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INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos sólidos es algo que involucra a toda la humanidad por ello 

cada uno de nosotros debe cooperar para mitigar los efectos de estos. 

En la época actual el mal cuidado sobre el ambiente o el deterioro ambiental ha sido 

causante de que la población se vea preocupada ya que la calidad de vida del hombre se ve 

afectada, sobre todo en su salud. Por lo cual se han promocionado acciones que se encarguen de 

contrarrestar las causas y efectos del daño que produce el desarrollo industrial y la rutina del 

diario vivir. 

Un manejo eficiente de los residuos domésticos municipales es una causa potencial de 

contaminación ambiental, especialmente de la atmosfera, por emanación de biogás, y de agua 

superficial y/o subterránea, como consecuencia de la dispersión de lixiviados (LOPEZ, 2004) 
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CAPITULO I 

1.1. Tema 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE UN RELLENO SANITARIO EN EL CANTÓN 

SANTA LUCÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS – ECUADOR 

1.2. Planteamiento del Problema 

Los desechos sólidos representan una amenaza por su producción excesiva e incontrolada 

debido al crecimiento urbanístico, industrial, etc.; ya que contribuyen a la contaminación de las 

aguas, la tierra, el aire, y también afectan el paisaje. Además, ponen en peligro la salud humana y 

la naturaleza en general. (SAN JUAN, RECICLADOS Y DEMOLICIONES, 2015) 

En el cantón Santa Lucía ubicado en la provincia del Guayas con una población de 

38.923 habitantes y un área aproximada de 359 km2 que se distribuyen en 8.810 en el área 

urbana y 30.113 en el sector rural según el censo del INEC del 26 de noviembre de 2010, el 

cantón de santa lucía limita al norte con los cantones Colimes y Palestina, al Sur con Daule y 

Lomas de Sargentillo. 

Los habitantes por sus actividades cotidianas son generadores de residuos sólidos, 

acumulando aproximadamente 20 toneladas diarias, de las cuales estas son acogidas o 

recolectadas para ser trasladadas a un cantón vecino, señalando esto podemos decir que el 

principal problema es que el cantón Santa Lucía no posee un lugar propio donde puedan ser 

arrojados sus desechos sólidos. 

En la última década han ido aumentando las medidas para disminuir el impacto ambiental 

que es producido por la contaminación por eso existe la necesidad de que cada sector con un 

índice determinado de población posea o tenga un lugar donde arrojar sus residuos sólidos. 
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1.3. Formulación del Problema 

El problema de que el Cantón Santa Lucía no posea un relleno sanitario es que su 

producción de desechos sólidos son principales fuentes contaminantes, así como los líquidos 

lixiviados, que pueden contaminar los acuíferos, el biogás, producto de la descomposición 

anaerobia de los residuos, barros compostados y los residuos livianos que pueden volarse por 

acción del viento. 

1.4. Sistematización del Problema 

¿Qué debemos realizar antes de la construcción de un relleno sanitario en el cantón Santa 

Lucía? 

¿Cómo se definiría el área de influencia directa donde se realizará la construcción del 

relleno sanitario del cantón Santa Lucía? 

¿Cómo mejoramos la eficacia en el manejo de los desechos sólidos en un relleno 

sanitario? 

1.5. Objetivos de la investigación Objetivo General 

Diseñar el estudio de prefactibilidad ambiental de un relleno sanitario en el Cantón Santa 

Lucía. 

1.6. Objetivos Específicos 

Identificar la factibilidad Ambiental de un relleno sanitario en el cantón Santa Lucía. 

Analizar geográficamente el sitio donde se realizará el estudio de la construcción del 

relleno sanitario del cantón Santa Lucía. 

Evaluar los beneficios ambientales del manejo de los desechos sólidos generados por los 

habitantes del cantón Santa Lucía al contar con un relleno sanitario. 
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1.6. Justificación de la Investigación 

Para la factibilidad ambiental del relleno sanitario debemos tener en cuenta que el cantón 

Santa Lucía no consta con uno. 

El problema de saneamiento ambiental que es ocasionado por el deficiente manejo de los 

desechos sólidos, siempre ha sido una amenaza a la población y al medio ambiente. Lo que ha 

obligado que la construcción de rellenos sanitarios se esté llevando a cabo en los diferentes 

municipios del país en los últimos años especialmente en zonas densamente pobladas. 

Un relleno sanitario se ha convertido en una alternativa para poder disminuir el impacto 

ambiental que producen los residuos sólidos y es necesario analizar las características de este, así 

como las especificaciones técnicas las cuales garanticen su vida útil. 

Existe la necesidad de que el cantón Santa Lucia tenga su propio relleno sanitario y que 

este satisfaga las necesidades de sus habitantes teniendo en cuenta su tasa de crecimiento. 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación Campo Educación superior - Pregrado     

Área: Ingeniería Civil 

Aspecto: Factibilidad Ambiental 

Tema: Factibilidad Ambiental de un relleno sanitario en el cantón Santa Lucía 

Delimitación Espacial: Santa Lucía - Guayas - Ecuador 

Delimitación Temporal: Proyección futura 

1.8. Hipótesis de la investigación 

El relleno sanitario en el cantón Santa Lucía tendrá un efecto positivo con respecto a los 

desechos sólidos que son generados por las actividades cotidianas de sus habitantes, así como 

también vamos a mejorar el medio ambiente. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes históricos  

El problema de los residuos sólidos no es una problemática que se haya dado en la 

actualidad, más bien esto se originó desde los principios de la humanidad. 

El hombre de la era primitiva encontró la manera más sencilla de deshacerse de sus 

desperdicios no comestibles de los animales arrojándolos en su sitio cercano de su vivienda; de 

esto se origina lo que hoy en día conocemos como botaderos a cielo abierto, esta práctica se ha 

mantenido hasta la actualidad, pero ha venido variando de acuerdo a los procesos de evolución 

cultural y tecnológica de la civilización. 

Cuando llego la época de la revolución industrial, la tecnología y la ciencia han generado 

grandes cambios dentro del desarrollo tecnológico y científico. Con estos cambios ha venido 

aumentando los hábitos de consumo en donde los productos tienen envolturas o están envasados 

de plástico, latas de aluminio, vestidos de usar y botar, frascos dobles, triple y cuádruple 

empaque con el único fin de dar mayor facilidad y comodidad para los usuarios. 

Esto produce que haya un incremento directamente e indirectamente por cada persona. 

En la historia el problema de los residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su 

presencia es inevitable y otros tipos de residuos resulta molesta. 

La sociedad intento solucionar este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a las 

afueras de las ciudades, cauces de los ríos o en el mar, también enterrándolos bajo tierra. 

 La idea del relleno sanitario surgió en la primera década del siglo XX en ciudades de 

Estados Unidos e Inglaterra. El principio era controlar los olores y poder concentrar los residuos 

en una sola localidad, estos mismos tenían como objetivo cuidar la salud pública, ya que los 
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profesionales de la salud identificaban como fuente de enfermedades y contagios a los 

desperdicios en descomposición que se encontraban dispersos y acumulados en las calles y en 

sitios inapropiados por su cercanía a las viviendas. (Bernache, 2006) 

“El relleno sanitario fue sin duda el primer paso de las ciudades modernas en la dirección 

del control de la basura municipal, y se empezó a popularizar en la década de los años treinta en 

un gran número de ciudades estadounidenses, pero fue el ejército de ese país quien lo desarrollo 

como una infraestructura ideal para la disposición de sus residuos en sus recintos militares y en 

los campos móviles”. 

2.1.2. Caracterización de residuos sólidos 

La caracterización de residuos sólidos se debe analizar según el nivel de 

complejidad, esto se divide en: composición física, composición química y biológica. Cada una 

de estas composiciones tiene una manera distinta de ser tratadas por las características de los 

residuos sólidos que generan. 

A Continuación, se enlistan los tipos de residuos sólidos que generan el cantón Santa 

Lucía 

• Desechos sólidos 

• Desecho semisólido 

• Desecho sólido domiciliario 

• Desecho sólido comercial 

• Desechos sólidos de demolición  

• Desechos sólidos de barrios de calles 

• Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines  

• Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e 
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investigación o patógenos 

• Desechos sólidos institucional 

• Desecho sólido industrial 

• Desecho sólido especial 

• Desecho peligroso 

2.1.3. Composición física de los residuos sólidos 

Esta clasificación se debe hacer, en porcentaje en peso, residuos orgánicos, residuos 

vegetales, producción de papel y cartón, plásticos, textiles, metales ferrosos y no ferrosos, vidrio, 

madera, caucho, escombros, huesos y otros. 

2.1.4. Composición química de los residuos sólidos 

Con esta información podemos calcular la cantidad de gases, lixiviados, también 

tendremos que determinar el PH, adicionalmente, los datos que arrojen los análisis de los 

laboratorios; humedad, carbono, hidrógeno, azufre y otros. 

Al tener una caracterización adecuada de los desechos sólidos se puede calcular la 

producción total de gases y lixiviados, esto va de la mano en cómo se da la segregación de los 

residuos sólidos. La cual se da mediante organismos anaeróbicos y aeróbicos ya que estos se 

encargan de descomponer los residuos y generar líquidos provenientes de estos y así generando 

el lixiviado. 

2.1.5. Lugar o terreno 

Es importante analizar el tipo de suelo sobre el cual se construirá el relleno sanitario, en 

su preferencia es mejor tener un suelo impermeable, es decir arcilloso. Deberá tener abundante 

material de cobertura de fácil extracción y con un buen contenido de arcilla. Geográficamente 
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deberá estar ubicado bajo el nivel del agua que esté destinado para el consumo humano. 

Tendrá que contar con registros de lluvias y periodos sin ella para poder estimar la 

cantidad de agua que cae en la zona de estudio y con esto poder diseñar canales de interceptores 

de las aguas de escorrentía superficial. 

 

Grafico 1. -IEE, 2012 Lugar o terreno 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

El terreno deberá estar cerca de una vía principal para que sea de fácil acceso y resulten más 

económicos el transporte de los residuos sólidos y la vía de penetración interna, ésta deberá 

permitir el ingreso fácil, seguro y rápido de los vehículos recolectores en todas las épocas del 

año. El saneamiento fiscal del terreno es fundamental antes de iniciar la construcción de la 
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infraestructura y la operación del relleno sanitario. 

2.1.6. Suelos 

En el cantón Santa Lucía se encontró en forma resumida los siguientes tipos de suelos, a 

nivel de Orden, según la taxonomía de suelos. 

 2.1.6.1. Clasificación de los suelos por origen morfológico. 

2.1.6.1.1. Alfisoles. Son suelos que poseen un epipedón ócrico eluvial sobre un horizonte 

argílico (iluvial) y moderada a alta saturación de bases, en donde el proceso más importante 

asociado a estos suelos lo constituye la translocación de arcillas y su acumulación para formar 

los horizontes argílicos; generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en paisajes 

jóvenes pero estables, sin embargo son suelos aun suficientemente jóvenes pues retienen 

cantidades notables de minerales primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las plantas. 

Tiene una extensión de 12.547,64 y un Porcentaje 34,62%. (Unidos, 2014) 

2.1.6.1.2. Vertisoles. Son suelos arcillosos que presentan como característica principal 

grietas anchas y profundas en alguna época del año. Por lo general tienen poca materia orgánica, 

alta saturación en bases y predominio de montmorillonita en su composición mineralógica. 

Sus características físicas especialmente definen limitaciones para su utilización, muy 

pesados en húmedo y extremadamente duros en seco y reducido movimiento del agua; son suelos 

de colores oscuros, negros o grises; de difícil laboreo; profundidad variable. 

Se ubican en superficies sedimentarias, con relieves planos a ondulados; sobre pequeñas 

colinas, cuencas o antiguas playas levantadas de la región costera a partir de sedimentos de 

origen marino o fluvio marino y sobre relieves planos de la llanura costera, a partir de 

sedimentos aluviales y en donde además se caracterizan por su nivel freático superficial. 



 

10 

 

Tiene una extensión 12.035,43 y un porcentaje 33,22%. (Unidos, 2014) 

2.1.6.1.3. Inceptisoles. Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, 

dando lugar a la formación de algunos horizontes alterados; los procesos de translocación y 

acumulación pueden presentarse. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación 

con los Entisoles, sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución. Estos suelos se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Abarca suelos que son muy pobremente drenados a suelos bien 

drenados y como ya se ha indicado con la presencia de algunos horizontes diagnósticos, sin 

embargo, el perfil ideal de los Inceptisoles incluiría una secuencia de un epipedón ócrico sobre 

un horizonte cámbico. 

Tiene una extensión 10.743,66 y un porcentaje 29,67%. (Unidos, 2014) 

2.1.6.1.4. Mollisoles. Son suelos en su mayoría aquellos de color negro, ricos en bases de 

cambio, muy comunes de las áreas originalmente de praderas que han dado lugar a la formación 

de un horizonte superior de gran espesor, oscuro, con abundantes materiales orgánicos y de 

consistencia y estructura favorables al desarrollo radicular (epipedón móllico), debiendo 

destacarse para ello la acción de microorganismos y lombrices. En estos suelos pueden 

presentarse también procesos de translocación de arcillas que permitirán la formación de un 

horizonte de iluviación o argílico. Estos suelos en las llanuras y valles aluviales presentan 

texturas franco arenosas, arcillosas o franco arcillosas, pH ligeramente ácido a neutro y buena 

fertilidad. 

Tiene una extensión 167,89 y un porcentaje 0,45%. (Unidos, 2014) 
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2.1.6.1.5. Entisoles. Son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o 

desarrollo de horizontes pedogenéticos, debido a que el tiempo de desarrollo ha sido muy corto o 

porque se encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros porque están sobre 

planicies de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. Las condiciones de 

poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales problemas para su 

aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, excesivos materiales gruesos, susceptibilidad 

a la inundación, saturación permanente de agua. Sin embargo, los entisoles fértiles de los 

aluviones y llanuras costeras, sirven de sustento a una agricultura intensiva como es el caso de 

los suelos del banano y cacao en la Cuenca del Guayas, en donde los suelos son formados por 

sedimentos aluviales recientes, sobre planicies de inundación, abanicos y deltas de los ríos, 

terrazas y llanuras y su característica principal constituye presentar capas estratificadas de textura 

variable y distribución irregular en el contenido de materia orgánica. 

Tiene una extensión 103,45 y un porcentaje 0,28% (Unidos, 2014) 

2.1.7. Altura sobre el nivel del mar 

 El Cantón Santa Lucía, está ubicado a una altura promedio de 0 a 5 metros sobre el nivel 

del mar. 

2.1.8. Extensión Territorial 

Tiene una extensión de 359 km² y su población es de 38.923 habitantes que se 

distribuyen en 8.810 en el área urbana y 30.113 en el sector rural según el censo del INEC del 26 

de noviembre de 2010. 

2.1.8.1. Relieve 

 El cantón Santa Lucia pertenece a la región costanera de relieves colinados y grandes 

llanuras propias del litoral ecuatoriano. Esta unidad territorial por su ubicación geográfica está 
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determinada por la existencia de tres zonas claramente delimitadas pertenecientes a tres unidades 

geomorfológicas: La llanura Aluvial reciente, Llanura Aluvial antigua, Los relieves estructurales 

y Colinados terciarios 

2.1.8.2. Llanura Aluvial Reciente. Debido a su importancia comercial y agrícola en el 

cantón Santa Lucía este está caracterizado principalmente por extensas plantaciones de arroz y 

una buena accesibilidad vial. 

La llanura Aluvial Reciente, ubicada en la parte central del cantón, se caracteriza por la 

presencia de relieves de origen disposicional. Se trata principalmente de niveles aluviales 

recientes con depósitos aluviales jóvenes transportados y depositados principalmente por la 

dinámica del rio Daule, que atraviesa el cantón de norte a sur con un curso de aguas 

dendriformes y depósitos de banco de sus orillas. Por la forma de su superficie se identifican la 

morfología de: Nivel plano, Nivel ligeramente ondulado, Nivel ondulado con presencia de agua, 

Dique o banco aluvial, Cauce abandonado, Meandro abandonado, Basin y Valla fluvial. 

Corresponden a relieves con pendientes dominantes de 0-12% y con desniveles relativos 

de 0-5m. 

2.1.8.3. Llanura Aluvial Antigua. Tiene una amplia representatividad geográfica en el 

cantón, su aprovechamiento agrícola está limitado principalmente a las plantaciones de arroz en 

los valles indiferenciados y a los cultivos de mango y melón en las partes planas. 

La llanura aluvial antigua ubicada al este del cantón, establece la presencia de superficies 

con diferente grado de disección conformados por depósitos aluviales consolidados de la 

formación geológica Pichilingue, asociados principalmente con valles indiferenciados. Por la 

forma de su superficie se identifican la morfología de: Superficie poco disectada, Superficie 

disectada, Valle fluvial y Valle indiferenciado. 
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Corresponden a relieves con pendientes dominantes de 0-5% y con desniveles relativos 

de 0-5m. 

2.1.8.4. Relieves Estructurales y colinados Terciarios. Con una extensa presencia en el 

cantón debido a sus limitaciones en el acceso vial y a la poca disponibilidad hídrica superficial. 

En esta unidad se determina principalmente la existencia de formas de relieve 

relacionadas con testigos de cornisa de origen estructural, formados por arsénicas de grano 

grueso con mega fósiles de la formación Borbón; relieves colinados bajos de origen tectónico – 

erosivo, formados por lutitas y limolitas de la formación Onzole y relieves ondulados a colinados 

muy bajos igualmente de origen tectónico – erosivo formados por mantos de arenas compactadas 

de grano fino a medio, y micro conglomerados. 

Por la forma de su superficie se identifican la morfología de: Relieve ondulado a colinado 

muy bajo, Testigo de comisa de mesa, Relieve ondulado a colinado muy bajo, Relieve colinado 

bajo, Coluvio aluvial antiguo, Valle fluvial y Valle indiferenciado. 

Corresponden a relieves con pendientes dominantes de 0-40% y con desniveles relativos 

de 0-100m. 

2.1.8.5. Cordillera Chongón Colonche. De origen tectónico erosivo, es una elevación de 

carácter residual de la Cordillera Chongón Colonche conformada por lavas basálticas de la 

formación Piñón, ubicada en la parte del sur del cantón en el límite con el cantón Daule, sector 

El Pinal. Su clima es redondeado y sus vertientes son convexas. Alcanza un desnivel relativo de 

15 m con pendientes del 25%. Su cobertura vegetal está dada por la presencia de vegetación 

arbustiva. Existen además afloramientos rocosos de la mencionada Formación Piñón. 

Corresponden a relieves con pendiente dominante y rango de 12-25% y con desnivel 

relativo 6-15m. 
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Tabla 1. Descripción de Tipos de Relieves 

 

Tipos de 

Relieve 

Descripción Pendientes y 

Desniveles 

Área 

ha 

Cerro testigo Elevación residual de la Cordillera Chongón 

Colonche, ubicada en la 

parte sur del cantón en el límite con el Cantón 

Daule 

Pend. Dominante 

12-25% 

Desnivel relativo 5-

15 m 

3,4 

Superficie 

poco 

disectada 

Superficie constituida por terrenos planos a 

ondulados con cimas redondeadas, de escasa 

disección con depósitos aluviales consolidados. 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0 

a 5 m 

365,2 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0 

a 5 m 

1941,

8 

Superficie 

disectada 

Constituyen superficies de mayor disección que las 

anteriores con cimas 

redondeadas y vertientes convexas. 

Pend. Dominante 5 

- 12% 

Desnivel relativo 0 

a 5 m 

5805,

1 

Nivel plano Esta superficie está constituida por terrenos 

rigurosamente planos, correspondientes 

básicamente a la parte central del cantón. 

Pend. Dominante 

0-2% Desnivel 

relativo 0-5m 

7634,

2 

Nivel 

ligeramente 

ondulado 

La cobertura vegetal en esta forma de relieve está 

dada por, arboricultura 

tropical y remanentes de vegetación arbustiva y 

arbórea. 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0-

5m 

235,6 

Nivel 

ondulado con 

presencia de 

agua 

Cuando no han sido modificadas, aparecen 

ondulaciones con una amplitud métrica de hasta 

3m. 

Pend. Dominante 

2-5% Desnivel 

relativo 0-5m 

1044,

5 

Dique o 

banco 

aluvial 

Los diques aluviales son bandas de sedimentos en 

forma de cuña que 

bordean los canales fluviales de los ríos Daule y 

Pula. 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

5m 

1179,

4 

Cauce 

abandonado 

Tramos abandonados del lecho de ríos tributarios 

del Daule, cubiertos 

Pend. Dominante 

0-2% 

63,9 
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con agua, con aspecto de pantanos o algunos secos. Desnivel relativo 0-

5m 

Meandro 

abandonado 

Se trata de tramos meandriformes del lecho del río 

Daule, que han 

sufrido estrangulamiento. 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

5m 

203,4 

Basin Parcialmente son terrenos aprovechados para 

cultivos de arroz aunque en su mayoría se 

encuentran inundados permanentemente. 

Pend. Dominante 

0-2% Desnivel 

relativo 0-5m 

261,5 

Terraza baja 

y cauce 

actual 

Constituyen formas de relieve plano compuestas 

por depósitos aluviales, donde los riachuelos 

generalmente corren de forma meándrica y son 

inundables en épocas de invierno. 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

5m 

2,6 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0-

5m 

29,1 

Terraza 

media 

Constituye un nivel superior a la terraza baja. Está 

formada por depósitos 

aluviales, conformados por arcillas y arenas limosas 

en capas potentes. 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0-

5m 

250,3 

 

Valle fluvial 

Se caracterizan generalmente por un 

ensanchamiento marcado y fondos planos. Los 

lechos aluviales se ensanchan al acercase a la 

llanura actual. 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

5m 

1747 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0-

5m 

25 

Valle 

indiferenciad

o 

Son aprovechadas parcialmente para cultivos de 

arroz en época de verano. 

Pend. Dominante 

0-2% Desnivel 

relativo 0-5m 

1213,

3 

 

 

Relieve 

ondulado 

Constituyen relieves de cimas redondeadas y 

vertientes convexas. Está mayormente emplazada 

en rocas de la formación Balzar, y en menor 

cantidad de la formación Onzole, estando cubiertos 

por vegetación arbustiva de matorral seco, pasto 

cultivado y cultivos anuales diversos como arroz, 

maíz, entre otros. 

Pend. Dominante 

2-5% 

Desnivel relativo 0-

5m 

1916,

9 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

0.1 
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55 m 

Pend. Dominante 

0-2% 

Desnivel relativo 0-

55 m 

6,7 

 

Relieve 

Colinado 

muy bajo 

Está caracterizada por la presencia principalmente 

de vegetación arbustiva y herbácea, aprovechados 

para la ganadería. La dificultad en el acceso y la 

poca disponibilidad hídrica hacen difícil un mejor y 

mayor aprovechamiento en esta forma del relieve. 

Pend. Dominante 

5-12% 

Desnivel relativo 5-

15m 

6458 

Pend. Dominante 

12-25% 

Desnivel relativo 5-

15m 

0,2 

 

Testigo de 

cornisa de 

mesa 

Por el carácter de sus pendientes y la dificultad de 

acceso vial, su cobertura está relacionada 

principalmente con la presencia de vegetación 

arbustiva. Existen además afloramientos rocosos 

(areniscas de grano grueso con megafósiles) de la 

formación Borbón 

Pend. Dominante 

40-70% 

Desnivel relativo 0-

5m 

275 

Pend. Dominante 

25-40% 

Desnivel relativo 

51-100m 

254 

 

Vertiente de 

Mesa 

En la parte inferior del abrupto o cornisa de mesa, 

conformados por materiales de la formación Onzole 

del Mioceno medio a superior. Esta unidad está 

compuesta por una sedimentación de arcillolitas y 

limolitas de color azulado y pardo amarillentas 

cuando están alteradas. 

Pend. Dominante 

25-40% 

Desnivel relativo 

50-100 m 

290,2 

Pend. Dominante 

5-12% 

Desnivel relativo 

25-50 m 

0,4 

Relieve 

colinado 

muy bajo 

Presenta cimas   redondeadas   y   vertientes   

convexas   y   mixtas; 

constituyen relieves asociados con las formaciones 

Balzar y Onzole. 

Pend. Dominante 

5-12% 

Desnivel relativo 5-

15 m 

487.0 

 

Relieve 

colinado bajo 

Los relieves colinados bajos tengan un uso 

caracterizado por la presencia de vegetación 

herbácea y arbustiva con cultivos anuales de arroz y 

tomate localizados únicamente en las partes bajas y 

planas 

Pend. Dominante 

12-25% 

Desnivel relativo 

15-25 m 

1975.

0 

Pend. Dominante 

12-25% 

1974.

0 
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Desnivel relativo 

15-25 m 

Coluvio 

aluvial 

antiguo 

Su aprovechamiento se limita a la presencia de 

vegetación herbácea, parcialmente asociada con 

vegetación arbustiva. 

Pend. Dominante 

5-12% Desnivel 

relativo 0-5m 

505,2 

Coluvio 

aluvial 

reciente 

Litológicamente están conformadas por gravas con 

clastos y bloques 

angulosos de arenisca. La cobertura se asocia 

vegetación natural de tipo herbácea y arbustiva. 

Pend. Dominante 

5-12% Desnivel 

relativo 0-5m 

 

7,6 

Fuente: CLIRSEN, 2009. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

2.1.9. Clima 

En Santa Lucía, la temporada de lluvia es muy caliente, opresiva y nublada y la 

temporada seca es caliente, bochornosa, ventosa y parcialmente nublada. Durante el transcurso 

del año, la temperatura generalmente varía de 20 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o 

sube a más de 33 °C. 

 

 Grafico 2. Tipos de Clima  

Fuente: Clasificación del clima del Ecuador, Pourrut, 2002 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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2.1.10. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental. 

Los niveles de contaminación especialmente en las comunidades asentadas en las riveras 

del Daule y Pula es muy alta, estos se dan por contaminación con desechos sólidos, sedimentos, 

agroquímicos, excretas, etc.  

Es otro de los graves problemas que enfrentan las condiciones naturales de los ríos, esto 

es particularmente notorio en ciertas riberas que empiezan a mostrar signos de eutrofización, con 

los consecuentes problemas en la calidad de agua. El uso de agroquímicos y descarga de 

desechos líquidos urbanos y agroindustriales, también contribuye a la contaminación de efluentes 

y del suelo. 

En el cantón Santa Lucia ha sido intervenida por diversos actores territoriales, 

influenciando en sus características naturales y causando diferentes impactos y nivel de 

contaminación, dentro de las cuales se describen los siguientes: 

Tabla 2.  Descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental. 

 

Recurso Impacto Actividad Nivel de 

afectación 

Observación 

Agua -Contaminación por el vertido 

de aguas grises o negras (laguna 

de oxidación) y contaminación 

por derrames de combustible. 

-Contaminación de Humedales 

con productos químicos 

Antrópica Muy Alta -Actualmente no 

hay registros sobre la 

contaminación de los 

cuerpos hídricos del 

cantón 

-Contaminación, turbiedad del 

agua en las riberas de los Ríos por 

la extracción de materiales como 

la arena 

Antrópica Alta -No existen 

registros del nivel de 

contaminación del 

Agua por esta 

actividad extractivita 

Suelo -Erosión del suelo por tala de 

árboles para estacas y leñas 

-Perdida de la vegetación 

Antrópica  

Alta 

-No existen 

registros del nivel de 

contaminación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
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natural por cultivos agrícolas. 

-Erosión del suelo por el 

desarrollo de ganadería. 

-Destrucción del hábitat de 

diversas especies 

suelo cantonal 

aire Aumento del “smog” por 

polución de materiales 

particulado 

Antrópica Media -No existen 

registros del nivel 

de contaminación del 

aire 

Suelo, 

agua y 

aire 

Contaminación por el vertido a 

cielo abierto de desechos sólidos 

(Botadero Municipal). 

 

Antrópica 

 

Muy Alta 

-No existen 

registros del nivel de 

contaminación en el 

Botadero 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiente y Servicios Público 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

En la siguiente imagen apreciamos el botadero municipal a cielo abierto. 

 

 Grafico 3. Botadero a cielo abierto 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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2.1.11. Planificación 

Un relleno sanitario, aunque sea una obra pequeña es un proyecto de ingeniería. Se 

requiere una buena planificación que abarque desde la concepción y diseño de la obra hasta su 

construcción, operación y clausura 

También se requiere financiar los estudios para la selección del sitio, el diseño, la 

construcción y la fase inicial de operación. 

Igualmente, durante todo el tiempo de su vida útil la administración municipal o la 

entidad que lo opere debe incluir en el presupuesto un rubro para la operación y mantenimiento 

del relleno sanitario. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Se debe tener en cuenta los tipos de residuos que generan los habitantes en sus 

actividades cotidianas. 

2.2.1. Almacenamiento: 

Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se procesan 

para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

2.2.2. Aseo urbano: 

Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de desechos sólidos producidos por 

sus habitantes. 

2.2.3. Desechos sólidos: 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, 

con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 
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definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

2.2.4. Desecho semisólido 

Es aquel desecho que en su composición contiene un 30% de sólidos y un 70% de 

líquidos. 

2.2.5. Desecho sólido domiciliario 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en actividades 

realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas. 

2.2.6. Desecho sólido comercial 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales como 

almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros. 

2.2.7. Desechos sólidos de demolición 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, obras 

de arte de la construcción, brozas, cascote, etc, que quedan de la creación o derrumbe 

de una obra de ingeniería. Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, 

hormigón simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, 

etc. 

2.2.8. Desechos sólidos de barrido de calles 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre otras 

cosas: basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 
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clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de frutas, 

excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales muertos, 

cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los anteriores. 

2.2.9. Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines 

Es aquel originado por la limpieza y arreglos de jardines y parques públicos, corte de 

césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas o privadas. 

2.2.10. Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e investigación o 

patógenos 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones quirúrgicas, 

laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los domésticos que 

no se pueda separar de lo anterior. A estos desechos se los considera como 

Desechos patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección 

como en el relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas que 

el Ministerio del Ambiente expida al respecto. 

2.2.11. Desecho sólido institucional 

Se entiende por desechos sólido institucional aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a 

oficinas, entre otras. 

2.2.12. Desecho sólido industrial 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los 

procesos de producción. 
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2.2.13. Desecho sólido especial 

Son todos aquellos desechos sólidos que, por sus características, peso o volumen, 

requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son 

considerados desechos especiales: 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros 

establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) Restos de poda de jardines y árboles demasiado grandes, que no pueden ser 

manejados por los carros recolectores de desechos sólidos. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

2.2.14. Desecho peligroso 

Es una técnica de disposición de residuos sólidos muy utilizada en la región, que consiste en 

la disposición de capas de basura compactadas sobre un suelo previamente impermeabilizado 

para evitar la contaminación del acuífero y recubiertas por capas de suelo. Una ventaja del 

relleno sanitario sobre otros métodos de tratamiento de residuos, es la posibilidad de 

recuperación de áreas ambientales degradadas por la minería o explotación de canteras, así como 

de terrenos considerados improductivos o marginales. (Ullca, 2006) 

2.2.15. Relleno Sanitario 

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

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

compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego 
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se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. 

2.2.15.1. Tipos de rellenos sanitarios 

Para comenzar el diseño del relleno sanitario se debe seleccionar de qué tipo se va a 

construir ya que estos dependen de las características del terreno. 

2.2.15.2. Tipo área.  Es adecuado para terrenos relativamente planos, sus depresiones y 

hondonadas son producidas por arena, grava y arcilla. (USON, 2021) 

  

Grafico 4.  Relleno Tipo Área 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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2.2.15.2. Tipo rampa. El método de rampa se utiliza en terrenos de declive moderado o 

en aquellos que tienen una capa delgada de material susceptible de ser usado para recubrimiento 

o como sello del relleno. (USON, 2021) 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

2.2.15.3. Tipo zanja o trinchera.  Este tipo de relleno sanitario es probablemente uno de 

los más prácticos y apropiados, ya que su operación es sencilla y la escasez de material de 

recubrimiento no produce problemas siempre que el terreno para este sistema de disposición 

final sea convenientemente elegido. (USON, 2021) 

 

Grafico 6.  Relleno Tipo Trinchera 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

Grafico 5. Relleno Tipo Rampa 
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2.2.15.4. Tipo Combinado Área y Rampa. Este tipo de rellenos son realizados en 

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

rampa sino una composición de estas 

 

 Grafico 7.  Relleno Tipo Área y Rampa 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

2.2.16. Estabilidad 

Es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar las cargas sin 

volcar o caer, para lo que debe alcanzar un equilibrio mecánico que anule la posibilidad de que 

se produzcan movimientos inaceptables del edificio o construcción como un todo. (Uribe 

Escamilla, 1992) 

Después de establecer qué tipo de relleno vamos a necesitar es importante tener otros 

criterios claros como lo son: 

2.2.17. La zona de entrada y salida 

En este sitio se encuentra una caseta de registro y una báscula para tener el adecuado 

control de los residuos que van a tratar, así mismo el control de la salida de vehículos. (Valles, 

2017) 
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2.2.18. Sistema vial 

Es importante tener vías adecuadas para tráfico pesado ya que este será constante y de no 

estar en buenas condiciones afectará la funcionalidad del relleno. 

2.2.19. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos comienzan su descomposición en la celda diaria para el proceso 

aeróbico hasta que existe agotamiento de oxígeno y comienza en ese momento el proceso 

anaeróbico. (Valles, 2017) 

2.2.20. Celda diaria 

Es un espacio destinado a colocar los residuos que se pretende cubrir en un día, para esto 

es necesario extender los residuos sólidos en el espacio establecido y realizar capas de 30 

centímetros compactándolas las veces que sean necesarias en busca de un peso específico 

determinado. (Valles, 2017) 
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2.3. MARCO LEGAL 

Al llevar a cabo este proyecto de investigación, las normas, procedimientos, leyes y normativa 

nacional aplicable al proyecto. Por eso hemos tomado como referencia lo siguiente: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Derechos del buen vivir 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

• Código Orgánico Ambiental 

• Ley Orgánica de Salud 

 2.3.1. Normativa General 

La base legal de este trabajo de investigación es la siguiente: 

 2.3.2. Constitución Política de la República del Ecuador 

2.3.2.1. Derechos del Buen Vivir 

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. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 
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ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

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

Que, el numeral 2 determina como derecho y garantía de las personas a una vida digna, 

que asegure la salud y saneamiento ambiental. 

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

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

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

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

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

públicos. 

 Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
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residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

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

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 

toda actividad que genere impactos ambientales. 

 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. 

 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: 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 
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ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

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

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 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 incentivar el 

establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 

agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

2.3.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Art. 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; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - 
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

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

establezca la ley; 

Art. 275.- Modalidades de gestión. - Los gobiernos autónomos descentralizados regional, 

provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su 

competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de 

gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta. Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por 

contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos 

provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias.  

Sección Primera  

Gestión Directa. 

Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del 

ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo. 

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el 

gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los infractores sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la 

autoridad competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la 

Constitución. 
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Art. 568.- Servicios sujetos a tasas. - Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, 

cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 

respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios:  

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones;  

b) Rastro;  

c) Agua potable:  

d) Recolección de basura y aseo público;  

e) Control de alimentos;  

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;  

g) Servicios administrativos;  

h) Alcantarillado y canalización; e,  

i) Otros servicios de cualquier naturaleza.  

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente al nivel de 

gobierno municipal o metropolitano las competencias sobre aeropuertos, se entenderá también 

transferida la facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya lugar por 

la prestación de estos servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas. 

 2.3.2.3. Ley de Gestión Ambiental 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

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

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos 
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y agentes contaminantes. (Ley de Gestion Ambiental, Codificación, 2012) 

 2.3.2.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Registro Oficial Suplemento # 418 publicado el 10 de septiembre del 2004 

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

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

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el 

área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como 

plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 

 Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, 

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

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

proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia. 

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

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

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

Ambiental, 2004) 

 2.3.2.5. Código Orgánico del Ambiente 

Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades. Serán responsables de la gestión integral de 
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residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional, los siguientes actores públicos y privados:  

1. La Autoridad Ambiental Nacional como ente rector que dictará políticas y 

lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos en el país y elaborará el respectivo plan 

nacional. Asimismo, se encargará de la regulación y control;  

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán los 

responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios 

generados en el área de su jurisdicción, por lo tanto, están obligados a fomentar en los 

generadores alternativas de gestión, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la 

investigación y desarrollo de tecnologías. Estos deberán establecer los procedimientos adecuados 

para barrido, recolección y transporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y 

transferencia, con enfoques de inclusión económica y social de sectores vulnerables. Deberán dar 

tratamiento y correcta disposición final de los desechos que no pueden ingresar nuevamente en 

un ciclo de vida productivo, implementando los mecanismos que permitan la trazabilidad de los 

mismos. Para lo cual, podrán conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta 

responsabilidad de conformidad con la ley. Asimismo, serán responsables por el desempeño de 

las personas contratadas por ellos, para efectuar la gestión de residuos y desechos sólidos no 

peligrosos y sanitarios, en cualquiera de sus fases.  

3. Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la 

prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el 

adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; 

en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas.  

4. Los gestores de residuos no peligrosos que prestan el servicio para su gestión en 

cualquiera de sus fases, serán responsables del correcto manejo, para lo cual deberán enmarcar 
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sus acciones en los parámetros que defina la política nacional en el cuidado ambiental y de la 

salud pública, procurando maximizar el aprovechamiento de materiales.  

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 

como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del 

manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de 

conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este Código. Serán 

responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos 

para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de 

incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. También responderán solidariamente 

las personas que no realicen la verificación de la autorización administrativa y su vigencia, al 

momento de entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, 

de conformidad con la normativa secundaria. 

2.3.2.6. Ley Orgánica de la Salud 

Registro Oficial Suplemento 423 publicado el 22 de diciembre de 2006. 

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

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

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

obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

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

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

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

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

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

determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. (Ley Organica de Salud, 2006) 
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CAPITULO III 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación exploratoria género la hipótesis reconociendo variables, en la 

recopilación de datos se aplica un tipo de investigación descriptiva. 

La investigación correlacional permitirá evaluar las variables propuestas y grado de 

aceptación en relación a la hipótesis generada. 

En la investigación explicativa se comprobará la hipótesis la misma que describe las 

causas de los sucesos identificando factores importantes en el área directa de investigación. 

3.1.2. Metodología de la investigación  

3.1.2.1. Método deductivo 

Se trata de un proceso de razonamiento que abarca los aspectos de universales o 

generales hasta los particulares. Este utiliza una o varias premisas para poder llagar u a 

conclusión. 

3.1.2.2. Método analítico 

Este método parte de la experimentación y el análisis de un gran número de casos que 

establecen las leyes universales, también consiste de la parte de un todo con el objeto de 

estudiarlas y estudiarlas por separado para así poder ver la relación que existe entre las mismas. 

3.1.2.3. Método de observación 

Se analizan de manera visual los elementos, actos, hechos, periodos de una situación y se 

procede a revisar ordenadamente para poder llegar a una conclusión. 
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3.1.3. Enfoque de la investigación 

El presente estudio tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo basado en datos de la 

encuesta a realizar a los habitantes del Cantón Santa Lucía, con los datos obtenidos tendremos 

una solución a la hipótesis planteada, conoceremos mejor el estado actual del sistema de 

recolección y depósito de los desechos. 

3.1.3.1. Enfoque Cualitativo 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven. (Taylor y Bogdan, 1984). 

3.1.3.2. Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo usa el análisis y la recolección de datos para responder las 

preguntas de investigación y así probar hipótesis que fueron establecidas, este usa 

frecuentemente las estadísticas para determinar con exactitud los patrones de comportamiento en 

una población. 

3.2. Técnicas de investigación 

La investigación es planteada con el objetivo de obtener resultados para mejorar la 

ubicación actual de los desechos producidos en el cantón Santa Lucía. Siendo sus habitantes los 

únicos beneficiarios. 

La investigación es de campo y bibliográfica, ya que es necesario realizar una visita a los 

sectores afectados, un análisis de ingeniería de la ubicación destinada para con eso basarse en la 

investigación bibliográfica y poder plantear una correcta solución al problema planteado. 

La investigación es histórica y descriptiva porque se necesitan datos pasados los cuales 
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fundamentan el crecimiento poblacional en las dos últimas décadas, actuales para saber la 

situación actual del problema y futuros para realizar una correcta ingeniería y llegar al objetivo 

planteado. 

3.2.1. Técnica Documental 

Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia. Dentro de estas se utilizará fuentes primarias como son: 

libros, monografías, revistas, periódicos, documentos, internet. 

3.2.2. Técnica de campo 

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la practica en la búsqueda de la verdad 

objetiva. 

3.2.3. Técnica evaluación multi criterio EMC 

La evaluación multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas orientadas a 

asistir en los procesos de toma de decisiones. 

El fin básico de la técnica EMC es “investigar un numero de alternativas bajo la luz de 

múltiples criterios y objetivos en conflicto” (Voogd, 1982). Según eso es posible “generar 

soluciones compromiso y jerarquizaciones de las alternativas de acuerdo a su grado de atracción” 

(Jansen y Rietveld, 1990). La toma de decisiones multicriterio se puede entender como un 

“mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar a los centros decisores 

a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos, en base a una evaluación 

(expresada por puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios. 
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Estos criterios pueden representar diferentes aspectos de la teleología: objetivos, metas, valores 

de referencia, niveles de aspiración o utilidad” (Colson y Bruyn, 1989). 

3.3. Instrumentos de investigación  

En el desarrollo de la tesis se utilizaron los siguientes instrumentos: 

3.3.1 Mapas  

La elaboración de mapas muestra gráficamente la realidad física del área de estudio y 

ayuda al análisis de las alternativas para la ubicación del relleno sanitario. Además, sirve para 

sobreponer flujos de distintos ámbitos para un mejor análisis. 

3.3.2 La observación  

Nos permitió apreciar las distintas situaciones y lugares en donde hay producción de 

residuos sólidos en el cantón Santa Lucia. 

3.3.3. La propuesta  

Con la aplicación de los métodos señalados se efectuó una propuesta de factibilidad 

ambiental de un relleno sanitario en el cantón Santa Lucia. 

3.4. Población  

Se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar, estos elementos pueden ser 

objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas. El presente proyecto se realizó con el 

fin de beneficiar a la población del cantón Santa Lucía, este consta con un área territorial de 359 

km2 y un numero de 45.004 habitantes, los mismos que se localizan en zonas urbanas y rurales, 

la zona urbana abarca el 22.6% de la población y la zona rural abarca el 77.4% de la población 

Ya que es de suma importancia el manejo adecuado de los residuos sólidos, ya que este es uno de 
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los principales problemas en la comunidad. (Guayas, 2022) 

3.5. Muestra           

La muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de 

una población para realizar un estudio. 

Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio, debido a que 

estudiar a todos los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. 

Con el análisis de población, el 100% de la población se verá beneficiada ya que el ambiente 

mejorará al haber un lugar específico donde depositar los residuos sólidos y que cumpla con las 

normas ambientales. 

3.6. Manejo actual de los desechos sólidos 

3.6.1. Desechos sólidos. 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Lucía es la entidad a cargo 

del servicio de recolección de basura en el área de estudio, este servicio se lo realiza mediante un 

camión recolector, siendo la cabecera cantonal la mejor servida en este caso, pues los ciudadanos 

depositan los residuos en tres recipientes normalizados, de cara a hacer más efectiva la recogida 

de basura. 

En la siguiente tabla detallan el Área de recolección, la cobertura de viviendas, 

descripción de equipos de recolección y el estado en el que encuentran. 
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Tabla 3.  Número de equipos de recolección. 

Área Cobertura (% 

Viviendas) 

Descripción de los equipos de 

recolección 

Estado 

Urbana 95% 1 Recolector marca DINA modelo 

1980 

Regular 

Rural 11% 1 Recolector marca MERCEDES 1720 

K, modelo 2005. 

Bueno 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos del GADMC Santa Lucía. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

En la Tabla 4., se describe el servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos. 

Tabla 4.  Recolección y Transporte. 

Unidad 

Territorial 

Cobertura 

(% Viviendas) 

Número De 

Equipos De 

Recolección 

(Unidad) 

Número De 

Viajes (Viajes 

/ Recolector) 

Tiempo De 

Recolección 

(Horas) 

Peso Total 

Recolectado 

(Ton/Día) 

Santa Lucía 95% 2 1 8:00:00 10,02 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Lucía, 2014 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

 

En la Tabla 5., se detalla el servicio de Barrido y limpieza en la cabecera cantonal de 

Santa Lucía. 

Tabla 5.  Barrido y limpieza. 

Unidad 

Territorial 

Actividades Horarios 

Frecuencia de barrido Diario de lunes a domingo 

Santa Lucía Horario Nº de obreros 6H00 a 11:00; de 15:00 a 18:00 horas 

Fuente: GAD Santa Lucía 2014. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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 La tabla anterior se da a conocer el barrido de calles y espacios públicos en el cantón 

Santa Lucía, cabe recalcar que este servicio es prestado únicamente en la cabecera cantonal. Se 

puede decir que esta se encuentra polvo y papeles en cantidad moderada. 

En la siguiente tabla se detalla los promedios de generación de los componentes de los 

residuos sólidos en los distintos establecimientos, así como: hospitales, mercados y población en 

general que produce día a día el Cantón Santa Lucia. 

 

Tabla 6.  Promedios de generación de los componentes de los residuos sólidos. 

Unidad 

Territorial 

Producción de 

Desechos 

Orgánicos 

(Kg/hab*día) 

Promedio 

Desechos 

Hospitalarios 

(Kg./día) 

Media 

(Kg./(cama*día)) 

Almacenamiento 

Mercados 

Santa Lucía 0,209 5,50 1,60 1 Tanque 55 GAL 

Fuente: GAD Santa Lucía 2014. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

  

En la tabla anterior se tabula los valores promedio de los componentes de los residuos 

sólidos con relación a los kilogramos, habitantes y días; Producción de Desechos Orgánicos 

(Kg/hab*día), 0,209, Promedio Desechos Hospitalarios (Kg./día), Media (Kg./(cama*día)) con 

registro de 1,60 y finamente un tanque 5,50 gal., almacenamiento del mercado, estos mismos que 

fueron recolectados por el manejo actual de eliminación de basura del cantón. En la siguiente 

tabla se detalla el porcentaje de eliminación de basura y/o residuos sólidos. 

Tabla 7.  Eliminación de la basura. 

Eliminación de la 

basura 

Urbana Rural Total 

Casos      % Casos % Casos % 
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Por carro recolector 2240 95% 929 11% 3169 30% 

La arrojan en 

terreno baldío o 

quebrada 

4 0% 115 1% 119 1% 

La queman 97 4% 7081 85% 7178 67% 

La entierran 2 0% 102 1% 104 1% 

La arrojan al río, 

acequia o canal 
1 0% 50 1% 51 0% 

De otra forma 8 0% 14 0% 22 0% 

Total 2352 100% 8291 100% 10643 100% 

Fuente: GAD Santa Lucía 2014. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

De esta manera analizamos que el 100% de los residuos sólidos son eliminados, pero no 

de una manera correcta ya que se está afectando al medio ambiente. 

En el siguiente Gráfico 1., se muestran los casos registrados en la eliminación de la 

basura del cantón Santa Lucía. 

  

Figura 1. Tipo de Eliminación de la basura. 

Fuente: Censo de población y vivienda- INEC,2010 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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Según el último censo del INEC 2010, La eliminación de basura en el cantón de Santa 

Lucía, en un 67% se realiza a través de la incineración o entierro de la misma sin ningún tipo de 

control ambiental; mientras que el 30% es a través de un carro recolector y un 1% es arrojado a 

un terreno baldío o quebrada, mismos que afectan a la fauna y flora.  

Existe un 1% que corresponde a prácticas de eliminación de basura no especificadas por 

la fuente. 

 En la Tabla 8., se describe los casos registrados en la eliminación de la basura en el área 

urbana y rural del cantón Santa Lucía. 

Tabla 8.  Eliminación de la basura. 

Eliminación de la basura Año 2001 Porcentaje Año 

2010 
Porcentaje Variación 

Por carro recolector 1.699 22% 3.169 29,78 % -7,78% 

La arrojan en terreno baldío 

o quebrada 

533 7% 119 1,12 % 5,88% 

La queman 4.926 65% 7.178 67,44 % -2,44% 

La entierran 0 0% 104 0,98 % -0,98% 

La arrojan al río, acequia o 

canal 

0 0% 51 0,48 % -0,48% 

De otra forma 453 6% 22 0,21 % 5,79% 

Total 7.611 100% 10.643 100,00 %   

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 

 

La tabla anterior registra que el 67,44% de la población elimina la basura mediante la 

quema de estos, los restantes 32,56% implican una alta responsabilidad para las autoridades 

municipales quienes deben formular proyectos y estrategias que impulsen la correcta 

administración y tratamiento de los desechos, los que requieren de un buen manejo de rellenos 

sanitarios para evitar la creación de depósitos de basura a cielo abierto que pueden causar 

problemas sanitarios y ambientales de carácter irreversible. 
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El análisis a nivel cantonal en base a los servicios básicos, podemos determinar las 

siguientes coberturas: Agua potable registró el 37%, alcantarillado 9%, electricidad 89%, y 

desechos sólidos 30%, es incuestionable para una sociedad urbana en la que se quieren equiparar 

en las dotaciones de los asentamientos rurales y en la cabecera cantonal. (LUCIA, 2014) 

 

Tabla 9.  Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. 

Unidad 

Territorial 

Cobertura de 

Agua (%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura energía 

eléctrica (%) 

Desechos sólidos 

(%) 

Santa Lucía 30,87 % 8,05 % 86,87% 29,78% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. 

Elaborado por: Arias, M. y Astudillo, A. (2022) 
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CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones. 

Identificar la factibilidad Ambiental de un relleno sanitario en el cantón Santa Lucía. La 

situación insalubre del Cantón Santa Lucía con su población actual y la cantidad de desechos 

sólidos está sobrepasando los límites incluso siendo un cantón pequeño, ya que el contaminante 

causa enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, se puede señalar que es importante 

desarrollar un proyecto con un conocimiento integral del entorno previo y posterior a la 

construcción, aplicando las reglas o normativas y el manejo adecuado al realizar la factibilidad 

de un relleno sanitario. 

Analizar geográficamente el sitio donde se realizará el estudio de la construcción del 

relleno sanitario del cantón Santa Lucía. 

Evaluar los beneficios ambientales del manejo de los desechos sólidos generados por los 

habitantes del cantón Santa Lucía al contar con un relleno sanitario. 

La recolección de los desechos sólidos del cantón Santa Lucía tiene como destino un 

relleno sanitario que se encuentra ubicado en el cantón de Yaguachi, el cual es compartido con 

otros dos municipios más. 

Para que este no se convierta en un foco de contaminación al medio ambiente debido a la 

descomposición de la basura (gases y lixiviado), Además de la proliferación de vectores (ratas, 

moscas, zancudos, etc) que son transmisores de muchas enfermedades para el ser humano. Se 

realizó el estudio de prefactibilidad ambiental de un relleno sanitario que sea utilizado solamente 

por la población del cantón Santa Lucía 

Los desechos sólidos están constituidos por materia orgánica y en otras porciones de 

plástico, metales, vidrio, cartón y caucho. La mayoría de los componentes de los desechos 
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sólidos que producen los habitantes del cantón Santa Lucía son aptos para ser reciclados y 

reutilizados. 

La topografía del sitio deberá cumplir con los parámetros establecidos en la norma 

ambiental, haciendo enfoque en que este no deberá estar situado cerca de las distintas fuentes de 

agua (lagos subterráneos, manantiales, ríos, lagunas). Que no se encuentre dentro de una falla 

geológica. No deberá estar dentro de un área protegida. Se deberá considerar que el ingreso sea 

accesible a los camiones recolectores. 

Se pudo determinar que el estudio para realizar un relleno sanitario en el Cantón Santa 

Lucía es viable y beneficioso para los habitantes ya que reducimos el riesgo de enfermedades y 

se previene la pestilencia del mismo. 

RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que con la implementación de este proyecto de relleno sanitario se 

mejoren las condiciones insalubres de la comunidad por la cantidad de desechos generados por la 

contaminación ambiental, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores.  

Como recomendación en el estudio y preplanificación de los rellenos sanitarios 

desarrollados se debe construir de acuerdo con las normas técnicas para evitar un posible mal 

funcionamiento del proyecto si en algún momento se llegara a ejecutar.  

Resaltar que estos rellenos sanitarios fueron creados en base a cálculos e investigaciones 

reales. La implementación de las medidas de gestión ambiental propuestas deberá estar 

coordinada con los planes de acción, y el personal deberá estar capacitado en la importancia de 

aplicar medidas reglamentarias o técnicas en los estudios y diseños de sitios de rellenos 

sanitarios. 
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