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 I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

  

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas en el ámbito mundial y que afecta de manera 

directa al hombre y al ambiente, es la generación de desechos sólidos 

comúnmente conocida como basura; la falta de conciencia ambiental y 

planificación hace que con el pasar de los días este problema llegue a límites 

que se salen del control humano. 

 

El problema de la disposición de los Desechos Sólidos Municipales (RSM) está 

presente en la mayoría de las ciudades y pequeñas poblaciones como lo es el 

caso del cantón Palanda, por la inadecuada gestión la problemática tiende a 

agravarse  en determinadas regiones como consecuencia de múltiples factores, 

entre ellos, el acelerado crecimiento de la población y su concentración en áreas 

urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de consumo, el uso 

generalizado de envases y empaques y materiales desechables, que aumentan 

considerablemente la cantidad de desechos. 

 

El cantón Palanda, con sus cinco parroquias Palanda, Valladolid, El porvenir, 

La Canela y San Francisco del Vergel, tiene sufre déficit en lo que respecta al 

manejo de Desechos sólidos, especialmente en su disposición final, si se hace 

un recuento los desechos sólidos en el cantón eran arrojados a cielo abierto de 

maneja descontrolada hasta el año 2013, a partir de esa fecha se escogió un 

sitio específico para la construcción de una celda emergente, la misma que 

permitiría el manejo de los desechos por el periodo de 2 años, hasta que la 

municipalidad elabore los estudios definitivos del relleno sanitario, 

presupuestos y se consiga el financiamiento para la obra civil.  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Gestión 

Ambiental específicamente a su Art 19 y 20, al Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA en su Libro VI y demás 

legislación ambiental vigente, el Gobierno Autónomo descentralizado del cantón 

Palanda, ha iniciado el proceso para obtener la viabilidad técnica del Sistema 

integral para el Manejo de Desechos sólidos del cantón Palanda, ante el 

Programa Nacional de Desechos Sólidos, el mismo que luego de revisar la 

documentación ingresada ha procedido a emitir el pronunciamiento favorable a 

los estudios a través de oficio circular MAE-SCA-2016-0292. 

 

Así también se informa que se ha iniciado el proceso de Licenciamiento 

Ambiental a través de sistema SUIA, y la revisión será de competencia exclusiva 

de la Dirección Provincial del MAE – ZAMORA, ya que el proyecto se 

implementará en esta jurisdicción.   

1.2   ANTECEDENTES 
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El Gobierno ecuatoriano tiene ciertas prioridades que atender entre estas están 

las obras de saneamiento ambiental como: servicio de agua potable, 

alcantarillados, manejo de desechos sólidos, entre otras, pero algunas de estas 

responsabilidades son de carácter compartido entre los entes gubernamentales 

y la sociedad que contribuya con sus impuestos. 

 

El concepto de Gestión Integral de Desechos sólidos influye en el tratamiento 

de los desechos sólidos desde su origen o fuente hasta su tratamiento y 

disposición final en un relleno sanitario, en esta última se analiza las 

posibilidades de minimización de los desechos a través de reciclaje, compost, 

etc. 

 

Haciendo un recuento de los suscitado en el cantón Palanda, se tiene que en 

este se ha venido dando un manejo inadecuado a los desechos Sólidos, estos 

eran dispuestos en botaderos a cielo abierto y en muchos de los casos en los 

cursos de agua,  la municipalidad apoyada en su departamento de Gestión 

Ambiental ha emprendido en el proyecto del manejo integral de Desechos 

Sólidos para el cantón Palanda acompañada de la construcción del relleno 

Sanitario, donde se dará el tratamiento adecuado a los desechos generados en 

este cantón. 

 

En la actualidad se tiene aprobados los estudios y diseños definitivos para el 

Sistema integral de Desechos s{olidos, el ente regulador fue Programa Nacional 

de Desechos Sólidos del cantón Palanda, dentro de este se consideró todos los 

aspectos de gestión como son: el barrido, recolección, transporte y manejo de 

los desechos sólidos y disposición final. 

 

Considerado las actividades para el correcto manejo del Sistema integral de 

Desechos sólidos se requiere del empleo de maquinaria móvil como: carros 

recolectores, tractor tipo gallineta y estacionaria como picadoras, camas para la 

producción de humus, cuyas operaciones son capaces de provocar alteraciones 

significativas en algunos de los componentes ambientales, las mismas que 

serán identificadas y valoradas a través de una matriz de doble entrada. En 

donde se coloca la actividad y la alteración que esta ocasiona al ambiente.  

  

Considerando los aspectos elementales de un proyecto de este tipo  se tiene que 

generará impactos ambientales, los mismos que serán identificados y 

jerarquizados, frente a ello se propondrá medidas de prevención, mitigación, 

compensación, monitoreo y seguimiento.  

 

 

 

 

1.3  FICHA TÉCNICA 
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Nombre del Proyecto, obra o 

actividad: 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 

Manejo, para el Sistema de Gestión Integral 

de Manejo de Desechos Sólidos en el 

Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

chinchipe. 

Descripción de la Actividad 

Económica/Código del CCAN 

Gestión integral de desechos sólidos: 

minimización en la generación, separación 

en la fuente, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte, acopio y/o 

transferencia, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de no 

peligrosos y desechos sanitarios 

Situación geográfica, política y 

administrativa 

Provincia Zamora Chinchipe 

Cantón Palanda 

Parroquias  

Palanda, Valladolid, El 

porvenir del Carmen, La 

Canela, San Francisco del 

Vergel,  

Barrios  

Loyola, Tapala, San Gabriel, 

Santa Clara, Entierros, 

Borleros, Cahuinal, Pucaron, 

Agua Dulce 

Sector donde se construirá el 

Relleno Sanitario 
Santa Ana 

Superficie del relleno sanitario  4,8 has 

Fase - 
Construcción, operación, mantenimiento,  

cierre y Abandono 

Superficie Total del proyecto 9.6 has 

No. viabilidad Técnica PNGIDS MAE-SCA-2016-0292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas 

WGS 84 UTM Zona 17 Sur 

Puntos 
Coordenadas 

X Y 

1 726934.0 9489045,0 

2 718573.4 9485378.2 

3 716975.0 9482806.0 

4 707118.0 9485870.0 

5 705939.9 9483210.3 

6 705554.5 9482276.3 

7 702669.0 9477126.4 

8 702682.6 9475165.4 

9 702669.0 9477126.4 

10 705554.5 9482276.3 

11 705939.9 9483210.3 

12 707118.0 9485870.0 

13 707528.6 9489015.01 
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14 707025.4 9488827.9 

15 707528.6 9489015.0 

16 706916.0 9496207.0 

17 709408.5 9494843.5 

18 709711.0 9493418.0 

19 709408.5 9494843.5 

20 711727.0 9496781.0 

21 718003.0 9497067.0 

22 720637.0 9500035.0 

Información del promotor del proyecto, obra o actividad 

Proponente 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda 

Representante Legal 
Ing. Segundo Misael Jaramillo Quezada 

ALCALDE   

Dirección y teléfono del proyecto 

Calles: 13 de Abril entre 12 de Febrero y 

San Francisco 

Teléfono: 3040911 

Email: munpalanda@yahoo.es 

 

1.4  INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO. 

 

Consultor responsable:                        Ing. Xavier Espinosa Pachar 

                                                                 CONSULTOR AMBIENTAL 

                                                                 REG. PROF. MAE -174-CI 

NOMBRE Y 

APELLIDO 
FUNCIÓN HOJA DE VIDA 

FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD 

Ing.  Xavier 

Espinosa P. 
Flora, fauna y 

suelos 

Profesional en el campo 

ambiental, Gerente de la 

Compañía ESPINOSA 

GOLDEN COMPANY, 

especializado en la 

Universidad Nacional de 

Trujillo en Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional, 

actualmente cursa por la 

Maestría en  Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional en  la 

Universidad Nacional de 

Piura con experiencia 

labora en el campo de 

recursos hídricos, y 

Consultoría en el campo 

Minero y a nivel de las 

municipalidades de Loja, 

 

mailto:dechinchipe@hotmail.com
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Zamora Chinchipe, El 

Oro y Morona Santiago. 

Ing. Pablo Bravo 
Estudio de la 
Geología 

Regional y 

Local 

Profesional en el campo 

geológico, quien se 

desempeñó como 

funcionario de la 

ARCOM – LOJA, en 

departamento de 

Catastros, actualmente 

se desempeña como 

Fiscalizador del proyecto 

HIDROCHINA, ubicado 

en la provincia de 

Zamora Chinchipe, así 

también presta sus 

servicios profesionales 

como técnico de la 

Consultora ESPINOSA 

GOLDEN. 

 

Ing. María 

Fernanda González 

Sistemas de 

Información 

Geográfica 

Profesional del campo 
ambiental con 

experiencia en temas 

relacionados con 

Sistemas de Información 

Geográfica, ha laborado 
como técnica en 

Planificación Territorial 

en la ASOGOPAL, 

además se desempeñó 

como técnica en SIG en 

el Gobierno Provincial de 
Loja. Ha laborado en 

consultoría para la 

elaboración de EsIA en 

las provincias de Loja, 

Zamora y El Oro.  
Actualmente labora 

como técnica de la 

Compañía  Espinosa 

Golden Company. 

 

Soc. Eduardo Arias 
Estudio socio-

económico 

Profesional graduada en 

Trabajo social, 

especializada en la 

elaboración de proyectos 

de apoyo comunitario. 

 

Ing. César Cueva 

Fiallos 

Descripción de 
las actividades 

constructivas  

Profesional en el campo 

de la ingeniería civil, con 

gran experiencia en 

proyectos civiles de gran 

envergadura como son 

en el campo minero y 

petrolero. 
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Arloga. Elizabeth 

Bravo 

Arlogo. Marco 

Vargas 

Arqueología 

Graduados en la 

Universidad Central del 
Ecuador, con una amplia 

y reconocida trayectoria 

en la Consultoría 

Arqueológica, ex 

funcionarios de INPC   

 

 

 

 FECHA DE EJECUCIÓN DEL EsIA: 

Febrero – Mayo 2016 

 

 PERIODO DEL PROYECTO CUBIERTO POR EL EsIA: 

Junio/2016 – Diciembre/2020 

 

1.5  OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo General 

 Elaborar la Declaratoria de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental, que permita identificar los probables aspectos, impactos y 

efectos ambientales, que se generen por la construcción, operación - 

mantenimiento y cierre del nuevo relleno sanitario del cantón Palanda, 

para proponer medidas que prevengan y minimicen los impactos 

negativos en las zonas de influencia del proyecto. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar la Línea Base del Proyecto, identificando los aspectos físicos, 

bióticos, socioeconómicos de la zona de influencia directa del proyecto. 

 Identificar los potenciales impactos y riesgos ambientales, que la 

construcción, la operación – mantenimiento y el cierre del proyecto 

puedan ocasionar en la zona de influencia directa e indirecta, mediante 

la aplicación de métodos de evaluación estandarizados. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, para mitigar, controlar,  

minimizar y compensar los impactos hacia el entorno, por la 

construcción, operación - mantenimiento y cierre del relleno sanitario 

para el cantón Palanda. 

 Socializar oportunamente la declaratoria de impacto y plan de manejo 

con los moradores del sector, Autoridades locales y provinciales, acorde 

a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1040. 

 

1.6  ALCANCE DEL ESTUDIO:  
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El alcance del Estudio de Impacto Ambiental según la fase de actividad del 

proyecto contemplará: 

 

1.6.1  Etapa de Construcción 

Para esta etapa, el Estudio de Impacto prevé las siguientes actividades: 

 Descripción de actividades de construcción. 

 Identificación, Calificación y Evaluación de impactos ambientales que se 

produzcan en la fase de construcción del proyecto Sistema Integral, para 

el manejo de Desechos sólidos del cantón Palanda. 

 Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, que contenga medidas de 

prevención, mitigación, seguridad industrial, desechos sólidos, etc. 

 Elaboración de una matriz de Marco Lógico, en donde se correlaciones 

las actividades generadoras de impactos ambientales con las medidas del 

PMA. 

 Elaboración del cronograma de actividades y un presupuesto referencia 

del PMA. 

 

1.6.2  Etapa de Operación-Mantenimiento 

Para esta etapa, el Estudio de Impacto contempla las siguientes actividades: 

 Descripción de actividades de operación y Mantenimiento del proyecto en 

la fase de operación y mantenimiento. 

 Identificación, Calificación y Evaluación de impactos ambientales que se 

produzcan en la operación - mantenimiento del proyecto. 

 Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, que contenga medidas de 

prevención, mitigación, seguridad industrial, desechos sólidos, etc. 

 Elaboración de una matriz de Marco Lógico, en donde se correlaciones 

las actividades generadoras de impactos ambientales, con las medidas 

del PMA. 

 Elaboración del cronograma de actividades y un presupuesto referencia 

del PMA. 

 

1.6.3  Etapa de Cierre y Abandono de las Obras 

Para esta etapa, el Estudio de Impacto contempla las siguientes actividades: 

 Descripción de actividades y acciones del proyecto en la fase de cierre y 

abandono de obras del proyecto. 

 Identificación, Calificación y Evaluación de impactos ambientales que se 

produzcan en esta fase. 

 Planteamiento de medidas ambientales para cada uno de los programas 

del PMA que prevengan, controlen o minimicen los impactos durante el 

cierre y abandono de obras. 
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 Elaboración de una matriz de Marco Lógico, en donde se correlaciones 

las actividades generadoras de impactos ambientales, con las medidas 

del PMA. 

 Elaboración del presupuesto del PMA durante el Cierre y abandono de 

las actividades del proyecto. 

 

1.6.4  Marco legal:  

 

Comprende la citación de los artículos de los cuerpos legales en términos 

ambientales que regulan a este tipo de proyectos: 

 

- Constitución de la República del Ecuador (RO/449 de 20 de octubre de 

2008) 

- Reforma al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos 

de participación social establecidos en la ley de Gestión Ambiental - 

Acuerdo Ministerial 066 expedido 18 de Junio de 2013.  

- Ley de Gestión Ambiental (RO/245 del 30 de julio de 1999)  

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO/418 del 10-sep-2004) 

- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

- Reglamento de seguridad y mejoramiento del medio ambiente de trabajo  

- Ley de Patrimonio Cultural (RO/465 del 19 de noviembre de 2004) 

- Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural   

- Reglamento de Aplicación a la Ley de Aguas 

- Ley de Aguas (RO/69 del  30-may-1969; Codificación 2004-016, RO/339 

del 20-may-2004) 

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

- Código de la Salud (RO/ 158 del  8 de febrero de 1971) 

- Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social. 

Decreto Ejecutivo No. 1040. 

- Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

participación social establecidos en la ley de Gestión Ambiental Acuerdo 

Ministerial 103 expedido 14 de octubre del 2015. 

 

1.6.5  Descripción de las actividades del proyecto:  

 

La descripción detallada de las actividades por cada una de las fases del 

proyecto, serán detalladas en base a las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento, cierre y Abandono. 

 

1.6.6  Línea base:  

 

Caracterización del entorno ambiental del proyecto en función del cantón 

Palanda; las principales características ambientales físicas descritas son: la 

temperatura, precipitación, humedad relativa, viento, hidrografía, geología 

regional y local, geomorfología; característica de los suelos; topografía, paisaje, 

riesgos ambientales. Las características bióticas: flora y fauna del cantón. Las 
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socioeconómicas: demografía, actividades económicas, servicios básicos de 

infraestructura, aspectos culturales. Las áreas de sensibilidad ambiental del 

proyecto. 

 

1.6.7 Diagnóstico del sistema actual:  

 

Comprende una descripción técnica de las condiciones, funcionamiento y 

carencias de los sistemas actuales de agua potable y alcantarillado de esta 

ciudad. 

 

1.6.8 Identificación y evaluación de impactos ambientales:  

 

La identificación de impactos se realizó por medio de una matriz de doble 

entrada (actividades vs componentes ambientales) se realizó la identificación 

por el tipo de proyecto. De igual forma la calificación y evaluación de los 

impactos se realizó por matrices de doble entrada en base a la metodología de 

Buroz (1994). Esta evaluación llevó a la interpretación de resultados por cada 

fase del proyecto. 

 

 Descripción de impactos:  

 

Luego de la identificación y evaluación se procedió a la descripción de los 

impactos negativos y positivos estos son los siguientes: 

 Impactos Negativos: 

 

 Generación de ruidos y vibraciones. 

 Generación de polvo y material particulado 

 Generación de malos olores y gases 

 Contaminación de aire 

 Alteración visual 

 Pérdida de plusvalía de terrenos 

 Afecciones por enfermedades y riesgos laborales 

 Riesgos a la salud pública 

 Deterioro de la calidad de suelo (erosión) 

 Pérdida de la cobertura vegetal 

 Generación de lixiviados 

 Riesgos de Incendios 

 

 Impactos Positivos: 

 

 Generación de trabajo 

 Eliminación de vectores biológicos del cantón Palanda 

 Educación Ambiental 

 Concienciación por promoción sanitaria  

 Disminución de enfermedades en los trabajadores de la cuadrilla 
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 Bienestar a la población, factores de estética de la ciudad y plusvalía 

 Construcción del Relleno Sanitario. 

 

1.6.9  Plan de Manejo Ambiental:  

 

El Plan de Manejo Ambiental está conformado por un grupo de planes y 

programas, dentro de estos se describen las medidas ambientales a 

implementar para atenuar de los impactos negativos;  

 

 Programa de Prevención, Mitigación y Control Ambiental 

 Programa de Educación y Concientización Ambiental 

 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Plan de Contingencias y Emergencias 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Programa de Rehabilitación Ambiental 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento 

 Programa de Cierre y Abandono 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental se incluyó una matriz de planificación 

estratégica de monitoreo de medidas y el presupuesto que incluye el costo de 

cada medida y programa establecido. 

 

1.6.10 Costo del Plan de Manejo Ambiental:  

 

El costo estimado del Plan de Manejo Ambiental para este proyecto es de USD 

$15.328 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAAr  Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable  

2 AAN Autoridad Ambiental Nacional 

3 AID  Área de Influencia Directa  

4 AIR  Área de Influencia Referencial  

5 AM  Acuerdo Ministerial  

6 AMD   Área de manejo de desechos 

7 AME   Asociación de Municipalidades del Ecuador  

8 BASILEA Convenio sobre el Control de Movimientos Transfronterizos  

9 CI  Certificado de Intersección  

10 CITES  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna  

11 COOTAD  
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

12 COV Compuestos orgánicos volátiles 

13 DBO  Demanda biológica de oxigeno  

14 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

15 EPP Equipo de Protección Personal 

16 ha  Hectárea  

17 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

18 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

19 ISO  
Organización Internacional de Estándares (International 

Organization for Standardization, por sus siglas en Ingles) 

20 IVI  Índice del valor de importancia  

21 kg Kilogramo 

22 Km Kilometro 

23 m Metro 

24 N Norte 

25 S Sur 

26 E Este 

27 W Oeste 

28 MSP Ministerio de Salud Publica 

29 OSHA Occupational Safety and Health Administration 

30 PMA Plan de Manejo Ambiental  

31 PNGIDS 
Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos 

32 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

33 PIB Permiso de Investigación Biótica 

34 PPMI Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
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35 RAMSAR  Convención Relativa a los Humedales de Importancia  

36 RSM Desechos Sólidos Municipales 

37 SENAGUA Secretaria Nacional del Agua 

38 SENPLADES  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

39 SGIMDS  

40 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

41 SUMA  Sistema Único de Manejo Ambiental 

42 TULSMA  
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 
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III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 

 

 

El Marco Institucional del proyecto hace reminiscencia a todas las Leyes, 

Tratados, reglamentos, disposiciones, acuerdos ministeriales que estén 

relacionados con el proyecto, enfatizando en si el porqué de la elaboración del 

Estudio enmarcado en la legislación ecuatoriana, no por un mero formalismo, 

sino porque así lo ordenan las leyes en la República del Ecuador. 

 

A continuación un analisis de las leyes ecuatorians y las instituciones que 

tienen carácter vinculante para el presente proyecto: 

 

3.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 8., señala que, la autoridad ambiental 

nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente, que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de 

las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas 

e instrumentos de fomento y control, a fin de lograr el uso sustentable y la 

conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de 

los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.  

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones 

del Ministerio del Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de 

competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al 

Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales 

sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades 

ambientales de aplicación responsable.  

De acuerdo al Artículo 78 de la Ley de Minería vigente, la Autoridad Ambiental 

de Aplicación Responsable para el sector minero es el Ministerio del Ambiente, 

debiendo este adoptar las medidas oportunas que eviten los daños ambientales 

cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de las 

actividades mineras.  

En caso de duda sobre el daño ambiental resultante de alguna acción u omisión, 

el Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Agencia de Regulación y 

Control Minero (adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables) 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, las que, en forma 

simultánea y en la misma providencia.  

3.2  INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC)  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector 

público que goza de personería jurídica, y entre sus funciones y atribuciones se 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Gestión  Integral para 
el Manejo de Desechos Sólidos del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

22 

  

 

 

   Ing. Xavier Espinosa P. 
    CONSULTOR AMBIENTAL 
REG . PROF. MAE-174-CI 

                                                                           Dirección: Sucre 0924 y Rocafuerte 
                                                                                                Telefax: 0986702083 

                                                                                                          Loja- Ecuador 

 

encuentran las de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 

promocionar el patrimonio cultural en el Ecuador; así como regular, de acuerdo 

a la Ley de Patrimonio Cultural, todas las actividades de esta naturaleza que se 

realicen en el país. 

El Artículo 26 de la Ley de Minería establece que para ejecutar las actividades 

mineras, obligatoriamente, se requiere el cumplimiento de actos administrativos 

fundamentados y favorables, otorgados previamente por autoridades e 

instituciones, según sea el caso. De esta manera, todo concesionario debe, 

obligatoriamente, obtener permisos o Visto Buenos del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural.  

3.3   GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

Los municipios son la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de 

éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

urbana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. El territorio de 

cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una 

ciudad y parroquias rurales, y las competencias son las determinadas en la 

Constitución y las leyes. 

3.4  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALANDA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda busca el 

cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la planificación, 

formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos administrativos 

eficientes, debidamente reglamentados y normados a fin de procurar el 

bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales, y promover el desarrollo económico, social, medio 

ambiental y cultural.  

 

3.5  DETERMINACIÓN DE LA AAAR 

 

Con respecto a la determinación de la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable contenido en el TULSMA, en el Libro VI, (De la Calidad Ambiental), 

en el Título I, Capítulo II, (De los Mecanismos de Coordinación Interinstitucional 

del Sistema Único de Manejo Ambiental).  

 

Art.  11.- Determinación de la AAAr.- La autoridad ambiental de aplicación 

responsable se determina a través de: 

 

a) Competencia definida en razón de materia, territorio o tiempo; o, en 

caso que no sea determinable de esta manera, a través de:  

a.1) Consenso entre las autoridades de aplicación involucradas en el que 

se prioriza la capacidad institucional y experiencia como variables 

primordiales para determinar la AAAr; o, si no se logra un consenso 
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entre las autoridades de aplicación involucradas dentro de un término 

de 10 días a partir de la respectiva consulta, a través de: 

a.1.1) Decisión de la autoridad ambiental nacional o del Procurador General 

del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 9 de la 

Ley de Gestión Ambiental. 

En el caso de dudas sobre la determinación de la autoridad ambiental de 

aplicación que liderará un proceso de evaluación de impactos ambientales, 

tanto el promotor de una actividad o proyecto propuesto como cualquiera de las 

autoridades ambientales de aplicación involucradas pueden realizar las 

consultas pertinentes a los mecanismos referidos en los literales precedentes. 

En el caso que la AAAr no se determine en el término establecido en este 

artículo, se entiende que es aquella institución que se haya identificado en la 

respectiva consulta. 

 

En el caso de que el licenciamiento ambiental de una actividad o proyecto 

propuesto en razón de competencia territorial correspondería al ámbito 

municipal pero dicha actividad, proyecto o su área de influencia abarca a más 

de una jurisdicción municipal, el proceso de evaluación de impactos 

ambientales será liderado por el respectivo Consejo Provincial siempre y cuando 

el Consejo Provincial tenga en aplicación un sub-sistema de evaluación de 

impacto ambiental acreditado, caso contrario la autoridad líder se determina de 

acuerdo a lo establecido en este artículo en coordinación con las demás 

instituciones involucradas. 

 

Art. 12.- Disposiciones especiales de coordinación interinstitucional.- La 

determinación de la AAAr dentro de un proceso de evaluación de impactos 

ambientales será diferente a lo dispuesto en los artículos precedentes en los 

siguientes casos y/o circunstancias específicos:  

 

El licenciamiento ambiental corresponde a la autoridad ambiental nacional, la 

cual se convertirá en estos casos en AAAr que coordinará con las demás 

autoridades de aplicación involucradas, para: 

 

a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional 

de manera particularizada por el Presidente de la República mediante 

decreto ejecutivo; así como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental, 

declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional. 

b) Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma 

autoridad ambiental de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, 

caso en el cual el licenciamiento ambiental corresponderá al respectivo 

Consejo Provincial siempre y cuando el Consejo Provincial tenga en 

aplicación un sub-sistema de evaluación de impacto ambiental 

acreditado, caso contrario la autoridad líder se determinada de acuerdo 

a lo establecido en el artículo anterior; y, 
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c) Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental en 

razón de competencia territorial correspondería al ámbito provincial 

cuando la actividad, proyecto o su área de influencia abarca a más de 

una jurisdicción provincial. 

 

En el caso que la propia autoridad ambiental nacional sea el promotor de una 

actividad o proyecto sujeto a licenciamiento ambiental, será el Consejo Nacional 

de Desarrollo Sustentable quien determine la AAAr del proceso de evaluación 

de impactos ambientales mediante resolución. 

 

3.6  MARCO LEGAL 

 

El marco legal del presente estudio está conformado por todas las Leyes y 

Normas ambientales vigentes aplicables y en vigencia del Gobierno Ecuatoriano 

y sus instituciones, que tienen relación con Estudios de Impacto Ambiental, en 

particular el proyecto se fundamenta jurídicamente en la siguiente normativa:  

 

3.6.1  Constitución de la República del Ecuador (RO/449 de 20 del octubre 

de 2008) 

 

La nueva Constitución considera a la naturaleza como sujeto de derechos, 

hecho que hasta la actual y reformada Constitución no había ocurrido. De esta 

manera, se cuenta con un soporte y aparato legal más sólido que asegura un 

mejor control y prevención de la contaminación ambiental en cualquier 

actividad que implique una afectación de este tipo.  

 

Dentro del análisis de la Constitución Política de la República del Ecuador se 

pueden encontrar una serie de artículos que determinan los principios básicos 

sobre el desarrollo sostenible, principios de precaución, principios de 

responsabilidad, entre otros. 

 

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. 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías  alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de desechos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. 

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. 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 residuales, 

manejo de desechos sólidos actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley”. 

 

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. 399: “El ejercicio integral 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”. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley”. 

3.6.2  Ley de Gestión Ambiental (RO/245 del 30 de julio de 1999)  

 

Es el instrumento jurídico que delinea el campo de acción del Estado y de la 

sociedad civil en materia ambiental, establece un esquema de administración 

ambiental por parte del Estado a través de un manejo horizontal presidido por 

el Ministerio del Ambiente y conformado por todos los Ministerios e 
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Instituciones del Estado con competencia ambiental, en su artículo 5 establece 

el “Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental” (SNDGA) como un 

mecanismo de control entre varios  sectores,  interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos y entre los diversos sistemas y subsistemas tanto de manejo 

ambiental como de gestión de recursos naturales, sistema en el que el Ministerio 

del Ambiente, es la autoridad rectora, coordinadora y reguladora, sin perjuicio 

de las atribuciones que ejercen otras instituciones del Estado, dentro de las 

competencias otorgadas por las leyes (Art. 8). En el artículo 10, a este 

mecanismo se le denomina como el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental. La ley también define políticas,  responsabilidades institucionales, 

límites permisibles y controles para la preservación ambiental, además indica 

principios e instrumentos de gestión ambiental.  

 

A lo que se refiere a la participación de los particulares en la protección de sus 

derechos ambientales el título 6 de la Ley declara que las personas naturales 

jurídicas o los grupos humanos tendrán acción pública para denunciar la 

violación de las normas ambientales. Internaliza la Declaración de Rio de 

Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. 

 

Art. 5: “Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

(SNDGA) como un mecanismo de coordinación  entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.  

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley”. 

 Art. 8: “La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

Ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 

que las regulan,. Ejerzan otras instituciones del Estado. 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República”. 

Art. 12: “Son 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, las siguientes:  

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las 

normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales. 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social, mantener el 

patrimonio natural de la nación, velar por la protección y restauración de la 

diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la 

permanencia de los ecosistemas. 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas 

para la protección del medio ambiente y manejo nacional de los recursos 

naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con 

la protección del medio ambiente”. 

 

CAPITULO II: DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19: “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan 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”. 

 

Art. 20: “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” 

 

CAPITULO III: DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se 

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.” 

Art. 29: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna 

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 

ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes.” 
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TITULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Art. 40: “Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o 

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a 

informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las 

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente 

disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos 

salarios mínimos vitales generales.” 

 

3.6.2  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(RO/418 del 10-sep-2004) 

 

Establece las obligaciones específicas en función de la protección del suelo, 

agua y aire, y la conservación y mejoramiento del ambiente. Prohíbe descargar 

a la atmósfera, suelo y agua contaminantes que alteren su calidad y afecten a 

la salud humana y el medio ambiente. 

 

CAPITULO I de la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 11: Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, 

la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia. 

 

CAPITULO II de la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Art. 16: Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

 

CAPITULO III De la  prevención y control de la contaminación de los suelos  

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

normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes 

 

3.6.3  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 
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Las normas aplicables para el presente proyecto son: 

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos (Libro VI Anexo 6) 

Estrictamente aplican las siguientes normas: 

 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 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 desechos sólidos 

no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el tratamiento de 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 mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos 

Se prohíbe todo tipo de descarga en:  

a) Las cabeceras de las fuentes de agua.  

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial 

o Municipio Local y,  

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del 

Ambiente, CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos. 

  

Anexo 2 del Libro VI (Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados). 

 Normas de aplicación general  

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los 

siguientes criterios:  
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Prevenir y reducir la generación de desechos sólidos municipales, industriales, 

comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos 

para su minimización, reuso y reciclaje.  

Utilizar sistemas de agricultura, que no degraden, generen contaminación o 

desequilibren el ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven, esto 

incluye el uso racional y técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

En aquellos suelos que presenten contaminación deberán llevarse a cabo las 

acciones necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecerlos a sus 

condiciones anteriores. Si alguna sustancia o elemento, se hubiere encontrado 

presente antes de la afectación del recurso en niveles de concentración elevados 

por condiciones naturales del suelo mismo, no serán considerados como 

contaminantes del sitio.  

Durante las diferentes etapas del manejo de desechos industriales, comerciales 

y de servicios se prohíbe:  

El depósito o confinamiento de desechos no peligrosos y peligrosos en suelos de 

conservación ecológica o áreas naturales protegidas.  

El depósito o confinamiento de desechos industriales, comerciales y de servicios 

de carácter peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá 

aplicarse, siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos 

que demuestren fehacientemente la viabilidad ambiental y posea el 

correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental de control. 

 Prevención de la contaminación del recurso suelo  

La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas 

prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. 

Se evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire al 

recurso suelo. 

 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o 

reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún 

motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto 

por parte de la entidad ambiental de control.  

 De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes 

en el suelo y subsuelo  

Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de 

efluentes tratados o no, que alteren la calidad del recurso. Se exceptúa de lo 
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dispuesto en este artículo las actividades de inyección asociadas a la exploración 

y explotación de hidrocarburos, estas actividades deberán adoptar los 

procedimientos ambientales existentes en los reglamentos y normas ambientales 

hidrocarburíferas vigentes en el país. 

ANEXO 4 DEL LIBRO VI (NORMA DE CALIDAD DEL AIRE) 

 Norma de calidad de aire ambiente  

De los contaminantes del aire ambiente, La Entidad Ambiental de Control 

verificará, mediante sus respectivos programas de monitoreo, que las 

concentraciones a nivel de suelo en el aire ambiente de los contaminantes 

comunes no excedan los valores estipulados en esta norma. Dicha Entidad 

quedará facultada para establecer las acciones necesarias para, de ser el caso 

de que se excedan las concentraciones de contaminantes comunes del aire, 

hacer cumplir con la presente norma de calidad de aire. Caso contrario, las 

acciones estarán dirigidas a prevenir el deterioro a futuro de la calidad del aire. 

 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes 

en el aire ambiente 

Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente 

establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente 

norma de calidad de aire ambiente. La Entidad Ambiental de Control utilizará 

los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente 

aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma 

sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad 

de aire ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta norma 

nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe 

dicha Autoridad indicaren esta necesidad.  

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada 

durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por 

centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d).  

 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de 

la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder 

de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). La concentración 

máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder 

ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), valor que no 

podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el 

promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3). La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 
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deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m3), valor 

que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 g/m3). La concentración máxima en 24 

horas no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico 

(350 μg/m3), más de una vez en un año.  

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 

todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por 

metro cúbico (100 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá 

exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3) más de 

dos (2) veces en un año.” 

ANEXO 5 DEL LIBRO VI (LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA 

VIBRACIONES) 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas  

Niveles máximos permisibles de ruido, Los niveles de presión sonora 

equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que 

se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán 

exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

 

 Medidas de prevención y mitigación de ruidos:  

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia 

el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran 

de dicha medida.  
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De las vibraciones en edificaciones, Ningún equipo o instalación podrá 

transmitir, a los elementos sólidos que componen la estructura del recinto 

receptor, los niveles de vibración superiores a los señalados a continuación 

(Tabla 4). 

La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO-2631-1. La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, 

y se reportará la magnitud de la vibración como valor eficaz (rms), en unidades 

de metros por segundo cuadrado (m/s2), y corregida con los factores de 

ponderación establecidos en la norma en referencia.” 

 

ANEXO 6 DEL LIBRO VI (NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS). 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos en áreas públicas. Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su 

localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan 

conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija. 

Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos. 

Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas 

y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo 

siguiente:  

a) El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la 

vía pública, solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, 
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aceras, parterres, exceptuándose aquellos casos en que exista la debida 

autorización de la entidad de aseo.  

b) Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, 

semisólidos y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o 

seguridad de las personas, produzcan daños a los pavimentos o afecte al 

ornato de la ciudad.  

c) Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en cuerpos de 

agua.  

d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en 

lugares públicos.  

e) Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de 

productos en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Los desechos 

sólidos de pequeño tamaño como papeles, plásticos, envolturas, 

desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan 

por la urbe, deberán depositarse en las papeleras peatonales instaladas 

para el efecto.  

f) Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá 

echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los 

contenedores de desechos sólidos o en las papeleras peatonales, los 

cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez apagados.  

g) Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los vehículos, 

ya sea que éstos estén estacionados o en circulación.  

h) Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los 

hogares, comercios y de los vehículos particulares o de uso público.  

 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos  

Los desechos sólidos de acuerdo a su origen se clasifican:  

a) Desecho sólido domiciliario.  

b) Desecho sólido comercial.  

c) Desecho sólido de demolición.  

d) Desecho sólido del barrido de calles.  

e) Desecho sólido de la limpieza de parques y jardines.  

f) Desecho sólido hospitalario.  

g) Desecho sólido institucional.  

h) Desecho sólido industrial.  

i) Desecho sólido especial. 

El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende las siguientes 

actividades:  
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j) Almacenamiento.  

k) Entrega.  

l) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

m) Recolección y Transporte.  

n) Transferencia.  

o) Tratamiento.  

p) Disposición final.  

q) Recuperación.  

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos 

Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares 

como recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con 

nudo o sistema de amarre fijo.  

La entidad de aseo deberá establecer las áreas especiales del espacio público, 

para carga, descarga y demás operaciones necesarias para la manipulación de 

los contenedores de desechos sólidos. 

El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante 

el uso de elementos apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de 

evitar derrames o vertidos hacia el exterior, y deberán estar bajo los 

lineamientos técnicos que establezca en cada caso la entidad de aseo. En caso 

de producirse tales vertidos los responsables están obligados a limpiar el 

espacio público afectado. 

Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos 

Los generadores de desechos sólidos no peligrosos deben presentarlos para 

recolección en las condiciones establecidas en la presente Norma. 

Los desechos sólidos compactados que se presenten para recolección deben 

cumplir las exigencias contenidas en la presente Norma. 

 Normas generales para la recolección y transporte de desechos 

sólidos no peligrosos 

Debe entenderse como operaciones ejecutadas en las fases del sistema de 

recolección y transporte de desechos especiales las siguientes:  

a) La carga de los desechos sólidos sobre el vehículo destinado para este fin, 

efectuada al interior del establecimiento o en la vía pública. Esta operación se 

entenderá tanto si se la hace mediante el vaciado del contenedor o si se procede 

a su carga directa.  
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b) El transporte propiamente de los desechos sólidos hasta su destino final.  

c) Si es el caso, las operaciones de trasvase de los desechos sólidos en la estación 

de transferencia.  

 

3.6.4  Reglamento de seguridad y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo  

Entre los artículos que tienen su mayor aplicabilidad a este tipo de proyecto 

tenemos: 

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento 

se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando 

un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad 

laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 

Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La 

renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de 

inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de 

la decisión que en definitiva se adopte. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 
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3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento 

las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 

las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

Capítulo I 

SEGURIDAD EN EL PROYECTO 

Título II 

CONDICIONES GENERALES  

DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

Art. 18.- La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en 

el futuro de cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones 

de la Ley y del presente Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar 

los planos, deberán exigir que se cumpla con tales disposiciones. 

 

Art. 19.- El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la 

aplicación de las normas legales y reglamentarias. 

 

Art. 20.- Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos las resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación 

de planos de centros de trabajo. 

 

Capítulo III 

SERVICIOS PERMANENTES 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
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1.  En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

2.  Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

3.  Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los 

grifos. 

4.  No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable 

y el de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas 

necesarias para evitar su contaminación. 

5.  En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el 

agua de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, 

practicándose los controles físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 

6.  (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones 

análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente 

agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio 

que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, 

garantizado por la autoridad competente. 

7.  Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra 

posibles incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe 

advertir, claramente, por señales fijas, que tal agua no es potable. 

8.  En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de 

abastecimiento, deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis 

periódicos, cada tres meses. 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros 

auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.  Si el centro tuviera 

25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a 

enfermería.  El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos 

servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo 

menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

 

Capítulo V 

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art. 53.  CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 
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2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio 

por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que 

se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y 

que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura 

normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 

físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 

realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante. 

5. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan 

como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo 

aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación 

confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales 

límites, siempre que el proceso de fabricación. 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 

procurará evitar las variaciones bruscas. 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o 

calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos 

adecuados. 

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el 

proceso lo permita con la debida separación de los locales de trabajo, 

para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, desprendimiento de 

gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire 

perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa 

de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe 

instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a 

paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales 

acústicas. 
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5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos 

con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, 

especialmente cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan 

partes en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al 

incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que 

impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante 

materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que 

atraviesen muros o tabiques. 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, 

para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos 

de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles 

de ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso 

de ruido continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles con el filtro "A" en 

posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de 

exposición según la siguiente tabla: 

   Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

/dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

85                                                         8 

90                                                         4 

95                                                         2 

100                                                        1 

110                                                        0.25 

115                                                        0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en 

que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan 

de 85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de 

acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

D =    C1      +       C2                     +     Cn 

        T1               T2                             Tn 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico; T = Tiempo total 

permitido a ese nivel. 
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RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia 

de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia 

sea superior, se considera continuo. 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 

8 horas dependerá del número total de impactos en dicho período de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 

por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 

 

100                                                             140 

500                                                             135 

                      1000                                                             130 

                      5000                                                             125 

                    10000                                                             120 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audiométrico. 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal 

que los utilice se les proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audiométrico. 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o 

análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audiométrico. 

Art. 94. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

1. La utilización de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto en 

los puntos 1, 2 y 3 del artículo 91. 

2. 2.  Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, aun por períodos breves, 

se desconectarán de su fuente de alimentación. 

3. Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por 

personal calificado para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función 

de su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo. 

4. Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de 

modo ordenado. 
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5. Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y 

protegidos de forma que no haya riesgo de puesta en marcha involuntaria 

y que faciliten la parada de aquéllas. 

6. Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, 

punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente 

posible, dispondrán de una protección eficaz conforme a lo estipulado en 

el Capítulo II del presente título. 

7. El mantenimiento de las máquinas portátiles se realizará de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 92. 

8. Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión 

superior a 24 voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra. 

9. Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad, aquellas de 

fabricación de tipo de "doble aislamiento" o alimentadas por un 

transformador de separación de circuitos. 

 

Art. 95.  NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño 

para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que 

dificulten su correcta utilización. 

2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. 

3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso 

necesario.  Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin que 

sobresalga ningún perno, clavo o elemento de unión, y en ningún caso, 

presentarán aristas o superficies cortantes. 

4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 

conservación.  Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos 

deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se desechará la 

herramienta. 

6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras 

u otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les 

haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos 

observados. 

11. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de 

cada una de ellas. 
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3.6.5  Ley de Patrimonio Cultural (RO/465 del 19 de noviembre de 2004) 

  

Esta ley tiene como propósito de es investigar, preservar, conservar, exhibir 

restaurar, y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular 

todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país y de esta 

forma llevar un inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio 

ya sean propiedad pública o privada.  

 

La Ley de Gestión Ambiental en el Art. 23, literal c) nos remite a esta Ley, cuando 

señala que la EIA comprenderá:  

 

Art. 7 .- Bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado.-  Son aquellos 

que constan en este artículo, tales como monumentos arqueológicos muebles e 

inmuebles, obras de la naturaleza cuyas características o valores hayan sido 

resaltados por la intervención del hombre, entre otros.  

Art 15 al 30: “Todas las instituciones nacionales y seccionales, tales como 

Ministerios, Consejos Provinciales, Municipios, Entidades Autónomas y las de 

la Empresa Privada, que ejecuten proyectos de desarrollo que involucren la 

transformación del paisaje mediante el movimiento de tierra, inundación o 

recubrimiento de la superficie natural del terreno, o que analice, evalúen, 

financien y/o concedan permisos de construcción o ejecución de este tipo de 

proyectos a terceros, deberán asegurarse que en dichos proyectos cumplan con 

lo dispuesto en este reglamento”. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en os elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

En cumplimiento a esta Ley el proyecto realizó los trabajos respectivos, con 

personal autorizado, en la trayectoria que afectará el proyecto para descartar 

la afectación a recursos arqueológicos. 

 

2.6.6  Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural   

 

En concordancia con lo prescrito en el Art. 30 de la Ley de la materia, el 

Reglamento de la misma, en su  Art. 30 dispone:      

 

Art. 30.- Todas las instituciones seccionales, tales como Municipios, Entidades 

Autónomas, que ejecuten proyectos de desarrollo que involucren la 

transformación del paisaje mediante movimiento de tierra, inundación o 

recubrimiento de la superficie natural del terreno, deberán asegurarse que en 

dichos proyectos se cumpla lo dispuesto en este reglamento del Art. 30 de la Ley.  
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TITULO I    DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de regulación.-  Esta ley regula el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales,  subterráneas y atmosféricas del territorio nacional.  

 Art. 2.-  Dominio y uso de las aguas.-  Las aguas son bienes nacionales de uso 

público.  

 Art. 3.- Uso público y aprovechamiento de las aguas.- Para los fines de esta Ley, 

se declaran también bienes nacionales de uso público todas las aguas, inclusive 

las que se han considerado de propiedad particular.  

 Art. 4.- Bienes nacionales de uso público.-  Son también bienes nacionales de 

uso público el lecho y subsuelo de los ríos, lagos o lagunas, quebradas y otros 

cursos o embalses permanentes de agua.  

 Arts 5 y 7.- Derecho de aprovechamiento y condiciones para su concesión.- Se 

entiende  la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas 

que afecte a la salud humana.  

 

3.6.7  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 
  

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Art. 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Art. 2.- Objetivos.- Son objetivos del presente Código: 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, 

con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del 

territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social 

y económico de la población; 

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 d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa 
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y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes 

entre las circunscripciones territoriales; 
 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano; servicios públicos; 
 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana; 
 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal; 
 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada 

planificación y gestión pública; 
 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme 

con los criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar 

su uso eficiente; y, 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito 

de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; 

y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación 

de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los 

territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 
 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la 

gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y 

la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de 

género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, 

los instrumentos internacionales y la ley. 
 

i) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 
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circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en 

sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación 

de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados 

con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 
 

Art. 7: Régimen legal.- El saneamiento ambiental está sujeto a la política general 

de salud, a las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección Nacional 

de Salud, estableciendo las atribuciones propias de las municipalidades y de 

otras instituciones de orden público o privado.  
 

Art. 9: Construcción de obras de salubridad.- No podrá efectuarse la 

construcción de una obra pública que, en una u otra forma, se relacione con 

agua potable, canalización o desagües, sin la aprobación de la autoridad de 

salud,  la que se enviarán los planos y memorias técnicas respectivas, 

previamente a su ejecución.  
 

Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo de la 

autoridad de salud, la que las inspeccionará periódicamente.  

 

3.6.8  Código de la Salud (RO/ 158 del  8 de febrero de 1971) 

 

Dentro de la Legislación Ambiental Ecuatoriana este cuerpo legal guarda 

singular importancia, su principal preocupación  es el saneamiento ambiental, 

dentro del Código se trata temas como: Abastecimiento de agua potable para 

uso humano; eliminación de excretas; aguas servidas y aguas pluviales; 

someramente menciona el cuidado en el manejo de sustancias tóxicas o 

peligrosas para la salud; la recolección y disposición de basuras; las radiaciones 

ionizantes; las urbanizaciones; la salubridad de la vivienda; de los 

establecimientos industriales y otros; y del control de la Fauna nociva al hombre 

y transmisión de enfermedades.   

 

Art. 12: Eliminación de desechos.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el 

aire, el suelo o las aguas, los desechos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud.  

CAPITULO III.  DE LA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, AGUAS SERVIDAS Y 

AGUAS PLUVIALES 

Art. 22: Obligación de los propietarios de viviendas.- Los propietarios de toda 

vivienda accesible a la red de alcantarillad público, deben conectar su sistema 

de eliminación de excretas, aguas servidas y aguas pluviales, cumpliendo con 

las disposiciones pertinentes.  

Art. 23: Programas en zona rural.- En la zona rural se promoverán, patrocinarán 

y realizarán programas para la eliminación sanitaria de excretas, con la 

participación activa de la comunidad.  
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Art. 25: Descargas prohibidas.- Las excretas, aguas servidas, desechos 

industriales no podrán descargarse en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en 

cualquier curso de agua  a menos que sean tratadas adecuadamente.  

3.6.9  Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social. Decreto Ejecutivo No. 1040. 

TITULO II 

ÁMBITO DEL REGLAMENTO 

 

Art. 2: “AMBITO: El presente reglamento regula la aplicación de los artículos 28 

y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán 

los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que 

integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 

delegatarios y concesionarios.” 

TITULO III 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto 

el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del 

procedimiento “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 8.- “MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por 

la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

Art. 9.- “ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es 

un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En 

consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o 
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proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación 

de impacto ambiental.  

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar 

e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 

población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables 

ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 

actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen 

de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de 

mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases. 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de 

legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los 

siguientes actores: 

a) Las instituciones del Estado; 

b) La ciudadanía; y, 

c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en 

función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales 

como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua 

nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.  

b) La ciudadanía; y, 

c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en 

función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales 

como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua 

nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.“ 

 

3.6.10  Acuerdo 103 Expídase 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 del 08 

de mayo del 2008 

Art. 1.- Entiéndase por PPS las acciones mediante las cuales la Autoridad 

Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-

ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad 

de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 

Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente viables. 
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Art. 2.- El PPS se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos, obras 

o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La 

Autoridad Ambiental Nacional a través del SUIA determinará el procedimiento 

de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con 

facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad. 

Art. 3 La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y 

administración institucional de los PPS en aquellos proyectos o actividades en 

los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán 

las encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio 

Ambiental será publicado en el SUIA, donde además se registrarán las 

observaciones de la ciudadanía. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del 

presente instrumento, tómense en cuenta los siguientes mecanismos y 

definiciones: 

 

1  Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del PPS que convoca a 

todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se presenta 

de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el 

Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o 

actividad. En la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se 

responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan observaciones, 

criterios y recomendaciones de los participantes. 

 

2   Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor 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 observaciones y criterios de los participantes. 

 

3  Centros de Información Pública (CIP): El EsIy PMA, así como documentación 

didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en una 

localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o 

actividad debe estar presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los CIP 

podrán ser de carácter fijo o itinerante. 

 

4  Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la 

información del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página 

web será ampliamente difundida. 

 

5  Procedimiento de PPS: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a través 

del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar 

de acuerdo al nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o 

actividad. 
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6  Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se 

podrán realizar talleres que permitan al promotor identificar las percepciones 

y planes de desarrollo local para insertar su propuesta de medidas 

mitigadoras y/o compensadoras en su PMA, de acuerdo a la realidad del 

entorno donde se propone el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto. 

 

7 Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, sin relación de 

dependencia con institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente 

reconoce como calificado y registrado para la organización, coordinación, y 

conducción de los Procesos de Participación Social; en el manejo de grupos 

de discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de procesos de 

diálogo social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, 

sociedad civil. 

 

8 Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa 

entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos 

dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, 

predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de 

organizaciones y comunidades) En el caso de que la ubicación definitiva de 

los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a factores 

externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o 

ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad 

Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia 

directa se hará al menos a nivel de organizaciones sociales de primer y 

segundo orden. 

 

9 Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que resulta 

de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se 

desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El 

motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el 

ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación 

político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras 

unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental 

del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas 

protegidas, mancomunidades. 

 

Art. 27.- El informe de Sistematización de PPS, de acuerdo a lo dispuesto en los 

Arts 9 y 19 del D.E. 1040, publicado en el Registro oficial No. 332 del 08 de 

Mayo del 2008, será ingresado junto con el EsIA Y PMA o su equivalente, por 

parte del promotor del proyecto para el análisis, evaluación y pronunciamiento 

por parte de la Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de 
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Aplicación responsable debidamente acreditada. El objetivo de esta revisión es 

constatar y determinar el grado en el que los criterios, observaciones, 

sugerencias y recomendaciones generadas durante el PPS. Y que se presenten 

como pertinentes y viables, han sido consideradas e incluidas en el EsIA y PM, 

con sus correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales 

debidamente desarrollados.  

 

3.6.11  Norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Símbolos Gráficos. Colores de  
Seguridad y Señales de Seguridad 

Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 colores, señales y símbolos de 
seguridad. 

ISO 3864 consiste de las siguientes partes, bajo el título general Símbolos 

gráficos-Colores de seguridad y señales de seguridad: 

Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de 

seguridad 

Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos. 

Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de 

seguridad 

Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales 

de seguridad 

Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de 

seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones 

de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de 

prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la 

salud y evacuación de emergencias. De igual manera, establece los principios 

básicos a ser aplicados al elaborar las normas que contengan señales de 

seguridad. 
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IV. DEFINICIÓN DE AREA DE ESTUDIO 

 

 

El proyecto Sistema Integral para la Gestión de Desechos Sólidos del cantón 

Palanda, tiene cobertura en casi todo el cantón, sin embargo hay que aclara que 

el sitio donde se generarán los verdaderos impactos ambientales estará ubicado 

en el Relleno Sanitario, obsérvese el Certificado de Intersección en este se hace 

notar claramente el recorrido que se realizará, para la recolección de los 

desechos sólidos y el transporte final hacia el Relleno Sanitario.     

El proyecto tendrá una cobertura sobre 9.6 has la misma que corresponde a 

toda la ruta de recolección de los desechos sólidos por las parroquias y barrios 

beneficiados con el Sistema, de esa superficie 4,8 has estarán comprendidas 

únicamente por el Relleno sanitario y sobre esa ultima superficie se 

implementará la construcción y operación del relleno sanitario.    

 

Figura No. 4.1 Mapa del Certificado de Intersección  

Durante la generación del proyecto se tuvo que este proyecto tendrá una amplia 

cobertura por todo el cantón, producto de ello se tiene claramente identificado 

el proyecto en el Mapa del Certificado de intersección.  

En el acápite correspondiente a línea base se detalla los factores ambientales y 

en el acápite correspondiente a descripción del proyecto se explicará de manera 

amplia sobre las actividades específicas a ser implantadas. 
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V. LINEA BASE 

 

5.1 Criterios metodológicos 

La metodología utilizada en la realización del presente documento consistió en 

analizar las actividades que se requieren para la implementación del sistema de 

gestión de desechos sólidos en el cantón Palanda para luego analizar y evaluar 

los impactos producidos por el desarrollo de las actividades.  

 

Para la caracterización de la línea base se utilizó información de fuentes 

certificadas como VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda del año 2011 e información base 

y temática del cantón. 

 

También se colectó información primaria mediante la aplicación de entrevistas 

al personal involucrado en el proyecto y mediante la colección de muestras en 

el sitio. 

 

5.1.1 Planificación 

 

En es etapa, El equipo consultor implementó los siguientes procesos 

metodológicos como:  

 

 Visita de campo 

 Observación general del área del proyecto. 

 Determinación de los objetivos y alcance del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 Organización del equipo consultor.  

 

5.1.2 Ejecución 

 

La ejecución del Estudio de Impacto Ambiental se realizó de conformidad a los 

Términos de Referencia que se encuentran cargados en la Página del Sistema 

SUIA, este da las directrices para elaborar de manera correcta un EsIA. 

 

 

5.1.2.1 Adquisición de información cartográfica: 

 Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 Carta geológica de Palanda escala 1:100000 

 Imagen satelital 

 Anuarios meteorológicos del INAMHI 

 

5.2 ANÁLISIS DETALLADO 
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Para realizar una correcta caracterización de los elementos del ambiente, será 

necesario enunciar que el área donde se implementará el relleno sanitario para 

el cantón Palanda, se la considerará como área de influencia Directa (AID), 

puesto que en este sitio existirá una intervención directa de las diferentes 

acciones previstas en el proyecto y se verán reflejadas como impactos sobre 

los elementos del ambiente. 

 

En cambio como área de influencia indirecta (AII), estará consideradas Las 5 

parroquias: Palanda, Valladolid, La Canela, San Francisco del Vergel, El porvenir del 

Carmen y  los barrios: Loyola, Tapala, San Gabriel, Santa Clara, Entierros, Borleros, 

Cahuinal, Pucaron, Agua Dulce, puesto que estas áreas serán impactadas 

indirectamente por las actividades del proyecto.  

 

En el desarrollo de este acápite se describirá detalladamente los componentes 

físico, biótico y antrópico, de manera muy adentrada en lo que se refiere al área 

de influencia Directa del proyecto, puesto que aquí es donde se darán los 

impactos sobre los factores del ambiente.  

 

5.3  COMPONENTE FÍSICO 

5.3.1  Geología 

 

 Geología Regional 

El Oriente representa una cuenca sedimentaria pericratónica de tras-arco 

desarrollada entre  el Cratón Guyana al Este y al Oeste el cinturón  móvil Andino 

y el Arco Volcánico, un ambiente tectónico-sedimentario, extendiéndose desde 

Venezuela a Bolivia sobre el este de los Andes. Aunque estratigráficamente es 

una sola región, la Cuenca Oriental del Ecuador estuvo dividida en dos 

provincias estructurales en el Terciario Superior, cuando la zona Sub-andina, 

que parcialmente corresponde a la Cordillera  Oriental de Colombia, fue 

sometida al tectonismo andino. (Litherland, M. 1992). 
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Figura No. 5.1 Mapa de la geología del cantón Palanda / 2016 

 

El complejo morfológico irregular y abrupto está formado por rocas 

metamórficas de la serie Zamora y un complejo ígneo intrusivo de rocas 

graníticas. La zona corresponde al complejo Palanda conformado por un granito 

metasomático. 

Estas rocas se encuentra meteorizadas en forma irregular, afloramientos sanos 

se encuentran en las orillas de los ríos Palanda y Numbala; la meteorización es 

severa hacia la cuenca del río Numbala, se caracteriza por la formación de un 

suelo laterítico y progresivamente va apareciendo la roca meteorizada, se ha 

establecido que la meteorización hacia la cuenca del río Palanda es hasta unos 

20.0m. y de unos 70.0 m. hacia la cuenca del río Numbalá. 

1. Precámbrico, Paleozoico 

Grupo Metamórfico: Zamora (Pzz). La faja metamórfica se extiende a lo largo 

de la Cordillera Real de la provincia de Zamora Chinchipe de Norte a Sur. 

El Grupo Zamora (Pzz), se presenta a lo largo de las vertientes  orientales de la 

cordillera Real. El afloramiento ancho de rocas metamórficas en la zona 

Zamora-Loja ha sido llamado Grupo Zamora.  

El rumbo general de la foliación es N-S a NNE-SSW. Las rocas están plegadas 

isoclinalmente. Un solo período de deformación es evidente. Se piensa que la 

Serie deriva de una secuencia gruesa de sedimentos clásticos consistiendo 
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principalmente de material argiláceo y arenáceo. Al Este de Saraguro en la zona 

de Tres Lagunas, hay un granito de origen supuesto metasomático. La litología 

es muy variable pero un rasgo distintivo es la presencia de fenocristales de 

feldespatos de 10 x 4 cm. La presencia de foliación generalmente indica el 

margen de una faja ancha de augen-granito, que pasa a fajas de milonita. Vetas 

de cuarzo hasta de 35 cm son comunes. Se notan xenolitos. 

 

Figura 5.2 Mapa de la geología del relleno sanitario del Cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/2016 

5.3.2 Geomorfología 

El cantón Palanda, se enmarca en el flanco oriental de la Cordillera Real, en el 

límite entre la Cordillera Real y la zona Subandina, su morfología comprende 

grandes cadenas montañosas, las cuales se desprenden en forma de 

ramificaciones la cordillera del Cóndor, Sabanilla y Paredones que se 

encuentran en las partes altas de las parroquias de Palanda, Valladolid, El 

Porvenir y La Canela. Las demás formas del relieve presentes son el resultado 

de la acción de varios factores entre los cuales figuran: el material del cual están 

constituidas, la historia geológica y el proceso que la originó.  
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Figura No. 5.3 Mapa de Geomorfología del cantón Palanda 

Este análisis permite diferenciar dentro de cada categoría unas geoformas o 

formas del paisaje específico las cuales se detallaron aún más y pueden ser 

clasificadas por la posición relativa que ocupen. La importancia de la 

diferenciación de estas geoformas radica en los análisis de riesgos geológicos 

sean estos por inundación y deslizamientos. 

Cuadro 5.1. Orografía Presente en el Cantón 

DESCRIPCIÓN AREA ha PORCENTAJE % 

Colinas medianas 6594,94 3,31 

Cuestas muy 

disectadas 
1250,64 0,63 

Relieve escarpado 17983,16 9,04 

Relieve montañoso 129637,06 65,16 

Vertientes irregulares 43495,1 21,86 

TOTAL 199126,85 100 

                               

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2015 

El cantón Palanda está rodeado por las siguientes elevaciones; en la parroquia 

de El Porvenir se ubican al nor-este las cordilleras de: Numbala, Paredones, 

Cóndor y Tzunantza, además al filo de Palmales ubicado al este de la parroquia; 

en la Parroquia de Palanda se ubican los cerros más importantes de: 

Cimarrones y Inciensal Chico, al nor-oeste de la parroquia, además las 
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cordilleras de Calima, Sabanilla y Sahuinuma al norte, la parroquia cuenta 

además con filos y lomas que le dan orografía irregular del relieve; La parroquia 

de Valladolid cuenta con lomas de: Anganuma y Loma de la Conga, al sr-oeste 

de la parroquia se encuentra el Cerro Negro; La parroquia de San Francisco el 

Vergel cuenta con la cordillera del Vergel; La parroquia de La Canela se ubica 

la Cordillera del Cóndor al este de la parroquia (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2012). 

 

Figura 5.4 Mapa de Geomorfología del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia 

de Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/2016. 

 
El área específica del relleno sanitario, está caracterizado por una geomorfología 

escarpada, donde sí se puede realizar actividades constructivas para la gestión 

integral de los desechos sólidos.    

 

5.3.3 Climatología 

 Clasificación Climática 

El área del proyecto Sistema Integral para el manejo de desechos sólidos del 

cantón Palanda se ubica en la siguiente región bioclimática: 

 Subhúmedo Subtropical (SBh St) 

La región Subhúmeda Subtropical se la encuentra desde los 300 hasta 

aproximadamente los 1900 m s.n.m., con una temperatura media anual entre 

los 18 y 22 °C, recibe precipitaciones mayores a 1000 mm, pero menores a 1500 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Gestión  Integral para 
el Manejo de Desechos Sólidos del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

60 

  

 

 

   Ing. Xavier Espinosa P. 
    CONSULTOR AMBIENTAL 
REG . PROF. MAE-174-CI 

                                                                           Dirección: Sucre 0924 y Rocafuerte 
                                                                                                Telefax: 0986702083 

                                                                                                          Loja- Ecuador 

 

mm. En general las lluvias se distribuyen de enero a mayo, aunque la tendencia 

general es tener algo de lluvia durante todo el año. 

Dentro de este régimen de lluvia, el número de meses ecológicamente secos 

varían substancialmente de un sitio geográfico a otro, entre 0-4-6 y 7 meses, 

igual acontece con los días fisiológicamente secos que oscilan entre 0-85 y 116 

días. 

 

Espacialmente esta región cubre las cuencas hidrográficas de los ríos 

Yacuambi, Chilcana y Mayo, perteneciente a los cantones Yanzatza, Yacuambi, 

Palanda y Chinchipe (http://www.zamora-chinchipe.gob.ec/index. php? 

Option = com _content&task=view&id=62) 

 

5.3.3.1 Elementos climáticos 

Los elementos climáticos fundamentales considerados para el presente estudio 

son: temperatura y precipitación, ya que existen valores de estos dos factores 

climáticos, los mismos que son analizados a continuación: 

 Precipitación 

Cuadro 5.2.  Datos meteorológicos de precipitación de las estaciones Amaluza, 
Quinara, Yangana y Gualaquiza, periodo 2004-2010 

COD ESTACION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PrcM 

150 AMALUZA 186,8 695,2 1176,3 1130,2 1745,5 1501,3 940,3 1053,66 

145 QUINARA 800,3 924.9 1311,3 824,8 1249,4 1044,6 862,6 870,43 

147 YANGANA 1175,4 1191,2 140,1 1197 1556,6 1299,5 1082,8 1091,80 

189 GUALAQUIZA 1942,6 144 162,1 1717,9 1917,3 1655,8 1656,2 1313,70 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INMHI. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Según los datos presentados en el Cuadro 5.1. el valor promedio de 

precipitación es de 1082,4 mm/anuales siendo el año 2008 el que presenta 

mayor precipitación. 

 Isoyetas 

Las precipitaciones del cantón Palanda oscilan entre 1000 y 2000 mm, esto 

depende la ubicación geográfica y la diferencia de altitudes, si se observa en la 

figura No. 4.3,   se tiene las franjas con la distribución de las precipitaciones, 

en este se observa claramente los centros poblados y las precipitaciones a las 

que se ven sometidos.  

http://www.zamora-chinchipe.gob.ec/index.%20php?%20Option%20=%20com%20_content&task=view&id=62
http://www.zamora-chinchipe.gob.ec/index.%20php?%20Option%20=%20com%20_content&task=view&id=62
karen.salinas
Resaltado

karen.salinas
Resaltado
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Figura No 5.5 Mapa de Isoyetas del cantón Palanda / Elaborado por Ing. María 

Fernanda González/2016 / 2016 

 

Si se analiza las condiciones de precipitación del área donde se construirá el 

Relleno sanitario se tiene el siguiente mapa de isoyetas las fluctuaciones varían 

entre 1000 y 1250 mm/anuales. Para este análisis climático es importante 

tomar en cuenta no solamente la ubicación de los puntos interpolados 

matemáticamente, sino también el relieve u orografía, el tipo de cubierta vegetal 

y la observación de campo con respecto a los elementos del clima de toda el área 

circundante. 
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Figura 5.6 Mapa de isoyetas para el relleno sanitario del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/2016 

 

 Temperatura 

Los rangos más bajos de temperatura se producen al oeste de las parroquias de 

Valladolid y Palanda, es importante indicar que las temperaturas más altas se 

dan al sur-este de la parroquia San Francisco del Vergel. Realizando un análisis 

macro en el cantón, las temperaturas de 16 a 20°C., cubren un 51%; de la 

superficie del territorio, lo cual significa que el cantón Palanda tiene un clima 

cálido húmedo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Palanda, 2015). 

Cuadro 5.2. Datos meteorológicos de temperatura de las estaciones Amaluza, 

Quinara, Yangana y Gualaquiza, periodo 2004-2010 

COD ESTACION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TempM 

150 AMALUZA 20,7 21 21,3 19,9 19,4 20,2 20,2 20,39 

145 QUINARA 15,7 19,8 21,4 21 20,7 21,2 21,3 20,16 

147 YANGANA 19,8 14 18,7 18,8 18,1 18,8 18,9 18,16 

189 GUALAQUIZA 23,5 23,7 22,8 22,8 22,9 23,2 23,5 23,20 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INMHI. 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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La información recopilada en las estaciones, define un valor promedio anual de 

20,5 °C siendo el año 2006 el de mayor precipitación con 21,05°C. 

 Isotermas 

 

Figura No. 5.7 Mapa de isotermas para el relleno sanitario del cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/2016 

 

En el área donde se construirá el relleno sanitario, conforme se observa en el 

mapa de isotermas, está localizado entre las isolineas con un valor de 

temperatura de 18 y 20 °C. 
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Figura 5.8 Mapa de isotermas del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/2016 

5.3.4 Calidad del Aire Ambiente 

En la actualidad existe una contaminación del aire por el polvo en los centros 

poblados de Valladolid y la Ciudad de Palanda por la construcción del Eje Vial 

4, se cree que esta contaminación del aire es temporal hasta la terminación de 

la vía. 

 

Las autoridades del cantón han conseguido, por parte dela Compañía 

constructora, regar agua especialmente en los centros poblados por donde pasa 

la vía, con la finalidad de disminuir la contaminación a las familias y centros 

educativos de la cabecera cantonal. 

 

La contaminación se da por el mal manejo de los desechos sólidos o por la 

inexistencia de rellenos sanitarios a nivel del cantón. 

 

Por la construcción del Eje Vial 4 y el tráfico que pasa por el centro de la ciudad 

de Palanda y Valladolid las personas han presentado afecciones pulmonares por 

la absorción del polvo que generan el paso de los grandes vehículos de la 

compañía que construye la vía en mención.  

 

A nivel de parroquia la contaminación se da por el tipo de rodadura de las vías 

que conectan a los diferentes asentamientos distribuidos en todas las 
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parroquias. Las vías son de cuarto orden, con una capa de rodadura a nivel de 

lastrado y tierra (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Palanda, 2012). 

 

5.3.5  Suelo 

 Caracterización del Suelo 

Según la clasificación realizada por el Programa de Modernización de los 

Servicios Agropecuarios (PROMSA) en el año 2002, el relleno sanitario de la 

ciudad de Palanda se ubica en el tipo de suelo que corresponde al orden 

inceptisol, los cuales se caracterizan por ser suelos que evidencian un incipiente 

desarrollo pedogenético, dando lugar a la formación de algunos horizontes 

alterados; los procesos de traslocación y acumulación pueden presentarse. 

 

Constituyen una  etapa subsiguiente de evolución, en relación con los Entisoles, 

sin embargo son considerados inmaduros en su evolución.  

Los Inceptisoles ocurren en cualquier tipo de clima y se han originado a partir 

de diferentes materiales perentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas); 

en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes.  

 

La definición de los Inceptisoles es inevitablemente complicada. Abarca suelos 

que son muy pobremente drenados o suelos bien drenados y como ya se ha 

indicado con la presencia de algunos horizontes diagnósticos, sin embargo el 

perfil ideal de los Inceptisoles incluirían una secuencia de un epipedón ócrico 

sobre un horizonte cámbico.  

 

El uso de estos suelos es muy diverso y variado, las áreas de pendientes son 

más apropiadas para la reforestación mientras que los suelos de depresiones 

con drenaje artificial puede ser cultivados intensamente.  

 

 Suborden Tropepts  

 

Son los Inceptisoles de las regiones tropicales con temperaturas superiores a 8° 

C., secas, húmedas a muy húmedas; que no tienen una cantidad significativa 

de materiales piroclásticos o amorfos en su constitución mineralógica. Son 

suelos de colores pardos o rojizos, más o menos bien drenados. Muchos de ellos 

tienen un epipedón ócrico y un horizonte cámbico. Cuando están bajo 

regímenes húmedos su vegetación normalmente es el bosque de hojas anchas 

siempre verde; en los regímenes secos, la vegetación es de bosque deciduo o 

sabanas. 

 

 

 

 Gran Grupo: Distropepts 
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Son los Tropepts ácidos, parduscos o rojizos, formados a partir de rocas ácidas 

de diverso origen o bajo condiciones de alta precipitación, o ambas condiciones 

a la vez. Esta precipitación  puede ser bien distribuida o estacional. Son suelos 

que tienen muy baja saturación de bases, texturas finas y pesadas, compactos, 

muy lixiviados, con altos contenidos de aluminio intercambiable y de muy baja 

fertilidad. Se  presenta con afloramientos rocosos  y se localiza en forma de 

franjas alargadas.  

 

Bajo climas cálidos se distribuyen en los relieves disectados o mesas del 

piedemonte oriental, en las colinas de la llanura Amazónica.  

 

Bajo clima templado, estos suelos, se distribuyen en las pendientes fuertes de 

la cordillera subandina y  estribaciones orientales.  

  

El uso de estos suelos es bastante restringido por las limitantes especialmente 

de baja fertilidad y toxicidad alumínica.  

 

Formando una unidad compuesta con los suelos TROPORTHENTS, este gran 

grupo de suelos se ubica en el límite occidental provincial sobre los relieves con 

modelado glaciar o nival de la Vertiente Andina Alta (http://www.zamora-

chinchipe.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=62).  

 

5.3.6 Hidrología 

 

El cantón Palanda se encuentra dentro del sistema hidrográfico de la cuenca 

del Río Mayo y que a su vez corresponden al sistema Amazónico. Palanda se 

constituye hidrológicamente en subcuenca, donde todos los drenajes naturales 

escurren desde las partes altas (cordillera de Sabanilla y Paredones) hacia el río 

Valladolid, que aguas abajo toma el nombre de río Mayo. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2012). 

 

El relleno sanitario del cantón Palanda se ubica en la subcuenca hidrográfica 

del río Palanda, misma que comprende una de las subcuencas hidrográficas del 

río Mayo. 

 

 Subcuenca del Río Palanda 

 

Su red hídrica se origina en la cordillera de Sabanilla en el Parque Nacional 

Yacuri, sus principales afluentes son los ríos Blanco y Jíbaro, aguas abajo se 

denomina río Palanda, su desembocadura es Río Mayo. Cubre una superficie 

70966,34 ha, se ubica en las parroquias de Palanda y en la parte baja de la 

parroquia de Valladolid, se constituye en la subcuenca más pequeña del cantón 

Palanda (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 

2012). 

http://www.zamora-chinchipe.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=62
http://www.zamora-chinchipe.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=62
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La trayectoria del río Palanda es inicialmente este – oeste, luego de la 

confluencia con el río Valladolid tiene una trayectoria norte – sur.  

 

El relieve de la cuenca del río Palanda presenta principalmente pendientes 

fuertes - abruptas con valores mayores a 50% (escarpado) y también mayores a 

70% (relieve montañoso). El área de drenaje del río Valladolid, muestra además 

pendientes regulares o zonas colinadas (12 – 50 %).  

 

Las superficies de escurrimiento de las cuencas observan pendientes 

apreciables (mayores al 12%), aspecto que incide en la rápida concentración de 

caudales y en el crecimiento súbito de los ríos en la zona (Arregui, B. 2005). 

 

 

Figura 5.9 Mapa hidrográfico del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia de    

Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González/ 2016. 

 

5.3.6  Paisaje 

 

Analizando el paisaje, es el objeto de estudio primordial y el documento 

geográfico básico a partir del cual se hace la geografía. En general, se entiende 

por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción 

de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el 

espacio.  

Para analizar ese reflejo visual, analizaremos algunos aspectos del entorno del 

sitio donde se implementará el relleno sanitario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comentario_de_fuentes_de_informaci%C3%B3n_%28en_geograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Comentario_de_fuentes_de_informaci%C3%B3n_%28en_geograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
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Cuadro 5.3. Evaluación del paisaje del área de influencia del relleno sanitario 

del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe  

FACTORES 

COMPONENTES 

GEOLOGIA Y 
GEOMORFOLOGIA 

HIDROLOGÍA  FLORA   FAUNA RESUMEN 

ESTADO  
NATURAL 

3 3 2 1 2,25 

ESCASEZ 1 1 1 1 1 

ESTÉTICA 1 1 1 1 1 

IMPORTANCIA 1 1 1 1 1 

PROMEDIO 1,5 1,5 1,25 1 1,31 

       Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 Estado Natural 

El relleno sanitario se localiza en el sector de Santa Ana que pertenece a la 

parroquia urbana Palanda. Los paisajes presentan fuerte intervención antrópica 

debido al cambio de uso de suelo, ya que la vegetación natural está siendo 

reemplazada por cultivos y áreas para actividades ganaderas. Específicamente 

el área donde se ubicará el relleno sanitario está cubierta en su totalidad por 

pastizales. 

El estado natural del paisaje además puede verse afectado debido a la alteración 

de sus componentes naturales o la inclusión de elementos ajenos al carácter 

paisajístico de la zona como los vehículos que transportan los desechos sólidos 

desde los centros poblados hasta el relleno sanitario para su disposición final. 

Se registra un paisaje con un relieve irregular, con montañas de elevaciones 

medias, cubiertas en su gran mayoría por matorrales y pastizales, estas tierras 

han sido sometidas a una intensa deforestación para convertirse en potreros. 

 Escasez  

El paisaje de esta zona es propio del sur de la región amazónica, donde las 

geoformas o características superficiales son comunes de la cordillera Oriental 

del Ecuador, por tal motivo no es un componente raro.  

El componente biótico está constituido por especies de flora y fauna adaptadas 

a las condiciones climáticas y topográficas de la zona, por ello los especímenes 

identificados son comunes en la zona. 

 Estética 

El área de influencia del proyecto no se constituye en una zona visualmente 

importante, por cuanto es una zona alterada, debido a la deforestación, por lo 

que la calidad visual se presenta como baja sin lugares visualmente importantes 

ni paisajes de gran relevancia.  

 Importancia para la conservación 
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El área no presenta importancia para la conservación debido a que es una zona 

intervenida y no se ha identificado la presencia de especies importantes. 

5.4 COMPONENTE FÍSICO O BIÓTICO 

5.4.1 Flora 

 Formaciones Vegetales y Tipos de Vegetación 

Los sistemas para clasificación de las formaciones vegetales están diseñados 

para identificar las principales características ecológicas y botánicas de un 

ecosistema a nivel local o regional, en niveles más específicos se enfatizan la 

estructura, la fisonomía, distribución espacial y composición florística, por lo 

que son consideradas herramientas básicas para la evaluación de los diferentes 

ecosistemas y para la planificación de programas de investigación, manejo, 

conservación y uso de los recursos naturales (Rangel, 1997). 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes sistemas de clasificación: 

 Sistemas de Zonas de Vida de Holdrige 

El sistema de zonas de vida de Holdrige descrito por Cañadas, 1993 en el Mapa 

Bioclimático y Ecológico del Ecuador, determina que el área del proyecto se 

ubica en la zona de vida de Bosque Húmedo Montano Bajo (b.h.M.B.). Cabe 

recalcar que en la actualidad no se ha realizado una nueva clasificación de las 

zonas de vida a nivel nacional, continuando vigente la realizada por L.R. 

Holdridge. 

Los límites climáticos de esta formación son temperatura entre 12 y 18 ºC. La 

lluvia varía entre 1000 y 2000 mm; se halla entre los 1800 y 2000 m s.n.m.  

 Nueva Propuesta de Clasificación para el Ecuador Continental 

Para la clasificación de los tipos de vegetación en la zona del proyecto, se utilizó 

también la Nueva Propuesta de Clasificación para las Formaciones Vegetales del 

Ecuador Continental (Sierra, 1999), ya que implementa parámetros 

taxonómicos, ecológicos, fisonómicos y estructurales para determinar la 

clasificación de la vegetación de un ecosistema. 

Según esta clasificación el área del proyecto se localiza en el siguiente tipo de 

vegetación: 

 Bosque Siempre Verde Piemontano de la Amazonía 

En la Amazonía, estos bosques se encuentran en las estribaciones de las 

Cordilleras Oriental y Amazónicas, desde 600-800 hasta 1300 m. En esta 

formación se traslapan especies amazónicas y andinas de manera obvia: 

elementos andinos típicos (Saurauia, Hedyosmum, Brunellia y Weinmannia, al 

norte y centro, y Ceroxylon, Podocarpus, Remigia y Ruagea glabra al sur) son 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Gestión  Integral para 
el Manejo de Desechos Sólidos del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

70 

  

 

 

   Ing. Xavier Espinosa P. 
    CONSULTOR AMBIENTAL 
REG . PROF. MAE-174-CI 

                                                                           Dirección: Sucre 0924 y Rocafuerte 
                                                                                                Telefax: 0986702083 

                                                                                                          Loja- Ecuador 

 

comunes y coexisten con especies de tierras bajas. Aquí el dosel alcanza los 30 

m de altura y el subdosel y el sotobosque son muy densos (Muriel, P. 200). 

Como resultado de la conversión de uso y degradación del suelo por la 

agricultura del Bosque siempreverde piemontano de la Amazonía, se encuentra 

en ciertas áreas matorral, cuyo dosel es más bajo con árboles entre 6 a 8 m que 

crecen densamente, dando una cobertura inmediata al suelo de casi un 100 % que 

da la apariencia de no haber sido alterado. En algunos sectores el bosque puede 

regenerarse si las condiciones son favorables, pero en sitios donde siga existiendo 

presión humana, el matorral sería la vegetación dominante (Báez, S. 2010). 

 

 

Figura No. 5.10 Mapa de cobertura del cantón Palanda / 2016 

Si se observa este mapa de cobertura del cantón, se tiene que gran parte del territorio 

donde existen centros poblados y/o asentamientos humanos, esta franjado con color 

rosado y verde claro, lo que nos indica que son áreas ocupadas por pastizales y 

dedicadas a las actividades agropecuarias.  

 Cobertura Vegetal 

Actualmente el área de implementación del relleno sanitario se encuentra 

cubierta en su totalidad por pastizales con la predominancia del merkerón 

(Pennisetum merkeri) pero dentro del área de influencia indirecta existen 

bosques, matorrales y algunos cultivos.  
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Figura 5.11 Cobertura vegetal en el área de influencia del relleno sanitario del cantón 
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

 

Figura 5.12 Mapa de cobertura vegetal del relleno sanitario del Cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe/Elaborado por Ing. María Fernanda González. 

 

El pastizal se localiza entre los 800 a 2700 m s.n.m. en la parte baja, media y 

alta del territorio cantonal, En todos los potreros existe la misma especie. El 

tipo de vegetación que se encontró, es muy baja y escasa en cuanto a especies 

de características nativas o del lugar, la vegetación predominante es la de la 

familia de las Poaceae para los pastizales que están cubriendo en más de un 

37% del área; así las especies más abundantes son Merkerón (Pennisetum 

merkeri), y en mínimas proporciones es el Gramalote (Axonopus Scoparius), 
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pasto elefante (Pennisetum purpureum) y  Kikuyo (Pennisetum clandestinum) en 

la parroquia Valladolid (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Palanda, 2012). 
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Flora 

Cuadro 4.5  Especies arbóreas identificadas en el área de influencia del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia de 
Zamora Chinchipe 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DAP 
NOMBRE 

COMUN 
FR AB DR DMR IVI 

CATEGORÍA DE 

AMENAZA 

1 LAURACEAE Persea americana Mill. 0,56 Paltón 3 0,77 11,11 9,4 20,5 - - 

2 MYRTACEAE 
Eugenia stipitata 

McVaugh 
0,98 

Membrillo 

silvestre 
11 2,37 40,74 28,7 69,4 - - 

3 VISCACEAE Dendrophthora sp. 0,45 _ 1 0,50 3,70 6,0 9,8 - - 

4 MIMOSACEAE Inga spp. 0,35 Guaba 5 0,30 18,52 3,7 22,2 - - 

5 MYRTACEAE Psidium guajava L. 0,4 Guayaba 4 0,39 14,81 4,8 19,6 - - 

6 CLUSIACEAE 
Vismia baccifera (L.) 

Triana & Planch. 
0,9 Achotillo 1 2,00 3,70 24,2 27,9 - - 

7 BIXACEAE Bixa orellana L. 0,45 Achiote 1 0,50 3,70 6,0 9,8 - - 

8 PIPERACEAE Piper aduncum L. 0,76 Matico 1 1,43 3,704 17,25 20,95 - - 

TOTAL 27 8,26 100,00 100,0 200,0 - - 

Fuente: Equipo consultor, 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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En el área del proyecto se pudieron identificar ocho especies arbóreas, de las 

cuales Eugenia stipitata McVaugh (Membrillo silvestre) es la especie de mayor 

densidad relativa con el 40,74%, así mismo es la especie con mayor dominancia 

en el área de estudio con el 28,7% y la especie ecológicamente más importante.      

Cuadro 5.5  Especies arbustivas identificadas en el área de influencia del relleno 

sanitario del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 

 

FR. ENDÉMICA 

ECUADOR 

CATEGORÍAS 

DE AMENAZA 

LIBRO 

ROJO 
CITES 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia 

cotinifolia L. 
Chocolate 14 

 

  

RUTACEAE Zanthoxylon spp. - 1 
 

  

ARALIACEAE Oreopanax spp. - 1    

ASTERACEAE 

Chromolaena 

laevigata (Lam.) 

R.M. King & H. 

Rob. 

Chilca 2 

 

  

SOLANACEAE 
Solanum albidum 

Dunal 
Tululuche 1 

 

  

MELASTOMATACEAE Clidemia spp. - 1    

MELASTOMATACEAE 
Miconia calvescens 

DC. 
Sierra 3 

 

  

ASTERACEAE 

Lepidaploa 

canescens (Kunth) 

H. Rob. 

- 1 

 

  

EUPHORBIACEAE 
Alchornea 

glandulosa Poepp. 
- 2 

 

  

MELASTOMATACEAE Miconia spp. - 1    

FABACEAE 
Erythrina ulei 

Harms 
Porotillo 5 

 

  

TOTAL 32    

Fuente: Investigación de campo, 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016  

 

De las especies arbustivas presentes en el área del proyecto las de mayor 

frecuencia son Euphorbia cotinifolia L. (chocolate) que corresponde al 43,75% de 

las especies, Erythrina ulei Harms (porotillo) con el 15,62% mientras que las 

restantes especies ocupan un porcentaje menor al 10% de arbustos en la zona. 

 

Cuadro 5.6  Especies herbáceas identificadas en el área de influencia del relleno 

sanitario del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe. 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Gestión  Integral para 
el Manejo de Desechos Sólidos del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

75 

  

 

 

   Ing. Xavier Espinosa P. 
    CONSULTOR AMBIENTAL 
REG . PROF. MAE-174-CI 

                                                                           Dirección: Sucre 0924 y Rocafuerte 
                                                                                                Telefax: 0986702083 

                                                                                                          Loja- Ecuador 

 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 

 

FREC. ENDÉMICA 

ECUADOR 

CATEGORÍAS DE 

AMENAZA 

LIBRO 

ROJO 
CITES 

DENNSTAEDTIACEAE 

Pteridium 

arachnoideum 

(Kaulf.) Maxon 

Llashipa 

 

6 

 

  

CYPERACEAE 
Cyperus luzulae 

(L.) Rottb. ex Retz. 
Coquito 

8  

  

POACEAE 
Pennisetum 

merkeri 
Merkerón 

16  

  

TOTAL 30    

Fuente: Investigación de campo, 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

En el estrato herbáceo por el número de individuos se destaca la presencia de 

la especie Pennisetum merkeri (merkerón) con el 53,3 del total de especies, 

seguido de Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon; está especie está presente 

principalmente en los linderos del área del proyecto, finalmente con el 20% está  

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 

 

Cuadro 5.8 Especies, familias, índice de Shannon e Interpretación del Índice de 

la flora del área de estudio 

Número de 

Especies 

Número de 

Familias 

Índice de 

Shannon 

Interpretación 

22 17 2,64 Diversidad Media 

                  Elaboración: Equipo consultor, 2013 

 

Diversidad y Composición Florística: En los muestreos realizados se pudieron 

identificar 22 especies diferentes de árboles, arbustos y hierbas, pertenecientes 

a 17 familias. En las especies arbóreas predomina la familia MYRTACEAE con 

dos especies diferentes. En arbustos la familia de mayor frecuencia es la 

MELASTOMATACEAE con tres especies, mientras que en el estrato herbáceo las 

tres especies pertenecen a familias diferentes. 

 

5.4.2  Fauna 

La fauna presente en el área donde se implementará el relleno sanitario se 

resumen de manera subsiguiente:   

 

http://www.tropicos.org/Name/42000394?projectid=2
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Cuadro 5.9  Lista de aves identificadas en el área de influencia del relleno sanitario del Cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 
ABUNDACIA 

ENDEMISMO 

ECUADOR 

AMENAZA 
FORMA DE 

REGISTRO UICN CITES 
LIBRO 

ROJO 

Columbiformes 

 
Columbidae 

Columba fasciata Paloma Común - - - - Visual 

Zenaida auriculata 
Tórtola 

orejuda 
Común - LC - - Entrevista 

Accipitriformes Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán Común - LC - - Visual 

Passeriformes 

Turdidae 

Turdus fuscater Mirlo  - LC - - Visual 

Turdus fulviventris - Poco común - LC - - Entrevista 

Tyrannidae Sayornis nigricans - Poco común - LC - - Entrevista 

Thraupidae Thraupis episcopus - Poco común - LC - -  

Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Colibrí Común - LC - - Entrevista 

Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus 
Gallinazo 

negro 
Común - LC - - Entrevista 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 
sulcirostris 

Garrapatero Muy común - LC - - Entrevista 

Estado de Conservación: CITES (2008): Apéndices I, II, III 

Apéndice I = Incluye todas las especies en Peligro de Extinción que están afectadas por el comercio. Está sujeto a una reglamentación estricta y su comercio se autoriza bajo circunstancias 
excepcionales (estudios científicos) 
Apéndice  II = Especies que pueden ser comercializadas, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de las 
especies; Apéndice I = Incluye todas las especies en Peligro de Extinción que están afectadas por el comercio. Está sujeto a una reglamentación estricta y su comercio se autoriza bajo 

circunstancias excepcionales (estudios científicos) 
Apéndice III: Figuran las especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación 
insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o certificados apropiados 
UICN: Extinto (EX), En peligro crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (Vu), Casi amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) 

Fuente: Investigación de campo, 2016 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Cuadro 5.10 Especies, familias, órdenes, índice de Shannon e interpretación 

del índice de avifauna del área de estudio. 

 

Número de 

Especies 

Número de 

Familias 

Número de 

Órdenes 

Índice de 

Shannon 

Interpretación 

10 8 6 2,30 Diversidad media 

       Elaboración: Equipo consultor, 2013 

Se registraron un total de 10 especies de aves, perteneciente a 8 familias y 6 

órdenes. Estas especies representan el 0m62% del total de aves registradas para 

el Ecuador Continental (n= 1616. Ridgely, et al., 1998). 

La familia Passeriformes es la de mayor representatividad con cuatro especies 

registradas, las cuales representan el 40% de la avifauna registrada en esta área 

de estudio (n=10). 

Estado de Conservación: Dentro de las especies registradas en el área del 

proyecto, nueve se encuentran en la categoría de Preocupación Menor (LC) 

según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) del 

año 2013. Mientras que en el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et 

al., 2002) y en el listado del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ninguna de las especies 

registradas ingresa en las categorías definidas. 

Uso del recurso: Mediante las entrevistas realizadas a los habitantes, se ha 

determinado que ninguna de las especies registradas en el presente estudio son 

utilizadas con fines comerciales o alimenticios. 
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Cuadro 5.11  Lista de mamíferos identificados en el área de influencia del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMUN 
ABUNDACIA 

ENDEMISMO 

ECUADOR 

CATEGORÍA DE AMENAZA FORMA 

DE 

REGISTRO UICN CITES 
LIBRO 

ROJO 

RODENTIA 

Echimyidae Mesomys hispidus Rata Común  LC  LC Entrevista 

Muridae Mus musculus Ratón común Común  LC   Entrevista 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla Raro  LC  LC Entrevista 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis 

Guanchaca/ 

Zarigüeya 

común 
Común 

 LC  LC Entrevista 

 

CARNÍVORA 
Mephitidae Conepatus semistriatus 

Añango/ 

Zorrillo 
Raro  LC  LC Entrevista 

CINCULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tumulle Poco común  LC  LC Entrevista 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo Común  LC  LC Entrevista 

Estado de Conservación: CITES (2008): Apéndices I, II, III 

Apéndice I = Incluye todas las especies en Peligro de Extinción que están afectadas por el comercio. Está sujeto a una reglamentación estricta y su comercio se autoriza bajo circunstancias 

excepcionales (estudios científicos) 

Apéndice  II = Especies que pueden ser comercializadas, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de las 

especies;  

Apéndice III: Figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación 

insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o certificados apropiados 

UICN: Extinto (EX), En peligro crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (Vu), Casi amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) 

Fuente: Investigación de campo, 2016  

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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Cuadro 5.12  Especies, familias, órdenes, Índice de Shannon e Interpretación 

del Índice de la Mastofauna del área de estudio. 

Número de 

Especies 

Número de 

Familias 

Número de 

Órdenes 

Índice de 

Shannon 

Interpretación 

7 7 5 1,96 Diversidad media 

       Elaboración: Equipo consultor, 2013 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los habitantes del área de influencia 

(con especies fáciles de identificar) se identificó un total de siete especies, lo cual 

representa el 1,72% del total de especies de mamíferos  registrados en el 

Ecuador (n=407 – Tirira 2011); y el 5,83% de mamíferos identificados para el 

Piso Tropical Suroccidental (n=120 – Tirira 2007). 

Endemismo: Según la lista de especies de mamíferos de Ecuador disponible en: 

http://web.ambiente.gob.ec/sites/default/files/users/jloartefls/VS_Lista%20

de%20Mamiferos.pdf. en el área del proyecto no se identificaron especies 

endémicas. 

Estado de conservación: Dentro de las especies registradas en el área de 

estudio, según la UICN y para la Lista Roja de Ecuador (Tirira (ed) 2011) todas 

las especies se encuentran en la categoría de Preocupación Menor (LC). 
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Cuadro 5.7.   Lista de reptiles y anfibios identificados en el área de influencia del relleno sanitario del cantón Palanda, provincia 

de Zamora Chinchipe 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMUN 
ABUNDACIA 

ENDEMISMO 

ECUADOR 

CATEGORÍA DE AMENAZA FORMA 

DE 

REGISTRO UICN CITES 
LISTA 

CARRILLO 

SQUAMATA: 

SAURIA 

TROPIDURIDAE 
Stenocercus sp. Lagartija Común     Entrevista 

SQUAMATA: 

SAURIA 

IGUANIDAE 
Iguana iguana Iguana Raro  

No 

evaluada 
 LC Entrevista 

SQUAMATA: 

SERPENTES 

VIPERIDAE 
Bothrops atrox 

Equis del 

oriente 
Raro  

No 

evaluada 
 LC  

SQUAMATA: 

SERPENTES 

COLUBRIDAE Drymarchon 

melanurus 
Colambo Común  LC  NT Entrevista 

ANURA BUFONIDAE Rhinella sp. Sapo Común      

UICN-(Unión Mundial para la Conservación): EN = En peligro VU = Vulnerable, LC = Bajo Riesgo 

CITES (Convención Internacional para el Tráfico de Especies):  
Apéndice I = Incluye todas las especies en Peligro de Extinción que están afectadas por el comercio. Está sujeto a una reglamentación estricta y su comercio se autoriza bajo 
circunstancias excepcionales (estudios científicos) 

 Apéndice  II = Especies que pueden ser comercializadas, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la 
supervivencia de las especies; Apéndice I = Incluye todas las especies en Peligro de Extinción que están afectadas por el comercio. Está sujeto a una reglamentación estricta y 
su comercio se autoriza bajo circunstancias excepcionales (estudios científicos) 
Apéndice III: Figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la 

explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o certificados 
apropiado 
Lista Roja de Anfibios del Ecuador (2007): DD: Datos deficientes, CR: En Peligro Crítico, En: En Peligro, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerable, LC: Preocupación  Menor 
Lista Roja de Reptiles del Ecuador (2005): LC: Preocupación Menor, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada, En: En Peligro. 

  Fuente: Investigación de campo, 2013 

  Elaboración: Equipo consultor, 2013  
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Cuadro 5.8.  Especies, familias, órdenes, índice de shannon e interpretación del 

índice de la herpetofauna del área de estudio  

Número de 

Especies 

Número de 

Familias 

Número de 

Órdenes 

Índice de 

Shannon 
Interpretación 

5 5 3 1,61 Diversidad media 

         Elaboración: Equipo consultor, 2013 

El estudio de anfibios y reptiles del área del proyecto determinó la presencia de cinco 

especies. Estas representan el 0,58% de la herpetofauna total del Ecuador (n=868 

especies-Valencia et al. 2009). 

Estado de conservación: De las especies reportadas, únicamente la especie 

Drymarchon melanurus ha sido evaluada y está en la categoría de Preocupación 

Menor (LC) según la UICN, mientras que según la lista de Carrillo (2005) está en la 

categoría Casi Amenaza (NT), mientras que las especies Iguana iguana y Bothrops 

atrox  están en la categoría de Preocupación Menor. 

5.5 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

El cantón Palanda posee 2114,4 km². Se encuentra ubicado en la parte sur– oriental 

de la provincia de Zamora Chinchipe, en la Cuenca Binacional del río Chinchipe. 

Comprende las estribaciones de la cordillera oriental y un ramal de la Cordillera del 

Cóndor.  

Sus límites son: al Norte la cordillera de Tzunantza, la provincia de Loja y el cantón 

Zamora; al Sur limita con el cantón Chinchipe, al Este con la República de Perú y al 

Oeste con el cantón Nangaritza. Su rango altitudinal varía entre los 1000 m y los 

4000 m. de altitud. La precipitación anual es de 2000 a 4000 mm. 

5.5.1 Factores Demográficos de las parroquias del Cantón Palanda 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por INEC, en las 

parroquias del Cantón Palanda predomina la población joven ya que las personas 

comprendidas entre 0 y 24 años alcanzan el 59,1% en la parroquia urbana Palanda, 

el 60,8% en el Porvenir del Carmen, en Valladolid estos habitantes ocupan el 54,9%, 

en San Francisco del Vergel corresponde al 69,7% y en La Canela ocupan el 62,3%.  

La mayor proporción demográfica del cantón Palanda reside en la parroquia urbana 

Palanda, siendo esta del 45,75% en relación a la población de las parroquias rurales. 

 

 

 

Cuadro 5.9 Población de las parroquias del Cantón Palanda según rangos de edad 
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Rangos de 
edad 

Palanda % 
El Porvenir 
del Carmen 

% Valladolid % 
San Francisco 

del Vergel 
% 

La 
Canela 

% 

Menor de 15 
años 

1438 38,9 676 45,6 439 35,7 738 56,0 150 42,3 

De 15 a 24 años 746 20,2 225 15,2 236 19,2 180 13,7 71 20,0 

De 25 a 64 años 1304 35,2 512 34,5 479 38,9 358 27,2 123 34,6 

De 65 años y 
más 

213 5,8 71 4,8 77 6,3 42 3,2 11 3,1 

TOTAL 3701 100 1484   1231 100 1318 100 355 100 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración: Equipo consultor, 2013 

 Migración 

Como se observa en el Cuadro xx, según los datos del Censo de Población y Vivienda 

del 2010, la migración a nivel parroquial ha decrecido considerablemente en los 

últimos 10 años, es así que a nivel cantonal en el año 2001 según el INEC, los 

migrantes alcanzaban un total de 286 personas mientras que para el año 2010 esta 

cifra se ha reducido a tan solo 88 personas. La principal causa ha sido la recesión 

económica a nivel mundial que ha limitado las plazas de trabajo en el exterior.  

Cuadro 5.10. País de destino de los emigrantes a nivel parroquial del cantón 

Palanda 

País de 

destino 

Palanda 
El Porvenir del 

Carmen 

San Francisco 

del Vergel 
Valladolid La Canela 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010 

España 190 44 28 14 5 4 39 9  - -  

Estados 
Unidos 

5 2 - 1 1  - - 1  -  - 

Italia  3 2 -  - -  - -  -  -  - 

Otros 5 8 6  - - 2 4  - - 1 

TOTAL 203 56 34 15 6 6 43 10 - 1 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración: Equipo consultor, 2013 

Los destinos de la mayoría de las personas migrantes son las ciudades internas del 

país como Palanda y Loja. El principal destino de las migrantes que viajan al exterior 

es España. 

 

5.5.2  Actividades Productivas 

La conformación de la Población Económicamente Activa (PEA), en el Cantón 

Palanda está determinada por la forma en que el sistema económico local se articula 
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a la economía nacional. El mecanismo principal que permite la inserción económica 

de las actividades de los pobladores del área está relacionado con la venta de 

productos agropecuarios.  

Gran parte de los procesos económicos están sustentados en la producción 

agropecuaria, las artesanías y las actividades comerciales que de ellas derivan junto 

con el turismo y el comercio local (Arregui, b. 2005).  

La extracción de madera debido a la ampliación de la frontera agrícola o por 

comercialización de la misma, es una de las principales amenazas de los bosques 

primarios del cantón. El ritmo de crecimiento de la frontera agrícola, principal causa 

de la deforestación se calcula en 1,6% anual. Por otra parte, cada año se obtienen 

alrededor de 35000 m3 de madera, de los cuales más del 98% se extraen de los 

cantones Palanda y Chinchipe. 

En lo que se refiere a producción ganadera, especialmente ganado vacuno, e utiliza 

para la producción de leche, pero en mayor cantidad para venta de carne. Sin 

embargo, existe muy poco comercio en este sentido, por la dificultad para la 

movilización debido al mal estado de las vías de acceso y la saturación de estos 

productos a nivel local, por lo que el ganado en ocasiones se vende en pie, 

mayoritariamente a intermediarios que lo llevan a Loja para su venta o traslado a 

mercados mayores, como Guayaquil. 

 

Figura 5.13 Áreas deforestadas en el área de influencia del relleno sanitario del cantón 

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

5.5.3  Vivienda 

Dada la diferenciación socioeconómica existente se observan diferentes tipos de 

vivienda por materiales de construcción, aunque la mayor parte corresponde a casas 

o villas, además existen  en menor porcentaje viviendas de madera y techo de zinc 

especialmente en las áreas rurales del cantón. 

Cuadro 5.11. Tipo de viviendas a nivel parroquial en el Cantón Palanda 
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Tipo de viviendas Palanda 
El Porvenir 
del Carmen 

Valladolid 
San Francisco 

del Vergel 
La 

Canela 

Casa/villa 821 387 411 218 86 

Departamento en casa o 
edificio 

26 2 1 2  

Cuarto (s) en casa de 
inquilinato 

100 8 32 3 11 

Mediagua 58 15 39 2 6 

Rancho 143 34 15 125 14 

Covacha 4 2 3 1 2 

Choza 3 6 1 1 - 

Otra vivienda particular 6 1 2 - - 

Hotel, pensión, residencial u 
hostal 

2 - 1 - - 

Convento o institución 

religiosa 
1 - - - - 

Otra  vivienda colectiva 1 - - - - 

TOTAL 1165 455 505 352 119 

Fuente: Investigación de campo, 2013 

Elaboración: Equipo consultor, 2013 

 

5.5.4  Agua Potable 

Para el abastecimiento de agua a la población del área de estudio se cuenta con la 

Unidad de Agua Potable anexo a la Dirección de Obras Públicas Municipales, esta 

abastece a todo el centro poblado del cantón. El sistema de Agua que se construyó 

en el año de 1997, está formado por dos tanques de reserva, en estos tanques es 

depositado el caudal de agua que viene desde la vertiente denominada Suhi, 

captándose un volumen de 8 lit/seg que es trasladada por tubería de 3 pulgadas en 

cuyo trayecto existen pérdidas de agua por averías. Desde los tanques de reserva se 

conduce el agua a través de una red conducida por senderos y vías, la misma que 

está constituida por una tubería principal de PVC Ø 80 mm que transporta el agua 

al centro poblado, para las acometidas a cada predio se utiliza tubería de PVC Ø 

20mm, el servicio es parcial por las múltiples averías del sistema, dándose 

abastecimiento de agua únicamente 17 horas al día (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2012). 

5.4.3.5  Alcantarillado 

El sistema existente en la cabecera cantonal de Palanda cuenta con un sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial, el primero fue construido en el año de 1992 

mediante préstamo alemán por parte del ex IEOS actualmente MIDUVI,  y al 

momento ha cumplido con su vida útil por lo que se está construyendo una nueva. 

En el sistema de alcantarillado fluyen las aguas servidas y lluvias, sea alcantarillado 

sanitario y pluvial respectivamente y que en la mayoría de los casos son desechadas 

y devueltas a los cauces de los ríos; procedimiento errado que produce 
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contaminación y por lo tanto disminuye la calidad de vida de la población (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2012). 

5.5.6  Desechos sólidos 

Como se puede observar en el Cuadro 18. a nivel cantonal un bajo porcentaje de 

viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura, en la parroquia urbana 

Palanda este servicio alcanza el 54,32%, en Valladolid  corresponde al 55,7%, en El 

Porvenir del Carmen es del 3,27%, en San Francisco del Vergel es del 4,53% y en La 

Canela no se tiene acceso a este servicio, es por ello que en estas tres últimas 

parroquias principalmente arrojan la basura en terrenos baldíos o en las quebradas. 

Cuadro 5.12. Eliminación de la basura en las parroquias del Cantón Palanda 

Eliminación de la 

basura 

Palanda El Porvenir 
San 

Francisco 
Valladolid La Canela TOTAL 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

1. Por carro 

recolector 
459 54,32 10 3,28 12 4,53 161 55,71 - - 183 19,47 

2. La arrojan en 

terreno baldío o 

quebrada 

208 24,62 200 65,57 183 69,06 57 19,72 36 44,44 476 50,64 

3. La queman 100 11,83 66 21,64 35 13,21 58 20,07 33 40,74 192 20,43 

4. La entierran 45 5,33 12 3,93 24 9,06 7 2,42  0,00 43 4,57 

5. La arrojan al río, 

acequia o canal 
9 1,07 5 1,64 5 1,89 1 0,35 2 2,47 13 1,38 

6. De otra forma 24 2,84 12 3,93 6 2,26 5 1,73 10 12,35 33 3,51 

 Total 845 100 305 100 265 100 289 100 81 100 940 100 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2013 

Fuente: INEC, 2010 

La falta de reciclado, manejo y tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos 

a nivel parroquial es evidente y ello podría dar lugar a la propagación de 

enfermedades infectocontagiosas en la población, en especial en los grupos sociales 

vulnerables como niños y adultos mayores. 

En la actualidad la recolección de la basura de los centros poblado como: Palanda, 

Valladolid y San Francisco del Vergel se realiza por el carro recolector y trasladada 

al botadero de basura que se encuentra cerca de la población de Palanda. 
 

  

Figura 5.14  Disposición de desechos sólidos en el cantón Palanda 
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5.5.7  Red Vial y Transporte 

Uno de los principales problemas que tiene el cantón Palanda, es la  carencia y 

deficiente infraestructura vial,  la cual no ha permitido un mejor desarrollo 

económico del cantón.  Existe desarticulación vial entre parroquias, la misma que se 

debe a la carencia de vías accesibles todo el año, el tipo de vía predominante (trochas) 

que no permite circular normalmente en los periodos de lluvias. Esto no ha permitido 

un buen desarrollo productivo agropecuario del cantón, sin vías en buenas 

condiciones los agricultores no pueden sacar a vender sus productos  en los 

mercados más cercanos.   

En el siguiente cuadro se observa las distancias y el tipo de vías que conectan a 

Palanda con los principales cantones de la provincia de Zamora Chinchipe y la 

ciudad de Loja (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 

2012). 

Cuadro 5.13 Principales vías inter-parroquiales 

LUGAR SITIOS Km ORDEN OBSERVACIONES 

Palanda 

Valladolid 18,500 3 Vías en mal estado, lastrada 

El Porvenir del Carmen 45,000 4 Vías en mal estado, lastrada 

Loyola 49,562 4 Vías en mal estado, lastrada 

Palanda 
San Francisco del Vergel 27,900 4 Vías en mal estado, lastrada 

La Canela 37,300 4 Vías en mal estado, lastrada 

Palanda 
Santa Ana – Valle hermoso 

– Fátima 
23,500 4 Vías en mal estado, lastrada 

Palanda San Agustín – Irachi 7,300 4 Vías en mal estado, lastrada 

Palanda 
Agua Dulce -  Pucarón – 
Cahuinal – Borleros – Los 

Entierros 

16,980 4 Vías en mal estado, lastrada 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Palanda, 2012 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

6.1  VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tendrá una vida útil de 15 años aprobados ante el PNGIDS, 

sin embargo de las proyecciones y calculos, este sin problema podrá operar 22 años, 

aclarando un poco esta situcaión esto se debe a que el Programa Nacional de 

Desechos sólidos (PNGIDS), aprueba los proyectos con proyecciones que no vayan 

mas alla de los 15 años, puesto que técnicamente estos sería inviables y por las 

cuestiones de expansión demografica los rellenos Sanitarios que son parte del 

Sistema deberan ser reubicados en otros lugares. 

El Relleno sanitario que ha sido diseña actualmente cuenta con 5 celdas cada una 

de ella tendra una vida util de 3 años, dando un total entre todas ellas de 15 años 

de vida utili, el diseño de este estuvo en función de la topografía del terreno, luego 

de este tiempo se puede seleccionar  otro sitio con las condiciones óptimas para 

continuar aplicando este método y no se interrumpa el Sistema integral de desechos, 

de esta forma se dará solución al problema de los desechos generados en el cantón 

Palanda y se colaborará con el saneamiento ambiental.  

6.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Cuadro 6.1  Actividades a ejecutarse para la construcción del relleno sanitario 

FASE DE DISEÑO 

 Diseño del Sistema integral para la generación de Desechos Sólidos 
para el cantón Palanda  

 Preparación de memorias técnicas del Sistema integral para la 
generación de Desechos Sólidos para el cantón Palanda 

 Gestión y Adquisición de Recursos para el proyecto 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Limpieza y Desmonte 

 Apertura de vías de Acceso 

 Construcción de Celdas para la disposición de los desechos  

 Cerramiento del Área del Relleno Sanitario 

 Construcción de Caseta de control  

 Construcción de planta de reciclaje 

 Construcción de planta de lombricultura 

 Construcción de las celdas y fosas para desechos peligrosos 

 Impermeabilización del área de disposición de los desechos 

 Construcción de chimeneas  

 Construcción del Reactor Biológico para lixiviados 

FASE DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Barrido y Recolección 

 Transporte de los desechos 

 Clasificación de los desechos 

 Manejo de desechos  
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 Disposición de desechos en el Relleno  

 Manejo de los lixiviados y biogas 

 Drenaje de aguas lluvias 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

 Desmantelamiento de la infraestructura 

 Retiro de escombros 

 Recuperación de áreas afectadas. 

        Elaboración: Equipo consultor, 2016 
 

 

6.2.1 Fase de Diseño. 

 Diseño del Sistema integral para la generación de Desechos Sólidos para 

el cantón Palanda 

Para el diseño adecuado de las rutas de barrido y recolección, tamaño de las celdas 

en el relleno Sanitario, metodo de clasificación, etc,  primeramente se debió calcular 

la generación de desechos sólidos, obtener el percapita diario de producción y una 

caracterización de los desechos, obtenidos estos valores se plantearon las mejores 

alternativas y se planteo los diseños para que sean revisados y aprobados por el 

PNGIDS. 

A través de oficio circular MAE-SCA-2016-0292 de fecha 26 de Enero de 2016, el 

PNGIDS emite la viabilidad técnica del proyecto Sistema de Gestión integral para el 

manejo de desechos Sólidos del cantón Palanda.  

Entre los diseños del Sistema Integral constan:  

 Caseta de Guardianía 

 Diseño de las celdas para la disposición de los desechos 

 Area de Compostaje 

 Manejo de Desechos Hospitalarios 

 Área de clasificación de desechos  

 Rutas de barrido 

 Rutas de Recolección 

 Áreas de cobertura del servicio 

 

 Memorias tecnicas para el Sistema de Gestión integral para el manejo de 

desechos Sólidos del cantón Palanda. 

Este contiene todas las memorias concernientes al diagnostico, aspectos tecnicos del 

sistema, detalles constructivos, presupuestos, analisis de alternativas, entre otras. 

La memoria que se la consideraría la mas importante es la concerniente a la memoria 

tecnica para la construcción del Relleno sanitario, se informa a nivel de resumen que 

esta guarda los calculos que se utilizarón para el diseño del Relleno Sanitario, de 

esta se desprende que esta se ubica a tan solo 9 km del centro poblado de la ciudad 

de Palanda, en el sector llamado Santa Ana, la topografía del área en estudio es 
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ondulada con pendientes que van de 15 a 30%, la tenencia de suficiente material de 

buena calidad para la cobertura de las celdas y la ausencia total del nivel freático, 

satisfacen completamente las exigencias básicas de los métodos de construcción de 

un relleno sanitario; por lo tanto el procedimiento que se empleará para la 

construcción del presente relleno sanitario, será un método de RAMPA.  Para la 

conformación de franjas, el material obtenido de la excavación de las plataformas, 

es utilizado como material de cobertura, esto para optimizar la utilización del equipo 

y del área disponible del terreno. 

Asi tanbién se informe que el diseño del relleno sanitario para la ciudad de Palanda, 

se lo realizó en función del área geográfica del terreno, los volúmenes de desechos 

generados, dentro de estos diseños contemplan los diseños de las celdas emergentes, 

los diseños del relleno definitivo, las fajas y los factores biológicos. 

En base a la información disponible se determina que durante el período de diseño 

se requieren almacenar en el relleno sanitario 73.960 m³ de basura con su capa de 

retape, con una densidad de compactación de 0.65 T/m³.  

 

 Gestión y Adquisición de Recursos para el proyecto. 

 

El Sistema Integral para el manejo de desechos sólidos del cantón Palanda, 

funcionará con recursos propios del GAD, una pequeña parte de estos recursos serán 

recaudados de los usuarios que serán beneficiados con el proyecto (barrido, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición de los desechos sólidos), en lo que 

respecta a la construcci{on del relleno sanitario, estos recursos actualemnete serán 

financiados por el BEDE, el mismo que se lo finaciará para la vida útil del proyecto 

como lo son 15 años. 

 

6.2.2 Fase de Construcción.  

 Limpieza y Desmonte 

 

Para la construcción del Relleno Sanitario será necesario rosar el monte y limpiar, 

ello facilitará los trabajo y las maniobras de la maquinaria.  
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Fig.  6.1. Desbroce y acondicionamiento del 

suelo para la Construcción del Relleno 

Sanitario para el cantón Palanda 

 

  Apertura de vías de acceso 

 

Para ingresar hasta el sector de Santa Ana existe una vía carrosable de tercer orden, 

el terreno donde se construirá el relleno sanitario no cuenta con via de acceso, por 

lo que será necesario sacar una variante desde la via principal hasta el relleno 

sanitario, el tramo de via oscila entre los 600 o 70 m de longitud, esta via 

técnicamente deberá tener 5 m de ancho y deberá ser lastrada para que no exista 

problemas de circulación en temporada de lluvias. 

 

 Diseño de las Celdas 

Del estudio geofísico se desprende que los sitios donde se construirá la obra son aptos 

para la construcción de celdas y plataformas, las indicaciones sugieren hacer un 

mejoramiento de la capa de rodadura puesto que en el sitio existe la presencia de 

suelo arcilloso y limoso, será necesario hacer este mejoramiento, para afianzar el 

piso, de no hacer esta obra lexistirá la generación de percolados y lixiviados hacia 

estratos inferiores, por lo que se sugiere compactar 40cm con material de 

mejoramiento debajo de la geo membrana. 
 

El nivel freático real es probable que se encuentre aproximadamente a 120 m de 

profundidad de los niveles de los cauces de los drenajes laterales, por lo que se deberá 

evitar infiltraciones.  
 

Se deberá considerar obras de estabilización de taludes hacia los flancos con obras 

laterales de protección hacia los taludes naturales que sirven de referencia para la 

conformación de terrazas.    
 

En cuanto a las características geotécnicas de las capas del subsuelo donde se va a 

diseñar y construir el relleno sanitario se concluye que es un suelo  arcilloso limoso 

(ML) de grado bajo de plasticidad, material medianamente expansivo, semipermeable 

a impermeable y humedad media siendo necesario para evitar alguna filtración se 

impermeabilice con geo membrana.  

Una vez que se han definido las áreas del relleno, es necesario realizar su 

implantación, tomando en consideración que la altura promedio del relleno. Con el 

fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas por efecto de la infiltración 

del lixiviado, será necesario realizar una impermeabilización de la base del relleno.  
 

Desde los costados del relleno hacia el centro, se dispondrá una pendiente de fondo 

del 2% para el óptimo drenaje de los líquidos lixiviados. El dren será colocado en la 

parte central y por encima irá una cobertura de material triturado (agregado grueso 

entre 5 y 10 cm de diámetro), para crear un medio poroso por el cual filtren los 

lixiviados, recomendando cubrir la tubería con geotextil NT 3000 para evitar 

taponamientos del dren.  
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De acuerdo a la cantidad de desechos sólidos diarios generados al inicio (año 2014) 

de 3.74 ton/día y al final del período de diseño (año 22) de 4.80 ton/d, según el plan 

de separación y aprovechamiento de desechos, el relleno sanitario será mecanizado, 

en función de lo cual se procede al dimensionamiento de los componentes del mismo.  
 

El diseño prevee optimizar la utilización al máximo del terreno.  Se llevará en la 

conformación de los métodos de trincheras y de áreas: las celdas 1, 2 y 3. Se va a 

nivelar la excavación y llenado de las cuencas. 
 

Una vez que se construyan las celdas, se observara que el relleno en su totalidad 

tendra esta forma:  
 

 
Figura No. 6.2 Disposición de las celdas, donde se dispondran los desechos sólidos No 

susceptibles a clasificación, reciclaje, reuso, etc.  

Las celdas para la disposición final de los desechos sólidos en el relleno sanitario se 

construirán 5 celdas en este se dispondrán los desechos inorgánicos  provenientes 

del centro urbano de la ciudad de Palanda, de las parroquias La Canela, San 

Francisco del Vergel, El Provenir y Valladolid, así como de los barrios San Gabriel, 

Loyola, Tapala y Santa Clara. 
 

Las celdas estarán distribuidas de la siguiente manera:  
 

La celda 1 se desarrolla desde la cota 1343.00 hasta la 1349.20 m.s.n.m., sobresalen 

5.56m del nivel natural del terreno teniendo un volumen en capacidad de depósito 

de desechos sólidos de 8.350,60 m3, con un desalojo de material equivalente a 

2.240,00 m3, serán utilizados para conformar los muros de arcilla para contención 

de la celda en la parte baja. 
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La celda 2 se desarrolla desde la cota 1343.00 hasta la 1349.20 m.s.n.m., sobresalen 

6.2om del nivel natural del terreno teniendo un volumen en capacidad de depósito 

de desechos sólidos de 16.047,10 m3, y un volumen de extracción de material de 

4.470,00m3. 
 

La celda 3 se desarrolla desde la cota 1353.00 hasta la 1359.20 m.s.n.m., sobresalen 

2.20m del nivel natural del terreno teniendo un volumen en capacidad de depósito 

de desechos sólidos de 16.815,70m3, con un desalojo de material equivalente a 

3.910,00m3. 
 

La celda 4 se desarrolla desde la cota 1348.00 hasta la 1354.20 m.s.n.m., sobresalen 

2.20m del nivel natural del terreno teniendo un volumen en capacidad de depósito 

de desechos sólidos de 16.945,90m3, con un desalojo de material equivalente a 

5.425,00m3. 
 

La celda 5 se desarrolla desde la cota 1346.00 hasta la 1352.20 m.s.n.m., sobresalen 

2.20m del nivel natural del terreno teniendo un volumen en capacidad de depósito 

de desechos sólidos de 15.800,70m3, con un desalojo de material equivalente a 

3.946,60m3. 
 

 Sistema de drenaje para lixiviados 
 

A pesar de tener canales periféricos para interceptar y desviar las aguas de 

escorrentía por el agua lluvia, está caerá directamente sobre la superficie del relleno 

y aumentará significativamente el volumen total de lixiviado, por lo tanto, será 

necesario construir un sistema de drenaje en cada una de las plataformas del 

relleno y que servirá de base antes del depósito de los desechos sólidos, con el objeto 

de retener el líquido percolado en su interior y obtener un mayor tiempo de 

infiltración. Se requiere construir un sistema de drenaje de captación y evacuación 

en el fondo de la plataforma. 

 

Para el presente caso, con precipitaciones altas e inviernos lluviosos se recomienda 

adoptar un margen de seguridad al sistema de drenaje principal. Se considera una 

sección del dren principal  de (0.40x0.40) m. Para los drenes secundarios se adopta 

una sección de (0.30 x 0.30) m. 

El sistema de drenaje de lixiviados se lo construirá en forma de espina de pescado 

con un sistema central de las dimensiones calculadas anteriormente, y con ramales 

afluentes que están ubicados cada 25 m. 

 

Adicionalmente se instalará dentro del dren un tubo colector de lixiviado de PVC de 

160 mm de diámetro (A = 0.017 m2), el área del dren será de: 0.09 m2. 

 

Es conveniente que el fondo y las paredes del dren sean recubiertos con a fin de 

impedir infiltración de lixiviados, mediante la misma geo membrana que se utiliza 

para el recubrimiento de la base del relleno, mientras que en la parte superior se 

recomienda colocar sobre la piedra del filtro sacos de yute o geo textil para infiltrar 

los líquidos hacia el dren y retener las partículas finas que lo pueden colmatar. 



Declaratoria de Impacto Ambiental para el Sistema de Gestión  
Integral de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Palanda 

93 

 

 

 

    Ing. Xavier Espinosa Pachar                                                 Dirección: Av. Pío Jaramillo y Calle Leonardo Da Vinci 
   CONSULTOR AMBIENTAL                                                             Teléfono 07 2104093  Celular. 0986702083 

                                                                                                    E-mail:  hxavi2003@yahoo.es 

                              
 

 
 

 

La pendiente de los drenes secundarios de igual manera tendrán la misma pendiente 

que el sistema principal, es decir 0,5%.  

 

 
 

 

Figura No. 6.3 Disposición de la tuberia para la recolección de lixiviados, en forma de espina 

de pescado 

Para mejorar la eficiencia, es recomendable construir los drenajes en todas las bases de 

los taludes interiores y exteriores de las terrazas de cada nivel que conforman el relleno, 

a fin de evitar su escurrimiento por la superficie de los taludes inferiores. 

 

 Impermeabilización del área de disposición de los Desechos.  

Con el objeto de evitar la fuga de lixiviados al subsuelo y por ende evitar la 

contaminación, se deberá impermeabilizar el fondo y las paredes del relleno.  

Una vez conformado el terreno, sobre la superficie del fondo y los taludes del relleno se 

colocará geomembrana de alta densidad (0.75 mm), conservando una pendiente 
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mínima del 3% en el sentido longitudinal y las cotas establecidas en los planos de 

diseño.  

 

Sobre este sistema de impermeabilización del suelo se procederá al extendido de una 

capa de arena con un espesor mínimo de 0.05 m a un máximo de 0.20 m, conservando 

las pendientes de conformación de la base del relleno. En el sector de los filtros donde 

estarán ubicadas las tuberías de drenaje de lixiviados, se dispondrá de un material 

granular con diámetro entre 1” y 2” conformando un canal junto con la tubería, 

conservando las pendientes del 3% en sentido longitudinal (dirección del drenaje 

principal) y cotas establecidas en los planos de diseño. Esta capa de grava tiene como 

función permitir el flujo de los lixiviados hacia la zona de filtros.  

 

Sobre la conformación anterior se dispondrá una capa de canto rodado de 0.15 m de 

diámetro, con el fin de facilitar la precolación de lixiviados hacia la tubería de drenaje, 

y finalmente sobre esta capa se dispondrán los desechos sólidos. 

 Construcción de chimeneas  

Las chimeneas serán construidas verticalmente a medida que avance la disposición de 

desechos sólidos, de tal manera que siempre esté un metro por encima de la basura, 

procurando siempre una buena compactación a su alrededor, la construcción de las 

chimeneas se lo hará cada 20 m con un diámetro entre 0.30 y 0.50 m cada una de 

acuerdo a los planos de diseño. El drenaje de gases estará constituido por tubería 

perforada cada 0.10 m, y revestidas con malla de alambre galvanizado y grava de 0.10 

m de diámetro.  

 

 
Figura 6.4 Chimeneas verticales de evacuación de gases  

 

 Sistema de drenaje perimetral de aguas lluvias 
 

Las estructuras diseñadas para la evacuación de la aguas lluvias que se generen en 

el área donde se construirá el relleno sanitario del Cantón Palanda, tiene como 

objetivo evitar que la escorrentía procedente de áreas contiguas al relleno ingresen 

en el área destinada al depósito de los desechos sólidos y por lo tanto se incremente 

el caudal de los líquidos lixiviados, lo cual constituiría un riesgo potencial de 
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contaminación para los recursos hídricos subterráneos, fundamentalmente en 

épocas de invierno, siendo necesario interceptarlas mediante canales perimetrales. 

 

Para este propósito se requiere diseñar dos tipo de canalización para las aguas 

lluvias. 

 

 Temporales.- Para evitar que durante la operación de las celdas ingresen aguas 

lluvias durante la vida útil del relleno, por lo que su ubicación dependerá de 

los requerimientos durante el manejo de la celda diaria. 

 Permanentes.- Con el objetivo de interceptar el ingreso de aguas lluvias que 

provienen de áreas contiguas, por lo cual las mismas se construirán alrededor 

del perímetro de la plataforma del relleno. 

 

Estas serán construidas por excavación en el terreno y con revestimiento, para el 

presente caso se utiliza el método racional, el cual da resultados confiables para áreas 

pequeñas como es nuestro caso, menores a 100 Has. 

 

 Fosa - Reactor Biológico 

El lixiviado se conducirá a la fosa-reactor a través de un canal de recolección hecho 

en tierra (Suelo Impermeable:  de coeficiente de 

permeabilidad), de profundidad 40 cm en su parte menos profunda y a partir de la 

base de la celda. El lixiviado que llega a la fosa-reactor ya ha tenido un tratamiento 

previo, durante el recorrido por el canal dentro y fuera del relleno. 

Las dimensiones del Tanque - Reactor dependen del caudal de lixiviados que va 

a recibir, este aún no está determinado, ya que el relleno aun no entra en 

funcionamiento. Si en los próximos años hay una saturación de la zanja, se 

recomienda hacer la recirculación del lixiviado en el relleno por medio de 

bombeo como una de las alternativas. 

 Construcción de la Caseta de Control  

Será necesario la construcción de una caseta con un área de 108 m², esta servirá de 

portería y casa de habitación de la persona que vigilará el ingreso y salida del 

personal que laborará en el relleno sanitario. 

Es importante la construcción de una batería sanitaria con conexión a una fosa 

séptica, para brindar servicios higiénicos al personal.  

 Construcción de la Planta de Reciclaje 

Para la correcta clasificación de los desechos, se construirá un espacio destinado 

únicamente para la clasificación de los desechos, estará provista de una cubierta sin 

paredes para que exista una buena ventilación, los desechos no biodegradables que 

se encuentren en en buen estado, serán traslados hasta la planta de reciclaje y de 

acuerdo a su composición serán clasificados, tratados, empacados y transportados 

hacia los centros de acopio de materiales reciclados, ya que esta nuevamente será 

segcmxK /1057995.6 8
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utilizada como materia prima para la elaboración de otros productos, con ello se 

disminuye la carga de desechos en el relleno sanitario y se aumenta la vida útil del 

relleno.    

Del estudio realizado se estima que las cantidades de desechos sólidos generados en 

el cantón Palanda son bajas, por lo que no se generará desechos No biodegradables 

periódicamente, se estimará un volumen promedio mensual para transportar los 

materiales reciclables hasta un gestor Ambiental, para que este los comercialice en 

las diferentes ciudades del País. 

 Construcción de Planta de Lombricultura 

Es importante denotar que la producción de desechos sólidos en el cantón Palanda 

es mínima, del total de desechos generados en el día el 10% corresponde a desechos 

orgánicos, el resto son inorgánicos, sin embargo será necesario tratar de manera 

adecuada los desechos orgánicos que ingresan al relleno sanitario, por lo que se 

propone construir camas sobre el piso fundido de hormigón, con paredes de ladrillo 

sin revestir, la camas tendrán dimensiones de 1m de ancho x 8 m de largo y 1,50 m 

de profundidad. 

 

Una vez que estas camas sean construidas, serán llenadas con desechos organicos 

previamente picados para reducir su tamaño, y sobre esta se colocará una buena 

cantidad de estiércol de ganado vacuno como medio de cultivo de las lombrices 

califormnianas, que al final de cuenta serán las que degraden los desechos organicos 

y los transformen en humus, el mismo que servirá para el mentnimiento de parques 

y jardines de la ciudad de Palanda.  

 Construcción de fosas para desechos Sanitarios 
 

Para el manejo de los desechos sanitarios, se construirá una fosa de hormigón 

armado de 5,60 x 7,60 m con sus respectivas chimeneas de ventilación, en esta se 

almacenarán todos los desechos provenientes de hospitales y veterinarias, estos 

desechos serán recogidos los días jueves en horarios especiales, estos deberán 

enfundarse al vacío para evitar lixiviados.  

 

Se prevee la construcción de nuevas celdas, en función de las necesidades, aunque 

el diagnostico y la caracterización de desechos, indican que la fosa que se construirá 

será suficiente para operar durante los 15 años de vida util del Relleno Sanitario.  

 

 Construcción de Reactor biológico para lixiviados 

 

La construcción del sistema de drenaje interno hasta llegar al reactor biológico se lo 

hará en tramos de canales de 60 cm de ancho; su parte menos profunda deberá 

tener 40 cm y cuyas soleras se opongan al flujo del percolado a la parte exterior del 

relleno (pendiente hacia los taludes), para retener al máximo los líquidos, como un 

método de tratamiento del mismo, ya que el suelo actúa como un filtro natural en la 

disminución a niveles aceptables de determinados parámetros contaminantes. 
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Figura 6.5  Sistema de filtrado y evacuación de lixiviados hacia 

el reactor biológico. 

Para construir los sistemas de drenaje, se llenan los canales con cantos rodados de 

10 a 15 cm de diámetro, de manera que existan más espacios libres, para evitar su 

rápida compactación. Una vez que se tengan las zanjas llenas con piedra, se 

recomienda colocar sobre ellas un material que permita infiltrar los líquidos y retener 

las partículas finas.  Este efecto se consigue con ramas secas o una lámina de 

polietileno (geotextil). 

 

 Cerramiento del Área del Relleno 

 

Durante las obras civiles, se debera cercar el contorno del area del proyecto con una 

cerca de alambre de púas de cuatro hilos con un portón de entrada para darle 

seguridad y disciplina a esta obra, ya que de esta forma se podrá impedir el libre 

acceso de personas y animales al interior del relleno.  

 

Será necesaria la conformación de un cerco vivo de árboles y arbustos como 

aislamiento visual, pues oculta la actividad tanto de los vecinos como de los 

transeúntes, además dan buena apariencia estética al contorno del terreno, y puede 

servir para retener papeles y plásticos levantados por el viento, a mas de ello las 

especies que se planten en su gran mayoría deberan ser aromaticas para evitar 

reducir la propagación de olores. 

 

6.2.3  Fase de operación / Mantenimiento  

 Barrido y Recolección  

El servicio de barrido y recolección, se realizará diariamente en las parroquias que 

serán beneficiados con el proyecto, para ello será necesario ajustar las frecuencias y 

rutas tanto del personal como del vehículo, los trabajadores deberán tener un 

ambiente de trabajo digno y organizado donde les proporcionen los implementos 
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necesarios para su protección como uniformes de trabajo, guantes y mascarilla 

además de los recursos materiales, necesarios como carretillas, escobas, 

recogedores, etc.  

 

Se implementará un triciclo metálico para el barrido y la recolección de los desechos 

menores, la idea de esta acción consistirá en transportar los desechos sólidos en 

carros recolectores manuales hasta los recipientes más cercanos, para que al 

momento de pasar el carro recolector se facilite el trabajo. 

 

 

Figura 6.6 Dotación de equipos e instrumentos necesarios 

para el barrido y recolección de los desechos. 

 

 

 Transporte de los desechos 

El carro recolector con el que cuenta el Gobierno Municipal de Palanda tiene una 

capacidad de 9 m3, de la planificación que se tiene la ruta estará distribuida de la 

siguiente manera: los días lunes, miércoles y viernes para la recolección de los 

desechos orgánicos, y los días martes y jueves para los inorgánicos inorgánicos. 

La recolección de los desechos sanitarios, provenientes del hospital, veterinarias, 

consultorios médicos y odontológicos se los recogerá en horarios especiales los días 

jueves. 
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Figura 6.7 Forma en la que se recogerá  y trasladará los desechos de la del cantón 

Palanda 

 Manejo de desechos 

Biodegradables, Los desechos biodegradables serán depositados en los recipientes 

verdes, y serán recogidos los días lunes, miércoles y viernes, estos serán dispuestos 

en la planta de lombricultura, previo a ello se realizará una nueva clasificación con 

la finalidad de extraer materiales no biodegradables como plástico, metales, vidrio, 

etc. 

El material biodegradable será reducido de tamaño previamente con una picadora 

de desechos sólidos, esto facilitará el trabajo de las lombrices al momento de 

alimentarse y digerir, una vez que estos son picados serán transportados en una 

carretilla hasta las camas o cunas, estas serán llenadas hasta una altura de 1,50 m, 

luego se colocará una capa de estiercol de ganado vacuno, sobre esta se realiza la 

siembra de la lombriz roja californiana, luego se las cubrirá con pasto seco o paja 

para proteger a la lombriz de los rayos solares y las aves, luego de seis meses las 

lombrices habrán culminado su trabajo, por lo que se procederá a retirar el material, 

este se acumulará bajo cubierta para su secado, asegurándose de que este sitio 

cuente con suficiente aireación, por ello no se  colocará paredes que impida la libre 

circulación de las corrientes de aire. 

 

 

Figura 6.8 Camas en las que se tratará los desecho biodegradables 

para transformarlos en humus. 

El humus que se produzca en el relleno sanitario únicamente estará al servicio de la 

municipalidad de Palanda, los volúmenes que se produciran serán minimos, de la 

caracterización de desechos se tiene  que estos no superan ni una tonelada diaria. 

El GAD de Palanda utilizará estos abonos para el mantenimiento de áreas verdes, 

viveros, reforestación, etc., todo lo que permita purificar el ambiente.  
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No biodegradables, los desechos no biodegradables serán clasificados, dependiendo 

de las condiciones en las que se encuentren, generalmente plásticos, papel y vidrio 

en buen estado serán colocados y empacados para su comercialización: los 

materiales que se encuentren en mal estado serán dispuestos de manera oportuna 

en el relleno sanitario. 

Sanitarios, Estos serán recogidos en horario especial los días jueves, y se 

recolectarán de los centros hospitalarios, consultorios médicos particulares, y 

tiendas veterinarias, estos materiales por el hecho de ser peligrosos serán recogidos 

en frascos al vacío y en fundas rojas, para indicar su peligrosidad, en el relleno estos 

serán colocados en fosas destinadas única y exclusivamente para este tipo de 

materiales, por lo que no se verán en contacto con otras sustancias.  

 Disposición de desechos en el relleno 

Al relleno sanitario únicamente ingresará los desechos que ya no sirván para reciclar, 

reusar o dar otro tipo de uso, el manejo de los desechos en el relleno sanitario seguira 

las siguientes protoco:  

Tratamiento del Suelo de Soporte, Para la realización de las plataformas, es 

aconsejable que el movimiento de tierras se lo haga por etapas, así la lluvia no 

causará erosión al terreno, ni se perderá material que podría ser utilizado como 

cobertura de las celdas y fajas.   

De otro lado se debe almacenar y conservar la cubierta vegetal de las áreas iniciales 

del terreno, para que a medida que se vayan terminando algunas fajas del relleno, 

esta sirvan como cubierta final para la siembra de pasto, y árboles. Para la extracción 

y nivelación del material de cobertura, se utilizará maquinaria pesada (tractor de 

oruga o retroexcavadora o una gallineta).   

 

 

Figura 6.9  Acondicionamiento de manto de suelo sobre las celdas 

donde se dispone los desechos sólidos. 

Los taludes del terreno se dejarán de tal manera que puedan darle buena estabilidad 

al relleno.  Esto también dependerá del tipo de suelo, y la altura de los cortes, de 

uno a dos metros es conveniente, que las terrazas tengan una pendiente del 2% hacia 

los taludes interiores para conducir, las probables aguas de lixiviado que se generen, 

hacia los drenajes; esto contribuye a dar mayor estabilidad a la obra. 
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Ejecución de la cobertura.- Una vez preparadas las celdas para la compactación de 

la basura, se procederá a la colocación de la capa de cobertura, cuyo espesor final 

no deberá ser menor a 20 cm de material compactado. La tierra a utilizá será la 

misma que se obtenga de la excavación, con esto se asegura la disponibilidad de  

material de cobertura, se recomienda acumular este material a un lado de la rampa, 

desde donde será distribuida sobre toda la superficie a cubrir. Por las dimensiones 

de las plataformas, se recomienda realizar este trabajo con maquinaria y por etapas. 

La terminación final de la celda, será con una terminación superior en 

contrapendiente del orden del 2% hacia el área de concentración de aguas, para 

reducir la posibilidad de infiltración de las aguas lluvias. 

Confinamiento de la celda.- Las celdas que contendrán los desechos deberán 

cumplir con el requisito de mantener a estos totalmente confinados para evitar la 

salida de malos olores, larvas de insectos y percolados, además deben permitir que 

se logren condiciones anaeróbicas, evitar que se propaguen con facilidad 

combustiones que se pueden producir internamente en el relleno y evitar el acceso 

de roedores. 

 

Figura 6.10  Confinación Total de los desechos sólidos, con sus respectivas canales 

de evacuación de lixiviados y gases a través de sus chimeneas 

Control de Vectores, Se deberá principalmente controlar la proliferación de moscas 

y roedores. Las moscas se controlarán eficientemente con una adecuada 

compactación del material de cobertura, que se coloca después de cada jornada, 

sobre cada celda terminada; este procedimiento también permitirá el control de otros 

insectos. 

 Manejo de lixiviados y biogás 

Lixiviados: De acuerdo al cálculo del balance hidráulico, se desprende que se 

producirán flujos de percolados, o afloramientos de lixiviados en el relleno. 

El tratamiento bajo estas condiciones es primario, y consiste en sembrar en un 

compartimento las especies vegetales conocidas como totoras, con material de tierras 



Declaratoria de Impacto Ambiental para el Sistema de Gestión  
Integral de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Palanda 

102 

 

 

 

    Ing. Xavier Espinosa Pachar                                                 Dirección: Av. Pío Jaramillo y Calle Leonardo Da Vinci 
   CONSULTOR AMBIENTAL                                                             Teléfono 07 2104093  Celular. 0986702083 

                                                                                                    E-mail:  hxavi2003@yahoo.es 

                              
 

 
 

negras, dichas totoras tienen la capacidad de retener una considerable cantidad de 

materia orgánica que se encuentra en los lixiviados.  

Biogas, Las reacciones biológicas que se producirán en el relleno sanitario, serán 

aquellas que afectan a la materia orgánica de los desechos sólidos, que evoluciona 

produciendo gases y líquidos. El proceso de descomposición biológica normalmente 

sucede aerobiamente durante un corto período de tiempo, inmediatamente después 

de la evacuación de los desechos, hasta que se agota el oxígeno inicialmente 

presente. Durante la descomposición aerobia el gas principal producido es CO2.  

Una vez consumido el oxígeno, la descomposición pasa a ser anaerobia 

produciéndose gas metano CH4, trazas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Esta 

producción de gases generalmente se inicia entre el séptimo y décimo mes después 

de depositada la basura, prolongándose esta acción por aproximadamente dos años 

con una producción más o menos normal de alrededor de 50 m³ de biogas por 

tonelada de basura y con un poder calorífico de aproximadamente 5.000 kcal/m³, 

según experiencias latinoamericanas; de ahí la necesidad de realizar un control 

adecuado de gases en el relleno sanitario.  De los gases producidos, el CO2 no 

constituye problema, pero el metano sí, ya que en concentraciones entre el 5% y 15% 

en el aire es combustible y explosivo. 

Se recomienda la construcción de chimeneas verticales de forma cilíndrica, por 

facilidad de trabajabilidad, se usará tanques de 55 galones perforados a su 

alrededor, para obtener la forma deseada de la chimenea, estos se sobrepondrán uno 

sobre otro, conforme sean los requisitos del relleno; éstos tipos de estructuras son 

económicas que sin mayores problemas pueden ser construidas con los recursos de 

operación del relleno.  

Por tener producciones no muy elevadas de basura, las celdas resultarán ser 

pequeñas en dimensión, por lo que cada chimenea se construira cada 20 m. 

Una vez que se ha alcanzado el nivel superior del relleno, se tapa la chimenea con 

material impermeable, colocando en el centro un tubo de cemento de 10 cm de 

diámetro y de 40 cm de altura para quemar el biogas. Se colocará un cilindro de 

metal para protegerlo del viento, con una ventana en la parte inferior para permitir 

la entrada del aire y mantener viva la combustión.   

 Drenaje de aguas lluvias 

Las aguas lluvias que caen sobre las áreas vecinas al relleno sanitario deberán ser 

recolectadas, desviadas y transportadas hasta el cuerpo superficial de agua más 

cercano evitando su ingreso al relleno sanitario, lo que contribuirá significativamente 

a reducir el volumen del líquido percolado y a mejorar las condiciones de la 

operación. Es necesario construir un canal en tierra, dimensionado de acuerdo con 

las condiciones de precipitación local.  

 

 

 Cerramiento del Área del Relleno 

 



Declaratoria de Impacto Ambiental para el Sistema de Gestión  
Integral de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Palanda 

103 

 

 

 

    Ing. Xavier Espinosa Pachar                                                 Dirección: Av. Pío Jaramillo y Calle Leonardo Da Vinci 
   CONSULTOR AMBIENTAL                                                             Teléfono 07 2104093  Celular. 0986702083 

                                                                                                    E-mail:  hxavi2003@yahoo.es 

                              
 

 
 

Durante las obras civiles, se debera cercar el contorno del area del proyecto con una 

cerca de alambre de púas de cuatro hilos con un portón de entrada para darle 

seguridad y disciplina a esta obra, ya que de esta forma se podrá impedir el libre 

acceso de personas y animales al interior del relleno.  

 

Será necesaria la conformación de un cerco vivo de árboles y arbustos como 

aislamiento visual, pues oculta la actividad tanto de los vecinos como de los 

transeúntes, además dan buena apariencia estética al contorno del terreno, y puede 

servir para retener papeles y plásticos levantados por el viento, a mas de ello las 

especies que se planten en su gran mayoría deberan ser aromaticas para evitar 

reducir la propagación de olores. 

 

6.2.4  Insumos requeridos 

 

materiales áridos y pétreos, Para la construcción del relleno sanitario la 

municipalidad a través del contratista adquirirá los materiales aridos y pétreos en 

concesiones mineras legalmente adjudicadas por la subsecretaria de Minas Zona 

- 7, y regularizadas con su debida Licencia Ambiental ante el Ministerio del 

Ambiente. 

Requerimientos de agua.- Para poder captar una toma de agua para este proyecto, 

la Municipalidad solicitará ante la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), el 

permiso para el uso y el aprovechamiento de este recurso, con cálculo de caudales y 

tiempos estimados.  

Energía eléctrica, La fuente de energía es captada del Sistema Nacional 

Interconectado que se dispone en la zona. En el sitio donde se construirá el relleno 

sanitario contará con una línea de iluminación de media tensión de 13.2 Kv., trifásica 

y transformador de 63 Kv-13.2/0.400/0.321Kv en una longitud estimada del orden 

de 775 metros, que aporta la iluminación y energía eléctrica a las oficinas de control 

y administración, y toda el área de operación del relleno sanitario (módulos, celdas 

y caminos perimetrales y temporarios).  

 

El GAD del cantón Palanda tiene aprobado su proyecto eléctrico (diseños y 

memorias) ante la EERSSA, con lo que podrá captar una red trifacica, el proyecto 

Relleno Sanitario contará con la suficiente electricidad para el manejo de las 

instalaciones y equipos que necesiten de energía.    

Adquisición de combustibles lubricantes filtros y grasas:- La adquisición de 

combustible se la realizará desde la Estación de Servicio de Planda, los lubricantes, 

filtros y demas accesorios serán adquiridos en la ciudad de Palanda, los insumos 

que no se encuentren en la localidad, serán llevados desde la ciudad de Loja u otras 

ciudades. 

Administración y control.- La administración y control del normal desarrollo de las 

actividades del Sistema integral de desechos Sólidos, lo manejará la unidad de 

gestión ambiental del GAD de Palanda, y será de responsabilidad del Promotor del 

Proyecto, cuya función constituye básicamente en la supervisión del cumplimiento 
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cabal de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del presente 

documento. 

Alimentos.- Los trabajadores son desplazados en las horas de alimentación hacia 

sus domicilios ya que las jornadas están perfectamente definidas de 08h00 am – 

13H00 y de 14h00 17h00 pm, la duración del traslado del personal lleva 

aproximadamente 10 minutos. 

Comunicaciones.- En el sitio mismo del área del proyecto existe cobertura de 

telefonía celular de CLARO y MOVISTAR, con lo que existe las facilidades suficientes 

de comunicación del personal. 

Tratamientos de desechos.- En todas las actividades del proyecto se debe contar 

con los cuatro recipientes verde, negro, rojo y azul; ya que para arrojar desperdicios 

a estos se los debe clasificar en recipientes adecuados. Se colocará avisos en partes 

visibles indicando que cualquier desecho debe ser depositado en los recipientes de 

basura, estos deberán ubicarse en lugares estratégicos. El manejo de los desechos 

siempre estará enfocado a evitar y reducir la contaminación tanto del suelo como del 

agua.  

La clasificación técnica de los desechos se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro 6.2 Recipientes para la clasificación de desechos 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

CLASE COLOR CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN 

 

A 

Negro 

 

 Materiales inorgánicos 

 

  Papel periódico 

  Cartón plásticos 

  Papel de oficina 

  Envases metálicos y de vidrio. 

 

B 

Verde 

 

 Materiales Orgánicos 

 

  Desechos de Comidas. 

 

 

C 

 

Rojo 

 

 Materiales especiales 

  Aceites lubricantes usados. 

  Grasas lubricantes usadas. 

 

 

 

D 

 

 

Azul 

 

Desechos 

impregnados con 

lubricantes 

  Filtros de aceite usados. 

  Filtros de Combustibles usados. 

  Baterías usada 

Guaipes impregnados con 

aceites y grasas lubricantes. 
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6.2.5  Maquinaría, equipos y Mano de obra requerida  

Para el corrector manejo del Sistema integral de desechos sólidos del cantón Palanda 

se dispondra de los siguientes equipos y maquinarias:  

 Fase de construcción  

Cuadro 6.3  Maquinaria que se utilizará durante la fase de construcción del relleno 

sanitario del Cantón Palanda 

Nro. DESCRIPCIÓN 

1 Excavadora CAT 210 LC 

2 Retroexcavadora CAT 320 LME  

2  Volquetes Hino capacidad 11 m3 

3 Herramientas manuales, picos, palas, barras. 

4 Herramientas menores para el mantenimiento 

5 Equipo de protección personal 

                      Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 Fase operación 

Cuadro 6.3  Maquinaria y equipos a utilizar durante la fase de operación-

mantenimiento del Sistema Integral de desechos sólidos del Cantón Palanda 

 Nro. DESCRIPCIÓN 

1 

  Un cargador frontal sobre orugas de tipo Caterpillar 963 WDA 

de una potencia no inferior a 130 HP equipado con 

escarificador. 

2 
  Un tractor de neumáticos de 60 HP, equipado con toma de 

fuerza y levante 

3 
  Un tractor sobre neumáticos de 130 HP, equipado con pala de 

arrastre 

4   Una camioneta de tipo pick-up 

5 
  Una trituradora de ramas de 50 HP (Picadora de Desechos 

biodegradables), diámetro máximo admisible de 23 cm 

6   Un basurero hino de 9m3 de capacidad 

7 
  Un camión tipo Hino para la recolección dedesechos en las 

parroquias.  

8   Carretillas para los trabajadores de barrido  

9   Lampas, picos, escobas 

10   Equipo de protección personal 

          Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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VII.  ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 

Mantener un botadero a cielo abierto se considera como una práctica irresponsable 

ya que los problemas que se generan no solo afectan a las generaciones presentes 

sino que atentan contra las futuras generaciones.  

 

Al igual que varios cantones en el Ecuador, el Cantón Palanda no brindaba una 

buena gestión a los desechos sólidos, estos se disponian en botaderos no controlado 

y a cielo abierto, estas malas prácticas de gestión pueden generar problemas de salud 

para los moradores, mermando su calidad de vida. 

 

Con la intensión de brindar un mejor servicio y eliminar los problemas de 

insalubridad del cantón, el Gobierno Autónomo descentralizado de Palanda, ha  

generado el proyecto “Sistema de gestión integral para el manejo de los desechos 

sólidos”, dentro de este gran proyecto  se tiene planificado la construcción de un 

relleno sanitario, y para ello ha adquirido un terreno de 4,8 has en el sector de Santa 

Ana, en este se dará el tratamiento adecuado a los desechos y su correspondiente 

destino final.  

 

Una cuestión que hay que considerar es que el “Sistema de gestión integral para el 

manejo de los desechos sólidos” ha sido elaborado por un equipo consultor 

especializado, el mismo que ha sido presentado ante el Programa Nacional de 

Desechos sólidos (PNGIDS) para que sea revisado y aprobado, una vez que este 

adquirió la viabilidad técnica se lo ha puesto en marcha y es asi que a través de la 

UGA se han diriguido charlas de educación ambiental en centros educativos, barrios, 

centros comerciales, la temática basica ha sido la concientización para mejorar el 

servicio de recolección y clasificación de los desechos en la fuente.  

 

Actualmente el GAD de Palanda, presta el servicio de barrido y recolección de 

desechos sólidos por las diferentes calles y avenidas del centro de la parroquia 

urbana Palanda, a nivel de las demas parroquias rurales cada GAD Parroquial tiene 

una partida para el pago mensual de una persona que hace esta tarea. 

 

Otra situación que es importante aclarar es que el GAD de Palanda envia 

semanalmente el camión recolector de los desechos a las parroquias rurales, estas 

tienen ese servicio de recolección unicamente para desechos inorganicos, y al ser de 

esa naturaleza los desechos no hay problemas en el almacenamiende ya que estos 

no generarán malos olores.  

 

Los desechos que son recogidos en las parroquias rurales son llevados hasta el 

relleno sanitario para su clasificación y posterior disposición final en el relleno 

sanitario, una vez colocados los desechos estos son cubiertos con tierra, para evitar 

la generación de malos olores y la proliferación de vectores como ratas y mosquitos. 
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7.1  ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

7.1.1  ALTERNATIVA 1  Mantener los Botaderos de Basura 

 

Hace referencia a la NO aplicación del Sistema integral para el Manejo de Desechos 

Sólidos y a la NO construcción y operación del Relleno Sanitario para el cantón 

Palanda, esta alternativa plantea mantener los botaderos a cielo abierto; esta es la 

alternativa más económica ya que se evitaría de gastar recursos en adquisión de 

maquinaria, insumos, equipos, herramientas y en la  construcción de un relleno 

sanitario y todos los costos que implican su implementación, sin embargo conlleva 

un gran problema ambiental ya que se estaría aportando a la contaminación del 

recurso suelo, agua, paisaje del sector donde actualmente se ubica los botaderos y 

también se estaría atentando contra la salud integral de las habitantes del cantón 

Palanda. 

 

7.1.2  ALTERNATIVA 2 implementación de SGIMDS 

 

Se plantea como segunda alternativa la implementación del Sistema de gestón 

integral para el manejo de desechos sólidos y la construcción del Relleno Sanitario, 

en el sector de Santa Ana, este sitio de igual manera fue analizado por especialostas 

ambientales del Ministerio del Ambiente, quienes lo calificaron como “sitio apto” para 

la implementación un Relleno sanitario, con lo que se minimizará los impactos sobre 

la salud pública y el medio ambiente. 

 

Para el correcto funcionamiento del SGIMDS, primeramente se deberá realizar 

campañas de clasificación de los desechos sólidos a toda la ciudadanía del cantón, 

especialmente en las unidades educativas y se deberá de manera inmediata 

implementar una recolección diferenciada de desechos en la fuente para incrementar 

la vida útil del relleno Sanitario, así también se deberá reutilizar  ciertos desechos 

que son dirigidos al relleno y que pueden ser reciclados con mayor facilidad al no 

estar mezclados con los Desechos orgánicos. 

 

Además, la clasificación de desechos orgánicos permite aprovecharlos y generar 

humus que podran ser utilizado como abonos organicos para el mantenimiento de 

parques y jardines del cantón Palanda. 

 

A continuación se presenta un detalle de cómo funcionaría la recolección 

diferenciada una vez implementado el sistema: 

 

Tabla 7.1: Cronograma de recolección de Desechos Sólidos  
 

DIAS RESIDUOS 

Lunes Orgánicos 

Martes Inorgánicos 

Miércoles Orgánicos 

Jueves Inorgánicos 

Sanitarios 
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viernes Orgánicos 

 

Como avances en la implementación de esta alternativa el Gobierno Autónomo 

descentralizado  del cantón Palanda realizó la compra de un lote de terreno en el 

sector de Santa Ana, en este se construirá el relleno sanitario y al estar ubicado en 

un solo sitio se evitará que se diseñen nuevas rutas de recolección, únicamente se 

establecerán actividades para la disposición final de los desechos, esta alternativa 

permitirá mejorar la calidad de vida de los moradores del cantón así como establecer 

un sistema de recolección y disposición que no atente contra la salud de las 

generaciones futuras, y brinde una buena imagen al municipio por las buenas 

prácticas en el manejo de desechos. 

 

7.1.3 Alternativa seleccionada 

 

No es viable mantener la alternativa 1 debido a que es una práctica inadecuada 

para la salud de las personas y para el medio ambiente, ya que son sistemas no 

controlados a cielo abierto donde se presentan problemas de desechos que no se 

descomponen y una mayor proliferación de vectores generando impactos directos 

sobre las personas que trabajan en el botadero y para toda la población del Cantón. 

 

Generada y analizada la problemática, será necesario implementar en el cantón 

Palanda el Sistema integral de Desechos Sólidos y la construcción de un verdadero 

relleno sanitario, ya que esta es la tecnica que estan implementado todas las 

municipalidades, con ello implemnetan un sistema completo y le dan una solución  

definitiva al problema del manejo de desechos sólidos, por otra con la 

implementación de este sistema se generan varios beneficios entre estos los 

siguientes:  

 

 Bajos costos de operación y mantenimiento 

 Generación de empleo para mano de obra no calificada 

 No existe un incremento en los costos de transporte por ubicarse a tan solo 9 

km del centro urbano de la ciudad de Palanda 

 Evita los problemas de amazar grandes  cantidades de materiales que no se 

descomponen. 

 Menor proliferación de vectores  

 Permite la reutilización de desechos que se pueden reciclar  

 Permite la generación de abonos orgánicos para el mantenimiento de parques 

y jardines. 

 Aumenta los niveles de vida de sus pobladores 

 Ayuda a reducir notablemente la contaninación ambiental  
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VIII. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

 

El proyecto Sistema Integral para la Gestión de Desechos Sólidos del cantón Palanda, 

tiene cobertura que cubre casi la totalidad del cantón, sin embargo hay que aclara 

que el sitio donde se generarán los verdaderos impactos ambientales estará ubicado 

en el sitio donde se construirá y operará el Relleno Sanitario, obsérvese el Certificado 

de Intersección en este se hace notar claramente el recorrido que se realizará, para 

la recolección de los desechos sólidos y el transporte final hacia el Relleno Sanitario.     

El proyecto tendrá una cobertura de 9.6 has, esta se la obtuvo de multiplicar el largo 

de la ruta de recolección por el ancho aproximado de 6 m de la via, dentro de esta 

superficie esta contemplada también la superficie del Relleno sanitario que 

corresponde a 4.8 has y es aquí donde se producirán los verdaderos impactos 

ambientales.  

Las áreas de influencia Socio ambiental se definen como las zonas en las que tendrán 

lugar los impactos directos producidos por la implementación de las acciones del 

proyecto, por lo que se ha decidido que 250 m a la redonda del area donde se 

construirá y operará el relleno sanitario, será considerada como el Area de Influencia 

Directa (AID). 

Adicinalmente, se considerará como area de influencia indirecta (AII) a las 5 

parroquias: Palanda, Valladolid, La Canela, San Francisco del Vergel, El porvenir del 

Carmen y los barrios: Loyola, Tapala, San Gabriel, Santa Clara, Entierros, Borleros, 

Cahuinal, Pucaron, Agua Dulce, puesto que estas áreas serán impactadas de manera 

indirectamente por las actividades del proyecto, estas serán beneficidas por la 

recolección de sus desechos.  
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Figura 8.1. Mapa de áreas de influencia del relleno sanitario del cantón Palanda/Elaborado 

por Ing. María Fernanda González/2016  

 

El área de influencia ambiental, será definida en base a tres aspectos:  

a. Área de influencia física (abiótica) 

b. Área de influencia ecológica (biótica); y, 

c. Área de influencia Socio económica cultural (antrópica) 

De la superposición de estas tres áreas de influencia se obtendrá el área de influencia 

ambiental, que se divide en: el área de influencia directa y el área de influencia 

indirecta. 

 

8.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Corresponde a la superficie donde se construirá y operará el relleno sanitario, a 

partir de los limites de esta que son 4,8 has, se adicionará 250 m más a la redonda, 

conforme se observa en la figura 8.1, se supone que en esta superficie, se espera 

ocurran las alteraciones en forma directa por los trabajos de construcción y 

operación planificados. 

8.1.1 Área de Influencia Abiótica 

En el Cuadro 8.1 se detallan algunos aspectos considerados para determinar el área 

de influencia abiótica directa que permitirán desarrollar un criterio de 

sustentabilidad ambiental: 
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Cuadro 8.1 Aspectos físicos considerados para la definición de las áreas de 

influencia del relleno sanitario del Cantón Palanda 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

Agua 

 Eliminación de aguas residuales (Lixiviados) 

 Uso, y manejo de aguas residuales. 

 Afectación a los drenajes naturales. 

 Calidad del agua superficial. 

Suelo 

 Prevención de la erosión 

 Deterioro de suelos fértiles 

 Aplicación de tecnologías limpias 

Aire 

 Material particulado 

 Emisiones de gases 

 Ruido 

 Olores 

Paisaje 
 Compatibilidad con la infraestructura local 

 Áreas con valor paisajístico o recreativo 

             Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

8.1.2  Área de Influencia Biótica 

Se han definidos en base a las áreas sensibles que puedan ser afectadas por las 

actividades de construcción, para el presente caso se han considerado los siguientes 

criterios: 

Cuadro 8.2 Aspectos bióticos considerados para la definición de las áreas de 

influencia del relleno sanitario del Cantón Palanda 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 

Flora  y 

Fauna 

 Presencia de bosques. 

 Especies exóticas, raras y endémicas 

 Preservación de especies nativas de plantas 

 Tala de vegetación. 

 Incendios forestales 

 Sitios de anidación 

 Preservación de especies nativas de animales. 

 Mantenimiento de los hábitats y los ecosistemas  

        Elaboración: Equipo consultor, 2016 

Para el caso especifico del area donde se construirá y operará el relleno sanitario, se 

conasiderará que es una zona alterada, donde se observa que existió deforestación, 

producto de la expasión agrícola y ganadera y hoy en dia se encuentran convertidos 

en potreros cubiertos de pastizales.  
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Las labores propias del relleno sanitario tendrán una incidencia sobre el entorno 

natural, debido a que existirá remoción de suelo y cobertura vegetal, sin embargo se 

prevé que esta podrá laborar sin inconveniente, siempre y cuando se incorporen las 

medidas ambientales adecuadas. 

Por otra parte esta obra es de gran trascendencia para el cantón Palanda, ya que 

aquí se dará un manejo y disposición final de los desechos generados en el cantón, 

con lo que se reducira significativamente los problemas de insalubridad y la 

generación de vectortes portadores de enfermedades.  

Dentro de la ejecución del proyecto se pronostica ocurrirán los siguientes daños 

ambientales:  

 Alteración estética paisajística en el área donde se implementará el relleno 

sanitario. 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de gases, material particulado, 

emisones gaseosas y generación de olores. 

 Afectación del medio natural por ruido y vibraciones generado por la 

maquinaria. 

8.1.3  Área de Influencia Antrópica. 

El área de influencia antrópica directa, se define por los asentamientos humanos 

ubicados dentro o cerca de la zona del proyecto, la zona de influencia más cercana 

al Relleno Sanitario es el poblado de Santa Ana, que dista aproximadamente a 2 km. 

Los principales criterios para definir el área de influencia antrópica directa se 

considera: 
 

 Aceptación pública 

 Participación comunitaria 

 Incremento de las oportunidades de empleo 

 Beneficios por servicios comunitarios  

 Seguridad pública. 

 Calidad de vida  

 

8.2  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 
 

El estudio ha considerado 250 m a partir de la zona de influencia Directa como área 

de influencia indirecta o regional. 

También se ha considerado como área de influencia indirecta a las poblaciones 

beneficiadas con el sistema de recolección, transporte, clasificación y destino final 

de los desechos sólidos, estas son Palanda, Valladolid, San Francisco del Vergel, El 

Porvenir del Carmen, La Canela y los barrios Santa Clara, Tapala, San Gabriel y 

Loyola. 
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IX. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

9.1 OBJETIVO 

 

 Identificar los peligros  

 Evaluar, valorar y priorizar los factores de riesgo presentes en las fases del 

proyecto, 

 Realizar un plan y/o programa en el plan de manejo para minimizar las 

probabilidades de riesgo. 

 

9.2 RIESGOS INTERNOS (ENDÓGENOS) 

  

9.2.1 Identificación de Riesgos  

 

En este proyecto el área propensa a sufrir riesgos es propiamente donde se va a llevar 

a cabo las diferentes actividades de Operación – Mantenimiento del relleno, sin 

embargo se identificará riesgos en las tres fases del proyecto como se lo detalla en la 

siguiente matriz.  

Para evaluar los riesgos primeramente se identifican los peligros en las distintas 

fases del proyecto, se analizan las actividades a realizar, y finalmente determinamos 

los posibles riesgos con sus debidas consecuencias, para el efecto hemos 

considerado la matriz de Walsh, que consiste en intersectar la probabilidad de 

riesgos con la consecuencia, como lo indica el cuadro. 

Cuadro 9.1 Matriz de evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla las acciones, peligros, y riesgos que puedan estar en 

contacto con el personal que labora en el proyecto, y los niveles de riesgo. 

 

 

 

 

  

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 
RIESGO 

TRIVIAL 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

MEDIA 
RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

ALTA 
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTORELABLE 
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Cuadro 9.2  Identificación de peligros, actividades, evaluación de Riesgos y sus 

posibles consecuencias  

ACTIVIDADES PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIA 
GRADO DE 

RIESGO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Limpieza y 

Desmonte 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas. 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Apertura de vías de 

Acceso 

Utilización de 

maquinaria en 

mal estado, 

malas maniobras 

de la maquinaria 

pesada. 

Aplastamiento, 

atropellamientos 

Fracturas, 

lesiones, muerte 

RIESGO 

IMPORTANTE 

Probabilidad 

Media 

Cerramiento del 

Área del Relleno 

Sanitario 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

Soldadora, picos, 

palas, barretas. 

Golpes, 

electrocución 

Fracturas, 

lesiones, muerte 

RIESGO 

MODERADO 

Probabilidad 

Media 

Construcción de 

Caseta de control. 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Construcción de 

planta de reciclaje 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Construcción de 

planta de 

lombricultura. 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Construcción de 

las celdas y fosas 

para desechos 

peligrosos. 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 
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Impermeabilización 

del área de 

disposición de los 

desechos 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Construcción de 

chimeneas. 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

Construcción del 

Reactor Biológico 

para lixiviados. 

Uso indebido de 

herramientas 

manuales como 

picos, palas, 

barretas, 

movimientos 

forzosos 

Golpes, cortes 

Fracturas, 

lesiones, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

baja 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Barrido y 

Recolección 

Barrer áreas 

polvorientas sin 

uso de EPI, 

Levantar 

sobrepesos  

Inhalación de 

polvo, lesiones 

Irritación de las 

vías respiratorias, 

gripe, tos, lesiones 

musculo 

esqueléticas 

RIESGO 

MODERADO  

Probabilidad 

Alta 

Transporte de los 

desechos 

Levantar 

sobrepesos 

Daños 

musculares 

Torceduras, 

lesiones musculo 

esqueléticas 

RIESGO 

MODERADO  

Probabilidad 

Alta 

Clasificación de los 

desechos 

Clasificar sin 

EPI. 

 

Cortes, 

pinchazos 

 

Desangramientos, 

infecciones, 

contagios leves y 

peligrosos  

RIESGO 

IMPORTANTE  

Probabilidad 

Alta 

Manejo de 

desechos  

No degradables 

Biodegradables 

Peligrosos 

Operación 

riesgosa con 

maquinaria 

trituradora de 

desechos. 

La  no 

utilización de 

EPI, fuertes 

ruidos 

Atrapamiento, 

cortes, daños 

auditivos. 

Fracturas, cortes, 

mutilación, 

perdida del oído 

 

RIESGO 

MODERADO  

Probabilidad 

Media 

 

Disposición de 

desechos en el 

Relleno. 

Operación con 

maquinaria, 

pesada. 

(Retroexcavadora 

y volquete) de 

manera 

inadecuada 

Polvo, material 

partículado, 

caídas, cortes, 

golpes, 

movimientos 

bruscos,  

Desangramientos, 

torceduras, 

dislocaduras, 

quebraduras, 

fracturas. 

RIESGO 

MODERADO  

Probabilidad 

Alta 
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Manejo de los 

lixiviados y biogas 

Lixiviados 

(Metales, bases, 

ácidos) 

Biogases (COx, 

NOx, SOx) 

Contacto 

directo, 

inhalación 

Intoxicación, 

irritaciones 

dérmicas, visuales 

RIESGO 

MODERADO  

Probabilidad 

Alta 

Drenaje de aguas 

lluvias 
- - - - 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Desmantelamiento 

de la 

infraestructura 

Operación con 

maquinaria 

pesada. 

Operación con 

herramientas 

manuales, de 

manera 

inadecuada 

Polvo, 

vibraciones, 

ruido, materia 

partículado, 

golpes, 

fricciones, 

movimientos 

bruscos, caídas.  

Fracturas, 

torceduras, 

desangramientos 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

Baja 

Retiro de 

escombros 

Operación 

maquinaria 

pesada. 

Operación con 

herramientas 

manuales, de 

manera 

inadecuada 

 

Ruido, polvo, 

vibraciones, 

material 

Particulado, 

caídas, 

fricciones, 

golpes, 

movimientos 

bruscos.  

Torceduras, 

quemaduras. 

 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

Baja 

 

Recuperación de 

áreas afectadas. 

Operación con 

herramientas 

manuales. 

Caídas, golpes, 

torceduras, 

fricciones, 

movimientos 

bruscos. 

 

RIESGO 

TRIVIAL 

Probabilidad 

Baja 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

Si se observa el cuadro correspondiente a la identificación de peligros y análisis de 

riesgos laborales, obsérvese que la mayor parte de probabilidades de riesgos se 

identifican el momento de aperturar la vía, en caso de malas maniobras con el equipo 

pesado, produciendo grabes daños entre ellos la muerte, así también  es notorio 

observar que probabilidades de riesgos se acentúan mas en la fase de operación en 

los momentos del barrido, transporte, clasificación y disposición de desechos en el 

relleno.  

 

Para tener una idea global de cómo interpretar la denominación asignada  la columna 

correspondiente al grado de Riesgo, se plantea la conceptualización para cada caso 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 9.3 Interpretaciones de acuerdo a su grado de riesgo. 

RIESGOS RECOMENDACIONES 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 
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TOLERABLE 

No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben 

considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer 

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es 

tolerable.  

MODERADO 

Se debe hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe 

diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a 

lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de 

mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias. 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Este es un riesgo en el que se debe establecer estándares de seguridad 

o lista de verificaciones para asegurarse que el riesgo está bajo control 

antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o labor ya se ha iniciado, 

el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.  

INTOLERABLE 
Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier 

operación o debe prohibirse su iniciación. 

 

9.3  RIESGOS EXTERNOS AL PROYECTO (EXOGENOS O NATURALES) 

Refiriéndonos a los riesgos externos o exógenos, el proyecto se encuentra expuesto a 

lo siguiente:  

 

Deslizamientos y derrumbes.- Existirá deslizamiento y derrumbes de los taludes de 

la vía debido a las malas inclinaciones y cortes al momento en que se la aperturó, y 

por motivos de las fuertes precipitaciones pluviales en las zonas, ponen en 

inestabilidad los taludes, cuyos incidentes obstaculizan y destruyen las vías 

afectando al traslado de materiales y personal que labora en el proyecto, es por ello 

que será inminente la mantención de la vía. 

 

Sismos, De las observaciones de campo no se visualizaron áreas que potencialmente 

estarían sujetas a eventuales riesgos ambientales naturales, como por ejemplo 

deslizamientos del terreno debido a la acción de fallas geológicas cercanas al área 

del proyecto. 

 

Fuerte precipitaciones, En el lugar de estudio las precipitaciones son elevadas y 

permanentes, especialmente en los meses de diciembre – Abril, por lo que los 

caudales aumentan significativamente, pudiéndose convertir en un riesgo inminente 

para los trabajadores que laboran en las terrazas aluviales de la quebrada Guayzimi.  

Incendios forestales, debido a que existen árboles en los cercos del proyecto y los 

terrenos vecinos , estos están expuestos a incendios, ya sea estos de forma natural 

o provocada, pudiendo afectar la integridad de los trabajadores y de los vecinos 

contiguos al proyecto, es por ello que existirá un programa de capacitación para el 

personal y educación ambiental para los moradores del sector. 

 

9.4  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y AFECTACIONES. 

 

Riesgos Internos.(Endógenos) 
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De la evaluación que se realizó a todas las actividades del proyecto se pudo 

determinar que existen riesgos triviales, moderados e importantes como es el caso 

de la clasificación de los desechos sólidos, por lo que se puede concluir que existen 

afectaciones de bajo y mediano riesgo, por lo que se plantea en el plan de manejo 

una medida especifica tanto para capacitar, como para el uso adecuado de EPI.  

Riesgos Externos.(Exógenos) 

Se puede mencionar que luego del análisis que se realizó, el área del proyecto está 

expuesta a cualquier fenómeno natural, por lo que se deberá adiestrar al personal 

para enfrentar estos incidentes, con las respectivas charlas de capacitación y 

contingencia, así como a los moradores del sector brindar charlas educativas entre 

ellas temas relacionados al control de incendios, primeros auxilios, manejo de 

desechos etc.  
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X. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Poner en marcha el Sistema para la Gestión Integral para el cantón Palanda 

implicará la generación de ciertas impactos ambientales, especialmente en la etapa 

de construcción y operación del relleno sanitario, este podría generar efectos 

ambientales muy severos derivando cambios físicos, químicos, biológicos y socio-

económicos, razón por la cual es necesario identificar y cuantificar los daños que 

podrían causar cada una de las actividades del presente proyecto en el entorno. 

Para la evaluación se considera todas aquellas actividades que sean fuente de 

provocar alteraciones (contaminación), tanto al entorno o medio ambiente biofísico, 

así como consideraciones dentro del orden socio-económico (empleo, salud y 

seguridad laboral)  

Objetivos 

 Describir los posibles impactos generados en los componentes biótico, 

abiótico y antrópico. 

 Identificar y cuantificar los impactos generados por la construcción, operación 

y cierre del relleno sanitario del cantón Palanda sobre los factores físicos, 

bióticos y antrópicos. 

10.1  ALCANCE  

 

La evaluación de los impactos ambientales se los determina previó a la ejecución de 

las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto, con ello se consigue 

anticiparse a los impactos que se van a generar y si se establecen y aplican medidas 

ambientales de prevención, mitigación, control y compensación  

10.2  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos a través de la matriz de interrelación causa-efecto 

se definió las acciones del proyecto y se estableció los elementos ambientales 

propensos a ser afectados durante la fase de construcción, operación-mantenimiento 

y fase de cierre. 

10.3  FACTORES AMBIENTALES EVALUADOS 

Se identificó los elementos afectados por las actividades del proyecto según 

subcomponentes. En el Cuadro 10.1 se presentan las características ambientales, 

su clasificación de acuerdo al componente al que pertenece y la descripción de los 

posibles impactos. 
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Cuadro 10.1 Factores ambientales evaluados 

Componente Subcomponente Elementos 
evaluados 

Posibles Impactos  Etapa del Proyecto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ABIÓTICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aire 

 

 

Gases generados por 

el uso de maquinaria 

Incremento de emisiones gaseosas por 

combustión de fuentes móviles. El 

funcionamiento de la maquinaria genera gases 

nocivos como el monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, 
partículas de carbono, entre otros.  

 

 

Construcción 

Operación 

 

Gases y malos olores 

generados por la 

descomposición de 

los desechos 

Generación de gas metano, dióxido de carbono, 

hidrógeno sulfuroso, etc, debido a la 

descomposición de la basura. 

 

Operación 

 

Ruido generado por 
fuentes móviles 

Aumento de niveles de ruido por uso de 

maquinaria que ocasiona molestias al sistema 
auditivo principalmente de los trabajadores.  

 

Construcción 
Operación 

 

 

Material Particulado 

Generación de material particulado que afecta al 

sistema respiratorio de las personas, a la 
vegetación y la fauna del área de influencia. 

Construcción 

Operación 
 

 

 

 

 

 
 

Suelo 

Características 

físicas 

Compactación e impermeabilización del suelo 

por uso de maquinaria pesada. 

 

Construcción 

Geomorfología Desestabilización del suelo por el uso de 
maquinaria 

Construcción 

Calidad del suelo 

Calidad del suelo 

 

 

 

Contaminación del suelo por derrame de 

combustibles utilizados para el funcionamiento 

de la maquinaria. 

Construcción 

Operación 

Mejoramiento de la calidad del suelo debido a 

las actividades de reforestación y revegetación. 

 

Abandono 
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Paisaje 

Alteración 

paisajística 

Alteración del paisaje natural del área de 

influencia del proyecto. 

Construcción, 

Operación 

 

Recuperación del 
paisaje 

Mejoramiento del paisaje relacionado con el 

retiro de la maquinaria y las actividades de 
restauración. 

 

Cierre y abandono 

 

 

 

 

BIÓTICO 

 

 

Flora 

 

 

Cobertura vegetal 

Pérdida y disminución de especies vegetales de 

la zona por la construcción del relleno sanitario 

 

Construcción 

Restauración de la cobertura vegetal mediante 

actividades de reforestación y revegetación. 

 

Cierre y abandono 

 
 

 

Fauna 

 
 

Aves, fauna terrestre 

Desplazamiento de aves y especies terrestres 
por ruidos y movimiento de máquinas. 

Construcción, 
operación 

Recuperación de los hábitats de las aves y fauna 

terrestre afectados por la construcción del 

proyecto.  

 

Cierre y abandono 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ANTRÓPICO 

 

 

 

 

Hombre 

 

Calidad de vida 

Mejoramiento de la calidad de vida de la 

población beneficiada por el manejo adecuado 

de los desechos sólidos en el cantón. 

 

Operación 

 

Empleo  

 

Aumento de plazas de trabajo calificado y no 
calificado. 

Construcción, 

operación y abandono 

 

Seguridad Industrial 

Riesgos laborales por falta de equipo de 

seguridad, accidentes y contingencias durante 

la realización de las actividades del proyecto. 

Construcción, 

operación-

mantenimiento y 

abandono 

 

Salud ocupacional 

Disminución en condiciones de salud, posibles 

enfermedades respiratorias, auditivas asociadas 
a las actividades del proyecto 

Construcción, 

operación-
mantenimiento y 

abandono 

Plusvalía Pérdida de plusvalía de los terrenos Operación 

Elaboración: Equipo consultor, 2013 
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10.4  ACTIVIDADES DEL PROYECTO EVALUADAS 

A continuación se presentan las actividades evaluadas en el presente estudio 

para la fase de construcción, operación-mantenimiento y cierre. 

CONSTRUCCIÓN 

 Limpieza y desmonte 

 Apertura de vías de acceso 

 Cerramiento del área del relleno sanitario 

 Construcción de la caseta de control 

 Construcción de la planta de reciclaje 

 Construcción de la planta de lombricultura 

 Construcción de celdas para el relleno sanitario 

 Impermeabilización del área de disposición de los desechos 

 Construcción de chimeneas 

 Construcción de fosas para desechos peligrosos 

 Construcción del reactor biológico para lixiviados 

FASE DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Barrido y recolección 

 Transporte de los desechos 

 Manejo de desechos 

 Disposición de desechos en el relleno 

 Manejo de los lixiviados y biogás 

 Drenaje de aguas lluvias 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

 Desmantelamiento de la infraestructura 

 Retiro de escombros 

 Recuperación de áreas afectadas 

 

10.5  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto 

que quedará reflejado en la Importancia del Impacto, para esto se consideró los 

siguientes factores: 

Naturaleza, Extensión, Intensidad, Persistencia, Momento, Reversibilidad, 

Sinergia, Efecto, Acumulación, Periodicidad, Recuperabilidad e Importancia. 
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Cuadro 10.2 Criterios de valoración para la evaluación de impactos ambientales 

CRITERIOS DE 

VALORACION 

DEFINICION VALORACIÓN 

Naturaleza. 
Determinará el carácter del 

impacto. 

beneficioso(+) 

Perjudicial (-). 

Intensidad.(I) 
Grado de incidencia sobre el 

factor ambiental. 

Baja(1); Media(2); Alta(4) 

Muy Alta (8); Total (12). 

Extensión.(EX) 
Área de influencia que tiene el 

efecto. 

Puntual(1); Parcial(2); 

Extensa (4); Total (8). 

Momento.(MO) 
Plazo o tiempo de 

manifestación del impacto. 

Largo Plazo(1); Mediano Plazo(2); 

Inmediato(4); Critico (+4) 

Persistencia.(PE) Permanencia del efecto. 
Fugaz (1); Temporal (2); Permanente 

(4). 

Reversibilidad.(RV) 
Retorno a las condiciones 

iniciales x medios naturales. 

Corto Plazo (1); Mediano Plazo (2); 

Largo Plazo (3); Irreversible (4). 

Recuperabilidad.(MC) 
Retorno a las condiciones 

iniciales x medios humanos. 

Recup. Inmediata (1); Recup. A 

mediano plazo (2); Mitigable (4); 

Irrecuperable (8). 

Sinergia.(SI) 

Reforzamiento de 2 o más 

efectos simples x acciones 

simultaneas. 

Simple (1). 

Sinérgico (2). 

Muy Sinérgico (4). 

Acumulación.(AC) 

Incremento del efecto cuando 

la acción persiste en forma 

reiterada. 

Simple (1). 

Acumulativo (4). 

Efecto.(EF) Relación causa efecto 
Indirecto (1). 

Directo (4). 

Periodicidad.(PR) 
Regularidad de manifestación 

del efecto. 

Irregular (1). 

Periódico (2). 

Continuo (4). 

Importancia.(Ip) 

Valoración cualitativa basada 

en el grado de incidencia o 

alteración producida. 

Consideramos la expresión propuesta 

por V. Conesa Fdez –Vitora: 

 

Ip=+/- (3I+2EX+MO+PE+RV+MC+SI+AC+EF+PR) 

La importancia del impacto, se representara por un número que se obtiene de la expresión 

indicada, con valores entre 13 y 100 indicando los siguientes tipos de impacto: 

 

 CRITICOS: Valores de importancia mayores a 75. 

 SEVEROS: Valores de importancia entre 50 y 75. 

 MODERADOS: Valores de importancia entre 25 y 50. 

 IRRELEVANTES: Valores de importancia menores a 25. 

 

El carácter de importancia de c/u de los impactos sobre el medio u factores ambientales, se 

indica en la matriz de valoración de impactos ambientales presentada a continuación. 
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Cuadro 10.3  Matriz de Identificación y Valoración de Impactos – Fase de Construcción 
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AMBIENTALES  
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FACTORES 
ATMOSFÉRICOS 

(AIRE). 

GASES (USO DE 
MAQUINARIA COMBUSTIÓN 

FUENTES MÓVILES) 
X X     X   X X     X 

Incremento de concentración de gases 
contaminantes en el aire 

(-) 4 2 4 2 2 4 2 4 4 1 39 MODERADO 

RUIDO (FUENTES MÓVILES) X X     X   X X   X X 
Aumento de niveles de ruido por uso 

de maquinaria que ocasiona molestias 
al sistema auditivo.  

(-) 4 2 2 2 2 4 1 1 4 2 34 MODERADO 

MATERIAL PARTICULADO X X     X X X X   X X 
Afectaciones al sistema respiratorio de 
las personas, flora y fauna del área de 

influencia. 
(-) 4 1 2 2 2 4 1 1 4 2 32 MODERADO 

SUELO 

COMPACTACIÓN DEL SUELO 
(UTILIZACION DE 

MAQUINARIA PESADA) 
X       X   X X   X X 

Compactación e impermeabilización 
de suelos por uso de maquinaria  

(-) 2 1 2 2 3 2 1 1 4 4 27 MODERADO 

GEOMORFOLOGÍA X       X   X         
Desestabilización del suelo por el uso 

de maquinaria 
(-) 2 1 2 2 3 2 2 1 4 2 26 MODERADO 

CALIDAD DEL SUELO X       X X X X X X X 
Contaminación del suelo por derrame 

de hidrocarburos. 
(-) 4 1 2 2 3 4 2 4 4 2 37 MODERADO 

PAISAJE ALTERACIÓN PAISAJÍSTICA X   X X X X X X X X X 
Alteración del paisaje natural del área 

de influencia del proyecto 
(-) 8 1 4 4 3 2 2 4 4 4 53 SEVERO 

FLORA COBERTURA VEGETAL X X         X       
 
 

Pérdida y disminución de especies 
vegetales de la zona por la 

construcción del relleno sanitario 
(-) 2 1 4 2 3 2 2 1 4 4 30 MODERADO 

FAUNA AVES, FAUNA TERRESTRE X           X X       
Desplazamiento de aves y especies 

terrestres por ruidos y movimiento de 
máquinas. 

(-) 2 2 4 2 3 2 2 1 4 2 30 MODERADO 

HOMBRE 

EMPLEO LOCAL X   X X X X X X X X X 
Aumento de plazas de trabajo 

calificado y no calificado. 
(+) 4 1 4 2 3 2 2 1 4 2 34 MODERADO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL X   X X X X X X X X X 
Riesgos laborales por falta de equipo 

de seguridad, accidentes, 
contingencias. 

(-) 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 25 MODERADO 

SALUD OCUPACIONAL X   X   X X X X X X X 

Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 

auditivas asociadas con las 
actividades del proyecto 

(-) 2 1 2 2 2 4 1 1 4 2 26 MODERADO 

Elaboración: Equipo consultor, 2016

ACCIONES DEL 
PROYECTO     

FACTORES 

AMBIENTALES 
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Análisis de Resultados 

En la fase de construcción del relleno sanitario para el cantón Palanda se 

pudieron contabilizar un total de 84 interacciones, de las cuales 73 es decir el 

86,9% son de naturaleza negativa y el restante 13,1% que corresponde a 11 

interacciones son positivas. Gráficamente los resultados obtenidos se visualizan 

en la siguiente figura: 

 

Figura 10.1 Impactos identificados en la etapa de construcción del relleno 

sanitario. 

Los potenciales impactos ambientales negativos en la etapa de construcción en 

su mayoría tienen un nivel moderado; ya que dentro de la identificación y 

valoración se identificaron 11 impactos moderados y 1 impacto severo, por lo 

que se facilita la implementación de medidas ambientales y convierte a las 

actividades de construcción en ambientalmente viables. 

 A continuación se describen los posibles impactos generados en la etapa de 

construcción: 

- Alteración de paisaje 

Es el único impacto severo identificado con una valoración de -53, esto se debe 

a que la etapa de construcción involucra actividades que podrían ser 

irreversibles para la recuperación de la zona cuando se realice el cierre técnico 

del relleno sanitario. 

- Incremento en la Concentración de Gases Contaminantes 

Este es el impacto moderado con la más alta valoración (-39). Se manifestaría 

durante las actividades en las que se empleará maquinaria pesada como para 

la limpieza y desmonte, apertura de vías de acceso y en la construcción de celdas 

principalmente.  
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- Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos 

La contaminación del suelo tiene una valoración de -37, este impacto se podría 

producir por algún tipo de derrame de hidrocarburos por accidente o descuido 

que pudieran ser potencialmente contaminantes durante la fase de 

construcción. Este impacto es mitigable mediante la implementación de 

medidas adecuadas para el mantenimiento de la maquinaria y con ello evitar 

goteo de combustibles o posibles derrames. 

- Aumento de los niveles de ruido  

Es otro de los impactos moderados con un alto valor (-34) debido a que puede 

causar molestias a los trabajadores principalmente. El ruido excesivo se 

produce en la maquinaria que no cuenta con un adecuado mantenimiento, por 

ello es necesario aplicar medidas que ayuden a  prevenir la generación de ruido 

excesivo. Sin embargo se debe considerar que el ruido produce efectos 

puntuales que se pueden controlar con el uso de equipos de protección 

adecuados y con la implementación de programas de mantenimiento 

adecuados.  

- Incremento del material particulado 

De igual manera la maquinaria generará material particulado que puede 

producir afecciones al sistema respiratorio y alteraciones en la flora y fauna, 

estos se producirían en las actividades que involucren el movimiento de tierra 

como por ejemplo durante la construcción de las celdas. El verano y el viento 

son factores que pudieran incrementar su magnitud. Este es un impacto 

moderado con una valoración de -32. 

- Pérdida y disminución de especies vegetales 

Como se ha mencionado en la línea base del presente documento, el área de 

implementación del relleno sanitario está en su gran mayoría cubierta por 

pastizales, sin embargo se debe considerar que durante las actividades de 

construcción se podría afectar  de alguna manera la vegetación de las áreas 

aledañas. Es por ello que es un impacto moderado con una valoración de -30. 

- Desplazamiento de aves y especies terrestres 

En la fauna se pueden producir alteraciones sobre los hábitos de 

comportamiento de la fauna (aves y especies terrestres) presente en el área de 

influencia como consecuencia de los ruidos, mayor presencia humana, 

movimiento de maquinaria y otras molestias que la ejecución de la obra pueda 

ocasionar. Las afectaciones a la fauna también se pueden producir como 

consecuencia de la pérdida, fragmentación y alteración de hábitats, aunque este 

impacto sería en menor grado debido a que la zona de influencia está bastante 

intervenida. 
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- Compactación e impermeabilización del suelo 

El uso de maquinaria podría causar la compactación del suelo cuyo principal 

efecto es la disminución de la permeabilidad del suelo, dificultando la 

regeneración de la vegetación. Este es un impacto moderado con una valoración 

de -27. 

- Desestabilización del suelo  

Este impacto negativo tiene como causa principal los cortes y movimientos de 

tierra que podrían desestabilizar el terreno de implementación del relleno.  

- Disminución en las condiciones de salud 

Este impacto moderado con una valoración de -26 se puede producir a 

consecuencia de la falta de equipos de protección personal para los 

trabajadores, lo que involucraría afecciones al sistema respiratorio, auditivo y 

visual por el material particulado, emisiones gaseosas y ruido. 

- Riesgos laborales  

Los riesgos sobre los trabajadores es otro impacto negativo significativo 

identificado, potencialmente se puede dar por las laborales de construcción, 

debido al uso de maquinaria y equipo que necesitan siempre una adecuada 

operación y mantenimiento. Sin embargo este es un impacto moderado con una 

valoración de -25 debido a que se puede contrarrestar con la implementación 

de una correcta señalización, capacitación y dotación de los equipos de 

protección personal adecuados. 

- Aumento de las plazas de trabajo 

Es el único impacto positivo identificado en la etapa de construcción, esto se 

debe a los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada, sin 

embargo estos requerimientos son únicamente durante el tiempo que duren las 

actividades de construcción. 

En el siguiente gráfico se representa los resultados de la valoración de los 

impactos ambientales para la fase de construcción: 
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Figura 10.2. Valoración de los impactos ambientales en la fase de 

construcción 

 

Conclusiones 

 La actividad que más impactos negativos significativos genera es la limpieza 

y desmonte y la construcción de las celdas debido a las alteraciones en el 

medio físico, biótico y paisajístico que genera, además de la cantidad 

considerable de ruido, emisiones y material particulado que se producirían 

durante esta actividad. 

 El componente físico mayormente afectado es el paisaje debido a que las 

alteraciones generadas podrían ser irreversibles. 

 La generación de empleo es el único impacto positivo en la etapa de 

construcción debido a los requerimientos de mano de obra calificada y no 

calificada. 
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Cuadro 10.4  Matriz de Identificación y Valoración de Impactos – Fase de Operación 
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FACTORES ATMOSFÉRICOS 
(AIRE). 

GASES (USO DE 
MAQUINARIA COMBUSTIÓN 

FUENTES MÓVILES) 
  X   X     

Incremento de concentración de gases 
contaminantes en el aire 

(-) 2 4 4 4 2 4 1 1 4 4 38 MODERADO 

RUIDO (FUENTES MÓVILES)   X   X     

Aumento de niveles de ruido por uso de 
maquinaria que ocasiona molestias al sistema 

auditivo.  
(-) 2 4 2 2 2 4 1 1 4 4 34 MODERADO 

MATERIAL PARTICULADO X X   X     
Generación de material particulado y polvo por 

transporte y movimiento de tierras 
(-) 4 4 2 2 2 4 1 1 4 4 40 MODERADO 

OLORES Y GASES       X X   

Generación de gases y malos olores por la 
descomposición de la basura que alteran la 

calidad del aire 
(-) 4 2 2 4 2 2 1 1 4 4 36 MODERADO 

AGUA CALIDAD DEL AGUA       X X X 
Alteración de la calidad del agua por los 

lixiviados 
(-) 4 2 1 4 3 4 2 4 1 4 39 MODERADO 

  CALIDAD DEL SUELO 

      X X X 
Contaminación del suelo por la generación de 

lixiviados 
(-) 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 41 MODERADO 

  X X X     
Contaminación del suelo por derrame de 

hidrocarburos. 
(-) 2 1 2 2 2 4 1 1 4 2 26 MODERADO 

  ALTERACIÓN PAISAJÍSTICA   X X X X X 
Alteración del paisaje natural del área de 

influencia del proyecto 
(-) 4 2 4 4 3 2 1 1 4   35 MODERADO 

FAUNA AVES, FAUNA TERRESTRE   X         
Desplazamiento de aves y especies terrestres por 

ruidos y movimiento de máquinas. 
(-) 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 28 MODERADO 

HOMBRE 

EMPLEO LOCAL X X X X X X 
Aumento de plazas de trabajo calificado y no 

calificado. 
(+) 2 2 4 4 3 2 1 1 4 4 33 MODERADO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL X X X X X X 
Riesgos laborales por falta de equipo de 
seguridad, accidentes, contingencias. 

(-) 2 1 4 2 2 4 1 1 1 4 27 MODERADO 

SALUD OCUPACIONAL X X X X X X 

Disminución en condiciones de salud, posibles 
enfermedades respiratorias, auditivas asociadas 

con las actividades del proyecto 
(-) 2 1 2 2 2 4 1 1 1 4 25 MODERADO 

ECONOMÍA LOCAL       X X X Pérdida de plusvalía de los terrenos de la zona (-) 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 26 MODERADO 

BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN, FACTORES DE 
ESTÉTICA DE LA CIUDAD Y 

PLUSVALÍA 

X X X X X X 
Mejoramiento de la calidad de vida de la 

población debido al manejo adecuado de los 
desechos sólidos generados. 

(+) 8 4 1 4 3 2 1 1 4 4 52 MODERADO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
    

X 
      

Concienciación en la población por campañas de 
educación ambiental 

(+) 4 4 2 4 3 2 2 1 4 4 42 MODERADO 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

ACCIONES DEL PROYECTO     

FACTORES 

AMBIENTALES. 
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Análisis de Resultados 

En la fase de operación del relleno sanitario su identificaron 52 interacciones, 

de las cuales 39 es decir el 75% son de naturaleza negativa y el restante 25% 

que corresponde a 13 interacciones son positivas. Gráficamente los resultados 

obtenidos se visualizan en la siguiente figura: 

 
 

Figura 10.3 Impactos identificados en la etapa de operación 

 

En esta etapa predominan los impactos moderados ya que se identificaron 12 

impactos moderados negativos y 3 positivos. 

Los impactos positivos y negativos en la fase de operación se describen a 

continuación: 

Impactos negativos 

- Generación de material particulado 

La continua excavación de los taludes con la finalidad de proporcionar el volumen 

de tierra requerido para el retape de las celdas, así como su acarreo, provocará la 

generación de polvo y material particulado. Este es un impacto moderado con un 

valor de -40 debido a que durante la recolección y transporte de los desechos hasta 

el relleno sanitario, los vehículos recolectores también producirían polvo que 

afecta a los habitantes de las viviendas aledañas a las vías, lo cual se incrementa 

por el mal estado de las vías del cantón. 

- Alteración de la calidad del agua 

A pesar de que en el área de influencia del relleno sanitario no se han 

identificado cuerpos de agua, los lixiviados generados por la basura podrían 

infiltrarse en el suelo y contaminar las aguas subterráneas, para mitigar estos 

impactos se deberá impermeabilizar las celdas con geomembrana y drenes que 
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permitan recolectar y conducir los lixiviados para su posterior evacuación y 

tratamiento. 

- Generación de gases por la maquinaria 

La generación de gases se produciría por la necesidad de maquinaria para la 

disposición de los desechos en las celdas y durante el transporte de estos hasta 

el relleno sanitario. Es un impacto moderado (-38) por la extensión del impacto 

ya que la recolección de los desechos cubre a las cabeceras parroquiales, 

principales centros poblados del cantón. Sin embargo se debe tomar en cuenta 

que estos gases se dispersarían rápidamente por lo que su efecto es 

momentáneo.  

- Generación de gases y malos olores 

Como producto de la descomposición de la basura se generarán gases como el 

metano que es altamente explosivo lo cual representa un potencial riesgo. Así 

mismo la inadecuada cobertura de los desechos con tierra en las celdas, puede 

ocasionar que se dejen superficies con desechos descubiertos, lo que generaría 

malos olores. 

- Alteración del paisaje natural 

En esta etapa el paisaje se vería afectado por la circulación de los vehículos y la 

maquinaria que laborará en el proyecto. Así como por el impacto visual que 

genera la presencia de los desechos y la infraestructura misma del relleno 

sanitario. 

- Aumento de los niveles de ruido 

En las labores de movimiento de tierras, así como en las actividades de 

descargue de basura y compactación de los desechos se utiliza maquinaria que 

generarían incremento en los niveles de ruido, causando molestias y afectación 

temporal por exposición directa y prolongada, podría causar enfermedades 

auditivas irreversibles, especialmente a los operadores de los equipos y 

maquinaria. Sin embargo estos efectos pueden disminuirse considerablemente 

mediante el empleo del equipo de protección personal adecuado. 

- Desplazamiento de aves y especies terrestres 

En la fauna las alteraciones se producirían debido al ruido que generarían la 

maquinaria y los vehículos recolectores. Se considera que es un impacto 

moderado debido a la frecuencia en el uso de maquinaria. 

 

 

- Pérdida de plusvalía de los terrenos 
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Se prevé una baja en el interés por adquirir o arrendar alguna propiedad 

cercana al relleno sanitario debido a las molestias que puede generar el paso de 

los vehículos y al impacto visual que este generaría.  

 

Impactos positivos 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la población 

El manejo adecuado de los desechos sólidos en las parroquias del cantón 

Palanda, presenta como impacto positivo una imagen de una ciudad limpia. 

Además que se elimina la presencia de vectores biológicos tales como roedores 

y mosquitos, evita que se deteriore el nivel estético de la ciudad y por las 

campañas de educación los habitantes del cantón irán adquiriendo mejores y 

más saludables hábitos sanitarios.  

Se estima que la calidad de vida de los moradores de los sectores servidos se 

incrementará debido a la mejora del nivel de comodidad para la eliminación de los 

desechos sólidos generados en las viviendas y establecimientos comerciales e 

institucionales. 

Por las actividades comprendidas en el barrido y recolección de los desechos, se 

constituye en una acción que proporcionará elevados impactos a los factores de 

estética de la ciudad y plusvalía de sectores beneficiados con el servicio, a la vez 

que proporciona  mejores condiciones de recolección de los desechos generados. 

Además de que la acción de recoger los desechos de las vías genera el impacto 

positivo de impedir que se taponen u obstruyan las alcantarillas encargadas de 

captar y drenar los escurrimientos superficiales. Este impacto positivo tendrá su 

mayor injerencia en la época invernal. 

 

- Concienciación en la población  

El programa de manejo de desechos sólidos en el cantón incluye campañas de 

educación a la población principalmente para una adecuada clasificación 

domiciliaria de la basura. La implementación de este componente, permite 

elevar el nivel de eficiencia para el manejo de desechos. 

- Aumento de plazas de trabajo  

Es un impacto moderado con un valor de +33, esto se debería a que el 

requerimiento de mano de obra sería constante durante el tiempo de vida útil 

del relleno sanitario. 

En el siguiente gráfico se representa los resultados de la valoración de los 

impactos ambientales para la fase de operación del relleno sanitario: 
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Figura 10.4 Valoración de los impactos ambientales en la fase de operación 

 

Conclusiones 

 En esta fase la actividad que más genera impactos genera es la 

disposición de desechos sólidos en las celdas, esto se debería a que se 

requiere maquinaria que puede generar emisiones gaseosas, material 

particulado y ruido de manera permanente durante el tiempo de vida útil 

del relleno. 

 La generación de lixiviados es el impacto que podría causar los mayores 

daños al suelo y al agua sin embargo con la aplicación de las medidas de 

mitigación adecuadas se pueden minimizar sus efectos negativos. 

 El componente físico que se vería afectado en mayor proporción es el aire 

debido a que en el relleno sanitario se generarían gases y malos olores 

que alterarían su calidad, además de las emisiones, ruido y polvo 

generados en el relleno sanitario y durante el transporte de los desechos. 
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Cuadro 10.5  Matriz de Identificación y Valoración de Impactos – Fase de Cierre y Abandono 
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FACTORES ATMOSFÉRICOS 
(AIRE). 

GASES  X X   Generación de emisiones gaseosas. (-) 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 24 IRRELEVANTE 

RUIDO (FUENTES 
MÓVILES) 

X X   
Generación de ruido que afecta al sistema 

auditivo 
(-) 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 20 IRRELEVANTE 

MATERIAL PARTICULADO X X   

Generación de material particulado que 
afecta al sistema respiratorio de las 

personas, a la vegetación y la fauna del área 
de influencia 

(-) 1 1 2 2 2 4 1 4 1 1 22 IRRELEVANTE 

SUELO CALIDAD DEL SUELO 

X X   

Contaminación del suelo por derrame de 
combustibles utilizados para el 

funcionamiento de la maquinaria 
(-) 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 22 IRRELEVANTE 

  X X 
Mejoramiento de la calidad del suelo por las 
actividades de revegetación y reforestación 

(+) 2 2 2 4 3 2 1 1 1 4 28 MODERADO 

PAISAJE 
ALTERACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

  X X 

Mejoramiento del paisaje relacionado con el 
retiro de la maquinaria, retiro de escombros 

y las actividades de restauración. 
(+) 4 2 2 4 3 2 1 1 1 4 34 MODERADO 

FLORA COBERTURA VEGETAL    X 
Restauración de la cobertura vegetal con las 
actividades de reforestación y revegetación 

(+) 4 1 2 4 3 2 1 1 4 4 35 MODERADO 

FAUNA 
AVES,FAUNA 

TERRESTRE 
X X X 

Desplazamiento de aves y especies terrestres 

por ruido y movimiento de máquinas 
(-) 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 22 IRRELEVANTE 

ANTRÓPICO 

EMPLEO X X X 
Aumento de plazas de trabajo calificado y no 

calificado. 
(+) 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19 IRRELEVANTE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL X X   

Riesgos laborales por falta de equipo de 
seguridad, accidentes y contingencias 

durante las actividades de mantenimiento 
(-) 2 1 4 2 2 4 1 1 1 1 24 IRRELEVANTE 

SALUD OCUPACIONAL X X   

Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 

auditivas asociadas al mantenimiento de la 
vía 

(-) 1 1 2 2 1 4 2 4 1 1 22 IRRELEVANTE 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 

ACCIONES DEL PROYECTO     

FACTORES AMBIENTALES 
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Análisis de Resultados 

En la fase de cierre o abandono del relleno sanitario, se han identificado un total 

de 23 interacciones, de las que 15 interacciones equivalentes al 65,2% 

corresponden a interacciones de naturaleza negativa y las restantes 8 

interacciones es decir el 34,8% son positivas. 

 
Figura 10.5  Impactos identificados en la etapa de cierre o abandono 

De los 11 impactos evaluados en la etapa de abandono, 3 son moderados y 8 

son irrelevantes. 

De los impactos moderados la restauración de la cobertura vegetal y el 

mejoramiento del paisaje son los impactos de mayor valor con +35 y +34 

respectivamente, esto se debería al retiro de la infraestructura utilizada para la 

operación y de los escombros y la recuperación de las áreas afectadas mediante 

reforestación y revegetación, actividades que ayudarán a tener una mejor 

percepción visual del área de influencia. 

La calidad del suelo (-22) se vería afectada negativamente por los posibles 

derrames accidentales o por descuido de hidrocarburos durante el 

desmantelamiento de la infraestructura y el retiro de escombros. Mientras que 

las actividades de revegetación o reforestación favorecerían al mejoramiento de 

la calidad del suelo porque se estaría evitando procesos erosivos y se permitiría 

un mejor aporte de nutrientes al suelo, este es un impacto moderado con una 

valoración de +28. 

La calidad del aire se vería afectada puntualmente por las actividades que 

utilizan maquinaria debido al ruido, emisiones gaseosas y material particulado, 

sin embargo los impactos negativos no son de considerable magnitud debido a 

que son actividades puntuales y de corta duración. 

Al igual que en las etapas de construcción y operación-mantenimiento la calidad 

del aire es el componente que se vería afectado en menor grado  
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El ruido generado durante el desmantelamiento de la infraestructura y el retiro 

de escombros, alterarían los hábitos de comportamiento de las aves y de la 

fauna terrestre, sin embargo estos impactos son irrelevantes por cuanto estas 

actividades tienen un corto periodo de duración por lo tanto los impactos a la 

fauna serían reversibles en un corto periodo de tiempo.   

Los riesgos laborales que tienen una valoración de -24 y la disminución de las 

condiciones de salud con un valor de -22, se verían afectados en las actividades 

en las que se tiene previsto el uso de maquinaria debido a los riesgos que 

involucra su manejo. En tanto que durante la recuperación de áreas afectadas 

estos impactos serían poco significativos. 

El aumento de las plazas de trabajo (+24) es un impacto positivo irrelevante por 

cuanto el tiempo que se requiere de mano de obra calificada y no calificada es 

corto. 

En el siguiente gráfico se representa los resultados de la valoración de los 

impactos ambientales para la fase de cierre o abandono: 

 

Figura 10.6 Valoración de los impactos ambientales en la fase de abandono 

 

Conclusiones 

 En esta etapa los impactos negativos se deben principalmente al 

desmantelamiento de la infraestructura, debido a que se requiere de 

maquinaria pesada que afectaría la calidad del aire debido a la generación 

de emisiones gaseosas, ruido y material particulado. 

 La restauración es la actividad más importante de esta etapa, debido a 

que esta ayudaría a recuperar las áreas afectadas por las actividades la 

construcción y operación del relleno sanitario. 
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Resultados de las Tres Fases del Proyecto 

Como se muestra en el siguiente cuadro el número de impactos identificados en 

todo el proyecto es de 159 de los cuales 127 son negativos y 32 son positivos. 

 

En el siguiente gráfico se resume el número de impactos ambientales 

identificados que se pueden generar en las tres fases del proyecto: 

Cuadro 10.6  Impactos totales del proyecto 

Fase Impactos 

negativos 

Impactos 

positivos 

Total 

Construcción 73 11 84 

Operación 39 13 52 

Cierre o Abandono 15 8 23 

Total 127 32 159 

                Elaboración: Equipo consultor, 2016 

 

 

Figura 10.7 Impactos totales del proyecto 
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CAPÍTULO XI 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se lo elaboró en base a la identificación de 

las principales actividades y los impactos ambientales generados por la 

implementación del sistema de gestión integral de desechos sólidos en el cantón 

Palanda. Por lo cual se detallan los lineamientos que se deberán aplicar con el 

fin de prevenir, mitigar, corregir, rehabilitar o compensar los componentes 

ambientales, que podrían ser afectados a causa del proyecto. Además se plantea 

el cronograma valorado necesario para la ejecución del mismo. 

El PMA se constituye en una herramienta de gestión cuyo objetivo general, 

consiste en establecer las acciones correctivas necesarias que permitan 

minimizar y controlar los impactos ambientales negativos, directos e indirectos 

ocasionados en el ambiente para garantizar que el proyecto preserve la calidad 

del entorno y por ende la calidad de vida de los habitantes del área de influencia. 

Las medidas propuestas, han sido determinadas y definidas en función de las 

actividades identificadas como aquellas que podrían provocar algún tipo de 

impacto ambiental, medidas que sea de forma individual o conjunta deberán 

ayudar a prevenir, controlar y mitigar cada una de las alteraciones ambientales. 

11.1  OBJETIVOS 

 Definir las acciones que permitirán prevenir, controlar, mitigar o 

compensar los impactos sobre los factores físicos, biológicos y socio-

ambientales identificados en el proceso de evaluación ambiental del 

proyecto.  

 Plantear las especificaciones técnicas para implementar las medidas 

ambientales determinando los procesos operativos, costos, diseños y 

rubros. 

11.2  ALCANCE 

En el presente Plan de Manejo Ambiental se definen las medidas pertinentes 

para prevenir - mitigar los impactos ambientales tal como lo indica la 

Legislación Ambiental vigente, contemplada especificamente en el Texto 

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

 

11.3  ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Para el desarrollo del presente PMA se plantea elaborar planes enfocados a la 

ejecución de acciones específicas para disminuir los efectos adversos del 

proyecto sobre los factores ambientales. El Plan de Manejo Ambiental contempla 

los programas básicos establecidos en el TULSMA y en el Acuerdo Ministerial 

006, estos planes son: 
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 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Cada programa comprende los siguientes parámetros: 

 Código  

 Nombre de la Medida  

 Objetivos 

 Lugar de aplicación 

 Responsable 

 Aspecto ambiental 

 Impacto identificado 

 Medidas propuestas 

 Indicadores 

 Medios de verificación 

 Plazo (meses) 

11.4  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Está compuesto por medidas enfocadas a prevenir y minimizar la ocurrencia de 

aquellos impactos más severos, y atenuar o reducir las consecuencias que 

algunas actividades del proyecto podrían generar sobre el entorno. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de mantenimiento de la maquinaria 

OBJETIVOS: 

 Reducir o evitar la generación excesiva de ruido, gases y vibraciones entre la fuente emisora y el receptor. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda, fase de construcción / Operación. 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 Aire 

 Suelo 

 Agua 

 

 

Generación 

excesiva de 

emisiones 

gaseosas y ruido 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda deberá realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a las 

maquinarias y equipos que laborarán en la 

construcción y durante funcionamiento del 

relleno sanitario. 

Se debe apagar toda maquinaria que no esté 

siendo utilizada para ahorrar combustible, 

reducir las emisiones y terminar con los ruidos 

y las vibraciones. 

Los niveles de ruido, gases y vibraciones 

generados durante la construcción y operación 

deberán ser controlados a fin de evitar 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda ha 

verificado que el 100% 

de equipos y 

maquinaria se 

encuentren en buen 

estado de 

funcionamiento 

durante la 

construcción y 

operación del relleno 

sanitario. 

Verificación en 

campo 

Facturas que 

certifiquen el 

mantenimiento 

en talleres 

mecánicos 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de 

repuestos 

 

 

Durante 

la 

construcci

ón y fase 

de 

operación 
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perturbaciones a la población del área de 

influencia del proyecto. 

Los vehículos y maquinaria que se utilice, 

deberán estar en buenas condiciones 

mecánicas para evitar goteo de aceite o 

cualquier combustible, además minimizar el 

ruido y los olores característicos de vehículos 

mal calibrados o muy viejos, si es posible 

colocar silenciadores de escape, filtros para 

disminuir gases y amortiguadores para mitigar 

las vibraciones. Además deberá controlarse el 

uso de señales audibles innecesarias como 

sirenas y bocinas. 

La maquinaria cuyo funcionamiento genera 

excesivos niveles de ruido (sobre los 75 dB) 

deberá ser movilizada a los talleres de 

mantenimiento en la ciudad de Palanda para 

ser reparados y deberán volver al área cuando 

los niveles de ruido sean admisibles de 

acuerdo a los estipulado en la ley de 

Prevención y Control de la contaminación y el 

TULSMA en lo referente al ruido. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de control de vectores 

OBJETIVOS: 

 Controlar los vectores, gases y olores que se puedan generar en el relleno sanitario  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 Aire 

 

 

 Social 

 

 

 

Posible 

proliferación de 

vectores por la 

inadecuada 

disposición de 

desechos 

Para evitar la proliferación de insectos, fauna 

nociva y aves, se deberá tomar en cuenta las 

siguientes acciones: 

Cubrir diariamente los desechos con una capa 

de material de cobertura, la misma que tendrá 

en su punto más desfavorable un espesor 

mínimo de 0,20 m. 

En aquellos sitios en donde por diferentes 

razones la basura quede expuesta, se deberá 

colocar material de cobertura adicional a fin de 

cumplir con el espesor mínimo de 0,20 m. 

Como una medida opcional para reducir los 

olores se podrá esparcir cal con una capa que 

 

 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda ha 

aplicado medidas para 

el control de gases, 

olores y vectores 

durante el 100% del 

tiempo de vida útil del 

relleno sanitario. 

 

 

Verificación en 

campo 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de 

plántulas  

Registro 

fotográfico de la 

cerca viva 

 

 

Durante 

la 

constru

cción y 

operació

n del 

relleno 

sanitari

o 
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cubra en las zonas que se estime generen 

olores. 

Los gases producidos por la descomposición 

de la fracción orgánica de los desechos sólidos 

deberán ser captados desde la base del relleno 

y evacuados mediante chimeneas, para su 

posterior combustión en un quemador. 

Se deberá sembrar árboles frondosos y 

olorosos a los alrededores del relleno, a fin de 

contrarrestar los malos olores generados por 

los desechos sólidos. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y control de la contaminación del aire, suelo y agua 

OBJETIVOS: 

 Disminuir los efectos negativos que las actividades del proyecto puedan causar sobre el agua, suelo y aire. 

 Controlar o evitar la contaminación de los factores ambientales del área de influencia del relleno sanitario. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PPM-03 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Agua 

 

Contaminación 

del agua por las 

actividades de 

construcción y 

operación del 

relleno sanitario 

Se deberán adoptar las siguientes medidas: 

AGUA 

Se impermeabilizará la base del relleno con 

geomembrana. 

Se deberá evitar que los desechos tengan como 

destino final las quebradas circundantes. 

Se deberá prohibir el desalojo de desechos 

sólidos hacia las quebradas circundantes. 

Se deberá contar con un sistema de captación 

y tratamiento de los lixiviados. 

Los lixiviados producidos por la percolación de 

las aguas lluvias y la descomposición de la 

fracción orgánica de los desechos sólidos 

deberán ser captados desde la base del relleno 

mediante un sistema de drenaje y conducidos 

hasta una planta de tratamiento, para su 

posterior evacuación. 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

aplicado el 100% de las 

medidas planteadas 

para la prevención y 

control de la 

contaminación del 

agua en el área de 

influencia durante las 

tres etapas del 

proyecto. 

Constatación 

física 

Registro 

fotográfico 

Durante 

la 

constru

cción y 

operació

n  
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Supervisión permanente del técnico a cargo 

del relleno sanitario. 

Suelo Contaminación 

del suelo por las 

actividades de 

construcción y 

operación del 

relleno sanitario 

SUELO 

Verificar que la base del relleno esté 

impermeabilizada antes de depositar los 

desechos sólidos. 

Depositar los desechos en los sitios previstos 

en los planos operativos, respetando las 

dimensiones básicas de la celda diaria (frente 

de trabajo y altura de la celda). 

Cubrir diariamente los desechos dispuestos 

con una capa de material de cobertura de 0,20 

m de espesor en el punto más desfavorable. 

En aquellos sitios en donde por diferentes 

razones la basura quede expuesta, se deberá 

colocar material de cobertura adicional a fin de 

cumplir con el espesor mínimo de 0,20 m.  

Captar y tratar los lixiviados a fin de evitar que 

entren en contacto con el suelo o corran 

libremente por éste. 

Se deberá evitar que los desechos tengan como 

destino final las quebradas circundantes. 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

aplicado el 100% de las 

medidas planteadas 

para la prevención y 

control de la 

contaminación del 

suelo en el área de 

influencia durante las 

tres etapas del 

proyecto. 

Constatación 

física 

Registro 

fotográfico 

Durante 

la 

constru

cción y 

operació

n  
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Aire Contaminación 

del aire por las 

actividades de 

construcción y 

operación del 

relleno sanitario 

AIRE 

Para reducir la formación de polvo durante el 

vertido libre del material de cobertura, así 

como por la acción del viento sobre los acopios 

de los mismos, puede recurrirse a la reducción 

de la altura de caída libre en el vertido, con lo 

que se reduce el tiempo durante el cual las 

partículas finas se encuentran sometidas a la 

acción del viento. 

Durante la construcción, y particularmente 

con motivo de los movimientos de tierra que se 

tengan que ejecutar para cumplir las 

condiciones de diseño de la obra, en las etapas 

de extracción, carga, transporte o de 

colocación de materiales, se deberá  evitar que 

estas tareas produzcan contaminación 

atmosférica por acción de las partículas de 

polvo, debiéndose tomar todas las 

precauciones necesarias para tal efecto. 

Durante la construcción se deberán tomar 

todas las precauciones necesarias para evitar 

el vertido de material durante el transporte de 

materiales. Para el efecto, los vehículos 

contarán con lonas de recubrimiento. 

 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

aplicado el 100% de las 

medidas planteadas 

para la prevención y 

control de la 

contaminación del aire 

en el área de influencia 

durante las tres etapas 

del proyecto. 

Constatación 

física 

Registro 

fotográfico 

Durante 

la 

constru

cción y 

operació

n. 
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Programar los cortes conforme a las 

necesidades de material para cobertura. 

En épocas secas, los camiones y maquinaria 

pesada, deberán disminuir su velocidad con el 

fin de evitar generar una excesiva cantidad 

material particulado. 

Durante la recolección y transporte de los 

desechos hasta el relleno sanitario los 

vehículos recolectores deberán reducir al 

máximo la velocidad de circulación cuando 

atraviesen por centros poblados. 

No se permitirá la quema a cielo abierto, sea 

para eliminación de desperdicios, llantas, 

cauchos, plásticos, de arbustos o maleza, en 

áreas desbrozadas, o de otros desechos, o 

simplemente para abrigar a los trabajadores 

durante tiempos fríos. Para evitar esta 

situación, se colocarán rótulos con frases 

preventivas y alusivas al tema en todos los 

frentes de trabajo, para información y 

conocimiento de todo el personal que labora en 

el relleno. 

Si por causas accidentales se generare un 

incendio en cualquier zona a causa de las 

actividades de su construcción u operación, el 
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constructor y/u operador tendrán la 

obligación de extinguirlo y de tomar las 

medidas necesarias que permitan restaurar a 

corto plazo, los daños provocados a los 

afectados y a la vegetación. 

 

11.5  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Establece las directrices para el adecuado manejo de cualquier desecho generado en las etapas de construcción, operación-

mantenimiento y abandono del relleno sanitario.  

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de desechos no peligrosos y peligrosos durante la construcción del relleno sanitario 

OBJETIVOS: 

 Describir las alternativas de manejo que permitan disponer adecuadamente los desechos generados. 

 Disponer los desechos generados en el proyecto de manera adecuada mediante la utilización de métodos 

alternativos aplicables a la actividad que se realiza  y compatibles con el ambiente. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 
 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Suelo 

 Agua 

Manejo inadecuado 

de desechos 

comunes. 

En las actividades de construcción, 

operación-mantenimiento, cierre y 

abandono se generarán diferentes tipos 

Al final de la segunda 

semana de iniciadas 

las actividades de 

construcción       el 

Vista In-situ  Un mes 
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de desechos sólidos   y   líquidos,   por   lo  

que   se  debe 
Observación 

directa 

física 

  

 

 

 

 

Manejo inadecuado 

de desechos 

comunes 

seguir las siguientes medidas que se 

deberán aplicar según el tipo de desechos 

generados:  

1. Se debe practicar la norma de calidad 

de mantener todo clasificado, ordenado y 

limpio, de tal forma que se pueda 

transportar y reutilizar.  

2. La gestión de los desechos generados 

se orientará a la minimización 

(reducción), recolección, reutilización y 

reciclaje de los desechos que se 

produzcan; así como la disposición de los 

desechos en sitios apropiados 

 Manejo de desechos 

Para todas las actividades del proyecto se 

adquirirán y adecuarán recipientes para 

la colocación temporal de desechos, los 

mismos que estarán correctamente 

rotulados e identificados con el tipo de 

desecho que van a contener. Los 

trabajadores que laboren en las tres 

promotor del proyecto 

ha adquirido el 100% 

de los recipientes para 

la disposición de los 

desechos. 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

Facturas que 

certifiquen la 

adquisición de 

los recipientes. 

 

 

 

 

 

Un mes 
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etapas del proyecto deberán ser 

capacitados para que realicen una 

correcta clasificación de los desechos. La 

descripción de los recipientes para la 

disposición de los desechos se describe en 

el Cuadro 11.1  

 

Tratamiento de desechos sólidos 

Los desechos orgánicos podrán ser 

utilizados en la generación de compost, 

que se realiza mediante la 

descomposición de la materia a través de 

la técnica conocida como lombricultura o 

vermicultura.  

Los desechos biodegradables se 

trasladarán hasta la planta de 

lombricultura, donde se realizará una 

nueva reclasificación con la finalidad de 

extraer materiales no biodegradables 

como plásticos, metales, vidrio, etc. 

  

 

Manejo de desechos 

comunes 

El material biodegradable será picado 

previamente con una picadora de 

desechos sólidos con la que deberá contar 

el relleno sanitario, este material se 

acumulará y se trasladará en una 

carretilla hasta las camas o cunas, las 

mismas serán llenadas con desechos 
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hasta una altura de 1,50m, seguido a ello 

se realizará la siembra de la lombriz Roja 

Californiana.  

 

Luego de sembradas las lombrices, se 

cubre la parte superficial con pasto seco 

o paja para proteger a las lombrices de los 

rayos solares y las aves, luego de seis 

meses se retira el material y se lo acumula 

bajo cubierta para secarse, asegurándose 

de que el sitio cuente con una buena 

aireación, por lo que no se colocará pared 

alguna que impida la libre circulación de 

las corrientes de aire. 

Aproximadamente cada lombriz 

californiana consume diariamente el 

equivalente a su propio peso en alimento, 

es decir que 1 kilo de lombriz roja 

californiana consumirá 

aproximadamente 1 kilo de 

materia orgánica al día. Asimismo, cada 

lombriz transforma y excreta el 60% de 

ese alimento consumido en forma de 

humus, listo para ser utilizado como 

fertilizante orgánico. El 40% restante del 

alimento la lombriz lo utiliza para sus 

propias funciones. 
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Los lixiviados que se generen de este 

proceso serán transportados hacia el 

reactor biológico del relleno. A través de 

las canaletas perimetrales con las que 

contaran las camas de lombricultura, a 

su vez estas canaletas serán 

interconectadas con tubería para el 

transporte de estos lixiviados hacia el 

reactor biológico.  

El humus o abono orgánico que se 

obtenga de este proceso estará 

únicamente al servicio del GAD 

municipal, la institución utilizará estos 

abonos para cuidados de  áreas verdes, 

viveros, reforestación, etc.  

Los desechos no orgánicos serán 

clasificados, dependiendo de su 

naturaleza y de las condiciones en las que 

estos se encuentren, los materiales 

contaminados deberán ir directamente a 

la celdas sin ningún tratamiento, 

únicamente el cartón, papel, vidrio, 

plástico en buen estado se deberá 

clasificar y empaquetar, para la 

comercialización, con los gestores 

acreditados dedicados a la 
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comercialización y reciclaje de estos 

materiales. 

a. El material vegetal producto del 

desbroce deberá ser picado y dispuesto 

en las plantas de lombricultura. 

b. Los desechos especiales provenientes 

de centros de salud, dispensarios 

médicos, consultorios médicos y 

odontológicos, etc. deberán ser 

dispuestos en celdas aisladas 

especialmente diseñadas para este fin. 

 Suelo 

 

Contaminación del 

suelo por el 

inadecuado manejo 

de los desechos 

líquidos durante la 

construcción y 

operación del 

relleno sanitario  

Para la etapa de construcción del relleno 

se adecuará una batería sanitaria para 

que los trabajadores realicen sus 

necesidades biológicas, la cual deberá 

constar de una caseta con un inodoro, los 

materiales que se utilizarán serán fáciles 

de remover (zinc y madera). La descarga 

de las aguas servidas se las realizará en 

un pozo séptico. La caseta deberá contar 

con una cubierta adecuada para evitar la 

entrada de aguas lluvias, así mismo el 

inodoro deberá tener tapa para evitar la 

generación de olores y por consiguiente la 

proliferación de mosquitos y roedores. 

 

 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

cantón Palanda ha 

adecuado al 100% una 

fosa séptica al inicio de 

las actividades de 

construcción del 

relleno sanitario. 

 

 

Constatación 

física 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

Un mes 
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Durante la fase de operación todas las 

instalaciones deberán estar 

perfectamente acondicionadas y el 

personal deberá contar con un área 

específica de sanitarios y duchas.  

 Suelo 

Manejo inadecuado 

de desechos no 

peligrosos 

Para evitar que se generen desechos 

peligrosos, durante la construcción del 

relleno sanitarios, el o los contratistas 

deberán dar mantenimiento a sus 

maquinarias y equipos en las 

lubricadoras de la ciudad de Macara, en 

el sitio no podrán quedar desechos 

peligrosos como waipes, grasas, acetes, 

filtros, etc. 

Durante la 

construcción del 

Relleno sanitario el o 

los constructores 

darán mantenimiento 

de las maquinarias y 

equipos en 

lubricadoras del 

cantón Palanda, en un 

100%. 

Constatación 

física 

Registro 

fotográfico 

Facturas 

emitidas por la 

lubricadora 

Durante la 

Construcción 

 

 Suelo 

 

 Agua 

 

 

Contaminación del 

suelo por el 

inadecuado manejo 

de lixiviados 

Los lixiviados serán dirigidos hacia un 

reactor biológico, el cual estará 

construido de hormigón armado para 

impermeabilizar el área y evitar 

infiltraciones, estos líquidos son 

generados del relleno sanitario y también 

de los desechos orgánicos provenientes de 

las camas de humus, estos últimos serán 

atrapados en cubetos plásticos para que 

no se mezclen con los demás lixiviados de 

naturaleza múltiple provenientes del 

relleno sanitario, estos serán utilizados 

como fertilizantes para las plantas que 

 

El GAD del Cantón 

Palanda ha manejado 

adecuadamente el 

100% de los lixiviados 

generado durante la 

operación del relleno 

sanitario. 

 

 

Constatación 

visual 

Registro 

fotográfico 

 
 

 
Durante la 

operación 
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forman parte de los espacios verdes del 

relleno sanitario. 

Luego del reactor biológico los lixiviados 

pasaran por una acequia que contiene 

plantas con raíces fibrosas que filtraran 

estos líquidos hasta aclararlas previo a su 

descarga. 

Cuadro 11.1  Descripción de los recipientes para la disposición de los desechos sólidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6  PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CLASE COLOR CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN ETAPA DEL PROYECTO 

 

 

A 

Negro 

Materiales 

inorgánicos 

 Papel 

 Cartón  

 Plásticos 

 Envases metálicos y de vidrio. 

Construcción 

Operación-mantenimiento 

Abandono 

 

 

B 

Verde 

 

Materiales Orgánicos 
 Desechos de alimentos. 

 Material vegetal producto del desbroce 

Construcción 

Operación-mantenimiento 

Abandono 

 

 

C 

Rojo 

 

Desechos peligrosos 

 

 Suelos contaminados 

 Trapos impregnados con desechos  de 

combustibles, restos de aceites 

usados, combustibles, aceite 

quemado, etc. 

 

 

Construcción 



Declaratoria de Impacto Ambiental para el Sistema de Gestión 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Palanda 

156 

 

Ing. Xavier Espinosa Pachar                                                Dirección: Av. Pío Jaramillo y Calle Leonardo Da Vinci 
CONSULTOR AMBIENTAL                                                             Teléfono 07 2548641 Celular 0986702083 
                                                                                                                                          E-mail:  hxavi2003@yahoo.es 

Este plan contribuirá a incrementar el nivel de conocimiento del personal que laborará durante la construcción y operación del 

relleno sanitario, los temas que se les hará conocer estarán direccionados a temas específicos del Plan de Manejo Ambiental, de tal 

forma que se llegue a concienciar al personal para lograr un ambiente laboral seguro y un entorno equilibrado. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de Capacitación 

OBJETIVOS: 

 Impedir o disminuir el número de accidentes laborales. 

 Contribuir a la Seguridad Laboral. 

 Implementar adecuadamente el Plan de Manejo Ambiental 

 Crear conciencia y responsabilidad laboral y ambiental en los trabajadores. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

 

 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 Social 

 MEDIDAS PROPUESTAS 

El propósito es que los trabajadores se 

encuentren capacitados en el cumplimiento de 

actividades específicas y así evitar cualquier 

emergencia que podría suceder y afectar no 

solo al entorno natural sino a su integridad 

física, además, facilitará la realización de 

El 100% de los 

trabajadores han 

recibido una charla 

y/o medidas de 

capacitación al inicio 

de las actividades de 

construcción y se 

encuentran 

Factura emitida 

por el 

Profesional 

encargado de los 

talleres de 

capacitación 

Durante 

las fases 

de 

construcc

ión y 

operación 
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charlas frecuentes con el personal, en las 

distintas temáticas tales como: 

Uso y manejo de equipos y extintores.- Todo 

trabajador será adiestrado en el uso y manejo 

correcto de los equipos (extintores), para 

responder efectiva y rápidamente ante una 

eventualidad que se pudiere presentar durante 

el cumplimiento de sus actividades. 

Uso del equipo mínimo de protección 

personal.- Se realizarán charlas sobre la 

necesidad del uso permanente del equipo de 

protección personal (guantes, mascarillas, 

chalecos reflectivos, etc.), a fin de evitar 

posibles daños a la integridad física del 

trabajador, durante el cumplimiento de sus 

actividades. 

Con respecto a la protección de oídos, 

cualquier trabajador o empleado que estuviese 

expuesto a ruidos mayores a 75 decibeles, 

deberán ser provistos de una protección en los 

oídos (orejeras). 

Primeros Auxilios - Salud Ocupacional e 

Higiene.- Enfocado a abordar los temas 

referentes a la instrucción del personal ante 

eventuales accidentes (primeros auxilios), 

capacitados para 

realizar sus 

actividades laborales 

adecuadamente.   

El 100% de los 

trabajadores han 

recibido tres charlas 

y/o medidas de 

capacitación 

anualmente durante la 

operación del relleno 

sanitario y se 

encuentran 

capacitados para 

realizar sus 

actividades laborales 

adecuadamente.   

Grabación del 

video de las 

charlas dadas 

por el 

capacitador 

Material 

didáctico 

utilizado en la 

charla 

Registro de 

asistencia a las 

charlas 

Memoria técnica 
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normas mínimas de higiene, normas de aseo 

personal, manejo de alimentos y agua, entre 

otros temas. 

Educación Ambiental.- Se planificará la 

realización de charlas a los trabajadores, para 

informar sobre la necesidad de mantener un 

ambiente libre de contaminantes. 

Además será necesario el instruir de manera 

específica a los trabajadores sobre los 

procedimientos operativos específicos y 

generales establecidos en el PMA: 

 Manejo de desechos (peligrosos, no 

peligrosos, disposición final) 

 Estrategia de contingencias 

 Salud y seguridad laboral 

 Legislación vigente y aplicable a las 

actividades del proyecto 

 Incidentes y accidentes 

 Señalización 

 Incidentes y accidentes ( diferencia, 

como reportarlos, procedimientos) 

 

11.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
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Este programa busca fortalecer la política de relaciones con la comunidad del área de influencia y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda y de esta manera desarrollar el proyecto con normalidad acorde a la planificación programada. 

Se deben implementar acciones que informen el alcance de los trabajos de construcción del relleno y las medidas para prevenir y 

mitigar los impactos ambientales que pudiesen generarse en esta fase y en la posterior de operación –mantenimiento.  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de relaciones comunitarias y difusión 

OBJETIVOS: 

 Mejorar las relaciones de los promotores del proyecto con los pobladores del área de influencia 

 Reducir los conflictos y oposición de la población por el desarrollo del proyecto. 

 Fomentar buenas prácticas ambientales en los habitantes del área del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda, barrio Santa Ana.  

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

 

 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social 
Posibles conflictos 

sociales 

El éxito del funcionamiento y de una correcta 

operación  del Relleno Sanitario, radica en la 

difusión del proyecto a través de campañas 

educativas a los pobladores del cantón 

Palanda, por parte del departamento de Medio 

Ambiente, acerca de la correcta clasificación 

de los desechos sólidos, del buen uso de los 

botes de basura y la diferenciación de estos al 

El GAD del cantón 

Palanda ha mantenido 

buenas relaciones 

comunitarias con los 

pobladores del área de 

inlfuencia durante la 

construcción y 

operación del relleno 

Escrituras de 

las tierras 

adquiridas 

Actas de 

participación en 

los procesos de 

capacitación y 

Durante 

la 

constru

cción y 

operació

n 
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momento de colocar los desechos (Ver Cuadro 

36.) 

En el tema de manejo de desechos sólidos, se 

sentará las bases ya que será necesario 

incentivar a los pobladores para el correcto 

manejo de los desechos para que ellos puedan 

reciclar ciertos artículos como papel, cartón, 

botellas de vidrio y de plástico. 

La campaña deberá concienciar a los 

pobladores para que clasifiquen los desechos 

correctamente y sepan los días exactos de su 

recolección:  

El propósito de esta medida también consiste 

también en mantener informada a la 

comunidad de los trabajos a realizarse para 

ello se deberán ejecutar las siguientes 

actividades:  

- Procesos de diálogo, acercamiento, 

reuniones de trabajo y acuerdo de 

participación social, entre el GAD municipal 

y los actores sociales directamente 

afectados por el proyecto. 

- Acuerdos que permitan establecer 

responsabilidades en cada uno de los 

sanitario del cantón 

Palanda. 

difusión del 

proyecto 
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actores sociales directamente involucrados 

en el presente proyecto. 

- Deben existir procesos de capacitación para 

dar a conocer las bondades del proyecto y 

los beneficios a futuro que tendrá la 

población en el campo de la salubridad. 

- Deberán existir procesos de ayuda en el 

campo de la salud para solventar algunas 

afecciones que puedan originar por las 

actividades del proyecto. 

- Por parte del proponente del proyecto se 

debe emprender un plan de socialización del 

proyecto, para lo que será necesario utilizar 

los medios de comunicación, reuniones 

informativas, reuniones de trabajo y de 

acuerdo para la ejecución del proyecto. 

- El GAD municipal de Palanda debe acordar 

procesos de remediación, cuando se 

produzca alteraciones en el uso del suelo 

por el establecimiento de obras 

relacionadas con el presente proyecto. 

- El proceso de ejecución del programa antes 

del arranque de obras y ser continuo hasta 

la finalización de la construcción. Como 

base del programa se considerarán charlas 

de concienciación dirigidas a los habitantes 

de las zonas de influencia del proyecto con 
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temas relativos al proyecto y su vinculación 

con el ambiente tales como: 

 

- El entorno que rodea a la obra y su 

íntima interrelación con sus habitantes. 

- Los principales impactos ambientales de 

la obra y sus correspondientes medidas 

de mitigación. 

- Beneficios sociales y ambientales que 

tendrá la construcción del nuevo 

sistema. 

La temática será diseñada y ejecutada por 

profesionales con suficiente experiencia en 

manejo de recursos naturales, desarrollo 

comunitario y comunicación social. 

Cuadro 11.2 Recipientes para la disposición de desechos sólidos  
 

 

 

 

 

 

11.8 PLAN DE CONTINGENCIAS 

CLASE COLOR CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN 

 

 

A 

Negro 

Materiales 

inorgánicos 

 Papel 

 Cartón  

 Plásticos 

 Envases metálicos y de vidrio. 

 

 

B 

Verde 

 

Materiales Orgánicos 
 Desechos de alimentos. 

 Material vegetal producto del desbroce 



Declaratoria de Impacto Ambiental para el Sistema de Gestión 
Integral de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Palanda 

163 

 

Ing. Xavier Espinosa Pachar                                                Dirección: Av. Pío Jaramillo y Calle Leonardo Da Vinci 
CONSULTOR AMBIENTAL                                                             Teléfono 07 2548641 Celular 0986702083 
                                                                                                                                          E-mail:  hxavi2003@yahoo.es 

Contiene las medidas a ser adoptadas en la 

eventualidad de que se produzcan accidentes 

que afecten a las diferentes actividades y 

al personal involucrado en la construcción y 

operación del relleno sanitario del Cantón 

Palanda, lo que determinará de una rápida y efectiva respuesta en caso de ocurrencia a eventos que pongan en riesgo la seguridad 

de sus trabajadores. (Incendios, cortaduras, etc.) 

Habrá que identificar los peligros, los riesgos y las posibles consecuencias, conforme se lo hizo en el acápite de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) a más de ello se establecerán responsabilidades, dentro de este plan de contingencias. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de contingencias 

OBJETIVOS: 

 Brindar atención oportuna ante posibles accidentes e imprevistos naturales o provocados.  

 Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno, para controlar y mitigar incidentes que eventualmente y de 

manera inesperada pudieran ocurrir durante las actividades del proyecto. 

 Tener una herramienta organizacional administrativa y operativa que permita responder a un evento grave. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

C 

Rojo 

 

Desechos peligrosos 

 

 Suelos contaminados 

 Trapos impregnados con desechos  de 

combustibles, restos de aceites 

usados, combustibles, aceite 

quemado, etc. 
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Social 
Posibles 

accidentes e 

incidentes 

durante la 

construcción del 

relleno sanitario 

Plan Estratégico 

Es necesario disponer de una herramienta 

organizacional, administrativa y operativa, 

que permita responder a un evento de grave 

daño, como: incendios, accidentes de los 

trabajadores, daños de las máquinas, 

evacuación del personal en caso de incendios 

o explosión de una maquinaria etc.  

Dentro del reglamento interno se deberá hacer 

cumplir con las medidas a fin de optimizar la 

inmediata respuesta para proteger el capital 

humano y las máquinas, además de establecer 

procedimientos operativos, para la inmediata 

convocatoria y acciones de respuesta eficaz a 

las contingencias. 

El personal será capacitado de manera teórica 

y práctica con simulacros, capaz de que al 

momento de darse un incidente, el personal 

sepa que hacer, ellos deberán estar 

organizados y cada uno de ellos asumirá una 

responsabilidad, así mismo se plantearan 

posibles rutas de evacuación, con la señalética 

adecuada que indique los sitios seguro de 

encuentro y las posibles rutas de escapatoria, 

esto se lo hará el momento en que el técnico 

especialista conozca y analice el área de 

Al inicio de la 

construcción del 

relleno sanitario el 

promotor del proyecto 

ha formulado y 

socializado entre los 

trabajadores la 

estrategia para 

enfrentar las 

contingencias que se 

pueden presentar 

durante la ejecución 

del proyecto. 

Filmaciones de 

las 

capacitaciones 

Fotografías 

fechadas 

Firmas de las 

actas de 

asistencia a los 

talleres 

Fe de recepción 

de las 

solicitudes 

realizadas a las 

diferentes 

instituciones.   

Un mes 
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estudio y pueda brindar un taller teórico 

práctico en el sitio mismo de los hechos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda, solicitará al cuerpo de 

bomberos, a la policía, al ejército o al 

ministerio de salud pública para que dictara 

algún taller referente a este tema con 

simulacros en el lugar de trabajo, para que los 

trabajadores sean adiestrados correctamente y 

puedan actuar de manera inmediata y 

oportuna frente a este tipo de eventualidades.  

Organización: 

Existen cuatro posibilidades de contingencias: 

a) Explosión e incendio de una máquina  

b) Accidentes (caídas, quemaduras, 

golpes, etc.) 

c) Accidentes de tránsito 

Estrategia de Comunicación y Cooperación 

Para actuar organizadamente durante los 

casos de emergencias, es imperativo que todo 

el personal involucrado en el proyecto sea 

capacitado previamente, para establecer roles, 

responsabilidades y acciones inmediatas, 
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como lo establece el presente Programa de 

Contingencias.  

Acciones de Contingencia 

1. El encargado del frente de trabajo en el 

campo será el responsable de coordinar y 

dirigir las actividades a realizar en caso de 

emergencia. 

2. Establecer responsabilidades a todos los 

trabajadores para dar respuesta inmediata 

a posibles emergencias (desastres 

naturales, accidentes, etc.) que se puedan 

producir. 

3. Las instrucciones a seguir en caso de 

emergencia son las siguientes: 

Avisar inmediatamente al encargado del 

frente de trabajo para que él determine el 

grado y tipo de emergencia (alerta o 

alarma). 

Según el caso llame a Cruz Roja - 

Bomberos - Policía – Emergencia. 

4. Hacer conocer al personal los lugares de 

riesgo colocando en sitios clave la 

señalética informativa o preventiva 
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necesaria para evitar accidentes laborales 

según lo establecido en el Programa de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

5. Familiarizar al personal con la información 

de seguridad, colocando en lugares 

visibles los números telefónicos de: 

Bomberos 102 / Policía 101 / Emergencia 

911. 

6. Notificación de accidentes laborales, en 

cuanto ha ocurrido el accidente, el 

encargado del frente de trabajo, deberá 

investigar dicho suceso e informará a su 

inmediato superior sobre lo ocurrido. 

7. Elaboración de reportes: concluida la 

emergencia se procederá a elaborar el 

correspondiente reporte de accidentes que 

contendrá al menos la siguiente 

información: causa del accidente; número 

de personas afectadas, tipos de lesiones 

producidas, acciones emprendidas y 

recomendaciones. 

8. El GAD municipal del Cantón Palanda 

deberá mantener un registro actualizado 

de instituciones de Auxilio y Socorro con 

las direcciones y números telefónicos 
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(Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Emergencias, Gestión de 

Riesgos, Hospitales y Clínicas). 

11.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Establece medidas precisas para asegurar que las condiciones del personal y del ambiente laboral se ajusten a la legislación 

nacional, para proteger la integridad física y mental del trabajador, así como también del entorno del proyecto. El GAD municipal 

del catón Palanda, debe procurar que todos sus empleados y trabajadores estén saludables y físicamente hábiles, que no tengan 

impedimentos médicos que puedan implicar un riesgo para la ejecución de sus actividades laborales. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de salud ocupacional 

OBJETIVOS: 

 Conocer el estado de salud de los trabajadores  

 Mejorar las condiciones de salud del personal  

 Atender al personal de manera oportuna para prevenir posibles enfermedades laborales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social 
Posibles daños a 

la salud de los 

trabajadores 

Implementación de un examen obligatorio 

general a los trabajadores, incluido exámenes 

Al inicio de los trabajos 

de construcción, el 

100% de los 

trabajadores se habrán 

Cita médica con 

una fecha 

específica y 

permisos 

Un mes 
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de laboratorio para analizar el estado de salud 

en el que se encuentran. 

realizado chequeos 

médicos con exámenes 

de diagnóstico. 

Al inicio de la 

operación del relleno 

sanitario, el 100% de 

trabajadores se habrá 

realizado chequeos 

médicos con exámenes 

de diagnóstico. 

correspondiente

s para la misma. 

Certificaciones 

médicas del 

estado de salud 

de los 

trabajadores. 

Análisis de 

laboratorios, 

resultados y 

certificación 

médica. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de dotación de equipos de protección personal 

OBJETIVOS: 

 Reducir el número de accidentes y enfermedades laborales 

 Minimizar los riesgos para la salud y seguridad del personal involucrado en el proyecto   

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-02 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social 
Posibles daños a 

la salud de los 

trabajadores, 

accidentes 

laborales     

La dotación de Equipos de Protección Personal 

cumple con la función específica de brindar 

protección al personal que laborará en la 

construcción y posterior funcionamiento, 

mismos que permitirán resguardar la salud y 

la vida de los trabajadores. 

Se deberá dotar al personal de Equipos de 

Protección Personal (EPP) para el buen 

desempeño de sus funciones. Estos equipos 

incluyen, mascarilla, calzado apropiado, 

protección auditiva. 

Fase de Construcción: Los trabajadores 

utilizarán botas de caucho punta de acero, 

cascos de protección, guantes, ropa adecuada, 

mascarillas, gafas, protección auditiva y fajas 

de protección lumbar para la espalda, en el 

caso de los operadores del equipo pesado. 

Fase de Operación: El GAD municipal dotará 

de ropa adecuada para la protección total del 

cuerpo de los trabajadores, esta consiste en 

overoles con cierre delante, guantes de cuero, 

gorras para cubrir del sol, mascarillas para 

evitar inhalar directamente los malos olores y 

Al inicio de los trabajos 

de construcción, el 

100% de los 

trabajadores se habrán 

realizado chequeos 

médicos con exámenes 

de diagnóstico. 

Al inicio de la 

operación del relleno 

sanitario, el 100% de 

trabajadores se habrá 

realizado chequeos 

médicos con exámenes 

de diagnóstico. 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de los 

EPP  

Registro 

fotográfico de 

los trabajadores 

utilizando el 

EPP 

Actas de 

entrega-

recepción de los 

EPP 

Un mes 
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fajas de protección lumbar para los operadores 

de la maquinaria pesada. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de dotación de equipos de primeros auxilios 

OBJETIVOS: 

 Atención urgente ante eventuales accidentes 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social 
Posibles daños a 

la salud de los 

trabajadores, 

accidentes 

laborales     

La maquinaria empleada para la construcción, 

operación y abandono deberá contar con un 

botiquín de primeros auxilios. 

Los medicamentos del botiquín deber ser 

controlados regularmente para asegurarse que 

estén en buenas condiciones y que no estén 

caducados. 

Es recomendable hacer una lista del contenido 

del botiquín, esta deberá ir pegada en la 

contratapa del botiquín. 

A finales de la primera 

semana de la etapa de 

construcción, la 

dotación del equipo de 

primeros auxilios debe 

estar concluida en un 

100%. 

Factura de 

compra del 

botiquín y  

medicamentos  

Fotografías 

fechadas 

Un mes 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de señalización 

OBJETIVOS: 

 Disminuir los accidentes laborales durante la construcción y operación del relleno sanitario. 

 Disminuir los riesgos e impactos necesarios. 

 Dar seguridad a los trabajadores  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social 
Accidentes 

laborales, daños 

físicos a los 

trabajadores 

Este aspecto tiene relación con la 

implementación de una adecuada señalización 

con temas alusivos a la ubicación, prevención 

y control de las actividades humanas a fin de 

evitar deterioros ambientales en las zonas de 

trabajo del proyecto. 

Se dispondrá de rótulos que ubiquen el 

proyecto además se contará con las 

señaléticas ubicadas estratégicamente en 

diferentes lugares del relleno y a alturas 

convenientes, las que permitan una rápida y 

segura advertencia a las personas.   

Al primer mes de 

iniciadas las 

actividades de 

construcción del 

relleno sanitario, el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda habrá 

implementado el 100% 

de la señalización en el 

proyecto. 

Verificación en 

campo 

Registro 

fotográfico 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de 

materiales para 

la señalética. 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de cinta 

Un mes 
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Para el efecto se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Antes de iniciar los trabajos preliminares en la 

obra, el constructor deberá implementar una 

adecuada rotulación ambiental de carácter: 

informativa, preventiva y de restricciones. 

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 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 trabajo, 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. 

Los materiales utilizados en la señalización 

serán resistentes en las condiciones normales 

de seguridad y 

conos de 

seguridad. 
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de uso, preferentemente metálicos, pintados 

con pintura anticorrosiva lavables y resistente 

al desgaste. 

Se deberá implementar la respectiva 

señalización tanto preventiva como restrictiva 

y de información en el centro comercial. 

El diseño de la señalética (colores, símbolos, 

medidas, etc.) deberá ser realizado de acuerdo 

a la norma INEN ISO – 3864-1:2013. Es así 

que para el diseño de las señales de seguridad 

se deberá tomar en cuenta las consideraciones 

descritas en la Figura 2. 

Diseño para señales de seguridad 

Los colores se seguridad, colores de contraste 

y figuras geométricas, deberán ser usados 

solamente en las siguientes combinaciones 

para obtener los cinco tipo de señales de 

seguridad: 

 Señales de prohibición 

La línea central de la barra diagonal deberá 

pasar por el punto central de la señal de 

prohibición y deberá cubrir el símbolo gráfico. 
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Los colores de la señal deberán ser: 

Color de fondo: blanco 

Banda circular y barra diagonal: rojas 

Símbolo gráfico: negro 

 

 Señales de acción obligatoria  

 

Los colores de la señal deberán ser: 

Color de fondo: azul 

Símbolo gráfico: blanco 
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El color de seguridad azul deberá cubrir por 

lo menos el 50% del área de la señal 

 Señales de precaución 

 

Si b= 70 mm, entonces r= 2 mm. 

Los colores de la señal deberán ser: 

Color de fondo: amarillo 

Banda triangular: negra 

Símbolo gráfico: negro 

El color amarillo deberá cubrir por lo menos el 

50% del área de la señal. 

 Señales de condición segura 
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Los colores de la señal deberán ser: 

Color de fondo: verde 

Símbolo gráfico: blanco 

El color de seguridad verde deberá cubrir por 

lo menos el 50% del área de la señal 

 Señales de equipo contra incendio 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

Color de fondo: rojo 

Símbolo gráfico: blanco 

El color de seguridad rojo deberá cubrir por lo 

menos el 50% del área de la señal 
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Figura 11.2. Descripción de la señalética según la Norma INEN ISO – 3864-1:2013 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Dotación de Equipo Contra Incendios 

OBJETIVOS: 

 Atención preliminar a eventuales incendios.    

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Social  

 

Falta de 

caacitación 

 

Los extintores portátiles son equipos que al ser 

accionados expelen bajo presión el agente 

extinguidor que contiene y permite que este 

sea dirigido hacia el fuego. 

Durante la etapa de construcción los 

extintores deberán colocarse en la maquinaria 

y en durante la operación los extintores se 

deben instalar en sitios de fácil acceso y de 

clara identificación, libres de cualquier 

obstáculo, además deben estar siempre en 

condiciones de funcionamiento máximo.  

 

Se deberá contar con extintores de polvo 

químico ABC de 9 kg. Deberán ser ubicados en 

un lugar accesible y visible, a una altura 

máxima de 1,70 m del suelo. La clasificación y 

Al final de la primera 

semana de la etapa de 

construcción el 

promotor del proyecto 

ha adquirido el 100% 

de equipos contra 

incendios y lo ha 

colocado en la 

maquinaria. 

Fotografías de 

extintores 

colocados  

 

Factura de 

compra de los 

extintores 

contra 

incendios 

Constatación 

física 

Un mes 
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tipo de material a extinguir se describe el  

Cuadro 37. 

Cuadro 11.3 Clasificación y tipo de material a extinguir 

CLASIFICACIÓN NATURALEZA EJEMPLO 

A Sólidos con brasa 
Madera, papel, tela, trapos, corcho, 

alfombras 

B 
Líquidos inflamables, 

sólidos licuables 

Derivados del petróleo (gasolina, kerosén, 

aceites, grasas, pinturas, barnices, 

disolventes, gasóleo, etc.) 

C (indica que el agente 

no es conductivo) 

Equipos eléctricos 

energizados 

Motores eléctricos, medidores de luz, plantas 

eléctricas, maquinaria eléctrica, equipo de 

oficina eléctrico 

                                          Fuente: Adaptado de www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/extintor.pdf. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Adquisición de materiales absorbentes 

OBJETIVOS: 

 Minimizar los impactos que se puedan generar por derrames accidentales de combustibles y/o lubricantes.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PSS-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/extintor.pdf
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Social 
Contaminación 

del suelo por 

posibles derrames 

Los derrames imprevistos deberán ser 

controlados mediante el uso de materiales 

absorbentes tales como mantas o paños 

absorbentes. Una vez contenido el derrame, 

los absorbentes se retirarán y almacenarán en 

recipientes apropiados conforme lo establece 

el Programa de Manejo de Desechos. 

Hasta la primera 

semana de iniciados 

los trabajos de 

construcción del 

relleno sanitario el 

promotor del proyecto 

ha adquirido el 100% 

de materiales 

absorbentes 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de 

paños 

absorbentes. 

 

Fotografías 

fechadas. 

Un mes 

 

11.10 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

La función básica de este programa, es el establecimiento de un sistema de observación y monitoreo que garantice el cumplimiento 

de las medidas propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

PLAN DE MONITOREO 

Programa de seguimiento del plan de manejo ambiental 

OBJETIVOS: 

 

 Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PMS-01 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 Agua 

 Suelo  

 Aire 

Incumplimientos 

a las medidas 

establecidas en el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Con el fin de monitorear el nivel de avance y 

cumplimiento de las actividades  

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 

y el presente Monitoreo, se deberá realizar un 

reporte interno donde se considerarán los 

elementos comprendidos en el Cuadro  

 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

mantiene un registro 

trimestral del nivel de 

cumplimiento de las 

medidas planteadas en 

el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto 

construcción, 

operación y cierre del 

Relleno Sanitario del 

Cantón Palanda. 

Matrices de 

seguimiento 

Tres 

meses 

Cuadro 11.4  Factores evaluados para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental 

 

Programa Actividad Medio de Verificación 
Nivel de 

Avance % 
Observaciones 

Programa 

a ser 

evaluado 

Actividad 

del 

programa a 

ser evaluada 

Observación directa 

Facturas 

Registros fotográficos 

Contratos 

Videos 

Porcentaje de 

la actividad 

ejecutada en 

relación a lo 

programado 

Registro de información 

relevante con respecto al 

nivel de cumplimiento, 

impedimentos, problemas 

suscitados, etc. 
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PLAN DE MONITOREO 

Programa de Monitoreo Ambiental 

OBJETIVOS: 

 

 Implementar un plan de monitoreo de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómico. 

 Establecer los elementos ambientales, parámetros a monitorear y su frecuencia, conforme a la legislación ambiental 

vigente y aplicable. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PMS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Agua 

 

Suelo 

 

Aire 

Incumplimientos 

a las medidas 

establecidas en el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

El monitoreo ambiental contempla una serie 

de actividades sistemáticas y ordenadas, 

tendientes a establecer un control y 

seguimiento de las afectaciones al ambiente. 

Monitoreo de lixiviados durante la 

operación del relleno sanitario 

Se deberán colectar una muestra de los 

lixiviados generados cada seis meses. Los 

parámetros a monitorear son los descritos en 

el Cuadro 39. 

A medida que transcurra el tiempo y en 

función de los resultados que se vayan 

obteniendo, se reducirá el número de 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

mantiene datos 

cualitativos 

semestrales del 

monitoreo de los 

lixiviados generados 

durante la operación 

del relleno sanitario. 

Resultados de 

laboratorios 

acreditados ante 

la OAE 

Seis 

meses 
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parámetros a únicamente los más importantes 

que son:  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

potencial de Hidrógeno (pH), Calcio, Magnesio, 

Sodio, Potasio, Fierro total, Cromo total, 

Plomo, Cobre, Níquel, Cadmio, Zinc, Mercurio 

y Manganeso. 

 

Cuadro 11.5   Parámetro a monitorear en los lixiviados 

Materia Orgánica Demanda Bioquímica de Oxígeno del quinto 
día (DBO5) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Parámetros Físicos Conductancia Específica  

Turbiedad 

Parámetros Químicos Potencial de Hidrógeno pH 

Alcalinidad total como CaCO3 

Fosfatos totales como P-PO4 

Nitrógeno Orgánico como N-org 

Nitrógeno Amoniacal como N-NH4 

Sulfatos (SO4) 

Cationes Arsénico (As+3,+5) 

Cadmio (Dd+2) 

Calcio (Ca+2) 

Cobre (Cu+2) 

Cromo total (Cr+3,+6) 

Hierro total (Fe+2,+3) 

Cationes (contaminantes) Magnesio (Mg+2) 

Mercurio total (Hg+2) 

Níquel (Ni+2,+3) 
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Potasio (K+1) 

Plomo (Pb+2,+4) 

Sodio (Na+1) 

Zinc (Zn+2) 

Organismos Indicadores 
Bacteriológicos 

Bacterias Coliformes totales en NMP/100 ml 

Bacterias Coliformes fecales en NMP/100 ml 

 

11.11 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Luego de los trabajos realizados para la construcción del relleno sanitario, serán necesarias algunas acciones encaminadas a 

recuperar el ecosistema natural. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de rehabilitación 

OBJETIVOS: 

 Rehabilitar y recuperar las áreas afectadas por la construcción del relleno sanitario 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

pasivos 

Se deberá identificar y evaluar las áreas 

afectadas por la construcción del relleno 

sanitario 

Fase de 

Construcción: Al final 

del sexto mes de 

concluida la 

construcción del 

Registro 

fotográfico 

Verificación en 

el sitio 

Dos 

meses 
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ambientales, 

impactos visuales 

Revegetación de las zonas que naturalmente 

no se recuperen. 

Previo a la revegetación se realizará la 

estabilización en todo el terreno del relleno 

sanitario con compactación del suelo y 

plataformas. 

Para la revegetación se recolectarán plántulas 

de sitios cercanos y poblados de especies, para 

plantarlas con una densidad aproximada de 

un árbol por cada 1,5 m2. Luego de sembrados 

se les dará el cuidado adecuado para su 

desarrollo y el seguimiento de esta actividad 

estará a cargo de una comisión de la 

municipalidad.  

Después de la finalización del proyecto dejar el 

terreno del relleno sanitario con una imagen 

natural del terreno. 

Mantener siempre el aseo en todas las áreas 

del relleno sanitario evitando la proliferación 

de vectores. 

relleno sanitario ha 

reforestado o 

revegetado el 100% de 

las áreas afectadas 

durante la ejecución 

del proyecto. 

Fase de Operación: 

Luego de concluida la 

vida útil del proyecto el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

asumirá la 

responsabilidad  de la 

restauración del área 

del proyecto en un 

100% 

Facturas que 

certifiquen la 

compra de 

plántulas y 

abono orgánico 

 

11.12 PLAN DE CIERRE, ABANDONO  
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Establece previsiones y medidas para el abandono gradual y planificado de la zona y la recuperación paulatina para tal efecto el 

Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Palanda asumirá la ejecución de los planes de remediación que las circunstancias lo 

ameriten. 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO  

Programa de abandono o cierre 

OBJETIVOS: 

 Establecer medidas para el cierre de las actividades de construcción del relleno sanitario 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Relleno sanitario del Cantón Palanda 

 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Suelo 

Manejo 

inadecuado de 

pasivos 

ambientales 

Esta medida está relacionada con el desmonte 

y retiro de los equipos y estructuras que se 

encuentren en los sitios de trabajo, que no 

sean necesarios para la operación del relleno 

sanitario. 

Todos los desechos generados durante estas 

actividades, luego de su clasificación, deberán 

ser manejados según el Plan de Manejo de 

Desechos del presente documento. 

Fase de 

Construcción: Al final 

del sexto mes de 

concluida la 

construcción del 

relleno sanitario ha 

reforestado o 

revegetado el 100% de 

las áreas afectadas 

durante la ejecución 

del proyecto. 

Registro 

fotográfico 

Verificación en 

el sitio 

Dos 

meses a 

partir de 

la 

conclusi

ón de la 

constru

cción 

del 

relleno 
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Posteriormente se realizarán actividades de 

revegetación y reforestación de las áreas 

afectadas de acuerdo a lo planteado en el Plan 

de Rehabilitación. 

Fase de Operación: 

Luego de concluida la 

vida útil del proyecto el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Palanda 

asumirá la 

responsabilidad  de la 

restauración del área 

del proyecto en un 

100% 

sanitari

o 
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X. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

Cód. MEDIDA 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medios de Verificación Responsable Descripción Unid Cant 

Val 

Unit 
Total 

CRONOGRAMA 

ANUAL/MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PPM-01 

Programa de 

mantenimiento 

de la maquinaria 

Prevención-

mitigación 

Generación 

de emisiones 

gaseosas y 

ruido 

Verificación en campo 

 

Facturas que certifiquen el 

mantenimiento en talleres 

mecánicos 

 

Facturas que certifiquen la 

compra de repuestos 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

Mantenimie

nto de 

maquinaria 

Global _ _ 2000 

                        

PPM-02 

Programa de 

control de 

vectores 

Prevención-

mitigación 

Posible 

proliferación 

vectores por 

el mal 

manejo de 

los desechos  

Verificación en campo 

 

Facturas que certifiquen la 

compra de plántulas  

 

Registro fotográfico de la 

cerca viva 

Siembra de 

árboles 
Global _ _ 300 

                        

PPM-03 

Programa de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

del aire, suelo y 

agua 

Prevención-

mitigación 

Posible 

contaminació

n del aire, 

agua y suelo 

Verificación en campo 

 

Facturas que certifiquen la 

adquisición de lonas 

 

Registro fotográfico 

Lonas U 3 50 150                         

11.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01 

Programa de 

manejo de 

desechos no 

Prevención-

mitigación 

Manejo 

inadecuado 

de desechos 

Registros fotográficos 

fechados. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Recipientes: 

negro, 

verde, rojo 

U 3 15 45 
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peligrosos y 

peligrosos 

peligrosos y 

no peligrosos 

durante la 

construcción 

del relleno 

sanitario 

 

Verificación en campo 

 

Facturas que certifiquen la 

adquisición de los 

recipientes 

Municipal del 

Cantón Palanda 
Tanques 

metálicos de 

55 galones 

U 2 10 20 

                        

Acondiciona

miento de 

un área 

para 

desechos no 

peligrosos 

U 1 100 100 

                        

Construcció

n de fosa 

séptica 

U 1 100 100 

                        

PMD-02 

Programa de 

registro como 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Prevención-

mitigación 

Posible 

contaminació

n del suelo 

Certificado de registro como 

generador de desechos 

peligrosos 

Registro 

como 

generador 

de desechos 

U 1 800 800                         

11.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCC-01 
Programa de 

capacitación 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Accidentes 

laborales, 

seguridad 

laboral y 

ambiental en 

los 

trabajadores 

Factura emitida por el 

Profesional encargado de los 

talleres de capacitación 

 

Grabación del video de las 

charlas dadas por el 

capacitador 

 

Material didáctico utilizado 

en la charla 

 

Registro de asistencia a las 

charlas 

 

Memoria técnica  

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

Charlas de 

capacitación 
U 4 150 600                         

Trípticos U 50 2 100 

                        

11.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS   
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PRC-01 

Programa de 

relaciones 

comunitarias y 

difusión 

Relaciones 

comunitarias 

Posibles 

conflictos 

sociales 

Escrituras de las tierras 

adquiridas 

 

Actas de participación en los 

procesos de capacitación y 

difusión del proyecto 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

  Global _ _ 3000                         

11.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

PDC-01 
Programa de 

contingencias 

Contingencias y 

emergencias 

Posibles 

accidentes e 

incidentes 

durante la 

construcción 

del relleno 

sanitario.     

Filmaciones de las 

capacitaciones 

 

Fotografías fechadas 

 

Firmas de las actas de 

asistencia a los talleres 

 

Fe de recepción de las 

solicitudes realizadas a las 

diferentes instituciones.   

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

Curso/taller U 2 500 1000 

                        

11.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PSS-01 

Programa de 

Salud 

Ocupacional 

Salud laboral 

Posibles 

daños a la 

salud de los 

trabajadores     

Cita médica con una fecha 

específica y permisos 

correspondientes para la 

misma. 

 

 

Certificaciones médicas del 

estado de salud de los 

trabajadores. 

. 

Análisis de laboratorios, 

resultados y certificación 

médica. 

 Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

  

Exámenes 

médicos 
U 26 60 1560 
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PSS-02 

Programa de 

dotación de 

equipos de 

protección 

personal 

Salud y 

seguridad 

laboral 

Posibles 

daños a la 

salud de los 

trabajadores, 

accidentes 

laborales     

Facturas que certifiquen la 

compra de los EPP  

 

Registro fotográfico de los 

trabajadores utilizando el 

EPP 

 

Actas de entrega-recepción 

de los EPP 

Dotación de 

EPP 
Global _ _ 1140 

                        

PPS-03 

Programa de 

dotación de 

equipo de 

primeros auxilios 

Salud y 

seguridad 

laboral    

Posibles 

daños a la 

salud de los 

trabajadores, 

accidentes 

laborales     

Factura de compra del 

botiquín y  medicamentos  

 

Fotografías fechadas 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Global _ _ 293 

                        

PPS-04 
Programa de 

señalización 

Salud y 

seguridad 

laboral    

Accidentes 

laborales, 

daños físicos 

a los 

trabajadores 

Verificación en campo 

 

Registro fotográfico 

 

Facturas que certifiquen la 

compra de materiales para 

la señalética. 

 

Facturas que certifiquen la 

compra de cinta de 

seguridad y conos de 

seguridad. 

  Global _ _ 950 

                        

PPS-05 

Programa de 

dotación de 

equipo contra 

incendios 

Salud y 

seguridad 

laboral    

Seguridad 

industrial y 

salud del 

personal 

Fotografías de extintores 

colocados  

 

Factura de compra de los 

extintores contra incendios 

 

Constatación física 

Equipos 

extintores 
U 13 40 520 
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PPS-06 

Programa de 

adquisición de 

materiales 

absorbentes 

Contingencias y 

emergencias 

Contaminaci

ón del suelo 

por posibles 

derrames  

Facturas que certifiquen la 

compra de paños 

absorbentes 

 

Fotografías fechadas.  

Paños 

absorbentes 
U 15 10 150 

                        

11.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01 

Plan de 

Seguimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Seguimiento y 

monitoreo 

Incumplimie

ntos a las 

medidas 

establecidas 

en el Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Matrices de seguimiento 

 Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

Seguimiento 

del PMA 
U 4 50 200                         

PMS-02 
Plan de Monitoreo 

Ambiental 

Seguimiento y 

monitoreo 

Incumplimie

ntos a las 

medidas 

establecidas 

en el Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Resultados de laboratorios 

acreditados ante la OAE 
Muestreos 

Global 

_ _ 1500 

                        

11.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS                                       

PRA-01 

Programa de 

rehabilitación de 

áreas afectadas 

Rehabilitación 

Manejo 

inadecuado 

de pasivos 

ambientales, 

impactos 

visuales 

Registro fotográfico 

 

Verificación en el sitio 

 

Facturas que certifiquen la 

compra de plántulas y abono 

orgánico 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón 

Palanda  

  

Global 

_ _ 500 

                        

11.9. PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO  

PCA-01 
Programa de 

cierre o abandono 
Calidad del suelo 

Manejo 

inadecuado 

de pasivos 

ambientales 

Registro fotográfico 

 

Verificación en el sitio 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Palanda 

  Global _ _ 300 

                        

                  15328 TOTAL 

Elaboración: Equipo consultor, 2016 
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