
altos costos operativos, elevados subsidios, que ocasionan la presencia de residuos sólidos sin recolectar 
dentro de las ciudades, presencia de basurales y como destino final de los grandes botaderos de basura  a 
cielo abierto ubicados en cunetas junto a las vías de acceso, hasta lechos de quebradas e incluso cursos 
hídricos.  
 
La población urbana y rural del cantón, generan desechos sólidos permanentemente los mismos que son 
dispuestos en un área a cielo abierto  de  sin implementar un manejo y ni tratamiento adecuado de 
recolección, separación,  clasificación ni disposición final. Esta área constituye el actual botadero 
localizado al norte de la cabecera Cantonal sobre la vía a Salitre. 
 
Para minimizar los impactos que ocasionan la ausencia de manejo integrado y proyectar la  disposición 
final de desechos para los próximos 10 años. La administración del GAD Municipal de Cantón 
Samborondón, tiene la voluntad política, la capacidad técnica y financiera para ejecutar la implementación 
del manejo integrado de desechos sólidos en sus distintos componentes que incluyen la construcción y 
operación del Relleno Sanitario. Proceso que recibió la viabilidad técnica emitido por el Ministerio del 
Ambiente. No obstante, previo a la ejecución de las obras señaladas, el promotor cumplirá con la 
normativa ambiental existente, para lo cual se obtuvo el Certificado de intersección del MAE, a través del 
Oficio MAE-SUIA-DNPCA-2012-8049 (Anexo No.1). El MAE a través del oficio Nro.MAE-SCA-2013-2045 
de otorga la Viabilidad Técnica de los Estudios y Diseños Definitivos del Nuevo Relleno Sanitario del 
Cantón Samborondón. Asimismo, con oficio No. 497-DMA-GPG-2014, del 04 de febrero del 2014 el 
Gobierno Provincial del Guayas  determina la categoría II, para el proyecto (Anexo No.2). Mediante el 
oficio No. 0163-DMA-GPG-2015, del 15 de enero del 2015 la Dirección Provincial de Ambiente del 
Guayas, aprueba los Tdr´s (Anexo No.2) y se procedió a realizar el presente Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), y  poner a consideración y aprobación de la Dirección Provincial de Ambiente como autoridad 
ambiental para su consideración y aprobación.   
 
En el Anexo No. 6. Plano 12, está la implantación del proyecto, que  resumidamente consta de: 
Descripción por Fases de la Prestación del Servicio del Manejo de Residuos  (generación, 
almacenamiento temporal, barrido, recolección, tratamiento y disposición final), Bases y Fundamentos 
del Diseño,  Análisis Demográfico Proyectados y Tasa de Crecimiento para el Diseño del Relleno 
Sanitario, Población Considerada para el Cálculo de la Producción per Cápita (Demanda), Caracterización 

General del Cantón Análisis de los Asentamientos Humanos, Actividad Económica, Población Considerada 

para el Cálculo de la Producción per Cápita (Demanda), Caracterización de los Desechos Sólidos, 
Determinación de la Población Urbana Proyectada y Tasa de Crecimiento de la Población, Metodología para el 
Cálculo de la Producción per Cápita, Cálculo Final de la Producción per Cápita, Estudios de Ingeniería, 

Justificación y Alternativa de Selección del Sitio para La Disposición Final de Desechos,  Antecedentes, 
Aspectos Básicos  para la Selección del Sitio, Proceso de Análisis del Sitio para el Relleno Sanitario, etc. 
  
El presente EIA,  será parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, constituirá en uno de los 
principales instrumentos de gestión ambiental en Relleno Sanitario. La importancia de su aplicación, será 
preventivo, internalizará costos ambientales, viabilidad,  niveles operativos de gestión, como lo es a nivel 
del proyecto, es decir, que será aplicado a obras u actividades antes o durante su ejecución del proyecto 
del Relleno Sanitario, lo que permitirá adecuar el proyecto a las condiciones ambientales, para prevenir o 
mitigar los posibles impactos negativos que ocasionaría.  
 
El EIA incluye entre los principales temas: el Diagnóstico Ambiental y/o Línea Base, aspectos socio-
económicos, impactos ambientales, plan de manejo ambiental con sus medidas ambientales que permitan 
mitigar los impactos ambientales, entre otros; para que el proyecto de Construcción y Operación del 
Relleno Sanitario, sea  económico, ambiental y socialmente sustentable.  
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2. Siglas y Abreviaturas. 
ADD ÁREA DE Influencia Directa 
ADI Área de Influencia Indirecta 
DPA Dirección Provincial de Ambiente 
EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 
EIA Estudio de Impacto Ambiental 
MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 
PMA Plan de Manejo Ambiental 
SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 
TDRs Términos de Referencia 
ZIA Zona de Influencia de Actividades 
 
3. Objetivos 
3.1 Objetivo General 

 Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente aplicable al proyecto. En especial dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) para la elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental y/o en lo referente a mecanismos de coordinación 
interinstitucional, elementos del subsistema de evaluación de impacto ambiental y participación 
social.  

 Identificar y considerar las posibles consecuencias ambientales de las actividades de 
construcción, operación del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón en la Provincia de 
Guayas.  
  

 Identificar y establecer, en la forma de un PMA, las alternativas para mejorar la implementación de 
las nuevas obras, desde el punto de vista ambiental, esto a fin de prevenir, minimizar, mitigar y/o 
compensar los impactos adversos que se podrían presentar, o para maximizar aquellos impactos 
positivos, para las etapas de construcción (nuevas obras de ampliación/mejoras), operación y 
retiro del proyecto. 

 
3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar y evaluar los potenciales sobre el ambiente y la salud pública que podrían causar las 
actividades a realizarse por el desarrollo de la construcción, operación y abandono del Relleno 
Sanitario. 

 Diagnosticar la situación ambiental y socioeconómica actual de las áreas de influencia del 
proyecto. 

 Conocer el estado de la información existente en la zona, los vacíos de información y datos 
necesarios para una adecuada planificación ambiental. 

 Efectuar una descripción de los medios físicos, bióticos y socioeconómicos del área de influencia.  

 Caracterizar las condiciones ambientales y sociales del área de influencia directa.  

 Identificar y cuantificar los impactos ambientales que generaría el proyecto en sus fases de 
construcción y operación.  

 Proponer el PMA con medidas que permitan prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales 
y socio-ambientales, que generarían los impactos ambientales; así como Planes  de Prevención y 
Mitigación de Impactos, Contingencias,  Seguridad y Salud, etc. 

 Poner a consideración la información generada para el análisis y aprobación por parte de la 
autoridad ambiental. 
  

3.3  Alcance y Ámbito Técnico 
El EIA del proyecto de Construcción y Operación del Relleno Sanitario para el Cantón Samborondón, 
provincia del Guayas, se regirá a lo establecido en el marco legal ambiental. Se efectuará una descripción 
detallada de la zona de implantación del proyecto y su área de influencia directa e indirecta, esta 
descripción tendrá información relevante acerca de las condiciones técnicas, ambientales y sociales  
existentes.  Por otra parte, el estudio contemplará la identificación, evaluación y descripción de los 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 13 

 

impactos ambientales (positivos y negativos) en la flora y fauna,  en la actividad socio económica,   riesgos 
inherentes al proyecto, entre otros parámetros; que permitan establecer las medidas necesarias que 
mitigar los impactos, y diseñar programas y acciones que se incluirán en el respectivo PMA, para su 
posterior ejecución y auditoría. 
 
4. Área Referencial del Proyecto y Ubicación Geográfica. 
La jurisdicción político administrativa, donde se localizará  el proyecto pertenece a la parroquia Tarifa que 
posee una extensión de 258,8 km2 lo que representa el 66,7 por ciento del territorio del Cantón 
Samborondón (387,8 km2) y el 1,3% de la Provincia del Guayas (20.566 km2). Los criterios para 
establecer el Área de Influencia del proyecto, serán  el alcance geográfico, temporalidad y factores 
ambientales. 
 
El cantón Samborondón,  se encuentra en la parte central de la provincia, es uno de sus 25  cantones y 
está en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo.  Con su cabecera cantonal ubicada en las 
coordenadas E 642.186,14 y N 9.783836,47 (IGM). Sus límites son: por el Norte los cantones Urbina 
Jado y Jujan. Por el Sur  y Este, el río Babahoyo, aguas arriba, hasta la desembocadura del río Yaguachi 
el Estero Capacho aguas arriba y por el Oeste los cantones Guayaquil, Daule y Salitre, con una 
superficie total de 389.05 km2. Pertenece al Distrito Zona 8. 
 

Figura No.1  Mapas de la Provincia del Guayas y del Zona 8.  

  
 
4.1 Área de Influencia Directa 
Las principales obras de infraestructura para la Construcción y Operación del Relleno Sanitario, estarán 
ubicados en actual área de disposición final de desechos (el actual botadero a cielo abierto)  que está 
desprovista de cobertura vegetal y es en donde se implantará el Relleno Sanitario.  Esta área está a 
costado del Cerro Santa Ana situado a 3.5 km de la Cabecera de Samborondón; con un área es 3.8 Ha., 
de un total de 11 Ha, destinas para el botadero; la Cabecera Cantonal, será su área de influencia social, 
por la presencia de concentraciones humanas, ubicada en esta localidad; cuyas coordenadas de latitud y 
longitud están resumidas en la Tabla No. 1 y Figura No.2.  
 
En el área de influencia directa se realizará un levantamiento de información sobre los servicios que posee 
tales como: electricidad, alcantarillado, agua potable, vías de acceso, fuentes de agua, minas de material 
pétreo, entre otros; mediante la recolección y análisis de la información en el sitio, se establecerá los 
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límites de cerramiento que son los linderos del predio, que es el área de influencia directa, que es diferente 
para cada tipo de impacto y de componente socio-ambiental afectado. 
 

Tabla No.1 Georeferenciación de Actual Botadero y Futuro Relleno Sanitario del Gobierno 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón 

Puntos Longitud Latitud 
1 639711 9785918 

2 639774 9785918 

3 639831 9785918 

4 639954 9785869 

5 639950 9785818 

6 639952 9785793 

7 639948 9785767 

8 639856 9785781 

9 639644 9785863 

10 639631 9785882 

11 639545 9785952 

12 639529 9786035 

13 639478 9785974 

14 639464 9785947 

15 639457 978.937 

16 639449 9785926 

 
En el Área de Influencia Directa (AID), se consideró el medio circundante donde las actividades de 
construcción y operación tienen una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas y en las actividades 
diarias de los usuarios del proyecto; no existirá pérdida de vegetación (área totalmente alterada), existirá 
movimiento de tierras, interrupciones de tráfico, no habrá problemas de acceso a las viviendas, ruido, 
vibraciones, reducido incremento en la congestión de tráfico.  En el componente físico se afectan los 
suelos donde habrá movimiento de tierras aunque el suelo existente está totalmente alterado, para el 
componente biótico no se afectará la vegetación y la fauna recibirá ligero impacto por el sonido de la 
maquinaria donde habrá desbroce y movimiento de tierras; para el componente social no se afectaran a 
viviendas, caminos de acceso e infraestructura local por ser un área no habitada. El área de influencia 
directa del estudio, se considera criterios sobre el  alcance geográfico, temporalidad y factores 
ambientales.  
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Figura No. 2 Áreas de Influencia Directa del Proyecto de Construcción y Operación del Relleno Sanitario del             
Cantón Samborondon 

 
 
4.2 Área de Influencia Indirecta  
Para el proyecto se consideró, aquellas zonas alrededor del área de influencia indirecta que son 
impactadas indirectamente por las actividades del proyecto. Estas zonas se definen  como zonas de 
amortiguamiento con un radio de acción determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el 
componente afectado.  Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta estará limitada por los 
accidentes geográficos que se encuentran en el área. Para el Componente Biótico, el área de influencia 
indirecta serán zonas afectadas por ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y 
maquinaria, riesgo de vertido de sustancias contaminantes en cursos hídricos. 
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Para el Componente Social, el área de influencia indirecta, será la zona de afectación a personas, centros 
poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del proyecto, por circulación y ruido de 
maquinaria, vehículos, incremento de tráfico, personal, demandas de servicios y cambios 
socioeconómicos. De igual manera se detectarán en este componente impactos benéficos por los 
beneficios del transporte en una vía de mejor calidad.   
 
5. Descripción General de los Componentes Ambientales (Línea Base Ambiental) 
5.1 Descripción del Medio Ambiente Físico. 
El cantón Samborondón,  se encuentra en la parte central de la provincia del Guayas, es uno de sus 25  
cantones, en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo.  Con su cabecera cantonal ubicada en las 
coordenadas E 642.186,14 y N 9.783836,47 (IGM). Sus límites son: por el Norte los cantones Urbina Jado 
y Jujan. Por el Sur  y Este, el río Babahoyo, aguas arriba, hasta la desembocadura del río Yaguachi el 
Estero Capacho aguas arriba y por el Oeste los cantones Guayaquil, Daule y Salitre, con una superficie 
total de 389.05 km2.  
 
Su sistema de centros poblados se define por su cabecera cantonal (Samborondón), un aparroquia urbana 
satélite (La Puntilla, caracterizada  por ser un área residencial, unidades académicas de alto nivel, centros 
turísticos (Parque Histórico), deportivos con un marcado desarrollo en ambos lados de la vía a 
Samborondón en sus kilómetros iniciales, en una zona con urbanizaciones de densidad media destinadas 
a las clases media alta y alta, así como sectores comerciales de importancia que cuentan con todos los 
servicios urbanos disponibles. El Cantón Samborondón, posee una parroquia rural que es Tarifa, con 
aproximadamente 108 recintos dedicados a la agricultura y pesca. Además de la Cabecera Cantonal. 
 
5.1.1 Condiciones Hidrogeológicas  del Área de Implantación del Relleno Sanitario 
Para desarrollar este punto se realizó: compilación, análisis de datos geológicos, geomorfológicos,  
edafológicos e hidrológicos existentes de la información que se tuvo acceso. Pero además, se recorrió  el 
área directa e indirecta del actual botadero y del futuro relleno sanitario, los criterios utilizados para la 
evaluación se describen a continuación:  
 
Hidrogeología.- Identificación de pozos de agua y/o vertientes en la zona de estudio, y el uso que da la 
población a los mismos.  
 
Geología.- Se realizó una descripción geológica y ciertas medidas estructurales (geológico-geotécnico), y 
se procedió con metodología convencional, es decir, identificación litológica, clasificación litoestratigráfica y 
mediciones geológicas directas. Identificación de fenómenos de geodinámica externa que se presentan en 
la zona y su contribución a la configuración morfológica actual. 
 
Geomorfología.- Reconocimiento general de las estructuras morfológicas del área (sistemas de drenaje, 
pendientes, formas de colinas, mesas, etc.), como indicadores de la estructura geológica y signos de 
inestabilidad del terreno. Para la clasificación de las unidades geomorfológicas, se utilizó el sistema de 
clasificación discrecional que define: regiones y paisajes geomorfológicos.  
 
Finalmente se realizó el trabajo de gabinete, análisis de información obtenida, elaboración de informe y 
compilación de ciertos mapas temáticos. 
 
5.1.2 Hidrología. 
El área donde se diseñó e implantará el Relleno Sanitario, está localizada en la Cuenca del Guayas, con 
sus 32.130Km2 de área perteneciente a 8 provincias, constituye el sistema fluvial más importante no sólo 
del Golfo de Guayaquil sino de toda la vertiente occidental de Sudamérica, tiene una extensión de 55Km, 
medido desde la ciudad de Guayaquil hasta la Isla Verde; su ancho se mantiene casi uniforme ente 1,5Km 
y 3Km, excepto frente a la ciudad de Guayaquil donde se divide en dos ramales que bordean la Isla 
Santay, de unos 5Km de ancho; varía en profundidad entre 5m y 12m, encontrándose las mayores 
profundidades frente a la ciudad de Guayaquil (INOCAR, 1998). 
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Los principales aportantes hídricos a la cuenca del río Guayas son los ríos Babahoyo y Daule que son de 
régimen permanente, que conforman la cuenca baja del río Guayas.  Pero además existen otros 
aportantes como son los Vinces, la Victoria y  los esteros El Rosario, Buijo, El Batán, Paula León y los 
humedales Poza la Lagartera, y Palo Largo. Sin embargo en el sitio del proyecto la única fuente de agua 
está ubicada aproximadamente 2.5 Km de distancia; los resultados de los análisis del laboratorio de esta 
fuente de agua se pueden observar en el Anexo No. 4, que servirán como parámetros de comparación en 
los monitoreos futuros y su comparación con la normativa ambiental establecida.    
 
5.1.3 Clima de la Zona 
El clima de la costa ecuatoriana está influenciado por los cambios que ocurren en el Océano Pacífico y por 
el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Para el análisis climático se tomaron en 
consideración como referencia general los datos registrados para la estación UEES, por ser la más 
cercana al área de estudio, realizados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  
 
En general, el clima de esta zona está influenciado por factores que inciden notoriamente como son: la 
corriente fría de Humboldt, la corriente cálida de El Niño y el desplazamiento de la zona de convergencia 
intertropical; a parte de otras características físicas como el relieve. De enero a abril, la Corriente de El 
Niño, cuyas aguas se originan en el Golfo de Panamá, cruzan la línea ecuatorial, dando origen a la 
estación lluviosa (Figura No.3). A medida que la Corriente del Niño se retira hacia el Golfo de Panamá, la 
influencia fresca de la Corriente de Humboldt se hace sentir, influenciando en la estación seca.  

 

Figura No.3 Corrientes Marinas que Influyen en el Fenómeno del Niño 

 

Hay variación estacional de los vientos, con los máximos de velocidad en el verano y los mínimos en 
invierno o estación lluviosa. Durante la estación de lluviosa los vientos son muy variables, predominando 
vientos con dirección tanto del noreste como del suroeste con velocidades medias de 1.8m/s y una 
velocidad promedio de 3.9 m/s. Durante la estación seca los vientos son predominantemente del suroeste. 
Debido a que no hay registros meteorológicos más cercanos para este sector de Samborondón, se toman 
como referencia los datos de la estación MA2V (RADIO SONDA), la estación más cercana a la zona de 
estudio; se concluye que la dirección del viento predominante es sur-suroeste y que las magnitudes son 
mayores durante la estación seca (5,0 m/s), en el mes de Octubre. En la estación lluviosa la dirección 
fluctúa en un rango amplio del sureste al oeste con una velocidad promedio de 3,0 m/s.  Pero a veces 
entre los meses de junio a noviembre se presentan vientos de hasta 8.1 m/s. 
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Adicionalmente en la zona de proyecto se encuentra entre un sistema hidrográfico de suma importancia 
como son los ríos Babahoyo, Vinces y Daule, que influyen directamente en las características climáticas 
de la zona y son propias del Litoral Ecuatoriano. El clima del cantón Samborondón, según la clasificación 
climática (Köppen) corresponde un clima semiárido, cálido tropical o tropical húmedo, con dos estaciones: 
Invierno y verano. Tiene dos estaciones climáticas completamente definidas, el verano que se caracteriza 
por ser seco y fresco desde el mes de mayo hasta diciembre, con temperaturas entre 22 °C y 25 °C; y el 
invierno que se caracteriza por ser húmedo y caluroso, desde enero hasta abril, con temperaturas entre 30 
°C y 32 °C (INHAMI, 2011-2012). 
 
Las condiciones de lluvia determinan un mínimo de 550mm y hasta un promedio máximo de 1.500 mm 
anuales.  No obstante, también se caracteriza por veranos secos como este año (2012), requiriendo para 
la producción agua de riego, y en la época más lluviosa de enero a mayo se presentan precipitaciones o 
lluvias de 800mm como medida de tendencia central con una desviación de 550mm con relación al déficit 
hídrico anual. El número de meses secos varían de seis a nueve.   La humedad, está relacionada con la 
estación climática y para la época de invierno presenta el 70% mientras que para la época seca la 
humedad desciende a un promedio del 10%.  Existe estaciones que se caracterizan por veranos 
ecológicamente secos (Junio-Noviembre), requiriendo para la producción agua de riego, y en la época más 
lluviosa de enero a mayo se presentan precipitaciones o lluvias de 800mm como medida de tendencia 
central con una desviación de 550mm con relación al déficit hídrico anual. El número de meses secos 
varía de seis a nueve.  
 
5.1.4 Geología 
El área de implantación del Relleno Sanitario, se enmarca en las vecinas plataformas aluviales de Daule y 
Babahoyo, caracterizadas por colinas aisladas de la formación Piñón y Callo, y cuyas depresiones están 
rellenas con sedimentos cuaternarios que muestran drenaje meandriformes, irregulares e intrincados, 
generalmente con fondo de sedimentos finos. Las formaciones geológicas que se encuentran en los 
alrededores del proyecto, y de interés para el mismo, son:  
 
Formación Cayo (Cretáceo Superior): Reposa sobre el complejo Piñón; predomina en la vertiente 
suroccidental de la cordillera Chongón-Colonche. Está constituida por lutitas arcillosas y tobáceas 
silicificadas, areniscas conglomeráticas, grauvacas, brechas volcánicas. En esta formación, el miembro 
Guayaquil es el superior en una serie de tres; flora en el cerro Santa Ana, Mapasingue, Durán; en el sector 
de Cerro Azul aflora debajo de las calizas de San Eduardo; contiene argilitas silicificadas, cherts, argilitas 
tobáceas y tobas gris-oscuras; las vetillas de sílice, calcedonia y cuarzo son frecuentes.  

 Formación San Eduardo (Eoceno Medio): Aflora en la vertiente Suroccidental de la cordillera 
Chongón-Colonche, cerca de Guayaquil. Contiene Caliza bien estratificada de detritos de 
arrecifes.  

 Cuerpos intrusivos (Cretáceos - Terciario): de composición acida a intermedia, compuesto 
principalmente por granodioritas variando desde tonalita a dioritas.  

 Formación Piñón (Cretáceo): Aflora al norte de la línea Pascuales (9.771.500/618.500) – El 
Pechiche (9.766.000/629.000). Constituye el núcleo de la cordillera Chongón - Colonche, y 
predomina en la vertiente nororiental de esta cordillera. Es un conjunto de rocas ígneas básicas 
oceánicas: diabasas, basalto, andesita.  

 Depósitos aluviales (Pleisto - holocénicos): Los sedimentos cuaternarios (incluyendo a la 
formación Pichilingue) constituyen el relleno de la planicie costera y están constituido por una 
amplia gama granulométrica (desde gravas hasta arcillas) de ambientes fluviales (incluyendo los 
meandros abandonados), palustres y estuarinos.  

 
Aspectos Tectónicos  
El sector en determinación es una zona prácticamente libre de sismos, en la zona a nivel del país se 
puede apreciar que está limpia de estos movimientos, no obstante donde se concentran más 
desplazamientos de tierras es en la línea de corte que pasa por la provincia de Esmeraldas desde 
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Quinindé hasta Santo Domingo y de igual manera en el Oriente ecuatoriano, todos estos casos tienen 
explicaciones, pero en la zona de proyecto es diferente porque la cuenca del río Guayas es un depósito de 
materiales y está aprobado que en su fondo se encuentra con una gran masa de roca basáltica 
denominada “arco de islas”, la cual está localizada por debajo de toda la cuenca de drenaje.  
 
La placa tectónica que está por debajo de todos los materiales y a su vez ha generado la cordillera 
costera, la cuenca del Guayas y la cordillera andina, las cuales tienen fallas geológicas y se encuentran 
dónde está el suelo basáltico a más de 3.000 metros de profundidad, entonces dicho suelo es el que se ha 
depositado en la cuenca del río Guayas formándose así una trinchera. En el caso del Ecuador esta gran 
zanja alcanza menos de los 3.000m, en cambio en otros países como Chile alcanza los 9.000 metros al 
igual que en Perú, es por eso que la sismicidad en nuestro país es menor comparada con la de los países 
vecinos.  
 
La tectónica tiene que ver en la forma como incide la placa y se han hecho perforaciones en busca de 
petróleo, encontrándose así con basalto y nunca más prosiguieron con la búsqueda del llamado oro negro, 
por eso la mayoría de geólogos definen que debajo de toda la cuenca del río Guayas hay una gran roca de 
basalto y encima de todo esto nos encontramos con los denominados depósitos aluviales, que a su vez se 
han formado por los ríos y por la acumulación de materiales de las cordilleras. 
 
Prospección Geotécnica de Campo  
La prospección geotécnica de campo se efectuó en el área actual del botadero situado en el cantón 
Samborondón (Estudios Emergentes para el Cierre Técnico de Una Celda Provisional Para Depositar los 
Desechos Generados en el Cantón Samborondón), área dónde se implementará el Relleno Sanitario. 
Además y se contó con información que se pudo obtener de las innumerables excavaciones efectuadas 
para excavar zanjas y tapar los desechos, excavaciones en las que se puede observar la estratigrafía del 
sector desde las capas de suelos, los estratos rocosos, que corresponden a la misma formación geológica 
del área adicional.  
 
La prospección en el área seleccionada se efectuó mediante 3 perforaciones a percusión hasta 4 y 5 
metros de profundidad, debido a que se encontraron rocas sedimentarias estratificadas y 7 calicatas de 1.5 
a 2 metros, cuyos resultados aparecen en anexos.  
 
Los resultados obtenidos confirman la existencia de la formación geológica Cayo, la cual presenta 
superficialmente capas limo arcillosas de espesores fluctuantes entre 20 y 40 centímetros, así como 
también suelos de mayor granulometría a mayor profundidad con la presencia de clastos y pequeños 
bloque de roca muy meteorizada, luego aparece los estratos muy alterados de limonitas y areniscas de 
grano medio, mejorando sus características geotécnicas a más de 3m de profundidad.  
Ensayos de campo  
Aprovechando las perforaciones se efectuaron ensayos de permeabilidad por gravedad o Lefranc, debido 
a la no presencia del nivel freático, los ensayos fueron realmente de infiltración, colocando para el efecto 
un tubo de 6m. de longitud, empotrado 1m. en la perforación. Efectuando los correctivos correspondientes 
se determinó el coeficiente de permeabilidad a diferentes profundidades.   
 
Tabla No.2 Registro de Perforaciones Realizadas por Gobierno Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón a través de los Estudios Emergentes para el Cierre Técnico de Una Celda 

Provisional Para Depositar los Desechos Generados en el Cantón Samborondón 

TIPO DE CALICATA 
(#) 

PROFUNDIDAD(m) DESCRIPCIÓN VISUAL 

 0,00 - 0,20 m Limo o arcilla con ramas 

1 0,20 - 1,30 m Limo arenoso con clastos 

 1,30 - 1,50 m Arenisca bien meteorizada 

 0,00 - 0,30 m Limo algo arcilloso 

2 0,30 - 1,20 m Limo con clastos algo arcilloso 

 1,20 - 1,50 m Arenisca alterada 

 0,00 - 0,30 m Limo algo arcilloso con clastos 
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3 0,30 - 1,20 m Limo con clastos  

 1,20 - 1,50 m Micro conglomerado alterado 

 0,00 - 0,40 m Limo arcilloso color café con clastos 

4 0,40 - 1,10 m Limo con clastos y pintas blancas 

 1,10 - 1,50 m Arenisca de grano grueso alterada 

 0,00 - 0,35 m Limo arcilloso color café con gravillas 

5 0,35 - 1,50 m Micro conglomerado alterado 

 0,00 - 0,30 m Limo arcilloso color café obscuro 

6 0,30 - 1,20 m Limo con fragmentos de roca arenisca 

 1,20 - 1,40 m Estratos de roca arenisca alterada 

 0,00 - 0,25 m suelo Limo arcilloso obscuro 

7 0,25 - 1,00 m Suelo Limoso duro 

 1,00 - 1,20 m Arenisca meteorizada 
 

PERFORACION          #1                    

 

MAQUINA: Tipo Percusión 

MUESTREADOR: Cuchara Partida (CP) 

PERFORADOR: Manuel Aguirre 

NIVEL FREATICO: No se pudo determinar 

Profundidad Muestra Muestreador Recuperación Nº de golpes Descripción Visual 
0,00 - 1,00 m 1  Manual  Limo arcilloso color café obscuro 

 

1,00 - 2,00 m 2 Tubo Shelby 45/45 12-14-16 Limo arcilloso color café 

 
2,00 - 3,00 m 

 
3 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
23-26-35 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
3,00 - 4,00 m 

 
4 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
Rechazo 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
4,00 - 5,00 m 

 
5 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
Rechazo 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
PERFORACION # 2 

MAQUINA: Tipo Percusión 

MUESTREADOR: Cuchara Partida (CP) 

PERFORADOR: Manuel Aguirre 

NIVEL FREATICO: No se pudo determinar 

Profundidad Muestra Muestreador Recuperación Nº de golpes Descripción Visual 
0,00 - 1,00 m 1  Manual  Limo arcilloso color café obscuro 

 

1,00 - 2,00 m 2 Tubo Shelby 45/45 15-16-17 Limo arcilloso color café 

 
2,00 - 3,00 m 

 
3 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
30-33-36 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
3,00 - 4,00 m 

 
4 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
Rechazo 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
PERFORACION # 3 

MAQUINA: Tipo Percusión 

MUESTREADOR: Cuchara Partida (CP) 

PERFORADOR: Manuel Aguirre 

NIVEL FREATICO: No se pudo determinar 

Profundidad Muestra Muestreador Recuperación Nº de golpes Descripción Visual 
0,00 - 1,00 m 1 Tubo Shelby 45/45  Limo arcilloso color café obscuro 

 

1,00 - 2,00 m 2 Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

15-14-18 Limo arcilloso color café 

 
2,00 - 3,00 m 

 
3 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
29-45-40 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 
3,00 - 4,00 m 

 
4 

Bombeo de 
Fragmentos 

Fragmentos de 
roca alterada 

 
Rechazo 

Arenisca de grano medio muy 
alterada 

 

Muestreo  
Tanto en calicatas como en perforaciones se tomaron muestras inalteradas, cúbicas en las calicatas, con 
tubo Chelvy en las perforaciones. También tomaron muestras alteradas de los fragmentos pedaceados 
sacados por bombeo en las perforaciones. 
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Ensayos de laboratorio  
Se efectuaron ensayos de determinación de propiedades índice y de valores de resistencia portante, los 
resultados aparecen detallados en la Tabla No. 3,  que corresponde a los Estudios Emergentes para el 
Cierre Técnico del Actual Botadero de Basura y Diseño Técnico de una Celda Provisional para Depositar 
los Desechos Sólidos Generados en el Cantón Samborondon. 
 

Tabla No. 3 Ensayos de Laboratorio Obtenidos en Estudio Realizado por el Gobierno 

Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón a través de los Estudios Emergentes para el 

Cierre Técnico de Una Celda Provisional Para Depositar los Desechos Generados en el Cantón 

Samborondón 
Profundidad Muestra Descripción Visual SUCS WL % WP % WL % Densidad 

Tn/m3 
Expansión 

Tn/m2 
Qu 

Tn/m2 
0,50  P1-M1 Limo arcilloso CH 57,80  27,11  30,69  1,49  15,60  12,24  

1,00  P1-M2 Limo arcilloso CH 50,11  21,45  28,66     

1,50  P1-M3 Limo arcilloso ML 49,34  22,78  26,56  1,51  1,01   

2,00  P1-M4 Roca Arenisca Roca    1,77  -  >150 

2,50 P1-M5 Roca Arenisca Roca    1,79  -  >150 

3,00 P1-M6 Roca Arenisca Roca    1,82  -  >150 

4,50 P1-M7 Microcondlomerado 
 

Roca    1,85  -  >150 

5,0 P1-M8 Microcondlomerado Roca    1,81  -  >150 

 

Clasificación Geotécnica del Sitio para el Futuro Relleno Sanitario 
El área es utilizada como botadero de basura, por lo que casi no se encuentra capas de escombros, que 
no constituye una unidad geotécnica como tal, es necesario considerarla como una unidad especial en el 
diseño de la obra, al igual que pocos elementos de chatarra, resto es basura cuya composición se puede 
observar más adelante que constituyen una unidad heterogenia, material que deberá ser removido para la 
el cierre técnico y la construcción del relleno sanitario. La clasificación geotécnica, se la realizó de acuerdo 
al valor que obtiene cada unidad con igual comportamiento geotécnico, según la metodología empleada 
 

Tabla No. 4 Caracterización Geotécnica 

 Zonificación Geotécnica: Relleno Sanitario Valor 

 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
PETREOS Y SUELOS (2) 

En superficie suelo limo-arcilloso, roca arenisca de 
grano medio muy alterada 

 
1 

Litología (4)  
COMPACIDAD O CONSISTENCIA (1) 

              1                     0,5                       0 
        Compacto         Subsuelo              Suelto 

 
0.5 

 
Litología (4) 

 
ESTRUCTURA (1) 

    1                  0.5                               0                 
Masivo     Fragmento roca          Arenisca grano 
                    Alterada             medio muy Alterado 

 
0 

 
 

 
MORFOLOGÍA (1) 

 
      1                        0.5                 0.5               0.5 
Explanada             Colina           Ladera        Montaña 

 
0.5 

Geomorfología (5)  
PENDIENTE TRANSVERSAL (1) 

 
    1                       0.5                   0.5                  0 
Suave             Moderada           Abrupta          Muy     
                                                                       Abrupta 

 
0.5 

 
 

 

 
METEORIZACION (1) 

 
            1                         0.5                       0     
       Moderado              Fuerte            Muy Fuerte 

 
1 

 
 

Geomorfología (5) 

 
EROSION (1) 

 
            1                         0.5                    0     
         Inicial                Moderada             Antigua 

 
1 

  
DRENAJE (1) 

 
            1                         0.5                    0     
         Alto                      Medio                Bajo 

 
1 

  
HUMEDAD (1) 

              1                     0,5                          0 
         Secos             Húmedos              Saturados 

 
1 

 
Hidrogeología (3) 

 
ESCORRENTIA (1) 

              1                     0,5                        0 
            Alta                 Media                   Baja 

 
0.5 

  
PREMEABILIDAD (1) 

              1                         0,5                        0 
        Permeable      Semipermeable     Impermeable 

 
0.5 

  
CAPACIDAD PORTANTE (2) 

              2                      1                            0 
         Secos             Húmedos              Saturados 

 
1 

  
ESTABILIDAD DE TALUDES (2) 

            2                       1                                  0 
        Estable      Medianamente Estable     Inestable  

 
2 

 
Geotecnia (8) 

 
ESCARIFICACION (2) 

     2                                    1                                   0 
Suelos            Suelos fragmentos roca alterada   Roca 

 
1 
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FUENTES DE MATERIALES (2) 

           
    1                   0,5                         0 
Base. Sub-base. Áridos. Mejorar subrasante.  Relleno  
                                                                         Ninguno 

 
 
1 

   
VALOR  

 
12 

Calidad 
Geotécnica 

 
CLASIFICACION  

 
GEOTECNICA 

 
Buena 

   
TIPO  

 
II 

 
El área de estudio está clasificada geotécnicamente como Buena a Regular (12/20), no presenta 
restricciones para la construcción, la distribución espacial de los materiales ripables no es constante 
(suelo, grava y bloques), por lo que el uso de explosivos seria  eventualidad. 
 
5.1.5 Calidad del Aire y Niveles de Ruido en el Área del Actual Botadero y el Relleno Sanitario 
Previamente a la ejecución del presente estudio, no se conocen antecedentes de monitoreo de calidad del 
aire o mediciones de ruido ambiental, en la zona de implantación del proyecto. De acuerdo a lo establecido 
en el Anexo 4: Norma de Calidad del Aire, del Libro VI: De La Calidad Ambiental, del TULSMA, la 
ejecución de actividades de monitoreo de calidad del aire le corresponde a la Entidad Ambiental de 
Control. Por otro lado, el monitoreo de ruido ambiental es responsabilidad del regulado. Ante la carencia 
de antecedentes en monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en el área, se procede a describir las 
potenciales fuentes de afectación al entorno e identificadas en la zona. 
 
La zona es de predominante uso agrícola, con relieve relativamente plana con una pendiente  aproximada 
e entre el 5 al 15% en ciertas partes (Figura No.4),  plano, y rodeada de una amplia extensión por cultivos 
de arroz. Los ciclos de cultivo son usualmente largos, de manera que no se verifican continuas actividades 
industriales o de maquinaria agrícola, excepto durante la fase de cosecha. 
 

Figura No.4 Campos de Cultivos de Arroz y el Área de Disposición Final de Desechos Solidos 

 
 
Hacia los extremos norte, sur y oeste del botadero a cielo abierto de  Samborondón, se tiene una cantera, 
para extraer agregados y material pétreo, y se utiliza como sitio de quema de material vegetal procedente 
de las áreas urbanas y rurales. Estos materiales y la basura son transportados en volquetes y camiones 
pequeños.  
 
Para acceder al área de implantación del proyecto, se dispone de una vía pavimentada (Samborondón- 
Salitre) de dos carriles pavimentada por donde circulas varios vehículos públicos y privados con una tasa 
de aproximadamente 1 camión cada  2 a  3 horas. En el interior del Botadero existe una vía  no 
pavimentada y una cantera que genera emisiones de polvo y gases que pueden afectar la calidad de aire 
del entorno.  
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Las principales fuentes de emisiones de gases y polvo al aire, están constituidas por: 

 Los vehículos que transitan por las vías de la zona y en el interior del basurero y en las canteras  
de agregado. 

 Gases emanados de la descomposición  de materia orgánica y quema de desechos (ramas y 
plantas) en el basurero.  

 
Los automotores también constituyen las principales fuentes de ruido del área, notándose en campo que 
ante la ausencia de tráfico vehicular, los niveles de ruido permanecen estables y corresponden 
principalmente al ambiente natural de la zona. 
 
5.2 Descripción del  Medio Biótico. 
El Cantón Samborondón, posee varios tipos de ecosistemas altamente intervenidos y antrópicos, que 
están influenciados por diversas zonas de vegetación. Pertenece a la bioregión Tumbesina con bosques: 
seco y muy seco tropical, llanura inundable y manglar, con ecosistemas nativos y endémicos terrestres,  
marino costeros de importancia mundial (Cañadas, 1983 y Holdridge, 1967). Con precipitaciones medio 
anuales entre 1.000 y 2.000 mm., y con temperaturas superiores a los 24 °C. 
 
En el área de implantación del proyecto y sus alrededores en un perímetro de hasta 2 km; se realizaron 
recorridos observando, identificando especies de flora y Fauna, registrando información, fotografías; 
determinando que es un área altamente intervenida por el hombre (cantera explotada) y registrando los 
pocos los remanentes de flora y fauna existente y su estado de conservación. 
 
5.2.1 Flora. 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022. El Cantón Samborodón, el cantón tiene un área con 
cobertura vegetal de 2419,28 Ha., de las cuales 2419,28 corresponden a Bosque seco con 
Cochlospermun vitifolium,  Brownea coccinia, 447, 17, Ha. Corresponden a Matorral seco con Guazuma 
ulmifolia, Leucaena sp., y 1314,03 Ha., pertenecen a Vegetación  herbácea seca con Cynophalla 
ecuadorica, Acacia tenuifolia y Humedal de Eichhornia crassipies. En relación  al área total del cantón, la 
cobertura vegetal natural tiene un 6.22%. Lo que demuestra la fuerte presión antropogénica (Figura No. 4) 
y la formación de áreas de cultivo, ejerciendo presión hacia los recursos naturales del cantón. 
 
No obstante las comunidades de vegetación y en la cuenca baja de río Guayas,  no es uniforme, sino que 
presenta variaciones de acuerdo a la cantidad de precipitación, calidad de los suelos y a la ubicación 

geográfica. Existen marcadas diferencias entre la parte externa de la costa de clima cálido – fresco – seco 

y la parte interna de clima cálido – ardiente – húmedo (en el que está Samborondón).  Este tipo de 
vegetación, según Harling, se encuentra en la parte baja de la cuenca del Río Guayas. Esta región, 
ubicada principalmente entre Babahoyo y Guayaquil, está sujeta a las inundaciones durante la estación de 
lluvias. Los registros históricos (Hidalgo, 1998) indican que la vegetación original de esta región fue una 
sábana estacionalmente inundada, dominada por gramíneas altas, con bosque deciduo esparcido en los 
cerros no sujetos a inundaciones pero también son semideciduos, o sea una transición entre el bosque 
deciduo propio del bosque muy seco Tropical y el bosque perennifolio que caracteriza el bosque húmedo 
Tropical (David A, Neill, 1999). La mayor parte de la región ha sido parcialmente drenada y está dedicada 
al cultivo del arroz y otras áreas al  azúcar.  Actualmente se ha registrado una zona de bosque alterado y 
una zona de llanura inundable con una mezcla de zona agrícola (Figura No.5), pasto cultivado y pasto 
natural, el bosque original ha sido casi completamente destruida para dar paso a la agricultura. 
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Figuras No. 5 Remanentes de Humedales y Árboles en Áreas dedicadas a la agricultura (cultivo de 
arroz) y Ganadería.  

 
 
El proyecto se desarrollará en un área que pertenece al bosque tropical seco (b.s.T, Cañadas, 1983), en la 
región bioclimática identificada, localizada al extremo norte y el borde oriental de la provincia del Guayas 
(Figura No.6).  El área del basurero está ubicado en la base de una cantera explotada en una llanura, 
cuyos límites están conformados por un 90% de monocultivos de arroz y pastizales  y 20% de vegetación 
natural; es una zona  se encuentra intervenida mayoritariamente por actividades agrícolas, de manera en 
el sitio mismo del basurero (3.8 Ha), no se verifica la existencia de especies vegetales nativas de la zona.  
 
En general las especies más comunes e identificadas por Cañadas (1983) en el bosque primario, en el 
cantón samborondóm y en áreas de influencia del proyecto fueron: Centrolobium patinensis (amarillo), 
Myroxylon balsamun (bálsamo), Pouteria sp. (colorado), Ocotea sp. (cedro colorado), Carappa guianensis 
(figueroa), Bombax sp. (beldaco), Clarisia racemosa (moral bobo), Vitex gigantea (pechiche), Alseis egersii 
(palo de vaca) y numerosas especies de matapalo de los géneros Ficus y Coussapoa, Bambusa guadua 
(Caña guadúa), Heliconia sp. (platanillo); Vernonia baccharoides (chilco). En bosques secundarios, la 
vegetación se compone principalmente de Cecropia sp. (guarumo), Ochroma pyramidalle (balsa), Cordia 
alliodora (laurel), Triplaris cummingiana (fernansánchez), entre otros (Cañadas, 1983).  
 
Las especies más representativas de acuerdo a la abundancia y distribución son: Bototillo (Cochlospermun 
vitifolium), flor roja (Brownea coccinia), Jagua (Crataeva tapia), Yuca de ratón (Gliricidia breningii) 
Membrillo de Cerro (Gustavia angustifolia) y en cierta forma corresponden a bosques medianamente 
conservados (Plan Cantonal, 2012-2022). La vegetación herbácea  seca se caracteriza por ser espinosa 
distribuyéndose en un estrato definidos, que corresponden al arbustivo, con una fuerte intervención 
antrópica y avance de la frontera agrícola (Figura.No.6). Las especies más representativas en estas 
comunidades de vegetación están: Cynophalla ecuadorica), Sierrilla (Acacia tenuifolia), Bejugo (Mansoa 
verrucifer), Cabo Lampa (Securidaca diversifolia),  Cruz espinudo (Randia sp).  

 
Figura No.6  Bosque Seco Tropical Cercano al Botadero y Relleno 
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También existen comunidades de vegetación que forman los matorrales secos (zonas bajas del Cantón), 
distribuidos en dos estratos el herbáceo y arbustivo (Figura No. 7). Este último prácticamente a 
desaparecido por intervención del hombre. Sin embargo aún se pueden registrar algunas especies  como: 
Guasmo (Guazuma ulmifolia), Cascabel del Cerro (Leucaena sp.), Mate (Crescentia cujete) y Algarrobo 
(Prosopis juliflora). 
 

Figura No. 7 Matorral Seco en Zona del Botadero. 
 

  
 
En varios puntos del cantón se puede observar, comunidades de vegetación denominadas Herbazal 
Lacustre, Ribereño y Lacustre de Tierras Bajas (Sierra, et al., 1999),  que están  asociadas con lagunas 
y se compone de vegetación dominada por especies de las familias Araceae, Marantaceae, Thyphaceae y 
Pontederiaceae (Figura No.8). Con especies tales como: Hydrocotyle raninculoides,  Pistia stratiotes 
(lechuga de agua), Canna paniculata (Platanillo), Rhynchosphora scutellata, Cyperus odoratus, Fimbristilis 
dichotoma, Mariscus ligularis, Ceratophyllum demersun, Hydrolea spinosa (Hierba de la potra), Limnobium 
laevigatum (Buchon de agua), Lemmna minima (Lenteja de agua), Hychocleis nymphoides, Limnocharis 
flava, Thalia geniculata, Neptunia prostrata, Nymphaea blanda (Flor de agua maravilla), Ludwigia 
octovalvis, Ceratopteris pteridioides, Eichhornia crassipes (Lechugin Jacinto de agua), Corchorus 
orinocensis (Corchorushirtus) (Espada), Typha domininguensis (Totora) y Gramineas sabaneras.    
  

Figura No.8 Herbazal Lacustre, Ribereño y Lacustre de Tierras Bajas de Tierras Bajas 
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5.2.2 Fauna 
Conforme a lo descrito en el Plan de Ordenamiento territorial (2012-2024), en el Cantón Samborodón, está 
caracterizado por diversas especies de animales cuya avifauna está representada por 44 especies 
pertenecientes a 24 familias. La Familia más significativa y representativa fue Tyrannidae con 5 especies y 
5 géneros, luego está Columbidae con 4 especies y 2 géneros y Picidae con 3 especies y  3 géneros, 
distribuidos en sectores importantes como el Cerro Santa Ana, Humedal La Lagartera, Hacienda 
Monterrey. En el Artículo “Samborondón desde Adentro/ Revista de investigación No.1, escrita por Nancy 
Hilgert 1996-2009, se puede encontrar un lista de los mamíferos, reptiles y anfibios identificados y 
registrados en el Cantón. 
 
En el área del proyecto se encuentra dentro del Piso Tropical Sur-Occidental el cual se encuentra 
influenciado por la corriente fría de Humboldt y se extiende desde los 0 hasta los 1000 m.s.n.m. La fauna 
existente en dicha área y en general en el cantón ha sufrido impacto significativo en sus poblaciones, 
debido a la destrucción del hábitat natural. A pesar de ello (zona del proyecto) se pueden observar varias 
especies de aves (Figura No.9) y muy ocasionalmente se registra observaciones de especies de animales 
(mamíferos, anfibios, reptiles) nativos y endémicos. Pero también se observan fauna introducida (ganado 
vacuno, porcino, aves de corral, perros, gatos, ratas entre otros).  
 
Las características agrícolas de la zona donde opera el Botadero de Samborondón, así como también la 
presencia de cuerpos de agua en el sector, generan condiciones favorables para el hábitat de especies 
animales, especialmente avifauna, en el área colindante a las instalaciones del botadero. 
 
Durante un recorrido al sector por parte de técnicos de, se pudo apreciar aves de las especies garzas 
(Ardea alba), Águila pescadora (Pandion haliaetus) garrapateros (Crotophaga ani), Cormorán 
(Phalacrocorax brasilianus), que son atraídas por la presencia de agua en las áreas de cultivo de arroz. 
Moradores del sector informaron sobre la presencia de peces en el canal ubicado a 3 Km. al extremo Este 
de las botadero.  

 

Figura No. 9 Especies de Aves Identificadas en Áreas Cercanas al Basurero 

  

Como se mencionó anteriormente, existe un alto grado de intervención en el basurero y en áreas 
circundantes. Por lo expuesto, el registro de mamíferos nativos en el área del proyecto es escaso y se 
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limitaría a especies generalistas de pequeño tamaño, propias de áreas intervenidas por el hombre. 
Tomando en cuenta la bibliografía disponible (Briones et al., 2001; Tirira, 2007) y el no avistamiento de 
mamíferos durante la salida de campo efectuada, es posible suponer que dichas especies estarían 
compuestas por algunas especies de zarigüeyas (Didelphis marsupialis, Marmosa robinsoni, Philander 
opossum), vampiro común (Desmodus rotundus) presente debido a la actividad ganadera y especies 
asociadas con el hombre que incluyen los ratones domésticos (Mus musculus), rata negra (Rattus rattus), 
Chloepus hoffmani (Perezoso de dos uñas, amenazada) Bradypus variegatus (Perezoso de tres uñas, 
amenzada), Sciurus stramineus (Ardilla sabanera Endémica), Desmordurs rotundus (Vampiro 
común),Myotis spp. (Murciélago Común) Eira barbara (Cabeza de mate, amenazada) Odocoileus 
virginianus (Venado de cola blanca, amenazada, Procyon cancrovorus (Osito lavador, relacionada a 
Humedales), Tamandua mexicana (Oso hormiguero, amenazada), Didelphus marsupiales (Zarigüeya 
Común) y animales domésticos.  
 
No existen espejos o esteros de agua visibles, alrededor del área del botadero, el más cercano está 
localizado a 3 Km. de distancia. No obstante, en el recorrido y las observaciones realizadas durante la 
toma de muestras de agua, no se registraron especies de peces ni anfibios. Pero en base a información 
entregada por personas que viven en el lugar se supone que existen especies tales como: Lebiasina 
binaculata (Guaija), Ichtylephus humeralis (Bocachico) y Leporinus ecuadoriensis (Pez ratón). 
Adicionalmente, es posible que coexistan (Figura No.10) fauna herpetológica tales como: Bufo marinus 
(Bufo o sapo Común),  Chelydra serpentina (Tortuga brava, propias de humedales),  Kinosternos 
leucostomum (Tortuga tapaculo), Botrhos atrox (Equis de la costa) e Iguana iguana (Iguana verde Común). 

 

Figura No.10 Iguana Verde y Sapo Común Observados en Áreas Cercanas al Botadero 

  

5.3 Caracterización del  Medio el Socio económico y Cultural 
5.3 Características Socio-Económico y Cultural 
5.3.1 Población  
Según el Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, para el análisis 
estadístico del cantón se obtuvo 5 zonas censales, divididas en: 

 Zona1: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la cabecera cantonal de 
Samborondón 

 Zona 2: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la Puntilla hasta Km.12. 
 Zona 3: Territorio disperso, situado en la parroquia Samborondón. 

 Zona 4: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de Tarifa y Boca de Caña. 
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 Zona 5: Territorio disperso situado en la Parroquia Tarifa. 
 
Urbano: Se les considera a las Zonas 1 y 2 y Rural: a las Zonas 3, 4 y 5.  
De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010, Samborondón  tiene 
67.590 habitantes. El  63% de la población habita en la zona urbana y el 37 % en la zona rural. 
Distribuidas en 51% por mujeres y 49% de hombres. A nivel cantonal existe 102 mujeres/cada 100 
hombres, donde en la zona urbana presenta un 113,7% de índice de masculinidad es decir que existen un 
114 para cada 100 hombres y en la zona rural el índice de masculinidad es de 114,4%. En la siguiente 
Tabla, se muestra la evolución poblacional de los últimos años:  
 

Tabla No. 5 Datos Históricos de Población de Samborondón y su Tendencia del Crecimiento 
Año 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

SAMBORONDON 4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 
Tasa de Crecimiento inter 
Censal 

 12.6 1.6 3.6 2.7 4.4 

Tasa de Crecimiento  355,24 14,03 33,56 33,89 48,63 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

Respecto a la distribución Poblacional, la Puntilla posee el 44% de la población total del cantón, seguida 
de la cabecera cantonal con el 19%. En el crecimiento de la población  se destaca también la Puntilla, que 
fue del 9,2%  entre el 2001 y 2010, como señala la Tabla No. 6  (INEC-Censo Población y Vivienda).  

 
Tabla No. 6 Distribución de la Población de Samborondón y su Tendencia de Crecimiento  

Año 1990 % 2001 % 2006 2010 % 
SAMBORONDON 9.248 27.2 11.030 24.3 11.941 12834 19.0 

LA PUNTILLA 4.578 13.5 13.073 28.7 20.580 29.803 44.1 

SAMBORONDON-Rural 
disperso 

4.003 11.8 3.774 8.3 3.681 8.997 13.3 

TARIFA-Rural amanzanado 3.645 10.7 5.626 12.4 6.812 6.510 9.6 

TARIFA-Rural disperso 12.491 36.8 11.973 26.3 11.735 9.446 14.0 

TOTAL 33.965 100 45.476 100 54.749 67.590 100 

              Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

Conforme a lo expresado en el Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-

2022La proyección del crecimiento poblacional para el 2022, se estima una población urbana de 101.402 

habitantes y en la población rural alcanzará 43.374 habitantes dando un total para el cantón de 144.776 

habitantes. 

Tabla No. 7 Proyección de la Población por Zonas 
Año 2010 2013 2015 2022 

SAMBORONDON-urbano 12.834 13.499 13.962 15.771 

LA PUNTILLA-Urbano Satélite 29.803 38.809 46.278 85.691 

TOTAL URBANA 42.637 52.308 60.241 10.1402 

SAMBORONDON-Rural disperso 8.997 11.877 14.293 27.326 

TARIFA-Rural amanzanado 6.510 6.828 7.048 7.876 

TARIFA-Rural disperso 9.446 9.110 8.893 8.172 

TOTAL-RURAL 24.953 27.815 30.234 43.374 

TOTAL 67.590 80.123 90.474 144.776 

A nivel cantonal la edad media cuya edad divide a la población en dos proporciones iguales, es de 27 años 
denotando que la población del cantón es joven. La distribución de la población según su etnia, el 48% se 
considera mestizo, seguido del 25,7% (montubio) y los que se consideran blancos  con un valor del 19,6%.  
La densidad poblacional es de 174 habitantes/km2. La zona con mayor densidad es Tarifa (Tabla No.8) 
con una densidad de 159/Ha, asimismo la cabecera cantonal tiene una densidad de 77 habitantes/Ha. 

 

 Tabla No. 8 Densidad Poblacional 

AÑO HABIANTES Km2 HECTAREAS HAB/Km2 HAB/HEC 
SAMBORONDON-Urbano 12.834 1,67 167 7.685 77 

LA PUNTILLA-Satélite 29.803 35,28 3.528 845 8 

SAMBORONDON-Rural  8.997 214,58 21.458 42 0 

TARIFA-Pueblo 6.510 0,41 41 15.878 159 

TARIFA-Rural 9.446 137,11 13.711 69 1 

CANTON 67.590 389,05 38.905 174 2 

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 
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5.3.2 Vivienda 
Según el Censo de Población y vivienda y el Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento 
Territorial 2012-2022, el 47% de las viviendas están ubicadas en la Zona de la Puntilla, cuya zona es de 
mayor influencia  a nivel de la construcción de viviendas, a nivel cantonal se tiene  20940 viviendas Tabla 
No. 9. El 65.9% se ubican en la zona urbana y el 34.1 en la zona rural. El tipo de vivienda, la mayor parte 
de las viviendas son de tipo casa o villa, donde el 76% de las viviendas de la zona urbana son de ese tipo 
de vivienda, mientras que 65% de las viviendas de la zona rural son también de este tipo. A nivel cantonal  
el 76,6 % de las viviendas son casas y el 9.4% son departamentos. El número de cuartos que posee una 
vivienda, dentro de la zonas rurales el número de cuartos (2) es menor a de las zonas urbanas donde 
existen un número de 3 a 4 cuartos.  
 
La condición de ocupación de las viviendas a nivel cantonal, está representada por un total del 89,4% se 
encuentran ocupadas mientras que el 10.7% están desocupadas o en construcción. 
 

Tabla No. 9 Número de Viviendas por Zonas  
Año 1990 % 2001 % 2006 2010 % 

SAMBORONDON-Urbano 1.939 27.0 2.607 23,4 2.978 3.670 17,5 

LA PUNTILLA- Urbano 
Satélite 

1.049 14.6 3.449 30,9 5.760 9.923 47.4 

SAMBORONDON-Rural 
disperso 

880 12.2 907 8,1 921 2.759 13.2 

TARIFA-Rural amanzanado 784 10.9 1.419 12,7 1.846 1.605 7,7 

TARIFA-Rural disperso 2.541 35.3 2.778 24,9 2.891 2.983 14.2 

TOTAL 7.193 100 11.160 100 14.395 20.940 100 

              Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

5.3.3 Obtención y Suministro de  Agua  
El abastecimiento de agua a las viviendas en la zona urbana, en su mayoría se realiza a través de tubería 
dentro de la vivienda (90,2%), en la zona rural  dispersas las viviendas que no reciben agua por tubería es 
del 23%. A nivel de todo el cantón el 58,68% de las viviendas cuentan con tubería en el interior de las 
viviendas, mientras que 27,46% no reciben agua por tubería, el 11,23% poseen tubería fuera de la 
vivienda y 2,62% tienen tubería fuera del lote (INEC-Censo de Población y Vivienda, 2010).   
 
La mayor parte de las zonas urbanas se abastecen de agua cuentan con la red pública (97,7%). En las 
zonas rurales las viviendas que cuentan con abastecimiento de agua lo hacen por medio de ríos o 
vertientes, representando el 38%. Las demás (24%) lo hacen  usando el carro repartidor de agua.  A nivel 
cantonal el 69% de las viviendas cuentan con una red pública (INEC-Censo de Población y Vivienda, 
2010).  
 
El agua potable es canalizada por 2 empresas: AMAGUA C.E.M. en la Puntilla y EPMAPS en la Cabecera 
Cantonal y son también las encargadas del sistema de alcantarillado sanitario y Pluvial. AMAGUA S.A, 
tienen la fuente en INTERAGUA, y ellos conducen con un caudal de 500mm por el lado sur y 400mm. 
Lado norte, cubren con el servicio la Puntilla y el Buijo Histórico con un total de usuarios de 10.523. 
 
EPMAPS, capta el agua de pozos profundos mediante bombas sumergibles y es conducida a través de 
tuberías, tratan el agua mediante desinfección con cloro líquido y granulado. Abastecen a 6.335 usuarios 
(Cabecera cantonal 4.142 usuarios; Tarifa 1.025; Boca de Caña 638 usuario; Pista Miraflores 212 usuario; 
R. Bellavista 72 usuario, R. San Lorenzo 114 usuarios; R Santa Martha y la 70, 83 usuarios y el Rosario 49 
usuarios (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón). 
 
5.3.4 Eliminación de Aguas Residuales 
Para la eliminación de aguas servidas en el área rural el 35% de las viviendas ocupadas el 35% de las 
viviendas  cuenta con pozo séptico. En la Zona Urbana el 77% de las viviendas cuentan con la red pública 
de alcantarillado. En la zona rural el 45% usa otras formas de eliminación de aguas servidas.  A nivel 
Cantonal el 41% de las viviendas cuentan con la red de alcantarillado, mientras que el 12% cuenta con 
pozo ciego y el 20% utiliza otras formas de eliminación de aguas servidas (INEC-Censo de Población y 
Vivienda, 2010). 
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Las empresas encargadas de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial son: AMAGUA C.E.M. en la 
Puntilla y EPMAPS en la Cabecera Cantonal (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento 
Territorial 2012-2022 de Samborondón). Todas las urbanizaciones cuentan con sus redes de evacuación 
de aguas residuales que comprenden colectores primarios, secundarios y terciarios, cámara de inspección  
y cajas de registro. Las aguas residuales son dirigidas por gravedad a las respectivas estaciones de 
bombeo para su posterior impulsión a las respectivas plantas de tratamiento. El costo residencial en 
promedio 24% de cargo variable, la tasa comercial 70% del cargo variable de agua; carro hidrocleaner es 
de $95,20  y el carro hidrojet es de 1,12 más iva/metro lineal (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de 
Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón. 
 
Las aguas servidas, en el sistema de alcantarillado sanitario de la EPMAPAS, en la cabecera cantonal, 
van directamente a la planta de tratamiento,   por intermedio de las cajas domiciliarias hacia las cámaras  
de aguas servidas a su vez a la planta de tratamiento.  Las aguas residuales de los domicilios  van a las 
cajas domiciliarias  y a su vez a las cajas de AASS. La cobertura es total de la cabecera cantonal, 
parroquia Tarifa, y Boca de Caña que tiene su propia planta de tratamiento, el servicio es gratuito.  El 
servicio de recolección de aguas lluvias se colectan a través de un sistema de sumideros y  evacuados. 
Tienen una cobertura del 100% (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-
2022 de Samborondón).  
 
5.3.5 Servicio de Electricidad 
El 98,7% de las viviendas  posee servicio de electricidad en el cantón, en las zonas urbanas el 98% de las 
viviendas mientras que en las zonas rurales el 88% de las viviendas cuentan con electricidad. Únicamente 
el 1,3% y 11,8%, no cuentan con servicio de electricidad (INEC-Censo de Población y Vivienda, 2010). La 
corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por medio de su Regional Guayas Los Ríos, abastece de 
energía eléctrica al cantón, mediante el sistema de interconectado y la línea de trasmisión de Milagro-Dos 
Cerritos que tiene un circuito de 42,87 Km de longitud, atravesando el cantón por la parte sureste, la cual 
llega a subestación Dos Cerritos de 199/132/165 MVA, 230/69/13.8 KV, instalada en la vía la Puntilla-
Salitre.  
 
Para el suministro de energía Samborondón dispone de 8 subestaciones, con una capacidad instalada de 
90/114,5 MVA, 69/13,8Kv. CNEL Regional Guayas Los Ríos suministra energía eléctrica a 30.881 clientes 
(residenciales 28.822 costo/KW-H de 9,83 centavos; comercial 1.738 costo/KW-H de 8,42 centavos; 
industriales 62 costo/KW-H de 6,68 centavos y otros 259 costo/KW-H de 10,61centavos) (Plan Cantonal  
de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón). 
 
5.3.6 Educación 
 En la Parroquia Samborondón la mayor parte de la población con educación se encuentra en primaria 
(27%), y superior (26%). En la Parroquia Tarifa el 51% se encuentra en el nivel primario.  El 35% de la 
población de la parroquia Samborondón asiste a un establecimiento fiscal, un 61% a establecimiento 
particular y un 2% a un establecimiento Municipal.  La tasa de escolaridad en el cantón es de 7,6 años de 
estudios realizados por la población, en la Parroquia Samborondón es de 8.5 y en Tarifa del 5,9. La 
Población con título universitario  a nivel urbano alcanza hasta un 60,9%, y la rural hasta un 31,9%, con un 
59,6% a nivel cantonal (INEC-Censo de Población y Vivienda, 2010). 
 
La tasa de analfabetismo m medido a través de las personas mayores de 50 años que no saben leer ni 
escribir, se observa que el mayor nivel de analfabetismo lo tiene la parroquia Tarifa con el 12,6%; mientras 
que la parroquia Samborondón  tiene el 3,8% de analfabetismo. Si se considera el analfabetismo digital 
como porcentaje  de la población que no utiliza celular, internet ni computadora, se observa que la 
Parroquia de Samborondón tiene un 7% de tasa de analfabetismo digital mientras que la Parroquia de 
Tarifa tiene un 18% (INEC-Censo de Población y Vivienda, 2010). 
 
Según la Subsecretaría de educación del Guayas en la cabecera cantonal de hay 20 escuelas de 
educación primaria que dan servicio a 3.432 estudiantes, cuyas edades van desde los 5 a 12 años. 
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Respecto a la educación secundaria tiene una población estudiantil de 2.794 estudiantes con edades entre 
los 13-18 años de edad (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de 
Samborondón), en 3 colegios. En la zona rural existen 33 escuelas primarias con 2.194 alumnos.  
 
En la parroquia Tarifa existen 2 escuelas fiscales y 2 particulares con una población escolar de 970 y 
1.407 estudiantes respectivamente. También posee un colegio; en la zona rural de Tarifa 2 escuelas 
municipales con 685 estudiantes.   
 
5.3.7 Salud  
Las edades de mayor fecundidad en las mujeres del cantón están entre los 20 y 34 años, donde el 
promedio cada mujer durante su vida fértil tiene 2 hijos. Existe una tasa de natalidad de 16 nacidos 
vivos/cada 100 habitantes, donde la edad promedio para tener su primer hijo son los 20 años. En la 
adolescencia, considerando las mujeres entre 12 a 17 años. , de cada 100 adolecentes 2 están 
embarazadas (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de 
Samborondón). 
 
En el Cantón Samborondón existen los siguientes centros de salud: 
Sub-Centro de Salud de Boca de Caña: Esta en el Recinto del mismo Nombre con administración del 
Ministerio de Salud los servicios que brinda son: Medicina General, Pediatría, Gineco-Obstetricia, 
Odontología, Vacunación, Servicio de Inspección Sanitaria. Conjuntamente con el  Sub-Centro de Tarifa, 
sirven a 15.956 habitantes. 
Sub-Centro de Salud de Buijo: Esta localizado en el Recinto Buijo Histórico de la Parroquia Satélite La 
Puntilla, con un total de 6 trabajadores todos médicos. Con 10.000 pacientes/año. Los servicios que brinda 
son: Medicina General, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, Vacunación, Servicio de Inspección 
Sanitaria. Sirve a 5.000 habitantes. 
Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana con 11 servidores públicos (doctores, enfermeras 
entre otros) y 13 trabajadores de servicio y mantenimiento, los servicios que brinda son: Medicina General, 
Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, Cirugía menor, terapia física y Rehabilitación. 
 
Centro de Salud de Samborondón: los servicios que brinda son: Medicina General, Pediatría, Gineco-
Obstetricia, Odontología, Vacunación, Servicio de Sanidad y Ecografía. Estos dos centros sirven 
aproximadamente 27.831 habitantes. 
 
Sub-Centro de Saludo de Tarifa: Esta localizado en parroquia Tarifa, con administración del Ministerio de 
Salud, los servicios que brinda son: Medicina General, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, 
Vacunación, Servicio de Inspección Sanitaria. Sirven a 5.000 habitantes. 
 
 
El único establecimiento de salud con internación en el cantón es el Hospital-Clínica Kennedy, privado, 
ubicado en la Puntilla. En conclusión, existe una adecuada cobertura de locales de salud, aunque la 
capacidad de los edificios. 
 
5.3.8 Mortalidad 
En las zonas urbanas de cada 1.000 habitantes 3 nacidos fallecen, en las zonas rurales de cada  1.000 
hab. 9 nacidos fallecen.  En la población adulta existe 3 fallecidos/cada 1.000 habitantes.  Las principales 
causas de muertes son: Diabetes, enfermedades cardiacas y problemas cerebro vasculares. La 
expectativa de vida a nivel cantonal es de 75 años. Las principales causas de asistencia médica a la salud 
de la población son los partos y los problemas gástricos.  El 68% de los pacientes atendidos fueron 
mujeres. El 28% de la población del cantón tiene seguro privado y el 21% es afiliado al seguro social.  El 
71% de la población no cuenta con una afiliación, el 20% si cuenta con una afiliación al IESS.  En la 
parroquia Samborondón el 24% es afiliado al IESS mientras que el 87% no aporta y el 0,3% tiene seguro 
social campesino embarazadas (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-
2022 de Samborondón).  
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5.3.9 Inventario Patrimonial y Cultural 
El número de bienes inmuebles que tiene el cantón y que conforman el patrimonio cultural, de estos 
existen 15 bienes culturales de los cuales 6 son inmuebles, 6 son muebles, inmateriales y 1 arqueológico. 
Entre los principales bienes culturales tenemos: Buijo histórico, Parque histórico y Palacio Municipal 
(Patrimonio Cultural 2010). 
 
5.3.10 Sistema Vial Urbano y Rural 
En el sector urbano la arteria principal es la Avenida Samborondón, que es de acceso a las ciudadelas con 
problemas en el tránsito vehicular.  La cabecera cantonal, Tarifa y Boca de Caña están servidas por una 
red de calles en muy buen estado en sus pavimentos. 
 
En el Sector rural, la red vial que son las carreteras Perimetral, a Samborondón, al PAN y a las Maravillas, 
por efectos del intenso tráfico vehicular originados por el puente del PAN y las más de 100 ciudadelas, se 
han transformado en vías urbanas.  Sus velocidades de operación son entre 50 hasta 80 Km/h. La red vial 
secundaria (caminos vecinales) abastece a los asentamientos poblacionales y en su generalidad, presenta 
buenas condiciones geométricas, pero su principal falencia es una mala y deteriorada superficie de 
rodadura que obliga a mantener velocidades de circulación menores a 20km/h. La carretera inter cantonal 
Samborondón-Salitre esta  asaltada (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 
2012-2022 de Samborondón). La zona al Este del río Babahoyo tiene comunicación terrestre embarazadas 
(Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón).  
 
5.3.11 Transportación Pública Fluvial y Terrestre 
Históricamente el cantón está relacionado con sus vías fluviales (Ríos Babahoyo, Daule, Vinces y Los 
Tintos), por lo que actualmente se siguen usando donde no hay accesos terrestres y sobre todo en 
invierno. Además se usa para la transportación de la carga, como gramíneas, frutos, vegetales, los cuales 
usan muelles rampa y muelles en la Cabecera Cantonal, Tarifa y Boca de Caña.  
 
El transporte terrestre se realiza en la cabecera cantonal, mediante un alinea de buses llamada Santa Ana, 
con movimiento diario cada 10 minutos.  En la cabecera Cantonal el transporte público interno está dado 
por la Asociación de Tricimotos, en la parroquia Satélite La Puntilla se moviliza a través de transporte 
urbano inter-cantonal con Guayaquil-Puntilla-Salitre-La Aurora, con la cooperativa de buses Aurora, Eloy 
Alfaro para Durán-Aurora-Puntilla. La cooperativa Santa Marianita, hace recorridos en el cantón 
Samboronón-Salitre-Santa Rosa- Mina de Oro y la cooperativa Vista Alegre, recorre su ruta cantón 
Samborondón-Tarifa-Recinto Río Seco embarazadas (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de 
Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón). 
 
5.3.12 Conectividad 
El cantón recibe servicios de telefonía fija de Corporación Nacional de Telecomunicaciones que es 
Pública, SETEL-TV Cable (privada) y Temex-Claro (privada). De cualquier operadora se pueden realizar 
llamadas locales, nacionales e internacionales. El 68,3% de la población en el cantón tiene cobertura 
telefónica  convencional y el 31%  no dispone, esto en el área urbana.  En el área rural el 93,53% no tiene 
cobertura (INEC, Censo población y Vivienda, 2010). 
 
La telefonía móvil se realiza a través de Alegro-CNT, Conecel-Claro y Otecel-Movistar, que utilizan 
antenas o radios bases y antenas ubicadas en el cantón. CNT brinda servicio de telefonía fija dentro del 
cantón Samborondón a 8636 usuarios. En la cabecera cantonal (33 popular, 694 residencial, 22 comercial, 
3 Andinatel, 1 Andinanet y 1 Inter-básico), Tarifa (112 residencial) y la Puntilla (residencial 7.293, comercial 
477).  El grupo TV Cable tiene 4.000 usuarios en el cantón Samborondón de telefonía fija.  En La Puntilla 
3.60uarios  y otros en la Vía Samborondón 4000. La telefónica Móvil CONECEL- Claro, abarca el 70% de 
usuarios del Cantón embarazadas (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-
2022 de Samborondón). 
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5.3.13 Canteras 
Entre las principales actividades extractivas que se desarrollan en el cantón es la explotación de 3 
canteras (Vascones, Madope, Santa Ana), por años se ha venido realizando, en los cerros remanentes de  
bosque seco tropical seco, sin ningún manejo técnico-ambiental, produciendo emisión de material 
particulado y pérdida de biodiversidad. 
 
5.3.14 Actividad Económica 
El cantón posee una superficie total de 38.905, 32 Ha, en su mayoría cultivos de arroz (Plan Cantonal  de 
Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón) que ocupan el 70% del 
territorio. El sistema predominante en el cantón es combinado con la superficie que representa el 54,55%; 
el sistema mercantil tiene un área con una participación del 14,67%, el sistema empresarial que representa 
el 4,84% del área total del cantón, y finalmente el sistema marginal figura tan solo el 1,33% (Tabla No.10).  
En el 2010 existen cerca de 16.738 Ha. De arroz sembradas, se proyecta que para el 2013 se alcance un 
área sembrada de 17.936 Ha.  

 

Tabla No.10 Sistema de Producción en el Cantón Samborondón 

Sistema de 
Producción 

Uso de la Tierra Mano de Obra Destino de la Producción 

 
 

Empresarial 

Principal producto. Arroz 
Manejo fitosanitario: Químico 
Semilla Certificada y Registra 
Sistema de Riego: Bombeo 
Capacitación: Permanente 

 
Asalaridad Permanente 

 

 
Nacional 

 
Combinado 

 
 

Combinado 

Principal producto. Arroz 
Manejo fitosanitario: Químico 
Semilla Certificada y Seleccionada 
Maquinaria Agrícola: propia y Alquilada 
Sistema de Riego: Bombeo 
Capacitación: Permanente 

 
Asalaridad Permanente 

 
Asaliaridad Ocasional 

 

 
Nacional 

Provincial 
Local 

 
 
 

Mercantil 

Principal producto. Arroz 
Manejo fitosanitario: Químico 
Semilla Certificada y Seleccionada 
Maquinaria Agrícola: propia y Alquilada 
Sistema de Riego: Bombeo 
Capacitación: Permanente 

 
Familiar Permanente 

 
Familiar Ocasional 

 
 
 
 

Local 

 
 

Marginal 

Principal Producto: Leche y Carne 
Manejo fitosanitario: Sin control 
Semilla: Certificada 
Maquinaria: No posee 
Sistema de Riego: No posee 
Capacitación: No posee 

 
Familiar Ocasional 

 
Prestamos 

 
Local 

 
Autoconsumo 

 SISTEMA HA % 
Empresarial  1.883,97 4,84 

Combinado  21.221,84 54,55 

Mercantil  5.706,83 14,67 

Marginal  517,93 1,33 

No aplicable  9.574,75 24,61 

TOTAL  38.905,32 100,00 
              Fuente: Clirsen-SENPLADES 

En el cantón existen 1.458 establecimientos comerciales que ofrecen servicios y bienes.  Estas actividades  
se desarrollan en la zona de la Puntilla, donde se ubican los centros y pasajes comerciales como: 
Riocentro, Village Plaza, La Piazza, La Torre, Bocca, Lago Plaza, etc.; de los cuales 73% son 
establecimientos únicos (locales), 24% son sucursales u auxiliares (externa). Los principales servicios y 
bienes que ofertan son: comercio 53%, alimentación 11%, enseñanza (3,4%), servicios de salud (4.2%), 
construcción1% y otras actividades (7,6%).  Existen el 63% de establecimientos propios y 37% locales 
arrendados. 
 
5.3.15 Población Económicamente Activa (PEA) 
El 81% de la población está dispuesta a realizar actividades laborales, La población económicamente 
activa del cantón es de 27.683 personas, de los cuales 27.473 están ocupados, esto nos da una tasa de 
desocupación de 8 personas por cada 1.000 trabajadores (Tabla No.11). El 38% son empleados privados. 
24% por cuenta propia y un 20% patronos o socios activos (INEC- Censo Económico, 2010; (Plan 
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Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón). Las principales 
ramas de actividad económica donde se desarrolla la PEA, en el cantón  son: La agricultura (23%), 
Comercio (18%), construcción (6.7) actividades del hogar (5,2%), enseñanza (4,6%) y otros servicios 
(6.7%). Donde zonas urbanas  predomina el comercio y en las zonas rurales la agricultura. 

 

Tabla No.11 Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI) 

ZONA PEA OCUPADOS DESOCUPADOS PEI TASA DESEM 
Urbano 19.274 19.115 159 15.989 0.8 

Rural 8.409 8.358 51 11.181 0.6 

Cantón 27.683 27.473 210 27.170 0.8 

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

El mercado laboral del cantón demanda 9.350 plazas, donde las principales ramas de actividad de 
empleos son el comercio (54,7%), alojamiento y servicios de comidas (11%), enseñanza (3,3%, servicios 
de salud (4,3%) y otras actividades de servicio (7,8%). Es decir si se considera a manera de estimación 
que los sectores de actividad económica que se desarrollan en la Puntilla  demandan alrededor del 80% 
de mano de obra es decir cerca de 7.483 fuentes de trabajo y el PEA del cantón destinado a este sector es 
del 17,9% alrededor de 4.955 personas, existe un desfase en el mercado laboral de cerca de 2.500 
puestos de trabajo que son ocupados por trabajadores proveniente de otras ciudades. Cabe mencionar 
que esta cifra es un estimado, que podría aumentar tomando en cuenta el mercado informal (INEC- Censo 
Económico, 2010; (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de 
Samborondón). 
 
5.3.16 Actividades de Turismo 
La oferta turística del cantón gira en torno a la cultura montubia con sus tradiciones y actividades 
productivas en un escenario natural de características físicas diferenciadas del resto de cantones, 
centradas en el aprovechamiento del río Babahoyo como referente máximo del uso de atractivos y 
recursos turísticos. Actualmente existe 6 atractivos y 11 recursos adicionales propuestos para que 
Samborondón se convierta en el principal destino turístico de la cuenca baja del rio Guayas, entre ellos 
están: cerro Santa Ana, Buijo Histórico, Parque Histórico, Tarifa, cerro Madope, río los Tintos, río Vinces, 
etc. La oferta gastronómica y el entretenimiento como principales servicios turísticos identificados, más la 
adecuada infraestructura y equipamiento seguramente incentivarán a la inversión pública y privada para 
fortalecer el destino en campos de alojamiento, intermediación de viajes, la transportación y otros servicios 
importantes que deben ser mejorados (Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 
2012-2022 de Samborondón). 
 
5.3.17 Organización Territorial 
En el cantón existen 101 organizaciones sociales, de cultos, asociaciones, centros, gremios locales, 
organizaciones barriales y comunales; pertenecientes a la Cabecera Cantonal (62), Tarifa (18) y  La 
Puntilla (31), así como establecimientos económicos, equipamientos, Gestión de Servicios y Normativas, 
Aspectos Educativos, salud, Establecimiento Municipal, Ministerio de Salud y Establecimientos Privados 
(Plan Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón).   
 
6. Diagnóstico Ambiental. 
Este diagnóstico en el EIA estará ligado y contemplado dentro de la línea base del área referencial del 
proyecto y de su problemática que se describe a continuación: 
 
6.1 Fase de Generación de Desechos en el Cantón de Samborondón 
El cantón Samborondón tiene 43.374 habitantes. El  63% de la población habita en la zona urbana y el 37 
% en la zona rural. El sitio utilizado para disposición final de desechos sólidos, recibe desechos que 
generados todos los días (lunes-sábado), lo que genera aproximadamente entre 40 a 50 Toneladas/día de 
desechos domésticos. Aunque existe una planificación en la recolección colecta, no existe tratamiento y su 
disposición final es a cielo abierto como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura  No.11  Área de Disposición Final de Desechos Sólidos 

 

            Botadero  

La composición de los residuos generados depende de su procedencia (zona urbana como ciudadelas y 
parroquias, rural los recintos y los 4 centros médicos existentes) y hábitos de vida y de consumo de las 
personas. Asimismo, las principales fuentes de generación de desechos son los mercados, 
supermercados, centros comerciales, tiendas, oficinas, restaurantes, bares, mecánicas, talleres metálicos, 
lavadoras, talleres eléctricos, centros médicos y veterinarios, consultorios, parques públicos, ferreterías, 
entre otros. Los tipos de desechos generados se detallan a continuación: 

 
Tabla No.12 Tipos de Desechos Generados 

 
Desechos orgánicos 

Desechos de comida de las residencias, bares, heladerías, restaurantes, 
restos vegetales de residuos de jardines principalmente que constituyen la 
mayor cantidad, entre otros. 

 
 
 
 
Papel Cartón y Otros 

Papel blanco 1: Hojas blancas de todo tipo (cuaderno, computación, 
fotocopias, fax etc.) sin ser usado (sin tinta, dibujos, etc.) 
Papel blanco 2: Hojas blancas de todo tipo usadas (con tinta, etc.). En el 
caso del papel blanco (1 y 2). 
Cartón corrugado: Cajas de embalaje (cartón más Papel Kraft grueso). 
Papel mixto: Revistas, suplementos de diario, papel de color, de regalo, 
papel reciclado de oficina, papel roneo. 
Dúplex: Cajas (cartón más delgado), conos de confort, toalla nova, nova, 
productos de papel reciclado (no de oficina). 
Papel higiénico. 
 

Plástico (Politereftalato de etileno (PET). Fundas, Botellas, otros productos plásticos 

 
Policloruro de vinillo (PVC). 

Recipientes domésticos, mangueras, tarrinas, recipientes de alimentos, 
aislamiento de cables eléctricos, etc. 

Polietileno de bajo densidad (PELD/Soplado) Embalaje de folios finos, otros materiales de lámina 

Polipropileno Botellas, baldes, tinas, recipientes grandes, tarrinas, platos desechables 

 
Polietileno de alta densidad (PEHD-Funda) 

Fundas impresas de supermercado, fundas rayadas (color de bandera, 
blanco y rojo, blanco y azul, etc.), fundas de leche, de detergente, etc. 

Vidrio Botellas de bebidas (gaseosas, jugos, licores, vinos) enteras, envases 
(frascos de conservas, mayonesa, yogurt, jarabes, medicamentos, etc.), de 
perfumes o colonias, de aceite, vidrio roto, etc. 
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Metal Hierro, aluminio, cobre, cin, latas de atún, salsa de tomate, conservas de 
frutas y vegetales, leche en polvo, cerveza, conserva, ollas enlozadas, 
productos usados de ferretería, partes de electrodomésticos, lubricantes y 
chatarra con procedencia de talleres mecánicos. etc. 

Restos no reutilizables Madera, tela, cerámica, Materiales, lámparas fluorescentes tóxicos 

Desechos hospitalarios o Desechos Bio-peligrosos Corto punzantes: agujas, jeringuillas, palitos, ampollas rotas. 
Material contaminado: gasas, sondas, algodones, vendas, sangre. 
Resto de medicamentos: químicos, frascos, tabletas, cápsulas, formol, 
termómetros de mercurio, placentas y pequeños restos de órganos, 
Medicamentos, jeringuillas, fundas de sangre, desechos contagiosos, 
químicos, etc. 

Desechos peligrosos Pilas, restos de medicamentos, partes de equipo electrodoméstico y de 
oficina, restos de pintura, solventes o químicos domésticos 

 
6.2 Fase de Recolección y Barrido 
Como se explicó, todos los desechos que se generan en el cantón, son depositados en el botadero a cielo 
abierto ubicado en el Km 3 y 4 de la vía Cabecera Cantonal Samborondon- Salitre. No posee un 
almacenamiento temporal de los mismos, no hay separación en la fuente, excepto aquel material en 
especial cartón que lo recolectan en los principales centros comerciales, los que realiza los empleados del 
municipio en los recolectores y los minadores en el botadero (bronce, hierro, vidrio, cartón, aluminio, 
plásticos, soplado, otros). No obstante, GAD Municipal de Samborondón, realiza la recolección durante los 
365 días del año de los desechos sólidos.  
 
La recolección y transporte, en la zona urbana es diaria, en la zona rural 3 días/semana. El recorrido diario 
por vehículo, incluye ciudad y parroquias es de 34 Km/día/vehículo. Para la recolección se cuenta con un 
total de 11 vehículos para la recolección de desechos. 1 de 3.5 ton, 2 Volquetas 8m3, 7 recolectores de 
16m3 y 1 de 22m3 respectivamente. Adicionalmente la Dirección de Aseo Cantonal cuenta con 3 vehículos 
livianos, 1 tractor, 1Bobcat, El mecanismo de recolección es Hidráulico. Poseen 10 planos de rutas. Cada 
recolector tarda 8 horas diarias para realizar sus tareas en el área urbana como rural. No existe 
recolección selectiva.   
 
Para la limpieza de las calles, avenidas se lo realiza a través de obreros equipados y utilizan basureros 
rodantes para entregar a los carros recolectores para su disposición final en el botadero. Mientras en las 
zonas rurales donde no alcanza el servicio por falta de vías, la eliminación se realiza mediante 
incineración.  A nivel cantonal el 71% de las viviendas se realiza a través del carro recolector, 21% 
incineran, el 3% lo botan en un terreno baldío y 5% con otras formas. La longitud total de calles barridas es 
de 49 Km y de los sitios públicos, parques y plazas es de 22. 000 m2., con 4 toneladas de desechos 
recolectados en estos sitios, con un rendimiento de 1.3km/día, el barrido es manual con 50 unidades 
operativas (carretillas). En la bodega se cuenta con un número  necesario de escobas, palas, cestos de 
recolección, guantes, botas, uniformes, mascarillas; que son distribuidos de acuerdo a las necesidades. 
 
El servicio de aseo de calles tiene una cobertura del 98% del total de la población que comprende la 
Cabecera Cantonal, Tarifa, la Puntilla durante todos los días y en la zona rural la cobertura es del 15% 
(estas comunidades solo tienen acceso vía fluvial lo que impide prestar el servicio).  En la cabecera 
Cantonal se presta el servicio a 13.434 usuarios, Tarifa 7.470 usuarios, La Puntilla 28.347 usuarios (Plan 
Cantonal  de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón). 
 
El GADMS, cobra una tasa de recolección de desechos, conforme a la ordenanza municipal del 31 de 
octubre 1996. R.O 8 de abril de 1998 y al 10% del consumo de energía a los que superan los 300kw. De 
consumo de energía. Recaudando aproximadamente un millón de dólares. Los egresos superan el 
$1,500.000 este ingreso según manifestó el Director de Aseo Cantonal. En la siguiente tabla se resume el 
Personal con que cuenta la Dirección de Aseo Cantonal para cumplir con la Gestión Integral de Desechos 
en el Cantón. 
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Tabla No.12 Marco Institucional para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Disposición Final de Desechos 
 El actual Botadero de Basura (Cerro Santa Ana), conforme con los cálculos realizados por la 
municipalidad y a lo expresado en los planos y diseños (ver anexos) de  la producción diaria de residuos 
se estima, que existe una cantidad de aproximada entre unas 50.000 toneladas métricas, esparcidas en 
3.8Ha. Los residuos recolectados en la población producto de las diferentes actividades antrópicas, 
incluyendo los residuos hospitalarios son vertidos finalmente en la zona del botadero actual sin un previo 
tratamiento y clasificación (Figura No.12).  
 
La zona del vertedero actual se encuentra ubicada en el Cerro Santa Ana situado a 3.5 km de la Cabecera 
de Samborondón; con un área es 3.8 Ha., de un total de aproximadamente 11Ha, destinas para el 
botadero. El manejo y Disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Sólidos 
Plásticos (RSP), su tratamiento está a cargo la Dirección de Aseo Cantonal del Gobierno Descentralizado 
del Cantón Samborondón, con 116 empleados (técnicos, personal operativo, administrativo, recolección y 
transporte, entre otros). El servicio de recolección de residuos se realiza a través de recolectores, 
volquetas y camiones particulares. De los datos registrados por la Dirección de Aseo Cantonal y los 
señalados en el Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2020, respecto a la 
generación de desechos colectados es de 100 toneladas/día de desechos orgánico; desglosados en: 64.7 
toneladas de basura doméstica, 5 toneladas de basura comercial; 30 toneladas corresponden a desechos 
vegetales (ramas, hojas, plantas, árboles, césped, etc) y 300 Kg de desechos hospitalarios. Con una 
producción per cápita aproximada 1.84 Kg/hab/día.  
 
En el botadero se opera mediante la descarga de basura que realizan los recolectores existentes, donde la 
basura es arrojada al terreno, y sin ser cubierta con el suelo o algún otro producto es simplemente tendida 
sobre la superficie del terreno, para luego ser acumulada y reorganizada a la intemperie por medio de un 
tractor. 
 

Figura No.12 Área, Recolector y el Tractor que se Encarga de Dispersar los Desechos 

   

Número de 
Personas 

Departamento / 
Unidad 

Actividades que desempeña 

1 Dirección  de Aseo 
Cantonal 

Director de Aseo Cantonal 

2 Dirección  de Aseo 
Cantonal 

Supervisión  del personal  de recolección  de Desechos 
en  la Parroquia La Puntilla y Cabecera Cantonal 

 
7 

 
Administración 

Varias (Logística, comunicación, archivo, planificación, 
informes, evaluación, entre otros. 

67 Dirección  de Aseo 
Cantonal 

Encargados de realizar  el Barrido de las calles y áreas 
Públicas del Cantón  

36 Recolección y 
Transporte 

Responsables de la recolección, transporte y 
disposición final de los desechos 

11 Operarios Responsables de operar los recolectores, tractores y 
otras maquinarias.  

1 Botadero  Responsable de la guardianía en el botadero Municipal 
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Existe un grupo de 35  personas dedicadas (chamberos) a la recolección y reciclaje en el botadero (Figura 

No.13),  que reciclan principalmente: 

 

Tabla No.13 Subproductos Recuperados por los Recicladores en el Actual Botadero 

Material Cantidad/día/Kg. Precio ($)centavos/kg 
Vidrio 19,17 0.3 

Plástico (sillas, tinas, tachos) 131,25 0,2 

Cartón 125 0.9 

Aluminio 3,5 25 

Hierro 3,75 20 

Botellas de plástico 437,5 0,5 

Plástico Soplado 131,25 0.18 

                              Fuente: recicladores  

 
El problema grave que se presenta en este lugar de disposición final de desechos, es causando por el 
botadero a cielo abierto, contamina el suelo y el ambiente por acción de los líquidos percolados. De 
acuerdo a la topografía realizada en el campo, el área del predio es de 11 Ha y el área ocupada de 
desechos en lugares esparcidos es de 3,8Ha. Debido a que el área utilizada, es de suelos permeables, al 
no haber control de ni de las aguas superficiales, tampoco de las sub-superficiales que se producen en la 
época lluviosa, se está generando más lixiviados. 
 

Figura No.13 Recicladores Informales en el Botadero de Desechos en el Cerro Santa Ana 

  
 
6.4 Calidad del Aire 
La Dirección de Aseo Cantonal, no tiene políticas ni lineamientos bien definidos para el manejo y 
disposición final de los desechos del cantón Samborondón. No se realiza campañas de educación 
ambiental, sanitarias, de reciclaje en la fuente, organizaciones sociales, centros educativos, instituciones, 
sector comercial, industrial, transportistas, gremios, entre otros. La disposición final al realizarse sin ningún 
criterio técnico de ingeniería, es decir, a cielo abierto y de una forma inadecuada, con quema (Figura 
No.14)  afecta la calidad del aire por la generación de  olores provenientes de la degradación producción 
de lixiviados y quema de los desechos que produce humo y en donde afecta la visibilidad del entorno. El 
impacto es considerado de magnitud alta e importancia moderada y carácter permanente.  
 
Esta ausencia de un manejo adecuado de los residuos sólidos, provoca: aporte de gases de efecto 
invernadero,  emisiones de bióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NO2), contaminantes persistentes 
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(COP´s), que contienen dioxinas y furanos,  impactos al paisaje, contaminación del suelo, acuíferos y 
cuerpos de agua superficial, olores desagradables, incremento de insectos plaga y aves de carroña y la 
presencia de personas que reciclan de manera anti técnica.  

 

Figura No.14 Contaminación del Aire por Quema de Desechos Sólidos 

 
 
 
6.5 Calidad del Suelo 
Durante la disposición final de los desechos sólidos, la pérdida de nutrientes del suelo por la 
descomposición de sustancias y productos tóxicos presentes en la basura, influye en la cobertura vegetal 
del suelo (Figura No.15), lo que incide en la no regeneración rápida de la vegetación, dejando el suelo 
propenso para la erosión, la magnitud e importancia de este impacto se considera alta y de carácter 
permanente.  
 

Figura No. 15 Suelo sin Cobertura Vegetal por Acción de  la Disposición Anti Técnica de Desechos 

  
 
6.6 Calidad del Agua Superficial y Subterránea  
En el actual botadero no presenta contaminación de aguas subterráneas ni superficiales. La única fuente 
de agua superficial está localizada a 2.5 Km del sitio (640302 E y 9785148 N), que es un canal de riego 
para los sembríos de arroz (Figura No.16), en lo cual se podría generar un impacto de magnitud e 
importancia alta y de carácter local. Para asegurar si existe o no contaminación por los lixiviados, se 
realizó un análisis de la calidad del agua que incluye parámetros de: DBO, DQO, Oxígeno Disuelto, pH, 
Sólidos Totales y disueltos, Coliformes fecales y totales, metales pesados,  cuyos resultados se presentan 
en el Anexo No.4.  
  

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 40 

 

Figura No. 16 Canal de Riego para los Sembríos de Arroz 

  
 
 
Flora y Fauna  
El sitio donde se depositan los desechos, actualmente ha provocado cambios en el uso del suelo, porque 
se ha eliminado la vegetación natural y se agrupa basura. Este impacto se considera de magnitud e 
importancia alta y de carácter local (Figura No.17). No existen especies de animales, directamente 
afectadas. Por lo que el impacto se considera de una magnitud e importancia moderada y de carácter 
local.  
Figura No.17 Pocas especies de Plantas  Sobreviven en el Basurero y en el Futuro Relleno Sanitario 

 
 
6.7 Salud  
La falta de información y de conocimiento sobre este tema da como resultado el mal manejo de los 
desechos, el cual puede generar riesgos por la transmisión de enfermedades que podrían ser ocasionadas 
por vectores que se encuentran en los residuos sólidos. Este impacto puede considerarse de una 
magnitud e importancia alta y de carácter ocasional.   
 
La basura que se recolecta y transporta genera un impacto negativo para la salud de las personas que 
realizan esta actividad. Sin embargo los empleados municipales están protegidos por equipo de protección 
personal (Figura No.18), para evitar la presencia de riesgos infecciosos directos, indirectos y tóxicos en el 
manejo de estos desechos. Este es un impacto de magnitud e importancia alta y carácter local. Los 
residuos llevados al botadero actual podrían producir un riesgo infeccioso; la transmisión de enfermedades 
ocasionada por vectores presentes en los desechos en especial al grupo de recicladores presentes en el 
área; generando un riesgo indirecto que ocasionaría un impacto de magnitud e importancia alta y de 
carácter local. 
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Figura No.18 Personal del Departamento de Aseo y Recicladores 

  
 
7. Descripción del Proyecto 
7.1 Bases y Fundamentos del Diseño 

7.1.1 Análisis Demográfico Proyectados y Tasa de Crecimiento para el Diseño del Relleno Sanitario 

7.1.1.1 Población Considerada para el Cálculo de la Producción per Cápita (Demanda). 
El cantón Samborondón, de acuerdo con los límites provisionales por no estar totalmente perfeccionada su 
extensión territorial, tiene una superficie aproximada de 389.05 Km2. De acuerdo a su división territorial, 
las parroquias y zonas urbanas del cantón son: 

 La cabecera cantonal Samborondón, con su límite urbano. 

 Una parroquia urbana de cabecera cantonal Satélite denominada La Puntilla. 

 La cabecera de la parroquia rural Tarifa, con una superficie de 44,20ha. 
Las parroquias y zonas rurales del cantón son: 

 La parroquia rural Tarifa formada por alrededor de 100 poblados menores, denominados Recintos, 
distribuidos en su territorio. Su cabecera cantonal tiene una condición de zona urbana. 

 La zona rural de la cabecera cantonal Samborondón con 89 poblados rurales menores, 
distribuidos en un territorio. 

 

7.1.1.2 Caracterización General del Cantón  
Zonificación Territorial 
Según el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 del cantón Samborondón, para 
el análisis estadístico territorial del cantón se obtuvo 5 zonas censales, divididas de acuerdo a la cobertura 
censal por sectores. En la  Figura No.19 presenta la localización de las zonas distribuidas en el Cantón. 

 Zona 1. Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la cabecera cantonal de 
Samborondón 

 Zona 2. Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la Puntilla hasta Km.12. 
 Zona 3. Territorio disperso, situado en la parroquia Samborondón. 

 Zona 4. Es el territorio amanzanado situado en la localidad de Tarifa y Boca de Caña. 
 Zona 5. Territorio disperso situado en la Parroquia Tarifa. 

 
Urbano. Se considera los territorios establecidos en las zonas 1 y 2. 
 
Rural. Se considera los territorios establecidos en las zonas 3, 4 y 5. 
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Figura  No.19 División Zonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Dirección de Planificación / GAD Samborondón 

 

Respecto a la distribución Poblacional, la Puntilla posee el 44% de la población total del cantón, la 
cabecera cantonal con el 19%. En el crecimiento de la población  se destaca también la Puntilla, que fue 
del 9,2%  entre el 2001 y 2010, como señala la Tabla No.14 (INEC-Censo Población y Vivienda).  

 
Tabla No.14 Distribución de Población por Zonas y Tendencia del Crecimiento Poblacional 

Año 1990 % 2001 % 2006 2010 % 

SAMBORONDON - Urbano 9.248 27.2 11.030 24.3 11.941 12.834 19.0 

LA PUNTILLA -  Urbano Satélite 4.578 13.5 13.073 28.7 20.580 29.803 44.1 

SAMBORONDON - Rural disperso 4.003 11.8 3.774 8.3 3.681 8.997 13.3 

TARIFA - Rural amanzanado 3.645 10.7 5.626 12.4 6.812 6.510 9.6 

TARIFA - Rural disperso 12.491 36.8 11.973 26.3 11.735 9.446 14.0 

TOTAL 33.965 100 45.476 100 54.749 67.590 100 

       Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010, Samborondón  tiene 
67.590 habitantes. El  63% de la población habita en la zona urbana y el 37 % en la zona rural. 
Distribuidas en 51% por mujeres y 49% de hombres. A nivel cantonal existe 102 mujeres/cada 100 
hombres, donde en la zona urbana presenta un 113,7% de índice de masculinidad es decir que existen un 
114 para cada 100 hombres y en la zona rural el índice de masculinidad es de 114,4%. En la siguiente 
Tabla, se muestra la evolución poblacional de los últimos años:  

 

Tabla No.15 Evolución Poblacional 
Año 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

SAMBORONDON 4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

Tasa de Crecimiento inter Censal  12.6 1.6 3.6 2.7 4.4 
       Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

 

Conforme a lo expresado en el Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022. 
La proyección del crecimiento poblacional para el 2022, se estima una población urbana de 101.402 
habitantes y en la población rural alcanzará 43.374 habitantes dando un total para el cantón de 144.776 
habitantes.  
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Tabla No.16 Proyección de la Población por Zonas 
Zona Ubicación  2.010 2.012 % 

Zona 1  SAMBORONDÓN - Urbano 12.834 13.988 18,99% 

Zona  2 LA PUNTILLA -  Urbano Satélite 29.803 32.483 44,09% 

TOTAL URBANA 42.637 46.472 63,08% 

Zona 3  SAMBORONDÓN - Rural disperso 8.997 9.806 13,31% 

Zona 4  TARIFA - Rural amanzanado 6.510 7.095 9,63% 

Zona 5  TARIFA - Rural disperso 9.446 10.296 13,98% 

TOTAL RURAL 24.953 27.197 36,92% 

TOTAL 67.590 73.669 100,00% 
       Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

A nivel cantonal la edad media cuya edad divide a la población en dos proporciones iguales, es de 27 años 
denotando que la población del cantón es joven. La distribución de la población según su etnia, el 48% se 
considera mestizo, seguido del 25,7% (montubio) y los que se consideran blancos  con un valor del 19,6%.  
La densidad poblacional es de 174 habitantes/km2. La zona con mayor densidad es Tarifa (Tabla No.17) 
con una densidad de 159/Ha, asimismo la cabecera cantonal tiene una densidad de 77 habitantes/Ha. 
 

Tabla No. 17 Densidad Poblacional 
Año Habitantes Km2 Hectáreas Hab./Km2 Hab./Ha. 

SAMBORONDÓN – Urbano 12.834 1,67 167 7.685 77 

LA PUNTILLA – Satélite 29.803 35,28 3.528 845 8 

SAMBORONDÓN – Rural 8.997 214,58 21.458 42 0 

TARIFA – Pueblo 6.510 0,41 41 15.878 159 

TARIFA – Rural 9.446 137,11 13.711 69 1 

CANTÓN 67.590 389,05 38.905 174 2 
       Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

7.1.1.3 Análisis de los Asentamientos Humanos 

De acuerdo a las distribuciones establecidas se obtiene la siguiente clasificación:  
Centros urbanos, según su función son los siguientes: 

 La cabecera cantonal de Samborondón, que se puede calificar como una ciudad administrativa y 
de intercambio comercial, por ser el centro político administrativo del cantón, de abastecimiento de 
los poblados rurales cercanos y de su propia población, la existencia de representación 
institucional a nivel de cantón y la dotación de los servicios básicos de infraestructura y la mayoría 
de los equipamientos comunales. El cultivo del arroz es su principal actividad industrial que se 
desarrolla en sus periferias. 
 

Figura No.20 Orto Foto Satelital Samborondón Cabecera Cantonal 
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La cabecera parroquial Tarifa, funciona como centro residencial, con dotación de la mayoría de servicios 
de infraestructura básica y equipamiento comunal. 

 
Figura No.21  Orto Foto Parroquial Tarifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano / GAD Samborondón 

La parroquia urbana satélite La Puntilla, funciona como ciudad satélite residencial intensamente 
relacionada con la ciudad de Guayaquil; confirman su función la existencia de una gran cantidad de 
urbanizaciones de clase media, media alta y alta, con fuerte dinámica de desarrollo y la existencia de 
servicios básicos de infraestructura y equipamiento comunal de primera calidad. Paulatinamente se han 
asentado servicios profesionales, comerciales, recreativos, llegando a ser un referente de actividades 
gastronómicas y lúdicas. 

 
Figura  No.22 Orto foto Parroquia Satélite La Puntilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano / GAD Samborondón 
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Asentamientos rurales, se considera como subsistema rural al territorio que se caracteriza por: 

- Tener baja densidad de población. 

- Desarrollar principalmente actividades primarias (agropecuarias). 

- Tener una población dispersa. 

- Los agrupamientos humanos no llegan a los 1.000 habitantes. 

Luego se establece una jerarquización de poblados rurales para clasificarlos en función de su tamaño 

principalmente. 

- Recinto: Asentamiento poblacional con 20 o más viviendas. 

- Caserío: Asentamiento poblacional entre 10 y menos de 20 viviendas. 

- Sitio: Agrupamiento poblacional entre 4 y 9 casas. 

- Menos de 4 casas agrupadas se considera como viviendas dispersas. 

 

En base a datos del censo del INEC del año 2010, y atendiendo a la clasificación de asentamientos 

propuesta, se presenta la distribución de la población en el territorio rural del cantón: 

Poblados en el área rural de la cabecera cantonal. Un total de 89 poblados rurales con 2.759 viviendas 

y 8.997 habitantes; un promedio de 3,49 habitantes por vivienda. 

- 40 Recintos con 2.315 viviendas y 7.488 habitantes. 

- 20 Caserío con 267 viviendas y 915 habitantes. 

- 29 Sitios con 181 viviendas y 603 habitantes. 

Poblados en el área rural de la parroquia Tarifa. Un total de 72 poblados rurales con 2.917 viviendas y 

10.838 habitantes. 

- 37 Recintos con 2.516 viviendas y 9.368 habitantes. 

- 23 Caserío con 331 viviendas y 1.227 habitantes. 

- 12 Sitios con 70 viviendas y 243 habitantes. 

 

7.1.1.4 Actividad Económica 

El cantón posee una superficie total de 38.905, 32 Ha, en su mayoría cultivos de arroz (Plan Cantonal  de 
Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón) que ocupan el 70% del 
territorio. El sistema predominante en el cantón es combinado con la superficie que representa el 54,55%; 
el sistema mercantil tiene un área con una participación del 14,67%, el sistema empresarial que representa 
el 4,84% del área total del cantón, y finalmente el sistema marginal figura tan solo el 1,33% (Tabla No.23).  
En el 2010 existen cerca de 16.738 Ha. De arroz sembradas, se proyecta que para el 2013 se alcance un 
área sembrada de 17.936 Ha.  
 
En el cantón existen 1.458 establecimientos comerciales que ofrecen servicios y bienes.  Estas actividades  
se desarrollan en la zona de la Puntilla, donde se ubican los centros y pasajes comerciales como: 
Riocentro, Village Plaza, La Piazza, La Torre, Bocca, Lago Plaza, etc.; de los cuales 73% son 
establecimientos únicos (locales), 24% son sucursales u auxiliares (externa). Los principales servicios y 
bienes que ofertan son: comercio 53%, alimentación 11%, enseñanza (3,4%), servicios de salud (4.2%), 
construcción1% y otras actividades (7,6%).  Existen el 63% de establecimientos propios y 37% locales 
arrendados. 
 
7.1.1.5 Población Considerada para el Cálculo de la Producción per Cápita (Demanda). 
La población estimada para el cálculo de la producción per cápita, si considera a las zonas rurales del 
cantón Samborondón, ya que se tomaron los registros estadísticos proporcionados por el INEC (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos) y con esto se realizó la distribución de la población de acuerdo a las 
zonas y estratos socioeconómicos (Figura No.18). En la siguiente tabla se presenta la distribución de la 
población en función del número de viviendas, zonificación (urbano o rural) y estratos socioeconómicos. 
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Tabla No.18 Distribución Poblacional de Acuerdo a la Zonificación y Estratos Socioeconómicos 

    
Estratos 

Zona Ubicación  

Cantidad  

% 
1 2 3 4 

Viviendas 
/2012 Comercial 

Resid./ 
Ingreso Alto 

Resid./Ingreso 
Medio 

Resid./Ingreso 
Bajo 

Zona 1  SAMBORONDON - Urbano 
3.340 17,50% 

  274 1.524 1.541 

Zona 2 LA PUNTILLA -  Urbano Satélite 9.046 47,40% 1.458 4.188 1.824 1.576 

TOTAL URBANA 12.385 64,90% 1.458 4.463 3.348 3.117 

Zona 3 
SAMBORONDON - Rural 
disperso 

2.519 13,20% 
  126 1.184 1.209 

Zona 4 TARIFA - Rural amanzanado 1.469 7,70%   66 683 720 

Zona 5 TARIFA - Rural disperso 
2.710 14,20% 

    1.374 1.336 

TOTAL RURAL 6.698 35,10% 0 192 3.241 3.265 

TOTAL 19.084 100,00% 1.458 4.655 6.589 6.382 

    

7,64% 24,39% 34,53% 33,44% 

7.1.1.6 Caracterización de los Desechos Sólidos 

Procedimiento 
La caracterización de los desechos se realizó, en base a datos históricos (6 días) reflejados en “Estudios 
emergentes para el Cierre Técnico del Actual Botadero de Basura y Diseño Técnico de una Celda 
Provisional para Depositar los Desechos  Sólidos Generados  en el Cantón Samborondón”, en el año 
2009, así como se tomó la decisión de realizar 2 días adicionales de muestreo en el campo, debido al 
criterio del personal de recolección que consideran que son los días de la semana de mayor recolección. 
Finalmente,  con esta base se proyectaron los datos a 5 días más. 
 
El Estudio Técnico  por cada estrato se realizó de la siguiente manera: 

 Se utilizó la muestra de 2 días; los residuos se colocaron en una zona plana y sobre un plástico 
grande. 

 Se rompieron las fundas y se vertió el desecho formando un montón.  

 Se dividió el montón en cuatro partes (método de cuarteo) y se escogieron las dos partes 
opuestas (lados sombreados de la figura adjunta) para formar un nuevo montón más pequeño. Se 
volvió a mezclar la muestra menor y se dividió en cuatro partes nuevamente, luego se escogieron 
dos opuestas y se formó otra muestra más pequeña. Esta operación se repitió hasta obtener una 
muestra aproximada de 50 kg de basura. 
 

Figura No.23 Esquema del Método de Cuarteo para Muestreo 

 
 

 Separación de los componentes del último montón y clasificación en los siguientes grupos: 
              Papel, Cartón, Plásticos, Botellas de plástico, Latas, Vidrio, Pañales, Textil, Otros y Materia  
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              Orgánica. 
 Se pesó cada uno de sus componentes de la basura teniendo el dato del peso total y el peso de 

cada componente. 

 Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del peso total de los 
residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 

 

Porcentaje (%) = (Pi )* 100//Wt 

 

 Luego se repitió el procedimiento durante los siete días que duró el muestreo de los residuos. Hay 
que recordar que de los ocho días que duró el muestreo, se eliminó la muestra del primer día 
porque la experiencia ha demostrado que la basura del primer día no resulta representativa, ya 
sea porque se entrega demasiada cantidad de residuos o muy poca., lo cual distorsiona los 
promedios. 

 Se calculó un promedio simple para determinar el porcentaje promedio de cada componente, es 
decir, se sumaron los porcentajes de todos los días de cada componente y fueron divididos entre 
los siete días de la semana. 

 
Composición de los Residuos Sólidos 
La composición de los residuos sólidos en el Cantón Samborondón obtenida del muestreo de campo es la 
siguiente: 

 
Tabla No. 19 Caracterización y Pesos de los Desechos 

Composición 
Peso (Kg) 

10/11/12 11/11/12 12/11/12 13/11/12 14/11/12 15/11/12 16/11/12 Promedio % 

Papel  0,20 0,20 0,25 0,15 0,15 0,35 0,00 0,19 0,37 

Cartón 2,15 0,00 3,70 2,00 2,15 1,78 2,15 1,99 3,93 

Plástico (fundas) 2,10 0,25 0,00 0,75 2,30 1,25 0,75 1,06 2,09 

Botellas de plástico 1,00 1,25 0,00 2,10 1,40 0,75 0,85 1,05 2,07 

Latas 0,00 0,00 0,80 0,40 0,25 0,20 0,35 0,29 0,56 

Vidrio 0,75 1,50 0,75 0,20 1,20 1,10 0,60 0,87 1,72 

Hierro 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,08 0,00 0,05 0,09 

Textil 0,50 0,00 1,00 0,50 0,00 0,30 0,45 0,39 0,78 

Otros 27,13 17,93 17,99 8,19 8,80 13,75 19,43 16,17 31,96 

Materia Orgánica 18,50 27,50 26,75 34,60 33,50 32,80 26,20 28,55 56,42 

Peso para análisis (Método de 
Cuarteo) 52,33 48,63 51,24 49,14 49,75 52,36 50,78 50,60 100,00 

Peso Total Recolectado / día 132,66 143,74 104,41 174,19 160,06 228,77 200,35 163,45 30,96 

      
Fecha: Muetreo / Noviembre/2012 

Una vez establecida la caracterización y pesos de los desechos se presenta la siguiente figura con los 
porcentajes que representan cada uno de sus diferentes componentes:  

 
Figura   No. 24 Caracterización de Residuos Sólidos - Samborondón 
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Figura No.25 Registro fotográfico de las Actividades de Caracterización de Desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disposición de residuos en botadero actual    Reciclaje de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Personal en el muestreo              Clasificación de los residuos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pesaje de muestras     Pesaje de muestras 

 
7.1.1.7 Determinación de la Población Urbana Proyectada y Tasa de Crecimiento de la Población  
Para la determinación de la población total y la tasa de crecimiento del Cantón Samborondón se 
consideraron los últimos registros estadísticos proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos), correspondientes a los datos cantonales del censo 2010 (Samborondón) que 
determina lo siguiente: 
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Figura No.26 Datos Censales Población Total y Tasa de Crecimiento/2010  - Cantón Samborondón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación de la población proyectada se utilizó la información del INEC, en la cual se registran 
los censos poblacionales (1.974 – 2.010) realizados en Samborondón, y se plantean tres escenarios de 
proyección basados en dichos registros históricos y se adopta el escenario más amplio que considera la 
última tasa de crecimiento registrada (más alta) correspondiente al año 2010 (4.40%) y se proyecta hasta 
el año 2022. 

 

 
    Tabla No.20 Alternativas para la determinación de la población proyectada / INEC Samborondón 

OPCIÓN Nº1           

Año 1.974 1.982 1.990 2.001 2.010 

Tasa de crecimiento 4,08 1,55 3,62 2,65 4,40 

Tasa de crecimiento promedio 3,260%         

Población proyectada / 2022 104.013         

OPCIÓN Nº2           

Año 1.974 1.982 1.990 2.001 2.010 

Población total 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

Nº Años 36         

Nº habitantes / periodo 45.288         

Nº habitantes / año 1.258         

% crecimiento anual promedio 3,128%         

Población proyectada / 2022 97.818         

OPCIÓN Nº3           

Año 1.974 1.982 1.990 2.001 2.010 
Población total 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

Tasa de crecimiento 4,08 1,55 3,62 2,65 4,40 

Tasa de crecimiento 2010 (INEC) 4,400%         

Población proyectada / 2022 113.315         

 
Una vez determinada la tasa de crecimiento a emplear se utilizó el Método del Crecimiento Geométrico 
(Cambio Geométrico), cuya aplicación supone que la población aumenta constantemente en una cifra 
proporcional a su volumen cambiante. Para obtener la población futura se aplicó al último dato poblacional 
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con el que se cuenta, la fórmula del "interés compuesto" manteniendo constante la misma tasa anual de 
crecimiento del período anterior: A continuación, la aplicación del método matemático referido al 
crecimiento geométrico; es decir, al de las poblaciones biológicas en expansión, para el cual se asume una 
tasa de crecimiento constante. La siguiente expresión nos muestra su cálculo: 
Pf = Po (1 + r)n 
Dónde: 
Pf = Población futura 
Po = Población actual 
r = Tasa de crecimiento de la población 
n = (t final – t inicial) intervalo en años 
t = variable tiempo (en años) 
Reemplazando: 
Pf = 67.590,00 (1 + 4.4%) (2022-2010) 
Pf = 67.590,00 (1+0,044) (12) 
Pf = 67.590,00 (1,044) (12) 
Pf = 67.590,00 (1,67650937) 
Pf = 113.315,27 
 
Una vez definida la población proyectada se procedió a determinar la población urbana y rural del cantón 
Samborondón, la cantidad de viviendas (usuarios) existentes y el porcentaje de cobertura del servicio, para 
lo cual se utilizaron los últimos registros estadísticos proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos), correspondientes a los datos cantonales del censo 2010 (Samborondón) que 
determina lo siguiente: 

 
Figura No.31 Datos Censales Total de Viviendas /2010  - Cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos establecen que la cantidad total de viviendas asentadas en el cantón Samborondón es de 
17.509, repartidas en 11.005 viviendas en el sector urbano (63%) y 6.504 viviendas en el sector rural 
(37%), con estos datos se determinó la población urbana y rural de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
 
 
 

www.ecuadorencifras.com

 TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO

Provincia
Nombre del 

Cantón

Nombre de la 

Parroquia

Area 

Urbana o 

Rural

Casa/Villa Departamento 

en casa o 

edificio

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 

vivienda 

particular

Total

 Area 

Urbana

8.664 1.947 84 108 158 29 6 9 11.005

 Area Rural 1.364 10 4 44 855 72 4 3 2.356

 Total 10.028 1.957 88 152 1.013 101 10 12 13.361

Casa/Villa Departamento 

en casa o 

edificio

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 

vivienda 

particular

Total

 Area Rural 2.906 35 21 83 968 103 19 13 4.148

 Total 2.906 35 21 83 968 103 19 13 4.148

Casa/Villa Departamento 

en casa o 

Cuarto(s) en 

casa de 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 

vivienda 

Total

 Area 8.664 1.947 84 108 158 29 6 9 11.005

 Area Rural 4.270 45 25 127 1.823 175 23 16 6.504

 Total 12.934 1.992 109 235 1.981 204 29 25 17.509

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

GUAYAS SAMBORONDON                   

SAMBORONDON                   

TARIFA                        

TOTAL

Tipo de la vivienda
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Tabla No.21 Datos poblacionales  / INEC 
Samborondón 

Resumen Datos Poblacionales según Censo de 
Viviendas 

Viviendas Área Urbana 11.005 

Viviendas Área Rural 6.504 

Total Viviendas 17.509 

% Viviendas Área Urbana 63% 

% Viviendas Área Rural 37% 

Población Total / 2010 67.590 

Población Urbana / 2010 42.582 

Población Rural / 2010 25.008 

 

Con la información básica generada en el campo, se procedió a realizar la proyección de generación 
esperada en la ciudad de Samborondón, la cual se encuentra en el siguiente cuadro: 
 
Proyecciones de Generación 
Los datos generales son: 

 
Tabla No. 22 Datos Generales de Generación de Desechos en el Cantón 

Samborondón 

Habitantes / vivienda  3,86 

Población urbana (hab)  42.582 

Población periférica (hab)  25.008 

Población urbana y periférica   67.590 

% de Cobertura del servicio urbana  98% 

% de Cobertura del servicio rural  25% 

% de Cobertura del servicio total  71% 

Población urbana servida (hab)  41.730 

Población rural servida (hab)  6.259 

Población total servida (hab)  47.989 

Producción de basura (Kg./ha/día)/2012  0,73 

Producción de basura (Ton/día)  35,03 

Producción anual (Ton/año)  12.786,64 

Número de usuarios 12.432 

           
 Nota: La Información corresponde a datos del área urbana y rural 

 

Debido a que esta información corresponde a los datos existentes para el año 2010 (Último Censo INEC), 
se procede a realizar la proyección anual de acuerdo a la metodología establecida anteriormente y se 
obtiene la población para el año 2013, la misma que se proyecta por el periodo de diseño del proyecto 
junto con los valores correspondientes a la producción per cápita, la tasa de cobertura de recolección 
actual, y arroja los resultados de la generación de residuos proyectada para el Cantón Samborondón que 
se presentan en el siguiente tabla: 
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Tabla No.23 Generación de Residuos Proyectada en el Cantón Samborondón y Cobertura de Servicio 

Año 
Población 

Urbana 
Proyectada 

Generación 
Kg./hab/día 

Producción 
Ton/día 
Urbana 

Población 
Rural 

Proyectada  

Generación 
Kg./hab/día 

Producción 
Ton/día 

Periférica 

Producción 
Ton /día 
Urbana + 
Periférica 

Cobertura 
Recolección 

% ton 

Recolectados  
Ton/día 

TOTAL 
Ton/año 

Recolectado 

2010 42.582 0 0 25.008 0 0 0 0,00% 0,00 0 

2011 44.456 0 0 26.108 0 0 0 0,00% 0,00 0 

2012 46.412 0 0 27.257 0 0 0 0,00% 0,00 0 

2013 48.454 0,73 35,37 28.456 0,73 20,77 56,14 71,00% 39,86 14.550 

2014 50.586 0,73 37,11 29.709 0,73 21,8 58,91 73,67% 43,40 15.839 

2015 52.812 0,74 38,94 31.016 0,74 22,87 61,81 76,33% 47,18 17.221 

2016 55.135 0,74 40,86 32.380 0,74 23,99 64,85 79,00% 51,23 18.699 

2017 57.561 0,74 42,87 33.805 0,74 25,18 68,04 81,67% 55,57 20.282 

2018 60.094 0,75 44,98 35.293 0,75 26,41 71,39 84,33% 60,21 21.975 

2019 62.738 0,75 47,19 36.845 0,75 27,71 74,9 87,00% 65,17 23.786 

2020 65.498 0,76 49,51 38.467 0,76 29,08 78,59 89,67% 70,47 25.722 

2021 68.380 0,76 51,95 40.159 0,76 30,51 82,46 92,33% 76,14 27.790 

2022 71.389 0,76 54,51 41.926 0,76 32,01 86,52 95,00% 82,19 30.000 

 Nota: Tasa de crecimiento de generación de residuos domésticos por año: (lineal) 0,5% 

La recolección se optimiza 1,15% anual hasta llegar al 93% 

 
Con base a estas proyecciones de producción de residuos sólidos y a la capacidad de recolectar, se 
determinaron y dimensionaron los requerimientos para el manejo de los residuos sólidos en el Cantón  
Samborondón. Así mismo, en el análisis de alternativas que se desarrollaran, se realizaran un análisis 
demográfico, para varios escenarios de índices de crecimiento y generación per cápita entre otros 
parámetros. 
 

Tabla No. 24 Dimensionamiento y Proyección de la Disposición Final de Residuos Sólidos en el 

Cantón Samborondón (Oferta, Generación, Volumen y Área) 

Año 

Población 
Urbana 

Proyectada 
con 

servicio 
(98% PUT) 

Población 
Rural 

Proyectada 
con 

servicio 
(25% PRT) 

PPC 
Kg./hab/día 

Producción 
Total RS 
Ton/día 

Producción 
Total RS 
Ton/año 

Volumen 
a 

disponer 
RS 

m3/año 

Volumen 
a 

disponer 
RS + 10% 
Cobertura 

m3/año 

Volumen Total 
Acumuladom3/año 

Área 
Requerida 

disposición 
m3/año 

2010 41.730 6.259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 43.566 6.534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 45.483 6.821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 47.485 7.122 0,73 39,86 14.549,83 24.249,72 26.674,69 26.674,69 0,27 

2014 49.574 9.576 0,73 43,40 15.839,35 26.398,91 29.038,80 55.713,50 0,56 

2015 51.755 12.233 0,74 47,18 17.220,55 28.700,92 31.571,01 87.284,50 0,87 

2016 54.033 15.105 0,74 51,23 18.699,35 31.165,58 34.282,14 121.566,64 1,22 

2017 56.410 18.206 0,74 55,57 20.282,00 33.803,33 37.183,66 158.750,30 1,59 

2018 58.892 21.551 0,75 60,21 21.975,14 36.625,24 40.287,76 199.038,07 1,99 

2019 61.483 25.154 0,75 65,17 23.785,83 39.643,05 43.607,35 242.645,42 2,43 

2020 64.188 29.034 0,76 70,47 25.721,52 42.869,20 47.156,12 289.801,54 2,90 

2021 67.013 33.205 0,76 76,14 27.790,14 46.316,89 50.948,58 340.750,12 3,41 

2022 69.961 37.688 0,76 82,19 30.000,07 50.000,12 55.000,13 395.750,25 3,96 
• Cobertura del servicio obtenida: 71% (98% urbano; 25% rural)  

• Tasa de crecimiento de generación de residuos domésticos por año: (lineal) 0,5% 

• Densidad: 600Kg/m3 (0,60 T/m3) 

• La recolección se optimiza 2,66% anual hasta llegar al 95% 

 

7.1.1.8 Metodología para el Cálculo de la Producción per Cápita 
El muestreo se realizó dos días en el mes de noviembre del 2012, debido a la información proporcionada 
por los obreros recolectores que son días de mayor producción de desechos y para efectos del cálculo se 
proyectamos en este alcance a  5 días más. Asimismo, si están considerado la población rural como se 
explica a continuación: 
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La metodología estadística que se aplica generalmente en los estudios de caracterización en los países de 
la Región de América Latina y el Caribe es la diseñada por el doctor Kunitoshi Sakurai en 1982. El 
procedimiento utilizado para la determinación de la producción per cápita refuerzó dicha metodología e 
incorporó análisis estadísticos que tienen que ver con la validación tanto del número de las muestras, 
como de los datos obtenidos en el muestreo de las viviendas. 
 
Mediante este procedimiento estadístico se determinó una muestra representativa de la población para la 
caracterización de residuos sólidos y el proceso de validación de los datos y del número de la muestra 
seleccionada. 
 
Determinación de la muestra  
Procedimiento para la obtención de la muestra 
a) Definición de la población: Se realizó un estudio de las viviendas y establecimientos comerciales del 

cantón Samborondón. 
 

Tabla No. 25 Distribución de Viviendas de Acuerdo a la Población por Zonas 

       Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

 
b) División de la población en estratos: De acuerdo a la información contenida en el Plan de Desarrollo y 

Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 del cantón Samborondón, se realizó la siguiente 
distribución en cuatro zonas o estratos socioeconómicos: 

 Zona comercial (estrato comercial). 

 Zona residencial (estrato 1): viviendas de ingreso alto. 

 Zona residencial (estrato 2): viviendas de ingreso medios. 

 Zona residencial (estrato 3): viviendas de ingreso bajos. 
    

Tabla No. 26 Distribución de Viviendas por Estratos 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 

c) Ubicación de los estratos socioeconómicos en el plano del cantón.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.010 2.012 

 Zona Ubicación  Habitantes  Viviendas Habitantes  Viviendas % 

Zona 1  SAMBORONDON - Urbano 12.834 3.064 13.988 3.340 17,50% 

Zona 2 LA PUNTILLA -  Urbano Satélite 29.803 8.299 32.483 9.046 47,40% 

Zona 3  SAMBORONDON - Rural disperso 8.997 2.311 9.806 2.519 13,20% 

Zona 4  TARIFA - Rural amanzanado 6.510 1.348 7.095 1.469 7,70% 

Zona 5  TARIFA - Rural disperso 9.446 2.486 10.296 2.710 14,20% 

TOTAL 67.590 17.509 73.669 19.084 100,00% 

Estrato Descripción Nº Viviendas % 

1 ZONA COMERCIAL 1.458 7,64% 

2 ZONA RESIDENCIAL / VIVIENDAS INGRESO ALTO 4.655 24,39% 

3 ZONA RESIDENCIAL / VIVIENDAS INGRESO MEDIO 6.589 34,53% 

4 ZONA RESIDENCIAL / VIVIENDAS INGRESO BAJO 6.382 33,44% 

  
19.084 100,00% 
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Figura No.27 Distribución de Viviendas por Estratos 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Utilización de la generación per cápita. Se consideró que la población está conformada por N viviendas, 
que tienen Ri habitantes y producen Wi kg de basura en un día. Así se tiene que cada una produce: 
      Xi = Wi /Ri kg/hab./d. 
Aplicación de la teoría del muestreo 
El método aplicado fue el muestreo estratificado proporcional que es el método más común para la 
selección de muestras, pues asegura que cada vivienda de un estrato tenga la misma probabilidad de ser 
seleccionada.  
 
Se siguieron los siguientes pasos: 
a) Determinación de la notación: 
 
i.  N = Tamaño de la población 
ii.  Nh = Tamaño de la población del estrato h (donde h = 1, 2, 3) 
iii.  n = Tamaño de la muestra 
iv.         Nh = Tamaño de la muestra del estrato h 
v.           = Media de la población 
 
 
vi.  mh = Media de la población del estrato h 
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vii.              = Media de la muestra 
 

viii. =  = Media de la muestra del estrato h 
 
ix.                                          = Varianza de la población 
 
 
x.      = Varianza muestral 
 
xi.  1 - a = Nivel de confianza 
xii.   Z1-α/2 = Coeficiente de confianza 
xiii.  E = Error permisible 
 
b) En el cálculo para determinar el tamaño de la muestra se debe considerar un nivel confianza, un nivel 

de error de estimación y un valor de variación: 
i. Si se conoce el tamaño de la población N y su varianza s2 (o esta se asume): 
 
 
 
 
ii. Cuando no se conoce el tamaño de la población N, pero sí el valor de la varianza s2 (o esta se asume): 
 
 
 
Considerando que el tamaño de la población es conocido asumimos la fórmula planteada en el Item b.i, y 
se obtienen los siguientes valores: 
Nivel de Confianza = 95%1 
Z1-α/2 = Coeficiente de confianza = 1.96 
Para la obtención del valor de la varianza de la población: 

- Se puede hacer un muestreo preliminar y estimar su valor con los datos muestrales. 
- Se pueden usar estimaciones de estudios anteriores. 
- Si no hay datos iniciales de la ciudad, se debe asumir la desviación estándar en 200 gr/hab./día. 

De donde: 200 gr/hab./día. = 0.20Kg/hab/día^2 = 0.04Kg2/hab/día. 
Error de estimación = 10% del promedio estimado. 
E = Error permisible = 0.0655 (El error permisible E en la estimación de m, que por general debe ser entre 
1 y 15% del valor de la media poblacional que se va a estimar).  
 

Figura No. 28 Variable del Nivel y Coeficiente de Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 El nivel de confianza más utilizado es 1-a = 0,95; esto es, un coeficiente de confianza Z1-a/2 = 1,96). 
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Reemplazando: 
 

 
 
 

(1,96)2  *(19.084) * (0,04) 
   n =                                                                    =                            

(19.084 - 1) * (0,0655)2 + (1,96)2 * (0,04) 
 

   n = 35,75 = 36 
Se recomienda aumentar en 5%-10% del tamaño de la muestra, cuando en la operación algunas viviendas 
no colaboren en la entrega de bolsas de residuos y/o porque se tiene que eliminar observaciones 
sospechosas. n = 40 viviendas a muestrear 
 
c) Asignación del tamaño de la muestra de viviendas particulares por estratos; en este caso se procedió 

de la siguiente manera: 
El tamaño de la muestra de vivienda n=40 se distribuye proporcionalmente entre los estratos de estudio, 
es decir: 

Tabla No. 27 Distribución de Muestreos por Estratos 
Estrato Descripción Nº Viviendas % Muestra Proporcional Muestra Redondeada 

1 Zona Comercial 1.458 7,64% 3,06 3 

2 Residencial / Viviendas Ingreso Alto 4.655 24,39% 9,76 10 

3 Residencial / Viviendas Ingreso Medio 6.589 34,53% 13,81 14 

4 Residencial / Viviendas Ingreso Bajo 6.382 33,44% 13,38 13 

  
19.084 100,00% 40,00 40 

 
Vale indicar que de acuerdo a la distribución del cantón Samborondón por zonas (urbana y rural), las 
viviendas aproximadamente se asientan 73% en el sector urbano y 27% en el sector rural, por lo que los 
muestreos además de la distribución por estratos socioeconómicos consideraron estas proporciones. 
 
Procedimiento para las encuestas  
 Una vez obtenido el tamaño de la muestra que es la cantidad de viviendas a muestrear se realizó el 
siguiente procedimiento: 

 Se ubicaron los estratos en un mapa (método de muestreo simple aleatorio) y se definieron los 
caminos de recorrido, usando el método de la escalera. 

 Se explicaron los objetivos y la metodología de trabajo a la población involucrada en el estudio (amas 
de casa y familia en general de las viviendas a muestrear), se les entrego un tríptico con los detalles 
del programa. 

 Se registró el nombre del responsable, la dirección y el número de habitantes por vivienda 
seleccionada.  

 Se entregaron dos fundas vacías de diferentes colores a cada una de las viviendas seleccionadas 
colocándoles etiquetas al momento del recojo, se les asigno un número a cada vivienda. 
 

Tabla No. 28 Tipos y Utilización de Fundas Entregadas para el Muestreo 

Estrato Descripción 
Color de Funda  

Residuos, 
excepto del baño 

Residuos 
del  baño 

1 Zona Comercial Negro Blanco 

2 Residencial / Viviendas Ingreso Alto Negro Blanco 

3 Residencial / Viviendas Ingreso Medio Negro Blanco 

4 Residencial / Viviendas Ingreso Bajo Negro Blanco 
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 Al día siguiente se recogieron las fundas y se les entregaron 2 funda vacías a cambio, esto se realizó 
entre las 6pm– 8pm. 

 Las fundas se trasladaron al lugar donde se realizó la caracterización, lo cual se realizó durante 8 
días seguidos. 

 Se repartieron bolsas, según clasificación, en cada zona (estrato). 

 Se recolectaron las bolsas con residuos sólidos, las que fueron trasladadas hacia el centro de trabajo. 

 Cada bolsa contaba con un rótulo que tenía su número respectivo. 

 Cada día se realizó el canje de la bolsa con residuos, por dos bolsas vacías. 
 
Cálculos  
Cálculo de la Generación Per Cápita 
Para este cálculo, durante ocho días consecutivos, se procedió de la siguiente manera: 

 Las bolsas recogidas fueron pesadas diariamente (Wi) durante los ocho días que duró el muestreo 
(descartando los datos de los residuos recolectados el primer día de muestreo para el análisis). Este 
proceso representa la cantidad de basura diaria generada en cada vivienda (Kg./Viv./hab.). Para esto 
se utilizó una balanza de 0 a 5 Kg. 

 Para obtener la generación per cápita (Kg./hab./día), se dividió (para cada vivienda muestreada) el 
peso de las bolsas entre el número de habitantes. 

      Peso Total de residuos 
 Producción per cápita diaria de residuos (ppc) =                                                                  

      Número total de personas 

 Finalmente se calculó la generación per cápita promedio de todas las viviendas. 
 
Cálculo de la Densidad 
Los residuos por cada estrato ya pesados anteriormente, fueron colocados en el recipiente (de 
dimensiones conocidas) el que se zarandea por tres veces (para cubrir los espacios vacíos) y se mide la 
altura del cilindro, donde llega la basura. 
Se pesó el recipiente y por diferencia se obtuvo el peso de la basura. El volumen del recipiente es: 
  
 
 
     Volumen (V) = 3.1416 * diámetro (d)2 * altura (h) / 4                                               
 
 
 
 
 
Luego con estos datos se divide el peso de la basura (W) entre el volumen del recipiente (V) para obtener 
la densidad de la basura. 

Densidad D (Kg/m3) = Peso del residuo (Kg) / Volumen de la basura V (m3) 
 
Resultados 
El siguiente cuadro presenta los pesos de los residuos sólidos domiciliarios de la muestra de 40 hogares, 
que se realizó entre el 10-16 en el mes de Noviembre/2012. El reporte es el siguiente:  
 

Tabla No. 29 Cálculo Preliminar de la Producción per Cápita. 

  
Pesos (kg) 

  
Número 

de 
viviendas 

Número 
de 

habitante
s 

10-Nov-12 
11-Nov-

12 
12-Nov-

12 
13-Nov-

12 
14-Nov-

12 
15-Nov-

12 
16-

Nov-12 
Promedio 

(kg) 

Generación per 
cápita(kg/hab*di

a) 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 1,7 1,1 0,7 2,6 1,7 3,3 0,6 1,65 0,55 

2 6 1,1 1,7 0,0 6,1 3,7 3,0 6,6 3,16 0,53 
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3 3 4,4 0,6 1,5 0,0 4,8 3,3 2,6 2,47 0,82 

4 2 3,3 2,2 1,1 0,8 3,7 2,3 0,0 1,93 0,96 

5 4 7,7 4,4 0,6 4,1 2,4 7,0 2,6 4,12 1,03 

6 5 6,6 5,5 0,0 3,9 4,6 3,0 5,5 4,15 0,83 

7 8 2,2 1,1 0,0 4,8 0,0 15,6 0,0 3,39 0,42 

8 4 2,2 3,3 3,9 1,0 0,0 5,5 0,0 2,26 0,57 

9 5 11,0 6,6 4,0 2,3 2,4 2,6 5,0 4,84 0,97 

10 5 5,5 6,6 3,3 3,5 2,1 3,5 2,9 3,91 0,78 

11 50 13,6 31,4 0,0 38,5 19,3 49,5 25,9 25,44 0,51 

12 5 1,1 1,1 3,9 2,0 1,5 3,1 8,6 3,03 0,61 

13 4 2,2 1,7 1,9 1,0 6,3 3,4 4,4 2,97 0,74 

14 5 1,1 1,1 2,2 2,8 2,5 10,3 1,9 3,13 0,63 

15 4 0,6 0,6 3,4 5,9 3,2 0,8 3,4 2,55 0,64 

16 3 4,4 2,2 2,3 1,2 1,0 2,5 4,1 2,53 0,84 

17 2 2,2 2,2 2,1 1,3 0,9 0,0 1,7 1,48 0,74 

18 3 1,1 1,1 1,5 3,1 4,2 7,5 1,3 2,83 0,94 

19 3 1,1 1,1 2,5 3,1 1,4 1,8 1,5 1,79 0,60 

20 5 6,6 5,5 3,3 3,5 2,1 3,5 2,9 3,91 0,78 

21 3 1,1 1,1 0,9 0,5 2,6 0,0 2,6 1,27 0,42 

22 5 1,1 1,1 5,3 8,4 3,7 2,4 6,8 4,12 0,82 

23 3 0,6 1,1 5,0 0,8 3,5 7,2 3,4 3,06 1,02 

24 4 2,2 2,2 1,7 0,3 2,3 0,0 4,4 1,86 0,47 

25 2 2,2 1,1 2,2 1,3 1,3 1,3 0,9 1,48 0,74 

26 4 3,3 2,2 5,1 3,9 0,8 1,9 3,2 2,89 0,72 

27 35 2,2 11,2 0,0 13,8 6,3 22,3 21,5 11,03 0,32 

28 6 2,2 2,2 1,7 4,0 5,7 1,9 13,8 4,49 0,75 

29 7 5,5 4,4 1,4 2,8 0,8 6,2 5,3 3,76 0,54 

30 4 1,7 3,9 1,2 0,8 7,0 1,7 3,7 2,85 0,71 

31 6 1,1 8,8 5,0 2,6 1,9 7,5 5,4 4,60 0,77 

32 5 2,8 2,2 6,6 0,0 8,3 4,1 2,6 3,79 0,76 

33 7 5,5 3,3 2,8 3,9 7,0 5,9 4,1 4,64 0,66 

34 4 5,5 3,9 3,7 4,8 2,6 0,6 7,0 4,02 1,01 

35 7 3,3 3,9 3,1 8,3 10,5 7,0 1,7 5,37 0,77 

36 10 3,3 2,2 1,7 8,1 7,5 6,3 9,2 5,47 0,55 

37 6 2,2 1,1 9,7 4,4 5,3 8,4 3,7 4,97 0,83 

38 2 2,2 1,1 0,0 3,9 1,4 2,8 4,4 2,24 1,12 

39 4 1,1 1,1 3,9 5,7 8,9 0,0 8,5 4,16 1,04 

40 2 0,6 1,1 3,0 0,0 0,6 3,9 1,5 1,52 0,76 

        

Promedio 0,7311 
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Figura  No.29 Variación de la Producción per Cápita por Vivienda. 

 

 
Con esta información se obtiene que: 
 

Varianza     ( S2 ) 0,0365 

Desviación ( S ) 0,1855 

Promedio   ( X ) 0,7311 

 
 
Análisis de Observaciones Sospechosas  
Para tal efecto, usamos la prueba estadística de la Normal Estándar, dado que el número de viviendas de 
la muestra es mayor a 30.2 . Se ordenan los datos de la generación per cápita  de menor a mayor. 
 

Tabla No. 30 Orden de Producción per Cápita de Menor a Mayor 

Número de viviendas Generación per cápita(kg/hab*día) 

1 0,32 

2 0,42 

3 0,42 

4 0,47 

5 0,51 

6 0,53 

7 0,54 

8 0,55 

9 0,55 

10 0,57 

11 0,60 

12 0,61 

                                                             
2
 Si la muestra tiene un tamaño n > 30, el análisis de las observaciones sospechosas se debe hacer usando la distribución normal 

estándar con una confianza de 1- α. Si la muestra fuera menor a 30 se tiene que hacer la Prueba de Dixon. 

0,55 0,53 

0,82 

0,96 
1,03 

0,83 

0,42 

0,57 

0,97 

0,78 

0,51 

0,61 

0,74 

0,63 0,64 

0,84 

0,74 

0,94 

0,60 

0,78 

0,42 

0,82 

1,02 

0,47 

0,74 0,72 

0,32 

0,75 

0,54 

0,71 
0,77 0,76 

0,66 

1,01 

0,77 

0,55 

0,83 
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1,04 
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Variación de la generación per cápita(kg/hab*dia) 

Generacion per capita(kg/hab*dia) PPC Promedio
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13 0,63 

14 0,64 

15 0,66 

16 0,71 

17 0,72 

18 0,74 

19 0,74 

20 0,74 

21 0,75 

22 0,76 

23 0,76 

24 0,77 

25 0,77 

26 0,78 

27 0,78 

28 0,82 

29 0,82 

30 0,83 

31 0,83 

32 0,84 

33 0,94 

34 0,96 

35 0,97 

36 1,01 

37 1,02 

38 1,03 

39 1,04 

40 1,12 

 
0,7311 

 

 Determinamos el nivel de confianza 1- α = 0.95. 

 Número de Observaciones a ser analizadas: k = 20 ≤ 40/2. 

 Intervalo de sospecha, para esto se calcula los límites inferior y superior del intervalo: 

   Inferior = k/2 = 10 

   Superior = 40 – k/2 + 1 = 31 

 Las observaciones que son sujetas a sospechas son las viviendas x ≥ 31  y  x ≤  10 

 Si n > 30, aplicamos la Prueba de la Normal estándar, para lo cual debemos calcular el Zc = │X -
Xi│/S para cada observación considerada en el intervalo. 

 
Tabla No. 31 Intervalo de Sospecha 

Número de 
viviendas 

Generación per 
cápita(kg/hab*día) Xi Zc = │X -Xi│/S  

1 0,32 2,1960  

2 0,43 1,6063  

3 0,44 1,5918  

4 0,48 1,3634  

5 0,52 1,1236  

6 0,54 1,0261  
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7 0,55 0,9702  

8 0,56 0,9130  

9 0,57 0,8956  

10 0,58 0,8086  

31 0,85 (0,6535) 

32 0,87 (0,7289) 

33 0,97 (1,2801) 

34 0,99 (1,3889) 

35 0,99 (1,4193) 

36 1,03 (1,6282) 

37 1,05 (1,7152) 

38 1,06 (1,7587) 

39 1,07 (1,8240) 

40 1,15 (2,2591) 

 
La observación sospechosa será rechazada si Zc > Z0.975 = 1.96, en este sentido se debe eliminar las 
viviendas de orden 1 y 40, que corresponden a las viviendas 27 y 38 respectivamente3.  La muestra se 
redujo de 40 a 38 viviendas, porque se han eliminado 2 que tienen observaciones sospechosas.  
 
Cálculo Final de la Producción per Cápita. 
El cálculo final de las estadísticas descriptivas sin las dos viviendas sospechosas es el siguiente: 

Tabla No. 32 Cálculo Final de la Producción per Cápita 

                                                             
3 Si se llegase a eliminar alguna vivienda, porque tienen observaciones sospechosas, se debe volver a calcular la generación per cápita de los 

residuos con el nuevo número de viviendas que no tienen observaciones sospechosas. Ello implica, también, hacer el recalculo de las 

estadísticas descriptivas: varianza y  desviación estándar. 

 

Número de 
viviendas Generación per cápita(kg/hab*día) 

1 0,55 

2 0,53 

3 0,82 

4 0,96 

5 1,03 

6 0,83 

7 0,42 

8 0,57 

9 0,97 

10 0,78 

11 0,51 

12 0,61 

13 0,74 

14 0,63 

15 0,64 

16 0,84 

17 0,74 

18 0,94 

19 0,60 

20 0,78 
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Con esta información se obtiene que: 

Varianza     ( S2 ) 0,0297 

Desviación ( S ) 0,1724 

Promedio   ( X ) 0,7318 

 
 

Figura No. 30 Variación de la Producción per Cápita por Vivienda (definitiva) 

 

 

Validación  de la Variación 

Luego de la inspección y eliminación de observaciones sospechosas, se efectúa la validación de la 
varianza que se asumió para la determinación del tamaño de la muestra, haciendo uso de la varianza de la 
generación per cápita de la muestra de las viviendas. 
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Variación de la generación per cápita(kg/hab*dia) 

Generacion per capita(kg/hab*dia) PPC Promedio

21 0,42 

22 0,82 

23 1,02 

24 0,47 

25 0,74 

26 0,72 

28 0,75 

29 0,54 

30 0,71 

31 0,77 

32 0,76 

33 0,66 

34 1,01 

35 0,77 

36 0,55 

37 0,83 

39 1,04 

40 0,76 

 
0,7318 
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 En la validación se debe tener en cuenta que el valor asumido debe ser mayor o igual que la varianza 
obtenida con los datos de la muestra. Como la varianza asumida fue de 0.04 y la varianza calculada es 
0.0297, se puede afirmar que queda validada la varianza. 

Validación  del Tamaño de la Muestra 

Como siguiente paso, se procedió a la validación del tamaño de la muestra de viviendas, con el objeto de 
tener la seguridad que el tamaño de muestra final permita efectuar una inferencia estadística válida. 
Para su validación se debe obtener el tamaño de muestra, usando la varianza obtenida con los datos de la 
muestra. (Varianza 0.363). 

Calculando la muestra con la varianza de la muestra se tiene: 

    
    m 

 
m = 32.45 viviendas 
n =  35.75 viviendas (calculado al inicio). 
La relación de estas dos muestras tiene que ser que: n > m, en este caso queda validado el tamaño de 
muestra n, calculado al inicio. 

 
 
 

Figura  No. 31  Determinación de PPC 

 
 

Con esto se concluye que el valor de la producción per cápita promedio obtenido corresponde a 
0.73Kg/Hab*Día para realizar las proyecciones de la demanda del servicio domiciliar. 
 
Población Considerada para el Cálculo de la Producción per Cápita. 
El cantón Samborondón, de acuerdo con los límites provisionales por no estar totalmente perfeccionada su 
extensión territorial, tiene una superficie aproximada de 389.05 Km2. De acuerdo a su división territorial, 
las parroquias y zonas urbanas del cantón son: 

 La cabecera cantonal Samborondón, con su límite urbano. 

 Una parroquia urbana de cabecera cantonal Satélite denominada La Puntilla. 

 La cabecera de la parroquia rural Tarifa, con una superficie de 44,20ha. 
 
Las parroquias y zonas rurales del cantón son: 

 La parroquia rural Tarifa formada por alrededor de 100 poblados menores, denominados Recintos, 
distribuidos en su territorio. Su cabecera cantonal tiene una condición de zona urbana. 
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 La zona rural de la cabecera cantonal Samborondón con 89 poblados rurales menores, 
distribuidos en un territorio. 

Figura  No.32 División Zonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.2 Estudios de Ingeniería 

7.2.1 Justificación y Alternativa de Selección del Sitio para La Disposición Final de Desechos 

(desde el punto de vista social, ambiental y técnico)   

Antecedentes 

El GAD Municipal del Cantón Samborondón tiene interés de contar e implementar el diseño del relleno 
sanitario definitivo, ya que en la actualidad se depositan los residuos sólidos en un botadero a cielo 
abierto, ubicado en el Cantón Samborondón, en el Km 3.5 de la Vía Samborondón – Salitre, 
específicamente en la Parroquia Tarifa, sin considerar un tratamiento adecuado de recolección, 
clasificación y disposición final de los desechos sólidos, depositándolos en una zona sin impermeabilizar y 
en donde no existe tratamiento de lixiviados. 
 
Mientras se realiza el Cierre técnico y la obra del relleno Sanitario; se utilizara una celda provisional para 
depositar los Desechos sólidos generados en el cantón. Obra que está construida a 200 m. de actual 
botadero, cuyo estudio completo para su construcción y funcionamiento está en el documento  ESTUDIOS 
EMERGENTES PARA EL CIERRE TÉCNICO DEL ACTUAL BOTADERO DE BASURA Y DISEÑO 
TÉCNICO DE UNA CELDA PROVISIONAL PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN, que tiene el GAD Municipal de Samborondón. 
 
Como se explicó anteriormente, el GAD Municipal del Cantón Samborondón dispone de la propiedad de 
los predios donde funciona el botadero actual, los mismos que se encuentran ubicados a 4 Km de la 
Cabecera Cantonal, en el Cerro Santa Ana con un área total aproximada de 11Ha, destinas para el relleno, 
es por esto que se considerará este sitio como potencial sitio para la disposición Final en el Cantón 
Samborondón. Además con el propósito de visitar otros potenciales sitios para la disposición final, se 
realizó una inspección conjunta el 22 de noviembre de 2012, entre personeros de la Municipalidad y el 
equipo consultor. 
 
Con estos antecedentes y con la información levantada del Cantón Samborondón se ha elaborado el 
presente análisis para determinar las prioridades y alternativas de ubicación, con la finalidad de que el 
GAD Municipal de Samborondón proceda con la legalización respectiva de parte del terreno (2ha.) para el 
funcionamiento del futuro relleno sanitario. 
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7.2.2 Objetivo 

Desarrollar el análisis de viabilidad técnica correspondiente para la selección del sitio adecuado, para la 
operación del relleno sanitario para el cantón Samborondón. 
 

7.2.3 Metodología 

La metodología para el análisis del sitio para la ubicación del relleno sanitario se basó en: 

 Identificación preliminar de los potenciales sitios por parte de funcionarios Municipales, 
responsables de la prestación del servicio, y su posterior reconocimiento conjunto con los técnicos 
del Municipio de Samborondón y el Consultor Especialista en Manejo de Residuos Sólidos. 

 Levantamiento de información básica de los sitios preseleccionados.  

 Calificación y definición del orden de prioridades  del sitio potencial para operar el relleno sanitario, 
aplicando una metodología de calificación probada. 

 
7.2.4 Aspectos Básicos  para la Selección del Sitio4 

Recursos Hídricos 

Las condiciones hidrogeológicas son  fundamentales para evitar la contaminación de las aguas, puesto 
que los líquidos lixiviados pueden contaminarlas. Para este fin se tendrá que observar la existencia de 
nacimientos de agua en el terreno, que habrá que drenar bajando su nivel, cursos de agua que pasan 
cerca o junto al sitio, es necesario evaluar la profundidad del manto freático o aguas subterráneas, dado 
que es necesario mantener por lo menos una distancia de 1 a 2 metros entre éstas y los desechos sólidos. 
 
El relleno sanitario debe estar lo suficientemente alejado de las fuentes destinadas al abastecimiento de 
agua y bajo potencial de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, con la finalidad de proteger 
los recursos naturales como la flora y la fauna. 
 
Por los aspectos señalados, a continuación se mencionan algunas directrices importantes a considerar 
tanto para la selección del sitio como para su operación: 

 Facilidad en el control de las aguas de lluvia que penetran en el sitio del relleno sanitario. 

 Evitar que los cuerpos de agua (subterráneos y superficiales), entren en contacto con los residuos 
existentes. 

 Interceptar y canalizar el agua y los lixiviados. 

 Las aguas contaminadas deberán ser sometidas a un proceso de tratamiento antes de su descarga 
final. 

 Contar con un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. 
 

Distancia y Vías de Acceso 

La distancia es un aspecto importante por los tiempos de transporte desde el centro urbano de gravedad, 
pues  repercute en el costo de transporte de los desechos sólidos, por lo tanto, es recomendable que esté 
cerca (15 km). 
 
El terreno debe estar cercano a una vía principal o carretera, para facilitar el tránsito de los vehículos 
recolectores y resulte más económico el transporte de los desechos sólidos, siendo otro factor la vía de 
penetración al sitio, de tal forma que permita el acceso permanente, incluyendo las épocas de alta 
pluviosidad que son frecuentes en Samborondón. Es de anotar que no existen reglas fijas; mucho 
dependerá de la disponibilidad de terrenos, de su topografía, la vida útil del relleno, y del número de 
establecimientos vecinos. Se recomienda que los límites de un relleno, estén trazados a una distancia 
mayor de 200 metros del área residencial más cercana. 
 
 
 

                                                             
4 Diseño de rellenos sanitarios, CEPIS, OPS 
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Condiciones Geotécnicas 
Es preciso conocer las condiciones de la zona, donde no existan riesgos como la estabilidad de los suelos, 
o deslizamientos, adicionalmente se debe identificar las características del suelo, en cuanto a su 
permeabilidad, capacidad de absorción, para diseñar la impermeabilización del relleno. 
 
Vida Útil del Terreno 
La capacidad del sitio debe ser suficientemente grande para permitir su utilización a largo plazo, de por lo 
menos diez años, a fin de que su vida útil sea compatible con la gestión, los costos de adecuación y las 
obras de infraestructura.  
 
Material de Cobertura  
Se debe considerar la provisión de material de cobertura, que se pueda extraer del propio sitio en lo 
posible, en el caso de Samborondón se debe garantizar su provisión en forma permanente y suficiente, ya 
que dispone de un lugar cercano (en los predios aledaños funciona una cantera municipal) y con esto se 
reducen los costos de transporte. Es importante para la operación del relleno sanitario, la provisión 
permanente del material de cobertura para evitar el riesgo de convertirlo en un botadero a cielo abierto.  
 
Condiciones Meteorológicas 
La pluviosidad determina la cantidad de líquido lixiviado a generarse, por tanto se debe considerar para su 
captación y procesamiento, siendo uno de los principales factores de control durante la operación del 
relleno sanitario, más aún con la alta pluviosidad existente en Samborondón. También es importante para 
prever playas de operación adecuada en estos eventos. La dirección del viento predominante es 
importante por el posible transporte de malos olores a las áreas vecinas, otras molestias que puede causar 
en la operación es el polvo y papeles que se levantan. 
 
Propiedad del Terreno y Usos de Suelo 
La propiedad del terreno es un factor importante, por cuanto la mayor parte de la terrero (11Ha.) es de 
propiedad Municipal; por lo tanto se podrá inmediatamente iniciar sus diseños y su posterior implantación. 
Pero si tiene que ampliarse en su ancho aproximadamente 2 Ha., la Municipalidad deberá realizar esta 
acción.  
 
La consideración del uso del suelo es fundamental en el área, pues va influir en la plusvalía de los terrenos 
aledaños, en las viviendas o urbanizaciones existentes o por desarrollarse, áreas de servicios urbanos, 
localización de escuelas y centros de salud, por lo que es indispensable contar con la información de 
Planificación Municipal. También se deberá considerar la utilización futura, ya que los posibles usos 
pueden facilitar algún desarrollo, como por ejemplo, área recreativa o zona de reforestación.  
 
7.2.4 Proceso de Análisis del Sitio para el Relleno Sanitario 

7.2.4.1 Identificación preliminar de los potenciales sitios para Operar el Relleno Sanitario Luego del 

Cierre Técnico 

Esta inspección fue realizada por los Consultores en conjunto con funcionarios de la Municipalidad, en la 
Vía Samborondón - Salitre, en donde se preseleccionó el siguiente sitio: 
 

 En el Km 12 de la Vía Samborondón – Salitre. 

 En el Km 3 y 4 de la Vía Samborondón – Salitre, específicamente en la Parroquia Tarifa en el Cerro 
Santa Ana. 

 

7.2.4.1.2 Descripción de las Características de los Sitios 

En el Km 12 de la Vía Samborondón – Salitre 
Las coordenadas referenciales del sitio corresponden a las siguientes: 631354; 9783512. El sitio es 
plano, en la actualidad se encuentra cultivado, el nivel freático se reporta a 2 m de profundidad, en la zona 
hay canales de riego de las arroceras. Propiedad Privada. 
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Figura No.33 Alternativa Ubicado en el Km 12 de la Vía Samborondón – Salitre 

 

 

En los Km 3 y 4 de la Vía Samborondón – Salitre, específicamente en la Parroquia Tarifa en el Cerro Santa 

Ana. 

Las coordenadas referenciales del sitio corresponden a las siguientes: 

Puntos Latitud Longitud 

1 9’785.918,92 639.711,43 

2 9’785.918,11 639.774,11 

3 9’785.918,85 639.831,91 

4 9’785.869,31 639.954,96 

5 9’785.818,46 639.950,58 

6 9’785.793,02 639.952,09 

7 9’785.767,68 639.948,67 

8 9’785.781,61 639.856,38 

9 9’785.863,30 639.644,05 

10 9’785.882,13 639.631,55 

11 9’785.952,20 639.545,75 

12 9’786.035,68 639.529,57 

13 9’785.974,73 639.478,88 

14 9’785.947,00 639.464,42 

15 9’785.937,61 639.457,94 

16 9’785.926,36 639.449,71 

 
El sitio se encuentra en una zona baja del Cerro Santa Ana, y en sectores aledaños existen diversas 
arroceras y funciona una cantera de explotación de material del GAD Municipal, el nivel freático se reporta 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 68 

 

a 3 m de profundidad, pero en invierno se han reportado en máximas inundaciones hasta 0,50 m. 
Propiedad GAD Municipal. 
 
7.2.4.1.3 Definición del Orden de Prioridades de los Sitios 
Los criterios para el análisis del sitio se basa en experiencias reales5, que analizan los ámbitos y factores 
a considerar y su respectivo peso.  
 
7.2.4.1.4 Jerarquización de Ámbitos 
En primer término se definieron los ámbitos  en los cuales se agruparon los aspectos a considerar: 
Ambiental 
Técnico 
Social 
Económico 
Luego se procedió realizar la jerarquización de estos ámbitos, mediante una comparación entre ellos, 
obteniéndose la siguiente matriz: 

 

 

 

Matriz No.1. Jerarquización de Ámbitos de Selección 
 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Ubicación del relleno sanitario de Cuenca, EMAC, 2001 

 

AMBITOS Ambiental Técnico Social Económico Total PONDERACIÓN PUNTAJE 

Ambiental 1 0,5 1 1 3,5 0,35 35,00 

Técnico 0,5 1 0 1 2,5 0,25 25,00 

Social 0 1 1 1 3 0,30 30,00 

Económico 0 0 0 1 1 0,10 10,00 

    TOTAL 10 1,00 100,00 
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Pesos definidos de los Ámbitos Definidos 
Los pesos que se definieron en este aspecto se muestran en las siguientes matrices Nos. 2, 3, 4 y 5: 
 

Matriz No. 2. Peso de los  Factores Ambientales 

AMBITO AMBIENTAL 

Existen 

Recursos 

hídricos 

Afectación biótica 

(Flora -Fauna) 

Distancia del área 

urbana más 

cercana 

Visibilidad del 

sitio 

Valor cultural y / o 

arqueológico 

Meteorología del 

sitio (Pluviosidad, 

vientos) 

TOTAL FACTOR  PESO 

Existen Recursos hídricos 1 1 1 1 1 1 6 10,00 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 0 1 1 1 1 1 5 8,33 

Distancia del área urbana más cercana 0 0 1 1 1 1 4 6,67 

Visibilidad del sitio 0 0 0 1 1 1 3 5,00 

Valor cultural y / o arqueológico 0 0 0 0 1 1 2 3,33 

Meteorología del sitio (Pluviosidad, vientos) 0 0 0 0 0 1 1 1,67 

 21 35 

  

Matriz No. 3. Peso de los  Factores Técnicos: 

AMBITO TÉCNICO 
Disponibilidad de 

material de cobertura 

Morfología del 

sitio 

Facilidad de 

captación de 

lixiviado 

Capacidad del 

sitio ( Vida útil) 

Geología - 

permeabilidad 

Vías de acceso al 

sitio 
TOTAL FACTOR  PESO 

Disponibilidad de material de cobertura 1 0,5 0,5 0 0 0 2 2,38 

Morfología del sitio 0,5 1 0,5 0 0,5 0 2,5 2,98 

Facilidad de captación de lexiviado 0,5 0,5 1 0 0 0 2 2,38 

Capacidad del sitio ( Vida útil) 1 1 1 1 1 0 5 5,95 

Geología – permeabilidad 1 0,5 1 0 1 0 3,5 4,17 

Vías de acceso al sitio 1 1 1 1 1 1 6 7,14 

  21 25 
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Matriz No. 4. Peso de los  Factores Sociales: 

AMBITO SOCIAL 
Afectación al uso 

actual del suelo 

Número de viviendas 

en el sitio 

Número de propietarios 

de terrenos 

Nivel de 

consolidación del 

sector 

TOTAL FACTOR  PESO 

Afectación al uso actual del suelo 1 1 1 1 4 10,91 

Número de viviendas en el sitio 0 1 1 0,5 2,5 6,82 

Número de propietarios de terrenos (Propiedad) 0 0,5 1 0 1,5 4,09 

Nivel de consolidación del sector 0 1 1 1 3 8,18 

     11,00 30,00 

 

 

 

Matriz No. 5. Peso de los  Factores Económicos 

AMBITO ECONÓMICO 

Costo de 

expropiación del 

terreno 

costos de 

construcción 

Costo de 

Transporte de 

basura 

TOTAL FACTOR  PESO 

Costo de expropiación del terreno 1 0 0 1 1,67 

costos de construcción 1 1 0 2 3,33 

Costo de Transporte de basura 1 1 1 3 5,00 

    6 10,00 
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El resultado del análisis de los factores entre sí, dio como resultado los pesos que se muestran 
en la siguiente Matriz: 

Matriz No 6: Factores y sus Pesos 

FACTORES PESO 

AMBITO AMBIENTAL 35 

Existen Recursos hídricos 10,00 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 8,33 

Distancia del área urbana más cercana 6,67 

Visibilidad del sitio 5,00 

Valor cultural y / o arqueológico 3,33 

Meteorología del sitio (Pluviosidad, vientos) 1,67 

AMBITO TECNICO 25 

Disponibilidad de material de cobertura 2,38 

Morfología del sitio 2,98 

Facilidad de captación de lexiviado 2,38 

Capacidad del sitio ( Vida útil) 5,95 

Geología – permeabilidad 4,17 

Vías de acceso al sitio 7,14 

AMBITO SOCIAL 30 

Afectación al uso actual del suelo 10,91 

Número de viviendas en el sitio 6,82 

Número de propietarios de terrenos 4,09 

Nivel de consolidación del sector 8,18 

AMBITO ECONÓMICO 10 

Costo de expropiación del terreno 1,67 

costos de construcción 3,33 

Costo de Transporte de basura 5,00 

  

7.2.4.5 Calificación de Factores por Sitio 
Se procedió a que cada factor para el sitio se lo califique de acuerdo al siguiente procedimiento 
de puntuación: de 1 a 3, dándole mayor valor al sitio que cause menor impacto según el 
siguiente criterio para cada factor: 
  
7.2.4.5.1 Factores Ambientales de Decisión 

Existencia de Recursos Hídricos (aguas superficiales / aguas subterráneas)  

Se asignará un mayor puntaje a aquellos lugares que no dispongan en su interior de vertientes o 
quebradas y en los cuales el nivel freático esté más profundo.  
 
Afectaciones a Flora y Fauna. 

Se dará un mayor puntaje a los sitios en los cuales se afecte menos a la flora y fauna silvestres. 
Distancia al Área  Urbana  más Cercana. 

Aquellos lugares que se encuentren más distantes de las áreas urbanas, recibirán un puntaje 

mayor.  

Visibilidad del Sitio. 

El sitio que sea menos visible desde la principal vía de acceso al sector recibirá un puntaje 
mayor.  
 
Valor cultural y/o Arqueológico 

A los sitios en donde no se haya detectado u observado restos, vestigios o ruinas arqueológicas 

o que no posean  valor cultural, se les asignará un mayor puntaje.  
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Meteorología del sitio 

Los sitios en los que las condiciones meteorológicas sean favorables al proyecto, recibirán un 

mayor puntaje.  

 

7.2.4.5.2 Factores Sociales de Decisión 

Afectaciones al Uso Actual del Suelo (agrícola/ganadero/forestal) 

Los lugares en los cuales existan menores áreas dedicadas al cultivo, pastoreo o zonas 
forestales que sean utilizadas para obtener beneficios económicos, tendrán un mayor puntaje. 
 
Número de Viviendas Emplazadas en el Sitio 

Los sitios en cuyo interior se encuentren emplazadas el menor número de edificaciones 

destinadas a vivienda, tendrán un mayor puntaje. 

Número de propietarios de los terrenos a utilizarse 

Se asignará un mayor puntaje cuando el número de propietarios del área a ser utilizada sea el 

menor. 

Nivel de consolidación del sector (Radio=500 m) 

Se asignará un puntaje mayor a los sitios, en los cuales los niveles de consolidación  con 

edificaciones en un radio de 500 m.  sea el menor. 

 

7.2.4.5.3 Factores Técnicos de Decisión 

Disponibilidad de material de cobertura 

Se dará un mayor puntaje a los sitios que tienen en su interior, cantidad suficiente de material de 

cobertura de características adecuadas para el relleno sanitario. 

Morfología del Sitio (pendientes)  El mayor puntaje se asignará a los sitios cuya topografía 

predominante sea adecuada para la operación de un relleno sanitario, esto es pendientes 

menores al 20 %. 

Facilidad para Captar los Lixiviados 

Se dará mayor puntaje a los sitios que por sus características físicas y topográficas faciliten la 

captación de los lixiviados. 

Capacidad del Sitio (vida útil) 

Se asignará el mayor puntaje a los sitios que tengan una mayor capacidad de recepción de 

desechos sólidos, es decir que tengan una mayor vida útil. 

Geología e Impermeabilidad del Suelo de Soporte 

Los sitios en los cuales se haya observado que no existen fallas geológicas o posibilidad de 

deslizamientos y en los cuales el suelo de soporte esté constituido por material impermeable, 

tendrán un mayor puntaje. 

Vías de Acceso al Sitio 

Se asignará un mayor puntaje a los sitios que actualmente posean vías de acceso en buen 

estado. 

 

7.2.4.5.4 Factores Económicos de Decisión 

Costos de Utilización del Terreno 

Los terrenos de menor precio recibirán un puntaje mayor. 

Costos de Construcción 

Aquellos sitios que requieren de menores inversiones para la construcción de las obras 

necesarias para el nuevo relleno sanitario tendrán un mayor puntaje. 
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Costos de Transporte 

Los sitios que se encuentren a menor distancia del centro urbano de Balao y que no requieran de 

una Estación de Transferencia para el transporte de la basura, recibirán un mayor puntaje. 

 

7.2.4.6 Ponderación de los Factores por Sitio 

Una vez calificado cada factor para cada uno de los sitios, se lo pondero para cada uno de los 

factores, y su sumatoria dio el puntaje a obtenerse en cada sitio, lo cual se halla en las siguientes 

matrices. 
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Matriz No. 7. Calificación Factores Ambientales de Decisión 

 
AMBIENTAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 

Existen 

Recursos 

hídricos 

Afectación 

biótica (Flora -

Fauna) 

Distancia del 

área urbana 

más cercana 

Visibilidad del 

sitio 

Valor cultural y / 

o arqueológico 

Meteorología del 

sitio 

(Pluviosidad, 

vientos) 

SUBTOTAL 

10,00 8,33 5,00 6,67 1,67 3,33 35,00 

                    

1 Vía Samborondón - Salitre, Km 12 Calificación 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00   

    Punt. Ponderado 3,33 5,55 5,00 4,45 1,67 3,33 23,33 

2 Vía Samborondón - Salitre, Km 3y 4 Calificación 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00   

    Punt. Ponderado 10,00 8,33 3,33 6,67 1,67 3,33 33,33 
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Matriz No. 8. Calificación Factores Sociales de Decisión 

SOCIAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 

Afectación al 

uso actual del 

suelo 

Número de 

viviendas en el 

sitio 

Número de 

propietarios de 

terrenos 

Nivel de 

consolidación del 

sector 

SUBTOTAL 

10,91 6,82 4,09 8,18 30,00 

                

1 Vía Samborondón - Salitre, Km 12 Calificación 2,00 3,00 3,00 3,00   

    Punt. Ponderado 7,27 6,82 4,09 8,18 26,36 

2 Vía Samborondón - Salitre, Km 4 Calificación 2,00 2,00 3,00 3,00   

    Punt. Ponderado 7,27 4,55 4,09 8,18 24,09 
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Matriz No 9. Calificación Factores Técnicos de Decisión 

TÉCNICO 

No ALTERNATIVA FACTOR 

Disponibilidad de 

material de cobertura 

Morfología del 

sitio 

Facilidad de 

captación de 

lexiviado 

Capacidad del 

sitio ( Vida útil) 

Geología - 

permeabilidad 

Vías de 

acceso al sitio 
SUBTOTAL 

2,38 2,98 2,38 5,95 4,17 7,14 25,00 

                    

1 Vía Samborondón - Salitre, Km 12 Calificación 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00   

    Punt. Ponderado 0,79 1,99 1,59 3,97 2,78 7,14 18,25 

2 Vía Samborondón - Salitre, Km 4 Calificación 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00   

    Punt. Ponderado 2,38 1,99 1,59 5,95 4,17 7,14 23,21 

 

 

Matriz No 10. Calificación Factores Sociales de Decisión 

SOCIAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 

Costo de expropiación del 

terreno 

costos de 

construcción 

Costo de Transporte 

de basura 
SUBTOTAL 

1,67 3,33 5,00 10,00 

              

1 Vía Samborondón - Salitre, Km 12 Calificación 3,00 2,00 2,00   

    Punt. Ponderado 1,67 2,22 3,33 7,22 

2 Vía Samborondón - Salitre, Km 4 Calificación 3,00 3,00 2,00   

    Punt. Ponderado 1,67 3,33 3,33 8,33 
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7.2.4.7 Priorización de los Sitios 

La priorización de los sitios se llevó a cabo realizando la suma de los subtotales de cada ámbito, 
dándole primera prioridad a la máxima puntuación, como se muestra en la siguiente tabla. 
Priorización de los Sitios. 
 

Tabla No.33 Priorización de los Sitios 

No ALTERNATIVA Ambiental Técnico Social Económico Calificación Prioridad 

1 Vía Samborondón - Salitre, Km 12 23,33 18,25 26,36 7,22 75,17 2 

2 Vía Samborondón - Salitre, Km 4 33,33 23,21 24,09 8,33 88,97 1 

 

Como se puede apreciar en la Matriz No 11, la prioridad 1 la obtuvo el sitio de la Vía Samborondón – 
Salitre en el Km 4, donde se recomienda ubicar el relleno sanitario para el Cantón Samborondón. 
 
7.2.4.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 El sitio que se determinó en primera prioridad para ubicar la operación del relleno sanitario es 
el terreno que se encuentra en el Km 4 de la Vía Samborondón – Salitre, en el margen 
derecho en dirección a Salitre. 

 El sitio seleccionado presenta todas las condiciones básicas requeridas para una adecuada 
operación del relleno sanitario, el cual debe destinarse para tal fin parte del concejo Municipal 
en el menor tiempo posible. 

 La extensión de terreno requerida para una vida útil de 20 años es de 11 Ha, donde se 
instalaran además obras auxiliares para su correcta operación. 

 

La operación del relleno sanitario será semi- mecanizado para lo cual se debe adquirir el equipo para 
su operación, se ha previsto un proceso de pre-compostaje con un 20% de la materia orgánica con la 
finalidad de utilizar como material de cobertura, mientras la construcción de las obras de infraestructura 
que se requieran se debe realizar al inicio. Como se menciona, el diseño que se realizan incluye las 
obras que remedian el sitio actual y lo convierten en un relleno sanitario. 
 
7.2.4.9 Determinación de Material de Préstamo  

Para obtener material de préstamo como cobertura para el relleno sanitario, se utilizará la cantera 
municipal que funciona en los terrenos aledaños al predio seleccionado, en el Cerro Santa Ana, de 
donde el Municipio explota material pétreo y lastre para los caminos. Esta cantera se encuentra a 4 km 
de la cabecera cantonal, y a 0.3 Km del sitio previsto del relleno sanitario de Samborondón. 
 

Figura No. 34 Cantera Junto al Botadero Actual, Sitio de Provisión de  

Materiales Pétreos y Lastre del Municipio de Samborondón 
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7.3 Descripción Topográfica 
En las  principales concentraciones poblacionales (Cabecera Cantonal, Tarifa y la Puntilla), la 
topografía se presenta sin mayores variaciones altitudinales proporcionando un relieve plano sin 
mayores resaltos con alturas promedio que van desde 3 a 6 m.s.n.m y zonas altas como el cerro Santa 
Ana, El Rosario,  Cerro Madope, Dos Cerritos y Cerro Batán  con cotas  de hasta 216 m.s.n.m.  
Topográficamente el sitio de disposición final de desechos sólidos en estudio, presenta gradientes, 
curvas y con poca afluencia peatonal y vehicular (Figura No.35). No se observa rasgos de 
inestabilidad, las condiciones naturales de estabilidad pueden ser catalogadas como buenas.  Se 
realizó un levantamiento topográfico, a detalle del terreno donde se implementarán los componentes 
del proyecto, fue levantado con estación total, con curvas de nivel debidamente geo referenciados en 
UTM.  
     

Figura No.35 Área del Botadero de Desechos y Vías de Acceso 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El método de campo utilizado para el levantamiento y representación de superficies dependió de 
múltiples factores entre los cuales están: área de estudio, escala del mapa, tipo de terreno, 
equidistancia de las curvas de nivel, características y tipo de proyecto a desarrollar y el equipo 
disponible.  Entre los métodos más comunes empleados fueron de la cuadrícula y  radiación.  El 
método de radiación, es el método comúnmente empleando en levantamientos de superficies de 
mediana y gran extensión, en zonas de topografía accidentada, con vegetación espesa. Y el método 
de las cuadriculas para poder calcular las diferentes alturas del terreno. Estos métodos se apoyan en 
una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos vértices se hacen radiaciones a fin de 
determinar la ubicación de los puntos de relleno y de detalles.  
 
El equipo utilizado para realizar el levantamiento por radiación fue: una Estación Total; 2 prismas y un 
GPS. Generalmente estos datos son archivados en formato ASCII para poder ser leídos por diferentes 
programas de topografía, diseño geométrico y diseño y edición gráfica. Una de las grandes ventajas de 
levantamientos con estación total es que la toma y registro de datos es automático, eliminando los 
errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo; ya que con estas estaciones la toma de datos es 
automática (en forma digital) y los cálculos de coordenadas se realizan por medio de programas de 
computación incorporados a dichas estaciones. 
 
7.3.1 Reconocimiento del Área de Trabajo 
En terrenos de propiedad del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTARLIOZADO MUNICIPAL DE 
SAMBORONDON, específicamente en EL CERRO SANTA ANA, se llevó a cabo el día Lunes 12 de 
Noviembre del 2012,  la primera reunión de trabajo, con la presencia del Ing. Carlos Silva Martínez 
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Director del Dpto. de Aseo de Calles, y otras personas más, con la finalidad de coordinar los permisos, 
autorizaciones necesarias para comenzar los trabajos topográficos dentro de los terrenos de propiedad 
del G.A.D.MUNICIPAL DE SAMBORONDON, y así mismo realizar el reconocimiento de sus linderos, 
infraestructuras y demás detalles relacionados con el proyecto.  
 
De igual manera, se mantuvo una reunión de trabajo con los técnicos del Dpto. de Terrenos, para 
indicar los linderos de las instalaciones que se encuentran incorporadas en el Macro lote. A partir de la 
delegación de estas personas, se han desarrollado conjuntamente los recorridos, coordinación, 
inspecciones y demás actividades concernientes a la identificación y reconocimiento de los linderos de 
los distintos predios, habiendo manifestado observaciones en el sentido de preservar ciertas áreas que 
son utilizadas como Cantera de Material Pétreo. 
 
7.3.2 Determinación de Coordenadas de Arranque  

Para la realización del Levantamiento Topográfico, de acuerdo a las necesidades requeridas para los 
diseños del Proyecto. Es necesario partir de puntos GPS de primer orden, para obtener la precisión 
que se necesita. Los puntos GPS fueron ajustados a un punto de primer orden con coordenadas en 
WGS 84 de control horizontal y vertical, con altura nivelada geométricamente. 
 
El punto de arranque corresponde a la placa de control horizontal y vertical, referida a coordenadas 
UTM-WGS-84 Proyección Normal de Mercator (x, y, z) del IGM (Instituto Geográfico Militar), cuya 
inscripción es INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR-XV-A-16, la misma que se encuentra empotrada 
en el centro de la primera grada del monumento A Calixto Romero en el Parque central del Cantón 
Samborondón. La monografía del hito INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR XV-A16. 
  
7.3.3 Enlace a Coordenadas 

Para determinar los puntos de arranque del Levantamiento Topográfico, se proporcionaron 4 puntos, 2 
de inicio y 2 de cierre de topografía, definiendo así las coordenadas de ajuste para topografía, y 
asegurando de esta manera un trabajo de alta precisión. Una vez definidas las ubicaciones de los 
puntos de arranque y cierre, se seleccionó el equipo a utilizar y toda la logística que implicaría realizar 
el trabajo de campo. 
 
Para la construcción de la red de puntos de arranque y cierre, se utilizó un equipo GPS STRATUS de 
alta precisión (Sistema de Posicionamiento Geodésico), de doble frecuencia y 12 canales, compuesto 
por tres equipos, dos con antena externa y otro con antena interna, en modo de levantamiento 
estático, con tres horas de toma de datos en el enlace al vértice INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, 
para obtener una buena corrección de las ambigüedades, garantizando la fiabilidad en la toma de los 
datos. 
El equipo utilizado para realizar el enlace de coordenadas fue el siguiente: 
Dos sistemas de GPS, compuestos cada uno por los siguientes elementos: 
1 Antena de doble frecuencia 
1 Receptor 
1 Trípode para la instalación del equipo 
1 Tarjeta de memoria para registrar los rastreos 
3 Baterías con una duración de 4 horas de rastreo 
 
Dos sistemas de GPS, compuestos cada uno por los siguientes elementos: 1 Antena / Receptor  doble 
frecuencia, 1 Trípode para la instalación del equipo, 1 Cable de transferencia de datos, 2 Baterías con 
una duración de 6 horas. 
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Los datos tomados por los equipos GPS doble frecuencia fueron procesados en el software Spectrum 
Survey 421, para la corrección y el ajuste de coordenadas tomadas por los equipos de los diferentes 
puntos posicionados. 
 
7.3.4 Polígono Básico 

El polígono básico, así como los secundarios tanto en su inicio como en su final fueron enlazados a la 
red de control horizontal y vertical para el ajuste de errores. En el polígono de precisión para la 
implantación de la red de control y para el desarrollo del trabajo topográfico fueron consideradas las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Los ángulos se leerán con reiteración, es decir, que en cada vértice de polígono básico habrá 
cuatro lecturas del ángulo; 2 directos y 2 complementarios, los cuales serán promediados; las 
diferencias entre los ángulos leídos no serán mayores de 16”. 

 Las distancias se tomarán con lectura directa y recíproca, y se promediarán los resultados. 

 La tolerancia de los errores en el polígono serán las siguientes: Error angular en segundos      
a=  20” √ n; n= número de vértices; Error lineal en metros   l = 1/25000, equivalente a 0.04 
m/Km. 

 
El equipo a emplear fueron estaciones totales con rayo láser de precisión con lectura al segundo, y 
equipos de medición electrónica de distancias o similar. Los vértices auxiliares para la toma de puntos 
por radiación fueron con lectura simple. Los polígonos se implantaron cercanos a las áreas levantadas 
detalladamente desde sus vértices, mediante visuales por radiación y polígonos auxiliares que 
permitieron visualizar con suficiente objetividad todos los detalles relevantes tales como, Vías, 
Cubetos, y plantaciones arroceras. etc. Todos los trabajos topográficos necesarios para el desarrollo 
del Proyecto partieron de este polígono básico, el mismo que está lo suficientemente referenciado e 
identificado para su fácil ubicación. Para la completa recopilación de datos se Realizó el Arrastre de 
cotas del punto IGM. Que está en el parque antes mencionado hasta un punto base colocado en el 
Cerro Santa Ana.  
 
7.3.5 Levantamiento Topográfico de Datos 
A partir de los polígonos básicos se establecieron polígonos secundarios en las zonas del proyecto. 
Desde los vértices de estos polígonos secundarios, se procedió a través del método de radiación, a 
recabar toda la información requerida. Dentro de la información tenemos los límites del área del 
proyecto así como también los diferentes niveles que se presentan en el terreno. De igual manera se 
tomaron datos relativos a la ubicación de las áreas con las Vías y terrenos de sembríos de arroz. 
 
En el Anexo No.3 está el Plano 9, se observa el levantamiento topográfico del Proyecto del  área de 
implantación del Relleno Sanitario. Asimismo, en el plano se encuentra marcada la zona con los 
residuos del botadero actual presentes en capas de diferente altura, siendo las más altas en la parte 
superior y al borde de límite del relleno. Estos desechos serán dispuestos en la etapa 1 del proyecto 
(cierre Técnico). 
 
7.4 Diseños de Ingeniería y Conceptualización del Relleno Sanitario  

7.4.1 Descripción del Relleno 

El diseño del Relleno Sanitario es uno de los principales componentes del Sistema de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos que se implementará del Cantón Samborondón, uno de cuyos principales 
componentes es el relleno sanitario, que será el destino final de los residuos sólidos del cantón. 
 
La definición de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles (American Society of Engineers, 
ASCE) menciona que “Un relleno sanitario es una técnica para la disposición de la basura en el suelo, 
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sin causa perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad 
pública, utilizando principios de ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, para luego 
cubrir las basura así depositadas diariamente con una capa de tierra al final de la jornada o tan a 
menudo como sea necesario”.6 
 
Mediante el análisis de varios parámetros, entre ellos: topográficos, hidrológicos, geotécnicos, 
accesibilidad en vías de recorrido interno y desarrollo de un proyecto complementario de tratamiento 
de la basura. Como resultado de este análisis se determinó que la estructura más apropiada para el 
desarrollo del relleno sanitario debe ser de geometría tipo rampa, constituido por la conformación de 
plataformas. Además prevé todos los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en 
el relleno, por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 
 
7.4.1Características 

De acuerdo al texto “Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales” 
del autor Jorge Jaramillo (OPS – OMS. Edición 2002), recomienda la utilización de rellenos sanitarios 
manuales para poblaciones de hasta 30,000 habitantes, o una generación de 15 Ton/día. De igual 
forma, las recomendaciones del texto mencionado indican que para poblaciones mayores, de hasta 
80.000 habitantes, existen experiencias de rellenos sanitarios semi-mecanizados, es decir rellenos 
sanitarios manuales con apoyo de maquinaria menor, tal como tractores agrícolas que han funcionado 
satisfactoriamente y con bajos costos operativos. 
 
Adicionalmente, según el marco legal del país relacionado con esta temática, contenida en el TULAS 
(Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente), en el libro VI Anexo 
6, Art. 4.12 se mencionan las Normas Generales para la disposición de desechos sólidos no 
peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado. 
 
Con los antecedentes mencionados, se establece que el Relleno Sanitario del Cantón Samborondón 
será de tipo mecanizado, en función de lo cual se describen inicialmente los principales parámetros y 
datos  de diseño, para el posterior diseño a detalle de los componentes del relleno sanitario, con el fin 
de cumplir la normativa ambiental vigente y los criterios de ingeniería más apropiados para este tipo de 
obras. 
 
En lo que se refiere a la topografía del sitio seleccionado para el relleno, donde se observa un relieve 
irregular, consistente en lomas y pequeñas depresiones o vasos, por lo que se establece la necesidad 
de realizar un relleno sanitario de tipo superficie y ladera, para minimizar los movimientos de tierras y 
aprovechar la gradiente para ir formando plataformas de 5 m. de alto, por lo que los desechos serán 
compactados contra los taludes naturales de terreno (Anexo No. 3 Planos 9 y 16). 
 

7.4.2 Ubicación  

Como se determinó anteriormente, se estima un área aproximada necesaria de 5.00 Hectáreas, 
exclusivamente para la disposición de los desechos sólidos, por esta razón, se ubicó un área de estas 
dimensiones en la zona junto al cierre técnico del botadero de Desechos.  
 
El área total para la implantación del proyecto del Relleno Sanitario abarca una extensión total de 7.53 
hectáreas, ubicadas en las laderas de la zona sur del Cerro Santa Ana, en el Km 4 de la Vía 
Samborondón–Salitre, específicamente en la Parroquia Tarifa. En sectores aledaños existen diversas 
arroceras y funciona una cantera de explotación de material del GAD Municipal de Samborondón. En 
el Anexo No.5 está un certificado de propiedad y uso del botadero. 

                                                             
6 Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios. Héctor Collazos. Pag. 67. 
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Figura No.36 Área Destinada para el Relleno Sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El equipo de trabajo en recorridos realizados en el mes de noviembre pasado, determinó mediante los 
levantamientos topográficos correspondientes y fotografía satelital, la implantación aproximada del 
nuevo relleno en el terreno de propiedad del GAD Municipal del Cantón Samborondón, pero después 
de los análisis y cálculos necesarios, se determinó que debido a la capacidad de almacenamiento 
requerido para el nuevo relleno sanitario y a la topografía actual del terreno, resultaría altamente 
costoso y técnicamente poco viable (movimiento de tierras exagerado) la utilización única del total del 
predio municipal, por lo que, más factible es realizar una ampliación del área de aproximadamente 2.54 
ha. a un costado del botadero de basura existente y aledaño al cerro, que es una zona baja la cual 
optimizaría la utilización de recursos.  
 
Después de la implantación del proyecto en las zonas referidas, se garantizaría la ocupación de las de 
7.53 hectáreas necesarias para el funcionamiento del Relleno Sanitario, considerando que dicha área 
estaría conformada por 4.99 hectáreas de propiedad del GAD Municipal de Samborondón y 2.54 
hectáreas del área que debe ser  ampliada (ancho).  
 
En total La Municipalidad es propietaria de 11 hectáreas. En siguiente Figura  se presenta la 
distribución de las áreas para funcionamiento del Relleno Sanitario. 
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          Figura No.37 Implantación del Área Requerida para el Relleno Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 Datos del Diseño del Relleno 

Con el fin de optimizar los costos de construcción del Relleno Sanitario, la implementación del mismo 
se ha dividido en cuatro fases, para que su ejecución se realice de manera progresiva, en función de 
los recursos disponibles y de los requerimientos existentes.  
 
Uno de los parámetros básicos para la conceptualización del plan masa, ha sido el criterio de 
minimizar el movimiento de tierras y escoger las zonas más planas y bajas para la construcción de las 
piscinas de almacenamiento y tratamiento del lixiviado, plataforma de maniobrabilidad, separación de 
desechos sólidos y reciclaje de los mismos, esto es a partir de la cota 11.85, realizando la construcción 
de plataformas con dimensiones diferentes y con capacidad de recepción en función de sus 
características de diseño. Para la construcción de las plataformas del relleno se han considerado 
cuatro fases (Anexo No. 6 Plano 12) de operación que son las siguientes: 
 
FASE 1.- Cierre Técnico del Botadero Actual (Dimensiones  100x85m). 
FASE 2.- Plataforma A (Cubeto para disposición de desechos sólidos; Dimensiones: 140x125m). 
FASE 3.- Plataforma B (Cubeto para disposición de desechos sólidos; Dimensiones: 130x125m). 
FASE 4.- Plataforma C (Cubeto para disposición de desechos sólidos; Dimensiones: 100x125m). 
  
Se ha calculado que se inicie la plataforma para la Fase 1, a partir de la cota 12.15, para lo cual 
deberá realizarse el movimiento de tierra necesario que permita conformar un cubeto con pendientes 
longitudinales y transversales adecuadas que garanticen la recolección de los líquidos lixiviados que se 
generen en estos desechos. Para la impermeabilización y captación de los lixiviados se deberá colocar 
una capa de geomembrana con sus respectivos canales de conducción y drenajes que conducirán 
estos lixiviados hasta el sistema de tratamiento previsto para el relleno sanitario en sus demás fases. 
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Una vez conformada la plataforma de la Fase 1, cuyas dimensiones serán de 100 x 85m, con sus 
respectivos sistemas de captación y recolección de lixiviados, se trasladará y se almacenará en este 
sector, toda la basura acumulada en el botadero a cielo abierto y que se encuentra dentro del área 
delimitada o identificada como fase 2, esta excavación y traslado de basura hasta la plataforma de la 
Fase 1, permitirá alcanzar los niveles de diseño de la plataforma para la Fase 2. Una vez realizado el 
movimiento de la basura hasta la plataforma de la Fase 1, para lo que deberán respetarse los diseños 
de taludes y niveles, se alcanzará una altura de relleno de basura de hasta 5.00m y se realizará 
posteriormente el cierre técnico de esta zona. 
 

Figura No.38 Vista en Planta de las Fases del Relleno Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las Fases 2-3-4 (Anexo No. 6 Planos 8,12, 13, 14 y 15) se han considerado las plataformas que 
permitan realizar la disposición de los desechos sólidos del cantón Samborondón por un periodo de 10 
años de diseño. Para la conformación de las plataformas de las Fases: 2 (140x125m); 3 (130x125m) y 
4 (100x125m) deberán realizarse los movimientos de tierra necesarios que permitan conformar los 
cubetos proyectados con las pendientes longitudinales y transversales adecuadas que garanticen la 
recolección de los líquidos lixiviados que se generen en estos desechos. Para la impermeabilización y 
captación de los lixiviados se deberá colocar una capa de geomembrana con sus respectivos canales 
de conducción y drenajes que llevarán estos lixiviados hasta el sistema de tratamiento previsto para el 
relleno sanitario. 
 
El diseño de las plataformas contempla la construcción de los cubetos a partir de la cota 11.85, en sus 
puntos más bajos, para lo cual se realizará un movimiento de tierras en la zona sur del Cerro Santa 
Ana y sus zonas aledañas, que comprenden cortes de hasta 6 m. en la parte más crítica, en las 
laderas del cerro con taludes 1: 2 (H, V) y rellenos de hasta 3.00m en la parte más baja del cerro (zona 
de arroceras).  
 
El relleno se conformará por capas (denominadas Etapas en los planos), cada una mantendrá una 
altura de 1 m hasta alcanzar los 15 m en total y llegar a la Cota de 29,00 en las partes más altas, para 
lo cual a su vez se conformarán plataformas de 4.00m con sus respectivas bermas y taludes, con este 
dimensionamiento se considera que todo el volumen de desechos sólidos producidos ingresará al 
relleno; pero si se realiza la separación en la fuente, el reciclaje, el periodo de diseño se puede 
incrementar. 
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Como criterios básicos de diseño geométrico se han tomado recomendaciones y criterios técnicos de 
amplia utilización en la bibliografía especializada. 

 Pendiente de la base del relleno:  2 a 3%. 

 Altura de celda diaria:    0.90 m. 

 Capa de cobertura diária:    0,10 m. 

 Altura total de celda diaria:   1.00 m. 

 Talud frontal de la celda de disposición:  3 a 1 (H:V), 18°. 

 Talud lateral de la celda de disposición:  3 a 1 (H:V), 18°. 

 Compactación contra taludes naturales del terreno, esto es el relleno avanzará desde los 
taludes hacia el borde del relleno. 

 

7.4.4 Diseño de Preparación del Sitio 

La preparación del terreno incluye las siguientes actividades básicas: 

Limpieza y Desmonte 

Se realizará por etapas y de acuerdo al avance de la obra, esto es, se comenzará la limpieza para la 
fase 2 del Relleno Sanitario y luego se considerarán la fase 3 y 4. Con esto, se pretende proteger de la 
erosión la zona de las otras  fases hasta que entren en funcionamiento, sobre todo en las laderas. Se 
realizará la limpieza y desmonte de la fase a operar inicialmente, los sitios por donde se construirán los 
drenajes, vías, área destinada al almacenamiento y tratamiento de lixiviados, áreas administrativas  y 
de compostaje. En las áreas a no ser utilizadas no se realizará la remoción de la cobertura vegetal. Se 
debe indicar que por tratarse que posee un área con remanentes de vegetación aunque alterada no se 
bebe remover toda la vegetación con sus raíces, y en el caso de encontrar árboles grandes, se deben 
retirar todas las raíces, rellenar con tierra y compactar. 
 
7.4.4 .1 Movimiento de Tierras 

El movimiento de tierras se realizará para la preparación de las plataforma en la Fase  2 (Anexo No. 7 
Planos 8,10 y 11), con este fin se realizó un análisis de la topografía del sitio, estableciendo los sitios 
más adecuados y procurando el menor movimiento de tierras para la preparación de la base, con el fin 
de minimizar los costos disponibles para el proyecto. 
 
Del análisis realizado se escogió para las diferentes fases del proyecto, como cota óptima para la base 
del relleno en la cota 11,35, con pendientes del 2%. Este valor se encuentra dentro de los rangos.  En 
los numerales siguientes se detallan las obras necesarias para el adecuado manejo de los desechos 
en el relleno, conforme al  plan de Manejo Ambiental. 
 

7.4.4.2 Sistema de Drenaje de Aguas de Escorrentía  

En los planos correspondientes (Anexo No. 8 Plano 16 y 28) se observa la ubicación de los canales de 
coronación o de escorrentía, estas estructuras tienen como misión fundamental la de colectar y 
conducir la escorrentía superficial producto de la precipitación pluvial, la cual procede desde las áreas 
de aporte y taludes de corte adyacentes, con el fin de minimizar la infiltración de esta agua hacia el 
interior del relleno y por tanto incrementar el caudal de líquidos lixiviados. Los líquidos captados serán 
desviados hasta ser descargados aguas abajo y se procurará para sus recorridos el aprovechamiento 
de los drenajes naturales existentes en la zona. Se tendrán dos tipos de cunetas: 

 Cunetas temporales, cuya función es interceptar los caudales de aguas lluvias hacia la 
plataforma en operación. Una vez que el relleno avance hasta el próximo nivel, esta cuneta se 
convertirá en el filtro colector de lixiviados del nivel a operarse. En los sitios por donde cruce 
esta cuneta y que no vaya utilizarse como dren de lixiviados, deberá ser cerrada. 
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 Cunetas definitivas, son aquellas que desviarán el agua superficial que afectaría a las lagunas 
de almacenamiento y tratamiento de lixiviados, así como las cunetas laterales de las 
plataformas o donde sean requeridas. 

 
7.4.4.3 Sistema de Impermeabilización. 
La definición del sistema de impermeabilización de la base del relleno, será en base a los resultados 
del estudio de suelos, el cual determinó que sobre la superficie en donde se implantará el proyecto 
existen suelos cuyos valores de permeabilidad son menores a los parámetros recomendados por la 
bibliografía especializada para garantizar una capa impermeable que evite la contaminación de las 
aguas freáticas y subterráneas con líquidos lixiviados.  
 
Por lo indicado y con el fin de prevenir la contaminación del manto freático y aguas subterráneas de la 
zona con líquidos lixiviados se utilizará un sistema artificial de impermeabilización que se obtendrá a 
través de la colocación de una geomembrana termofundida en todas las bases de la plataforma del 
relleno (Cubetos). Los principales aspectos que se deberán tomar en cuenta para la instalación de la 
geomembrana son los siguientes: 

 Descapotar y retirar raíces de árboles y arbustos, rellenar con tierra y compactar. 

 Retirar cualquier material pétreo que pueda romper o maltratar la geomembrana. 

 Extraer los excesos de agua que se encuentren en el área de la instalación. 

 Comprobar el sellado de las juntas realizado por los contratistas encargados de esta actividad. 
 

Las especificaciones técnicas mínimas que cumplirá la geomembrana7 a instalarse está: 

 

Tabla No.34 Especificaciones Técnicas de la Geomembrana 

Propiedad Norma Unidad Valor 

Densidad 

DIN 53479 

ASTM D 702 g/cm3 0.940 – 0.964 

Resistencia a la tensión (punto de rotura) DIN 53515 N/mm2 > 24 

Elongación (punto de rotura) DIN 53515 % > 600 

Resistencia (deformación plástica) 

ASTM D 638 

DIN 53455 N/mm2 > 17 

Elongación (deformación plástica) ASTM D 751 % > 19 

Resistencia (propagación de rasgado) 

ASTM D 1004 

DIN 53515 N/mm2 > 130 

Coeficiente de dilatación lineal 

UNI 8202/20 

DIN 53328 Mm/ºC ≤ 2.2 x 10-4 

 

7.4.4.4 Conformación de Plataformas – Cimentación 

En los planos respectivos (Anexo No. 6 Plano 8,12, 13, 14 y 15), se observan las fases de 
implementación del relleno sanitario. Como se describió con anterioridad se elevará el relleno en forma 
rampa manteniendo las pendientes perimetrales de 18º o pendiente 3 horizontal por 1 vertical. Cada 
fase estará conformada por la acumulación secuencial y progresiva de las celdas diarias de los 
desechos sólidos acumulados, las mismas que al completar toda la superficie del cubeto conformará 
una capa de metro de altura. Los detalles técnicos específicos de implementación y el manual de  
operación del relleno sanitario esta detallado en el Anexo No. 9. 
 
La unión de estas capas permitirá conformar plataformas de hasta 4.00 metros de altura, para las 
cuales se proyectarán taludes con pendientes 3 horizontal por 1 vertical y se construirán bermas de 

                                                             
7 Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios. Héctor Collazos. Pag. 84. 
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6.00 metros de ancho para garantizar la estabilidad del relleno. En la Figura No.39 esquematiza la 
composición de las plataformas.  
 

Figura No. 39 Esquema de Celdas y Plataformas 

 

 
El material de cobertura para la cubierta diaria de la celda de operación, se obtiene del material 
retirado para la conformación de las plataformas y de canteras, este material retirado será ubicado en 
el área destinada a la segunda fase del relleno. Adicionalmente se debe mencionar que para una 
correcta migración de lixiviados desde los estratos superiores a los inferiores, el momento de 
implementar las celdas superiores, se deberá hacer un raspado del material de cobertura, de tal forma 
que la basura se asiente sobre la basura de la capa inferior, pudiendo reutilizarse este material retirado 
para cobertura de las nuevas celdas. . Los detalles técnicos específicos de implementación y el manual 
de  operación del relleno sanitario esta detallado en el Anexo No. 9. 
 
En resumen, se puede indicar que existen dos fuentes de material de cobertura, el generado por la 
excavación de los cubetos en el relleno sanitario y el proveniente de la mina que se está explotando (a 
500 a 1000 m. de distancia del relleno sanitario) de propiedad del GADM Samborondón. En el 
siguiente esquema se presenta la implantación de las diferentes Fases del Relleno Sanitario con la 
conformación de las plataformas, bermas y taludes del diseño. 

 
Figura No. 40 Implantación de Plataformas, Bermas y Taludes 
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El diseño realizado para la Fase 2, se resume en la siguiente Tabla, con la estimación de la vida útil de 
esta fase. 

Tabla No.35 Estimación de la Vida Útil de la Fase 2 del Relleno Sanitario 

Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (*) 

1 11.85 15.85 64.951,96 747 

2 15.85 19.85 50.719,92 583 

3 19.85 23.85 36.551,94 420 

4 23.85 27.85 19.600,47 225 

   Total Días 1975 

   Total Años 5,4 

 
(*): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 2, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 013-
2017, que es 86,99 m3/día (31.750,06 m3/año). Se ha estimado de manera aproximada la vida útil de 
las diferentes fases; tomando como criterio básico de diseño la altura de celda de 1m de altura y 
pendientes hacia los extremos de 3 horizontal, 1 vertical y cada 3 plataformas se contempla una berma 
de 6 metros de ancho, la misma que a más de brindar estabilidad al relleno que crece en altura, 
permite accesibilidad para las maniobras en el relleno. 
 

Tabla No.36 Estimación de la Vida Útil de la Fase 3 del Relleno Sanitario 

Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (**) 

1 11.85 15.85 58.874,10 437 

2 15.85 19.85 51.395,84 382 

3 19.85 23.85 43.868,44 326 

4 23.85 27.85 27.624,62 205 

   Total Días 1350 

   Total Años 3.7 

 
 (**): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 3, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 2018-
2021, que es 134,66,99 m3/día (49.149,95 m3/año). 
 

Tabla No.37 Estimación de la Vida Útil de la Fase 4 del Relleno Sanitario 
Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (***) 

1 11.85 15.85 28.014,42 164 

2 15.85 19.85 19.140,42 112 

3 19.85 23.85 11.935,78 70 

4 23.85 27.85 5.052,60 30 

   Total Días 376 

   Total Años 1.0 

 
(***): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 4, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 2022, 
que es 170,69 m3/día (62.300,13 m3/año). En total se estima una vida útil de aproximadamente 10 
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años.  La conformación del cubeto se puede observar en los anexos correspondientes, en el siguiente 
cuadro se observa el índice de planos de diseño del relleno sanitario.  
 

7.4.4.4  Conformación, Dimensionamiento de Celdas Diarias sus Coberturas Diarias y Final 

En el Anexo No. 6 (planos 8, 10, 11,12, 13, 14 y 15), están los diseños para la implantación de este 
punto. Sin embargo, como parámetro básico para el diseño de las celdas de operación diaria del 
relleno sanitario, es necesario puntualizar aspectos del sistema de recolección de los desechos sólidos 
para el año en el cual se iniciará la operación del relleno, a base de lo cual se establecen parámetros 
de diseño de la operación, que se resume de la manera siguiente: 

 Número de vehículos de recolección: 4 (caso crítico). 

 Tipo de descarga: Manual. 

 Tiempo promedio de descarga: 15 minutos. 

 Simultaneidad de descarga: 2. 

 Ancho de vehículo: 3 m.; y Ancho de la mini cargadora: 1.70 m. 
 

Para el caso que se dé la descarga simultánea de dos de los vehículos se necesitaría un ancho 
mínimo de 8m, adicionalmente este ancho adoptado permite la suficiente maniobrabilidad del equipo 
en la celda en operación. Se debe indicar que el diseño de la celda de operación diaria es un sistema 
dinámico, que cambiará conforme cambie la situación del sistema de recolección y separación de los 
desechos, la topografía del sitio a disponer, etc. Se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Volumen compactado de desechos a disponerse: 66.44 m3 

 Frente de celda: 8 m. 

 Altura de desechos sólidos en celda: 0.90 m. 

 Pendiente al extremo externo de la celda: 3:1 (H: V). 
Para el diseño de la celda diaria se consideró la generación de desechos promedio de 39,86 Ton/día y 
una densidad esperada en el relleno de 600 kg. /m3, que es una densidad aceptable en un relleno 
sanitario pero requiere un adecuado control del proceso de compactación ya que esto garantizará un 
ahorro de espacio y optimizará el tiempo de vida útil del relleno que es de 10 años. Con estas 
consideraciones el volumen a disponer al día es de 66,44 m3.  Las celdas diarias se han diseñado en 
base a una celda tipo, la cual está concebida para que permita la cómoda descarga de los equipos de 
recolección, por lo tanto tiene un frente de trabajo de 8,00 m.  Se debe recalcar que siempre las celdas 
en sus extremos externos siempre deberán mantener un talud 3 horizontal 1 vertical. El esquema de 
las celdas diarias es el siguiente: 
 

Figura No.41 Esquemas de las Celdas Diarias en Relleno Sanitario 
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De manera general el manejo de celdas en el relleno sanitario consiste simplemente en acomodar los 
desechos de acuerdo a un planteamiento geométrico que debe cumplir la celda, por lo indicado, se 
tendrá en las diferentes plataformas, una serie de diseños geométricos que deberán acomodarse a la 
topografía del terreno y el avance del mismo. De todas formas se plantean dos tipos ideales de celdas, 
las celdas tipo 1, que van a pegadas contra el talud en cortes 1:1 y las celdas tipo 2, que son aquellas 
que van pegadas junto a otras celdas. 
 
Celda tipo 1: 

El cálculo del diseño geométrico se realiza de la siguiente manera: 

 Volumen a disponerse (Vt) = 66.44 m3/día. 

 Volumen 1 (V1)= 3.24 m3. 

 Volumen 3 (V3)= 10.8 m3. 

 Volumen 2 (V2)= Vt – V1 – V3 = 52.40 m3. 

 V2 = a * 8* 0.90, entonces a = 52.40 / (0.90 * 8)= 7.28 m. El avance de la celda tipo 1 será de 
11.18 m, con una longitud total adoptada de 12.00m. para mayor maniobrabilidad y 
conformación. Con esto, la distribución de las celdas Tipo 1, será de 11.50 x 8 x 1 m. 

 

Figura No.42 Diseño Geométrico de CELDA TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda tipo 2: 

El cálculo del diseño geométrico se realiza de la siguiente manera: 

 Volumen a disponerse (Vt) = 66.44 m3/día. 

 Volumen 1 (V1)= Volumen 3 (V3) = 10.8 m3. 

 Volumen 2 (V2)= Vt – V1 – V3 = 44.84 m3. 
 

V2 = a * 8 * 0.90, entonces a = 44.84 / (0.90 * 8)= 6.23 m. El avance de la celda tipo 2 será de 12.23 m, 

con una longitud total adoptada de 12.50m, para mayor maniobrabilidad y conformación. Con esto, la 

distribución de las celdas Tipo 2, será de 12.50 x 8 x 1 m. 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 91 

 

Figura No.43 Diseño Geométrico de CELDA TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De igual manera con el avance del relleno y los cambios en la generación de desechos, especialmente 
cuando ya se tenga una estadística real de la cantidad que llega al relleno, se deberá recalcular la 
longitud de avance de la celda y adaptar la geometría de la misma, tomando en cuenta siempre el 
mantenimiento de los taludes 3 horizontal y 1 vertical. Sobre la celda compactada de los desechos, se 
tenderá la capa de cobertura en un espesor de 0.10 m. Los detalles de la operación de la celda, se 
muestran en el Manual de Operación del relleno (Anexo No. 9). 
 
Cobertura de Celdas Diarias y Final 
La cobertura de las celdas diarias se ha previsto realizarla con el material obtenido del corte en el 
propio sitio para conformar el cubeto, el cual se acumulará en el área disponible junto al cubeto, sin 
embargo por ser arcillas se considera que se podrá utilizar cuando este material se halle seco, sino 
tendrá que mezclarse con arena o grava obtenida en la cantera identificada, con la finalidad de obtener 
un material manejable.  
 
El área de cobertura considerada para la celda diaria tipo, es de 98.24m2 y se obtiene de multiplicar el 
largo de la celda 12.28m (incluyendo sus taludes) por el ancho de operación de la misma que es 
8.00m. Para definir la altura de la capa de cobertura se acogen las recomendaciones dadas por la 
Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente División de Salud y Ambiente en su Guía para el Diseño, Construcción y Operación de 
Rellenos Sanitarios, que establece lo siguiente: 

 
Tabla No. 38 Cobertura de la Celda Diaria Típica y del Relleno Sanitario 

 
 
Acogiendo esta recomendación, para concluir la celda se cubre con una capa de tierra de 0,10 a 0,15 
metros. Esta cobertura diaria controla la presencia de insectos, roedores y aves, así como las quemas, 
el humo, los malos olores, el ingreso de agua y la basura dispersa. El cubrimiento deberá realizarse 
todos los días al final de la jornada, después del ingreso de residuos. Al cabo, no deberán quedar RSM 
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al descubierto y menos para el fin de semana. No se debe ser exigente con la calidad del material de 
cobertura para un relleno sanitario manual; hay que aprovechar la tierra que se encuentre más 
accesible ya que es muy importante cubrir los desechos.  La cantidad del material de cobertura 
necesario es de un metro cúbico de tierra por cada 4 ó 5 metros cúbicos de RSM; es decir, entre 20 y 
25% del volumen de residuos compactados. 
 

Tabla No. 39 Dimensiones de las Coberturas 

Cobertura de Celda Diaria Unidad Cantidad 

Producción Total de DS /día Ton / día 39,86 

Densidad Esperada / DS Compactados Kg/m3 600,00 

Volumen Total DS / día m3/día 66,43 

Longitud celda diaria tipo (Inc. Taludes) m 12,28 

Ancho promedio de operación celda diaria tipo m 8,00 

Área de cobertura diaria m 98,24 

Altura de capa de cobertura  m  0,10 

Volumen de material cobertura diario m3/día  9,82 

% de material suelto de cobertura según producción de DS % 20.00 

Volumen de material de cobertura / 10 años m3 39.575,02 

 
El requerimiento de material de cobertura diario es de 9,82 m3 con un volumen total de 39.575,02  m3 
para la etapa de 10 años, el material deberá obtenerse en el sitio de las dos fuentes consideradas para 
su provisión, el material generado por la excavación de los cubetos en el relleno sanitario y el 
proveniente de la mina que se está explotando (a 500 a 1000 m. de distancia del relleno sanitario) de 
propiedad del GADM Samborondón. 
 
La cobertura final será de 0,30 a 0,60 metros y se realizará en dos etapas, con capas de 0,15 a 0,30 

metros y a intervalos de un mes, todo esto para tratar de cubrir los asentamientos que se produzcan en 

la superficie de la primera capa. 

7.4.4.5 Celda de Desechos Hospitalarios 

GAD Municipal de Samborondon, a través de un gestor autorizado por el MAE, colectará, transportará 
y dispondrá finalmente los desechos peligrosos hospitalarios.  Sin embargo, dentro del área que 
comprende el proyecto del relleno sanitario, para casos emergentes se destinará una zona específica 
para la disposición (por parte del gestor autorizado por el MAE) de los desechos peligrosos de origen 
hospitalario (Anexo No.10 Plano 24).  
 
Se ha considerado para el diseño la existencia de un sistema de separación de los desechos de tipo 
peligroso, los que serán depositados en las cámaras diseñadas. Los desechos de tipo doméstico 
generados en las casas de salud serán manejados y dispuestos conforme con los otros residuos.  
 
Considerando que una persona enferma genera 5 veces más de desechos sólidos que una persona 
sana, se ha considerado dentro de las áreas del relleno sanitario contemplar una celda especial para 
desechos de tipo peligroso, como son: 

 Corto punzantes: agujas, jeringuillas, palitos, ampollas rotas. 

 Material contaminado: gasas, sondas, algodones, vendas, sangre, restos de pacientes, entre 
otros. 
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 Resto de medicamentos: químicos, frascos, tabletas, cápsulas, formol, termómetros de 
mercurio, entre otros 

 

Este tipo de basura representa el 80 % del total generado en un establecimiento de salud, por lo que 
se considera importante que exista un sitio para su disposición final. Los establecimientos de salud 
deberán separar en el sitio los desechos generados, estableciendo diferentes recipientes para su 
transporte al sitio de tratamiento: 

 Botellas plásticas: agujas y otras cortos punzantes. 

 Fundas plásticas rojas con identificación: desechos infecciosos. 

 Fundas plásticas con cal: placentas y pequeños restos de órganos. 

 Fundas negras: desechos comunes. 
 
Cálculo en Base a la Producción y Dimensionamiento de Desechos Hospitalarios 
Para efectos del cálculo se realizó un análisis de la infraestructura de salud existente en el cantón, 
orientado a conocer los aspectos fundamentales de la población atendida en el sector urbano-rural. 
Los resultados obtenidos permitieron básicamente determinar la producción de desechos hospitalarios 
del cantón y con esto, diseñar el dimensionamiento de la ceda especial tipo para su disposición dentro 
del Relleno Sanitario (Anexo No.10 Plano24). 
 
Inventario y Descripción de Equipamientos de Salud Existentes. 

En el cantón Samborondón se pudo establecer la existencia de seis equipamientos destinados a la 
prestación de servicios de salud: 

 Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana, con 11 servidores públicos (doctores, 
enfermeras entre otros) y 13 trabajadores de servicio y mantenimiento, los servicios que brinda 
son: Medicina General, Pediatría, Gineco-obstetricia, Odontología, Cirugía menor, terapia 
física y Rehabilitación. 

 Centro de Salud de Samborondón, los servicios que brinda son: Medicina General, 
Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, Vacunación, Servicio de Sanidad y Ecografía. 
Estos dos centros sirven aproximadamente 27.831 habitantes. 

 Sub-Centro de Salud de Tarifa, está localizado en parroquia Tarifa, con administración del 
Ministerio de Salud, los servicios que brinda son: Medicina General, Pediatría, Gineco-
Obstetricia, Odontología, Vacunación, Servicio de Inspección Sanitaria. Sirven a 5.000 
habitantes. 

 Sub-Centro de Salud de Boca de Caña: Esta en el Recinto del mismo nombre con 
administración del Ministerio de Salud los servicios que brinda son: Medicina General, 
Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, Vacunación, Servicio de Inspección Sanitaria. 
Conjuntamente con el  Sub-Centro de Tarifa, sirven a 15.956 habitantes. 

 Sub-Centro de Salud de Buijo: Esta localizado en el Recinto Buijo Histórico de la Parroquia 
Satélite La Puntilla, con un total de 6 trabajadores todos médicos. Con 10.000 pacientes/año. 
Los servicios que brinda son: Medicina General, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, 
Vacunación, Servicio de Inspección Sanitaria. Sirve a 5.000 habitantes. 

 Hospital-Clínica Kennedy Samborondón: Consideración aparte merece este 
establecimiento de salud,  ya que es el único con servicio de internación en el cantón. Es de 
propiedad privada, se encuentra ubicado en el sector de la Puntilla. 
 

Proyección de la Cantidad de Residuos Sólidos Especiales y Peligrosos. 

Para la proyección de la  cantidad de residuos sólidos especiales y peligrosos se han considerado dos 
tipos de análisis en función de las condiciones en las cuales se desarrollan los establecimientos de 
Salud del Cantón Samborondón.  
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Análisis 1. 

Establecimientos Considerados. 

Para este análisis se consideraron los centros de salud que en la actualidad disponen sus desechos en 
el botadero a cielo abierto y son de servicio público. A continuación se detallan: 

 Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana. 

 Centro de Salud de Samborondón. 

 Sub-Centro de Salud de Tarifa. 

 Sub-Centro de Salud de Boca de Caña. 

 Sub-Centro de Salud de Buijo. 
 

Procedimiento. 

Para este cálculo se ha considerado el procedimiento empleado anteriormente para el muestreo de la 
generación per cápita del Cantón, esto es: 

 Se ubicaron los centros de salud en un mapa y se definieron los caminos de recorrido, usando 
el método de la escalera. 

 Se explicaron los objetivos y la metodología de trabajo a los centros de salud a muestrear y se 
les entregó un tríptico con los detalles del programa. 

 Se registró el nombre del responsable, la dirección y el número de pacientes atendidos por 
centro de salud durante un día.  

 Se entregaron dos fundas vacías de diferentes colores a cada una de los centros de salud y 
colocaron etiquetas al momento del recojo, con un número para su identificación. 

 Al día siguiente se recogieron las fundas y se les entregaron 2 funda vacías a cambio, esto se 
realizó entre las 6pm– 8pm. 

 Las fundas se trasladaron al lugar donde se realizó el pesaje y análisis correspondiente, lo 
cual se realizó durante 8 días seguidos. 

 Cada bolsa contaba con un rótulo que tenía su número respectivo. 

 Cada día se realizó el canje de la bolsa con residuos, por dos bolsas vacías. 
 
Cálculo de la Generación de Residuos por Establecimiento. 
Para este cálculo, durante ocho días consecutivos, se procedió de la siguiente manera: 

 Las bolsas recogidas fueron pesadas diariamente (Wi) durante los ocho días que duró el 
muestreo (descartando los datos de los residuos recolectados el primer día de muestreo para 
el análisis). Este proceso representa la cantidad de basura diaria generada por cada 
establecimiento de salud (Kg).  

 Para obtener la generación promedio, se realizó la sumatoria de los pesos obtenidos cada día 
de muestreo y se dividió el peso total entre el número de días muestreados. 

              Peso Total de residuos 
 Producción de generación                   = 

Promedio por establecimiento                         Número de días muestreados 
 

 Finalmente se calculó la generación total promedio diaria de todos los establecimientos 
analizados. 
 

El siguiente cuadro presenta los pesos de los residuos sólidos obtenidos durante el muestreo de los 5 
establecimientos de salud detallados anteriormente, que se realizó entre en el mes de 
Noviembre/2012, pero también se utilizó información reportada del personal de recolección y datos  
históricos presentados en los ESTUDIOS EMERGENTES PARA EL CIERRE TÉCNICO DEL ACTUAL 
BOTADERO DE BASURA Y DISEÑO TÉCNICO DE UNA CELDA PROVISIONAL PARA DEPOSITAR 
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LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN  y se proyectaron. El 
reporte es el siguiente:  
 

Tabla No. 40 Variación de la Producción per Cápita por Establecimiento 

   

Pesos (kg) 

 

Número 

de ES Establecimiento de Salud 

Número 

de 

pacientes 

/ día 

09-nov-

12 

10-nov-

12 

11-nov-

12 

12-nov-

12 

13-nov-

12 

14-nov-

12 

15-nov-

12 
Generación 

Promedio 

diaria (kg) 1 2 3 4 5 6 7 

1 Centro Médico Boca de Caña 

150 0,0 14,8 2,8 5,6 9,4 9,2 7,8 7,08 

2 Centro Médico Tarifa 

200 8,2 12,3 6,5 4,9 10,6 10,0 11,5 9,14 

3 Cabecera Cantonal 

300 6,0 18,9 4,1 13,3 19,5 6,1 17,2 12,15 

4 Santa Ana 

100 5,3 8,4 0,0 8,3 4,9 7,2 4,1 5,44 

5 Buijo Histórico 

100 4,4 5,0 0,0 5,5 7,3 10,3 9,1 5,94 

   

23,9 59,4 13,3 37,5 51,7 42,8 49,7 39,75 

 

Figura No.44 Generación Promedio por Día por Establecimiento de Salud 

 

Análisis 2. 

Establecimientos considerados  

Para este análisis se consideró al siguiente 

 Hospital-Clínica Kennedy Samborondón 
 
Como se citó anteriormente este establecimiento de salud merece una consideración diferente ya que 
ya que es el único con servicio de hospitalización en el cantón y es de propiedad privada. Dentro de su 
estructura se cuenta con las áreas de cirugía con 5 salas de cirugías o quirófanos, 1 servicio de 
emergencia con su unidad de traumas, unidad de cuidados intensivos con 7 cubículos,  y para el  área 

7,08 

9,14 

12,15 

5,44 
5,94 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1 2 3 4 5

Variación de la generación por día (kg/dia) 

generación promedio diaria
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de hospitalización cuentan con 13 habitaciones de tipo privadas (especiales y estándar) y semiprivadas 
(de 2 y 3 pacientes) con un total aproximado de 26 camas. 
 
Procedimiento 

Para definir la generación de residuos sólidos hospitalarios de este centro de salud, se realizó una 
proyección según el número de camas destinadas para la hospitalización, considerando un estudio 
efectuado por la Organización Panamericana de la Salud, en el cual se establecen los valores 
promedio de generación para la región que corresponden al siguiente detalle: 

 

Tabla No.41 Valores Promedio de Generación de Residuos Sólidos 

Generación unitaria por cama  3,0 Kg/cama/día 

Parte no peligrosa y manejable como RSU  1,5 Kg/cama/día 

Parte de residuos reciclables  1,0 Kg/cama/día 

Parte de residuos hospitalarios y peligrosos  0,5 Kg/cama/día 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

De acuerdo a esta tabla, los residuos sólidos pueden clasificarse de acuerdo a su origen (domiciliar, 
industrial, comercial, institucional, público, etc.); a su composición (materia orgánica, vidrio, metal, 
papel, textiles, plásticos, inerte y otros); o de acuerdo a su peligrosidad (tóxicos, reactivos, corrosivos, 
radioactivos, inflamables, infecciosos). 
 

Para fines del presente análisis se ha considerado los siguientes residuos sólidos: 

 Residuos Sólidos Urbanos (o Municipales) – RSU.  Los residuos sólidos municipales son 
aquellos provenientes de la generación residencial,  comercial, institucional, industrial 
(pequeña industria y artesanía) y los residuos sólidos  resultantes del barrido de calles de un 
conglomerado urbano y cuya gestión está a cargo  de las autoridades municipales. 

 Residuos Sólidos Especiales – RSE.  Algunos de los residuos especiales por su cantidad o 
manejo pueden presentar un  riesgo a la salud, tales como los residuos sólidos provenientes 
de establecimientos de  salud; los productos químicos y fármacos caducos; los alimentos con 
plazos de consumo  expirados; los desechos de establecimientos, como por ejemplo, 
baterías, lodos,  escombros; y los residuos voluminosos que con autorización o por costumbre 
son  manejados por las autoridades municipales. 

 Residuos Peligrosos – RP. Los residuos peligrosos son aquellos sólidos o semisólidos 
que por sus características  tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables o 
infecciosas plantean un riesgo  sustancial real o potencial a la salud humana o al medio 
ambiente, cuando su manejo indebido dentro del área urbana se hace, autorizada o 
ilícitamente, en forma conjunta con los residuos urbanos. 
 

Cálculo de la Generación de Residuos por Establecimiento 
Reemplazando los valores promedio de generación según el número de camas existentes en el centro 
de salud, tenemos los siguientes resultados: 
 

Tabla No. 42 Generación de Residuos para el Establecimiento 6 

Descripción Unidad Cantidad 

Valores de generación de residuo promedio 

  Generación unitaria por cama kg/cama/día 3,00 

Parte no peligrosa y manejable como RSU  kg/cama/día 1,50 
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Parte de residuos reciclables kg/cama/día 1,00 

Parte de residuos hospitalarios especiales y peligrosos kg/cama/día 0,50 

Valores para establecimiento analizado     

Total Habitaciones u 13,00 

Total Camas u 26,00 

Generación total de residuos Kg/día 78,00 

Parte no peligrosa y manejable como RSU  Kg/día 39,00 

Parte de residuos reciclables Kg/día 26,00 

Parte de residuos hospitalarios especiales y peligrosos Kg/día 13,00 

 
Resultados Obtenidos 
Para obtener los resultados finales de la cantidad de la producción de desechos hospitalarios del 
cantón, se suman los resultados del análisis 1 y 2 y se realiza la distribución de los residuos en función 
de los parámetros expuestos en la Tabla No. 43, con los siguientes resultados: 
 

Tabla No 43 Generación de Residuos para el Establecimiento 6 

N° Descripción Unidad Cantidad 

  Análisis N°1   39,75 

1 Centro Médico Boca de Caña Kg/día 7,08 

2 Centro Médico Tarifa Kg/día 9,14 

3 Centro de Salud Samborondón Cabecera Cantonal Kg/día 12,15 

4 Centro de Asistencia Médica Santa Ana Kg/día 5,44 

5 Subcentro de Salud Buijo Histórico Kg/día 5,94 

 

Análisis N°2 

 

78,00 

6 Hospital Clínica Keneddy Samborondón Kg/día 78,00 

 

Total 

 

117,75 

 

Luego se aplican los porcentajes promedio para la clasificación de los residuos y se obtiene lo 
siguiente: 

 

Tabla No.44 Clasificación de los Residuos de Origen Hospitalarios. 

Generación total 

de residuos 

Parte no peligrosa y 

manejable como RSU  

Parte de residuos 

reciclables 

Parte de residuos 

hospitalarios especiales y 

peligrosos 

Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día 

117,75 58,88 39,25 19,63 

 
Dimensionamiento de la Celda Especial para la Disposición de los Desechos Hospitalarios. 
El GADM de Samborondon, la recolección, transporte y disposición final de desechos tóxicos y 
hospitalarios, lo ejecutará a través de un gestor ambiental autorizado por el MAE. Sin embargo, en el 
área que comprende el proyecto del relleno sanitario, se destinará una zona específica para la 
disposición de los desechos peligrosos de origen hospitalario para casos emergentes que obviamente 
incluye la separación de los desechos de tipo peligroso, que serán depositados en las cámaras 
diseñadas. Los desechos de tipo doméstico generados en las casas de salud serán manejados y 
dispuestos conforme con los otros residuos. 
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Para el dimensionamiento de este componente se consideró el valor de generación per cápita 
determinado en los trabajos de campo. Por lo mencionado se tiene un valor de residuos hospitalarios 
de aproximadamente 117,75 Kg/día.  
 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, la cantidad correspondiente a residuos 
hospitalarios especiales y peligrosos que deberán ser depositados en las celdas especiales es de 
19,63 Kg/día. 

 

Tabla No.45 Proyección de Generación de Residuos Hospitalarios. 

Año 

Generación diaria total 

de residuos 

hospitalarios (Kg/día) 

Parte diaria de residuos 

hospitalarios especiales y 

peligrosos 

 (Kg/día) 

Volumen de residuos 

hospitalarios 

especiales y peligrosos 

(m3/año) 

Volumen acumulado de 

residuos hospitalarios 

especiales y peligrosos 

(m3) 

2013 117,75 19,63 23,88 23,88 

2014 123,64 20,61 25,07 48,95 

2015 129,82 21,64 26,32 75,27 

2016 136,31 22,72 27,64 102,91 

2017 143,13 23,85 29,02 131,94 

2018 150,28 25,05 30,47 162,41 

2019 157,80 26,30 32,00 194,41 

2020 165,69 27,61 33,60 228,01 

2021 173,97 29,00 35,28 263,29 

2022 182,67 30,45 37,04 300,33 

Nota: Tasa de crecimiento de generación de residuos hospitalarios por año: (lineal) 0,5% 

Se considera la densidad de 300 Kg/m3. 

 

Una vez establecida la cantidad de residuos hospitalarios especiales y peligrosos generados por día 

(19,63 Kg/día) se realiza la transformación a volumen (m3) considerando una densidad de 300Kg/m3  

(23,88 m3/año) y se proyectan estas cantidades para el periodo de diseño del proyecto, esto es 10 

años aplicando una tasa de crecimiento lineal de 0,5% en la generación de residuos hospitalarios. Con 

esto se obtiene que el volumen total de residuos hospitalarios especiales y peligrosos a disponer en las 

celdas especiales es de 300,33m3.  

 

Finalmente para realizar el dimensionamiento de la celda especial se toma el volumen total del año 
(2013) y se dimensiona la celda adoptando medidas constructivas que permitan almacenar el volumen 
(anual) de 23,88m3, correspondiente a residuos hospitalarios especiales y peligrosos, y con esto, se 
obtiene que la celda especial tipo deberá ser de 2,00 x 7.30 x 1.65 m. Luego, de acuerdo a la 
proyección realizada para el periodo de diseño establecido para el proyecto se obtiene que deben 
construirse 13 celdas especiales tipo para cubrir con la demanda total, y se recomienda por tratarse de 
celdas tipo y de que su funcionamiento se dará de manera independiente, la construcción de 5 celdas 
en la etapa inicial del proyecto y las demás de manera paulatina en la medida que el relleno sanitario 
vaya aumentando su tamaño y operación.   
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Tabla No.46 Cálculo del Dimensionamiento de la Celda Especial Tipo para la Disposición de los 

Residuos Hospitalarios Especiales y Peligrosos. 

Descripción Unidad  Cantidad 

Volumen de RHEYP a disponer durante un año m3  23,88 

Ancho asumido para la celda M  2,00 

Altura de celda M  1,65 

Longitud Total de celda (calculado) M  7,24 

Longitud Total de celda (construcción) M  7,30 

Volumen de RHEYP a disponer durante periodo de diseño (10 años) m3  300,33 

Número de celdas especiales necesarias U  12,58 

 
Estas celdas especiales tiene la particularidad de ser fosas con impermeabilización total, que garantice 
el aislamiento de los desechos dispuestos. Por esta razón se ha previsto la implantación de doble capa 
de geomembrana, cubierta móvil, cunetas perimetrales, conforme se observa en el plano 
correspondiente (Anexo No.10 -Plano 24). 
 
7.4.4.6 Diseño, Manejo y Tratamiento de Lixiviados 

En el Anexo No.11 Planos 16,17 y 27-2, se presentan el diseño para el manejo, drenajes y tratamiento 
de los líquidos lixiviados para las fases 2, 3 y 4 sobre del Relleno Sanitario, con su respectiva 
implantación, cotas de nivel, pendientes y demás detalles. No obstante,  en el Manual de Operación 
del Relleno esta detallado el funcionamiento del sistema. Los desechos dispuestos en el relleno 
estarán sujetos a una degradación orgánica dependiendo del tiempo. El  proceso de biodegradación 
tiene cuatro fases: 

 Primera fase: Oxidación 

 Segunda fase: Fermentación agria anaeróbica 

 Tercera fase: Fermentación anaeróbica desequilibrada con producción de metano. 

 Cuarta  fase: Fermentación anaeróbica equilibrada con producción de metano. 
 

Se consume el oxígeno contenido en los desechos durante la primera fase, y comienza el proceso de 
putrefacción cuando se cubren los desechos con otros desechos y con tierra. En esta fase, se 
desmenuzan los compuestos orgánicos (grasa, proteínas, celulosa) en compuestos fundamentales 
(aminoácidos, lípidos, azúcares).  
 
Estos compuestos fundamentales sufren otra transformación en la segunda fase. Se transforman en 
H2, CO2, acetato y lípidos. Como la concentración de lípidos aumenta considerablemente durante este 
proceso, la segunda fase se llama "fermentación ácida". Si los desechos tienen contacto con el aire 
durante esta transformación, son sumamente elevadas las emisiones oloríficas. La concentración de 
contaminantes en las aguas lixiviadas tiene también un nivel muy alto.   
 
Los productos transitorios de la segunda fase se transforman en CH4 (metano), CO2 y H2O. Estos 
gases son los productos definitivos de la descomposición orgánica y serán producidos durante un largo 
tiempo (25 - 40 años).  En la siguiente Tabla se presenta un resumen de las fases de fermentación: 
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Tabla  No. 47 Resumen de las Fases de Fermentación 

Fase Fermentación Efecto Edad del relleno 

Gas 

producido 

1 Aeróbica Oxidación 0 - 2 semanas N2, O2 

2 Anaeróbica Fermentación ácida 2 semanas - 2 meses N2, CO2, H2 

3 Anaeróbica 

Fermentación desequilibrada 

con producción de metano 

1meses - 2 años 

 
CO2, CH4, H2 

4 

 

 

Anaeróbica 

 

 

Fermentación equilibrada con 

producción de metano 

 

 

2 años - termino de 

fermentación 

(varía entre 25 - 40 años) 

CO2, CH4 

5 Término  >25 - 40 años  

FUENTE: Diseño, Construcción, operación y cierre de rellenos sanitarios municipales. Eva Röben. DED, Municipio de Loja. 2002. 

 

Los procesos resumidos arriba son sumamente complejos. Como la velocidad de transformación 
puede variar bastante, es posible observar las cuatro fases paralelamente en el cuerpo de basura de un 
relleno en operación. Las características de las aguas lixiviadas y del gas del relleno varían con la edad del 
relleno. Para evitar la acción física, química y bacteriológica de los contaminantes contenidos en los 
líquidos lixiviados, se preverá la impermeabilización del fondo del relleno sanitario, lo cual se realizará 
mediante la utilización de una geomembrana HPDE termofundida de 1.00 mm de espesor. La 
geomembrana se colocará sobre las plataformas conformadas, y sobre las cuales se instalarán los 
drenajes (ver planos). 
 

Para el tratamiento de líquidos lixiviados se ha previsto un sistema de decantación primario, 
consistente en un tanque séptico de doble cámara y después de un filtro anaerobio granular de flujo 
ascendente, y para la disposición del efluente se contará con un sistema de fitodepuración consistente 
de un dren sobre un filtro de arena y un dren inferior, cubiertos de tierra y sembrado pasto sobre el 
filtro. El dimensionamiento del tratamiento de líquidos lixiviados se encuentra en el siguiente cuadro en 
base a los parámetros que se señalan: 

 

Tabla No.48 Parámetros Tratamiento de Lixiviados para el Relleno Sanitario 
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

RELLENO SANITARIO DE SAMBORONDÓN 

ESTIMACION CAUDAL GENERADO DE LIXIVIADOS (Método Suizo) 

Caudal estimado de lixiviado 

0,0397 l/s Q = I * A * K / t 

Infiltración (I) = 

91,46 Mm I = p - E – Es 

Precipitación media anual (p) = 1.507,00 Mm 

Evaporación (E) =  1.340,19 Mm 

Escorrentía (Es) = 

75,35 Mm Es = p * Ce 

Coeficiente de escorrentía (Ce) = 0,05 (Relleno con tierra) 

Area rellenada (A) = 54.750,00 m2 

Coeficiente de grado de compactación (K) = 0,25 

Compactación asumida 

de 600 Kg/m3 

Número de segundos en un año (t) = 31.536.000,00  

PARAMETROS BASICOS LIXIVIADO 

DBO5 lixiviado = 20.000,0000 mg/l 
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Caudal de lixiviado = 3,4296 m3/día 

SEDIMENTADOR PRIMARIO DE DOBLE CÁMARA 

Tiempo detención = 1,00 Día 

Volumen requerido= 3,43 m3/día 

Altura= 1,60 M 

Ancho = 2,20 M 

Area pared (Ap) =  3,96 m2 

Area orificios (Ao = 5 al 10 % Ap) =  0,20 m2 

Orificios con tubería de PVC D =  200,00 Mm 

Sección transversal tubo PVC  0,03 m2 

Número necesario de orificios =  6,60  

Número asumido de orificios =  6,60  

Longitud total =  8,00 M 

Longitud cámara 1 =  5,20 M 

Longitud cámara 2 =  2,80 M 

Eficiencia en la remoción de DBO5 =  30,00 % 

DBO5 remanente = 14.000,00 mg/l 

FILTRO BIOLÓGICO 

Medio de Contacto = Piedra  

DBO5 efluente (Se) menor o igual a =  10,00 mg/l 

DBO5 afluente (Si) =  14.000,00 mg/l 

Caudal (Q) =  3,43 m3/día 

Temperatura mínima media de la zona (T) =  22,20 oC 

Área específica del medio de contacto (As) =  70,00 m2/m3 

Profundidad efectiva del filtro (Z) = 1,60 M 

Ancho del filtro =  2,20 M 

Largo del filtro =  3,00 m (adoptado) 

Área transversal del filtro = 5,40 m2 

Porosidad del medio de contacto (n) =  0,38  

Constante de velocidad de eliminación a 25 oC (K25)= 0,10 m/d 

Kt = K25 * 1,08 (T-25) 0,0806  

Se/Si = e -Kt*Z*As*A/Q  0,0007  

Eficiencia en la remoción de DBO5 =  99,9286 % 

DBO remanente primer filtro = 9,9939 mg/l 

DBO remanente segundo filtro =  0,0064 mg/l 

Tiempo detención (TD) 0,52 Días 

TD = A*Z*n / Q 12,59 Horas 

 

Todos los lixiviados serán conducidos hasta una planta de tratamiento, cuyas especificaciones técnicas 
están expresadas en los planos correspondientes al igual que el de la planta, para su disposición final. 
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Datos Meteorológicos Utilizados: 

Temperatura 

 

Tabla No.49  Temperaturas Aproximadas del Cantón  Samborondón 

Parámetro  

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T media aire ºC 25.8 26.2 26.4 26.3 25.6 24.2 23.2 22.8 22.9 23.3 23.8 24.9 24.6 

T max abs ºC 32.2 32.6   33.1 32.5   33.6 34.3 34.4 35.0 34.8 

T max med ºC 28.8 30.6 31.2 32.4 30.9 30.0 29.7 30.3 30.6 30.6 31.5 32.3 30.7 

T min med ºC 22.6 22.7 23.5 23.7 22.1 21.6 21.8 21.6 21.5 20.9 21.5 22.6 22.2 

T med max ºC 28.8 30.6 31.2 32.4 30.9 30.0 29.7 30.3 30.6 30.6 31.5 32.3 30.7 

Elaboración: equipo consultor             

Fuente: Anuarios del INAMHI            

Humedad relativa 

La humedad relativa varía entre 72 y 80%, el promedio es del 74. 

Precipitación 

 

Tabla No.50 Precipitaciones Aproximadas del Cantón  Samborondón 

Parámetro  

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Prec. Norm. Mm 90.9 141.9 149.2 99.6 33.9 22.6 13.4 6.2 7.8 11.0 14.0 31.3 621.9 

Prec. Max Mensual mm 443.7 381.8 521.7 143.2 7.0 1.1 0.7 0.8 3.7 1.7 0.0 1.1 1506.5 

Prec. Max diaria mm 65.6 81.5 107.5 66.0 4.2 1.0 0.5 0.7 2.7 1.0 0.0 0.8 107.5 

Elaboración:  equipo consultor              

 

Vientos 

El régimen de vientos en la zona de Samborondón, se pueden presentar en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.51 Dirección Aproximada de los Vientos en el Cantón Samborondón 

Nubosidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL/M

EDIA 

Viento Dirección 3.0 SW 4.0 SW 3.0 SW 3.0 SW - 3.0 SW  4.0 S 4.0 S 5.0 S 4.0 S 3.0S 10.0 

Elaboración: equipo Consultor: Fuente Anuario del INAMHI  

 

Evaporación y Evapotranspiración 

Los valores son: 

 

Tabla No. 52 Dirección Aproximada de Evaporación y Evapotranspiración 

Nubosidad ENE 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL/MEDIA 

Evaporación mm 66.1 
92.5 96.8 138.1 136.7 121.8 109.9 125.7 133.7 145.8 159.5 154.5 1481.1 

Elaboración: Consultor 
            

Fuente: Anuarios del INAMHI 
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Sistema de Fitodepuración 

El sistema de fitodepuración se basa en los procesos biológicos, físicos y químicos que se desarrollan 
en el lento movimiento del agua a través de un medio filtrante (normalmente grava y arena), bajo la 
superficie del terreno y con la ayuda de macrófitas (plantas acuáticas y semiacuáticas), incluidas en el 
medio filtrante o en la misma agua residual. La fitodepuración es un sistema de depuración totalmente 
natural que aprovecha la contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, así 
como su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua. Hay un listado de especies que se 
comportan especialmente bien y contribuyen a mejorar el proceso de depuración: Phragmites australis, 
Typha latifolia, Iris pseudacorus, Cyperus alternifolius, Equisetum, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, 
tamarix sp. 
 

El proceso que se empleará para la etapa de depuración dentro del tratamiento secundario, es un 
sedimentador de forma prismática. Los cálculos de diseño y los valores referenciales de ciertas 
constantes son tomados dentro de los rangos establecidos por la Norma Brasilera NBR 12.209 
Elaboracao de Projetos Hidráulico-Sanitarios de Estacoes de Tratamento de Esgotos Sanitarios 
(2006). Las aguas provenientes de la fosa de sedimentación y del filtro anaeróbico  pasarán finalmente 
por el sedimentador, con lo cual se terminara el proceso de tratamiento de los lixiviados y continuará la 
disposición final del efluente (Anexo No11 Plano 17). 
 

En la siguiente tabla se detalla la Memoria de Cálculo y los parámetros considerados para el 
dimensionamiento del filtro depurador: 
 

Tabla No.53 Filtro de Depuración 

FILTRO DE DEPURACIÓN 

Medio de Contacto = Grava, Arena   

Caudal (Q) =  3,43 m3/día 

TRH tiempo de retención hidráulico= 4 día 

Volumen V= Q*THR 13,72 m3 

Volumen Final Vf= V*C 16,464 m3 

Coeficiente C= 1,2   

Altura del Filtro hf= 1,2 m 

Profundidad efectiva del filtro (h) = 1,1 m (adoptado) 

Ancho Efectivo del filtro (2h) = 2,2 m 

Área Superficial (As) = 2,42 m2 

Longitud del filtro (L) = 6,80 m 

Altura de filtro de depuración Grava (h1) = 0,30 m 

Altura de filtro de depuración Arena (h2) = 0,50 m 

Altura de filtro de depuración Grava (h3) = 0,30 m 

Altura de tierra de sembrado (h4) = 0,20 m 

 

Diseño y Dimensionamiento del Sistema de Drenaje de Lixiviados 

El sistema de drenaje para el relleno sanitario consta del filtro y de los conductos. El filtro es esencial 
para mantener la eficiencia del dren y para impedir la erosión por filtración cuando el gradiente 
hidráulico es alto. El filtro debe ser suficientemente permeable para permitir el flujo de lixiviado dentro 
del dren con poca pérdida de carga. Para el caso del relleno sanitario de Samborondón se instalarán 
drenajes secundarios y un colector principal, implementando drenes secundarios a menor distancia, 
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que cuando se tiene el lecho filtrante, por lo que se instalarán cada 20 m, con el fin de garantizar un 
adecuado drenaje de lixiviados (Anexo No. 11 Planos Nos. 16, 17 y 27-2). 
 

El colector principal contará con un filtro constituido de material granular de diámetro entre 3 y 7 cm., 
consistente en piedra bola lavada previa a la colocación en el lecho del dren. El dren principal está 
conformado por una tubería central de PVC perforada de un diámetro de 160 mm. Para evitar el 
ingreso de material fino arrastrado por el lixiviado se deberá recubrir el dren con piedra bola, y con un 
geotextil de acuerdo con el detalle especificado en los planos.Los drenajes secundarios estarán 
conformados por un filtro de material granular de diámetro entre 3 y 7 cm., consistente en piedra bola 
lavada previa a la colocación en el lecho del dren. Para evitar el ingreso de material fino arrastrado por 
el lixiviado se deberá recubrir los drenes con geotextil.  
 

Para el cálculo del área del dren se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

Se ubicarán diferentes drenes secundarios cada 20 m atravesando las plataformas de operación, e 
interceptando el drenaje principal colector que recorrerá en la parte central cada una de las diferentes 
plataformas. 

 La pendiente del dren conforme lo recomienda la bibliografía especializada, tendrá la misma 
pendiente que las plataformas, esto es del 1% al 2%. El drenaje principal o colector, con el fin 
de disminuir los volúmenes de excavación también tendrá pendientes paralelas a las 
plataformas, de tipo superficial pero garantizando siempre la correcta evacuación de los 
lixiviados. 

 Para el dimensionamiento de los drenes principales se utilizará la siguiente ecuación, utilizada 
para canales con medio granular en su interior (Método de Wilkins): 

 

V= 52.45 P x Rh0.5  x J0.25 

 Dónde: 

 V=  Velocidad media de percolación en cm/seg. 

 P=  Porosidad del medio granular, valor entre 0.40 y 0.50. 

 Rh= Radio hidráulico del medio granular en cm. 

 J= Pendiente del dren en m/m. 

El radio hidráulico se calcula con la siguiente expresión: 

Rh= (P x Ds) / (6 (1 – P)) 

Dónde: 

Ds=  diámetro equivalente del material granular, se asume un diámetro promedio de 6 cm. 

Entonces: 

 Rh= (0.45 * 6) / (6 (1-0.45) 

 Rh= 0.82 cm. 

La Velocidad de percolación es igual a: 

V= 52.45 * 0.45 * 0.820.5 * 0.030.25 

V= 8.895 cm/s, se asume 9 cm/seg. 

Para el cálculo del caudal de diseño para el dren se han realizado las siguientes estimaciones: 

Generación de lixiviado = 0.63 m3/(Ha*día) 

Área máxima a ocuparse =5.5 Ha. (Al final del período de diseño) 

Entonces el caudal de diseño es: 

 Q= 0.63 m3/ (Ha*día) *5.5 Ha = 3.43 m3/día = 0.0000397 m3/seg = 0.04 l/s 
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Aplicando la ecuación de continuidad:  

Q= A * V 

Dónde:  Q= caudal en m3/s 

 A= área del dren en m2. 

 V= velocidad en m/s 

Se desprende que el área del dren es igual a:    

A = Q/V 

A= 0.0000397 m3/seg * 0.09 m/seg = 0.000004 m2 

Debido al área mínima, se considerara una  tubería de menor diámetro, ya que esta compensa la 
capacidad de drenaje del lixiviado (0.04 l/s) 
Capacidad requerida de tubería = 0.000004 m2 

 

Tubería Ø mm Capacidad de Tubería (m2) 

110 0,0095 

160 0,0201 

200 0,0314 

 

Capacidad requerida de tubería 0.000004 m2  ≤ 0,0095 m2  Capacidad de tubería. Por lo que se 
considera colocar tubería de 110mm para los drenajes principales. Adicionalmente y como se incluirá 
dentro del dren un tubo colector de lixiviado de PVC de 110mm de diámetro, el área del dren será de: 
0.037m2, asumiéndose un área efectiva de 0.05 m2. Se asume un ancho de 0.40 m, la altura del dren 
mínima es de 0.40 m.   
 

Para comprobar el funcionamiento adecuado de la ecuación de velocidad media de percolación, la 
misma que es para flujo laminar, se realiza la comprobación del número de Reynolds (rango de validez 
1 a 3000), de acuerdo a lo siguiente: 

Re= (V * Ds) / (6  (1-P)) 

Dónde: 

 Re= Número de Reynolds. 

 = Coeficiente de viscosidad cinemática igual a 1.01*10-2 cm2/s. 
 Re= (9 cm/seg  * 6 cm) / (6 * 1.01-2 cm2/seg (1-0.45)) 
 Re=  1620. 
 
Por lo que el rango de cálculo es el adecuado. 
Adicionalmente y como la técnica lo recomienda se construirán drenes secundarios de sección: 0.40 x 
0.40 m con tubería perforada de PVC de 110 mm de diámetro considerando el cuadro de capacidad de 
tubería. Los drenes secundarios están recubiertos con geotextil para evitar el ingreso de sólidos que 
obstruyan el material filtrante y los orificios de la tubería. Las especificaciones técnicas del geotextil 
son: 

 Geotextil no tejido. 

 Densidad mayor a 200 g/m². 

 Resistencia a la tracción (ASTM D46-32): 800 – 1100 N. 

 Resistencia al reventado (ASTM D3786): > 2000 KPa.  

 Resistencia a la perforación (ASTM D4833): 400- 700 N. 

 Espesor nominal de 1.5 a 2.5 mm. 
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7.4.4.7 Manejo del Biogás (Chimeneas de Evacuación de Gases) 

Como una parte importante de los desechos sólidos que se disponen en el relleno sanitario es 
orgánica, se producen emisiones gaseosas debidas a la descomposición de la materia orgánica. Estas 
emisiones son compuestas de varios gases orgánicos y se llaman "gas de relleno".  El gas de relleno 
tiene una composición variable. Especialmente la segunda fase de descomposición (fermentación 
ácida) produce una alta variedad de gases diferentes. En la última fase, el gas de relleno se compone 
de aproximadamente 55 % de metano y 45 % de dióxido de carbón. Los otros gases se encuentran 
como elementos trazas. Durante la fermentación metánica se estabiliza la composición del gas de 
relleno. En el Tabla No.54 se observa una composición típica de los gases que se generan durante 
esta fase en un relleno y en Manual de operación del Relleno Sanitario está detallado el 
funcionamiento del mismo. 
 

Tabla No. 54 Composición Típica del Gas del Relleno Durante la Fermentación Metánica 

Componente Concentración típica Comentarios 

Componentes con concentración elevada 

Metano (CH4) 40 - 65 % (Volumen %) Se encuentra generalmente entre 50 - 60 %. 

Dióxido de carbono (CO2) 20 - 55 % (Volumen %) Se encuentra generalmente entre 35 - 45 %. 

Aire 0 - 40 % (Volumen %)  

Vapor de agua Depende de la temperatura Se trata en general de vapor saturado. 

Gases con baja concentración 

Hidrocarburos 

0 - 100 mg/m3 

 

La concentración de los hidrocarburos 

baja con el tiempo. 

Hidrocarburos halogenados 

20 - 1000 mg/m3 

 

La concentración de los hidrocarburos 

baja con el tiempo. 

H2S 0 - 800 mg/m3  

NH3 0 - 50 mg/m3  

Cl total 5 - 600 mg/m3 generalmente < 100 mg/m3 

F total 1 - 100 mg/m3 generalmente < 50 mg/m3 

Fuente: Diseño, Construcción, operación y cierre de rellenos sanitarios municipales. Eva Röben. DED, Municipio de Loja. 2002. 

 
El gas de relleno es explosivo e inflamable. Si no se evacua de manera adecuada, se dispersa sin 
control dentro del relleno e invade también terrenos adyacentes. Puede causar incendios o 
explosiones. El CH4 (metano) es explosivo en concentraciones entre 5 - 15 %; en concentraciones 
más elevadas de 15 %, es inflamable.  Adicionalmente, el gas de relleno se dispersa en el suelo, 
donde el metano puede dañar a las raíces de las plantas, impidiendo el suministro de la planta con 
oxígeno y aire. El metano también tiene un impacto venenoso en los seres humanos expuestos 
durante largo tiempo (por ejemplo, los obreros del relleno, recicladores trabajando en el relleno). 
Además, el metano tiene alto impacto como gas de invernadero y daña a la atmósfera y al clima. 
 
Por lo mencionado para facilitar la salida de los gases del interior del relleno, que de no ser así, 
buscaría la zona menos compactada para salir o podría ocasionar el riesgo de la formación de bolsas 
de gas al interior del relleno; se ha dimensionado la ubicación y geometría de chimeneas conforme las 
recomendaciones de la bibliografía especializada, como se resume a continuación: 

 Se ubicarán las chimeneas sobre la última capa de la base preparada del relleno. 

 Se ubicarán en forma de cuadrícula con un espaciamiento de 24 m entre ellas, sobre los 
drenajes de lixiviados en la base del relleno. 

 La sección de la chimenea será cuadrada de 0.16 m2, a razón de 0.40 m por lado. 

 Los aspectos constructivos de la chimenea serán en base al criterio de minimizar costos, por lo 
que se construirán con palos en los vértices y con malla de gallinero en su perímetro. A su 
interior se colocará piedra bola de 5 a 15  cm  de diámetro. 
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Figura No.55 Chimeneas para Evacuación de Gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En el Anexo No12. Plano 26, se muestra la ubicación de las chimeneas y los detalles constructivos de 
su instalación, adicionalmente en el Manual de Operación (Anexo No.9) se muestran las 
recomendaciones constructivas de este componente. Sin embargo, el control del biogás será necesario 
en el relleno sanitario mientras éste se genere. En este sitio, se instalarán los sistemas durante la 
construcción y operación del relleno sanitario. Estas instalaciones necesitarán un constante 
mantenimiento debido a los asentamientos de los residuos, el cual consistirá en la renivelación de la 
estructura para el venteo del gas. 
 
7.4.4.8 Manejo, Control de la Erosión, Sedimentación y Escorrentía Superficial   
Respecto a este punto en los numerales  anteriores correspondientes a datos del diseño del relleno,  
pero además en el manual de operación se explica el manejo el mismo, con la implementación de 
medidas durante la construcción y operación del relleno (Anexo No. 9). Adicionalmente, en el Anexo 
No. 8 Planos 16 y 28, se presenta  la  implantación de las cunetas temporales y definitivas para el 
drenaje de aguas de escorrentía que es (el fundamental para controlar la erosión y sedimentación), 
con sus respectivas coordenadas de ubicación y detalles constructivos. 
 
Estas estructuras tienen como misión fundamental la de colectar y conducir la escorrentía superficial 
producto de la precipitación pluvial, la cual procede desde las áreas de aporte y taludes de corte 
adyacentes, con el fin de minimizar la infiltración de esta agua hacia el interior del relleno y por tanto 
incrementar el caudal de líquidos lixiviados. Los líquidos captados serán desviados hasta ser descargados 
aguas abajo y se procurará para sus recorridos el aprovechamiento de los drenajes naturales existentes 
en la zona. Se tendrán dos tipos de cunetas: 
 

 Cunetas definitivas, son aquellas que desviarán el agua superficial de escorrentía proveniente las 
zonas de influencia del proyecto que afecten a los cubetos de disposición de los residuos sólidos 
y a los sistemas de drenaje, almacenamiento y tratamiento de lixiviados. 
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 Cunetas temporales, cuya función es interceptar los caudales de aguas lluvias hacia la plataforma 
en operación. Una vez que el relleno avance hasta el próximo nivel, esta cuneta se convertirá en 
el filtro colector de lixiviados del nivel a operarse. En los sitios por donde cruce esta cuneta y que 
no vaya utilizarse como dren de lixiviados, deberá ser cerrada. 

 

A continuación se presenta el diseño de las cunetas para el drenaje de aguas de escorrentía: 

 
Antecedentes. 
Una vez realizado el estudio, se comprueba la necesidad de implementar un canal que encause las 
aguas lluvias, por lo que se considera los siguientes parámetros en el diseño hidráulico del mismo. 
 
Consideraciones Generales. 
En el diseño de un sistema de drenaje pluvial, resulta esencial garantizar la estabilidad e integridad de 
las obras proyectadas, para lo cual la circulación, encauzamiento, protección de las secciones 
hidráulicas y disposición de las aguas lluvias, deben estar orientadas a reducir los inconvenientes que 
estas puedan ocasionar y en lo posible prevenir o mitigar los daños a bienes y propiedades. 
 
La planificación de un sistema de drenaje, debe ser concebida de manera integral dentro de un 
esquema que evalúe el entorno y analice las áreas que aportarán al sistema de drenaje que se diseñe, 
bajo el condicionamiento del grado de protección que se desee proporcionar a las obras que lo 
componen, expresados en la probabilidad o frecuencia de que un evento ocurra. 
 
Objetivos. 
Los objetivos primordiales dentro de un esquema de drenaje pluvial, son: mantener la libre circulación 
del agua, proteger las estructuras existentes, conseguir la estabilidad de la sección del cauce, y 
mantener su capacidad portante, a fin de permitir la fluidez del agua lluvias de acuerdo al periodo de 
retorno previsto. 
 
En función de los objetivos anotados, el conjunto de obras que constituyen un sistema de drenaje, 
deben estar destinadas a mantener y mejorar las condiciones de los cauces naturales, buscando 
mitigar los daños que podrían ocasionar las aguas lluvias, como arrastre de sólidos y sedimentación de 
los mismos en eventuales periodos extraordinarios. 
 
Ubicación del Proyecto. 
El proyecto se encuentra ubicado a 3,5Km de la cabecera cantonal Samborondón en la provincia del 
Guayas, al pie de la carretera Samborondón-Salitre, en las laderas del Cerro Santa Ana. 
 
Información Básica Disponible. 
De acuerdo a la información obtenida y acorde a la necesidad del proyecto (Relleno Sanitario) ubicado 
en el cerro Santa Ana, la cuenca aportante es de 6.64 Ha, la misma que ha sido orientada en dos 
direcciones. 
 
Canal Nº 1 tiene un área de aportación de 3.02 Ha. 
Canal N º2 tiene un área de aportación de 3.62 Ha. 
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Curva de Intensidad – Duración-Frecuencia. 
Para el cálculo de la intensidad de las lluvias se han utilizado las ecuaciones de las Curvas Intensidad 
– Duración – Frecuencia, aplicadas en la ciudad de Guayaquil debido a su cercanía y a su similitud en 
el clima. 
 
La fórmula aplicada es I = A*(t ^ B)  Dónde:  
 
I       =  Intensidad de la lluvia, en mm/hora 
A, B = Coeficientes de regresión  
t       = Tiempo de concentración, en mm. 
Tr     = Período de retorno. 
 
 

Tr 

t < 34 min. 34 < t < 120 

A B A B 

5 181.80 -0.2645 438.10 -0.5148 

10 199.10 -0.2562 477.9 -0.5052 

 

Periodo de Retorno Seleccionado. 

La cantidad de agua a drenar es directamente proporcional al periodo de retorno seleccionado, y es 
una medición práctica del riesgo aceptable, además de fijar un límite de inundación. Para el caso en 
estudio se ha tomado como periodo de retorno de diseño 5 años además se ha efectuado una 
comprobación para la capacidad con un periodo de retorno de diseño de 10 años. 
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 R2/3  S 
1/2 

Q = Q =  V = 

Sistema de drenaje de área delimitada de micro cuenca. 

Para determinar las áreas de aportación de la zona de estudio se utilizó la información proporcionada 

por el IGM y el INAMHI, donde se indican las cuencas a considerar en el drenaje. 

 

Caudal de Diseño. 

Para el diseño del sistema de drenaje pluvial y para determinar el caudal de diseño se utilizaron las 
ecuaciones de Continuidad y de Manning, con la aplicación de la fórmula del Método Racional, por 
tratarse de áreas tributarias menores a 500 hectáreas: 
Q = A V 

                1 

 

 

Dónde:  

Q = Caudal de diseño en  m³/seg. 

A = Área de la sección, en m². 

V = Velocidad media, en m/seg. 

R = Radio hidráulico, en m. 

S = pendiente longitudinal, en m/m. 

n = Coeficiente de rugosidad para canales en tierra. 

Q = 2.78 C I A   (Método Racional) 

 

Dónde: 

Q = Caudal en lit./seg. 

C = Coeficiente de escurrimiento, relación entre el grado máximo de escurrimiento y la 

       intensidad de la lluvia, depende del tipo de cobertura del suelo (adimensional) 

I  = Intensidad de la lluvia en mm./hora 

A = Área de la cuenca de aportación, en hectáreas. 

Los coeficientes de escurrimiento considerados en el presente estudio son:  

 

CALCULO DEL COEFICIENTE C

Tabla VIII.3 Valores del Coeficiente de escurrimiento (Normas de IEOS)

IDENTIFICACION TIPO DE ZONA  VALORES DE C

Zonas centrales densamente 

I construidas, con vías y cal- 0,7 - 0,9

zadas pavimentadas.

Zonas adyacentes al centro

II de menor densidad poblacional 0,7

con calles pavimentadas. 

III Zonas residenciales mediana-

mente pobladas. 0,55 - 0,65

IV  Zonas residenciales con baja

densidad. 0,35 - 0,55

V Parques, campos de deportes.  0,1 - 0,2

  n  
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Debido a que los canales de drenaje de aguas lluvias estarán ubicados en un sector donde no se 
implantará edificación alguna y como serán en tierra, su infiltración es máxima, por esto se ha 
considerado un valor de C= 0,15, en el anexo 1 se presenta como se determinó este valor. La 
aplicación del Método Racional requiere que la duración de la lluvia sea igual al tiempo que tarda el 
agua en pasar desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio de cálculo (tiempo de 
concentración). 
 

Valores de Rugosidad 

 Descripción 
Coeficiente  

de Manning 

Cunetas y canales sin revestir 

En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 

En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 

En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 

En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 

En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 

En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 

En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 

Cunetas y Canales revestidos 

Hormigón 0,013-0,017 

Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 

Encachado 0,020-0,030 

Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 

Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 

Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 

Corrientes Naturales 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de 

lámina de agua suficiente 
0,027-0,033 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de 

lámina de agua suficiente, algo de vegetación 
0,033-0,040 

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca 

importancia 
0,035-0,050 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, 

vegetación densa 
0,100-0,2001 

Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña 0,050-0,080 

Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,20 

 
Para este caso se ha considerado 0.035 para ambos canales. 
 
Tiempo de Concentración (Tc) 
El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una partícula de lluvia en llegar desde el punto más 
alejado de la cuenca aportante hasta el punto de captación, y está en función directa al área aportante, 
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a la distancia y al desnivel que existe entre estos dos puntos, para este proyecto específico, como se 
trata de un sector de pendientes suaves se ha obtenido mediante cálculos y aplicando la fórmula de 
Kirpich que este tiempo es de aproximadamente 25 minutos por ser una zona con pendientes 
medianamente fuertes y con medianos desniveles. 
 
Kirpich (1940) desarrolló uno de los métodos más aceptados para calcular el tiempo de concentración:                    
tc = 0.0195 ( L³ / H ) 0.385 

Dónde: 

tc = Tiempo de concentración, en min. 

L = Longitud del cauce principal de la cuenca, en m. 

H = Diferencia de elevación entre el punto más remoto y el sitio de salida. 

Datos del Canal 1: 

L= 284,015 

S= 0,095065401 

Cota Inicial de Cuenca= 50 

Cota Final de Cuenca = 23 

Aplicando la fórmula: 

Tc= 0.87L^3 ^0.385 

 

Hc   

Tc= 
1,99E+07   

27   

Tc= 3,03   

Datos del Canal 2: 

L= 241,71 

S= 0,111704108 

Cota Inicial de Cuenca= 50 

Cota Final de Cuenca = 23 

Aplicando la fórmula: 

Tc= 
0.87L^3 ^0.385 

Hc 

 
Tc= 

1,23E+07 

 27 

    Tc= 2,51   

 

Diseño Hidráulico. 

El proyecto consiste en encausar las aguas para evitar que sature las celdas del relleno sanitario, lo 
cual se conseguirá con la implementación de las cunetas definitivas para el drenaje de las aguas de 
escorrentía, cuyas dimensiones deberán ser las siguientes: 

    
    

 

 

a b h 

Canal 1 0,25 1,35 0,55 

Canal 2 0,25 1,4 0,55 

   

    La limpieza en este sector, debido a que el canal es en tierra se debe realizar periódicamente por el 
crecimiento de la vegetación, ya que esto perjudica la capacidad de los canales.  

b

h

a
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Se recomienda dejar libre de un costado del canal 1.5m,  mientras del otro 6 m, para la para brindarle 
acceso factibles a la maquinaria para la respectiva limpieza de los mismos. 
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7.4.4.9 Aprovechamiento de los Desechos Orgánicos (compost) y Clasificación de los Desechos 
Inorgánicos (reciclaje) 
7.4.4.9.1 Desechos Orgánicos (compost) 
Además de la Explicación que seguida se emitirá, en el manual de operación también se detalla el 
manejo de este punto. El compostaje consiste en la transformación mediante microorganismos de la 
materia orgánica contenida en los residuos, formándose un preparado que mejora las características 
del suelo y su contenido en nutrientes vegetales, por tanto, aumenta la productividad vegetal. Se trata, 
entonces, de una descomposición biológica aeróbica de los residuos orgánicos en condiciones de 
temperatura, pH, aireación y humedad controladas. El compost obtenido por la degradación aerobia de 
la materia orgánica presente en los residuos es utilizado como un mejorador de suelo de generalmente 
muy buenas cualidades. Puede realizarse compost a gran escala o simplemente a nivel doméstico, 
siendo una actividad muy sencilla para los hogares. 
 

Con la excepción de componentes plásticos de goma y de cuero, la fracción orgánica de la mayoría de 
los residuos sólidos urbanos (RSU) se puede considerar compuesta por proteínas, aminoácidos, 
lípidos, hidratos de carbono, celulosa, lignina, y ceniza.  Si se someten estos materiales orgánicos a 
descomposición aerobia micro bacteriano, el producto final que queda después de cesar casi toda la 
actividad microbiológica es un material de humus conocido como compost. En este proceso las nuevas 
células que se producen se convierten en parte de la biomasa activa implicada en la conversión de 
materia orgánica y cuando se mueren se convierten en parte del compost.   
 

Los objetivos del compost son: 

1. Transformar materiales orgánicos biodegradables en un material biológicamente estable, y en 
el proceso reducir el volumen original de los residuos. 

2. Destruir patógenos, huevos de insectos y otros organismos no queridos que puedan estar 
presentes en los residuos sólidos. 

3. Retener el máximo  contenido nutricional (nitrógeno, fósforo y potasio). 
4. Elaborar un producto que se pueda utilizar para soportar el crecimiento de plantas y como 

enmienda o mejorador de suelo. 
 

En general las características químicas y físicas del compost varían según la naturaleza del material 

original, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la operación de compostaje y la extensión de la 

descomposición. Algunas propiedades del compost que le distinguen de otros materiales orgánicos 

son: 

1. Un color marrón hasta marrón muy oscuro. 
2. Una baja relación carbono – nitrógeno. 
3. Una naturaleza continuamente cambiante debido a la acción de microorganismos. 
4. Una alta capacidad para el intercambio de cationes y para la absorción de agua. 

 

Cuando se añade compost al suelo, se sueltan los suelos compactados, se mejora la textura de suelos 

sueltos arenosos y se incrementa la capacidad de retención de agua en la mayoría de los suelos. 

 

Descripción del Proceso 

La mayoría de los procesos modernos de compostaje están constituidos por tres pasos básicos. 

Procesamiento de los residuos sólidos: En el procesamiento de los residuos sólidos para el 
compostaje son pasos esenciales la recepción, la separación de materiales recuperables, la reducción 
en tamaño, y el ajuste de las propiedades de los residuos, por ejemplo la relación carbono – nitrógeno, 
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adición de humedad, y nutrientes. El grado de procesamiento depende de los procesos específicos de 
compostaje empleados y de las especificaciones para el compost final. 
 

Descomposición de la fracción orgánica de los residuos sólidos: Para cumplir con el paso de 
descomposición, se han desarrollado varias técnicas, incluyendo hileras, pilas estáticas, y compostaje 
en reactor. En el compostaje en hileras, por ejemplo, se colocan los residuos sólidos en hileras dentro 
de un campo al aire libre. Se voltean las hileras una o dos veces en semana durante un periodo de 
compostaje de 4 a 5 semanas. 
 

Durante este tiempo, la porción biodegradable de la fracción orgánica de los residuos sólidos se 
descompone mediante diversos microorganismos que utilizan la materia orgánica como fuente de 
carbono (alimento). La actividad metabólica de los microorganismos altera la composición química de 
la materia orgánica prima, reduce el volumen y peso de los residuos, e incrementa el calor del material 
que es fermentado. Volteando la pila del compost se proporciona oxígeno para el proceso de 
descomposición y se controla la temperatura de los residuos fermentándose. Cuando se agota la 
materia orgánica fácilmente biodegradable, se reduce la actividad bacteriana, la temperatura del 
material fermentándose empieza a bajar, y se completa la primera etapa del proceso de compostaje. El 
material fermentado normalmente se cura durante un periodo de 2 a 8 semanas más en hileras 
abiertas para asegurar su total estabilización. 
 
Preparación y venta del compost final: La preparación y la comercialización del compost, es el 
tercer paso en el proceso de compostaje, tiene lugar una vez curado y estabilizado el compost.  
Actualmente no hay ninguna definición universalmente aceptada sobre lo que constituye un compost 
totalmente estabilizado. La preparación y comercialización del producto puede incluir trituración fina, 
cribado, clasificación, trituración y dosificación de aditivos, granulado, puesta en sacos, 
almacenamiento, transporte y, en algunos casos, venta directa.   
 

Diseño y Control del Proceso 

Aunque es fácil comprender conceptualmente el proceso de compostaje, en la práctica, el diseño y el 
control del proceso son algo complejos. Existen importantes variables en el proceso que se deben 
considerar en el diseño y  operación de las instalaciones de compostaje, incluyendo el tamaño de 
partícula y la distribución del tamaño de partícula en el material que se va a fermentar, las necesidades 
de siembra y de mezcla/volteo, las necesidades totales de oxígeno, el contenido en humedad, la 
temperatura y control de temperatura, la relación carbono-nitrógeno de los residuos que se van a 
fermentar, el ph, el grado de descomposición, la tasa de respiración y el control de patógenos. 
 

Técnicas de Compostaje 

Los dos métodos principales de compostaje utilizados actualmente pueden clasificarse como agitado y 
estático. En el método agitado se mueve periódicamente el material que se va a fermentar para 
introducir oxígeno, controlar la temperatura y mezclar el material con el fin de obtener un producto más 
uniforme. En el método estático el material que se va a fermentar permanece estático y el aire es 
inyectado a través del material fermentándose. Los métodos de compostaje estático y agitado más 
comunes son conocidos como método de hilera y de pila estática, respectivamente. Los sistemas 
comerciales de compostaje en algún tipo de reactor son conocidos como sistemas de compostaje en 
reactor. 
 

Compostaje en Hilera 

El compostaje en hilera es uno de los métodos más antiguos de compostaje. En su forma más sencilla, 
se puede construir un sistema de compostaje  en hilera mediante la disposición del material orgánico 
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en hileras de 2,5 a 3 m de altura por 7 a 9 m de anchura en la base. Un sistema mínimo podría utilizar 
una pala frontal para voltear la hilera una vez al año. Aunque tal sistema mínimo puede funcionar, 
podría tardar hasta 3 o 5 años en completar la descomposición. También, este sistema probablemente 
emitiría olores rechazables, ya que algunas partes de las hileras serían anaerobias. 
 

Un sistema rápido de compostaje en hileras de alto rendimiento emplea hileras con una sección 
transversal normalmente de 2 a 2,30 m de altura por 4,5 a 5 m de ancho. Las dimensiones de la hilera 
dependen del tipo de equipamiento que se va a utilizar para voltear los residuos fermentados. Antes de 
formar las hileras se procesa el material orgánico mediante trituración y cribación hasta obtener un 
tamaño de aproximadamente 2,5 a 7,5 cm y un contenido de humedad ajustado entre el 50 y 60 por 
ciento. En los sistemas de alto rendimiento se voltea hasta dos veces por semana mientras se 
mantiene la temperatura en 55ºC o un poco por encima. El volteo de hileras frecuentemente viene 
acompañado por emisiones de olores molestos. La fermentación completa puede obtenerse en tres o 
cuatro semanas. Después del periodo de volteo, se deja el compost para curarse durante tres o cuatro 
semanas más, sin volteo. Durante el periodo de curación los materiales orgánicos descomponibles 
reducidos más por la acción de hongos y actinomicetos. 
 
Compostaje en Pila Estática Aireada 

El proceso de compostaje en pila estática aireada fue desarrollado por la Estación Experimental de 
Servicios para la Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura USA en Beltsville, Maryland; 
por eso, a veces se conoce el proceso Belsville o ARS. Originalmente desarrollado para el compostaje 
aerobio de fangos de aguas residuales, se puede utilizar el proceso para fermentar una amplia 
variedad de residuos orgánicos, incluyendo residuos de jardín o RSU separados. El sistema de pila 
estática aireada, consiste en una red de tuberías de escape o aireación sobre la cual se coloca la 
fracción orgánica procesada de los RSU. Las alturas de  las pilas son aproximadamente de 2 a 2,5 m. 
A menudo se coloca encima de la pila recientemente formada una capa de compost cribado para 
control de olores. 
 
Normalmente se proporciona a cada pila un inyector de aire individual para un control más eficaz de la 
aireación. Para el suministro de aire frecuentemente se utiliza una tubería de drenaje de plástico 
ondulado. Se introduce el aire para proporcionar el oxígeno necesario para la conversión biológica y 
para controlar la temperatura dentro de la pila. La operación de inyección normalmente está controlada 
por un cronómetro o, en algunos sistemas por un ordenador que controla un perfil de temperatura 
específico. Se fermenta el material durante un período de tres o cuatro semanas. Después se cura el 
material durante cuatro semanas más. Normalmente se realiza una trituración y cribación  del compost 
curado para mejorar la calidad del producto final. Para un mejor control de la elaboración y de los 
olores, en los nuevos sistemas se cubren o encierran todas las porciones importantes. 
 

Cuando se van a fermentar fangos deshidratados de aguas residuales procedentes de plantas de 
tratamiento, se precisa algún dispositivo que esponje el fango para mantener la adecuada porosidad 
del residuo en el compostaje. También sirven para absorber humedad en exceso. La mezcla de astillas 
de madera y fangos se coloca en pilas encima de la tubería de aireación y se cubre con material ya 
fermentado. Se puede operar el inyector de aire para forzar o introducir aire a través de la pila. Como 
en el caso del proceso en hileras de alto rendimiento, el tiempo de fermentación es de tres o cuatro 
semanas. Después de la fermentación se desmonta la pila, y se recupera el material utilizado para 
esponjar el compost mediante cribación. Hay que resaltar que normalmente no se precisa esta acción 
para el compostaje de materiales secos, con son RSU o residuos de jardín o mezclas de RSU y fangos 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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Sistemas de Compostaje en Reactor 
El compostaje en reactor se lleva a cabo dentro de un contenedor o recipiente cerrado. Se ha utilizado 
como reactor en estos sistemas todo tipo imaginable de contenedor, incluyendo torres verticales, 
depósitos horizontales, rectangulares y circulares. Se pueden dividir los sistemas de compostaje en 
reactor en dos categorías importantes flujo-pistón y dinámico (lecho agitado). En sistemas flujo-pistón 
la relación entre las partículas de la masa fermentándose permanece igual durante todo el proceso, y 
el sistema funciona bajo el principio salida según orden de entrada. En un sistema dinámico, el 
material fermentándose se mezcla mecánicamente durante el procesamiento.  
 

Se diseñan sistemas mecanizados para minimizar los olores y el tiempo de elaboración mediante el 
control de condiciones ambientales como son el flujo de aire, la temperatura y la concentración de 
oxígeno. Durante los últimos años se ha visto incrementada la popularidad de los sistemas de 
compostaje en reactor. Esto se debe al control de olores y de elaboración, al mejor rendimiento, a los 
menores costes de mano de obra y a los menores requisitos de espacio. El tiempo de retención para 
los sistemas en reactor varían de 1 a 2 semanas, pero virtualmente todos los sistemas emplean un 
período de curado de 4 a 12 semanas después del período de fermentación activa. 
  

Aplicaciones del Proceso 

El compostaje es una opción cada vez más popular de gestión de residuos, mientras las comunidades 
buscan formas de desviar porciones de flujo local de residuos fuera de los vertederos. Las principales 
aplicaciones del compostaje son para 1) residuos de jardín, 2) fracción orgánica de los RSU, 3) RSU 
no seleccionados parcialmente procesados, y 4) co-compostaje de la fracción orgánica de los RSU con 
fangos de aguas residuales. Como el compostaje puede ser importante para conseguir las metas 
obligatorias de desviación de residuos, a continuación  se consideran cada una de las aplicaciones. 
 

Compostaje de Residuos de Jardín Recogidos Separadamente 

Hojas, recortes de césped, podas de plantas y matorrales son los residuos de jardín más comúnmente 
fermentados. Los tocones de madera también son fermentables, pero solamente después de astillarse 
para producir un tamaño más pequeño y uniforme. La recogida de residuos de jardín y de otros 
residuos verdes en contenedores especialmente diseñados es otra innovación reciente. Los 
contenedores, proporcionados con huecos para la ventilación, son equipados con un fondo de malla 
que permite circular el aire. Se recogen los residuos de jardín una vez cada dos semanas. Por el 
diseño especial del contenedor, el material normalmente se ha secado cuando se recoge con 
vehículos de recogida especialmente equipados. 
 

Compostaje de la fracción orgánica de los RSU: Reconociendo que la calidad del producto es la 
llave de la aceptación pública del compost  producido con residuos urbanos, la mayoría de operadores 
de sistemas municipales de compostaje concentran sus esfuerzos en los residuos separados. Cuando 
se utilizan medios mecánicos para separar los materiales no fermentables de los materiales 
fermentables, el compost resultante a menudo no es aceptable por la contaminación metálica, y la 
presencia de residuos domésticos peligrosos en cantidades traza. Cada vez más los profesionales 
están reconociendo que para producir compost de más calidad se deberían utilizar materiales 
separados en origen. 
 

Compostaje de RSU no seleccionados parcialmente procesados: El compostaje de RSU no 
seleccionados parcialmente procesados se ha sugerido como  un medio para reducir el volumen de 
residuos evacuados en vertederos. También se ha sugerido la utilización del material fermentado como 
material de cubrimiento intermedia en vertederos. Actualmente se está llevando a cabo el compostaje 
de RSU domésticos y comerciales triturados para este fin en el vertedero. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 118 

 

 

Co-compostaje de fangos de aguas residuales procedentes de plantas de tratamiento con la 
fracción orgánica de los RSU: Desde principios de los años 70 se ha practicado el compostaje con 
fangos de aguas residuales de plantas de tratamiento, y en los 80 el número de instalaciones de 
compostaje era más del doble. El co-compostaje de fangos de aguas residuales de plantas de 
tratamiento con RSU tiene un desarrollo relativamente reciente. La mezcla de los fangos con la 
fracción orgánica de los RSU es beneficiosa, ya que quizás no sea necesaria la deshidratación de los 
fangos, y el contenido global en metales del material fermentado será relativamente menor que en 
fangos fermentados solos. Los fangos de plantas de tratamiento típicamente tienen un contenido en 
sólidos que varía entre el 3 y el 8 por ciento. Una mezcla de 2:1 de RSU fermentables con fangos se 
recomienda como punto de partida mínimo. Los sistemas de compostaje, ambos, estáticos y agitados, 
han sido probados. Actualmente hay relativamente poca experiencia en co-compostaje debido a la nula 
comerciabilidad del producto final. 
 
Cuestiones en la Implantación de Instalaciones de Compostaje 
Las cuestiones principales asociadas con el uso del compostaje son: 1) producción de olores, 2) 
presencia de patógenos, 3) presencia de metales pesados y 4) definición de lo que constituye un 
compost aceptable. El vuelo de papeles y materiales plásticos también es un problema en el 
compostaje en hileras. Si no se solucionan las cuestiones relacionadas con estos temas, el compostaje 
quizás nunca será una tecnología viable. 
 

Producción de Olores 

Sin un control correcto del proceso de compostaje la producción de olores puede convertirse en un 
problema, especialmente en el compostaje en hileras. Está justificado el decir que cada instalación de 
compostaje existente ha tenido un problema de olores, y en algunos casos numerosos problemas. 
Como consecuencia, la localización de la instalación, el diseño del proceso y la gestión biológica de 
olores son de una importancia crítica. 
 

 Localización de la Instalación y Diseño 

Algunas cuestiones importantes en la localización relacionadas con la producción y el movimiento de 
olores incluyen una correcta atención a los microclimas locales porque afectan a la disipación de 
olores, el uso de zonas adecuadas de seguridad y el uso de instalaciones partidas (distintos lugares 
para el compostaje y maduración). En el Anexo No. 13 Plano25 se puede observar el sitio donde se 
localizará el área de compostaje.    
 

Diseño y Operación del Proceso Correcto 

Un diseño y una operación correctos son muy importantes para minimizar la potencial producción de 
olores. Si las operaciones de compostaje van a tener éxito, se debe proporcionar una atención especial 
a los siguientes temas: pre procesamiento, necesidades de aireación, control de temperatura y 
necesidades de volteo (mezcla). Las instalaciones utilizadas para preparar los materiales residuales 
para el compostaje deben ser capaces de mezclar completamente y eficazmente cualquier aditivo 
necesario, como por ejemplo nutrientes, inóculos ( si se utilizan) y humedad, con el material residual 
que se va a fermentar. Se debe elegir el tamaño del equipo de aireación para cumplir las necesidades 
de demanda de oxígeno y para dar un margen adecuado de seguridad. En el método de compostaje 
en pila estática, el equipamiento de aireación debe ser evaluado en cuanto a su tamaño correctamente 
para proporcionar el volumen de aire requerido para enfriar el material de fermentación. Las 
instalaciones de compostaje deben instrumentarse adecuadamente para proporcionar un control de 
temperatura positivo y eficaz. El equipamiento utilizado para voltear y mezclar compost, para 
proporcionar oxígeno y para controlar la temperatura debe ser eficaz en la mezcla de todas las 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 119 

 

porciones fermentándose. El compost no mezclado sufrirá descomposición anaerobia, que lleva a la 
producción de olores. Como todas las operaciones anteriormente mencionadas son importantes para 
la operación de una instalación de compostaje sin olores, se debería disponer de un equipamiento de 
reserva. 
 
Gestión Biológica de Olores 
Como los problemas de olores ocasionales son imposibles de eliminar, se debe prestar una atención 
especial a los factores que puedan afectar a la producción biológica de olores. Las causas de los 
olores en las operaciones de compostaje incluyen bajas relaciones carbono-nitrógeno (C/N), pobre 
control de la temperatura humedad excesiva y un volteo pobre. Por ejemplo, en las operaciones de 
compostaje donde no se voltea el compost y no se controla la temperatura, el compost en el centro de 
la pila fermentándose puede llegar a ser pirolizado. Cuando se mueve posteriormente la pila 
fermentándose, los olores emitidos procedentes del compost pirolizado son extremadamente severos. 
En instalaciones cerradas se han empleado instalaciones para el control de olores, tales como torres 
de absorción, torres rociadotas, filtros de carbón activado, filtros biológicos y filtros de compost  para la 
gestión de olores. En algunos casos, se han utilizado agentes y enzimas para el control temporal de 
olores, siendo los agentes y enzimas capaces de romper algunos compuestos orgánicos olorosos. 
 

Cuestiones de Salud Pública 

Si no se conduce correctamente la operación de compostaje existe la posibilidad  de que los 
organismos patógenos sobrevivan en el proceso de compostaje. La ausencia de organismos 
patógenos es crítica si se va a vender el producto para usos en aplicaciones donde el público estará 
expuesto al compost. Aunque el control de patógenos puede lograrse fácilmente con una correcta 
operación del proceso de compostaje, no todas las operaciones de compostaje son instrumentadas 
suficientemente para permitir la producción fiable de compost libre de patógenos. En general, la 
mayoría de los organismos encontrados en los RSU y en otros materiales orgánicos utilizados en el 
compostaje serán destruidos a las temperaturas y tiempos de exposición utilizados en operaciones de 
compostaje controladas (normalmente 55ºC durante 15 o 20 días). 
 
Toxicidad de Metales Pesados 
Una inquietud que puede afectar a todas las operaciones de compostaje, pero especialmente a 
aquellas que utilizan trituradoras mecánicas implica la posibilidad de toxicidad por metales pesados. 
Cuando se trituran los metales en los residuos sólidos se generan partículas de polvo metálico  por la 
acción de la trituradora. Luego, estas partículas metálicas pueden juntarse con los materiales en la 
fracción ligera. Finalmente, después de la fermentación se aplicarían estos metales al suelo. Aunque 
muchos no tendrían efectos adversos, metales como el cadmio (por su toxicidad) son inquietantes. En 
general el contenido en metales pesados del compost producido de la fracción orgánica de los RSU es 
significativamente menor que las concentraciones encontradas en fangos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales. El contenido metálico de los residuos separados en origen es especialmente bajo. El 
co-compostaje de los fangos de plantas de tratamiento de aguas residuales con la fracción orgánica de 
los RSU es una forma de reducir las concentraciones metálicas en los fangos. 
 

Calidad del producto 

La calidad del producto para la fabricación de compost se puede definir en términos de contenido 
nutricional, contenido orgánico, pH, textura, distribución del tamaño de las partículas, contenido de 
humedad, capacidad de retención de humedad, presencia de materias extrañas, concentración de 
sales, olores residuales, grado de estabilización o maduración, presencia de organismos patógenos y 
concentración de metales pesados. Desafortunadamente, en la actualidad no hay un acuerdo universal 
sobre los valores idóneos para estos parámetros. Esta falta de acuerdo ha sido y sigue siendo el 
mayor impedimento para el desarrollo de un compost uniforme entre localizaciones. Si el compost va a 
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tener una amplia aceptación, se deben resolver las cuestiones que afectan a la salud pública de una 
forma satisfactoria. 
 

Aprovechamiento de Residuos Orgánicos 

Con el fin de minimizar o reducir la mayor cantidad de Residuos sería positivo anexar nuevas 
actividades que abarquen a la ciudadanía en general o a grandes productores de residuos. 
 
Sectores Domiciliarios o Sectores Productivos en áreas agrícolas o afines. 

Se puede incorporar actividades de aprovechamiento de residuos orgánicos en lugares que cuenten 
con espacio apropiados para la implementación de composteros caseros. Esta actividad se puede 
lograr a través de capacitación a la comunidad con apoyo directo de la Jefatura de Educación o 
Comunicación Municipal. Se puede incorporar a estas funciones a los alumnos de los Centros 
Educativos, ellos previamente capacitado, pueden ser los facilitadores o promotores comunitarios en 
esta práctica. 
 

Figura No. Figura No.46 Composteras Domiciliarias, Viveros y Huertos Comunitarios 

 

Productos que se pueden obtener a partir del tratamiento de residuos orgánicos: 

Los materiales orgánicos que produce la naturaleza, tienen una forma propia de reincorporarse al 
ecosistema, cuando estos han cumplido su vida útil. Las prácticas populares y tradicionales indican 
que el compostaje es una vieja técnica natural que ha sido acogida por los agricultores como una 
manera de aportar nutrientes provenientes del ganado como el estiércol y otros residuos que sirven 
para fertilizar el suelo. 
 

La producción de compostaje se desarrolla a partir de un proceso aeróbico, la calidad del material 
obtenido depende de la calidad de materia tratada. Es una técnica conocida y sencilla de aplicarla. 
Permite obtener un fertilizante de manera racional, económica y segura, a partir de diferentes residuos 
orgánicos. 
 

A partir de su aplicación se define como: 

 Un sistema apropiado para revalorizar los residuos orgánicos 

 Su utilización permite que el suelo retenga más agua 

 Mejora las propiedades bioquímicas y químicas de los suelos 

 Ahorro económicos en abonos químicos 

 Mejora el cultivo de sombríos y plantas ornamentales 
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 Su aprovechamiento permite dar más vida útil al relleno sanitario 

 

De una manera o de otra, practicar a hacer un compost le resultará a la población una manera 
entretenida y provechosa al colaborar con el medio ambiente, pues además de reciclar cierto tipo de 
basura orgánica, estará abonando la tierra de sus plantas con elementos naturales. El compost o 
composta no es más que materia orgánica en descomposición. Para prepararlo se usan restos de 
comida, no muy grasosa por cierto, conchas de fruta, cáscara de huevo, desechos de café, ceniza, 
restos de madera, aserrín y paja, trozos papel; hojas, raíces y pétalos, entre otros. 
 

Todo esto se junta dentro de una caja especial de madera con paredes de rejillas para permitir el flujo 
de aire, y tapa para evitar el sol y la lluvia directas, la cual debe permanecer preferiblemente en 
contacto con la tierra, sin fondo y al aire libre, para mantener la humedad durante el tiempo que tome 
la descomposición de la materia orgánica, que al final se convierte en una tierra muy rica en nutrientes 
y llena de pequeños microorganismos que mejoran la estructura física del suelo y su capacidad de 
retención de agua. Además, es excelente para la salud de las plantas, pues las ayuda a resistir los 
ataques de las plagas. 
 

Incorporación de Nuevas Áreas Productivas 

A partir del tratamiento integral de los residuos inorgánicos se puede incorporar actividades ligadas al 
tratamiento de los orgánicos. La Municipalidad de Samborondón, pueden mantener un modelo 
atractivo tanto para los habitantes del sector, como para turistas. 
Composteros Caseros: 

¿COMO HACER LA COMPOSTA? En la guía práctica de la Agrónoma Fajardo recomienda los 

siguientes pasos: 

 

  Figura No.47 Como Hacer Compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Selección de Materia orgánica:  
 

Materiales básicos requeridos Preferiblemente evitar 

Cáscaras de Huevo Aceites y residuos muy grasos o grasosos 

Restos de café Evitar los restos con mucha carne (ya que tardan 

mucho en descomponerse). 

Cenizas Cuida que no vaya ningún otro elemento inorgánico 

(plástico, vidrio, papel o aluminio) 
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Aserrín, paja Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

Trozos de madera Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

Poda de jardín (césped, ramas, hojas, raíces, 

pétalos, etc.) 

Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

Cal Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

Tierra Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

Agua Plástico completamente transparente, sin color o 

verde  

 

 

b) Ubicación de Espacios: 

1. Escoge un lugar en el patio o jardín, de preferencia lejos de la casa o la cocina, y fíjate que le de sol 
y sombra durante el día. 
2. Destina un tacho, hoyo o caja metálica grande (mínimo 1 m3, máximo 1.5 m3) con tapa. Coloca una 
capa gruesa (aproximadamente 6 cm.) de aserrín o tierra. 
3. Vierte ahí todos los desechos orgánicos. 
4. Cúbrelos con otra capa de tierra. 
5. Rocía con un poco de agua (indispensable para mantener la humedad) y espolvorea con cal para 
evitar malos olores. 
6. Se cubre con un plástico, tapa, o capa de tierra. 
7. Cada vez que integres nuevos desechos orgánicos, o bien a la semana, se revuelve todo con una 
varilla (es importante para ventilar los materiales) y se repiten los pasos del 4 al 7. 
 
En 3 ó 4 semanas se observará que es difícil distinguir lo que se fue depositando, a excepción de los 
desperdicios más recientes. Después de 1 a 4 meses se convertirá en "humus" (es el nombre vegetal 
de la tierra que se forma por la descomposición de la materia orgánica). Y esto resulta en un abono 
estupendo con vida, con una gran densidad y variedad de microorganismos que sintetizan enzimas, 
vitaminas, hormonas, etc. y que repercuten favorablemente en el equilibrio biótico del suelo. 
 

7.4.4.9.2 Sistema de Compostaje Adoptado para Samborondón 

En el Manual de Operación se especifica el manejo de este sistema. Si bien todos los métodos de 
compostaje nos darán resultados muy parecidos en cuanto a la degradación de la materia orgánica; 
para Samborondón se ha escogido el método por hileras, debido principalmente a su bajo costo y no 
requiere de equipos sofisticados, además se ha seleccionado este método por las siguientes razones: 

 Los costes de inversión son generalmente bajos 

 Los costos operacionales son bajos 

 Las necesidades de terreno son altas, este es el inconveniente mayor en la producción de 
compostaje por hileras, pero como en el sitio considerado para el relleno sanitario de 
Samborondón tenemos disponibilidad de terreno no resulta un problema mayor. 

 El control de aire es limitado, sino se utiliza aireación forzada. 

 En cuanto al control operacional, debe siempre haber una frecuencia manual de volteo. 

 Generalmente es sensible al cambio climático a menos que esté cubierto 

 El control de olores depende de la alimentación, fuente potencial de gran extensión. 
 

Como vemos este método tiene sus ventajas y desventajas y el diseño se puede observar en el Anexo 
No. 13 Plano 25. Pero en Samborondón no existe cambios bruscos de temperatura y sobre todo este 
método es económico. En Samborondón aprovecharemos el 60% de los desechos orgánicos por lo 
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tanto tenemos 22.50 ton/día, de esta cantidad se estima el 40% para compostaje, es decir 9 ton/día,  
de acuerdo a esto tenemos: 

- 6 camas para tratamiento (10 x 10 m.) varias etapas de tratamiento. 
- Área para separación y clasificación de los DSO. 
- Área para recolección y secado del compost. 
- Área para trituración de los DSO clasificados. Recomendable usar chipiadora. 
- Bodega de almacenamiento (para el compost obtenido y para equipos) 
- Materiales y herramientas: rastrillos, machetes, palas, carretilla, bomba de agua, chipiadora, 

CaCO, ropa de trabajo) 
- Caseta de cuidador. Área de secado. 

 

7.4.4.9.3 Separación o Clasificación de los Desechos Inorgánicos (Reciclaje) 

En el Manual de Operación se especifica el manejo de este sistema. Sin embargo, debemos señalar 
que los desechos inorgánicos son un componente importante dentro de los desechos sólidos, ya que 
su porcentaje es considerable, por lo tanto se ha visto la necesidad de recuperar este tipo de 
desechos; para que esta situación se dé necesariamente tiene que haber una recolección diferenciada 
o hacerla a través de estaciones de transferencia, ya que en los rellenos sanitarias no puede haber 
esta actividad. Por lo tanto el gobierno de Samborondón debe impulsar el proyecto de las 3R, 
programa de gestión de desechos sólidos que intenta potenciar la no generación de los residuos, la 
reducción o minimización de estos en origen, la recuperación y el reciclaje máximo de los productos 
generados. 
 

La aplicación de este programa no evita que sigan apareciendo residuos: lo que se consigue que sea 
menor la cantidad de éstos que deba ser gestionada mediante los métodos convencionales de 
incineración y vertido. El principio de “lo que se recupera no contamina” es la base del desarrollo de 
estos sistemas de tratamiento, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Desarrollo de una tecnología nueva o de introducción de mejoras en la ya existente, con el 
objetivo de recuperar y reutilizar las materias primas o la energía contenida en los residuos. 

 Minimizar o reducir la cantidad de residuos generados, optimizando los procesos de 
producción. 

 Reutilizar los materiales y energía de los objetos, antes de ser vertidos. 
 

La consecución de estos objetivos proporciona una serie de ventajas respecto a los sistemas 
tradicionales de tratamiento de residuos ya que permite: 

 Incorporar al ciclo de consumo, materias primas que de otro modo se perderían. 

 Obtener ingresos por ventas de productos que iban a ser eliminados. 

 Reducir drásticamente los riesgos de contaminación de los vertidos, al haber sido recuperadas 
las  fracciones orgánicas y metálicas, principales causantes de la degradación ambiental. 

 Reducir el volumen de residuos vertidos, que ocasionan menos gastos de gestión y menos 
problemas de contaminación. 

 Minimizar el espacio necesario para los vertidos controlados, o aumentar el período de vida útil 
de las instalaciones existentes. 
 

En estos sistemas de tratamiento, los residuos son sometidos a un conjunto de operaciones de 
clasificación selectiva, hasta conseguir una concentración elevada (y si es posible, total) de los 
diferentes componentes que lo constituyen. La elección de los productos a recuperar es función del 
mercado potencial del entorno. 
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Figura No.56 Productos Plásticos Reciclables en los Domicilios, Centros Comerciales, Parques, 
Relleno Sanitario entre Otros Sitios 

Producto Aspecto 
Productos en el que se 

encuentran 
Politereftalato de etileno (PET) Plástico completamente 

transparente, sin color o verde  
Botellas de aguas minerales, 
de Coca Cola, de limonadas  

 
 
Policloruro de vinillo (PVC) 

 
 
Variable 

Recipientes domésticos, 
botellas y recipientes de 
alimentos, mangueras, 
aislamiento de cables 
eléctricos  

Polietileno de bajo densidad 
(PELD/Soplado) 

Variable  Embalaje de folios finos, otros 
materiales de lámina  

 
Polipropileno (PP) 

Plástico duro, no se puede 
comprimir con la mano, se 
rompe bajo presión  

Botella, valdes, tinas, 
recipientes grandes, 
recipientes de alimentos, platos 
desechables  

 
 
Polietileno de alta densidad 
(PEHD-Funda) 

 
 
Fundas de material más duro, 
suenen cuando se arrugan  

Fundas impresas de 
supermercado, fundas rayadas 
(color de bandera, blanco y 
rojo, blanco y azul, etc.), 
fundas de leche, de 
detergente, etc.  

 
Papeles y Cartones:  

 Papel blanco 1: Hojas blancas de todo tipo (cuaderno, computación, fotocopias, fax etc.) sin 
ser usado (sin tinta, dibujos, etc.)  

 Papel blanco 2: Hojas blancas de todo tipo usadas (con tinta, etc.). En el caso del papel 
blanco (1 y 2), es importante considerar que ésta distinción es válida cuando se entrega el 
papel a las grandes empresas recuperadoras. Los centros de acopio de barrio, en general, no 
hacen esta diferencia.  

 Cartón corrugado: Cajas de embalaje (cartón más Papel Kraft grueso).  

 Papel mixto: Revistas, suplementos de diario, papel de color, de regalo, papel reciclado de 
oficina, papel roneo.  

 Dúplex: Cajas (cartón más delgado), conos de confort, toalla nova, nova, productos de papel 
reciclado (no de oficina).  

 Diarios  
 

Metales: Los más comunes en los desechos domiciliarios son las latas de productos alimenticios. 
Estas son latas de atún, salsa de tomate, conservas de frutas y vegetales, leche en polvo, cerveza, 
conserva, ollas enlozadas, productos usados de ferretería, partes de electrodomésticos, lubricantes y 
chatarra con procedencia de talleres mecánicos. Los productos de hierro son 100 % recuperables y no 
pierden su calidad o sus características higiénicas con la fundición.  
 

Vidrio: Los vidrios se distinguen en tres categorías:  

 Botellas de bebidas (gaseosas, jugos, licores, vinos) enteras, es decir sin defectos: Estos 
pueden ser reutilizados por la misma empresa embotelladora y tienen un valor económico más 
alto. Esta retornabilidad significa un ahorro de energía, lo que es beneficioso para la empresa, 
para el ambiente e incrementa la vida útil del relleno sanitario.  

 Envases (frascos) para cualquier tipo de alimento (conservas, mayonesa, yogurt, jarabes, 
medicamentos, etc.), de perfumes o colonias, de aceite entre otros.  

 Vidrio roto, se entrega separado por kilo y por color.  
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Tetrapack: Son Los envases Tetrapack son las cajas de leche, jugos, vino, etc. en el cual el cartón 

está pegado junto a plástico y aluminio. 

Tabla No.57 Clases y Fuentes de Desechos Biopeligrosos 

Categoría Fuente Tipos de Desechos 
 
Desechos peligrosos 
domiciliarios  

 
Domicilios Oficinas e 
instituciones Comercio  

Pilas, restos de medicamentos, 
partes de equipo 
electrodoméstico y de oficina, 
restos de pintura, solventes o 
químicos domésticos  

 
 
Desechos Bio-peligrosos  

Hospitales, clínicas y 
policlínicas, consultorios, 
clínicas veterinarias, 
laboratorios y farmacias  

Medicamentos, jeringuillas, 
fundas de sangre, desechos 
contagiosos, químicos, 
desechos con contaminación 
radioactiva  

 
 
Desechos peligrosos 
industriales  

 
 
Fabricas Talleres  

Toda clase de residuos 
peligrosos producidos por las 
actividades industriales, 
sobrantes de químicos y 
materia prima, residuos del 
tratamiento de las aguas 
usadas y gases contaminados  

 
Con la finalidad de integrar a los recicladores en el manejo de los desechos sólidos sin perder la 
eficiencia y salubridad,  la solución ideal es con la clasificación domiciliaria y después el tratamiento de 
los desechos reciclables en una planta de reciclaje que estará en el relleno. Las inversiones necesarias 
para una planta de reciclaje manual o mecanizada, depende de las posibilidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Samborondón.  
 

Manejo de Pilas y Baterías Usadas  
Las pilas y baterías usadas y agotadas, que vendrán al relleno serán provenientes del reciclaje en la 
fuente en los domicilios, empresas, instituciones educativas y públicas, centros comerciales, 
mecánicas y talleres entre otros. Las pilas se clasifican de la siguiente manera; pero serán entregados 
a un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente: 
  
Pilas ácidas y alcalinas de óxido de manganeso: Son de uso común y generalizado en diferentes 
artefactos, algunas de ellas riesgosas por su contenido de mercurio. Se encuentran en el mercado en 
distintos formatos tales como A, AA, AAA.  
Pilas de níquel-cadmio: Son recargables, contenidas en parte de las baterías usadas para teléfonos 
celulares, son particularmente dañinos para el medio ambiente debido principalmente a su contenido 
de cadmio.  
Baterías de plomo ácido: Son utilizadas mayormente en automotores y mecánicas.  

Pilas de óxido de mercurio: Son en forma de botones, utilizadas en equipos especiales (por ejemplo 
cámaras fotográficas, relojes). Para evitar esos riesgos, se debe educar a la comunidad sobre el tipo 
de peligrosidad de estos desechos, y tomar las debidas medidas de recolección de la pilas y baterías 
en los hogares. Estos desechos no deben de mezclarse con los desechos que ingresan en el relleno 
sanitario.    
 

Reducción de Residuos 

La reducción de residuos es una medida de carácter preventivo, consiste en tomar las medidas 
organizativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos que 
se generen. Esta política de reducción se asienta sobreares objetivos: 

 Revalorizar el residuo, transformándole en un subproducto. 

 Compatibilizar la tecnología con la mínima producción de residuos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Página 126 

 

 Consumir productos que generen la mínima cantidad de residuos. 
 
Las técnicas de reducción de residuos están basadas en el intento de que los fabricantes disminuyan 
el uso de materiales y eliminen los procesos productivos que generan altas cantidades de residuos no 
necesarios. En definitiva, intenta imponer un cambio de la tecnología que favorezca la implantación de 
una tecnología limpia, caracterizada por: 

 La minimización de la cantidad de materia prima utilizada en la elaboración del producto. 

 La utilización de materiales de larga duración, con el fin de evitar que los ciclos de vida útil 
sean reducidos y pasen rápidamente a producto de desecho. 

 El control de la energía empleada en la extracción y procesamiento de la materia prima y en 
fabricación del producto. 

 El control de la energía que se consumirá el producto cuando se utilice y la energía que se 
necesitará para ser reciclado o reutilizado, o incinerado o depositado en un vertedero. 

 

Reutilización de Residuos 

El concepto de reutilización se refiere a que los productos pueden ser utilizados para un mismo uso 
sucesivas veces hasta que se rompan o pierdan su función. Normalmente, existen productos que 
estando en perfecto estado son desechados con la única excusa de que se han que dado obsoletos o 
han pasado de moda. Todos, sin excepción, pueden ser utilizados, pero para ello hace falta poner en 
contacto al generador del residuo con el nuevo propietario, o abrir y afianzar un mercado muy 
interesante de objetos de segunda mano. 
 

Uno de los cambios puntuales más importantes, donde se debe insistir más para la minimización de los 
residuos, es sobre todo el uso de envases y embalajes. Frecuentemente, los envases tienden a ser 
grandes y llamativos para atraer la atención del consumidor, y los embalajes son voluminosos para 
evitar el deterioro del producto que contienen. En muchos casos, tanto unos como otros están 
diseñados para ser de un solo uso. Si por el contrario, los envases y embalajes fueran  duraderos y 
reutilizables, el volumen de los residuos se reduciría en más de un 50%. El beneficio económico y 
ambiental sería elevado, ya que: 

 Se reduciría el gasto en la extracción de nuevas materias primas, fabricación y transporte. 

 No se continuarían explotando recursos  de forma innecesaria. 

 No se incrementaría los niveles de contaminación por el gasto de energía o por los productos 
intermedios. 

Los subproductos generados de forma no deseada, como consecuencia de una actividad industrial, 
agrícola, ganadera, de servicios, etc. Pueden ser destinados a la obtención de un nuevo producto, ya 
que se caracteriza por contener elementos susceptibles de ser aprovechados o reutilizados en forma 
de materia prima o de energía para el mismo u otro proceso. 
 

Reciclaje de Residuos 

Se denomina reciclado a la introducción en el ciclo de consumo de determinados componentes 
contenidos en los residuos. Otro concepto del reciclaje es el de la recuperación de la energía en forma 
de calor o electricidad procedentes de la combustión controlada de residuos de alto poder calorífico. Si 
se considera el ciclo de cualquier material de un producto de consumo se observan varias etapas: 
materia prima, transformación, producto, uso, residuo y tratamiento del residuo o reciclaje. 
Naturalmente, cuanto mayores y más eficaces sean los procesos de reciclaje, más tardarán en 
agotarse las materias primas y menores serán las aportaciones de residuos al ambiente. Además, se 
observa que el reciclado tiene incidencia directa en la reducción de las cargas impuestas al ambiente 
como receptor de residuos, al disminuir las cantidades a recibir. 
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El extremo ideal del reciclado sería el recuperar la totalidad de la materia prima utilizada. 
Desgraciadamente esta recuperación total no es posible, por los siguientes factores: 

 Situación de distribución de ciertos elementos en el residuo; como ejemplo extremo, se puede 
considerar la no viabilidad del reciclado del plomo procedente de las gasolinas y pinturas, ya 
que se encuentra diseminado en el suelo, agua y atmósfera en concentraciones de ppm. 

 Energía que sería necesaria para su recuperación; este gasto energético se puede dividir en 
dos grupos: 

- Energía necesaria para concentrar el material diseminado. 
- Energía para procesar el material recuperado. Existen multitud de casos en la que la 

suma de estas dos energías resulta muy superior a la necesaria para la obtención del 
producto desde su fuente natural.  

 Consumo de materia prima que sería necesario utilizar para la recuperación de otra. 

 Perturbaciones en el ambiente debido a: 
- Los problemas de contaminación que se presentan cuando se intenta la recuperación 

de ciertos tipos de elementos. 
- El consumo de otros elementos aún más escasos o de mayor precio e importancia 

para el medio que el que se intenta recuperar. 

 Falta de tecnología adecuada. 

 Inexistencia de mercado para algunos productos reciclados. 
 
A pesar de sus limitaciones, los objetivos generales que se persigue el reciclado son la conservación 
de los recursos naturales, la disminución global de los residuos al vertido y la conservación y 
disminución del gasto energético; todo ello, con vistas a la preservación del ambiente. En algunos 
casos, incluso, puede significar un bien económico para la zona en donde se implanten las 
instalaciones de reciclado, al crear una infraestructura comercial e industrial con requerimientos de 
puestos de trabajo, directos e indirectos. 
 

El reciclaje de productos de desuso, ayudan a la protección del medio ambiente y la sustitución de 
materia prima virgen por materia procesada o utilizada. Evita la contaminación del ambiente, provee a 
la industria de materia prima para reciclaje en el caso de fábricas de papeles, cartones, plásticos, 
vidrios y metales entre otros. El reciclaje a largo plazo favorece la disminución de los costos de servicio 
de aseo, al aprovecharlos y no enterrarlos da mayor vida útil a los sitios de disposición final o a los 
rellenos sanitarios. 
 

El manejo de la disposición final ocasiona graves problemas de contaminación ambiental en general. 
La acumulación de residuos provoca afectaciones al aire por la combustión generada para eliminar los 
desechos por parte de los trabajadores Municipales. El suelo se ve muy afectado por los líquidos que 
se generan de la basura acumulada, estos se filtran y perjudican a vertientes de agua cercana. Todo 
esto genera molestias a la población del sector, que manifiestan percibir humo, malos olores y 
proliferación de moscos y ratas.  Uno de los aportes de esta Consultaría es la de revalorizar los 
residuos, se recomienda que la Municipalidad incorpore la participación comunitaria, siendo enfocada 
al apoyo al reciclaje en la fuente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 

ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL 

 

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN IEC 

 
Para mejorar la correlación comunitaria será necesario utilizar herramientas comunicacionales y la 
aplicación de un Plan de Comunicación, para facilitar el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas 
de la población sobre el futuro sistema de residuos. 
 

La Campaña IEC (Información, Educación, Comunicación) deberá estar orientada a: 

 Sensibilizar 

 Promocionar 

 Crear conciencia 
Sobre la importancia de: 

 Generar participación, apropiación y corresponsabilidad con el sistema. 

 Crear con la cultura del reciclaje 3R 

 Preservar el medio ambiente 
Previa la incorporación del relleno sanitario será necesario implantar las etapas necesarias como son: 

 Clasificación o separación de residuos en fuentes de generación. 

 Recolección diferenciada. 

 Procesamiento o aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos disposición 
final. 

 
Lo que involucra que cada paso del sistema de gestión manejo de los residuos sólido urbanos se 
planifica e implementa teniendo en cuenta los mejores procedimientos de tratamiento y disposición 
final adecuados para cada tipo de material que conforman los residuos, y adaptados a la región. Las 
prioridades máximas para cualquier modelo de residuos sólidos urbanos deben ser: 

 Recolectar todos los residuos de responsabilidad municipal 

 Buscar formas para procesar los materiales, tal que se responda a las exigencias ambientales 
y económicas, 

 Implantar programas educativos para crear la conciencia de la necesidad de mantener limpia 
la localidad y colaborar con las campañas existentes, enfatizando en la importancia de la 
preservación ambiental. 

 Darle a los residuos un destino final adecuado, 
En la siguiente Tabla se manifiesta el procedimiento para el Manejo Integral de los Residuos 
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Tabla No.58 Procedimiento del Manejo Integral de los Residuos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Podemos re definir a los residuos domiciliarios como a aquellos elementos, objetos o sustancias que 
como subproducto de los procesos de consumo y de desarrollo de las actividades humanas, son 
desechados luego de cumplir su vida útil, se los puede revalorizar al recuperarlos, reutilizar o reciclar 
mediante procesos físicos o químicos. Con esto se busca profundizar el conocimiento directo de la 
situación particular de cada región, así como promover el progreso en el manejo de los residuos 
sólidos urbanos y de experiencias de reciclaje, dándole trascendencia y espacio de difusión al tema. 
Es importante incorporar la separación de residuos en fuentes de generación, como un eslabón 
importante dentro de la cadena del manejo integral de los residuos. Para realizar la recolección 
selectiva, será necesario dividir a la ciudad en zonas que pueden ir agregando manzanas y barrios: 

 Zona “A” Implementación en sector Piloto 

 Zona “B” 

 Zona “C” y sectores periféricos o aledaños 
 

Cada sector puede ser seleccionado a través del plano de la ciudad, iniciando con: 

 Planificación del nuevo servicio. 

 Las rutas de recolección son las mismas, no ameritan cambios 

 El servicio será realizado por los mismos trabajadores municipales, no se requiere personal 
extra. 

 Determinación y Selección del Sector o Zona Piloto 

 Normar los tachos de recolección en tamaño y color 

 Promocionar a través de diversos medios de comunicación sobre la recolección selectiva 
indicando los materiales a recuperar (orgánicos e inorgánicos y los días de recojo (Aplicación 
de Campaña IEC). 

 Elaborar Ordenanza Municipal con incentivos y sanciones 

 Optimizar y unificar a través de los colores a los vehículos, y triciclos del servicio de aseo. 

 Igualmente los trabajadores deben contar con una imagen apropiada, utilizando uniformes, 
equipos y herramientas en buen estado o mantenimiento. 

Generación de 

residuos 

Manipulación, separación, 

Almacenamiento y Procesamiento en la 

fuente de origen 

Recolección 

Separación, 
procesamiento y 
aprovechamiento 

Transferencia y 

transporte 

 

Disposición Final 
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 Realizar todas las actividades en coordinación, apoyo de las diferentes dependencias 
Municipales y todas las necesarias para ejecutar la propuesta. 

 

Estas actividades son paralelas a la incorporación del sistema de recolección selectiva o diferenciada. 
Todas estas acciones permitirán el aprovechamiento de los residuos reciclables o reutilizables. 
Proporcionará una óptima planificación al relleno sanitario y lo más importante. 
 

La Municipalidad de Samborondón será un Municipio Histórico y Ecológico, favoreciendo y  

fortaleciendo al sector turístico. Los diferentes sectores de la localidad generan los siguientes residuos: 

 Residuos domiciliarios 

 Residuos comerciales 

 Residuos Industriales 

 Residuos de Oficinas y administración pública 

 Residuos Hospitalarios y centros de salud 
 
Otros 

 Residuos de podas y jardines 

 Residuos de construcción/escombros 

 Tóxicos y peligrosos 

 Otros 
 
Estos residuos se componen de materia: 

 Orgánica 

 Papeles y Cartones 

 Plásticos 

 Vidrios 

 Metales 

 Telas y Cueros 

 Inertes y 

 Otros 
 

Recomendaciones para minimizar de Residuos Domiciliarios 

 Aprovecha lo más que puedas de las hortalizas, lava bien las verduras en vez de pelarlas 
(muchas de ellas tienen la mayor parte de sus proteínas y vitaminas en la cáscara). 

 No prepares más comida de la necesaria. 

 Deja un recipiente al lado del fregadero para depositar ahí tus restos orgánicos. 

 Reparte lo que se pueda entre los animales domésticos o los pájaros que visitan el jardín, 
terraza o balcón. 

 Haz tu propia composta, en lugar de utilizar fertilizantes que contienen tantos productos 
químicos. 

 Si no tienes jardín, ofrece tus materiales orgánicos a quien lo tenga, o bien comunícate con 
algún productor de fertilizantes, agricultor o criador de animales o alguien que le saque a estos 
desechos el máximo provecho. 

 
La Basura Orgánica, cuando se descompone produce metano, (gas que atrapa la energía solar y 
provoca junto con otros gases, el aumento de la temperatura global) una molécula absorbe 20 veces 
más calor que una de CO2. Es el peor gas para el aire. Una política encaminada a reciclar los 
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materiales orgánicos reduce la contaminación y fomenta la producción, reconstruyendo la estructura de 
la tierra y devolviendo a la naturaleza los nutrientes que le hemos tomado prestados. 
 

Participación Comunitaria o Ciudadana 

Todo programa debe ser producto de la participación y la concertación con la comunidad. Se debe 
partir de varias consideraciones: 

 Procesos continuos de fortalecimiento Municipal a través de sus dependencias, para 
desarrollas el  sistema de gestión participativa. 

 El Municipio como la organización jurídico-política que enmarca la vida local Involucrar 
activamente a los diversos actores de la comunidad en la lógica de la gestión local 
interinstitucional, liderada por el Gobierno Local. 

 Articular la gestión e intervención de las Direcciones de Educación y Cultura, Obras Públicas, 
Relaciones Públicas, Turismo, Comisaría, con participación ciudadana, asumiendo 
compromisos y co-responsabilidad. 

 Desarrollar la capacidad de intervención de la población en la planificación participativa de la 
Municipalidad. 

 Asegurar la construcción de un desarrollo local participativo, que permita identificar a la 
Municipalidad como el referente del encuentro ciudadano y de la población en general, de las 
diversas manifestaciones culturales e intereses divergentes. 

 
Como vemos implementando las recomendaciones señaladas, el diseño para ejecutar lo indicado está 
el Anexo No.13  Plano 25. Pero en Samborondón no existe cambios bruscos de temperatura y sobre 
todo este método es económico. El volumen y la caracterización de los desechos inorgánicos en base 
a la muestra tomada están expresados en el Capítulo 5. Sin embargo, proyectando en  Samborondón 
aprovecharemos entre el 80 y el 90% de los desechos inorgánicos generados. 
 
8.1.4.10 Instalaciones Auxiliares u Obras Complementarias   

Estas instalaciones deben estar finalizadas antes de la operación del relleno sanitario y su finalidad es 
facilitar las actividades de operación, control y seguridad del relleno sanitario (Anexos No.14 Planos 
18, 19, 20,21, 22, 23). 
 
Cerramiento 

A pesar de lo aislado del sitio del relleno sanitario, ubicado junto al actual botadero de basura, se 
realizará la instalación de un cerramiento en el perímetro, para evitar el ingreso de personas ajenas a 
la operación del relleno y animales silvestres y domésticos.  El cerramiento en el relleno será de dos 
tipos, en la zona de acceso al relleno, se dispondrá de un cerramiento con puerta para el acceso 
vehicular y peatonal. El restante perímetro del relleno tendrá un cerramiento de alambre de púas de 
cinco filas. Los detalles constructivos se observa en el Anexo  No.14 Plano 21. En el ingreso se deberá 
ubicar un rótulo informativo acerca del relleno, con el nombre del mismo, horarios de atención tipos de 
desechos que se reciben, etc. 
 
Vías internas 

El relleno sanitario para el Cantón Samborondón se encuentra ubicado junto al actual botadero de 
desechos sólidos, por lo tanto la vía para llegar hasta el sitio de disposición final será la vía que 
conecta Samborondón con Salitre, desde donde se ingresará a la vía interna que conectará todas las 
instalaciones del nuevo relleno sanitario. Para acceder tanto al área administrativa del relleno, como 
para las plataformas de operación en las fases 1-2-3-4, se ha establecido el trazado de un vía interna 
de 8.00 metros y una calzada de 6.00 metros de ancho, con material de relleno compactado y sub-
base clase, cuyas características técnicas y diseño se muestran  en el Anexo No.11 Plano 16. De tal 
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modo que el diseño de la vía corresponde al mejoramiento del ingreso del actual botadero para 
conectar la ruta hasta la fase 1 y zonas de administración y la construcción de una vía de ingreso para 
la conexión hasta el sector donde se ubicarán las plataformas del relleno sanitario propuesto. 
 
Diseño de la Vía 

La vía de ingreso para el relleno sanitario, como se definió anteriormente, tendrá un tramo de recorrido, 
y será diseñada de acuerdo a las especificaciones generales para la construcción de caminos y 
puentes dados por el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). En vista de que la vía será 
utilizada para el ingreso al relleno sanitario exclusivamente, no hace falta realizar un estudio del tráfico 
o TPDA, ya que por la misma van a circular única y exclusivamente los vehículos recolectores, así 
como los vehículos municipales dispuestos para el efecto, por lo tanto realizar un estudio del tráfico no 
tiene ningún sustento. 
 
Diseño de la Superficie de Rodadura 

Considerando las características del suelo la superficie de rodadura estará compuesta por sub-base. 
La sub-base estará compuesta por un material de mejores características físico – mecánicas que el 
suelo natural, con un contenido de por lo menos un 40% de material pétreo y con una capa cuyo 
espesor será de por lo menos 20 cm, este material puede ser del tipo clase, igualmente perfectamente 
extendido, hidratado y compactado, con un espesor no menor a 20 cm. 
 
Pendiente Transversal 
La pendiente transversal para este tipo de vías será del 2 %, con el fin de que las aguas provenientes 
de lluvias puedan acceder fácilmente a las cunetas de la vía, y a partir de estas sean evacuadas, sin 
poner en riesgo la estabilidad de la vía. 
 
Cunetas 

Las cunetas se dispondrán a todo lo largo de vía, en ambos sentidos y permitirán la evacuación de las 
lluvias provenientes de la calzada, las mismas que serán conducidas a los drenajes más próximos a la 
vía. La geometría de las cunetas será de tipo triangular con una altura de 20 a 30 cm, un ancho entre 
30 y 40 cm, y una pendiente superior a los 30 grados, esta geometría nos permitirá sin ningún 
problema evacuar las aguas lluvias en época de invierno, a pesar que la pluviosidad de la zona no es 
intensa. 
 
Velocidad de Diseño 

La velocidad de diseño está de acuerdo al tipo de vía, como en este caso la vía diseñada es para 
ingresar al relleno sanitario y no va tener tráfico alguno, se ha establecido que la velocidad máxima 
será de 40 km/h, ya que por esta vía circularán vehículos de transporte pesado, además la superficie 
de rodadura no es la adecuada para tener velocidades mayores a la propuesta. 
 
Diseño Geométrico Horizontal   
El diseño geométrico horizontal es la consecución y diseño de los elementos en el plano horizontal, de 
tal manera que en este se puedan apreciar longitudes de curva, tangentes, pendientes longitudinales, 
radios de curvatura. En el diseño horizontal de la vía de acceso al relleno sanitario, por ser una vía 
muy corta no hay ninguna complicación, la misma ha sido diseñada con radios de curvatura muy 
amplias de tal manera que permita una buena visibilidad, las pendientes longitudinales son mínimas 
por ser un terreno plano con pequeñas ondulaciones, las tangentes intermedias son cortas debida a la 
longitud corta de la vía. 
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Diseño Geométrico Vertical 
Se denomina diseño geométrico vertical porque constituye en forma similar la concepción del diseño 
vial en el plano vertical, donde el eje del proyecto se obtiene mediante una sucesión de tangentes 
unidas con las respectivas curvas verticales. En el diseño vertical influyen  también 
preponderantemente, la velocidad de diseño del proyecto, el volumen de tráfico y la gradiente vertical. 
No obstante que el eje vial se ha colocado en el plano horizontal teniendo como guía la pendiente 
longitudinal a través de la materialización de la línea 0-0. En el plano vertical la ubicación del eje puede 
ser optimizada moviendo ligeramente su ubicación con el fin de conseguir un movimiento transversal y 
longitudinal de tierras lo más conveniente para la construcción del mismo, para la funcionalidad del 
proyecto y para balancear los cortes que repercutirían en la inversión presupuestaria.  Al igual que en 
el diseño horizontal se ha diseñado curvas verticales amplias de tal manera que permitan una buena 
visibilidad y no ocasione ningún problema en el desplazamiento del vehículo, a pesar que debido a la 
implantación de la vía, la misma tendrá pendientes verticales mínimas por tratarse de un zona plana.  
 

Área Administrativa 
Para un adecuado manejo del relleno sanitario, este contará con un área administrativa ubicada en la 
parte este del relleno, donde se ubicarán una serie de facilidades para el personal operativo que 
manejará el relleno, las mismas que se detallan a continuación (Figura No. 53), áreas de oficina y 
guardianía y baño. 

 

Figura No. 48 Diseño de  Caseta de Control y Guardianía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El área total administrativa es de 9.00 m2. Adicionalmente en el área administrativa existen una fosa 
séptica para el tratamiento de las aguas servidas y una cisterna para la reserva de agua para el 
personal del relleno (ver anexos planos). En los planos correspondientes que están en los anexos  se 
observan los detalles constructivos de las unidades mencionadas del área administrativa.  
 

7.4.4.11 Equipo y Personal Requerido 

Equipo 

El equipo que servirá para la operación del relleno sanitario será semimecanizado y se ha tomado los 
siguientes criterios para la selección del equipo: 
Las funciones básicas del equipo para un relleno sanitario caen dentro de las siguientes categorías: 
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 Preparación del sitio incluyendo desmonte y despalme. 

 Compactación y manejo de residuos. 

 Excavación, transporte y aplicación de cubierta diaria. 

 Esparcimiento y compactación de la cubierta final. 

 Funciones de apoyo. 
 
Con base al tamaño de la instalación, el mismo equipo puede ser utilizado en más de una de las 
categorías indicadas. La versatilidad se convierte en una consideración esencial para la selección de 
equipo en situaciones en las cuales será utilizado para más de una sola función. 
 
Funciones relativas al suelo: La excavación, el manejo y la compactación de los suelos utilizados 
material de cobertura son los aspectos que deben considerarse cuando se determinan las funciones 
del equipo para el relleno. Todas las consideraciones deberán tomar en cuenta las condiciones 
topográficas, climáticas y tipo de suelo. 
 

Funciones relativas a los residuos: Las funciones del equipo relacionadas con los residuos sólidos 
son el empuje, tendido, compactación y cobertura. La compactación, actividad clave en un buen 
manejo de un relleno sanitario, pues influye directamente en la vida útil del mismo. El equipo pesado 
especialmente diseñado para la compactación es aparentemente más efectivo y eficiente que el 
equipo ligero diseñado especialmente para el movimiento de tierras. Sin embargo, el peso puede ser 
significativamente compensando, incrementando el número de pasadas de equipo ligero sobre los 
residuos. El número de pasadas necesarias para obtener la compactación suficiente requerida también 
depende del contenido de humedad y composición de los residuos. El equipo para el relleno debe ser 
resistente porque las condiciones para su uso se encuentran muy lejos de las ideales. Los radiadores 
presentan una alta frecuencia de saturación con partículas, lo que daña considerablemente y el cuerpo 
de las partes operativas del equipo pueden dañarse por los residuos protuberantes o voluminosos. Las 
llantas aún aquellas de uso pesado, pueden resultar pinchadas o cortadas, reduciendo su vida útil. Por 
lo que se recomienda la utilización de orugas. 
 

Funciones de apoyo 

Las funciones de apoyo son varias, tales como: mantenimiento del camino de acceso, apoyo a la 
descarga de los vehículos de recolección, desmonte, etc. La versatilidad del equipo es esencial para 
este tipo de actividades. Por lo anotado la elección del equipo hizo imperiosa la necesidad de contar 
con un equipo de orugas fijas, de preferencia con piñón motriz elevado, que permitirá evitar el 
atascamiento de las orugas al realizar las actividades de conformación de la celda y la compactación 
de los desechos en la misma. La adaptación de cadenas en las mini cargadoras de orugas ocasionaría 
incrementar el mantenimiento de llantas y de la propia cadena de tracción por la presencia de material 
corto punzante, tal como pedazos de hierro, vidrios y el propio hecho de trabajar con basura ya que los 
plásticos, papeles, etc., se incrustarían en el tren de rodaje. Adicionalmente y como un factor 
preponderante el peso de operación del equipo, que debe ser el mayor posible, para la compactación 
de los desechos, pues la presión sobre los desechos será mayor, siendo necesaria menor cantidad de 
pasadas sobre la celda para llegar a la compactación de diseño, por lo tanto el ahorro de combustible y 
horas de operación será menor. Por las razones indicadas se sugiere la utilización del siguiente 
equipo: Una minicargadora de cadena de 74HP (Tipo Bobcat modelo T190) y un Tractor de Cadenas 
de 96HP. En la Figuras No.49 y 50, se indican el minicargador y el Tractor mencionados y sus  
especificaciones técnicas. 
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Figura No.49 Minicargadora Realizando la Conformación de Celdas Diarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.50 Tractor para el Relleno

 
Personal 

En cuanto al personal necesario, para la operación del relleno semimecanizado, se necesitarán 3 
jornaleros para brindar el apoyo a la minicargadora y el tractor en las actividades de conformación de 
la celda, compactación y cobertura, pero principalmente en actividades de: 

 Levantamiento de chimeneas, las mismas que siempre deberán estar por lo menos 1 metro sobre 
la cota de la celda terminada. 
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 Actividades de limpieza y mantenimiento de cunetas. 

 Actividades de limpieza y mantenimiento del área administrativa. 

 Mantenimiento del cerramiento del relleno. 

 Mantenimiento y limpieza del área de tratamiento de líquidos lixiviados. 

 Mantenimiento del tanque de muestreo y filtro percolador. 
 

Uno de los jornaleros a más de las actividades de jornalero, ejercerá las funciones de guardián. 
Adicionalmente se necesitan dos operadores para la mini cargadora y el tractor, los mismos que se 
encargarán de las estadísticas del relleno. Es necesaria una participación parcial del Jefe de la 
Dirección encargada del servicio o de un técnico para el manejo del relleno sanitario. Para fines de 
comprobación de cotas y geometría del relleno, se deberá contar con el apoyo de un equipo 
topográfico.  

 
 

Figura No.51 Esquema de la Operación del Relleno Sanitario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
7.4.4.12 Especificaciones Técnicas para la Construcción del Relleno Sanitario 
Las especificaciones técnicas para la construcción de la infraestructura del relleno sanitario se 
encuentran en los Anexos No.15. 
 
7.4.4.13 Manual de Operación y Mantenimiento del Relleno  
El objetivo de este manual es brindar criterios generales para el manejo del relleno, que como partida y 
en el transcurso del tiempo, deben mejorarse y adaptarse continuamente a la realidad diaria, como 
compromiso y necesidad del operador del relleno.  Este manual se encuentra en el Anexo No. 9. 
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7.4.4.14 Uso final del Suelo una Vez Culminada la Vida Útil del Relleno Sanitario. 
A continuación se definen los pasos que se seguirán para implementar el plan de Clausura del Relleno 
Sanitario del Cantón Samborondón cuando éste haya alcanzado la vida útil establecida en la etapa de 
diseño.  
 
El plan incorpora los elementos necesarios para clausurar el relleno, monitoreo ambiental y 
mantenimiento de la infraestructura de control. Además de lo anterior, se incluyen las acciones que 
deberán implementarse para el mantenimiento de las instalaciones durante el período en el que se 
considera que el relleno generará productos de la descomposición (conocido como mantenimiento 
postclausura a largo plazo). 
 
Clausura del Relleno Sanitario 
La clausura del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón, debe entenderse como la suspensión 
definitiva del confinamiento de residuos sólidos debido al agotamiento de su vida útil. En esta etapa 
debe mantenerse el funcionamiento de los controles ambientales instalados durante la construcción y 
operación. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia determinar un plan de clausura, estableciendo las directrices 
para el mantenimiento a largo plazo del relleno sanitario. 
 
Considerando la vida útil de diseño del relleno sanitario, se recomienda realizar una revisión al plan de 
clausura a los cuatro años de iniciadas las operaciones, dado que pude sufrir modificaciones durante el 
tiempo de operación o cuando se presenten cambios significativos en las operaciones del relleno 
sanitario. 
 
Las actividades consideradas dentro del proceso de revisión y establecimiento de los planes citados 
son las siguientes: 

 Diseño de la cobertura final. 

 Sistemas de control de drenaje de aguas pluviales. 

 Control del biogás. 

 Control y tratamiento de lixiviados. 

 Sistemas de supervisión ambiental. 

 
Diseño de la cobertura final. 
En la mayoría de los planes de clausura de rellenos sanitarios, el material de cubierta es uno de los 
aspectos más importantes. Por lo anterior, debe estar sujeto a una constante y estricta supervisión, 
tanto en los aspectos de construcción, como de mantenimiento. 
 
La cobertura final como ya se ha mencionado, es una capa de material térreo que se coloca sobre la 
superficie de las capas ó plataformas en sus taludes finales. Como la operación va a constar de cuatro 
etapas y están estarán conformadas de la siguiente manera: 
 
Fase Dos: Relleno Sanitario (Zona A) 
Plataforma 1 
Plataforma 2 
Plataforma 3 
Plataforma 4 
Fase Tres: Relleno Sanitario (Zona B) 
Plataforma 1 
Plataforma 2 
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Plataforma 3 
Plataforma 4 
Fase Cuatro: Relleno Sanitario (Zona C) 
Plataforma 1 
Plataforma 2 
Plataforma 3 
Plataforma 4 
Etapa Envolvente: Zonas A-B-C. 
Plataforma 4 
 

 
Figura  No. 52 Implantación de Plataformas, Bermas y Taludes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La operación se iniciará por la Fase 2 desde la plataforma 1 hasta la 4, tendrá una orientación de 
noroeste a noreste y de norte a sur y por consiguiente las plataformas tendrán esta misma orientación 
de celdas diarias. Durante la vida útil del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón, se va a tener 
como cobertura promedio 0.40 m y 0.60 m de espesor para la cubierta final. 
 
Está cubierta deberá satisfacer las siguientes funciones principales: 
 
a) Controlar el Escurrimiento de Agua Pluvial 

 Minimizar la infiltración 
 Disminuir la erosión 

b) Controlar el Flujo de Biogás. 
 Dirigiendo el flujo hacia los pozos de captación. 
 Facilitando el monitoreo de la calidad el Biogás 

c) Soportar la Cubierta Vegetal. 
d) Evitar la Saturación de Humedad en los Residuos Sólidos 
e) Minimizar la Proliferación de Fauna Nociva (moscas, roedores, etc.), así como controlar la atracción 
de animales. 
f) Operar Adecuadamente durante la Clausura de Otras Zonas. 
g) Disminuir el impacto Visual Negativo al Medio Ambiente. 

 Evitando la dispersión de papeles. 
 Controlando los malos olores. 
 Estableciendo una apariencia agradable del sitio. 

h) Minimizar los posibles incendios 
 Confinando los materiales fáciles de incendiarse. 
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 Controlando y disminuyendo la entrada de oxígeno 
 

Los parámetros de diseños típicos para la cobertura incluyen: 

a) Configuración del diseño. 
b) Permeabilidad final. 
c) Pendiente superficial 
d) Método de recuperación tras producirse asentamientos en el relleno sanitario. 
e) Estabilidad de la pendiente bajo cargas estáticas y dinámicas. 
 
Como ya se ha mencionado, una de las características más importantes del material de cubierta es 
limitar al máximo e incluso impedir, que una gran cantidad de agua pudiera filtrarse.  
 
En la Tabla No.59 se presenta una clasificación generalizada de varios tipos de suelos para uso como 
material de recubrimiento de rellenos sanitario. 

 

Tabla No.59 Clasificaciones de Varios Tipos de Suelos para Uso como Materia de Recubrimiento 
de Rellenos Sanitarios 

Punto de Inspección  
Grava 
limpia 

Grava 
Limo 

arcillosa 

Arena 
limpia 

Arena 
limo 

arcillosa 
Limo  

Limo 
arcilla 

Evita que los roedores saquen suelo o hagan túneles  G F-G G P P P 

Impide la salida de moscas P F P G G E 

Minimiza la entrada de la humedad al relleno P F-G P G-E G-E E 

Minimiza la salida de gas a través de la cubierta del relleno. P F-G P G-E G-E E 

Da una apariencia agradable y controla el vuelo de papeles. E E E E E E 

Soporta la vegetación. P G P-F E E F-G 

Favorece la evacuación del biogás. E P G P P P 

E, excelente; G, bueno; F, regular; P, pobre; *, excepto cuando hay grietas a lo largo de toda la cubierta. 

    
Después de haber seleccionado el suelo a utilizar para la cobertura de los residuos sólidos, es 
necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones en la colocación y manejo del material, con el 
objeto de mejorar sus propiedades y características.  
 
Se puede evaluar anticipadamente el rendimiento de la cobertura del relleno sanitario sometiendo el 
diseño final a un análisis de ingeniería sobre la consolidación del suelo, la estabilidad de la pendiente y 
las cargas superficiales del lugar. Quizás se tengan que modificar los materiales naturales y sintéticos 
utilizados en el diseño de la cobertura final, para solucionar los problemas de rendimiento. 
 

Drenaje en Taludes y Plataformas. 
El control del drenaje de la superficie de los taludes y plataformas del relleno sanitario es de gran 
importancia, ya que es uno de los factores de los cuales depende la producción de lixiviados, así como 
la estabilidad de los taludes y plataformas. 
 
Debido a esto, es necesario que en el relleno sanitario se evite al máximo la saturación excesiva de los 
residuos sólidos, mediante la colocación de material de cubierta, y el tendido de drenes, con el fin de: 

 Reducir la entrada del agua al sitio. 

 Desalojar el agua que se infiltre de manera inevitable. 
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 Que el agua no circule en cantidades excesivas dentro del terreno, destruyendo el 
material de cubierta y originando la formación de charcos. 

 Que los cortes y taludes no se saturen de agua, ya que pueden originar erosión de la 
cubierta final, deslizamientos o derrumbes. 

 
Las obras de drenaje superficial consideradas para el sitio proyectado, comprenden la construcción de 
canales, aprovechando al máximo las líneas de corriente naturales. Dichas obras ya fueron descritas 
en el apartado correspondiente a obras complementarias. 
 
Control de los gases del relleno sanitario. 
Después de clausurar un relleno sanitario hay que controlar los gases durante todo el tiempo que dure 
su generación. Los sistemas típicos para controlar el gas de obras como estos rellenos son los pozos 
de venteo. 
 
El sistema utilizado para controlar el biogás del relleno sanitario durante la operación, también se usa 
para controlar el biogás después de la clausura del relleno. Los pasos de diseño más importantes son 
la selección de materiales y la colocación de pozos. 
 
Para el Relleno Sanitario del Cantón Samborondón, se controlará el biogás a través de pozos de 
funcionamiento pasivo, los cuales se construirán desde el inicio de la operación; dicho sistema ya se 
ha descrito en el apartado correspondiente a generación y control de biogás. 
 
Control y tratamiento de lixiviados. 
En particular en este relleno sanitario el control de lixiviados se llevara a cabo por una red de drenaje 
interno, así mismo en las plataformas se contará con drenes, también contará con un dren perimetral, 
esta infraestructura estará diseñada con los resultados del apartado de Balance Hídrico y por tanto el 
volumen del lixiviado será controlado de igual forma tanto en la operación como en la clausura y post 
clausura. 
 
La producción de lixiviado está en función del diseño de la cobertura final, de los tipos de residuos 
colocados en el relleno sanitario y de los factores climatológicos de la región, especialmente la 
precipitación y la temperatura. 
 
Sistemas de supervisión ambiental. 
La última etapa de un plan de clausura incluye las instalaciones de supervisión ambiental, que son 
necesarias para asegurar el buen funcionamiento del relleno sanitario con respecto a la emisión 
incontrolada de contaminantes al ambiente.  
 
En la mayoría de los casos, la selección de las instalaciones y de los procedimientos que van a 
incluirse en un plan de clausura estarán en función de las instalaciones de control ambiental utilizadas 
durante la vida útil del relleno sanitario antes de su clausura. 
 
El plan de clausura del relleno sanitario mostrará la forma en que se van a controlar y a evacuar a la 
atmósfera el metano u otros gases generados en el relleno, conforme se mencionó en la sección de 
Generación y Control de Biogás. 
 
El biogás contiene gases como el ácido sulfhídrico, que en determinadas concentraciones y durante un 
cierto tiempo de exposición pueden resultar fatales. Otros gases tóxicos como el monóxido de carbono 
o algunos mercaptanos hacen al biogás potencialmente peligroso, sobre todo en temporada invernal, 
cuando las inversiones térmicas impiden la adecuada dispersión del gas a la atmósfera. Por ello, se 
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recomienda monitorear la concentración de esos gases en el aire, a fin de determinar su grado de 
toxicidad y explosividad. 
 
Preferentemente se tomarán muestras a 250 y 500 m en línea recta en la dirección de las zonas 
habitadas; estas distancias se consideran adecuadas para la medición de la variación en el contenido 
de metano en el aire, ya que pueden ser suficientes para propósitos de dilución del biogás en la 
atmósfera. 
 
La supervisión del gas también se utiliza para valorar el grado de actividad biológica del relleno. El 
equipamiento típico utilizado en los rellenos sanitarios clausurados para la supervisión del gas incluye 
medidores de explosividad, medidores de sulfuro de hidrógeno y equipamiento para la recolección de 
muestras, así como recipientes para su análisis en laboratorio. Los asentamientos en un relleno 
sanitario se presentan a través del tiempo y los problemas que crean van desde la acumulación de 
agua, hasta la fuga fuera del relleno tanto de lixiviados como de biogás. Además se generan grietas 
superficiales a través de las cuales pueden penetrar y salir vectores biológicos y mecánicos tales como 
fauna nociva (ratas, moscas, cucarachas y mosquitos). 
 
Por todo lo anterior, resulta clara la necesidad de medir y controlar los asentamientos, para lo cual se 
colocarán dos planchas metálicas de 8” x 8” x ¼” en el eje central de cada módulo. Con un punto de 
referencia y un nivel se determinarán mensualmente los asentamientos en ambos módulos. La 
supervisión ambiental de los suelos incluye la medición de la consolidación superficial del terreno, el 
deslizamiento del suelo y la erosión de la superficie del terreno. La inspección de rellenos sanitarios 
clausurados requiere una formación y un buen juicio para realizar las observaciones visuales y para la 
utilización de testigos, con la finalidad de controlar los movimientos del terreno. 
 
En algunas ocasiones sobre la capa de un relleno sanitario, se llegan a presentar ciertos problemas 
provocados por la acción de las lluvias y del viento, como por ejemplo depresiones, grietas, erosión y 
deslizamiento (Figura No.53). Es importante que en caso de que estos fenómenos existan, se reparen 
lo más pronto posible para evitar que los residuos queden al descubierto y puedan provocar problemas 
que debieron prevenirse. 

Figura No. 53 Monitoreo de Deslizamientos 
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Las depresiones en este tipo de obras son comunes debido a la compactación natural diferenciada que 
sufren los desechos sólidos al paso del tiempo. Las acciones que deberán tomarse para evitarlas 
tienen como objetivo el no permitir la acumulación del agua de lluvias y por consiguiente la infiltración 
de ésta a las capas de residuos. En la figura No.54, se observa un esquema de reparación de 
depresiones. 

Figura No.54 Reparación de Depresiones 

 

Para realizar las reparaciones correspondientes, se deberá seguir el procedimiento que a continuación 
se presenta: 

 Escarificación con pala, rastrillo o zapapico del área afectada a la profundidad de 0.10 m. En 
caso de que sea un área extensa se puede usar la escarificadora de la motoniveladora. 

 Colocación de material de cubierta en capas de 0.15 m como máximo y compactar cada capa 
con material húmedo hasta lograr la superficie original. 

 Las grietas se originan por efecto de los cambios de temperatura o por la mala calidad del 
material de cobertura.  

 El procedimiento de reparación es el siguiente: 
 Se descubrirá a cada lado de la grieta 0.20 m aproximadamente y a la profundidad que tenga 

la misma, posteriormente se humedecerá. 
 Se colocará material de cubierta húmedo y se procederá a compactar con pisón de mano 

hasta llegar a la superficie original. 
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Figura No.55 Reparación de Grietas 

 
 

La erosión se debe tanto a la acción de la lluvia como del viento, este fenómeno provoca  que en 
taludes y terraplenes del sitio queden descubiertos los residuos sólidos. 
 
En la Figura No. 56, muestra la erosión y la reparación de una celda. El procedimiento de reparación 
es el siguiente: 

 Escarificar 0.10 m en la zona erosionada, ya sea con maquinaria o con herramientas 
manuales. 

 Se deberá humedecer el área erosionada. 
 Se harán la reparación con material de cubierta hasta llegar a la superficie original 

 

Figura No. 56 Erosión de Celdas 
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A los caminos internos se les dará mantenimiento, de la siguiente manera: 
 Se deberán rellenar los baches para luego compactar con pisón de mano. 
 Se efectuará periódicamente el riego de los caminos con aceite quemado o agua tratada para 

evitar la generación de polvo. 
 Las cunetas de los caminos deberán estar siempre libres de rocas, arena o residuos para 

evitar su asolvamiento. 
 
Post clausura 
La post clausura del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón, implica una serie de actividades 
continuas, empezando con la supervisión de los controles ambientales y terminando con informes 
escritos. Las cuestiones claves que hay que afrontar de la clausura son las siguientes: 
 
Inspección Rutinaria 
Se lleva a cabo para caracterizar las condiciones de las instalaciones de clausura del relleno sanitario. 
El personal de residuos sólidos puede ser el responsable de llevar a cabo la inspección de los 
aspectos mostrados en la Tabla No.60. 
 

Tabla No.60 Aspectos que se Deben Considerar en la Inspección Rutinaria 
Punto de Inspección  Frecuencia Problemas potenciales que hay que considerar 

Cubierta final 
Una vez al año y después de lluvias 
sustanciales 

Erosión que expone el recubrimiento sintético, 
derrumbamientos de terreno. 

Pendientes finales Dos veces al año Estancamiento de agua. 

Drenaje superficial 
Cuatro veces al año y después de cada lluvia 
sustancial. Basura en los drenes, tuberías rotas. 

Supervisión de biogás 
Continúa como exigencia por el plan de 
mantenimiento y gestión postclausura. 

Olores, el equipamiento de compresor y antorcha 
inoperables, lecturas de gas altas en las sondas 
de supervisión, tubería rota en los pozos de 
biogás. 

 

Mantenimiento de la infraestructura. 
Como ya se ha mencionado, el mantenimiento de la infraestructura del relleno sanitario incluye la 
restauración del paisaje, el sistema de control de drenaje, sistemas de control de biogás y los sistemas 
para controlar los lixiviados. Esta infraestructura debe mantenerse sistemáticamente mediante un 
horario planificado de mantenimiento preventivo para proteger la integridad de la cobertura y prevenir 
la contaminación del aire, del agua y del ambiente del suelo alrededor del relleno sanitario. 
 

Sistemas para controlar el drenaje. 
El control del drenaje del relleno sanitario clausurado, comprende la entrada y salida de las aguas 
superficiales. Los sistemas de control de drenaje mantenidos serán las instalaciones identificadas e 
instaladas como parte del plan de clausura. 
 
Dichas instalaciones sufren asentamientos a largo plazo, que provocan problemas sobre la 
conservación de los sistemas de conducción por gravedad que descargan en instalaciones alejadas. 
Puede ser necesario instalar y operar bombas para aguas pluviales después de muchos años de 
asentamientos del relleno sanitario. El mantenimiento de los sistemas para controlar el drenaje debe 
ser coordinado con el mantenimiento de las superficies del terreno y de la reforestación. 
 
Sistemas de control de biogás. 
El control del biogás será necesario en el relleno sanitario mientras éste se genere. En este sitio, se 
instalarán los sistemas durante la construcción y operación del relleno sanitario. Estas instalaciones 
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necesitarán un constante mantenimiento debido a los asentamientos de los residuos, el cual consistirá 
en la renivelación de la estructura para el venteo del gas. 
Uso final del sitio 
Al final de la vida útil del relleno sanitario se tendrán diferentes niveles del terreno, ya que la topografía 
del sitio será irregular, considerando la totalidad de las celdas. Sin embargo, dentro de cada una de 
estas áreas se tendrá una superficie relativamente plana. 
 
En el caso del relleno sanitario, se considera que la alternativa más indicada para uso final del sitio 
será como áreas para reforestación, la cual cumplirá la función de “pulmón” para la zona, existiendo 
varias razones para esta afirmación: 
 

 En primer lugar, no se recomienda la creación de zonas habitacionales, tanto por los 
asentamientos diferenciales, como por la topografía del sitio y la constante generación de 
biogás, que puede ser peligroso por su toxicidad. 

 Por otro lado, la zona donde se enclava el relleno sanitario se encuentra alejada del área 
urbana, por lo que es apropiado este uso final para el municipio. 

 Se cuenta con el certificado de uso de suelo del predio, proporcionado por el Municipio del 
Cantón Samborondón, en el cual se establece Uso Forestal. 

 
Ahora bien, de acuerdo al proyecto se colocarán arbustos o cercos vivos en la zona de 
amortiguamiento durante la vida útil del relleno sanitario. Estas zonas verdes contrarrestarán 
significativamente los problemas derivados de la generación de biogás y mejorarán el aspecto estético 
de la superficie final. 
 
Para la recuperación del paisaje es conveniente la siembra de plantas de raíces cortas y césped o 
grama. En muchos casos, después de la cobertura final, el pasto crece en forma espontánea.  
 
Adicionalmente las áreas de amortiguamiento serán densamente arboladas como se describió en el 
capítulo de impacto ambiental. Bajo este concepto se podrá integrar el predio al paisaje y ecosistema 
local después de brindar un servicio indispensable como lo es la disposición de residuos sólidos. Es 
importante hacer notar que una vez clausurado el relleno no podrá ser destinado a usos que impliquen 
construcción pesada en su superficie, como casas habitacionales, oficinas, comercios o industrias, 
sobre la superficie del relleno, debido a su poca capacidad para soportar estructuras pesadas, además 
de los problemas que pueden ocasionar los hundimientos y la generación de gases, limitándose a 
conservar su calidad de área verde, aprovechando el terreno con fines forestales y desarrollando 
programas de recuperación paisajística y social. 
 
La arborización del relleno sanitario es un tema muy importante. Después del cierre final se deben 
sembrar plantas de la región adecuadas sobres todas las celdas cerradas o sobre la colina artificial 
entera. La arborización del relleno sanitario ayuda considerablemente a minimizar daños ambientales, 
además, contribuye a estabilizar los taludes y disminuye la cantidad de las emisiones. El eucalipto, el 
cedro o el pino pueden también pueden ser utilizados para producir los palos y estacas necesarios 
para la construcción de chimeneas. Algunas características favorables de la arborización son las 
siguientes: 
 

 Alivia la carga de viento a las diferentes construcciones. 

 Producción de olores agradables 

 Mejoramiento sustancial del aspecto paisajístico 

 Absorción de aguas lixiviadas producidas en los taludes 

 Depuración biológica de emisiones gaseosas 
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 Estabilización de los taludes 

 Protección del suelo 
 
Debido a que el proyecto se desarrollará en un área que pertenece al bosque tropical seco (b.s.T, 
Cañadas, 1983), en la región bioclimática identificada, localizada al extremo norte y el borde oriental de 
la provincia del Guayas, se recomienda en general la utilización de las especies más comunes e 
identificadas por Cañadas (1983) en el bosque primario, en el cantón samborondóm y en áreas de 
influencia del proyecto que son: Centrolobium patinensis (amarillo), Myroxylon balsamun (bálsamo), 
Pouteria sp. (colorado), Ocotea sp. (cedro colorado), Carappa guianensis (figueroa), Bombax sp. 
(beldaco), Clarisia racemosa (moral bobo), Vitex gigantea (pechiche), Alseis egersii (palo de vaca) y 
numerosas especies de matapalo de los géneros Ficus y Coussapoa, Bambusa guadua (Caña 
guadúa), Heliconia sp. (platanillo); Vernonia baccharoides (chilco). En bosques secundarios, la 
vegetación se compone principalmente de Cecropia sp. (guarumo), Ochroma pyramidalle (balsa), 
Cordia alliodora (laurel), Triplaris cummingiana (fernansánchez), entre otros (Cañadas, 1983).  
 
Es importante tener en cuenta que cualquier tipo de vegetación que se adapte a la zona de vida del 
relleno sanitario, permitirá mejorar en algún grado las propiedades físicas del suelo, lo que facilitará el 
control de la erosión que se pueda presentar en el lote del relleno sanitario a clausurar; sin embargo, si 
se establecen otras plantaciones diferentes a las recomendadas, se debe tener en cuenta la 
adaptabilidad de la especie a la zona de vida y al sitio específico, en función de sus características: 
pendiente, profundidad, uso que se le dio como sitio receptor de los residuos sólidos generados en el 
municipio, entre otros.  
 
Finalmente es necesario considerar las propuestas planteadas en el Plan de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial 2012-2022 del cantón Samborondón para esta zona: 
Desarrollar una ruta de ecoturismo cerro Santa Ana, que buscará incentivar las actividades de 
promoción eco turístico alrededor del cerro Santa Ana a través de senderos miradores e infraestructura 
para actividades de aventura. 
Desarrollar un Plan de Manejo de las áreas protegidas municipales para la protección de la 
biodiversidad del Cerro Santa Ana. 
 
7.5 Área Referencial del Proyecto y Ubicación Geográfica 
En el numeral 4; 4.1 y 4;2 está descrito el área referencial del proyecto, su georeferenciación; así 
como las áreas de Influencia directa e in directa de la zona donde se levantó línea base. 
 
7.6 Ciclo de Vida del Proyecto 
El proyecto tiene una duración inicial de 10 años; siempre y cuando se cumpla con: 
Diseños de Ingeniería y Conceptualización del Relleno Sanitario, Datos del Diseño del Relleno, Diseño 
de Preparación del Sitio, Movimiento de Tierras, Sistemas de Drenaje de Aguas de Escorrentía, de 
Impermeabilización, Conformación de Plataformas – Cimentación, Conformación, Dimensionamiento 
de Celdas Diarias sus Coberturas Diarias y Final, Diseño, Manejo y Tratamiento de Lixiviados, Manejo 
del Biogás (Chimeneas de Evacuación de Gases), Manejo, Control de la Erosión, Sedimentación y 
Escorrentía Superficial, Aprovechamiento de los Desechos Orgánicos (compost) y Clasificación de los 
Desechos, Inorgánicos, ( reciclaje) Desechos Orgánicos (compost) Desechos Orgánicos (compost), 
etc.  y sobre todo con el manual de operación.  En el siguiente esquema se presenta la implantación 
de las diferentes Fases del Relleno Sanitario con la conformación de las plataformas, bermas y taludes 
del diseño. 
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Figura No. 57 Implantación de Plataformas, Bermas y Taludes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El diseño realizado para la Fase 2, se resume en la siguiente Tabla, con la estimación de la vida útil de 
esta fase. 

 

Tabla No.61 Estimación de la Vida Útil de la Fase 2 del Relleno Sanitario 

Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (*) 

1 11.85 15.85 64.951,96 747 

2 15.85 19.85 50.719,92 583 

3 19.85 23.85 36.551,94 420 

4 23.85 27.85 19.600,47 225 

   Total Días 1975 

   Total Años 5,4 

 
(*): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 2, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 013-
2017, que es 86,99 m3/día (31.750,06 m3/año). Se ha estimado de manera aproximada la vida útil de 
las diferentes fases; tomando como criterio básico de diseño la altura de celda de 1m de altura y 
pendientes hacia los extremos de 3 horizontal, 1 vertical y cada 3 plataformas se contempla una berma 
de 6 metros de ancho, la misma que a más de brindar estabilidad al relleno que crece en altura, 
permite accesibilidad para las maniobras en el relleno. 
 

Tabla No.62 Estimación de la Vida Útil de la Fase 3 del Relleno Sanitario 

Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (**) 

1 11.85 15.85 58.874,10 437 

2 15.85 19.85 51.395,84 382 

3 19.85 23.85 43.868,44 326 

4 23.85 27.85 27.624,62 205 

   Total Días 1350 

   Total Años 3.7 
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 (**): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 3, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 2018-
2021, que es 134,66,99 m3/día (49.149,95 m3/año). 
 

Tabla No.63 Estimación de la Vida Útil de la Fase 4 del Relleno Sanitario 

Plataformas Cotas Volumen Vida Útil 

 De A m3 Días (***) 

1 11.85 15.85 28.014,42 164 

2 15.85 19.85 19.140,42 112 

3 19.85 23.85 11.935,78 70 

4 23.85 27.85 5.052,60 30 

   Total Días 376 

   Total Años 1.0 

 
(***): Para el cálculo de la cantidad de días de capacidad de la Fase 4, se tomó el dato promedio de la 
proyección de residuos sólidos a disponer más el material de cobertura por día, para el periodo 2022, 
que es 170,69 m3/día (62.300,13 m3/año). En total se estima una vida útil de aproximadamente 10 
años.  La conformación del cubeto se puede observar en los anexos correspondientes, en el siguiente 
cuadro se observa el índice de planos de diseño del relleno sanitario.  
 
7.5 Análisis de Riesgo 
7.5.1 Riesgos Geofísicos (Sísmicos, Volcánico y de Tsunami) 
El área donde se implementara el proyecto del relleno sanitario, es una zona prácticamente libre de 
sismos y erupciones volcánicas, en esta zona a nivel del país se puede apreciar que está limpia de 
estos movimientos (Figura No. 58), no obstante donde se concentran más desplazamientos de tierras 
es en la línea de corte que pasa por la provincia de Esmeraldas desde Quinindé hasta Santo Domingo 
y de igual manera en el Oriente ecuatoriano, todos estos casos tienen explicaciones. Pero en la zona 
de proyecto es diferente porque la cuenca del río Guayas es un depósito de materiales y está probado 
que en su fondo se encuentra con una gran masa de roca basáltica denominada “arco de islas”, la cual 
está localizada por debajo de toda la cuenca de drenaje. 
 
La placa tectónica que está por debajo de todos los materiales y genero la cordillera costera, la cuenca 
del Guayas y la cordillera andina, las cuales tienen fallas geológicas y se encuentran dónde está el 
suelo basáltico a más de 3000 m. de profundidad, entonces dicho suelo es el que se ha depositado en 
la cuenca del río Guayas formándose así una trinchera. La mayoría de geólogos definen que debajo de 
toda la cuenca del río Guayas hay una gran roca de basalto y encima de todo esto nos encontramos 
con los denominados depósitos aluviales, que a su vez se han formado por los ríos y por la 
acumulación de materiales de las cordilleras  
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Figura No. 58 Amenaza Sísmica y Tsunami en el Ecuador 
 

 
Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador, 

 
De acuerdo al mapa anterior de Zonificación Sísmica del Ecuador, del Código Ecuatoriano de la 
Construcción CEC-2000, el área del proyecto se localiza en la Zona Sísmica III, el valor máximo de la 
aceleración de la gravedad del terreno (Z) tiene un valor de 0,30g, considerando una vida útil de la 
estructura de 50 años. En la siguiente tabla se realiza el análisis de riesgo sísmico para el proyecto de 
cierre técnico y del relleno sanitario. 
 

Tabla No.64 Riesgo Sísmico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los riesgos morfo climáticos, según los rasgos geomorfológicos que se verán afectados por la 
apertura de zanjas, vías,  y su posterior relleno con basura; son de baja intensidad, el mayor impacto lo 
generan los escombros de volteo sin disposición alguna.  

 

Tabla No.65 Descripción de Procesos Morfo Climáticos 
Tipo Modalidad Descripción Localización 

 
 

Remoción en masa 

 
 

Caída de bloques 

 
Los bloques sueltos de rocas en 
paredes naturales y antrópicas 
pueden ser desplazados por efecto 
de la gravedad  
 

 
En la apertura de celdas se puede 
registrar eventuales caídas de 
bloques. En los flancos de rasgos 
geomorfológicos  
 

 

Nivel de 
amenaza 
sísmica* 

 
Probabilidad 

 
Consecuencias 

 
Riesgo 

 
Impactos 

 
Zona III 
 

 
Valor 4 

 
B 

 
Bajo 

 
Destrucción parcial de 
infraestructura  
Suspensión temporal 
de servicios básicos  

 
Valor 2 

 
Probable 
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Se procede a evaluar la amenaza por procesos de geodinámica externa en el sitio del relleno sanitario. 
 

Tabla No.66 Análisis de Peligrosidad 
FACTORES INTRINSECOS   

FACTORES SIMBOLO CALIFICACION PESO PONDERADO 
 

ACTIVIDAD DEL FENOMENO (Sobre 3) 
 
Activo 
Latente o inactivo, estabilidad residual 
Pasivo  
 

 
 

Ac 

 
 
2 
1 
0 

 

 
 
 
 

15% 

 
LITOLOGIA (Sobre 5) 

 
Deslizamientos en masa, coluviales en rotura, 
estabilidad precaria, escarpes descomprimidos y bordes 
o márgenes con erosión.  
 
Suelos limo arcillosos impermeables, coluviones 
antiguos, fragmentos de roca arenisca alterada, basura. 
 
Suelos granulares permeables limo arsilloso, fragmentos 
de roca alterada, basura, arenisca grano medio muy 
alterada arcillas densas a duras.  
Macizos rocosos fragmentados, alterados por presencia 
de estructuras, depósitos cementados como lahares, etc. 
Macizo rocoso sano. 

 
 

 
 
 

Un 

 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
MORFOLOGIA (Sobre 3) 

 
Juvenil 
Antigua 
Pasivo  
Muy antigua o senil 

 
 

Mo 

 
 
2 
1 
0 

 

 
 
 

10% 

 
EROSION (Sobre 3) 

Permanente 
Estacional 
Incipiente 

 
 

Er 

 
2 
1 
0 

 
 
 

10% 

 
RELACION DE LITOLOGIA CON LA 

PENDIENTE(Sobre 3) 
 
Alta 
Media 
Baja 

 
 

Pe 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

15% 

 
RELACION DE ESTRUCTURAS CON LA 

PENDIENTE(Sobre 3) 
 
Favorable a la inestabilidad 
Medianamente favorable a la inestabilidad 
Desfavorable a la inestabilidad 

 
 

ES 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

10% 

HUMEDAD RELATIVA (Sobre 4) 
 
Muy Alta 
Alta 
Media 
Baja 

 
 

HR 

 
 
3 
2 
1 
0 

 
 
 

15% 

 
INTENSIDAD (Sobre 3) 

 
Alta 
Media 
Baja 

 
 

INT 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

10% 

FACTORES DESENCADENANTES   
FACTORES SIMBOLO CALIFICACION  PESO PONDERADO 

 
SISMISIDAD (Sobre 3) 
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Alta 
Media 
Baja 

SI  
2 
1 
0 

 
40% 

 
PLUVIOSIDAD(Sobre 3) 

 
Alta 
Media 
Baja 

 
 

PI 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

25% 

 
MODIFICACION GEOMETRICA Y ESTATICA (Sobre 3) 
 
Extensa 
Poco extensa 
Baja 

 
 

ME 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

15% 

 
RECARGA ATROPICA (Sobre 3) 

 
Alta 
Media 
Baja 

 
 

IF 

 
 
2 
1 
0 

 
 
 

20% 

  INDICE 0.23% 

 

El análisis de peligrosidad determina un valor de 0,23 que corresponde a una Peligrosidad Baja a 
movimientos en masa, los procesos están en estado pasivo o cubiertos, no representa amenaza para 
la infraestructura ni personas. A continuación se realiza el análisis del riesgo global cualitativo por 
procesos de geodinámica que afectaría al relleno sanitario.  
 

Tabla No.67 Determinación de Riesgo Morfo Climático 
Nivel de 

Morfo   
Amenaza 
Climática  

Probabilidad  Consecuencias Riesgo Posibles 
impactos 

 
 

Valor 

 
 

Baja 

 
 
5 

 
 

A 

 
 

Bajo 

En la etapa de 
construcción 
eventualmente se 
produce caída de 
bloques.  

 
Los Riesgos Hidro-Metereológicos: Como se explicó anteriormente, a pesar  de los fenómenos El 
Niño en la costa ecuatoriana, el sitio del proyecto no se inundó. El análisis de riesgo por lluvias 
extraordinarias, se realiza considerando la periodicidad del fenómeno El Niño, en la siguiente Tabla:  
 

Tabla No.68 Riesgo Hidro-metereológico 
Morfología Información 

histórica 
Probabilidad Consecuencias Riesgo Impactos 

 
Cóncava 

 

 
No ha sufrido 
inundaciones 

 

 
4 

 
B 

 
Bajo 

 
Inundación de 

celdas 

 
7.5.2 Riesgos en la Construcción y Operación del Relleno Sanitario 
Se identificaron también los riesgos principales y los potenciales accidentes que plantea en la 
construcción y operación del Relleno Sanitario, en el ambiente, el área de influencia directa e indirecta, 
en el personal operativo y pobladores que pueden verse afectados.  Adicionalmente, se indica los 
requerimientos mínimos de prevención,  las consecuencias potenciales de un peligro y con 
probabilidad de ocurrencia del evento. No obstante,  el diseño técnico del Relleno Sanitario, la 
presenta características técnicas, constructivas y operativas sustentables, al igual que sus equipos y 
maquinaria. Particularidad, que permitirá una operación adecuada. Estableciendo un área de influencia 
mínima con relación a las actividades y posibles impactos ocasionados por la operación y 
mantenimiento del proyecto. Pero se identificaron y evaluaron peligros ambientales (situaciones de 
riesgo) en base a dos escenarios de calificación: 
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Riesgos Operacionales y Ocupacionales (endógenos), Riesgos Ambientales (exógenos). Una vez 
identificados los riesgos, se procedió a su respectiva evaluación, para lo cual se consideró la siguiente 
metodología:  
 

Severidad del Riesgo:  

 Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y controlado con recursos 
propios/ No hay daños físicos de persona / Daños materiales insignificantes.  

 Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado / Lesiones leves al 
personal / Daños materiales poco significativos.  

 Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al personal / Daños 
materiales significativos.  

 Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites / Lesiones irreparables  
 

Probabilidad del Riesgo:  

 Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces.  

 Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones.  

 Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre.  
 

Determinación de la Significancia de los Riesgos: Se calculará como el producto de su severidad por la 
probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis: 
 

 

Tabla No.69 Severidad de los Riesgos 

PROBALIDAD SEVERIDAD 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a cuatro, se constituyen 
en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya significancia sea mayor que seis, 
se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para la organización. En la Tabla No. 70, se 
demuestra la jerarquización del riesgo determinado. 

 

Tabla No.70 Severidad de los Riesgos 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

 

Tolerancia 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se considera soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control  

 

Significativo 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en  

un tiempo mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización de riesgos significativos, se establecerán en  

el Plan de Contingencias respectivo. 

 

Riesgos Operacionales y Ocupacionales (Endógenos)  

Las actividades que se realizarán durante la construcción y operación del Relleno, será bajo la 
responsabilidad de personal calificado, con experiencia y solvencia, lo cual constituye un factor positivo 
para minimizar la ocurrencia de riesgos de carácter físicos, sociales y ambientales. Sin embargo, es 
importante establecer las contingencias o riesgos de seguridad u operacionales inminentes que existen 
y que pueden ocurrir.  Adicionalmente se realizó un análisis del entorno que rodea  al Relleno, 
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determinando las características de los bienes y propiedades aledañas que correrían algún riesgo a 
causa de las actividades de construcción y operación del relleno. 
 
Las potenciales actividades a tomarse en consideración para la evaluación de los riesgos endógenos 
son los siguientes:  

 Incendios y/o Explosión de gases 

 Deslizamientos de tierra;  

 Derrame de Hidrocarburos, lixiviados;  

 Operación de maquinaria   

 Construcción y Operación del Relleno.  
 
De acuerdo a la metodología de análisis para este riesgo tenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla No.71 Análisis de Riesgos de la Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICANCIA JERARQUIZACIÓN 

Incendios (gases) o 

explosiones  

2 3 3 Significativo 

Deslizamientos de 

tierra en los frentes de 

trabajo 

 

2 

 

3 

 

3 

 

Significativo 

Derrame de 

Hidrocarburos y 

lixiviados. 

2 3 3 Significativo 

Operación de 

maquinaria 

2 3 3 Tolerable 

Construcción y 

operación del relleno  

1 

 

2 3 Tolerable 

 

Del análisis de la tabla anterior, se concluye que las probabilidades de ocurrencia de riesgos en la 
construcción y operación del relleno, en lo referente a la posibilidad de Incendios y/o Explosión de 
gases, deslizamientos de tierra, derrame de hidrocarburos, lixiviados, operación de maquinaria y las 
actividades de construcción y operación del relleno;  son de baja ocurrencia. No obstante de ocurrir su 
efecto sería significativo.  La operaciones de proceso son riegos de bajo impacto debido a las medidas 
de prevención que dispondrá  el proyecto en su construcción y operación, dichas medidas serán 
establecidas en el PMA y de acuerdo a otras normativas. 
 
Riesgos Ambientales (exógenos)  

Además de los establecidos anteriormente, a continuación se detalla detallan otros riesgos adicionales 
para el ambiente. 
 

Tabla No.72 Riesgo en los Siguientes Componentes Ambientales  
 

Aspecto 

Ambiental  

Posible Impacto Identificado Medidas Propuestas 

 

 

AGUA 

Y 

SUELO 

 

Contaminación del cuerpo de agua, suelos por derrame 

de combustible, lixiviados  incendios durante el 

abastecimiento de Combustible de la maquinaria. 

 Implementar los procedimientos para: abastecimiento 

de combustible, derrame de lixiviados y contra 

incendios. 

 Implementar el plan en caso de derrame de 

combustible, lixiviado e incendios. 

 Capacitar al personal encargado del abastecimiento 

de combustible, manejo de lixiviados e incendios.  

 Realización de simulacros. 
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7.6 Costos Operacionales 
El Presupuesto Referencial y Precios Unitarios del  Proyecto, está desarrollado en el Anexo No. 16 
del presente documento, donde se presentan el presupuesto del proyecto, con análisis unitarios, 
ítem, rubros, descripción, unidad, cantidad, precio unitario y precio total.  Adicionalmente en el 
Anexo No. 17 está la Evaluación Económica Financiera del Proyecto. 
 
7.7 Requisitos Operacionales 
Previo a la construcción y operación del Relleno Sanitario se, cumplirá con el marco legal vigente y 
los requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Ambiente, que están descritos en el en el 
numeral 10, correspondiente al marco legal  que regirá este proyecto. 
 
7.8 Procesos, Actividades y Responsabilidades Operativas del Proyecto  
En el Anexo No.9, se detalla el Manual de Operación y Mantenimiento del Relleno. El objetivo de 
este manual es brindar criterios generales para el manejo del relleno, que como partida y en el 
transcurso del tiempo, deben mejorarse y adaptarse continuamente a la realidad diaria, como 
compromiso y necesidad del operador del relleno.   
 

7.9 Sostenibilidad del Proyecto 
Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social 
Como se indicó anteriormente, previo a la obtención de la autorización de la DPA, para la construcción 
y operación del Relleno Sanitario, cumplirá con el marco legal y técnico vigente para este tipo de 
operaciones  y con parámetros que determinaran sostenibilidad ambiental  y responsabilidad social 
entre los cuales están: la ejecución del PMA  que contendrán varios programas con medidas de 
mitigación de impactos ambientales, tratamiento de desechos sólidos, adhesión a programas de 
responsabilidad social y de buenas prácticas ambientales, prevención de contaminación atmosférica, 
agua, suelo, de reducción de riesgos, reducción de impacto al ambiente, colaborará en los programas 
de monitoreo y  apoyo al inspección y control que realizará la Dirección Provincial de Ambiente, ayudas 
didácticas, sistemas de gestión, entre otros que estarán detallados en los programas del EIA. 
 
Sostenibilidad Económica  
En el Anexo No.19 del presente EIA,  se describe la Evaluación Económica Financiera del Proyecto, 
que permitirá la construcción y operación del Relleno Sanitario durante el ciclo de vida del proyecto. En 
conclusión se determinará que del análisis beneficio/costo del proyecto mostrará el índice; lo que 
demostrará los beneficios de realizar este proyecto son muy superiores a los costos necesarios para 
ejecutarlo. El conjunto de estos indicadores demostrarán la viabilidad y sostenibilidad de realizar el 
proyecto. 
 
 
 

 

 

 

FLORA 

Y 

FAUNA  

En la Biodiversidad por colecciones de especies de 

flora y fauna  por operadores del relleno incluye la 

cacería ilegal y el transporte de especímenes. 

 Implementar las normas establecidas para las 

actividades permitidas en el área del proyecto.  

 Capacitación al  personal en las actividades 

permitidas en el área del proyecto 

 

Control de vectores pestes que producen 

enfermedades  en el Relleno Sanitario 

 Implementar un sistema de control de pestes (perros, 

gatos, ratas, insectos. 

 Capacitar al personal encargado en el control de 

vectores pestes 

 

ATROPICO 

 

Riesgos para la Seguridad del personal que opera en el 

relleno. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad.  

 Capacitación al personal del relleno sobre  Sistema 

de Gestión de la Seguridad en las operaciones del 

Relleno. 
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8. Identificación de Impactos Potenciales del Proyecto  
Basado en la información obtenida  en las visitas a la zona de implantación del proyecto. Así como 
otras fuentes privadas y públicas, seguidamente se detalla los parámetros sobre los que se elaborará 
la matriz de impacto ambiental que considera las actividades generadoras de potenciales impactos 
ambientales y los factores ambientales afectados directamente en relación con el proyecto. Asimismo, 
se desarrolla la metodología de identificación de los principales impactos ambientales en las fases de 
construcción, operación y cierre del proyecto en especial del Relleno Sanitario. 
  
8.1 Factores Ambientales a ser Evaluados  
El equipo técnico seleccionó un número apropiado de características ambientales según 
subcomponentes ambientales, su clasificación de acuerdo al componente al que pertenecen y la 
definición de su inclusión en la caracterización ambiental: 
 
Tabla No. 73 Factores Ambientales Considerados para la Caracterización Ambiental del Área de 

Influencia 
Código Componente 

Ambiental 
Sub Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental Definición 

 
ABT1 

  
Aire 

 
 
Calidad del Aire 

 
Variación de los niveles de emisión e inmisión en el área 
de influencia del proyecto. 
 

 
ABT2 

  
 

 
Nivel sonoro 
 

 
Variación de presión sonora en las inmediaciones del 
proyecto.  
 

 
ABT3 

 
 

 
 

 
Características Físico y 
mecánicas 

 
Cambios en la textura y estructura de los suelos en el 
área intervenida por el proyecto 
 

 
ABT4 

ABIOTICO 
 

 
Suelo 

 
Destrucción de suelos 

 
Alteración de la calidad del suelo debido a la pérdida de 
la capa suelo arable.  
 

 
ABT5 

   
Erosión 

 
Proceso de meteorización e intemperismo del suelo.  
 

 
ABT6 

  
Agua 

 
Contaminación del Agua 
Subterránea 

 
Alteración de los parámetros de calidad del agua 
subterránea principalmente en la etapa de operación.   
 

 
BIO1  

 
 

 
Flora 

 
Vegetación 

 
Pérdida de los remanentes de árboles y arbustos que 
actualmente existen en la zona del proyecto  
 

 
BIO2 

 
 

BIÓTICO 

 
 
 

Fauna 

 
 
Aves 

 
Afectación a las especies de aves que ante el retiro de la 
pocos remanentes de vegetación emigrarán a zonas 
aledañas al proyecto. 
 

 
BIO3 

   
Reptiles y Anfibios 

Afectación a las especies de reptiles que debido al 
cambio en las condiciones en su hábitat se desplazarán a 
áreas más favorables para su sobrevivencia.  

 
AT1 

  
 

 
Naturalidad 

  
Alteración de la expresión propia del entorno natural, 
especialmente en el área de influencia directa  
 

 
AT2 

 
 

ATROPICO 

 
 

Medio Perceptual 

 
Vista Panorámica y 
paisaje 

 
Alteración del paisaje actual, especialmente en el área de 
influencia directa del proyecto.  
 

 
AT3 

   
Morfología 

 
Alteración de las condiciones del relieve actual.  
 

 
AT4 

  Red Vial Interferencia con el sistema vial existente hasta el sitio 
del relleno sanitario.  

 
AT5 

   
Accesibilidad 

Referido a la facilidad que existirá para acceder al 
proyecto y su área de influencia.  
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AT6 

  
 

Infraestructura 

 
Red de energía eléctrica y  
comunicación 

 
Referente al servicio de energía eléctrica y de 
comunicación en la zona del proyecto, debido al 
proyecto.  
 

 
AT7 

   
 
Transporte 

 
Referente al incremento del Transporte hacia el sitio del 
relleno.  
 

 
AT8 

   
Sistema  de saneamiento 

 
Referido al proceso de operación del relleno sanitario.  
 

 
AT9 

 
 
 

ATRÓPICO 

  
Calidad de vida 

 
Interferencia en los aspectos de salud, económicos y de 
conservación del medio ambiente del área de influencia.  
 

 
AT10 

   
 
Salud y seguridad púbica 

 
Afectación a la calidad fisiológica y mental de la 
población y su nivel de riesgo frente a los impactos de 
las acciones derivadas del proyecto.  
 

 
AT11 

 HUMANOS  
Seguridad laboral 

 
Afectación a la seguridad del personal involucrado en el 
manejo y operación de la del relleno sanitario.  
 

 
AT12 

   
 
Tranquilidad y armonía 

 
Alteración ambiental derivada de la ejecución del 
proyecto, evidenciada por efecto del ruido; olores; 
emanaciones de gases a la atmósfera vectores; y, otros.  
 

 
AT13 

   
 
Generación de empleo 

 
Variación de la capacidad de absorber la población 
económica activa (PEA), en las diferentes actividades 
directas e indirectas generadas por el proyecto.  
 

 
AT14 

  
 

 
Densidad 

 
Variación del número de personas en el sector debida a 
la ejecución de proyecto.  
  

 
AT15 

  
ECONOMÍA Y 
POBLACIÓN 

 
Núcleos poblacionales 

 
Alteración de las condiciones de los centros poblados 
asentados al interior del área de influencia del proyecto.  
 

 
AT16 

   
Economía local 

 
Variación de la dinámica local debido a la construcción y 
operación del proyecto.  
 

 
AT17 

   
Valor del suelo 

 
Variación del costo real del suelo en función de la oferta 
y demanda debido a la ejecución del proyecto.  
 

 
 
8.2 Factores Ambientales a ser Evaluados en las Fases de Construcción y Operación del 
Proyecto 
El equipo evaluador seleccionó un número apropiado de características ambientales según 
subcomponentes.  A continuación en las Tablas Nos. 74 y 75, constan las características ambientales 
consideradas, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su inclusión 
en la caracterización ambiental. Cabe resaltar que para este análisis no se incorporó el componente 
hídrico ante la ausencia de cuerpos de agua en el área. Lo mismo se aplica para el caso de árboles 
inexistentes en el área de influencia directa, pocos arbustos constituyen la cobertura vegetal 
predominante de hasta 1.5 y 2 metros de altura, así como la ausencia de ecosistemas acuáticos 
visibles. La única fuente de agua está localizada a 2.5 Km del sitio de implantación del relleno 
Sanitario.  
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Tabla No. 74 Acciones Consideradas y Definición para la Fase de Construcción del Proyecto 
Construcción y Operación del Relleno Sanitario de Samborondón 

Código Acción Definición 
 

C1 
 
Limpieza, adecuación y 
desbroce  
 

 
Es la limpieza del sitio del proyecto, para  el replanteo y construcción de las obras para la 
infraestructura.  
 

 
C2 

 
Movimiento de 
maquinaria pesada  
 

 
Es el movimiento y el trabajo de la maquinaria y los equipos que intervendrán en la ejecución de 
los diferentes trabajos previstos dentro del relleno sanitario  
 

 
C3 

Excavaciones  
 

 
Son los trabajos de excavación para la conformación del proyecto.  
 

 
C4 

 
Desalojo de tierra, 
escombros y otros  
 

 
Son los trabajos de desalojo de tierra, escombros y otros.  
 

 
C5 

 
Provisión de materiales 
para la construcción  
 

 
Es el  transporte de  diversos materiales desde su punto de origen al sitio de los trabajos  
 

 
C6 

 
Depósito de materiales  
 

 
Es el almacenamiento de los  materiales requeridos para la construcción del proyecto y sus 
obras conexas.  
 

 
C7 

  
Preparación de 
materiales  
 

 
Es la preparación de materiales, especialmente hormigón, necesarios para la construcción de las 
diferentes áreas, del proyecto y sus obras conexas  
 

 
C8 

 
Vías de acceso  
 

 
Es  la ampliación, mejoramiento y o cambio de la capa de rodadura de las vías internas de 
acceso al sitio de los trabajos  
 

 
C9 

 
Impermeabilización base 
del relleno  
 

 
Es a colocación de una capa sintética o natural en la base del relleno para impermeabilizarlo y 
evitar el paso de los lixiviados hacia el subsuelo  
 

 
C10 

 
Campamentos  
 

 
Son las viviendas para los trabajadores, cocinas, comedores, oficinas, bodegas, etc. Los cuales 
son los responsables de la implementación del Relleno Sanitario.  
 

 
C11 

 
Mantenimiento de 
maquinaria pesada  
 

 
Es mantenimiento de la maquinaria pesada al interior del área del relleno sanitario.  
 

 
C12 

 
Accidentes  
 

 
Accidentes ocasionados durante la construcción del proyecto  
 

 
Tabla No. 75 Acciones Consideradas y Definición Durante la Fase de Operación del Proyecto 

Construcción y Operación Relleno Sanitario de Samborondón 
Código Acción Definición 

 
O1 

 
Movimiento de 
tierras  
 

 
Son los trabajos para el movimiento de tierras y excavación de nuevas 
plataformas y zanjas  
 

 
O2 

 
Acopio material de 
cobertura  
 

 
Acopio de material de cobertura para tapar diariamente la basura, en un área 
con la suficiente capacidad y cercana al sitio de operación  
 

 
O3 

 
Disposición de 
residuos  
 

 
Son las acciones de descargue, tendido y compactación de los residuos en la 
celda diaria  
 

 
O4 

 
Recubrimiento diario  
 

 
Son las acciones para la colocación, tendido y compactación de la capa de 
cobertura diaria  
 

O5 Alteración del 
drenaje natural  

Es la variación del drenaje actual debido a la conformación de celdas de basura  
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O6 

 
Actividades 
Administrativas  

 
Son las labores a realizar en cada una de las unidades que conformarán el 
relleno sanitario (oficinas, bodegas, talleres, etc.) 
 

 
O7 

 
Maquinaria  
 

 
Es el Operación de la maquinaria y los equipos en el reo sanitario 

 
O8 

 
Mantenimiento de 
maquinaria  

 
Es el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos que 
operaran en el relleno  
 

 
O9 

 

 
Demanda de 
servicios básicos  

 
Son  los requerimientos de agua, luz y servicios de comunicación durante la 
operación y mantenimiento del relleno  
 

 
O10 

 
Generación de 
olores  
 

 
Son los olores que se generarán durante la descarga, tendido, compactación y 
cubrimiento de los residuos  

 
 

O11 

 
Generación de 
Gases  
 

 
Son los gases por la descomposición biológica de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos se generarán al interior de la masa de basura  
 

 
 

O12 

 
 
Lixiviados  

 
Son los líquidos por la infiltración del agua lluvia y la descomposición biológica 
de la fracción orgánica de los residuos sólidos se generarán al interior de la 
masa de basura  
 

 
 

O13 

 
 
Incendios  

 
Es el riesgo que se produce por explosiones e incendios al interior del relleno 
debido a la concentración de ciertos gases altamente inflamables como el 
metano  
 

 
 

O14 

 
Insectos, gatos, 
roedores y aves  

 
Se refiere al riesgo de que proliferen insectos, roedores y aves debido a la 
presencia de basura descubierta  

 
 

O15 

 
Tráfico vehículos 
pesados  

 
Es el tráfico que  se generará en la operación de vehículos que transporte de la 
basura hasta el sitio del proyecto.  

 
O16 

 

 
Monitoreo y control 
de biogás  

 
Es la instalación de chimeneas y el monitoreo del biogás  

 
 

O17 

 

 
Monitoreo y 
tratamiento de 
lixiviados  

 
 
Es el tratamiento de lixiviados para reducir la carga contaminante  

 
019 

 

 
Accidentes  

Son los accidentes que podrían suceder durante la operación y mantenimiento 
del relleno sanitario.  
 

 
8.3 Metodología de Evaluación 
Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se pronostica se producirá en el 
medio ambiente como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse. La caracterización ambiental 
realizada para el área de influencia del proyecto y en especial del Relleno Sanitario de Samborondóm, 
permitió identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los componentes y 
subcomponentes ambientales. Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se 
producirán en el área de influencia, se desarrolló una matriz causa - efecto, en donde su análisis según 
filas posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas 
corresponde a las acciones de las fases de construcción y operación del proyecto y consecuentemente 
del relleno. 

8.4 Identificación de Impactos Ambientales 
El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto sobre el 
medio ambiente (factores ambientales), se materializó realizando una marca gráfica en la celda de 
cruce correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada específicamente para cada etapa de 
construcción y operación del proyecto en especial del Relleno Sanitario, obteniéndose como resultado 
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las denominadas Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.  Se proporciona el carácter o tipo 
de afectación de la interacción analizada, es decir, se designado como de orden positivo o negativa 
(Matriz No. 1).  

8.5 Predicción de Impactos: Calificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales 
8.5.1  Identificación de Impactos Ambientales 
La predicción de impactos ambientales, se ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada 
impacto identificado. La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la 
trascendencia de dicha relación; al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo 
de la calidad ambiental, para lo cual se utilizó la información desarrollada en la caracterización 
ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 
Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia 
relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas características se muestra en las 
matrices 2, 3 y 4. 
 
Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la siguiente 
manera: 

 Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 
del proyecto 

 Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente 
o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

 Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 
producido el impacto ambiental. 

 
El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 4) de cada impacto, se ha realizado utilizando la 
ecuación: 

Imp =   We x E +  Wd x D  +  Wr x R 

Dónde:             Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

 E     =  Valor del criterio de Extensión 

We  =  Peso del criterio de Extensión 

D    =  Valor del criterio de Duración 

Wd =  Peso del criterio de Duración 

R    =  Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr =  Peso del criterio de Reversibilidad 

Se debe cumplir que: We + Wd + Wr = 1. Para el presente caso se definió los siguientes valores para 

los pesos o factores de ponderación: 

Peso del criterio de Extensión  = We = 0.25 

Peso del criterio de Duración  =  Wd  = 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad = Wr  =  0.35 

 

La valoración de las características de cada interacción, se realizó en un rango de 1 a 10, pero sólo 
evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la siguiente 
Tabla.  
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Tabla No. 76 Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados 
Características 

de la  Importancia del 

Impacto Ambiental 

 

PUNTUACION DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA  CARACTERISTICA  

 

 
1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

 
8.5.2 Identificación de Impactos Ambientales 
Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un máximo de 
10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto 
de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que 
sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.  
 
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 
específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo 
evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 
7.5 y 10.0.  
 
Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la 
calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 
correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. En la Matriz 
No. 6, se muestra la magnitud de las interacciones analizadas. 
 
Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, sea 
positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se decidió realizar la media geométrica de la 
multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El 
resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:  
 
Valor del Impacto   =   ± (Imp x Mag) ^0.5 
 
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 
máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de poca 
influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada 
incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. El cálculo del valor del impacto para 
cada interacción identificada, está en la Matriz No.7. 
 
8.5.3 Categorización de Impactos Ambientales 
Se realizaron en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se  conformado 
4 categorías de impactos, que son: Altamente Significativos; Significativos; Despreciables; y 
Benéficos. La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 
siguiente manera: 
 
Impactos Altamente Significativos. Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 
mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, 
difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración 
permanente 
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Impactos Significativos. Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es menor a 6.5 
pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y 
duración temporal.   
 
Despreciables. Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con Valor del 
Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y 
por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de 
duración esporádica y con influencia puntual. 
 
Benéficos. Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 
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MATRIZ No.1 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y Operación  del Relleno Sanitario  

Fase de Construcción. 

 Simbología: -- CARÁCTER DEL IMPACTO 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

Componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 

 

Calidad de Aire 
- - - - - - - - - - - - -12 

ABT2  Nivel  sonoro - - - - - - - - - - - - -12 

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

- - - - - - - - - - - - -12 

             

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
- - - - - - - - - - - - -12 

ABT5   Erosión - - - - - - - - - - - - -12 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 
- - - - - - - - - - - - -12 

BIO1 
 

BIOTICO 

 

Flora 

Fauna 

Arbustos - - - -  - - - - - - - -12 

BIO2 Herbáceas - - - - - - - - - - - - -12 

BIO3 Aves - - - - - - - - - -  - -11 

BIO4   Reptiles/anfibio - - - - - - - - - -  - -11 

ANT1 
 

 Naturalidad - - - - - - - - - -  - -12 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
- - - - - - - - - - - - -12 

ANT3 
 

 Morfología - - - - - - - - - - - - -12 

ANT4    Red Vial + + +  + + + +  +  + 
+9 

ANT5   Accesibilidad + + + + + + + +  +  + 
+10 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
       + + + + + 

+5 
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ANT7   Transporte + + + + + + + + + + + + 
+12 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
+ + + + + + + + + +  + 

+11 

ANT9   Calidad de vida + + + + + + + + + +  + 
+11 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

+ - - +   + + + + + + +6 

ANT11 ATRÓPICO  
Seguridad 

Laboral 
+ + + + + + + + + + + + 

+12 

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
- - - + - - - - - - - + 

-+2 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
+ + + + + + + + + + + + 

+12 

ANT14   Densidad + + + + + + + + + + + + 
+12 

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local + + + + + + + + + + + + 

+12 

ANT17   Valor del Suelo    +    +  + + + 
+5 

NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS 
-3 -5 -6 -2 -3 -4 -4 -2 -4 -1 -3 0 

--31 
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 MATRIZ No.1 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- CARÁCTER DEL IMPACTO 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

Componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire - - - - - - - -  - -  -  - -  - -14 

ABT2  Nivel  sonoro - - - - - - - -  - -  -  - -  - -14 

  

Características 

Físicas y 

Mecánicas 
- - - - -  -     - - - -  - - -12 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo - - - - - -      - -  - - - - -12 

ABT5   Erosión - -  - - - -     - -  -  - - -11 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 
- - - - - - - -    - -    - - -12 

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos - - - - - - - -  -   -  -  - - -13 

BIO2 Herbáceas - - - - -  - -  -  - -  -  - - -14 -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves - - - - - - -   - - - - - - - - - -16 -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio - - - - - - -   - - - - - - - - - -16 

ANT1 
 

 Naturalidad - - - - - - - -  -  - - - - -  - -15 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica - - - - - - - -  -  - - - - -  - -15 

ANT3 ATROPICO  Morfología - - - - - - -     - -  -   - -11 

ANT4    Red Vial   -  -  -     - -  -   - -7 

ANT5   Accesibilidad - - - -   -      -  -   - -8 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     -   -   

 -     - -4 
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ANT7   Transporte      -      
 -  -   - -4 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
- - - - - -  - - - - - - - - - - - -17 

ANT9   Calidad de vida - - - -  - - -  - - - - - -   - -14 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 
- - - - - - - -  - - - - - - - - - -17 

ANT11   
Seguridad 

Laboral - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18 

ANT12 ATROPICO  
Tranquilidad y 

armonía   -   -   -  - - - - -   - -9 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
+ + + + + + + +     +  + + + + +13 

ANT14   Densidad + + + + + + + +     
+ 

 + + + + +13 

ANT15  
Economía y 

Población 

Núcleos 

poblacionales 
            

 
      

ANT16   Economía local + + + + + + + +     
+ 

+ + + + + +14 

ANT17   Valor del Suelo   -  -    + - - - - - - - - - -10 

NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS -15 -15 -18 -15 -15 -15 -14 -8 -3 -13 -10 -17 -20 -10 -18 -8 -9 -20 -243 
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MATRIZ No.2 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción. 

 Simbología: -- EXTENSIÓN 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 

 

Calidad de Aire 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 9 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 12.5 

ABT5   Erosión 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5   1.0  1.0  1.0 9.5 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0  1.0   1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 7 

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 10 

BIO2 Herbáceas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 10 

BIO3 Fauna Aves 2.5 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 2.5  1.0 18.5 

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 2.5 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 2.5 1.0 2.5  1.0 18.5 

ANT1 
 

 Naturalidad 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  12.5 

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.5 

ANT3 
 

 Morfología 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 10 

ANT4    Red Vial 1.0 1.0  1.0 2.5  1.0 1.0  1.0  1.0 9.5 

ANT5   Accesibilidad 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0  1.0 1.0 1.0  1.0 11.5 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
       1.0  1.0 1.0 1.0 4 
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ANT7   Transporte 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 12.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 10 

ANT9   Calidad de vida 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 11 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT12 ATRÓPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0 1.0  1.0  1.0   1.0 1.0 6 

ANT13   
Generación    

de Empleo 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT17   Valor del Suelo    1.0 1.0   1.0  1.0  1.0 
5 
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MATRIZ No.2 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- EXTENSIÓN 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

Componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0 15 

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0 15 

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0     1.0 1.0  1.0  1.0 1.0 11 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0  1.0  1.0 1.0 13 

ABT5   Erosión 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 1.0  1.0  1.0 1.0 13 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0    1.0 1.0 12 

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0 15 

BIO2 Herbáceas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0 15 -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5   2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5   2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT1 
 

 Naturalidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 1.0  1.0   1.0 2.5 2.5 2.5  2.5 28 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 1.0  1.0   1.0 2.5 2.5 2.5  2.5 28 

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.0     1.0 1.0  2.5   2.5 21.5 

ANT4    Red Vial   2.5  1.0  1.0     1.0 1.0  2.5    9 

ANT5   Accesibilidad 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0      1.0  1.0   1.0 9 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     1.0   2.5   

 2.5     2.5 8.5 
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ANT7   Transporte  2.5 2.5   1.0       1.0  2.5   1.0 9.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT11 ATRÓPICO  
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 17 

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0   1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 9 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     1.0  2.5 2.5 2.5 2.5 31 

ANT14   Densidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     1.0  2.5 2.5 2.5 2.5 31 

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
                   

ANT16  Población Economía local 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5     1.0  2.5 2.5 2.5 2.5 31 

ANT17   Valor del Suelo   1.0  1.0    1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 
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MATRIZ No.3 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción. 

 Simbología: -- DURACIÓN 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 9 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 11 

ABT5   Erosión 1.0 1.0 1.0     1.0    1.0 5.0 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0  1.0   1.0 1.0   1.0 1.0 1.0 7 

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 10 

BIO2 Herbáceas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 10 

BIO3 Fauna Aves 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0  1.0 31 

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0  1.0 31 

ANT1 
 

 Naturalidad 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5 2.5 2.5 36 

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5 2.5 2.5 36 

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5  2.5 33.5 

ANT4    Red Vial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 9 

ANT5   Accesibilidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0 2.5 2.5  2.5 35 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
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ANT7   Transporte 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 12.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 10 

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   1.0 23.5 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   1.0 23.5 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT12 ATRÓPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0 1.0  1.0  1.0   1.0 1.0 6 

ANT13   
Generación    

de Empleo 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 28.5 

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 28.5 

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 

ANT17   Valor del Suelo    2.5 2.5   2.5  2.5  2.5 
12.5 
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MATRIZ No.3 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- DURACIÓN 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5  2.5  2.5 2.5  2.5 35 

ABT2  Nivel  sonoro 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5  2.5  2.5 2.5  2.5 35 

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  5.0     5.0 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 60 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0    5.0 5.0  5.0  5.0 5.0 65 

ABT5   Erosión 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 2.5     2.5 2.5  2.5  2.5 2.5 27.5 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0    1.0 1.0 12 

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0  10.0   1.0 91 

BIO2 Herbáceas 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0  10.0   1.0 91 -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0   1.0 121 -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0   1.0 121 

ANT1 
 

 Naturalidad 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0 10.0 10.0   10.0 110 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0 10.0 10.0   10.0 110 

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0        10.0  10.0   10.0 80.0 

ANT4    Red Vial   2.5  2.5  2.5      1.0 
 1.0   1.0 10.5 

ANT5   Accesibilidad 
10.0 10.0 10.0 10.0 

  10.0 
     10.0  10.0 10.0 10.0 10.0 100 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     10.0   10.0   

 1.0     1.0 8.5 
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ANT7   Transporte  2.5 2.5   1.0       1.0  2.5   1.0 9.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 161 

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 190 

ANT12 ATROPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0   1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 9 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 2.5 113.5 

ANT14   Densidad 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 2.5 113.5 

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
                   

ANT16  Población Economía local 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 1.0 112 

ANT17   Valor del Suelo   10.0  10.0    10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 120 
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MATRIZ No.4 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción.  

 Simbología: -- REVERSIBILIDAD 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

2.5 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 7.5 7.5 2.5  2.5 27.5 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
2.5 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 10 7.5 2.5  2.5 30 

ABT5   Erosión 2.5 1.0 2.5   1.0 1.0 2.5    2.5 13 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0  1.0   1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 8 

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 10 10 1.0 1.0 1.0 20 

BIO2 Herbáceas 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 10 1.0  1.0 10 

BIO3 Fauna Aves 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 10 5.0  1.0 40 

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 10 5.0  1.0 40 

ANT1 
 

 Naturalidad 10.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5  2.5 42.5 

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
10.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5  2.5 42.5 

ANT3 
 

 Morfología 10.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5  2.5 44.5 

ANT4 ATRÓPICO   Red Vial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 9 

ANT5   Accesibilidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0 10.0 2.5  2.5 35 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
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ANT7   Transporte 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 12.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
10.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 2.5  1.0 40 

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   1.0 23.5 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   1.0 23.5 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 

ANT12 ATRÓPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0 1.0  1.0  1.0   1.0 1.0 6 

ANT13   
Generación    

de Empleo 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90 

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90 

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90 

ANT17   Valor del Suelo    2.5 2.5   2.5  2.5  2.5 
12.5 
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MATRIZ No.4 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- REVERSIBILIDAD 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0  1.0 13 

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0  1.0 13 

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  5.0     5.0 5.0 5.0 5.0  5.0 5.0 60 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0    5.0 5.0  5.0  5.0 5.0 65 

ABT5   Erosión 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 2.5     2.5 2.5  2.5  2.5 2.5 27.5 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0    1.0 1.0 12 

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0  10.0   1.0 91 

BIO2 Herbáceas 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0  10.0   1.0 91 -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0   1.0 121 -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0   1.0 121 

ANT1 
 

 Naturalidad 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0 10.0 10.0   10.0 110 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0     10.0 10.0 10.0 10.0   10.0 110 

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0        10.0  10.0   10.0 80.0 

ANT4    Red Vial   2.5  2.5  2.5      1.0 
 1.0   1.0 10.5 

ANT5   Accesibilidad 
10.0 10.0 10.0 10.0 

  10.0 
     10.0  10.0 10.0 10.0 10.0 100 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     10.0   10.0   

 1.0     1.0 8.5 
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ANT7   Transporte  2.5 2.5   1.0       1.0  2.5   1.0 9.5 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 161 

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 

ANT11 ATROPICO  
Seguridad 

Laboral 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 190 

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0   1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 9 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 2.5 113.5 

ANT14   Densidad 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 2.5 113.5 

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
                   

ANT16  Población Economía local 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0     1.0  10.0 10.0 10.0 1.0 112 

ANT17   Valor del Suelo   10.0  10.0    10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 120 
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MATRIZ No.5 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción. 

 Simbología: -- IMPORTANCIA 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

1.5 1.0 2.1 0.25  1.0 1.0 3.3 3.3 1.5  1.5  

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 4.5 3.2 2.9  1.5  

ABT5   Erosión 1.5 1.0 1.5 0.25 0.6 0.35 0.35 1.5  0.25  1.5  

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 0.25 1.0  0.4 1.0 1.0 0.35  1.0 1.0 1.0  

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.6 1.0 0.3 1.0  

BIO2 Herbáceas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.6 1.0 0.3 1.0  

BIO3 Fauna Aves 4.4 4.4 4.4 2.6 0.8 1.0 1.0 4.4 3.6 4.4  1.0  

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 4.4 4.4 4.4 1.0 1.4 1.0 1.0 4.4 4.1 4.4  1.0  

ANT1 
 

 Naturalidad 4.5 1.4 2.5 1.0 1.4 1.0 1.0 7.75 7.75 2.1 1.2 2.1  

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
4.5 1.4 3.5 1.0 1.4 1.0 1.0 7.75 7.75 2.1 1.2 2.1  

ANT3 ATROPICO  Morfología 4.5 1.9 1.9 0.7 1.0 1.0 1.0 7.75 7.75 5.1  2.1  

ANT4    Red Vial 0.14 0.75 1.3 1.0 1.3 0.7 1.0 1.0  0.25  1.0  

ANT5   Accesibilidad 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.1 1.9 8.5  4.7  2.1  

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
       0.25  0.25 0.25 0.25  
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ANT7   Transporte 0.75 1.4 1.3 1.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
4.5 1.4 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 4.1 4.1 1..25  1.0  

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 0.25  1.0  

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 1.9 2.5 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 0.25  1.0  

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT12 ATROPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0 0.75  1.0  1.0   1.0 1.0  

ANT13   
Generación    

de Empleo 
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9  

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9  

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9  

ANT17   Valor del Suelo    2.1 2.1   2.1  2.1 2.1 2.1 
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MATRIZ No.5 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- IMPORTANCIA 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.25 1.6 1.6  1.6 1.6  1.6  1.6 1.6  1.6  

ABT2  Nivel  sonoro 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.25 1.6 1.6  1.6 1.6  1.6  1.6 1.6  1.6  

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  4.0     4.0 4.0 3 4.0  4.0 4.0  

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0    4.0 4.0  4.0  1.0 1.0  

ABT5   Erosión 2.1 2.1  2.1 2.1 2.1 2.1     2.1 2.1  2.1  2.1 2.1  

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0    1.0 1.0  

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 0.25 7.75 0.25  0.25  7.75 7.75  7.75  0.25 1.0  

BIO2 Herbáceas 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 0.25 7.75 0.25  0.25  7.75 7.75  7.75  0.25 1.0  -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves 8.1 8.1 8.1 8.1 7.75 3.75 8.1   8.1 8.1 8.1 7.75 8.1 8.1 0.6 0.6 1.1  -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 8.1 8.1 8.1 8.1 7.75 3.75 8.1   8.1 8.1 8.1 7.75 8.1 8.1 0.6 0.6 8..1  

ANT1 
 

 Naturalidad 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 0.25 8.1 0.25  0.25  7.5 7.75 8.1 0.6 0.6  8.1  

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 0.25 8.1 0.25  0.25  7.5 7.75 8.1 0.6 0.6  8.1  

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 0.25 0.25     0.25 8.1  8.1   8.1  

ANT4    Red Vial   2.5  2.1  2.1     
0.25 1.0  1.4   0.75 

 

ANT5   Accesibilidad 
8.1 8.1 8.1 8.1 

 
0.25 8.1 

     8.1  8.1 7.5 7.5 8.1  

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     8.1   8.1   

 1.4     1.4  
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ANT7   Transporte  2.1 2.1   7.75       1.0  2.1   1.0  

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
8.1 8.1 8.1 8.1 7.5 8.1  8.1 8.1 8.1 1.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.1 2.1 2.1 2.1 0.25 2.1 2.1 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT11 ATRÓPICO  
Seguridad 

Laboral 
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.5 7.75 7.75 7.75 7.75  

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0   1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0  

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1     7.75 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  

ANT14   Densidad 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1     7.75 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
                   

ANT16  Población Economía local 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1     1.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  

ANT17   Valor del Suelo   7.75  7.75    7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75  
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MATRIZ No.6 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción. 

 Simbología: -- MAGNITUD 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

2.5 2.5 2.5   1.0 1.0 2.5 2.5 1.0  1.0  

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
7.5 1.0 7.5 1.0  2.5 1.0 7.5 7.5 1.0  1.0  

ABT5   Erosión 2.5 1.0 2.5 2.5    2.5  1.0  1.0  

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0  1.0 1.0  1.0 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0  

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.3 1.0  

BIO2 Herbáceas 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.3 1.0  

BIO3 Fauna Aves 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  1.0  

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  7.5  

ANT1 
 

 Naturalidad 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 1.0  

ANT3 ATRÓPICO  Morfología 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.5 7..5 5.0  2.5  

ANT4    Red Vial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0  

ANT5   Accesibilidad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0  

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
       1.0  1.0 1.0 1.0  
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ANT7   Transporte 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  1.0  

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  

ANT11 ATRÓPICO  
Seguridad 

Laboral 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0 1.0  1.0  1.0   1.0 1.0  

ANT13   
Generación    

de Empleo 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT17   Valor del Suelo    1.0 1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 
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MATRIZ No.6 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- MAGNITUD 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 

Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehículo 

pesados 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0  1.0  

ABT2  Nivel  sonoro 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  1.0  1.0 1.0  1.0  

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5     2.5 2.5  2.5  2.5 2.5  

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0    5.0 5.0  5.0  5.0 5.0  

ABT5   Erosión 1.0 1.0  1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 1.0  1.0   1.0  

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0    1.0 1.0    1.0 1.0  

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0    2.5 10.0  1.0   1.0  

BIO2 Herbáceas 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0    2.5 10.0  1.0   1.0  -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   2.5  -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   2.5  

ANT1 
 

 Naturalidad 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  5.0     5.0 5.0 5.0 2.5   2.5  

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  7.5     7.5 7.5 7.5 2.5   2.5  

ANT3 
 

 Morfología 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5        7.5  7.5   2.5  

ANT4 ATRÓPICO   Red Vial   2.5  2.5  2.5      1.0  1.0   2.5  

ANT5   Accesibilidad 
2.5 2.5 2.5 2.5 

 
1.0 2.5 

     
2.5 

 
2.5 2.5 2.5 2.5 

 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     1.0   1.0   

 1.0     1.0  
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ANT7   Transporte  2.1 2.1   7.75       1.0  2.1   1.0  

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT9   Calidad de vida 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT11 ATRÓPICO  
Seguridad 

Laboral 
2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 1.0  2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

ANT12   
Tranquilidad y 

armonía 
  1.0   1.0   1.0  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0  

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT14   Densidad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
                   

ANT16  Población Economía local 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

ANT17   Valor del Suelo   1.0  1.0    1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
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MATRIZ No.7 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción del  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Construcción. 

 Simbología: -- CALIFICACIÓN DEL VALOR DEL IMPACTO 

  FACTORES AMBIENTA LES     
 

  
FASE DE 

CONSTRUCCION     

 

  

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  
Vías Según 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Limpieza, 

Adecuación y 

Desbroce 

Movimiento 

Maquinaria 

pesada 

 

Excavaciones 
Desalojo 

Escombros 

otros  

Provisión 

Materiales 

Deposito 

Materiales  

Preparación 

Materiales 

Vías de 

Acceso 

Impermeabilización 

base del Relleno 
Campamentos 

Mantenimiento 

Maquinaria 

Pesada 

Accidentes 
Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -12.0 

ABT2  Nivel  sonoro -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -12.0 

 

ABT3 

 

 

 

Características 

Físicas y 

mecánicas 

             

-1.9 -1.6 -2.3 -0.5  -1.0 -1.0 -2.9 -2.9 -1.2  -1.2 -17.7 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
-3.3 -1.0 -3.3 -1.0 -1.6 -1.0 -5.8 -6.0 -4.9 -1.7  -1.2 -30.8 

ABT5   Erosión -1.9 -1.0 -1.9 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -1.9  -0.5  -1.2 -11.2 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

-1.0 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.6  -1.0 -1.0 -1.0  

BIO1 
 

BIOTICO 

Flora 

 

Arbustos -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -5.1 -5.1 -2.7 -0.5 -1.0 -33.3 

BIO2 Herbáceas -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -5.1 -5.1 -2.7 -0.5 -1.0 -33.3 

BIO3 Fauna Aves -5.7 -5.7 -5.7 -4.4 -2.4 -2.7 -2.7 -5.7 -5.2 -5.7  -1.0 -46.9 

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio -5.7 -5.7 -5.7 -2.7 -3.2 -2.7 -2.7 -5.7 -5.5 -5.7  -2.7 -48.0 

ANT1 
 

 Naturalidad -5.8 -3.2 -4.3 -2.7 -3.2 -2.7 -2.7 -7.6 -7.6 -4.0 -3.0 -4.0 -48.4 

5NT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
-5.8 -3.2 -5.1 -2.7 -3.2 -2.7 -2.7 -7.6 -7.6 -4.0 -3.0 -4.0 -48.4 

ANT3 
 

 Morfología -4.3 -1.4 -1.4 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0 -7.6 -7.6 -5.0  -2.3 -33.4 

ANT4 ATRÓPICO   Red Vial +0.4 +0.9 +1.1 +1.0 +1.1 +0.8 +1.0 +1.0  +0.5  +1.0 +8.8 

ANT5   Accesibilidad +1.4 +1.4 +1.4 +1.4 +2.6 +1.4 +1.4 +2.9  +2.2  +1.4 +17.5 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
       +0.5  +0.5 +0.5 +0.5 +2 
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ANT7   Transporte +0.9 +1.2 +1.1 +1.0 +1.6 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +12.8 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
+2.1 +1.2 +1.4 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +2.0 +2.0 +1.1  +1.0 +14.8 

ANT9   Calidad de vida +2.5 -2.5 -2.5 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +0.8  +1.0 +13.1 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

+1.5 -1.9 -1.6 +1.4 +1.4 +1.5 +1.4 +1.4 +1.4 +0.5 +1.0 +1.0 +9 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
+1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +12 

ANT12 ATRÓPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  -1.0 +0.9  -1.0  -1.0   -1.0 +1.0 +2.1 

ANT13   
Generación    

de Empleo 
+3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +37.2 

ANT14  
Economía y  

Población 
Densidad +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +37.2 

ANT15   
Núcleos 

poblacionales 
          

 
  

ANT16  
Economía y 

Población 
Economía local +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +3.1 +37.2 

ANT17   Valor del Suelo    +1.4 +1.4   +1.4  +1.4 +1.4 +1.4 
+8.4 

 IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS -22.7 -16.3 -26.9 -3.3 -2.1 -5.5 -9.2 -36 -36.5 -19.6 +3.2 -3.0 
-177.9 

 IMPACTOS           CANTIDAD    % 

 Altamente significativos         3 3    
2.4 

 Significativos   4 2 3    1 4 4 3   
8.4 

 Despreciables   9 13 13 11 11 13 11 5 3 10 6 13 
46.7 

 Benéficos   8 7 6 11 11 9 10 10 8 8 7 12 
42.5 

 TOTAL      DE  IMPACTOS  21 22 22 22 22 22 22 22 18 21 13 25 
252 
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MATRIZ No.7 CAUSA-EFECTO: Identificación de Impactos Ambientales  Proyecto: Construcción y  

Operación del  Relleno Sanitario: Fase de Operación. 

 Simbología: -- CALIFICACIÓN DEL VALOR DEL IMPACTO 

  FACTORES AMBIENTA LES        FASE DE OPERACIÓN     

 

        

   

 

  1 2 
3 

4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 
Vías 

Código Componente 
Sub 

componente 

Factor 

Ambiental 

Movimie

-ento de 

tierras 

Acopio 

Material de 

cobertura 

 

Disposición  

Residuos 
Recubrir

Diario  

Alteración 

drenaje 

Natural 

Activida-

dades de 

Adminis-

tración 

Maquinaria 

Manteni. 

Maquina

-ria 

Servicios 

Básicos 
Olores Gases Lixiviados 

 

Incendio 

Insectos, 

gatos, 

perros, 

ratas 

Tráfico 

vehícu

lo 

pesad

os 

Monitoreo 

control de 

biogás 

Monitoreo 

control de 

lixiviados 

 

Accidentes 

Según 

Filas 

ABT1  

 

 

 

 

ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad de Aire -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1 -1.3 -1.3  -1.3 -1.3  -1.3  -1.3 -1.3  -1.3 -18 

ABT2  Nivel  sonoro -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1 -1.3 -1.3  -1.3 -1.3  -1.3  -1.3 -1.3  -1.3 -18 

ABT3 
 

Características 

Físicas y 

Mecánicas 

-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2  -3.2     -3.2 -3.2 -1.7 -3.2  -3.2 -3.2 -36.9 

ABT4  Suelo 
Destrucción de 

Suelo 
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5    -4.5 -4.5  -4.5  -2.2 -2.2 -52.8 

ABT5   Erosión -1.4 -1.4  -1.4 -1.4 -1.4 -1.4     -1.4 -1.4  -1.4  -1.4 -1.4 --15.4 

ABT6  Agua 

Contaminación 

Agua 

Subterránea 

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0    -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -14.0 

BIO1 

 

BIOTICO 

 

Flora 

 

Arbustos -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -1.5 -8.8 -0.5  -0.5  -4.4 -8.8  -2.8  -0.5 -1.0 -72.7 

BIO2 Herbáceas -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -1.5 -8.8 -0.5  -0.5  -4.4 -8.8  -2.8  -0.5 -1.0 -72.7 -   -   - -3 +  1       

BIO3 Aves -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.6 -5.3 -7.8   -7.8 -7.8 -7.8 -7.6 -7.8 -7.8 -0.7 -0.7 -1.6 -100.4 -   -   - -3 +  1       

BIO4  Fauna Reptiles/anfibio -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.6 -5.3 -7.8   -7.8 -7.8 -7.8 -7.6 -7.8 -7.8 -0.7 -0.7 -4.5 -103.3 

ANT1 
 

 Naturalidad -6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -0.5 -6.4 -0.5  -0.5  -6.1 -6.2 -6.4 -1.2 -0.7  -4.5 -64.3 

ANT2 
 

 

Medio 

Perceptual 

Vista 

Panorámica 
-7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -0.5 -7.8 -0.5  -0.5  -7.5 -7.5 -7.8 -1.2 -0.7  -4.5 -76.8 

ANT3 
 

 Morfología -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -0.5 -0.5     -0.5 -7.8  -7.8   -4.5 -59.9 

ANT4 ATROPICO   Red Vial   -2.5  -2.3  -2.3     -0.5 -1.0  -1.2   -1.4 -10.8 

ANT5   Accesibilidad -4.5 -4.5 -4.5 -4.5  -0.5 -4.5      -4.5  -4.5 -4.3 -4.3 -4.5 --45.1 

ANT6  Infraestructura 
Electricidad y 

Comunicación 
     -2.8   -2.8  

 
 

-1.2 
    

-1.2 -7.8 
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ANT7   Transporte  -2.1 -2.1   -7.75     
 

 -1.0  -2.1   -1.0 
-16 

ANT8   
Sistema 

saneamiento 
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3 -4.5  -4.5 -4.5 -4.5 -1.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -73.3 

ANT9   Calidad de vida -2.5 -2.5 -2.5 -2.5  -2.5 -2.5 -1.0  -2.5 -2.5 -2.5 -1.0 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -37 

ANT10  
 

Humanos 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

-2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -0.5 -2.3 -2.3 -1.0  -2.5 -2.5 -2.5 -1.0 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -35.7 

ANT11   
Seguridad 

Laboral 
-4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.3 -4.4 -4.4 -2.8 -2.8 -4.4 -4.4 -4.4 -2.8 -4.3 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -72.3 

ANT12 ATRÓPICO  
Tranquilidad y 

armonía 
  -1.0   -1.0   -1.0  -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0   -1.0 -9 

ANT13  
Economía y 

Población 

Generación    

de Empleo 
+2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8     +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +39.1 

ANT14   Densidad +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8     
+2.8 

+2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +36.3 

ANT15   Economía y 
Núcleos 

poblacionales 
            

 
      

ANT16  Población Economía local +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8     
+1.0 

+2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +37.4 

ANT17   Valor del Suelo   +2.8  +2.8    +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 +2.8 -27 

 IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS -77.7 -79.8 79.1 -77.7 -65.7 -41.55 -68.2 -11 -8.3 -31.3 -27.3 -61.2 -75.6 -36.1 -55.6 -13.4 -17.2 -43.8  

 IMPACTOS           CANTID AD         % 

 Altamente significativos  6 6 6 6 6 1 5   2 2 3 6 3 3    17.5 

 Significativos   4 4 4 3 2 4 3 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 17.5 

 Despreciables   8 9 12 8 9 11 9 6 3 5 6 9 12 6 16 7 8 21 48.0 

 Benéficos   3 3 4 3 4 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 17.0 

 TOTAL      DE  IMPACTOS  21 22 26 20 20 19 20 11 5 9 10 16 26 15 24 12 13 26 315 
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8.6 Descripción de Afectaciones Ambiente Despreciables  
A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada. En cada una 
de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales negativos y positivos más 
relevantes. Se elaboró la matriz de calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en que se 
producen interacciones las obras no contempladas en el Plan de Manejo. (Matrices 1 a 6). En el capítulo 
correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las propuestas de mitigación de 
los impactos negativos más relevantes detectados.  

Entre los impactos ambientales identificados en la construcción de las obras en especial del Relleno 
Sanitario, se identificaron un total de 252 interacciones causa – efecto,  de acuerdo al siguiente resumen: 

Tabla No. 77 Fase de Construcción del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón, Provincia del 
Guayas  

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente significativos 6 2.4 

Significativos 21 8.4 

Despreciables 118 46.7 

Benéficos 107 42.5 

Totales 252 100.0 

 

En la  tabla anterior se apreciar que, la mayor parte de impactos ocasionados por el proyecto al ambiente 
son despreciables 46.7%,    mientras que los impactos altamente significativos representan el 2.4% y los 
impactos significativos representan el 8.4%; generados fundamentalmente  por la limpieza y adecuación y 
desbroce del área, movimiento de maquinaria pesada, excavaciones desalojo de escombros, vías de 
acceso, impermeabilización de la base del relleno entre los principales. Contrario a éstos, los impactos 
benéficos registran un 42.5%, generado por todas las acciones constructivas de la infraestructura del 
relleno; que generan empleo, densidad, ingresos a la economía local de cabecera cantonal e incremento 
relativo en el valor de suelo.  

Del análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de operación se han identificado un total de 315 
interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Tabla No. 78 Fase de Operación del Proyecto Construcción y Operación  del Relleno Sanitario del 

Cantón Samborondón, Provincia del Guayas 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente significativos 55 17.5 

Significativos 42 13.3 

Despreciables 164 52.1 

Benéficos 54 17.1 

Totales 315 100.0 

 

En esta tabla se puede apreciar que los impactos altamente significativos  representan el 17,5% 
generados principalmente por generación de olores, gases, lixiviados y depósito de residuos ; los impactos 
significativos representan el 13.3% generados fundamentalmente por el movimiento de tierras, acopio de 
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material de cobertura, insectos, roedores y vectores y tráfico de vehículos pesados, los impactos negativos 
despreciables representan el 52.1% relacionados principalmente con la altercación del drenaje natural, 
actividades administrativas, maquinaria pesada y mantenimiento de maquinaria presencia, accidentes, 
incendio; mientras que los impactos positivos representan el 17.1% generados principalmente por el 
recubrimiento diario, generación de empleo, salud y seguridad entre otros,  monitoreo y control de 
vectores, monitoreo y control de gases  y monitoreo y tratamiento de lixiviados. 
 
8.7 Discusión y Valoración de los Impactos Ambientales Negativos  
A continuación se analizan, discuten y se examinan los impactos negativos y positivos conforme a la 
metodología de evaluación planteada. En la Matriz No.7 de calificación ambiental elaborada, se destacan 
las celdas en que se producen interacciones proyecto - ambiente. 
 
En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las medidas de  
mitigación de los impactos negativos más relevantes. Entre los impactos ambientales negativos 
identificados en el proyecto Construcción y Operación del Relleno Sanitario del Cantón Samborondón se 
pueden citar los siguientes:  
 

8.7.1 Componente Abiótico  
8.7.1.1 Aire  
Etapa de Construcción y Operación.- Este Subcomponente, se encuentra caracterizado por la Calidad 
del Aire (ABT1), Nivel Sonoro (ABT2). Durante esta etapa se identificaron impactos despreciables sobre 
los factores estudiados tales como: la generación olores, gases, lixiviados,  el movimiento de tierras, la 
disposición de residuos y nivel sonoro sobre la calidad del aire del área de influencia, que serán mitigados 
con la aplicación de medidas establecidas en el plan de Manejo Ambiental.  
 
8.7.1.2 Suelo  
El suelo se lo caracteriza con el factor: Características físico-mecánicas (ABT3), calidad del suelo (ABT4) 
y erosión (ABT5).  
 
Etapa de Construcción.- Características físico-mecánicas, calidad del suelo y erosión se verán afectados 
por impactos despreciables capaces de corrección y por ende compensados durante la ejecución del plan 
de manejo 
  
Etapa de Operación.-   
Durante esta etapa, se mantiene la afección por impactos depreciables en las características físico-
mecánicas  y la erosión del suelo. Sin embargo, la destrucción que se provocaría en el suelo,   son 
impactos significativos (-4.5), que pueden ser corregidos, de extensión local y de duración temporal. Estos 
impactos son causados por el movimiento de tierra, acopio de materiales de cobertura, alteración del 
drenaje natural,  lixiviados y el tráfico de vehículos. 
  
8.7.1.3 Agua  
El subcomponente agua, se encuentra caracterizado por: Contaminación del agua subterránea (ABT6).  
Etapa de Construcción y Operación.- Se observan impactos despreciables (-1.0). Pero a pesar de 
aquello la posible contaminación con lixiviados por despreciables que sean requiere de un manejo  con la 
aplicación de medidas ambientales que se proponen en el plan de manejo.  
 

8.7.2 Componente Biótico  
8.7.2.1 Flora y Fauna  
Etapa de Construcción.- Los posibles impactos que se causarías serían significativos con valores que 
van desde  -5.1, -5.7 y 5.8 sobre la flora y fauna del área de implantación e influencia del proyecto.  
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Etapa de Operación.- El movimiento de tierras, acopio de materiales de cobertura, alteración del drenaje 
natural,  con valores de hasta -8.8, que son de elevada incidencia con afecciones irreversibles y de 
duración permanente en la flora y fauna. 
  
8.7.3 Componente Antrópico  
8.7.3.1 Medio perceptual  
El subcomponente medio perceptual se caracterizó por: naturalidad (ANT1); vistas panorámicas y paisaje 
(ANT2) y morfología (ANT3).  
 
Etapa de Construcción.- La limpieza, adecuación, desbroce, movimiento de maquinaria y  excavaciones, 
generarán impactos significativos sobre la naturalidad,  vista panorámica y paisaje del área de influencia, 
respectivamente (-5.5 y 5.7).  Las vías de acceso y la impermeabilización del relleno generarían impactos 
altamente significativos de valor -7.6 sobre la naturalidad, vista panorámica,  paisaje y morfología del área 
de influencia, respectivamente.  
 
Por su parte las demás acciones  generarán impactos despreciables pero que deben ser mitigados para 
que no incrementen su impacto y se transformen en significativos. 
 
Etapa de Operación.- Durante la etapa de operación el movimiento de tierras, acopio de material de 
cobertura, disposición de residuos, recubrir diario, alteración del drenaje natural, movimiento de 
maquinaria, lixiviados, posibles incendios e insectos, ratas, gatos, perros, causarían efectos significativos 
remediables de extensión local y duración temporal (-6.4) en la naturalidad.  No obstante las mismas 
acciones  provocarían impactos altamente significativos de valor -7.8 sobre la  vista panorámica, paisaje y 
morfología del área de influencia, respectivamente.  
 
8.7.3.2. Infraestructura  
La infraestructura del área de influencia es caracterizada por: red vial (ANT4); accesibilidad a la zona del 
proyecto (ANT5); red de energía eléctrica y comunicación (ANT6); transporte (ANT7), y Saneamiento 
Ambiental (ANT8).  
 
Etapa de Construcción  
Dentro de este componente ambiental se identifican acciones que producen impactos ambientales 
benéficos, debido a que existe una red vial, accesibilidad, transporte y ayudaría al sistema de 
saneamiento de todo en cantón.  
 
Etapa de Operación.-   
En cuanto a las afectaciones a la red vial y accesibilidad serán despreciables (-2.5).  Las acciones de 
movimiento de tierra, acopio de material de cobertura, disposición de residuos recubrimiento diario, 
maquinaria y posibles incendios,  presentarían un impacto significativo (-4,5) afectando la accesibilidad.  
 
Asimismo, en la operación del proyecto las condiciones de saneamiento ambiental, se verán afectada por 
impactos significativos (-4.5) ocasionados por el movimiento de tierras, acopio de material de cobertura, 
disposición de residuos, recubrir diario, alteración del drenaje natural, movimiento de maquinaria, 
lixiviados, posibles incendios e insectos, ratas, gatos, perros, causarían efectos significativos remediables 
de extensión local y duración temporal (-6.4) casi todas las acciones determinadas en el análisis.  
 
8.7.3.3 Humanos  
Este subcomponente ambiental fue caracterizado por: Calidad de vida (ANT9); tranquilidad y armonía de 
la población (ANT10); salud y seguridad pública (ANT11) y seguridad laboral (ANT12).  
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Etapa de Construcción.- Dentro de este componente ambiental se identifican acciones que generarían 
casi todos son impactos ambientales benéficos (+1), pocos son despreciables en especial los relacionados 
con la tranquilidad y armonía. 
  
Etapa de Operación Durante la etapa de operación la calidad de vida, seguridad pública,  seguridad 
laboral, tranquilidad y armonía, se verán afectados por impactos despreciables que deben ser manejados 
para que no se incrementen (van desde -1.0 hasta -4.4).  
 
8.7.4  Discusión y Valoración de los Impactos Ambientales Positivos  
A continuación se mencionan los aspectos positivos más relevantes que se obtuvieron mediante la 
aplicación de la metodología propuesta.  
 

8.7.4.1 Infraestructura  
La infraestructura del área de influencia del proyecto ha sido caracterizada por: red vial (ANT4); 
accesibilidad a la zona del proyecto (ANT5); red de energía eléctrica y comunicación (ANT6); transporte 
(ANT7), y Saneamiento Ambiental (ANT8).  
 
Etapa de Construcción  
Dentro de este componente ambiental se identifican acciones que generen únicamente impactos 
ambientales benéficos, debido a que existe una red vial, accesibilidad, transporte y ayudaría al sistema de 
saneamiento (+1.1 hasta +2.1).  
 
8.7.4.2 Humanos  
Este subcomponente ambiental ha sido caracterizado por: Calidad de vida (ANT9); Tranquilidad y armonía 
de la población (ANT10); Salud y seguridad pública (ANT11); Seguridad laboral (ANT12).  
 
Etapa de Construcción.- Dentro de este componente ambiental se identifican acciones que generarían 
casi todos son impactos ambientales benéficos (desde+1 hasta +2.3), en calidad de vida, salud y 
seguridad pública y seguridad laboral. 
 
8.7.4.3 Economía y Población  
Los aspectos socioeconómicos se encuentran caracterizados por los siguientes factores ambientales: 
Generación de empleo (ANT13); Densidad poblacional (ANT14); Núcleo poblacionales (ANT15), 
Economía local (ANT16); y Valor del suelo (ANT17).  
 
Etapa de Construcción y Operación.-   
La construcción de las instalaciones generará impacto ambientales benéficos (+1 hasta +3.1), en 
generación de empleo, densidad, economía local y valor del suelo. 
 
8.7.5 Conclusión de Impactos Detectados  
8.7.5.1 Impactos Positivos  
El cantón Samborondón podrá disponer de una Gestión de Desechos Sólidos y en especial del Relleno 
Sanitario, en un sitio adecuado, con una infraestructura y tecnología que permitirá una disposición final   
de desechos. De esta forma se prevé que este proyecto generará impactos positivos importantes sobre el 
medio ambiente, salud y seguridad pública del área de influencia y en general del cantón.  
 
A los aspectos antes mencionados se debe recalcar que la administración y operación de este tipo de 
proyectos es un factor importante en el correcto desenvolvimiento de las actividades planificadas, que en 
este caso estará a cargo del Gobierno Descentralizado del Municipio del Cantón Samborondón. 
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 8.7.5.2  Impactos negativos  
De la identificación y evaluación ambiental realizada, se desprende que todos los impactos negativos 
significativos y altamente significativos, despreciables (que deben también ser manejados) generados se 
concentran en las dos etapas (construcción y operación), por todas sus acciones, pero la mayoría son 
mitigables y/o remediables. Cabe mencionar que dentro de las acciones consideradas en el diseño y 
operación del proyecto se prevé la implementación de una infraestructura civil para separación en la 
fuente, reciclaje, compost, educación, de lixiviados,  monitoreo, control permanente de olores y vectores, 
entre otros, que se presenten. Adicionalmente, se tomará  en cuenta todos los programas y medidas 
ambientales estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental, convierten al proyecto en ambientalmente 
viable. 
 
9. Marco Legal Ambiental  
Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se describen a continuación 
serán considerados en orden de jerarquía, mencionando la parte principal del articulado que tiene 
referencia con los objetivos del Proyecto.  
 
Constitución Política de la República  
En la actual Constitución publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, en los 
aspectos referentes a los aspectos del medio ambiente enuncian los siguientes aspectos principales:  
 
Respecto al Medio Ambiente  
Art. 14.- Se 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. 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.  
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir  
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  
Numeral 25: El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características.  
Numeral 27: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 
en armonía con la naturaleza.  
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  
 
Art. 267.- En cuanto a las competencias de Gobiernos seccionales indica:  
Numeral 4: Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente.  
 
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  
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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.  
 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 
a las personas y comunidades afectadas.  
 
Art. 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:  
 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 
legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener 
de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 
que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  
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.  
 
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 
comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 
valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos.  
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 
y zonas de recarga de agua.  
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 
aprovechamiento del agua.  
 
 
Respecto a los Servicios Públicos  
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Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el 
buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.  
En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 
garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  
 
Respecto al Ordenamiento Territorial  
Finalmente, se debe resaltar que el Art. 241, de la Constitución, declara: la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los niveles de gobiernos autónomos seccionales.  
A nivel cantonal en el Art. 264, se establece a la municipalidad como responsable de la regulación del uso 
del suelo urbano y rural, de la infraestructura física y de la prestación de servicios públicos.  
 
Respecto al Reciclaje  
Art. 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.  
 
Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013  
En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, el tema ambiental es abordado en el Objetivo No. 4 
“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”. Las políticas del 
objetivo son:  

 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, 
considerada como sector estratégico. 

 Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrográfica, de 
aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y ambiental. 

 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de 
energías renovables sostenibles. 

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

 Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso de 
cambio climático. 

 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y 
antrópicos generadores de riesgos. 

 Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales dentro de la 
gestión pública.  

 
Ley de Gestión Ambiental  
El Art. 12 del Capítulo IV De la participación de las Instituciones del Estado, define como obligaciones de 
las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus 
atribuciones y en el ámbito de su competencia:  
Numeral 2: Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación 
de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente. 
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Según el capítulo II, Art. 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, las obras 
públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos 
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  
 
El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del 
impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de 
monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono.  
 
El Art. 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los siguientes aspectos: 1. La 
estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el 
paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las 
condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 
térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La incidencia que el proyecto, 
obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico escénico y cultural.  
 
El Art. 28 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestión ambiental, a través de 
consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 
público y el privado. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 
respectivos. 
  
También se expresa en el Art. 29 que los ciudadanos tendrán derecho a ser informados oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad que pueda producir impactos ambientales.  
 
Código de la Salud  
El Art. 6 determina que el saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar 
y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud. El código de salud entró en 
vigencia el 8 de febrero de 1971.  
 
La Ley de Gestión Ambiental introduce una reforma al Art. 2, agregando el siguiente inciso: “en aquellas 
materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá como norma supletoria de este código, la 
Ley del Medio Ambiente”. Así mismo, se han derogado una serie de artículos de este Código que se 
contraponen con la actual Constitución.  
 
Código Orgánico Integral Penal  
E en los Artículos que establece una serie de infracciones tipificadas como Delitos Ambientales, 
relacionados con aspectos de contaminación ambiental, destrucción de biodiversidad, y manejo 
inadecuado de sustancias tóxicas y peligrosas. Las penas van de entre dos a cinco años dependiendo de 
los casos y las circunstancias.  
 
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización).  
Artículo 2.- Objetivos.- Son objetivos del Código:  
c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, 
en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada 
de los servicios públicos;  
 
Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados:  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

  Página 198 

 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 
sustentable;  
 
Artículo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de 
manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.  
 
Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizado: Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 
autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 
ejercicio de competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 
su representación política. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  
a) Los de las regiones;  
b) Los de las provincias;  
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  
d) Los de las parroquias rurales.  
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  
Sección Primera  
Naturaleza jurídica, sede y funciones  
Artículo 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, en dicho 
marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades 
provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y 
otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;  
 
Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de otras que se determinen:  
d) La gestión ambiental provincial;  
 
Capítulo III  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
Sección Primera  
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones  
Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  
 
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales; además de los otros literales se resalta el:  
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k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales;  
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de riesgos y desastres;  
Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley:  
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;  
 
Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y 
subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control 
de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.  
 
Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, 
disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito 
de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión 
ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el 
otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de 
aplicación responsable en su circunscripción. Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable 
en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya 
calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial.  
 
En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será responsabilidad 
de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que 
requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el 
gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de 
control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los 
gobiernos municipales.  
 
Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves impactos 
al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de los seres 
humanos, de conformidad con la ley.  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación 
de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial 
programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas 
frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por 
contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de 
especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de 
los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, 
programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales.  
Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de 
cuencas hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la 
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conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental cuyos recursos se utilizarán, con la 
participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para 
la conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua.  
 
Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye 
las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de 
forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la naturaleza.  
 
Artículo 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización ciudadana y 
vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, promoverán la organización de recintos, comunidades, comités 
barriales, organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos de 
interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas administradoras de agua 
potable, de riego, cabildos y comunas.  
Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y evaluaciones 
de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre la gestión de los recursos 
naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas 
de su respectiva circunscripción territorial.  
Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y 
prestación de servicios a la comunidad que realicen organismos públicos y privados dentro de su 
circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el 
cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos. El ejercicio de la 
vigilancia será implementada con la participación organizada de los usuarios y beneficiarios de los 
servicios. Si por el ejercicio de la vigilancia el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural emitiere 
un informe negativo, la autoridad máxima de la institución observada, deberá resolver la situación 
inmediatamente.  
 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  
Es el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental, muestra en el Libro VI de la Calidad Ambiental, las 
pautas nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del reglamento 
denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, que establece las directrices y condiciones que 
se deben aplicar para la obtención de la licencia ambiental, las instancias en las que se deberá realizar la 
consulta y participación ciudadana y los elementos básicos que se deben considerar para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental. Complementariamente en este libro se destaca el Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación que define los elementos regulatorios para la gestión ambiental 
de obras o actividades para evitar la contaminación ambiental de los recursos ambientales apoyándose de 
las nuevas Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propósitos:  
Anexo 1: norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua.  
Anexo 2: norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados.  
Anexo 3: norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.  
Anexo 4: norma de calidad del aire ambiente.  
Anexo 5: límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 
vibraciones.  
Anexo 6: norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

  Página 201 

 

Anexo 7: listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente 
restringido que se utilicen en el Ecuador.  
Esta normativa fue publicada el 31 de marzo del 2003 y promulgada mediante Decreto Supremo No. 3516 
del 27 de diciembre de 2002.  
 
Libro VI, Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 
sólidos no peligrosos.  
 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.  

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica de 
relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica de 
relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos.  

 
Reglamentos  
Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: Título IV del 
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental.  

 Capítulo I: Normas Generales: Sección I: Artículos 41, 42 y 43. 

 Sección II: Instrumentos Para La Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental: Artículo. 
57 Capítulo IV: Del Control Ambiental Artículos: 58 y 59. Libro VI De la Calidad Ambiental.  

 
Reglamento para la Aplicación a Ley de Aguas: Artículos 89, 90 y 91  
Reglamento para (LOCCA) en lo relativo al recurso agua: Artículos 29 y 41  
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo: Título I: Disposiciones Generales Artículos 11.- Obligaciones de los Empleadores Artículo. 13. 
Título II: Condiciones Generales De Los Centros De Trabajo: Capítulo I Seguridad En El Proyecto. Artículo 
18.Capítulo II: Edificios Y Locales. Capítulo III: Servicios Permanentes, Artículos 37, 39, 40, 41. Capítulo 
V: Manipulación Y Almacenamiento Artículos: 128, 129. Capítulo VI: Señalización De Seguridad.- Normas 
Generales Artículo 164. Título VI: Protección Personal: Artículo. 175.  
 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas: Título II: Disposiciones Generales: 
Capítulo I: Obligaciones De Empleadores, Artículos 3.Capítulo II: Obligaciones Y Derechos De Los 
Trabajadores: Artículos. 6, 7, 8 y 9. Capítulo III: Prohibiciones Al Empleador. Artículos: 14, 15. Título III: 
Organización De La Seguridad Y Salud: Capítulo II: Artículo. 20. Título VI: Gestión Técnica: Capítulo VI: 
Protección Colectiva. Artículos: 111, 112.Capítulo VII: Protección Individual. Artículos 117 y 118. Capítulo 
VIII: Señalización De Seguridad. Artículos 124. Título VIII: Gestión Ambiental. Artículos: 149, 150 y 151. 
Disposiciones Generales: cuarta y quinta  
 
Acuerdo Ministerio 031 del Ministerio del Ambiente  
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Reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente libro VI, Anexo 6, Proceso de Cierre Técnico y Saneamiento de Botaderos de los Desechos 
Sólidos y Viabilidad Técnica. 
 
Acuerdo Ministerial 068  
Reformar al Texto Unificado de Legislación Secundaria  del Ministerio del Ambiente libro VI, Título I del 
Sistema único de Manejo Ambiental. 
 
Acuerdo Ministerial 006 
Reformar el Título I y IV del libro del Texto Unificado de Legislación Secundaria  del Ministerio del 
Ambiente. 
 
Acuerdo Ministerial 066  
Publicado en el Registro Oficial No. 36 del día lunes 15 de julio de 2013, expidió el Instructivo al 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo 
No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008. El Instructivo contiene los 
procedimientos de Participación Social (PPS), que deberán realizarse en todos los proyectos o actividades 
que requieran de Licencia Ambiental tipo II, III y IV. 
 
Acuerdo Interministerial MSP-MAE No.00005186. Norma de calidad ambiental para el manejo y 
disposición final de desechos tóxicos peligrosos.  
 
Ordenanzas  
La Municipalidad del Cantón Samborondón actualmente, cuenta con un organigrama estructural y 
funcional aprobado y puesto en vigencia, a través de la ordenanza correspondiente. El sistema tarifario 
para el manejo de desechos se viene aplicando adjunto a la facturación por consumo de Energía Eléctrica, 
mismo que se cobra mensualmente de acuerdo a la ordenanza emitida por la Municipalidad de del 
Cantón. El servicio que presta la Dirección de Aseo Cantonal, creada por la Alcaldía, está normada y 
regulada para su administración, operación y cobro.  
 
Ordenanza que pone en vigencia y Aplicación el subsistema de evaluación de impactos ambientales del 
Gobierno Provincial del Guayas. Artículos 1 y 2.  
Título I: De La Categorización Ambiental. Artículos 6, 7 y 8. Título II: De La Responsabilidad De Los 

Estudios Ambientales. Artículos 9 y 11. Título III: De La Licencia Ambiental. Artículos 12 y 13. Pólizas 

Ambientales, Artículo 19.-OBLIGATORIEDAD DEL EsIA.- Aquellos provectos o actividades Categorizados 

Ambientalmente como I y II, Artículo 20.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Inicialmente Aprobado. 

Artículo 24.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Artículos 25. Título V: 

Del Licenciamiento Ambiental Para Actividades En Operación De Categoría I Y II. Artículos 26 y 27. 

Artículo 25 de las Sanciones. Título VIII: De Las Tasas. Artículos 37 y 38. Título IX: De Los Incentivos. 

Artículos: 42, 43 y 44 DE LOS MEDIOS PÚBLICOS. Artículo 44. 

11. Plan de Manejo Ambiental  
Una vez identificados, analizados y cuantificados los posibles impactos ambientales derivados de la 
Construcción y Operación del Relleno Sanitario para el Cantón Samborondón en la Provincia de Guayas, 
se elaboró el  PMA, que es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía de programas, 
procedimientos, medidas y acciones,  prácticas orientados a prevenir, eliminar minimizar o controlar 
aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como significativos. De igual forma, el 
PMA busca maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la evaluación del proyecto. 
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Finalmente, es una herramienta dinámica,  variable en el tiempo, que debe ser ejecutado, auditado y 
actualizado. 
 
11.1 Objetivo General  

 Determinar acciones o medidas que deberá tomar el promotor para la construcción, operación y 
cierre del Relleno Sanitario. Para prevenir, controlar, mitigar y compensar las diversas acciones a 
implementar. 

 
11.2 Objetivos Específicos 

 Optimizar y monitorear los procedimientos de operación, para reducir o eliminar acciones  de 
contaminación de los recursos ambientales (aire, agua y el suelo). 

 Monitorear y controlar los parámetros de calidad ambiental de emisiones y descargas, para que se 
estén dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales existentes. 

 Implementar y ejecutar las medidas preventivas, controladas y optimizado la gestión ambiental de 
residuos, para minimizar los potenciales riesgos ambientales producidos por el funcionamiento del 
relleno sanitario y el tratamiento de lixiviados. 

 Contribuir a la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación 
por desechos del cantón Samborondón. 

 
11.3 Alcance 
El PMA aplica al proyecto Construcción y Operación  del Relleno Sanitario  del Cantón Samborondón, en 
la Provincia del Guayas en sus fases de: construcción, operación y cierre.  El presente plan también 
introducirá medidas que evitaran que los recursos naturales, la población del área  influencia y el personal 
que trabaja en la construcción, operación y cierre del proyecto se vean afectados.  
 
11.4 Programas de Manejo del Plan de Manejo Ambiental 
La Tabla No. 78 resume los componentes o programas que integran este Plan de Manejo y su vigencia 
durante las diferentes etapas del proyecto. En el Programa de Monitoreo Permanente se resumen las 
principales medidas del PMA y las etapas del proyecto en que éstas deben implementarse. 

 

La Tabla No. 78 Programas que Integran el Plan de Manejo Ambiental  

Programa del PMA de Acuerdo a las Etapas de Ejecución del Proyecto 
Programas Construcción Operación 

Prevención  y Mitigación de  

Impactos Ambientales 
X X 

Plan de Análisis de Riesgos y 

 De Alternativas de Prevención 
X X 

Plan de Señalización X X 
Plan de Contingencias X X 
Plan de Seguridad y Salud X X 
Plan de Relaciones Comunitarias X X 
Plan de Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental 
X X 

Plan de Manejo de Desechos X X 
Plan de Monitoreo y Seguimiento X X 
Plan de Abandono y Cierre  X 
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11.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 
El plan describe las actividades que debe realizar el GAD Municipal de Samborondón proponente, para 
minimizar los impactos ambientales generados, identificados, y dar cumplimiento a la normativa técnica 
vigente referente a la calidad de los recursos aire, agua y suelo; así como también, al manejo 
ambientalmente adecuado de los desechos sólidos generados durante cada fase del proyecto.  
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Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

Objetivos: Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos negativos,  causados por la emanación de  gases y polvo producto de la construcción y  

                       operación del  proyecto. 

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PMIA-01 

 
Control de Polvo y Emisiones de Gases. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire (Control de 
Polvo y Emisiones de 
Gases). 

 
 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de contaminantes 

hacia la atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, biogás 

y uso de productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

 La quema a cielo abierto, para eliminación de 
desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, de arbustos o 
maleza, en áreas desbrozadas u otros residuos, serán 
sancionados, por atentar contra el ambiente. 

 Se impedirá la utilización de equipos, materiales o 
maquinaria que produzcan emisiones objetables de 
gases, olores o humus a la atmósfera. Conforme a las 
concentraciones máximas y ubicaciones de estás para los 
siguientes contaminantes: Monóxido de Carbono –CO–, 
Óxidos de Nitrógeno – NOx–, Óxidos de Azufre –SOx–, y 
Material particulado –PM10–. 

 Para los sitios de acopio de materiales, estos deben 
cubrirse con lonas u otro material que atenúe el efecto de 
los vientos. 

 Los camiones y maquinaria pesada que circulen por 
caminos de tierra, disminuirán su velocidad para evitar 
generar una excesiva contaminación del aire con polvo y 
material particulado (durante el transporte de los 
materiales). 

 A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de 
trabajo, el contratista deberá regar agua sobre las 
superficies expuestas al tránsito vehicular y el área de 
construcción, mediante la utilización de carros cisternas. 

 Controlar que las emisiones de gases producidos por 
vehículos, de transporte pesado, maquinaria u otros, que 
no estén dentro de las normas establecidas. Verificar el 
adecuado mantenimiento de equipos y maquinaria. 
Controlar que el personal técnico y obrero esté protegido 

contra los riesgos de concentraciones de polvo o gases. 
Verificar señalización de información y advertencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años 
de operación del 
proyecto no se 
producen afecciones 
por emisiones de 
polvo y gases a 
trabajadores como a 
pobladores aledaños 
al proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

Fotografías del transporte de 

materiales e informes técnicos del 

riego del tanquero, mantenimiento 

de vehículos y de evacuación de 

chimeneas de gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Control de Polvo y Emisiones de Gases. PMIA-01 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire (Control de 
Polvo y Emisiones de 
Gases). 

 
 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de contaminantes 

hacia la atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, biogás 

y uso de productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

 Se comprobará que para el transporte de materiales los 
vehículos mantengan colocadas las lonas (cubierta), para 
evitar el polvo a lo largo de las vías.  

 Se colocarán rótulos con frases preventivas y alusivas al 
tema de la prohibición de quema a cielo abierto en todos 
los frentes de trabajo.  

 Se deberá verificar que los vehículos (ligeros y pesados) 
que serán empleados en la obra deberán cumplir las 
siguientes normas: 
a) Cumplir con las normas de emisiones gaseosas para 
fuentes móviles, 
b) Los vehículos, maquinaria y equipos deberán 
permanecer encendidos únicamente el tiempo 
estrictamente necesario para la operación, 
c) Los silenciadores y tubos de escape de los vehículos 
deberán estar funcionando bien para evitar la 
contaminación,  
d) Verificar el buen estado de los escapes en los motores 
y vehículos, corroborando que todos los equipos 
funcionen adecuadamente y que sus motores estén 
sincronizados y no emitan gases de carbono fuera de lo 
normal. Estas actividades serán verificadas mediante los 
registros de mantenimiento de cada uno de los vehículos. 

 Verificar que previo a la iniciación de la construcción del 
proyecto, se deberá: 
a) Efectuar controles en la fuente: Tubos de escape, 
silenciadores, sistemas de control de gases.  
b) Establecer límites de velocidad para la circulación de 
vehículos en la obra,  
c) Señalizar adecuadamente las áreas de circulación de 
vehículos, 
d) Adecuar las vías internas para la circulación ágil y 
fluida de los vehículos,  

    e) Capacitar periódicamente a los conductores sobre las 

        normas para prevenir accidentes. 

A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de 
trabajo, el contratista deberá regar agua sobre las 
superficies expuestas al tránsito vehicular y el área de 
construcción, mediante la utilización de carros cisternas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años 
de operación del 
proyecto no se 
producen afecciones 
por emisiones de 
polvo y gases a 
trabajadores como a 
pobladores aledaños 
al proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

Fotografías del transporte de 

materiales e informes técnicos del 

riego del tanquero, mantenimiento 

de vehículos y de evacuación de 

chimeneas de gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Control de Polvo y Emisiones de Gases. PMIA-01 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire (Control de 
Polvo y Emisiones de 
Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de contaminantes 

hacia la atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, biogás 

y uso de productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

 Controlar que las emisiones de gases contaminantes 
producidos por vehículos, de transporte pesado, 
maquinaria y otros, estén dentro de las normas 
establecidas. Verificar el adecuado mantenimiento de 
equipos y maquinaria. Controlar que el personal técnico y 
obrero esté protegido contra los riesgos de altas 
concentraciones de polvo o gases. Verificar señalización 
de información y advertencia.  

 Para el control y captación de gases emanados por el 
relleno, seguir las acciones establecidas en el manual de 
operación del mismo. 

 Se comprobará que para el transporte de materiales los 
vehículos mantengan colocadas las lonas (cubierta), para 
evitar el polvo a lo largo de las vías.  

 Se colocarán rótulos con frases preventivas y alusivas al 
tema de la prohibición de quema a cielo abierto en todos 
los frentes de trabajo.  

 Se deberá establecer un sistema de control en los 
ingresos internos y externos de los vehículos, que entren 
a las diferentes áreas del proyecto.  

 Contar con la señalización respectiva para el área de 
influencia directa establecida para el proyecto.  

 Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo que 
mantenga el buen estado de funcionamiento los vehículos 
que transportan los materiales, desechos sólidos desde y 
hasta el proyecto, en especial la calibración de las 
bombas de inyección de combustible. Esta medida 
aportará a la reducción de las emisiones gaseosas. 

 A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de 
trabajo, el contratista deberá regar agua sobre las 
superficies expuestas al tránsito vehicular y el área de 
construcción, mediante la utilización de carros cisternas. 

 Los vehículos destinados para el transporte de desechos 
y materiales, deberán circular a velocidades no mayores 
de 20 Km/h en el área de influencia del proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años 
de operación del 
proyecto no se 
producen afecciones 
por emisiones de 
polvo y gases a 
trabajadores como a 
pobladores aledaños 
al proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fotografías del transporte de 

materiales e informes técnicos del 

riego del tanquero, mantenimiento 

de vehículos y de evacuación de 

chimeneas de gases. 
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Calidad del Aire (Control de 
Polvo y Emisiones de 
Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de contaminantes 

hacia la atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, biogás 

y uso de productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

  Recoger los residuos sólidos caídos, fuera y dentro del 
área del proyecto (vías internas, áreas verdes y otros). 

 En labores que provoquen la producción de partículas y 
polvo deberán tomarse las respectivas medidas para 
proteger a los trabajadores (mascarillas, gafas y otros).  

 La construcción y ubicación de las chimeneas para 
evacuación de biogás del Relleno Sanitario, deben 
regirse a los diseños y especificaciones técnicas. 

 Los gases producidos por la descomposición de la 
fracción orgánica de los residuos sólidos serán captados 
desde la base del relleno y evacuados mediante sistema 
de chimeneas, para su posterior combustión en un 
quemador. 

 Adicionalmente, tener una atención especial al vuelo de 
desechos sólidos y sobre todo la dispersión de gases. 
Para lo cual utilizara pantallas contra el viento con cercas 
vivas formadas especies nativas como: amarillo, bálsamo, 
leocaena, acacias,  entre otras.  

 Para el monitoreo del material particulado en suspensión,  
gases y vapores orgánicos e inorgánicos serán 
semestrales por un laboratorio acreditado (SOx, NOx, 
CH4, CO2, NH3, H2S, flujo, explosividad, COVs, etc),  
seguir las medidas establecidas en manual de operación 
del relleno sanitario. 

  El operador del Relleno Sanitario, manejará el sistema 
de evacuación de las chimeneas de biogás instaladas 
equipado con materiales adecuados, para evacuar los 
gases originados. 

 A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de 
trabajo, el contratista deberá regar agua sobre las 
superficies expuestas al tránsito vehicular y el área de 
construcción, mediante la utilización de carros cisternas. 

 Se recogerá  los residuos sólidos caídos, fuera y dentro 
del área del proyecto (vías internas, áreas verdes y otros) 
y no se dejarán acumular durante más de 1 o 2 horas. 

 En labores que provoquen la producción de partículas y 
polvo deberán tomarse las respectivas medidas para 
proteger a los trabajadores (mascarillas, gafas y otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años 
de operación del 
proyecto no se 
producen afecciones 
por emisiones de 
polvo y gases a 
trabajadores como a 
pobladores aledaños 
al proyecto.  
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Control del Ruido. PMIA-02 
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Calidad del Aire (Control del 
Ruido). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminación por 

emisiones de ruido.                                

 Los niveles de ruido generados en los frentes de trabajo 
serán controlados para no perturbar a las poblaciones 
aledañas a la fauna silvestre. 

 En ningún caso el obrero, deberá estar expuesto a un 
ruido continuo con un nivel sonoro superior a 115 dB o 
intermitente superior a 140 dB, incluso una exposición 
durante 8 horas diarias de 90 dB. 

 Control y disminución de señales audibles innecesarias 
tales como sirenas y pitos. 

 Elegir maquinarias silenciosas y realizar su 
mantenimiento preventivo, y dotar de equipos de 
protección auditiva al personal que labora con estos 
aparatos o cerca de máquinas que generen ruido superior 
a 80 dB.  

 Minimizar la generación de ruido proveniente del equipo y 
maquinaria mediante el mantenimiento periódico, 
balanceo y calibración de las llantas, mantenimiento de 
ajuste a las piezas mecánicas.  

 Se evitará que los trabajos de excavación sean realizados 
por la noche, a fin de no interferir con la fauna de las 
inmediaciones del relleno. Se tratará también de evitar 
que el ruido de maquinaria operando en forma 
concentrada en el área de excavación durante tiempos 
prolongados, afecte a la población aledaña. 

 Muchos de los ruidos generados son debidos a impactos, 
como las cargas sobre volquetas o tolvas. Para reducir el 
ruido, realizar revestimientos con materiales resistentes 
que absorban los impactos.  

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere 
niveles de ruido superiores a los 80 dB, serán movilizados 
a talleres para que cumplan con los niveles admisibles y 
que tareas de construcción y operación que realizarán 
estén dentro de la norma ambiental. 

 Suministro de EPP como protectores auriculares de goma 
y orejeras. 

 Reducción de la velocidad de circulación vehicular en las 
zonas pobladas, a un límite de 20 a 25 km/h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la  

construcción y 

Operación, 

transeúntes, 

pobladores, operarios 

como la                   

fauna no se verán 

afectados por ruido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas a transeúntes o 

pobladores sobre molestias por 

incremento de los niveles de                                       

Ruido. 

Informe sobre el monitoreo de los 

niveles de ruido y correlacionado 

con la norma ambiental. 

Informe de mantenimiento de 

vehículos de sus partes que 

emiten ruido. 
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Calidad del Aire (Control del 
Ruido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación por 

emisiones de ruido.                                

 Prohibir el uso de cornetas y pitos que emitan altos 
niveles de ruido. 

 Señalizar adecuadamente las áreas de circulación de 
vehículos, 

 Adecuar las vías internas para la circulación ágil y fluida 
de los vehículos,  

 Capacitar a los conductores sobre las normas para 
prevenir accidentes.  

 Elegir maquinarias silenciosas y realizar su 
mantenimiento preventivo, y dotar de EPP auditiva al 
personal que están cerca de máquinas que generen ruido 
superior a 80 dB.  

 Se evitará que los trabajos de excavación por la noche, 
para no interferir con la fauna. Evitar el ruido de 
maquinaria operando en forma concentrada en el área de 
excavación durante tiempos prolongados. 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere 
niveles de ruido superiores a los 80 dB, serán  
movilizados a talleres para ser reparados y retornarán al 
trabajo una vez que cumplan con los niveles dentro de la 
norma ambiental. 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere 
niveles de ruido superiores a los 80 dB, deberán ser 
movilizados a talleres para ser reparados y retornarán al 
trabajo una vez que cumplan con los niveles admisibles y 
se haya asegurado que las tareas de construcción que 
realizarán se efectuarán dentro de los rangos de ruido 
estipulados en el TULAS.  

 La administración del Proyecto implementará un 
programa de monitoreo de ruido que considere una 
evaluación periódica que permita supervisar la eficiencia 
de las medidas de control de emisión de ruido. 

 Para el control del ruido seguir todas las medidas 
establecidas en manual de operación del relleno sanitario. 

 Se deberá tener en cuenta siempre los límites máximos 
de ruido ambiente permisibles establecidos en el Texto 
Unificado de la legislación Ambiental Secundaria.  

 Ddeberá seguir las instrucciones del manual de operación 
del proyecto en lo referente a la utilización del EPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la  

construcción y 

Operación, 

transeúntes, 

pobladores, operarios 

como la                   

fauna no se verán 

afectados por ruido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas a transeúntes o 
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Control de Ruido. PMIA-02 
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Calidad del Aire (Control del 
Ruido). 

 
 

 

 

Contaminación por 

emisiones de ruido.                                

 Mantener barreras vivas en los linderos del área del 
proyecto a fin de que permitan reducir o minimizar los 
decibeles generados por los equipos y maquinarias 
utilizados en las instalaciones en la construcción y 
operación hacia el ambiente externo.  

 El operador del relleno sanitario, es responsable de la 
asignación de recursos que permitan oportunamente 
solucionar los problemas ligados con los ruidos y 
vibraciones.  

 Los supervisores deberán vigilar la generación de altos 
niveles de ruidos y vibraciones, identificar las causas y 
notificarlos a la administración, además de dialogar con 
los operadores de maquinaria sobre el asunto, para que 
se tomen los correctivos necesarios.  

 Los conductores de vehículos de maquinaria serán los 
responsables de mantener en buen estado de 
funcionamiento sus vehículos, a través de controles 
mecánicos periódicos. 

 
 
 
 
 
Durante la  

construcción y 

Operación, 

transeúntes, 

pobladores, operarios 

como la                   

fauna no se verán 

afectados por ruido.  

 
 
Entrevistas a transeúntes o 

pobladores sobre molestias por 
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con la norma ambiental. 
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vehículos de sus partes que 
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Calidad del Suelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Suelo                                 

 De darse los trabajos de limpieza de suelo y desbroce de 
vegetación (en caso de darse), se limitarán al área física, 
indispensable para los trabajos de construcción y deberán 
realizarse causando el mínimo daño, para lo cual se 
procederá a demarcar mediante estacas y marcas bien 
definidas, por lo tanto el desbroce de la vegetación no 
sobrepasará los límites del proyecto.  

 Controlar el desbroce de vegetación y del suelo, 
restringiendo el corte innecesario fuera de la franja 
establecida, implementando de señales guías.  

 Los empleados y trabajadores no podrán capturar o 
acosar los animales silvestres existentes en la zona.  

 Durante las labores constructivas el contratista realizará 
el rescate de especies y reingresarla a su hábitat.  

 A fin de establecer una cobertura boscosa en el área de 
influencia directa, se realizará la reforestación con 
especies nativas de la región, se realizará la plantación 
en los lugares que puedan efectuarse.  

 En este sentido el contratista implementara señales de 
tipo informativo y preventivo en sitios estratégicos a fin de 
preservar la flora y fauna del sector.  

 El material del suelo reutilizable en la misma obra, será 
acumulado temporalmente en un sitio delimitado para que 
no se afecten las otras actividades constructivas y 
requerirá de la cobertura necesaria para evitar su 
dispersión al aire y fuentes de agua.  

 El mantenimiento rutinario de los vehículos, equipos y 
maquinaria que incluya lavado y cambio de aceites y 
filtros, se realizarán en un lugar destinado para este fin, 
fuera del área del proyecto. 

 Los restos de excavación producto de los cortes de 
apertura de zanjas para las tuberías, etc., serán 
desalojados de la zona del proyecto o ubicados en un 
área determinada del proyecto.  

 El mantenimiento rutinario de los vehículos, equipos y 
maquinaria que incluya lavado y cambio de aceites y 
filtros, se realizarán en un lugar destinado para este fin, 
fuera del área del proyecto.   
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construcción y 

operación de la obra 
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proyecto. 
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Calidad del Suelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Suelo                                

 Colocar los residuos de aceites y lubricantes generados 
por la maquinaria en recipientes herméticos y almacenar  
en sitios adecuados para sudisposición final. Los filtros de 
aceite, gasolina, diesel, recipientes de combustibles y 
lubricantes, baterías de maquinaria y vehículos serán 
almacenados para su disposición final.  

 Para el manejo de suelo seguir todas las medidas 
establecidas en manual de operación del relleno sanitario. 

 Se inspeccionará la superficie intervenida, principalmente 
los taludes de corte y la corona de los mismos, para 
evaluar la presencia de procesos erosivos tales como 
grietas, cárcavas, desplazamientos de masas, rupturas y 
surcos, entre otros.  

 El Relleno Sanitario, estará antes de depositar los 
residuos sólidos y depositar los mismos en sitios 
previstos en los diseños y especificaciones técnicas, 
respetando las dimensiones básicas de la celda (frente de 
trabajo y altura de la celda).  

 Depositar los residuos en sitios previstos en los planos 
operativos, respetando las dimensiones básicas de la 
celda diaria (frente de trabajo y altura de la celda).  

 Cubrir los residuos conforme indica los diseños, 
especificaciones técnicas, el manual de operación  y  los 
materiales señalados de cobertura cumpliendo con los 
diseños y especificaciones técnicas, respetando las 
dimensiones básicas de la celda (frente y altura).  

 En aquellos sitios en donde la basura quede expuesta, 
colocar material de cobertura adicional y cumplir con el 
espesor mínimo.  

 Captar y tratar los lixiviados a fin de evitar que entren en 
contacto con el suelo o corran libremente por éste.  

 Comprobar que se dé el mantenimiento adecuado a los 
servicios higiénicos de los campamentos y se mantenga 
su adecuado funcionamiento.  

 Controlar que no se viertan aceites, grasas, combustibles 
y aguas de lavado directamente a las zanjas o 
excavaciones realizadas para la implementación del 
Proyecto.  

 Verificar constantemente que no haya filtraciones de 
lixiviados al suelo. 
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Calidad del Agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Agua                              

 Cuando los trabajos de excavación y relleno se realicen 
cerca de cuerpos de agua y los materiales térreos puedan 
rodar hasta ellos, colocar barreras de intersección que 
impidan el azolvamiento de los cuerpos de agua.  

 Evitar derrames accidentales de sustancias tóxicas 
tengan hacia quebradas/grietas que afecten acuíferos. 

 El abastecimiento de combustible, mantenimiento de 
maquinaria, lavado de vehículos, se harán evitando 
derrames de hidrocarburos o contaminantes a cuerpos de 
agua o suelo.  

 Durante la construcción, se tomarán medidas rutinarias 
para disminuir la producción de sedimentos y controlar la 
calidad del agua usada que se vierte en la construcción.  

 Durante el periodo de construcción y operación se 
garantizará la canalización y conducción de las aguas de 
escorrentía superficial hacia el exterior del área 
intervenida, para evitar arrastre de sedimentos, 
construyendo diques en tierra a lado y lado del cauce 
preferencial.  

 Los canales naturales que reciben escorrentía de la zona 
intervenida deben controlarse con frecuencia e instalar al 
sistema de drenaje diseñado. 

 Para evitar la entrada de aguas de escorrentía alrededor 
del vaso en construcción se deberá verificar la 
construcción y estado de las canales de temporales. 

 Durante la construcción y operación del sub-drenaje de 
conducción de aguas sub-superficiales detallado en los 
planos, garantizará el no derrumbamiento de las paredes 
con el fin de mantener la sección hidráulica propuesta.  

 Para el manejo y monitoreo ambiental de aguas 
subterráneas y superficiales,  serán semestralmente con 
un laboratorio acreditado determinando los niveles 
máximos permisibles de contaminantes en la norma. 

 Para reducir el impacto en las operaciones diarias, los 
caminos de acceso deben estar ordenados y limpia. 
Esparcir una mezcla de materiales de partículas grandes 
(como arena o grava).  

 Tener suficiente de baterías sanitarias para la demanda 
del personal que se encuentre en el campamento.  
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Calidad del Agua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Agua                                

 Las aguas provenientes del uso sanitario del personal, 
deberán ser conducidas al sistema de tratamiento de 
aguas diseñado en el proyecto. 

 Las mezclas necesarias para la obra, se realizaran  sobre 
superficie de material impermeable.  

 Los derrames de aceites y combustibles accidentales 
deben ser recogidos de inmediato, retirando plantas o 
suelo contaminado para recuperación y disposición final.   

 Se impermeabilizará Relleno Sanitario con materiales y 
conforme a lo establecido en el diseño. 

 

Generación de lixiviados 

 Los lixiviados serán captados, tratados conforme a lo 
establecido en los diseños  y las estimaciones del 
balance hidrológico y la sustracción del agua consumida 
en las reacciones químicas y que sale en forma de vapor 
de agua. En este sentido los lixiviados producidos por la 
percolación de las aguas lluvias y la descomposición de 
la fracción orgánica de los residuos sólidos, serán   
captados en la base del relleno por el sistema de drenaje 
y conducidos para su tratamiento, para su recirculación. 

 Monitorear semestralmente con laboratorio acreditado los 
lixiviados antes y después de tratados (comparar con la 
norma ambiental. Los parámetros serán: Caudal, DBO, 
DQO, SST, SAAM, grasas y aceites, fenoles, HTP, dicloro 
etileno, residuos de ingredientes activos de plaguicidas, 
PCB, fosforo total, nitrogeno amoniacal, nitrogeno 
organico, NKT, cianuros, cloruros, fluoruros, sulfuros, 
aluminios, arsenico, bario, boro, cadmio, calcio, cobalto, 
cobre, cromo hexavalente, estaño, hierro, manganeso. 

 Durante la operación del proyecto se implantará el plan 
de mantenimiento de las condiciones estructurales del 
sistema de recolección de lixiviados y de la obra física del 
sistema de tratamiento.  

 Para el manejo de lixiviados seguir todas las medidas 
establecidas en manual de operación del relleno sanitario. 

 Se realizará análisis de la calidad del lixiviado luego de 
tratado para que se mantengan dentro de la norma 
ambiental establecida.  
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(de existir) alrededor 

del proyecto. 
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Calidad del Agua PMIA-04 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Agua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Agua                                

 La administración del relleno deberá implantar un plan de 
mantenimiento de las condiciones estructurales del 
sistema de recolección de lixiviados y de la obra física del 
sistema de tratamiento.  

 Tomar muestras de agua para su análisis en el 
laboratorio, a fin de poder comparar los resultados con la 
normativa ambiental nacional y poder realizar correctivos 
de ser el caso.  

 Contar con un pozo de monitoreo al interior del cierre 
técnico, en el cual se tomarán también muestras de agua 
para su análisis en el laboratorio.  

 Cuando se almacene combustible dentro del área del 
proyecto se tendrá cubetos recubiertos con láminas 
impermeables y se deberá tener equipo de protección 
contra incendios.  

 Se contará con un área específica para preservar la capa 
orgánica del suelo que es removida en la construcción.  

 
Instalación de Campamentos 

 Se designará la ubicación de los campamentos ya sea 
permanente o temporal.  

 Contar con servicio eléctrico en el campamento, éste 
puede estar dado por líneas eléctricas del servicio público 
o por generadores.  

 Deberá tener cantidad suficiente de baterías sanitarias 
que satisfagan la demanda del personal que se encuentre 
en el campamento.  

 Al almacenar combustible en el campamento tener 
cubetos recubiertos con láminas impermeables y se 
deberá tener equipo de protección contra incendios.  

 Contará con un área específica para la preservación de la 
capa orgánica del suelo que es removida por motivos de 
construcción.  

En cuanto a lo ambiental los campamentos deberán tener:  

 Practicas adecuadas de orden y limpieza alrededor de los 
campamentos  

 Tratamientos de aguas grises y negras (pozo séptico). 
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Calidad del Agua PMIA-04 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Agua 

 
 

 

 

 

Contaminación del Agua                                

 Contará con un área específica para la preservación de la 
capa orgánica del suelo que es removida por motivos de 
construcción.  

 

En cuanto a lo ambiental los campamentos deberán tener:  

 Practicas adecuadas de orden y limpieza alrededor de los 
campamentos  

 Tratamientos de aguas grises y negras (pozo séptico)  

 Clasificación de desechos  

 Materiales y equipos para contener derrames.  
 

En cuanto a salud ocupacional, deberá mantener:  

 Limpieza y orden dentro del campamento.  

 Botiquines de primeros auxilios  

 Áreas para enfermos  

 Limpieza que será realizada con instrumentos 
adecuados.  

 Durante la fase de construcción y operación del proyecto 
(en el suelo),  se deberá mantener practicas adecuadas 
de orden y limpieza alrededor de los campamentos, 
clasificación y disposición final de desechos y materiales 
y equipos para contener derrames. 
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11.4.2 Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención 
Se identificaron también los riesgos principales y los potenciales accidentes que plantea en la construcción y 
operación del Relleno Sanitario, en el ambiente, el área de influencia directa e indirecta, en el personal operativo y 
pobladores que pueden verse afectados.  Adicionalmente, se indica los requerimientos mínimos de prevención,  las 

consecuencias potenciales de un peligro y con probabilidad de ocurrencia del evento. Este plan se registrará en 
la siguiente matriz. 
 
 
 
. 
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Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención 

Objetivos: Identificar  y presentar alternativas de prevención de los riesgos principales que se generarían durante la construcción y operación del Relleno Sanitario 

                  para el ambiente, operadores del relleno, AID,AII y población cercana. 

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 

 

AGUA 

Y 

SUELO 

Contaminación del cuerpo 

de agua, suelos por 

derrame de combustible, 

lixiviados  incendios 

durante el abastecimiento 

de Combustible de la 

maquinaria. 

 Implementar los procedimientos para: abastecimiento de combustible, derrame de 

lixiviados y contra incendios. 

 Implementar el plan en caso de derrame de combustible, lixiviado e incendios. 

 Capacitar al personal encargado del abastecimiento de combustible, manejo de 

lixiviados e incendios.  

 Realización de simulacros. 

% de Procedimientos 

implementados 

No. de Simulacros realizados  

 

Informes técnicos de 

aplicación de la 

norma 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

FLORA 

Y 

FAUNA 

 

 

 

 

 

En la Biodiversidad por 

colecciones de especies de 

flora y fauna  por 

operadores del relleno 

incluye la cacería ilegal y el 

transporte de 

especímenes. 

 

 

 Implementar las normas establecidas para las actividades permitidas en el área del 

proyecto.  

 Capacitación al  personal en las actividades permitidas en el área del proyecto 

 
 
Normas establecidas. 
 
No. de capacitaciones 
 
 
 

 
 
 
Registros de 
Capacitación 

 
 
 
Trimestral 

Control de vectores pestes 

que producen 

enfermedades  en el 

Relleno Sanitario 

 

 Implementar un sistema de control de pestes (perros, gatos, ratas, insectos, etc) 

 Capacitar al personal encargado en el control de vectores pestes 

 
No. de controles realizados 

 
Informe técnico de 
los controles 
aplicados 

 
 
Mensual 

  

ATROPICO 

Riesgos para la Seguridad 

del personal que opera en 

el relleno. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad.  

 Capacitación al personal del relleno sobre  Sistema de Gestión de la Seguridad en las 

operaciones del Relleno. 

 
Sistema de Gestión de 
Seguridad 

 
Registros de 
Capacitación 

 
Trimestral 
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11.4.3 Plan de Contingencias 
Contiene las acciones y provisiones generales (listados, equipos, materiales,  personal, infraestructura) 
que deberán aplicarse ante eventuales riesgos, accidentes, emergencias o contingencias que podrían 
ocurrir durante Construcción y Operación del Relleno Sanitario para el Cantón Samborondón en la 
Provincia de Guayas.  
 
Se incluye procedimientos, definición y asignación de responsabilidades, organización de emergencias a 
bordo, ejecución de sus diferentes etapas (flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación 
operacional, programa anual de entrenamientos y simulacros, prevención, respuesta, plan de 
rehabilitación o remediación de áreas afectadas (operación de respuesta local, distrital, nacional, 
evaluación inicial, respuesta de acciones operativas, evaluación e informe final, entre otros) y 
compensación e indemnización de ser el caso. Este plan se registrará en la siguiente matriz. 
 
 
. 
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Plan de Contingencias 

Objetivos: Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno, para controlar y mitigar incidentes en situación emergente que ocurran durante los procesos constructivos y  

                       operativos.  
                       Evitar la contaminación del ambiente por efecto de la ocurrencia de una situación emergente. 
                       Enfrentar de mejor manera y con un mínimo de bajas cualquier eventualidad. 

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Accidentes eventuales. 

Estas medidas están orientadas a todos los lugares de 
trabajo, ya sean estos fijos o móviles, oficinas y frentes  de 
obra, lugares de almacenamientos de materiales, y 
cualquier sector que se encuentre vinculado con la obra en 
el cual se puedan generar incidentes o accidentes, así 
mismo todas las personas que estén directa o 
indirectamente relacionados con la ejecución de la obra:  
Tipos de Riesgos  
De acuerdo con los procesos del sistema constructivo y por 
el tipo de proyecto, las emergencias con mayores 
probabilidades de ocurrencias son las siguientes:  

 Accidentes personales por las actividades diarias en el 
relleno y caídas a distinto nivel. Y Accidentes viales.  

Niveles de Gravedad  

 Nivel I: serán situaciones que puedan ser fácilmente 
manejadas por el personal en obra.  

 Nivel II: serán situaciones en las cuales no existe un 
peligro inmediato fuera del área de la obra, pero existe un 
peligro potencial de que el peligro puede expandirse más 
allá de los límites del área donde se están ejecutando los 
trabajos.  

 Nivel III: serán situaciones donde se haya perdido el 
control de las operaciones, en el cual pueden existir 
graves daños materiales y ambientales, además de 
heridos o hasta muertos.  

Brigada de Emergencia  
Estará conformada por:  

 Superintendente el cual actuará como "JEFE DE 
EMERGENCIA"  

 Residente actuará como “coordinador de Brigada”.  

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 

capacitados están 

listos para enfrentar 

una contingencia. 

 

 

 

 

 

 

Registros de accidentes 

Memorias de los talleres, 

fotografías, listado de asistentes 

informe de la                                         

capacitación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Plan de Contingencias 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Accidentes eventuales. 

Brigada de Emergencia  

 Residente el mismo que actuará como "COORDINADOR 
DE BRIGADA"  

Procedimientos de Notificación  

 En caso de emergencia se debe notificar de manera 
inmediata según los escaños mencionados en la 
siguiente gráfica  

 Si las situaciones presentan niveles II o III, se deberá 
notificar a los representantes del contratista  

 Notificación a las autoridades pertinentes en caso de 
fallecidos.  

Formas de Notificación  
En caso de emergencia se realizará mediante comunicación 
por celular o radio, para lo cual se ubicará en un lugar visible 
de la obra, los principales números de teléfono y los 
nombres del personal a ser notificado para emprender una 
acción inmediata de transporte, socorro, dirección y 
coordinación de las medidas a tomar:   

 Residente  

 Maestro Mayor  
Grupos de Apoyo Externo  
Serán entidades que brinden un apoyo inmediato en caso 
de emergencias, este se encuentra conformado por:  ECU 
911 (Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja) 
Centros Médicos de Derivación 
Serán centros médicos que brinden servicios de asistencia 
inmediata que se encuentren cercanos a la obra (Cabecera 
Cantonal de Samborondón), para lo cual el contratista 
deberá identificar estos centros médicos y establecer 
convenios para el servicio en caso de que existan obreros 
accidentados.  
Recursos  
El contratista deberá disponer de los siguientes recursos:  

 Vehículos para el transporte de personal accidentado.  

 Teléfono Oficina y Celulares.  

 Radio de comunicaciones.  
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una contingencia. 

 

 

 

 

 

 

Registros de accidentes 
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Plan de Contingencias 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Accidentes eventuales. 

Disposiciones Generales  
En caso de accidentes personales seguir:  

 Primero: al momento del accidente el personal notificará 
inmediatamente a la persona encargada de la cuadrilla.  

 Segundo: esta dará las indicaciones necesarias y 
empezar primeros auxilios al accidentado.  

 Tercero: notificar a sus superiores como se describe en 
el procedimiento de notificación y formas de notificación, 
utilizando los recursos disponibles.  

 Cuarto: el superior al que haya sido notificado tomará las 
acciones o medidas necesarias para transportar ya sea 
por medios de la empresa o localizando a un servicio de 
ambulancia de cualquiera de los centro médicos de 
derivación descritos, esto dependerá de la gravedad y 
urgencia que presente el accidente.  

 Quinto: acompañar en todo momento al accidentado.  

 Sexto: realizar la investigación pertinente para establecer 
medidas de corrección a tomar.  

En caso de accidentes producidos en los caminos de obra y 

rutas de acceso se deberá seguir las siguientes 

disposiciones:  

 Primero: informar de manera inmediata a la oficina 
central.  

 Segundo: reportar datos personales de los involucrados.  

 Tercero: precisar el lugar donde se haya producido el 
accidente.  

 Cuarto: establecer la cantidad de personas involucradas.  

 Quinto: tratar de verificar e informar sobre el estado de 
los pasajeros.  

 Sexto: reportar los heridos más graves o la existencia de 
muertos.  

 Séptimo: traslado de los heridos a los sitios de asistencia 
médica más cercanos.  

Para el uso del botiquín de primeros auxilios  

 Designar al responsable de verificar y complementar la 
dotación de los elementos y velar por su uso. 
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Plan de Contingencias 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Accidentes eventuales. 

 Los elementos del botiquín alivianan o protegen 
solamente hasta que el médico llegue o se lleve al 
paciente hacia la casa de salud.  

 Un medicamento puede ser peligroso si es mal empleado, 
es por esto que se debe tener una lista de los 
medicamentos detallando su utilización.  

 Llevar un registro de control del botiquín en el cual se 
especifique día, hora, nombre completo, tipo de 
medicamento, dosis suministrada y la persona a la cual 
ha sido suministrada.  

Actividades Etapa de Operación  
A continuación se presentan los principales riesgos que 
podrían darse durante la operación del proyecto.  
Riesgos Operacionales  
Contaminación físico química de los cuerpos de agua 
subterránea por derrames  

 Con eventuales fugas de aguas residuales domésticas  y 
lixiviados por daños en el sistema de impermeabilización 
o tratamiento, la calidad físico-química e hidrobiológica de 
los cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto se 
verán contaminaran.  

 Si hay fallas en el sistema de impermeabilización del 
proyecto se afectarían las aguas subterráneas, sin 
embargo la probabilidad de ocurrencia es mínima, por lo 
tanto se deberá mantener un sistema de inspección de la 
impermeabilización y del sistema de tratamiento, 
especialmente a los niveles de lixiviados en las piscinas 
de almacenamiento y evaporación. De ser el caso, 
recircular los  lixiviados a través de aspersores, para su 
evaporación, no realizar en invierno.  

Desestabilización de taludes  

 La estabilidad del terreno y el Relleno, está en el diseño, 
pero pueden darse movimientos de terreno en la 
construcción y operación del proyecto si no siguen las 
especificaciones técnicas del diseño. Por las dimensiones 
del proyecto el riesgo es mínimo, estos movimientos 
pueden atentar contra la vida y salud de las personas.  
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  Plan de Contingencias    

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Accidentes eventuales. 

 Se debe garantizar la estabilidad de los taludes, mediante 
inspecciones periódicas en las vecindades de los 
mismos. En casos no previstos al diseño, se deben 
construir obras que los protejan de la erosión como 
trinchos de madera, corta corrientes, etc. En general se 
debe mantener la revegetación en toda el área del 
proyecto.  

Incendios y explosiones  

 Por concentración de gases resultado de la degradación 
de los residuos. Su efecto puede ser la pérdida de vidas, 
maquinaria, etc. El metano y el dióxido de carbono son 
los principales gases procedentes de la descomposición 
anaerobia de los componentes biodegradables de los 
residuos orgánicos. Cuando el metano está presente en 
el aire en concentraciones entre el 5-15 %, es explosivo. 
Como en el Relleno sólo están presentes cantidades 
limitadas de oxígeno, cuando las concentraciones de 
metano llegan a ese nivel crítico hay poco peligro de que 
el vertedero vaya a explotar. Pero pueden formarse 
mezclas de metano que están en del rango explosivo si 
este gas migra fuera del lugar y se mezcla con el aire.  

 La recuperación de gases del Relleno es diseñado para 
reducir la acumulación de gases y su expansión hacia el 
exterior del vertedero. Los gases se recuperan con 
chimeneas establecidas y los quemadores de estos 
gases de salida y así evitar su dispersión en la atmósfera. 
La separación o espaciamiento entre estas chimeneas 
está descrita en detalle en la memoria técnica de diseño.  

Sobrecarga de lagunas de tratamiento de lixiviados por 
aguas de escorrentía  

 Se puede presentar aporte de aguas de escorrentía al 
sistema de tratamiento de lixiviados. Esto causaría el 
desbordamiento y contaminación del suelo y cuerpos de 
agua. La amenaza del lixiviado está también en los 
efectos en personas que tengan contacto con él o en el 
ambiente si el lixiviado queda fuera de control y es vertido 
sin ser tratado. 
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Plan de Contingencias 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
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Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Accidentes eventuales. 

 El vertimiento al medio puede ocurrir en tiempos de lluvia 
cuando la producción de lixiviado aumenta y desborda las 
capacidades del sistema de almacenamiento, 
produciéndose derrames que afecten al ambiente. 

  Para este fin se prevé la piscina de almacenamiento y 
evaporación, que permitan degradar algún componente 
nocivo de los lixiviados, previo a su descarga. Se debe 
dar un mantenimiento adecuado a la toma de los 
lixiviados en la piscina de almacenamiento, realizando 
limpiezas periódicas, manteniéndolo en óptimo estado de 
funcionamiento, parte de este mantenimiento podría ser 
el retiro de espumas del borde de la entrada de la tubería.  

Caída de personas en lagunas de tratamiento de 
lixiviados  

 Durante la inspección de las lagunas de tratamiento de 
lixiviados o toma de muestras para análisis se puede 
presentar la caída del personal dentro de éstas, 
presentándose un alto riesgo de ahogamiento dada las 
características de este tipo de aguas.  

 Por lo descrito, se deberá indicar en rótulos el riesgo de 
resbalarse en la geomembrana, por lo que se deberá 
restringir el acceso al borde de las piscinas, para el caso 
de los operadores en labores de mantenimiento, se 
deberá realizar el trabajo siempre entre dos personas, 
para que pueda darse un sistema de alarma y apoyo. 

Aumento de vectores de contaminación  

 Las consecuencias de la acumulación de residuos es la 
contaminación del aire, malos olores y proliferación de 
microorganismos, insectos, plagas, etc., que ocasionan 
daños a la salud de las personas, en el relleno y el área 
de influencia. Estos vectores son significativos de no 
seguir las recomendaciones de diseño, por lo tanto 
aplicar aplicar el manual de operación y registrar las 
actividades, para evitar la  contaminación.  

Organización  

 Adoptar un plan mínimo dado la magnitud del proyecto y 
de la cantidad de operadores del proyecto.   
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Memorias de los talleres, 

fotografías, listado de asistentes 

informe de la                                         

capacitación. 
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Plan de Contingencias 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo, 
Agua, Biodiversidad y 
Seguridad de los 
Operadores del Relleno 
Sanitario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Accidentes eventuales. 

 El responsable del Relleno Sanitario, es el Jefe de 
Contingencias y debe capacitar a los operadores.  

 Operadores, receptarán la capacitación brindada y saber 
cómo actuar en c caso de contingencia.  

 El contenido de la capacitación a darse es:  
Generalidades de las emergencias, Aspectos de 
seguridad, Primeras acciones ante una emergencia, 
Operaciones seguras.  

Mecanismos de reporte de incidentes.  

 Para las reuniones de divulgación, se invitará a: Defensa 
Civil, Cruz Roja, Bomberos entre otros.  

Evacuación  
 Se establecerán las rutas de evacuación, que conduciran 

a un punto de encuentro, alejado del peligro.  Los 
procedimientos empleados en la respuesta a los eventos 
deben ser contemplado este plan, desarrollan una parte 
del procedimiento que consiste en la evacuación del 
relleno.  

Registro de Incidentes  

 En la construcción y operación del proyecto pueden 
presentarse incidentes que lograran desviar la atención 
de la propia actividad del mismo.  

 Estos eventos debe registrarse, es decir si se causan 
daños o si se requiere parar o no la operación.  La 
investigación de causas de estos incidentes van ser de 
utilidad para estudios posteriores del riesgo en la 
infraestructura.  

 En estos registros se debe contener información como la 
que se lista a continuación:  
Fecha del incidente, Tipo de incidente, Área del proceso,    
Forma de detección del incidente, Causa del incidente, 
Descripción del incidente, Tipo de perturbación, 
elementos involucrados, amenaza identificada, 
Consecuencias del incidente: Personas, medio ambiente, 
proceso, económicas, Recomendaciones para evitarlo a 
futuro. 

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 

capacitados están 

listos para enfrentar 

una contingencia. 
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Memorias de los talleres, 
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11.4.4 Plan de Señalización 

Tiene relación con la implementación de una adecuada señalización con temas alusivos a la prevención y 
control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales en las zonas de trabajo del 
proyecto. Se dispondrá de señales ubicadas estratégicamente en diferentes lugares del relleno y a alturas 
convenientes, las que permitan una rápida y segura advertencia a las personas.  Para el efecto se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos resumidos en la siguiente matriz. 
 
 
 
. 
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Programa de Señalización 

Objetivos: Delimitar y señalizar las áreas de trabajo con la finalidad de generar las condiciones de seguridad a trabajadores y pobladores.        

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PS-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de accidentes 
laborales en el sitio del 
Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Fase Construcción: 

 Tener señalización sobre prevención y control de las actividades. 
Colocación de conos de seguridad 

 Son dispositivos de plástico cónico de 60 cm de altura, anaranjado o rojo, 
colocados en los frentes de obra para definir áreas de trabajo. 

 En los frentes de obra, colocar conos de seguridad, distribuidos de para 
garantizar la seguridad de trabajadores y población en general. 

Colocación de cintas de seguridad 

 Son dispositivos de seguridad plástico en forma de faja delgada de 20 cm de 
ancho amarrillo con leyenda de “PELIGRO”, negro y delimitan perímetro en 
zonas de riesgo y restringe el paso de peatones. 

 Se ubicará en los perímetros del sitio de excavación de la construcción, a fin 
de garantizar la seguridad. 

 Contar con soportes para las cintas de seguridad y delimitar los espacios de 
trabajo,  que son postes de madera de 5-8 cm de diámetro/1m. de altura, que 
se fijan en bloques de concreto (dados). 
 

 

 

 

 

 

 

 
El 90% del proyecto 
cuenta con 
señalización 
informativa y de 
advertencia. Fotos. 

 

 

 

 

 

 
Informes Fotografías, 
informe  verificación física 
de la señalización 
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Programa de Señalización 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de accidentes 
laborales en el sitio del 
Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Fase Operación: 

 Existirán señales que tendrán como objetivo el advertir a los trabajadores, 
visitantes y población aledaña a la zona de la obra sobre la ejecución de 
trabajos relacionados con la operación el proyecto.  

 Otras tendrán por objeto advertir a los trabajadores y usuarios del proyecto 
acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de 
operación, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que 
se presentan, especialmente en cuanto a la velocidad de circulación.  

 Las señales de peligro señalarán las acciones que no se deben realizar a fin 
de no causar impactos ambientales negativos en el entorno.  

 
Implementar señalización de seguridad. 

 La cual será ubicada de manera estratégica en sitios que requieran indicar 
información respecto a un peligro o una advertencia. Los sitios señalizados 
serán: Oficina, Bodegas, Áreas de almacenamiento de desechos peligrosos y 
no peligrosos, Área de instalaciones eléctricas, El botiquín de primeros 
auxilios. 

 
 Señales restrictivas  

 Prohibido fumar, Material Inflamable, Zonas de Peligro, No acercarse al 
Borde de las excavaciones y piscinas. 

 
Señales de atención  

 Servicios higiénicos, Prohibida la entrada, Servicios higiénicos, Prohibida la 
entrada, Entrada de vehículos y Salida de vehículos. 

  
Cumpliendo con la norma INEN 439 se utilizará colores distintivos para cada 

uno de los aspectos que requieran rotulación de seguridad. 

 Los letreros tendrán forma rectangular, de ser posible, contendrán 
información gráfica y escrita. 

 Se utilizará pintura amarilla (señal de advertencia), para indicar la distancia 
de maniobra para el ingreso y salida de los vehículos del relleno. Al interior 
del mismo, se utilizará pintura del mismo color, para separar diferentes áreas. 
Primeros auxilios. 

En la tabla siguiente se detalla la clasificación de señalización de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% del proyecto 
cuenta con 
señalización 
informativa y de 
advertencia. Fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informes Fotografías, 
informe  verificación física 
de la señalización 
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Programa de Señalización 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de accidentes 
laborales en el sitio del 
Proyecto. 

 
 

 

 

 

 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El 90% del proyecto 
cuenta con 
señalización 
informativa y de 
advertencia. Fotos. 

 

 

 

 

 

Informes Fotografías, 
informe  verificación física 
de la señalización 
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11.4.5 Plan de Seguridad y Salud  
Se diseñará con acciones que cumplan con la legislación vigente (Ministerio de Salud, Código de Trabajo 
e Instituto de Seguridad Social, entre otros)  y asegurar las condiciones básicas necesarias de 
infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y 
médicos esenciales. Además, este plan mejorará las condiciones de trabajo de sus empleados, con 
seguridad y eficiencia, reduciendo los riesgos de accidentes, dotándoles de equipos de protección 
personal, señalización y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. Este plan se registrará 
en la siguiente matriz. 
 
 
. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

  Página 233 

 

 

Plan de Seguridad y Salud 

Objetivos: Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de seguridad limpieza y confort. 

                        Reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores realicen sus actividades en un ambiente sano y seguro. 
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PSS-01 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Actividades etapa de construcción  

 El personal que laborará en las áreas de captaciones, 
línea de conducción, tratamiento y línea de distribución 
estará provisto de ropa contra el frío, calor  y la lluvia. 

 Para controlar posibles actividades de caza y pesca, el 
personal estará sometido a una disciplina semi-rigurosa 
que les impedirá circular libremente en la zona del 
proyecto, excepto aquellas actividades inherentes a su 
construcción. Se implementará los campamentos con las 
facilidades que garanticen sano esparcimiento, confort  
del personal cuando estén en los campamentos. 

  La alimentación contendrá nutrientes básicos (calorías y 
proteínas), de acuerdo con las condiciones de trabajo. 

 Para mayor control ambiental de las zonas aledañas, se 
deberá reglamentar el uso de las diferentes áreas de los 
campamentos, así como los horarios de comidas y 
fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas. 
No se podrá consumir bebidas alcohólicas durante la 
jornada normal de trabajo, y en ningún caso más allá de 
las 21h00. 

 Para minimizar los riesgos de trabajo el Contratista 
deberá proveer a su personal la vestimenta básica como 
cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua con 
punta de acero, mascarillas de polvo y demás 
implementos recomendados por la ley de seguridad 
industrial. De requerirse, el Contratista deberá construir 
polvorines con las seguridades pertinentes, localizadas 
cerca de los sitios donde se requieran los explosivos y 
provistas, cada uno, con una caseta de vigilancia y un 
botiquín de primeros auxilios. 
 

 

 

 

 

 

 
El 90% de los 
trabajadores cuentan 
con el equipo de 
protección de 
personal y saben de 
su correcto uso. 

 

 

 

 

 

Fotografías, informe  y 
verificación física de entrega y 
uso  los equipos de protección  
personal. 
 
Registros de capacitación  sobre 
el uso de los EPP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Plan de Seguridad y Salud 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

 Instruir a los trabajadores sobre el uso correcto del equipo 
de protección personal, así como de su cuidado y 
conservación, determinar los sitios operacionales donde 
los emplearán y el lugar designado para su 
almacenamiento cuando no los utilicen. 

Compromiso y Política  

 El responsable de la obra y futuro operador del proyecto a 
través de las actividades de fiscalización ambiental 
verificará el cumplimiento de las regulaciones vigentes y/o 
de criterios disponibles y aplicables de salud y seguridad 
laboral e industrial. Este compromiso se constituye en la 
base del sistema administrativo de riesgos laborales.  

La política de salud y seguridad laboral debe incluir:  

 Establecer o verificar el establecimiento de programas de 
entrenamiento y capacitación en seguridad y salud laboral 
a todos los niveles de empleados, de acuerdo a las 
actividades que se ejecuten.  

 Comunicación, evaluación de los accidentes que 
ocurriesen, y tomar las medidas preventivas y/o 
correctivas para que éstos no se presenten o se minimice 
la probabilidad de ocurrencia del riesgo o eventualidad.  

 Asegurar que los empleados tengan la oportunidad de 
participar en programas o iniciativas de salud y seguridad 
laboral que se promuevan o que las autoridades 
competentes recomienden.  

 Compromiso de cumplir con las normativas vigentes.  
Normas Básicas  

 El constructor efectuará un taller mensual de capacitación 
en seguridad laboral para evitar accidentes, lesiones o 
enfermedades del personal y cumplir con las normativas 
vigentes (reglamento de seguridad e higiene del trabajo, 
del IESS). Temas de entrenamiento y capacitación serán: 

 Prevención de accidentes.  

 Prácticas adecuadas de trabajo con maquinarias, 
herramientas, combustibles, soldadura, herramientas 
manuales, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 
trabajadores cuentan 
con el equipo de 
protección de 
personal y saben de 
su correcto uso. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías, informe  y 
verificación física de entrega y 
uso  los equipos de protección  
personal. 
 
Registros de capacitación  sobre 
el uso de los EPP  
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Plan de Seguridad y Salud 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

 Uso de EPP: respiradores, tapones de oídos, orejeras, 
trajes, guantes, gafas, botas de seguridad, etc.  

 Técnicas de primeros auxilios.  

 Procedimientos de acción ante emergencias y uso de 
equipos diseñados para contingencias: extintores de 
fuego, material absorbente.  

 El constructor y el operador deberán mantener registros 
apropiados de los accidentes y enfermedades laborales, 
condiciones ambientales en los sitios de trabajo, y 
cualquier tipo de contingencias mayores (incendios y 
cortocircuitos, entre otros).  El personal que labore deberá 
estar provisto de los implementos o sistemas necesarios 
para cumplir segura y eficientemente con sus tareas.  

 Para minimizar los riesgos ocasionados por las 
actividades, el constructor informará a la comunidad 
sobre su realización, delimitar y señalizar las áreas de 
acceso restringido, los tipos de riesgo y las acciones a 
tomar en emergencias. Instalar rótulos informativos 
acerca del proyecto, la duración de las obras, etc. 

 Si por acciones del proyecto, se suspende algún servicio 
público, es obligación informar a la comunidad con 
anterioridad.  Disponer de un botiquín de primeros 
auxilios para emergencias. 

Montajes de Estructuras  
 Para montar estructuras tomar provisiones que garanticen 

la seguridad de los empleados que trabajen a menor 
altura o a nivel del suelo, evitando la caída de objetos 
como tornillos o herramientas empleadas en el montaje.  

 No manipular las estructuras cuando el personal este 
trabajando debajo de la operación. El personal que esté 
trabajando sobre una altura de 1.60 m. o mayor, utilizará 
arnés con línea de vida, la cual estará debidamente 
asegurada y colocada para evitar caídas.  

 El montaje se lo puede realizar mediante grúas. A medida 
que progresa la construcción en altura, se instalarán en 
cada piso.  

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 
trabajadores cuentan 
con el equipo de 
protección de 
personal y saben de 
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Plan de Seguridad y Salud 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Riesgos  
Los riesgos identificados para el montaje solo se van a 

tomar en cuenta para el personal que trabaje en altura y 

para materiales o equipos que pueden estar expuestos a la 

operación del montaje, estos son:  

 Caídas de diferente nivel, objetos.  

 Caídas de diferente nivel, trabajadores.  

 Desmoronamientos, estructura.  

 Desmoronamientos, andamios.  

 Incendios y explosión.  

 Lesiones físicas.  

 Daño en equipos.  

 Ruido.  
Equipo de Protección Personal. (EPP) 
Se obligará el uso del siguiente EPP para los empleados 
que se encuentren realizando trabajos de montaje de 
estructuras:  

 Casco de seguridad  

 Calzado de seguridad  

 Protección auditiva  

 Protección ocular  
Prohibiciones  
Las siguientes son reglas e instrucciones de cumplimiento 
obligatorio en las instalaciones del proyecto. Todos los 
obreros y técnicos tienen la responsabilidad de cumplir y 
colaborar con la aplicación de las siguientes regulaciones  

 Se prohíbe el consumo de alcohol o drogas en el trabajo 
o en cualquier instalación del proyecto. Cualquier persona 
que se encuentre bajo la influencia del alcohol o de 
drogas será retirada del área de trabajo y se le 
suspenderá inmediatamente de sus funciones.  

 Se prohíbe poseer armas en las instalaciones del 
proyecto, el personal de seguridad física es el único 
autorizado a portar armas, previa verificación de su 
entrenamiento y presentación de la licencia que habilite 
su uso.  
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Plan de Seguridad y Salud 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Actividades Etapa de operación  
Equipos de Protección Personal (EPP)  

 Una vez determinada la necesidad de usar un 
determinado EPP su utilización debe ser obligatoria por 
parte del personal.   Los EPP deben ser de uso individual 
y no intercambiable.   

 El Jefe del proyecto, es el responsable de la adquisición 
de los elementos de protección personal necesarios para 
los trabajadores. Evaluará las necesidades de los 
trabajadores según los riesgos inherentes a sus labores 
cotidianas, entregará los elementos de protección 
personal de acuerdo al programa de dotación. Vigilará el 
uso obligatorio y adecuado de los elementos de 
protección personal. Adicionalmente realizará 
inspecciones periódicas para comprobar su estado y 
detectar daños presentes en los mismos.  

 Los supervisores, son responsables de vigilar el uso de 
los EPP. En caso de incumplimiento reportar al 
administrador del proyecto, quien deberá aplicar las 
sanciones disciplinarias necesarias.  La dotación de 
uniformes y equipos de seguridad de calidad se realizará 
tomando en cuenta las siguientes características: 
Guantes de seguridad, Uniformes, Calzado de seguridad 
(botas de caucho), Mascarillas desechables, Cascos.  

 Se registrará un rápido deterioro de la ropa de trabajo e 
implementos de seguridad, lo cual incide en el corto 
tiempo de vida útil de los mismos.  

Capacitación y Entrenamiento en Riesgos  
 La educación y el entrenamiento al personal es 

indispensable. Una vez adquirido los conocimientos  
sobre riesgos en el manejo de los desechos sólidos, 
formación de celdas, sus peligros y medidas a tomar, es 
necesario comunicar esta información al personal 
entrenado en la manipulación de los desechos sólidos. 
Para asegurar la protección del trabajador es necesario 
proporcionarle un entrenamiento sistemático y 
actualizado, con una frecuencia adecuada.  
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Plan de Seguridad y Salud 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas técnicas, 
normativas y operativas 
tendientes a prevenir, 
accidentes laborales y 
enfermedades 
ocupacionales que puedan 
presentarse durante la 

ejecución del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Integridad del Recurso 
Humano. 

Actividades Etapa de operación  
 Los trabajadores conocerán las características de los 

desechos con los que trabajan y las precauciones para su 

manipulación. Deben ser entrenados en los procedimientos, 

prácticas y normas de trabajo. Deben recibir información 

sobre el uso, mantenimiento y limitaciones de los EPP. 

Adicionalmente se recomienda:  

 Realizar un programa de mantenimiento preventivo para 
la maquinaria, con el objetivo de mantener en buenas 
condiciones de funcionamiento.  

 Para prevenir daños al aparato auditivo se recomienda 
utilizar tapones auditivos u orejeras.  

Los trabajadores deben usar la siguiente ropa de trabajo, 

como parte de su uniforme:  

 Pantalón y Chompa de tela. 

 Camiseta manga larga de algodón. 

 Gorra de tela con extensión para protegerse de la 
exposición del sol en el cuello y en el pabellón auditivo 

Los equipos de protección deben ser homologados con una 

marca que se ajuste a exigencias de normas de fabricación 

como NIOSH, se recomienda los siguientes:  

a. Botas de caucho para trabajo pesado.  
b. Mascarilla de polvo con filtro de carbón activado. (Es 
adecuado para proteger de la exposición a gases de 
productos químicos y el valor es económico respecto a la 
utilización de máscaras con filtros químicos o mascaras 
full face)  
c. Guantes de nitrilo, delgados.  

 Realizar un programa cómo manipular y levantar pesos. 
Levantar pesos máximos de 25 kg, si levantan pesos 
mayores realizar 2 personas. Al levantar elementos 
pesados, flexionar las piernas y  la columna recta, el peso 
debe estar lo más cercano al cuerpo; al bajar pesos se 
debe mantener la columna recta y flexionar las piernas. 

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 
trabajadores cuentan 
con el equipo de 
protección de 
personal y saben de 
su correcto uso. 

 

 

 

 

 

 
Fotografías, informe  y 
verificación física de entrega y 
uso  los equipos de protección  
personal. 
 
Registros de capacitación  sobre 
el uso de los EPP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

  Página 239 

 

 
11.4.5 Plan de Relaciones Comunitarias 
Comprende las actividades identificadas y a ser desarrolladas con: la comunidad, las autoridades 
involucradas  y el promotor del proyecto Construcción y Operación del Relleno Sanitario para el Cantón 
Samborondón en la Provincia de Guayas. Con estrategias diseñadas principalmente para comunicar y 
difundir el EIA y el PMA. Que permitirán la disminución los efectos negativos y la potencializaran las 
acciones positivas del proyecto. Este plan incluirá también actividades de  capacitación en:  

 Relaciones Comunitarias para el Personal responsable de la construcción y operación del Relleno. 

 Contratación de Personal de la Localidad.  

 Adquisiciones de Productos Locales de ser posible.  

 Comunicación y Consulta.  

 Participación de la Población en el Monitoreo y Manejo Socio-Ambiental del proyecto.  

 Programa de Desarrollo Local.  

 Código de Conducta para los Trabajadores de la Operación del Relleno.  
 
. 
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Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Mantener una buena relación entre contratista, trabajadores del proyecto y pobladores de los de las áreas pobladas cercanas al proyecto. 

                       Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de los habitantes de la zona de influencia directa.  

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PPRC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
Comunicación y la 
Calidad de Vida de los 
Trabajadores y de la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 
Falta de apoyo a las 
actividades de 
construcción y 
Operación del Proyecto 
de parte de la 
comunidad del Área de 
influencia del Proyecto. 

 Se darán a conocer a la comunidad los principales impactos y beneficios 
(generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida) que traerán 
consigo la construcción y operación del proyecto.  

 En la construcción del proyecto, se ejecutará en un área donde no habrá 
afectación a los servicios básicos públicos. El constructor  y el operador del 
relleno sanitario establecerá un sistema de comunicación con la población del 
AID y ADI, para informar sobre los diferentes aspectos del proyecto.  

 La empresa, encargada de la construcción y promotor del proyecto establecerá 
un sistema de comunicación adecuada con la población del área de influencia 
directa, mediante el cual se les informe eventualmente sobre los diferentes 
aspectos del proyecto a la comunidad. 

 Colocación, previamente al inicio de la obra, dos rótulos informativos de 3 x 6 
m, ubicados en el área de influencia, el cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente:  
Nombre de la obra, Nombre de la Entidad Contratante, Nombre de las 

Entidades Financieras de la Obra, Duración de la Obra, Monto a ser invertido, 

según el contrato suscrito. 

 El contratista en coordinación con el GADM de Samborondón, programará y 
realizará dos Reuniones de Socialización (al inicio de los trabajos de 
construcción y durante el funcionamiento de la obra) con los representantes de 
las instituciones y barrios beneficiados de la obra, con el objetivo de dar a 
conocer los contenidos básicos del proyecto, las características más 
importantes de la obra, duración, horarios de trabajo y procedimientos. 

 de atención a las inquietudes de la ciudadanía; así como presentar el equipo 
de trabajo de la empresa Contratista y la Fiscalización, y solicitar la 
colaboración para que la obra pueda tener la debida sostenibilidad. Se 
realizará un registro de la socialización, donde se detallará el lugar, fecha, 
tema tratado, observaciones si las hubiere y lista de asistencia, se detalla a 
continuación un modelo de registro. 

 

 

 

 

 

 

El 90% de la obra 
mantiene buenas 
relaciones con 
todos los 
involucrados. 

 

 

 

 

 

 
Verificación de instalación 
de letreros informativos y 
memorias técnicas de los 
talleres de socialización, 
fotografías, registro de 
asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Plan de Relaciones Comunitarias 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
Comunicación y la 
Calidad de Vida de los 
Trabajadores y de la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 
 
Falta de apoyo a las 
actividades de 
construcción y 
Operación del Proyecto 
de parte de la 
comunidad del Área de 
influencia del Proyecto. 

 
 

 

 De esta forma se preparará, de conformidad con lo que establece el Sistema 
Único de Manejo Ambiental (SUMA) en su Art. 20, una Reunión Informativa 
(RI), o la instalación de un Centro de Información (CI) y el Decreto 1040 y su 
instructivo, a través de la cual, el constructor y operador del proyecto, con 
apoyo del equipo consultor contratado, y la supervisión de un facilitador 
previamente designado por el Ministerio del Ambiente, informará sobre las 
principales características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y 
las respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre 
el proyecto y recibir las correspondientes observaciones y criterios de los 
actores sociales relacionados. Se mantendrá un formulario de registro de los 
asistentes. 
 En este sentido, se manejarán los potenciales conflictos socio-ambientales 
que se pudieran presentar en la construcción y operación del  proyecto. 

 Difundir el contenido del Plan de Manejo Ambiental de la construcción y 
operación del proyecto en las reuniones con los actores sociales.  

 Establecer una coordinación permanente de seguimiento por parte de los 
actores sociales en la fase de cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 Receptar las denuncias socio-ambientales recibidas por los actores sociales.  

 Coordinar actividades de las veedurías ciudadanas.  

 Evaluar los resultados de las actividades del Plan de Manejo Ambiental 
periódicamente. 

Proyecto:   

Provincia: Cantón: Parroquia: Recinto: 

Lugar:    

Instructor:    

Tema:    

Número de horas:    

Fecha    

Lista de Asistencia    

No. Apellidos y Nombre No. De CI Firma 

    

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

El 90% de la obra 
mantiene buenas 
relaciones con 
todos los 
involucrados. 

 

 

 

 

 

 

Verificación de instalación 
de letreros informativos y 
memorias técnicas de los 
talleres de socialización, 
fotografías, registro de 
asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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11.4.7 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
En los diseños definitivos se muestra el diseño de la campaña de educación ambiental a la población, con 
énfasis en la separación en la fuente, la recolección diferenciada, el relleno sanitario, compost, reciclaje y 
los otros componentes del sistema. Sin embargo, para complementar esta campaña se presenta la 
siguiente medida en esta matriz. 
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Plan de Educación, Comunicación y  Concienciación Ambiental 

Objetivos: Mantener una buena relación entre contratista, trabajadores del proyecto y pobladores de los de las áreas pobladas cercanas al proyecto. 

                       Crear conciencia y responsabilidad laboral y ambiental en la población y trabajadores relacionados a la ejecución del proyecto. 

                       Facilitar procesos y experiencias para un mejor cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades técnicas y ambientales. 

                       Aplicar las acciones que promuevan la comunicación con los diferentes actores sociales (internos y externos), acciones de capacitación y educación.  

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PPRC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
Comunicación y la 
Educación para un 
mejor manejo y 
disposición final de los 
desechos en la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

 
 

 

 

 

 

Falta de apoyo a las 
actividades de 
Comunicación y la 
Educación para un 
mejor manejo y 
disposición final de los 
desechos en la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

Comunicación Interna 

 La institución autorizada para comunicaciones oficiales es el Gobierno 
Descentralizado Municipal del  Cantón Samborondón, a través de la Dirección 
de áreas Verdes Medio Ambiente, encargado de emitir cualquier opinión o 
posición institucional a la opinión pública, medios de comunicación u otros 
organismos; lista de contactos con números telefónicos de todos el personal 
del proyecto y contratistas, lista de contactos de los actores externos 
involucrados con el proyecto. Se realizará material informativo y didáctico 
(trípticos y folletos) sobre el proyecto para ser difundido a los diferentes 
actores sociales de la zona.  

Comunicación Externa  

 Determina las acciones a realizar con cada uno de los actores externos 
involucrados en el proyecto. Los actores externos involucrados son: 
Operadores: Empresas del cantón que envían desechos al relleno, 
Organizaciones sociales, Sector Linares, Medios de Comunicación, 
Establecimientos Educativos, entre otros.  

Actividades planteadas  

 Informe de avance del Relleno Sanitario a los medios de comunicación social 
del cantón.  

 Entrega de material de difusión del proyecto como trípticos con información de 
las normas internas y de seguridad del Relleno Sanitario.  

 Entrega de material didáctico sobre reciclaje, manejo de desechos.  

 Entrega de material informativo para los habitantes de la zona de influencia: 
documento impreso sobre el proyecto y de concienciación al aporte ciudadano 
para generar menos basura.  

 Elaboración y envío de boletines de prensa informativos sobre el proyecto a 
los medios de comunicación más representativos.  

 
El 90 % de los 
temas de  
capacitación, 
fueron abordados y 
registrados. 
Informe de avance 
del proyecto a los 
medios de 
comunicación.  
Registros de 
entrega de material 
de difusión del 
proyecto (trípticos) 
con información de 
las normas internas 
y de seguridad del 
Proyecto.  
Registros de la 
entrega de material 
didáctico sobre 
reciclaje, compost, 
manejo de 
desechos.  
Registros de la 
entrega de material 
informativo a los 
habitantes de la 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías, Registro de 
Charlas, Informe de 
aplicación de la medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Proyecto:   

Provincia: Cantón: Parroquia: Recinto: 

Lugar:    

Instructor:    

Tema:    

Número de horas:    

Fecha    

Lista de Asistencia    

No. Apellidos y Nombre No. De CI Firma 

    

Observaciones: 
 

zona de influencia: 
documento impreso 
sobre el proyecto y 
de concienciación 
al aporte ciudadano 
para generar 
menos basura.  
No. de boletines 
elaborados y 
publicados en la 
prensa.  
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11.4.8 Plan de Manejo de Desechos 
Comprende las medidas y estrategias concretas para cumplir con las disposiciones aplicables previstas en 
el Reglamento para la Gestión Integral de los Desechos y Residuos, para prevenir, tratar, separar, 
reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no peligrosos; así como medidas para las 
descargas líquidas y emisiones gaseosas, que se generarán durante la Construcción y Operación del 
Relleno Sanitario para el Cantón Samborondón en la Provincia de Guayas. Este plan se registrará en la 
siguiente matriz. 
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Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos de tipo orgánico e inorgánico durante la ejecución del proyecto.                        

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo 
y  Agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire, 
Suelo y Agua por 
inadecuado manejo y 
disposición final de 
desechos sólidos en la 
construcción y 
operación del proyecto. 

En los diseños definitivos está la campaña de educación ambiental a la 
población, con énfasis en la separación en la fuente, la recolección diferenciada, 
el relleno sanitario y los otros componentes del sistema.  
 
En la construcción y operación del relleno, se utilizará recipientes, que serán 
ubicados en sitios estratégicos del frente de obra y luego en sitios del Relleno 
Sanitario. Las características de los recipientes se  detallan en la siguiente figura. 

 
 Los recipientes pueden ser tachos metálicos de aceites lubricantes ya 

vaciados y acondicionados (pintados y rotulados) para cada función detallada. 

 Los recipientes para los residuos orgánicos no reciclables contarán con tapa 
para evitar el ingreso de agua y minimizar  lixiviados y vectores. 

 Se registrará de los desechos producidos en la construcción y operación de 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La obra cuenta en un 100% 
con una correcta 
separación en la fuente 
disposición de desechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
fotográfico, 
verificación física 
de los tachos e 
informe técnico del 
transporte y 
disposición final de 
los desechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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11.4.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
Contiene los sistemas de monitoreo, seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento y efectividad 
del PMA e incluirá medidas adicionales que se identifiquen como necesarias en la ejecución y 
cumplimiento del señalado plan y mantener los estándares ambientales y para cumplir con todas las 
demandas por parte de la legislación local y nacional. Este plan se registrará en la siguiente matriz. 
 
 
La toma de muestras de las descargas líquidas en especial de los lixiviados antes y después de ser 
tratados, se realizara en los siguientes puntos: 
 

Estaciones de Monitoreo de las Descargas Líquidas del Relleno Sanitario 
Sitio de Medición Referencia Este X Norte Y 

1 Relleno Sanitario 639711 9785918 

2 Relleno Sanitario 639774 9785918 

3 Relleno Sanitario 639831 9785918 

4 Relleno Sanitario 639954 9785869 

 
Sin embargo, estos pueden variar (aunque la variación será mínima) una vez que se construya 
físicamente el Relleno Sanitario y la infraestructura del sistema de recolección y tratamiento de lixiviados.  
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Plan Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Objetivos: Realizar el monitoreo de los procesos aplicables al proyecto.  

                       Determinar medidas correctivas en caso de que se verifique algún incumplimiento de la normativa.  

                       Determinar si las medidas de prevención y rehabilitación definidas en el Plan de Manejo se ejecutan adecuadamente y surten el efecto deseado o tienen que ser  

                       ajustadas, si es el caso. 

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PMSA-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control de Polvo y 
Emisiones de Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de 

contaminantes hacia la 

atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, 

biogás y uso de 

productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

El plan de vigilancia está diseñado en el área de influencia y comprenderá el 
control de impactos negativos potenciales, que son mitigados por medidas 
correctivas a aplicarse y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental; 
garantizando el cumplimiento de las regulaciones vigentes en lo referente a 
Legislación Ambiental. 
 
Para que sea efectivo se establecerán fichas de control de las medidas de 
prevención y rehabilitación planteadas, que permita definir quién es el 
responsable de ejecución de la medida y del control. La vigilancia se iniciará en la 
etapa de construcción y operación del proyecto. 
 
Medidas de Monitoreo (Actividades)  
 El responsable del monitoreo de las medidas planteadas en el plan de manejo 

ambiental durante la fase constructiva;  será la empresa constructora y sus 
subcontratados para este fin y el alcance de esta supervisión serán todas las 
actividades que se desarrollen al interior del área destinada para este 
proyecto.  

 Se mantendrá una supervisión diaria de las acciones encaminadas a mitigar 
los impactos relacionados con la generación de material particulado 
proveniente de los materiales para la construcción almacenados 
temporalmente en el predio, o transportados en camiones y volquetas, 
mediante la verificación de que se mantengan cubiertos con lonas.  

 Semanalmente se verificará las condiciones de operación del equipo y 
maquinaria que empleen combustibles para su funcionamiento, de manera que 
se determine oportunamente la necesidad de un trabajo de mantenimiento.  

 Diariamente, se verificará que los obreros de la construcción utilicen 
apropiadamente los equipos de seguridad industrial, con énfasis en aquellos 
más expuestos a los riesgos de accidentes de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de polvo y gases 
a trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografías del 

transporte de 

materiales e 

informes técnicos 

del riego del 

tanquero, 

mantenimiento de 

vehículos y de 

evacuación de 

chimeneas de 

gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control de Polvo y 
Emisiones de Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de 

contaminantes hacia la 

atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, 

biogás y uso de 

productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

Registros Internos  

 El contratista y fiscalizador de la obra llevará registros internos de las 
reuniones para la implementación de las actividades tendientes a cumplir con 
la Gestión Ambiental de la organización.  Las medidas de mitigación ambiental 
del presente estudio, además de los diferentes planes identificados. Se incluirá 
registros de las actividades o reuniones no identificadas en el EIA tendientes a 
resolver o desarrollar medidas referentes a la protección ambiental.  

 Los registros ambientales serán de utilidad para demostrar los esfuerzos y 
previsiones realizados para establecer las medidas identificadas en el presente 
estudio. Los registros ambientales generados por el promotor del proyecto 
serán: Informes de los resultados de la Fiscalización Ambiental ejecutadas a 
los contratistas de obra.  

Fiscalización Ambiental  

 El promotor establecerá una fiscalización ambiental durante la construcción y 
operación del proyecto, que estará encargada de las siguientes actividades: 

 Solicitud de reportes de seguimiento a los contratistas y subcontratistas de 
sobre la aplicación del PMA.  

 Registro y notificación sobre los incumplimientos al PMA y exigir el 
cumplimiento de las acciones correctivas.  

 Reportar mensuales y trimestrales del seguimiento ambiental del proyecto.  

 El monitoreo ambiental, detectará contaminantes o elementos químicos en 
concentraciones superiores a la normatividad vigente. El monitoreo estará 
dirigido hacia los siguientes casos: 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Aspecto Ambiental Polvo, material particulado y  gases 

 
 
Objetivos 

 Cumplir con los parámetros y medidas establecidas 
en el programa de reducción y control de polvo y 
material particulado. 

 Realizar controles tanto en la zona de disposición 
de residuos y gases. 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

Indicadores de 
Verificación 

Aplicación de medidas del Programa de prevención, 
mitigación y control ambiental 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de polvo y gases 
a trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografías del 

transporte de 

materiales e 

informes técnicos 

del riego del 

tanquero, 

mantenimiento de 

vehículos y de 

evacuación de 

chimeneas de 

gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control de Polvo y 
Emisiones de Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de 

contaminantes hacia la 

atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, 

biogás y uso de 

productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

Procedimientos 

 El material desalojado de las excavaciones serán recubiertos con plásticos, 
tela o yute; se debe regar con agua en la parte frontal y lateral para evitar 
desprendimiento de polvo. 

 Periódicamente humedecer el área de excavación para reducir polvo. 

 Programar diariamente limpieza de escombros y el material sobrante para 
transporte y disposición final en lugares asignados por la municipalidad. 

 Verificar el buen estado de los escapes en los motores, vehículos, etc. Se 
corroborará que los equipos funcionen adecuadamente y que sus motores 
estén sincronizados y no emitan gases de carbono fuera de lo normal.  

 Los vehículos, maquinaria y equipos que trabajan con gasolina o diesel, 
deberán permanecer encendidos únicamente el tiempo necesario para la 
operación.  

 Regular la velocidad máxima en 30 Km/h dentro de la zona de influencia 
directa del proyecto, 20 Km en cercanías a zonas pobladas.  

 Programar el mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes móviles para 
cada uno de los vehículos que trabajen de manera permanente en el proyecto.  

 Otros procedimientos ver en el programa de Prevención de Impactos. 
Reporte de resultados  

 El registro de los resultados y análisis de resultados correspondientes deberán 
ser archivados para establecer planes de control.  

Responsable  

 El Proponente es el responsable del monitoreo y se realizará trimestralmente.  
Niveles de contaminación atmosférica por generación de biogás etapa de 
operación del Relleno 

 El sistema de evacuación de gases está conformado por chimeneas verticales 
instaladas sobre los filtros longitudinales de drenaje y separadas conforme el 
diseño, para que sus zonas de influencia no se contaminen con la salida del 
biogás. Las chimeneas se construirán conforme lo descrito en los diseños.  

 El monitoreo de los gases que emanarán las chimeneas será semestralmente, 
por un laboratorio acreditado con los siguientes parámetros, composición de: 
CH4, CO2,  NH3, H2S, Flujo de explosividad, toxicidad, COV (benceno, 
tolueno, xileno, cloruro de vinilo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de polvo y gases 
a trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fotografías del 

transporte de 

materiales e 

informes técnicos 

del riego del 

tanquero, 

mantenimiento de 

vehículos y de 

evacuación de 

chimeneas de 

gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensualmente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control de Polvo y 
Emisiones de Gases). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de 

contaminantes hacia la 

atmósfera, de                                        

olores, humos, polvo, 

biogás y uso de 

productos químicos 

tóxicos y volátiles).                                  

 
Reporte de resultados  
El registro y análisis de resultados correspondientes al monitoreo de los gases de 
los pozos sépticos y de las chimeneas deberán ser archivados para establecer 
planes de control por el incremento de concentraciones de contaminantes. Cada 
registro de monitoreo de gas o aire debe contener los siguientes ítems:  

 Localización del pozo, chimenea o sitio de toma de muestra.  

 Fecha y hora de la toma de muestra.  

 Condiciones durante el monitoreo, temperatura, tiempo de monitoreo.  

 Parámetros de evaluación.  

 Análisis de los parámetros evaluados, comportamientos anormales, 
sugerencias. Y comparación con la norma ambiental 

 
Parámetros climatológicos y de precipitaciones en la zona del Relleno 

 El seguimiento de las variables climatológicas en el área donde se ubica un 
relleno sanitario es muy importante ya que los parámetros climatológicos como 
precipitación inciden notablemente en la operación del Relleno y la producción 
de lixiviados. El operador del Proyecto debe recolectar en forma mensual los 
datos que permitan contar registros actualizados para su correlación con las 
variables de operación del relleno.  

 Se recomienda instalar equipos propios caso para el cual en la operación, 
mantenimiento y calibración de los equipos, deberán acogerse las indicaciones 
y recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de polvo y gases 
a trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

Fotografías del 

transporte de 

materiales e 

informes técnicos 

del riego del 

tanquero, 

mantenimiento de 

vehículos y de 

evacuación de 

chimeneas de 

gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensualmente 
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Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control del  Ruido). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 
(emisiones de Ruido).                                  

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Aspecto Ambiental Ruido y Vibraciones 

 
Objetivos 

Cumplir con los parámetros y medidas establecidas 
en el programa de reducción y control de ruidos. 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

Indicadores de 
Verificación 

Informes de fiscalización. Registros de mediciones 
de sonidos. Aplicación de medidas del Programa de 
prevención, mitigación y control Ambiental 

Procedimientos: 

 Verificar la calibración del sonómetro.  

 Colocar el sonómetro a un metro de altura del nivel del suelo apuntando 
siempre al interior del área de estudio o equipo  

 Se mantiene encendido el equipo y una vez que se va a determinar la 
siguiente lectura manipulamos la posición HOLD-RESET y automáticamente 
se recibe la señal de la intensidad de ruido más alta presente en este punto.  

Realizar varias mediciones en un solo punto y verificar el manual del fabricante.  

Lugar de Aplicación  

En el área de influencia directa del proyecto. El monitoreo se realizará con una 

frecuencia semestral.  

Reporte de resultados  

 Se mantendrán registros de las mediciones y sus resultados para mantener 
dentro de los límites permisibles de la norma ambiental. 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Tipo de zonas según 
uso de suelo 

Nivel de presión sonora equivalente   NPS eq (dB(A)) 

De 06h00 a 20h00 De 206h00 a 06h00 

Hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Residencial 50 40 

Residencial mixta 55 45 

Comercial 60 50 

Zona industrial 70 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de ruido sobre 
los límites permisibles para 
trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informes técnicos 

de la mediciones 

de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralmente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire 
(Control del  Ruido). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Aire 

(emisiones de Ruido).                                  

 Los Niveles máximos permitidos de trasmisión de vibraciones TULAS;    Libro 
VI Anexo 5  son: 

Uso de edificación Periodo Curva base 

Hospitalario, 
Educacional y 
Religioso 
 

Diurno 1 

Nocturno 1 

Residencial 
 

Diurno 2 

Nocturno 1.4 

Oficinas 
 

Diurno 4 

Nocturno 4 

Comercial 
 

Diurno 8 

Nocturno 8 

 

Los reportes de muestreo de sonido deben contener : 

 Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

 Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 
predios vecinos; 

 Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

 Características de operación de la fuente fija; 

 Tipo de medición realizada (continua o semicontinua); 

 Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

 Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

 Fecha y hora en la que se realizó la medición 

 Otros procedimientos ver en el programa de Prevención de Impactos. 

 Verificar la calibración del sonómetro. Es conveniente realizar varias 
mediciones en un solo punto, además de verificar el manual del fabricante.  

 Colocar el sonómetro a un metro de altura del nivel del suelo apuntando 
siempre al interior del área de estudio o equipo. 

 En el área de influencia directa de la construcción de la Ampliación de la Red 
de Agua Potable en los 4 recitos. El monitoreo se realizará con una frecuencia 
semestral.  

 Los resultados serán comparados con el TULAS - Libro VI - Anexo 5Tabla .1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
emisiones de ruido sobre 
los límites permisibles para 
trabajadores como a 
pobladores aledaños al 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes técnicos 

de la mediciones 

de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralmente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Agua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del 

Agua por descargas de 

líquidos sin tratamiento 

en especial los 

lixiviados.                                 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Aspecto Ambiental Calidad de agua y Lixiviados 

 
Objetivos 

Cumplir con los parámetros y medidas establecidas en el programa 
de prevención  de Impacto 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

Indicadores de 
Verificación 

Resultados del análisis realizados por un laboratorio acreditado de 
las muestras de agua de fuentes cercanas a la construcción y 
operación del proyecto. Así como los lixiviados antes y después de 
ser tratados.   

Procedimientos: 

 Monitorear semestralmente los niveles permitidos de la calidad de agua de fuentes 
cercanas al Relleno. 

 Monitorear los lixiviados pre y post tratamiento. 
 
 Parámetros de evaluación semestral para la calidad del agua y Lixiviados 

 El análisis de los parámetros deben ser conforme a la norma ambiental pertinente.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, 
manejo y conservación de muestras.  

Indicadores a monitorear en las muestras de agua  

 pH, Conductividad (μS/cm), Metales Pesados (mg/l): hierro, zinc, plomo, DQO (mg/l), 
DBO5 (mg/l), Nitratos (mg/l), Fosfato total (mg/l), Cloruros (mg/l), Sulfatos (mg/l), 
Coliformes fecales y totales (NMP/100 ml). 

 Todos los registros deben ser archivados, para confirmar resultados o hacer análisis 
sobre comportamientos que se esperan en los monitoreos siguientes.  

 
Para el monitoreo de lixiviados   

 Caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, grasas y aceites, fenoles, HTP (hidrocarburos totales de 
petróleo), dicloro etileno, residuos de ingredientes activos de plaguicidas, PCB, fosforo 
total, nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, NKT, cianuros, cloruros, fluoruros, sulfuros, 
aluminios, arsénico, bario, boro, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo hexavalente, 
estaño, hierro, manganeso, mercurio, mercurio orgánico, molibdeno, níquel, plata, plomo, 
selenio, sodio, vanadio, zinc, color. 
 
Lugar de aplicación  

 Fuentes cercanas de agua.  

 Caja de revisión de entrada a las piscinas de almacenamiento y evaporación y cajón de 
salida de los la piscina de lixiviados.  

Responsable  

 El proponente contratará los servicios de un laboratorio certificado, para cumplir con 
protocolos de toma, procesamiento y análisis de muestras de agua y lixiviados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% los meses de 
construcción y años de 
operación del proyecto no 
se producen afecciones por 
descargas en las fuentes 
de agua.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes técnicos 

de los análisis de 

descargas que 

cumplan con la 

normativa 

ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralmente 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO  CANTON SAMBORONDÓN 

  PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

  Página 255 

 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flora y Vectores 
plagas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrucción de 
Vegetación y 
proliferación de 
Vectores plagas.                                 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Aspecto Ambiental Flora y Vectores Plagas  

 
Objetivos 

Lograr el pleno establecimiento de la cobertura 
vegetal para proteger el suelo contra la erosión del 
material orgánico, controlar la fuga de material 
particulado a través del aire o por agua de 
escorrentía y atenuar los niveles de presión sonora 
en las zonas aledañas al proyecto 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

 

Procedimientos: 

 Se efectúa una inspección mensual del área cubierta con vegetación y de las zonas 
reforestadas para evaluar las condiciones de sanidad de la vegetación, la producción, la 
altura del fuste, diámetro al pecho, diámetro de la copa, estado fitosanitario y estado 
mecánico, además de contabilizar el porcentaje de cobertura y determinar el estado 
fitosanitario del estrato herbáceo.  

 Una vez efectuada la revegetación de taludes y la recuperación de las áreas afectadas, 
se evaluará su grado de recuperación, con base en el monitoreo del porcentaje de 
cubrimiento y prendimiento de las especies plantadas.  

 Determinar los niveles de infestación y presencia de las poblaciones de insectos, 
roedores y plagas en general en el relleno y su área de influencia próxima.  

 Se evaluarán los siguientes grupos taxonómicos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Los datos obtenidos en el trabajo de campo serán analizados para cada grupo 
taxonómico, para realizar un análisis cualitativo y luego el cuantitativo, ambos desde el 
punto de vista ambiental y ecológico. 

 Método Cualitativo de Evaluación: La evidencia cualitativa basada en observaciones de 
campo frecuentes, detalladas y amplias pueden suministrar al investigador con los 
medios más rápidos y que necesiten menos esfuerzos en la observación de la 
presencia de organismos en el área de estudio.  

 Métodos Cuantitativos de Evaluación: Toma de muestra de las poblaciones de 
organismos considerados como plagas, predador, parásito o patógeno, y determinando 
la mortalidad que pueda ser debida a los métodos de control, así como a otros factores.  

 Métodos Experimentales de Evaluación: En este se hace uso de la comparación 
experimental para comprobar la eficiencia y la eficacia en la implementación del 
programa para el Manejo Integrado de Plagas. Los métodos experimentales 
comprenden: Eliminación Química, Mecánica y trampas.  

Lugar de aplicación  

 Área de influencia directa del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
Vegetación cortada / 
Vegetación inventariada  
Vegetación cortada / Área 
revegetada  
No. de árboles cortados / 
No. de árboles autorizados 
a cortar. 
Índice de infestación 
relativo plagas (IIR).  
Si IIR menor o igual a 1 se 
deben continuar con las 
aplicaciones preventivas 
con aspersión normal y 
dosis de sostenimiento.  
Si IIR mayor o igual a 2 se 
deben hacer aplicaciones 
de mantenimiento.  
Si IIR mayor a 5 se debe 
realizar aplicaciones de 
ataque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes técnicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralmente 
Análisis 
cuantitativo – 
cualitativo de 
grupos 
taxonómicos: 
Cada dos años.  
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
Comunicación y la 
Educación para un 
mejor manejo y 
disposición final de los 
desechos en la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de apoyo a las 
actividades de 
Comunicación y la 
Educación para un 
mejor manejo y 
disposición final de los 
desechos en la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Aspecto Ambiental Educación, Comunicación  y Concientización 
Ambiental 

 
Objetivos 

Cumplir con los parámetros y medidas establecidas 
en el programa de educación y concientización 
ambiental. 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

Indicadores de 
Verificación 

Resultados del análisis de las muestras de agua de 
fuentes cercanas a la construcción y operación del 
proyecto. Así como los lixiviados que se generen.   

Procedimientos: 

 Fortalecer el conocimiento y respeto a la naturaleza  y el involucramiento de los 
habitantes que serán beneficiados por la obra.  

 Una campaña de educación ambiental a través de charlas en establecimientos 
educativos y en los barrios. 

 La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en 
el tema, la duración de estas charlas será de un mínimo de 60 minutos. 

 Se realizará un registro de la charla de educación ambiental, donde se detallará el 
lugar, fecha, tema tratado, observaciones si las hubiere y lista de asistencia, se detalla 
a continuación un modelo de registro. 

 Área de influencia directa del proyecto.  
Registro de Capacitación 

Proyecto: 
 Provincia: Cantón: Parroquia: Recinto: 

 Lugar:    
 Instructor:    
 Tema:    
 Número  
 de horas: 

   

 Fecha    
 Lista de 
 Asistencia 

   

No. Apellidos y 
Nombre 

No. De CI Firma 

    

    

    
 

 
 
 
 
El 90 % de los temas de  
capacitación, fueron 
abordados y registrados. 
Informe de avance del 
proyecto a los medios de 
comunicación.  
Registros de entrega de 
material de difusión del 
proyecto (trípticos) con 
información de las normas 
internas y de seguridad del 
Proyecto.  
Registros de la entrega de 
material didáctico sobre 
reciclaje, compost, manejo 
de desechos.  
Registros de la entrega de 
material informativo para 
los habitantes de la zona 
de influencia: documento 
impreso sobre el proyecto y 
de concienciación al aporte 
ciudadano para generar 
menos basura.  
Número de boletines 
elaborados y publicados en 
la prensa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías, 
Registro de 
Charlas, Informe 
de aplicación de la 
medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Aire, Suelo 
y Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del Aire, 
Agua y Suelo                                 

Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Aspecto Ambiental Disposición de Desechos Sólidos 

 
Objetivos 

Prevenir y controlar la contaminación ambiental por la generación de 
residuos y escombreras. 

Fases de Aplicación Construcción y Operación del Relleno Sanitario 

Responsable Fiscalizador Ambiental 

 

Procedimientos: 

 Todos los procedimientos y acciones que realizará el constructor estarán en base a la 
normativa ambiental ecuatoriana. 

 Se verificará que el material producto de la excavación permanezca en la zona del 
proyecto únicamente hasta cuando se hayan conformado los rellenos de las mismas. 

 Se verificará que el material sobrante así como aquellos que sean encontrados fuera de 
lugar, a causa de descuido en el transporte, como restos de hormigón, etc., hayan sido 
retirados inmediatamente y trasladados hasta las escombreras autorizadas por la 
municipalidad. 

 Se debe controlar la adecuada disposición de escombros señalados por EL GAD 
Municipal de Samborondón. 

 Otros procedimientos ver en el programa de Manejo de desechos. 

 Para el registro del desalojo y disposición de escombros que se originaran en la 
construcción y operación del  se podrá considerar el siguiente formato. 
 

 
 

FECHA 

NOMBRE 
DEL 

CONDUCTOR 

VOLUMEN 
TRANSPORTADO 

(M3) 

PLACA DE 
LA 

VOLQUETA 

FIRMA DE 
RECIBIDO EN 

LA 
ESCOMBRERA 

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de fiscalización 
sobre la recolección, 
separación y disposición 
final de desechos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de 
fiscalización sobre 
la recolección, 
separación y 
disposición final de 
desechos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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11.4.10 Plan de Abandono y Cierre del Relleno 
El Presente Plan de Clausura del proyecto de Relleno Sanitario,  posee el carácter de preliminar, debido a 
que las características del proyecto, la inversión económica y la propia naturaleza del mismo exigen que el 
tiempo de vida útil  de 10 años, sea prolongado.  No obstante, en el diseño del proyecto numeral  7.4.4.14 
Uso final del Suelo una Vez Culminada la Vida Útil del Relleno Sanitario  e incluye en detalle los 
procedimientos técnicos de abandono y cierre del Relleno. Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta 
aquellas condiciones que establezca la legislación ecuatoriana vigente.  Sin embargo, en la siguiente 
matríz también se establecen algunas consideraciones.  
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Plan de Abandono y Cierre del Proyecto 

Objetivos: Restaurar el área del proyecto del relleno sanitario una vez cumpla con su vida útil, dejando la zona en condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos de  

                       esparcimiento y educación ambiental.  

Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario. 
Responsable: GAD Municipal de Samborondón.   

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del: agua, 
suelo, agua, aire, 
paisajístico y 
biodiversidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del: aire, 
suelo, agua, paisaje, 
extinción  de 
biodiversidad  y 
afectación de la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto. 

 Se limpiará el área intervenida y desmantelará la infraestructura no requerida que 
retirará de la zona, se demolerán las obras en concreto y se dispondrán en el relleno. El 
objetivo final es que la zona quede reconformada sin presencia de elementos exógenos.  

 Se mantendrá el sistema de tratamiento de biogás y lixiviados que se seguirán 
generando durante un tiempo aproximado de 20 años más (periodo pos clausura), se 
conservará el cerramientos y la puerta de acceso. 

 Se monitoreará semestralmente los niveles permitidos de la calidad de agua de fuentes 
cercanas al Relleno; los lixiviados pre y post tratamiento y los gases. 

 Parámetros de evaluación semestral para la calidad del agua, lixiviados y gases 

 El análisis de los parámetros deben ser conforme a la norma ambiental pertinente.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, 
manejo y conservación de muestras.  

Indicadores a monitorear en las muestras de agua  

 pH, Conductividad (μS/cm), Metales Pesados (mg/l): hierro, zinc, plomo, DQO (mg/l), 
DBO5 (mg/l), Nitratos (mg/l), Fosfato total (mg/l), Cloruros (mg/l), Sulfatos (mg/l), 
Coliformes fecales y totales (NMP/100 ml). 

 Todos los registros deben ser archivados, para confirmar resultados o hacer análisis 
sobre comportamientos que se esperan en los monitoreos siguientes.  

Para el monitoreo de lixiviados:   

 Caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, grasas y aceites, fenoles, HTP (hidrocarburos totales 
de petróleo), dicloro etileno, residuos de ingredientes activos de plaguicidas, PCB, 
fosforo total, nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, NKT, cianuros, cloruros, fluoruros, 
sulfuros, aluminios, arsénico, bario, boro, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo 
hexavalente, estaño, hierro, manganeso, mercurio, mercurio orgánico, molibdeno, níquel, 
plata, plomo, selenio, sodio, vanadio, zinc, color.   

Para monitoreo de gases: CH4, CO2, NH3, H2S, Flujo, Explosividad y Toxicidad. 
Además en muchos rellenos se hace análisis de ciertos COVs como Benceno, Tolueno, 
Xileno, Cloruro de Vinilo 

 Se realizará el adecuado manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados 
durante el desmantelamiento: Todos los residuos serán cubiertos con suelo, no dejando 
ningún residuo sólido expuesto al medio ambiente.  

 Como uso final del suelo en armonía con el medio circundante se propone: El sitio se 
destinará como una zona verde de esparcimiento para el público vecino una vez se haya 
disminuido la tasa de generación de biogás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% del área del proyecto 
restaurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
registro fotográfico, 
verificación física e 
informe técnico de 
la restauración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
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11.5 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental Durante la Construcción y Operación del Relleno 
Sanitario 

Se presenta detalladamente en la siguiente matriz para la construcción del Relleno Sanitario. 

 

TOTAL $ 21,000.00 

Se presenta detalladamente en la siguiente matriz para la Operación del Relleno Sanitario durante el primer año de 

operación. Estos costos se actualizarán durante los siguientes 9 años de operación del mismo. 

 

 

 

TOTAL $ 30,400.00 

 

 

Presupuesto total para la ejecución del Plan de Manejo en las fases de construcción y operación del 

Relleno Sanitario es de: $ 51,900.00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               PROGRAMAS 

Mes 

  1 

Mes  

  2 

Mes  

  3 

Mes 

  4 

Mes 

  5 

Mes 

  6 

Presupuesto 
$ 

Prevención y Mitigación de Impactos       6,000.00 

De análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención       1,000.00 

Contingencias       2,000.00 

Señalización       1,500.00 

Seguridad y Salud        1,000.00 

Relaciones Comunitarias       1,500.00 

Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental       2,000.00 

Manejo de Desechos       1,000.00 

Monitoreo y Seguimiento Ambiental       5,00.00 

Abandono y Cierre         No determinado 

 

                PROGRAMAS 

    M E S E S    Presupuesto 
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prevención y Mitigación de Impactos                   19,900.00 

De análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención              

Contingencias                        800.00 

Señalización                        500.00 

Seguridad y Salud                         2,700.00 

Relaciones Comunitarias                        500.00 

Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental                       2,000.00 

Manejo de Desechos                        500.00 

Monitoreo y Seguimiento Ambiental                     3,500.00 

Abandono y Cierre del Proyecto             No determinado 
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11.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 La construcción y operación del proyecto Manejo adecuado de residuos sólidos del cantón 
Samborondón, comprende: el relleno sanitario, sistema de separación en la fuente y recolección 
diferenciada y comunicación y concientización ambiental; lo que permitirá atender, organizar, 
facilitar y disponer técnicamente los residuos, minimizando los impactos ambientales y 
mejorando la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. 

 Para alcanzar un  desarrollo sustentable, se debe incluir la vinculación entre el medio ambiente, 
la gestión de residuos, compatibilizado con  el continuo crecimiento económico con la equidad 
social, la protección y administración eficiente del ambiente.  

 De esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los impactos 
negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen alternativas tecnológicas o 
soluciones ambientales apropiadas mientras que los impactos positivos son importantes para el 
desarrollo social y ambiental de la zona de influencia y en general de la población del área de 
influencia, por lo que el proyecto se convierte en ambientalmente viable. Para el efecto, se 
deberá tomar en cuenta todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental  

 Las medidas que se proponen en el PMA como consecuencia de la evaluación ambiental 
realizada, facilitará, a los responsables directos de la gestión ambiental, en este caso a los 
contratistas y administrador del relleno, la ejecución de acciones ambientalmente viables de 
manera que el proyecto minimice los riesgos hacia el medio ambiente o la salud de quienes 
viven o desarrollan sus actividades en su área de influencia. 

 Se debe comprometer en el presupuesto para la construcción del relleno sanitario y  los costos 
del Plan de Manejo Ambiental para la fase de construcción, valor estimado en $ 13.750,  así 
como se debe comprometer en el presupuesto municipal de $38.400/año  para las diferentes 
actividades descritas en el presente Plan de Manejo durante los 10 años de vida útil del 
proyecto. 
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12. Ficha Técnica 

 

 
 
 
 

                        INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS  DEL CANTÓN SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS 

CÓDIGO: 

FECHA: 20- 12-

2014 

Localización del 
Proyecto:  

Provincia: Guayas 

Cantón: Sanborondón 

Parroquia: Tarifa 

Dirección: Km. 2.5-3 vía Cabecera Cantonal Samborondón-Salitre: área aproximada de 10 Ha. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
(coordenadas UTM) 

Puntos Longitud Latitud 

1 639711 9785918 

2 639774 9785918 

3 639831 9785918 

4 639954 9785869 

5 639950 9785818 

6 639952 9785793 

7 639948 9785767 

8 639856 9785781 

9 639644 9785863 

10 639631 9785882 

11 639545 9785952 

12 639529 9786035 

13 639478 9785974 

14 639464 9785947 

15 639457 978.937 

16 639449 9785926 
 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

PROMOTOR DEL 
PROYECTO 
 
 
 

Razón Social: Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón.  
Representante Legal: Ing. José Yunez Parra-Alcalde 
Dirección: Cabecera Cantonal de Samborondón; Palacio Municipal: Malecón entre Calixto  
                   Romero y García Moreno  

Teléfono: 042024257- 20224089 ; Correo electrónico: info@Samborondón.gob.ec 

 INFORMACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR 

REPRESENTANTE  
 
 
 
 

Nombre: Blgo. Arley Quiñonez Montaño  
Registro de Consultoría: RG-MAE-379-CI  
Dirección: MAPASINGUE ESTE CALLE 1RA #No 1002. ENTRE 9NA Y 10MA GUAYAQUIL  

Teléfono: 0986325983- 0980021425 

E-mail: ARLEYQUIN@hotmail.com: munozh6503@yahoo.com 

 

Dirección Técnica  del 
Proyecto 
 
 

Lcdo. Edgar Muñoz Experiencia en realización, seguimiento  y aprobación 
estudios de EIA, Auditorías Ambientales, seguimiento de planes manejo 
ambientales  y con   experiencia de más de 20 años en Manejo de las 
áreas Protegidas. 

EQUIPO TÉCNICO 
RESPONSABLE DE LA 
LABORACIÓN DEL 
ESTUDIO  
 

 
 
 
 

Técnicos 

Lcdo. Sixto Naranjo, con experiencia en elaboración de EIA, manejo de 
áreas Protegidas y proyectos de desarrollo Socio-Ambientales, Educación  
y Legislación Ambiental. 
Dr. Carlos Sáenz: Con experiencia en legislación ambiental  

 
 

Ing. Javier Bustamante: Con Experiencia en construcción de obras  bajo el 
marco Jurídico ambiental (rellenos sanitarios, sistemas de Alcantarillado y 
Agua Potable, muelles y vías)  dentro y fuera de  áreas protegidas. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LACONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL  CANTON SAMBORONDÓN  

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

263 

13. Proceso de Socialización y Participación Social del Presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 Una vez Obtenido la aprobación del EIA,  se procede a realizar el proceso de socialización y 
participación del mismo; cumpliendo con lo establecido en los Acuerdos Ministeriales 066 y 068, 
respectivamente. 
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Anexo No.1 Certificado de Intersección del Proyecto  
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Anexo No.2 Viabilidad Técnica al Proyecto Emitida por el Ministerio de Ambiente y  Aprobación de 

los Términos de Referencia 
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Anexo No.3 Levantamiento Topográfico: Fase 1-2-3-4 del Relleno Sanitario. Plano 09 y 16.  
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Anexo No. 4 Resultado de los Análisis de Agua, de Fuentes Cercanas al Área de Implantación del 

Proyecto 
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Anexo No. 5 Certificado de Uso y Propiedad del Área de Implantación del Proyecto 
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Anexo No. 6 Cálculos de Volúmenes de MT para la Conformación de Cubetos: Planta Secciones 

Transversales. Fases 2-3-4 Planos 08-12-13-14 y 15.   
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Anexo No. 7 Cálculos de Volúmenes de MT para la Conformación de Cubetos: Planta Secciones 

Transversales. Fases 2 Planos 08-10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LACONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL  CANTON SAMBORONDÓN  

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 8 Implantación General del Proyecto: Cubetos, Sistemas de Drenaje, Vías de Acceso, 

Plantas de Tratamiento de Lixiviados, Obras Complementarias, Diseño del Sistema de Drenaje 

para Lixiviados y Cajas. Plano No.16. Diseño de Drenajes Aguas Lluvias-Escorrentía. Plano 28.  
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Anexo No. 9 Manual de Operación del Relleno Sanitario 
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Anexo No. 10 Diseño de Desechos de Obras Complementarias: Tratamiento de Desechos 

Hospitalarios/Cortes-Implantación. Plano No.24 
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Anexo No. 11 Implantación General del Proyecto: Cubetos, Sistemas de Drenaje, Vías de Acceso, 

Plantas de Tratamiento de Lixiviados, Obras Complementarias, Diseño del Sistema de Drenaje 

para Lixiviados y Cajas. Plano No.16. Sistema de tratamiento de Lixiviados: Fosa Séptica-Filtro 

Anaeróbico-Filtro de Depuración Plano 17.  Tanque Cisterna Plano 22. Diseño Drenaje de 

Lixiviados Plano 27-2. 
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Anexo No. 12 Ubicación de las Chimeneas. Planos Fase 2-3-4. Plano 26 
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Anexo No. 13 Diseño de Obras Complementarias: Zonas de Clasificación de Residuos  Sólidos 

(Reciclajes) y Compostaje Plano 25. 
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Anexo No. 14 Diseño de Vías de Acceso Plano 18. Diseño MT en Plataformas 1-2 para Obras 

Complementarias. Plano 19.  Diseño MT en Plataformas 1-2 para Obras Complementarias. Plano 

20. Diseño de Obras Complementarias: Cerramientos. Plano 21.  Diseño de Obras 

Complementarias Caseta de Guardianía, Cisterna, Pozo Séptico y Cajas de Revisión. Plano 22. 

Diseño de Obras Complementarias Caseta de Guardianía, Diseño Arquitectónico, Extructural, 

Sistema Hidro Sanitario, Eléctrico. Plano 23. 
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Anexo No. 15 Anexo No.15 Especificaciones Técnicas para la Construcción del Relleno Sanitario 
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Anexo No. 16 Presupuesto Referencial y Precios Unitarios del  Proyecto 
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Anexo No. 17 Evaluación Económica Financiera del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


