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Plan Metropolitano de Desarrollo  y Ordenamiento 
Territorial (PMDOT) 

Política A1: “Garantizar la gestión integral de los residuos bajo el concepto Cero Basura de economía circular, con enfoque 
de participación, corresponsabilidad ciudadana y responsabilidad ambiental y social.” 

OM 41 

• Cumplimiento Mandatorio 

• 2015-2025 

Macro 

• Instrumento macro, establece política general y 
directrices para lograr una planificación ideal y 
alcanzar el desarrollo sostenible del DMQ 

Armonía 

• Ejes: 1. Ambiental, 2. Económico, 3. Social, 4. 
Movilidad y 5. Territorial. 

• Políticas, metas y objetivos por sector/eje 



Plan Ambiental Distrital (PAD) 

Es el instrumento de 
planificación estratégica que 
guiará la gestión ambiental 
en el DMQ durante los 
próximos diez años. Este 
permitirá la implementación 
e integración de las cinco 
políticas ambientales que se 
encuentran establecidas en 
el PMDOT 2015-2025. 



Plan Maestro Gestión Integral de Residuos (PM-GIR) 

El Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos cubre la necesidad de conseguir una adecuada gestión de 
los Residuos con la participación ciudadana, en cumplimiento de las políticas establecidas (PMDOT), los 
principios del marco de la Economía Circular y del marco del Desarrollo Sostenible. 

 

Plan Maestro de Gestión Integral de 
Residuos 
Principios, políticas, modelos, objetivos y 
metas, para la gestión integral de 
competencias del MDMQ 
 
 
Meta principal: Economía Circular 
 

Fuente: Atlas Ambiental 2016 



Implementación del PMGIR 

• Quito a Reciclar – Residuos Reciclables y Residuos Orgánicos 1. Modelo de Gestión de Residuos 
comunes no peligrosos, 

• Quito a Reciclar – Residuos domésticos especiales  2. Modelo de Gestión de Residuos 
Peligrosos y especiales 

• Elaboración del Plan de Escombreras 3. Modelo de Gestión de Escombros 
(Residuos de construcción y demolición) 

• Repotencialización del Manejo de Residuos Hospitalarios 4. Modelo de Gestión de Desechos  
Hospitalarios  

Los 4 modelos de Gestión se definieron bajo la Norma Nacional y la realidad de la gestión actual de 
residuos en el DMQ.  
Los diseños de modelos de gestión consideran los tipos de residuos actuales y futuros, en el que se 
describen los procesos de generación, recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final. Informados por los principios y políticas, se han fijado los objetivos, metas e indicadores.  
Los 4 modelos son: 



Información Residuos (DMQ) 

535 t/día  

Especiales y 
peligrosos 

1,19% 
(26 t/día) 

Fuente: Estudio de Caracterización de la producción de residuos,  EMASEO 2011. 
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Flujograma Gestión Integral de Residuos (DMQ) 

Fuente: Atlas Ambiental 2016 



Programa “Quito a Reciclar” 



Manejo de Residuos 
Reciclables 



4.1 Quito a Reciclar - Residuos Reciclables 

El programa contiene tres componentes en los que se basa su 
implementación y sostenibilidad:  
 

• COMPONENTE 1 – EDUCOMUNICACIÓN: Poner en marcha una 
metodología edu-comunicacional dirigida al cambio de hábitos 
de la comunidad para la separación en la fuente y la correcta 
disposición de los residuos sólidos reciclables;  

• COMPONENTE 2 – TÉCNICO OPERATIVO: Implementar 
estrategias técnicas y operativas que permitan incrementar la 
cantidad de residuos reciclables, con la participación de los 
actores ejecutores del proyecto  

• COMPONENTE 3 – SOCIAL: Incluir formalmente a los 
recicladores de base el proceso técnico – operativo y de 
valorización de los residuos.  



Quito a Reciclar - Residuos Reciclables 
MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

CONTENEDORES a) Puntos Limpios ubicados en zonas de alta afluencia de personas: centros 
comerciales, farmacias, urbanizaciones cerradas, parques, entre otras. 

a) Contenedores diferenciados en zonas de alta densidad poblacional ubicados 
en edificios, se combina la recolección de comunes a través de vehículo 
recolector de carga trasera con mecanismo levanta contenedor y 
recolección de reciclables por parte de recicladores de base.  

PIE DE VEREDA a) Modalidad 1. Con un día horario y frecuencia determinado.  
La venta y repartición de ganancias es equitativa entre recicladoras 

a) Modalidad 2 compra – venta. Con un día horario y frecuencia determinado.  
La venta y repartición de ganancias depende a lo recolectado por cada 
recicladora  

a) Modalidad 3. Entrega directa al reciclador en zonas que cuentan con 
recolección mecanizada a través de contenedores. 



Operación técnica (Inclusión Social) 



Manejo de Residuos 
Domésticos Especiales y 

Peligrosos 



5.3. Quito a Reciclar - Residuos Domésticos Especiales 

• Varios Proyectos 
 

• Manejo adecuado de Aceites de Cocina Usados 
(Aplicación) 
• 9 puntos de acopio en el DMQ 

 
• Contenedores móviles 

• 20 contenedores móviles en 60 ubicaciones en  
los 9 Administraciones Zonales del DMQ 
 

• Contenedores cilíndricos para pilas 
• Mas que 120 contenedores cilíndricos ubicados en  

los 9 Administraciones Zonales del DMQ 
 
 



Quito a Reciclar - Residuos Domésticos Especiales 
1. 20 contenedores móviles rotan en 60 sitios en los 9 Administraciones zonales del DMQ. Se ha detectado sitios/contenedores de mayor función 
y uso ciudadano. Estos contenedores se transformarán en contenedores fijos. 

2. Un camión tri-funcional con brazo hidráulico opera de los siguientes tres funciones: Movimiento de los contenedores, Recolección semanal de 
los residuos recuperados dentro de los contenedores y 

3. Transporte hacia la bodega del almacenamiento temporal para su pre-separación .Almacenamiento temporal en una bodega y entrega a un 
gestor ambiental autorizado. 



Aplicación Quito a Reciclar 

Fuente: http://www.quitoambiente.gob.ec/quitoareciclar/ 

http://www.quitoambiente.gob.ec/quitoareciclar/
http://www.quitoambiente.gob.ec/quitoareciclar/


Manejo de Residuos 
orgánicos 



4.2 Quito a Reciclar - Residuos Orgánicos 

a) Autocompostaje: Cambiar la actitud del ciudadano y 
desarrollar iniciativas proactivas 
 
 
b) Proyecto Mancomunidad Chocó Andino donde se 
promociona para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) parroquiales, un sistema desconcentrado donde se 
busca a través de la separación en la fuente, que el material 
reciclable sea comercializado; el material orgánico 
transformado en compost y usado para huertos orgánicos 
entre otros, y que los residuos no recuperables sean 
compactados y y/o transportados directo hacia su destino 
final, el relleno sanitario municipal. 



Quito a Reciclar - Residuos Orgánicos 

• Mercados municipales: La planicación de una recolección diferenciada de residuos orgánicos en los 54 mercados y 
ferias municipales para servir como insumos a una planta de digestión anaeróbica o compost.  

• Actualmente se implementó un proyecto piloto de lombricultura que proceso de 30 a 40 tons/mes sobre uno de los 
cubetos del relleno sanitario. 

Fuente: Atlas Ambiental 2016 



Estudio de prefactibilidad – CCAP 
CCAC – Climate & Clean Air Coalation / CCAP Center for Clean Air Policy 

Emisiones: El sector de residuos de Quito es responsable del 
13% de las emisiones de la ciudad, principalmente por las 
emisiones de metano que provienen de la descomposición 
de los residuos orgánicos en el relleno sanitario El Inga de la 
ciudad. 

Trabajo con CCAP: Para mejor aprovechar de los residuos 
orgánicos, disminuir las emisionesdel sector, y extender la 
vida útil del relleno sanitario, la Secretaria de Ambiente del 
Municipio está trabajando activamente con el Center for 
Clean Air Policy (CCAP) para crear un Plan de 
Implementación para un proyecto sostenible de Residuos 
Sólidos Municipales, que reduzca las emisiones de 
Contaminantes Climáticas de Vida Corta (CCVC), incluyendo 
el metano. El trabajo con CCAP está focalizada sobre la 
fracción orgánica de residuos y tiene tres etapas: 



Estudio de prefactibilidad – CCAP 
CCAC – Climate & Clean Air Coalation / CCAP Center for Clean Air Policy 

• La etapa primera es una evaluación del contexto nacional y local para el 
manejo de residuos sólidos, y la creación de una línea base. CCAP ya realizó 
este análisis inicial, y creó una línea de base para la gestión de residuos sólidos 
municipales utilizando la herramienta de recopilación de datos del Banco 
Mundial y el Solid Waste Emission Estimation Tool (SWEET) de la US EPA. 
 

• La etapa dos, en que están trabajando ahora y estará listo al final del año, es 
una identificación y análisis de proyectos alternativas de alta potencial para la 
gestión de la fracción orgánica de residuos. El trabajo identificará alternativas 
de manejo de residuos que serán analizadas desde el punto de vista técnico y 
económico, dado el contexto local, y proporcionará una lista de alternativas de 
tratamiento de residuos, incluyendo información sobre el potencial de 
reducción de emisiones de CCVC y costos estimados de implementación 
asociados con cada proyecto, así como el análisis de los riesgos potenciales y las 
barreras a la implementación.  
 

• La etapa tres será la selección de un proyecto priorizado por la municipalidad y 
un análisis más detallado de los aspectos técnicos, económicos, ambientales y 
sociales pertinentes. El objetivo será determinar la solución tecnológica más 
adecuada y estimar indicadores financieros claves para facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo del proyecto. Finalmente, proporcionaran un plan 
para su implementación con el fin de aumentar las posibilidades de que el 
proyecto reciba aprobación y financiamiento para ser implementado. 


