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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio sobre el impacto ambiental predomínate 

en el tratamiento de residuos sólidos urbanos del parque ecológico 

“Puerto Mamey”, cantón. Portoviejo. Septiembre 2013 - febrero 2014; fue 

preciso efectuar un estudio descriptivo, bibliográfico y de campo; el mismo 

que fue distribuido en seis capítulos en cada uno se da a conocer la 

realidad estudiada; es por ello que en el capítulo I, se presenta el 

planteamiento, formulación y delimitación del problema, justificación, 

objetivos, hipótesis y variables. El capítulo II, describe y respalda con 

referencias bibliográficas diversos contenidos de las variables impacto 

ambiental y residuos sólidos urbanos. En el capítulo III, se hace constar la 

metodología, resaltando los tipos de investigación, métodos, técnicas, 

población, muestras y recursos. Por medio del capítulo IV se presentan 

los resultados de la aplicación de las ficha de observación, entrevista y 

encuesta y la comprobación de hipótesis; se detalla el capítulo V en que 

se plantean los conclusiones y recomendaciones; finalmente en el 

capítulo VI se propone como alternativa de solución la elaboración y 

ejecución de un plan de manejo ambiental basado en la aplicación de la 

técnica de las 3R para reducir el problema que motivo a efectuar el 

proceso investigativo; además se enuncia la bibliografía y los respectivos 

anexos en los que se demuestra la legitimidad de la investigación.  

Palabras claves: Impacto Ambiental – Tratamiento - Residuos Sólidos 

Urbanos – Manejo Ambiental - Técnica 3R.  
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ABSTRACT 
 

 

The present work is a study on the environmental impact predominate in 

the treatment of municipal solid waste ecological park "Port Mamey" 

canton. Portoviejo. September 2013 - February 2014; had to be performed 

descriptive literature and field study; it was distributed in six chapters in 

each disclosed the reality studied; is why in Chapter I, the approach, 

formulation and definition of the problem, rationale, objectives, 

assumptions and variables. Chapter II describes and supports various 

content with references variable environmental impact and municipal solid 

waste. In Chapter III, it is noted the methodology, highlighting the types of 

research methods, techniques, population, samples and resources. By the 

results of Chapter IV of the application of data-observation, interviews and 

survey are presented; in Chapter V, hypothesis testing and achievement of 

objectives is presented; Chapter VI subsequently raised in the detailed 

conclusions and recommendations; Finally in Chapter VII is proposed as 

an alternative solution development and implementation of an 

environmental management plan based on the application of the 3Rs 

technique to reduce the problem that motivated to make the research 

process; plus bibliography and annexes in which the legitimacy of the 

research shows is stated. 

 

Keywords: Environmental Impact - Treatment - Municipal Solid Waste - 

Environmental Management - Technical 3R. 

 

 
 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

En el siglo actual se está viviendo y observando los resultados de la 

generación de residuos, particularmente los sólidos urbanos, que son los 

producidos por las personas que habitan en zonas céntricas y las que 

supuestamente poseen una mejor cultura, tal vez no estén conscientes 

del impacto negativo que general el inadecuado tratamiento de estos 

residuos. 

Está realidad fue observada en el  Parque Ecológico “Puerto Mamey” 

de la ciudad de Portoviejo, debido a presencia de residuos, tales como 

botellas, cartones, fundas, etc.; que atentan antes la conservación del 

área ecológica; por lo que se despertó el interés por efectuar una 

investigación documental – bibliográfica, descriptiva, explicativa y de 

campo,  guiada en los métodos inductivo – deductivo, deductivo inductivo, 

analítico – sintético y estadístico y para la recolección de información fue 

preciso aplicar las técnica de la observación, entrevista y encuestas.  

La ejecución de este proceso investigativo fue de gran interés por 

aportar en el mejoramiento y conservación del medio ambiente y de áreas 

protegidas, ya que por medio de los resultados de una investigación 

exhaustiva de campos se logró proponer como alternativa de solución a la 

problemática un plan de manejo ambiental que aporte en la recuperación, 

protección y conservación del medio ecológico y de esa forma contribuir 

en el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos generará un 

impacto positivo en el parque ecológico “Puerto Mamey”, cantón. 

Portoviejo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

La producción de residuos ha sido un hecho consustancial a la especie 

humana desde sus orígenes, ya que la explotación que está ha hecho de 

los recursos naturales ha causado cambios en el entorno y ha originado 

subproductos que han sido devueltos al mismo entorno.  

De esta forma, la acción del hombre en la generación de residuos 

sólidos que contaminan la naturaleza, está causando actualmente 

impactos en el ambiente; muchas veces estos suelen ser negativos por 

múltiples factores entre estos la falta de conocimiento, hábitos, 

costumbres y las deficientes gestiones  gubernamentales, que provocan 

efectos que impiden llevar a cabo un adecuado tratamiento de los 

residuos.  

En el Ecuador el manejo de residuos sólidos urbanos se está tratando 

de realizar de una manera adecuada, y se busca reducir las causas y 

posibles efectos que puede provocar el deficiente tratamiento de estos 

residuos, se están emprendiendo campañas de concientización 

ciudadana, a través de programas televisivos, propagandas y demás 

eventos, para crear un cadena de protección al ambiente a través del 

almacenamiento y clasificación de residuos, que pueden ser reusados de 

manera positiva siempre y cuando se realice un adecuado y apropiado 

tratamiento. 

Pero muchas veces la problemática, de la presencia, de residuos 

sólidos es aún una realidad que se palpa en la provincia de Manabí, 

particularmente en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” de la ciudad de 
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Portoviejo; donde debido a una deficiente gestión ambiental por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Portoviejo y una notable 

falta de concientización ciudadana, se constató como principal 

problemática la presencia de desechos sólidos (botellas, cartones, fundas, 

etc.); de igual forma fue notable la falta de mantenimiento a las plantas 

ornamentales y especies arbóreas; así como también el deterioro de las 

áreas recreativas. Con estos antecedentes se justifica realizar un estudio 

de la problemática ambiental en el área antes descrita ya que se cuenta 

con los recursos económicos necesarios, que me permitirán obtener 

resultados confiables que ayuden a mejorar el problema. 

El Parque Ecológico “Puerto Mamey”  cuenta con una extensión de 

cuatro hectáreas; el clima es cálido variable su temperatura es de 25 

grados centígrados; dispone de variadas instalaciones como son: 

Canchas de uso múltiples, cancha de fútbol, pista de patinaje, senderos 

de paseo, pista de bicicrós, símil infantil de pista de campo traviesa, 

juegos infantiles, jardines, bosque de frutillos, río Portoviejo, camerinos, 

capilla entre otros; actualmente este parque esta descuidado totalmente, 

se ha convertido en vertedero de residuos sólidos orgánicos, en casi 

todas sus áreas.  

La Fundación Ecológica Recreacional Puerto Mamey fue fundada el 25 de 

Mayo del 2007, mediante acuerdo Ministerial No. 0072.  Tiene como 

objetivos vigilar e informar de las acciones realizadas en el  Parque 

Ecológico Puerto Mamey al Municipio de Portoviejo.  Actualmente los 

miembros principales de esta fundación gestionan mediante reuniones la 

atención al parque, pero las autoridades hacen caso omiso a la situación, 

diciendo que ya prestar los servicios requeridos para dar mantenimiento a 

las diversas áreas es suficiente, pero hasta la fecha no se lo ha hecho. 
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Gráfico No. 1. Falta de adecuación de las áreas de plantas 
ornamentales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Toma directa realizada por el autor. 

 
Gráfico No. 2. Residuos de escombros en el parque el Mamey lado 

este. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Toma directa realizada por el autor. 
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Gráfico No. 3. Evidencia de desechos parque el Mamey lado oeste. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Toma directa realizada por el autor. 

 

Gráfico No. 4. Evidencia de desechos parque el Mamey lado oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Toma directa realizada por el autor. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto ambiental predominante en el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos en el parque ecológico “Puerto Mamey”, 

Septiembre 2013 -  febrero 2014? 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

1.3.1. Delimitación de contenidos  

 Campo: Gestión Ambiental  

 Área: Medio Ambiente  

 Aspecto: Impacto ambiental a través del tratamiento de los 

desechos sólidos urbanos. 

 Problema: Presencia de desechos sólidos urbanos.  

 Tema: Impacto ambiental en el tratamiento de desechos sólidos 

urbanos.  

1.3.2. Delimitación espacial  

El proceso investigativo se realizó en el Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” que está ubicado en la parte sureste del cantón Portoviejo, entre 

las calles 26 de Septiembre y Francisco Pacheco, en el margen izquierdo 

del Río Portoviejo y tiene como accesos principales los puentes Mamey y 

el San José; siendo la latitud  1° 3'44.83"S y la loguito 80°27'15.72"O 
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Gráfico No. 5. Ubicación Sectorial del Parque Ecológico “Puerto 
Mamey”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

1.3.3. Delimitación temporal  

 Septiembre 2013 – febrero 2014.  

 

1.4 Justificación 

El interés por aportar en el mejoramiento y conservación del medio 

ambiente y de áreas protegidas, fue el motivo que impulso realizar y 

estructurar la temática investigativa luego de haber observado la realidad 

circundante en el parque ecológico “Puerto Mamey” de la ciudad de 

Portoviejo; por lo que fue importante ejecutar esta investigación porque 

permitió identificar los  tipos de residuos sólidos urbanos y el tratamiento 
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que se le dan a estos en el parque ecológico “Puerto Mamey”, que a 

través de un proceso de indagación pertinentes, se logró instaurar como 

alternativa de solución a la problemática un plan de manejo ambiental que 

aporte en la recuperación, protección y conservación del medio ecológico.  

De esta forma busca concienciar a los pobladores sobre el debido 

tratamiento que se le debe dar a los residuos sólidos urbanos; así mismo 

se pretende motivar a los funcionarios públicos encargados de áreas 

ecológicas para que presten la atención que es debida a cada sector que 

lo necesite; también se dio a conocer las políticas ambientales vigentes 

para la conservación del ambiente y el tratamiento de los residuos en el 

Ecuador.  

Es importante establecer que la materia que se investigo es original, 

porque no existen indicios que establezcan que la presente indagación 

haya sido estudiada.  

El proceso investigativo que se llevó a cabo a través de la 

fundamentación teórica y de campo, fue factible de realizarlo porque se 

contó con el tiempo adecuado y los recursos económicos y el aporte de 

talento humano; así mismo se dispuso del material bibliográfico pertinente 

para poder respaldar la información detallada en el marco teórico de la 

investigación para de esta forma estructurar un documento que podrá 

servir de guía en futuras investigaciones de esta índole.  

1.5  Objetivos 

1.5.1. Objetivo General  

Determinar el impacto ambiental predominante en el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos del parque ecológico “Puerto Mamey”, cantón. 

Portoviejo. Septiembre 2013 – febrero 2014.  
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1.5.2. Objetivos Específicos  

1) Verificar el nivel de conocimiento que poseen los moradores, 

usuarios y autoridades sobre impacto ambiental y tratamiento de 

residuos sólidos urbanos.  

2) Identificar los tipos de residuos sólidos urbanos comunes en el 

escenario investigativo. 

3) Describir  la clase de tratamiento que se le da a los residuos 

sólidos urbanos.  

4) Constatar el tipo de implementos de los que dispone el Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo, para el manejo de 

residuos sólidos urbanos.  

5) Establecer las políticas gubernamentales puestas en marcha en 

la administración del parque para el tratamiento de residuos.  

6) Elaborar un plan de manejo de acuerdo a los resultados que se 

obtengan en el proceso investigativo. 

 

 

1.6 Señalamiento de Hipótesis 

El tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos generará un 

impacto positivo en el parque ecológico “Puerto Mamey”, cantón. 

Portoviejo. 
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1.7 Señalamiento de Variables 

a) Variable independiente: Impacto ambiental  

b) Variable dependiente: Residuos sólidos urbanos   
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1.8 Operacionalización de Variables: 

Variables Definición Dimensión Indicador 

 
 
 
 
 

Independiente: 
Impacto 

ambiental 

El término 
impacto se 
aplica a la 

alteración que 
introduce una 

actividad 
humana en sus 
entorno; este 

último concepto 
identifica la parte 

del medio 
ambiente 

afectada por la 
actividad, o más 

ampliamente, 
que interacciona 

con ella. 
(Gómez, 2002, 

p. 169) 

 
 
 
 
 
 
• Tipo de 

impacto. 
 

 

 
 
 
 
 

• Nivel de 
conocimiento 

• Hábitos y 
costumbres 

 
 
 
 
 
 
 

Dependiente:  
Residuos sólidos 

urbanos  

 
 
 
 
 

Se entiende por 
residuo sólido a 

cualquier 
material 

desechado que 
pueda o no tener 

utilidad alguna 
(Fraume, 2006, 

p. 99). 

 Tipo de 
residuos. 
 
 
 

 Implementos 
 
 
.   

 Tratamiento de 
los residuos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Intervención 
gubernamental 
 

• Cartón 
• Plástico. 
• Escombros. 
• Madera. 

 
• Recolectores 
• Escoba. 
• Guantes. 

 
• Recolección. 
• Clasificación 

de residuos. 
• Traslado 

(planta 
procesadora o 
vertedero de 
basura, quema 
al aire libre)  
 

• Políticas de 
administración 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos  

Se tiene como referencia la investigación efectuada por Velázquez 

sobre: “Gestión ambiental y tratamiento de Residuos urbanos”1. El 

objetivo general de esta investigación fue elaborar una propuesta que 

permita mejorar la gestión actual de los residuos domésticos que son 

producidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

En el proceso investigativo el autor logro constatar que el 53% de los 

residuos en la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron orgánicos, el 

11% papel y cartón; otro 11% plásticos, un 4% vidrio y un 2% metal; ante 

esta problemática enunció que la deficiente gestión de los residuos que 

incluye únicamente el entierro de los residuos ha provocado la cada vez 

más escasa disponibilidad de espacios para el vertido de los residuos 

municipales, hecho que se complica aún más en el momento en que la 

población gana conciencia de los impactos negativos que ocasiona el 

tener en la cercanía de su hogar un relleno sanitario. Esta problemática se 

ve todavía más perjudicada debido a los cambios políticos que de alguna 

manera han afectado el funcionamiento y la concordancia legislativa y 

operativa a nivel metropolitano.  

Además esta situación se complica aún más en una zona 

metropolitana, pues el crecimiento de la mancha urbana y la difusión de 

los límites de cada territorio restringen la localización de espacios 

disponibles para el entierro de los residuos. 

                                            
1
 Velázquez, A. (2006). Gestión ambiental y tratamiento de Residuos urbanos. Propuesta para la zona 

metropolitana de Guadalajara a partir de las experiencia de la Unión Europea. España: Universidad 
Complutense de Madrid. 
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2.2. Fundamentación teórica  

Para estructurar el marco teórico se describirán temáticas relacionadas 

con las variables impacto ambiental y residuos sólidos urbanos, partiendo 

de un estudio general de cada una de estas variables. 

2.2.1. Impacto ambiental  

2.2.1.1. Definición de impacto ambiental  

 “El término impacto se aplica a la alteración que introduce una 

actividad humana en sus entorno; este último concepto identifica la parte 

del medio ambiente afectada por la actividad, o más ampliamente, que 

interacciona con ella”2 

De esta forma se puede denotar que el impacto ambiental se origina en 

una acción humana; y se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos; las 

acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social; es 

importante reconocer que el impacto ambiental puede ser positivo o 

negativo; si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 

negativo y degrada la zona. 

2.2.1.2. Causas del impacto ambiental 

 “Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción consecuencia 

de un proyecto o actividad produce una alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en algunos de los componentes del medio”3  

 

                                            
2
 Gómez, D. (2002). Evaluación de impacto ambiental. España: Mundi – Prensa. 

3
 Conesa, V. (2010), Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. España. Ediciones: Mundi – 

Prensa. 
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2.2.1.3. Principales impactos de los residuos  

“Los principales impactos que los residuos pueden acarrear sobre el 

medio ambiente en la producción y gestión son: contaminación de los 

suelos; contaminación de las aguas subterráneas por la producción de 

lixiviados; contaminación de las aguas superficiales; emisión de gases 

contaminantes y de efecto invernadero en la combustión incontrolada y en 

las operaciones de eliminación; ocupación del territorio, impacto 

paisajístico y destrucción de espacios naturales; producción de riesgos 

para la salud a través de la creación de focos infecciosos; producción de 

molestias para las persona; malos olores en las acumulaciones de 

residuos, ruidos en la recogida y tratamiento, entre otros”4  

2.2.1.4. Medidas correctiva del impacto ambiental  

“Aquellas acciones, de carácter antrópico que ejercen sobre el medio 

una presión de carácter beneficioso o sea de signo positivo; son 

indicadores ambientes de respuesta, que dan idea de cómo la sociedad 

se esfuerza, tanto en evitar el deterioro del medio, como de corregir los 

impactos sobre él causados“5  

2.2.1.5. Evaluación estratégica ambiental (EEA)  

“La evaluación estratégica ambiental es un procedimiento que tiene por 

objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que determinadas 

políticas, planes y programa, pueden producir en el territorio, en la 

utilización de recursos naturales y en definitiva, en el logro de un 

desarrollo sostenible y equilibrado“6 

 

                                            
4
 Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos. España: Vértice.  

5
 Conesa, V. (2010), Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. España. Ediciones: Mundi – 

Prensa. 
6
 Ibíd. 
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2.2.1.6. Evaluación de impacto ambiental (EIA)  

“La Evaluación del impacto ambiental, es un procedimiento jurídico – 

administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como las prevención, corrección 

y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, 

modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones pública 

competentes“7 

2.2.1.7. Tipos de impacto ambiental  

 “Los principales impactos que los residuos pueden acarrear sobre el 

medio ambiente en su producción son: contaminación de los suelos, 

aguas, malos olores, ruidos, tratamiento”8 

2.2.1.8. Medio ambiente 

El hombre desde la antigüedad se ha relacionado directamente con el 

medio ambiente. “El medio ambiente podría definirse como el conjunto de 

sistemas físicos y biológicos que aparecen como resultado de la 

interacción del hombre moderno con el hábitat que le rodea”9  

En lo actuales momentos se está viviendo los embates de la acción del 

hombre hacia el medio ambiente lo que ha ésta provocando la extinción 

de especies del medio, deterioro de área protegidas, y demás daños 

relacionados con el medio natural.  

 

                                            
7
Conesa, V. (2010), Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. España. Ediciones: Mundi – 

Prensa. 
8
 Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos. España: Vértice.  

9
 Castells, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Editorial Díaz de Santos. España. 2012. 



 

16 

2.2.1.9. Definición de prevención y conservación del medio 

ambiente  

“Uno de los esfuerzos más importantes que contribuye de manera 

efectiva a mejorar el estado del medio ambiente y de los recursos 

naturales es, sin lugar a dudas, la prevención de la contaminación 

ambiental inducida por la acción humana, misma que afecta la integridad 

física, biológica, química y radiológica del medio ambiente”10 

2.2.1.10. Actividades para la prevención de la contaminación 

ambiental 

“La prevención de la contaminación ambiental representan un enfoque 

que se orienta a evitar y/o reducir la misma, con el fin de preservar la 

calidad ambiental o minimizar el impacto sobre los ecosistemas; este 

cambio exige la participación de los diversos actores involucrados en la 

problemática ambiental fronteriza y debe incluir acciones, proyectos y 

programas vinculados con la educación y legislación ambiental, uso 

eficiente de recursos, reuso y reciclamiento de productos y desechos y 

demás aspectos relativos”11 

2.2.1.11. Tipos de prevención de la contaminación ambiental 

“El concepto de prevención, debe incluir dos tipos de acercamientos 

fundamentales: la prevención ambiental primaria orientada a evitar la 

contaminación y como consecuencia, a preservar el medio ambiente y los 

recursos naturales libres de agentes contaminantes, y la prevención 

                                            
10 Instituto Nacional de Ecología. (2007). Prevención d la contaminación ambiental. Distrito Federal, México: 

Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT). Recuperado de: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html 

11
   Ibíd. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html
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ambiental secundaria enfocada a reducir la contaminación que tenga 

efectos adversos sobre los ecosistemas”12 

2.2.1.12. Regla de las 3R  

 “La máxima en tratamiento de los residuos es la aplicación de la regla 

de las 3R: Reducción, Reutilización y Reciclaje; para ello, se debe reducir 

el consumo innecesario e irresponsable; reutilizar las bosas de plástico, 

usar papel reciclado, etc. y, reciclar la basura separándola en desperdicio 

orgánicos (contenedor verde), cristal (contenedor verde), envases de 

plástico- latas-aluminio (contenedor amarillo) y papel-cartón (contenedor 

azul)”13 

2.2.1.13. Ventajas del reciclaje en la conservación del medio 

ambiente 

 “El reciclaje ofrece numerosas ventajas que contribuirán a paliar el 

cambio climático, tales como: se ahorra energía y se evita la 

contaminación causada por la extracción y procesamiento de materiales 

vírgenes; disminuye las emisiones de gases de invernadero que 

contribuyen al cambio climático; conserva los recursos naturales (madera, 

agua, minerales); contribuye notoriamente a la conservación del 

desarrollo sostenible; baja el volumen de residuos; se genera empleo”14  

 

 

                                            
12

 Instituto Nacional de Ecología. (2007). Prevención d la contaminación ambiental. Distrito Federal, México: 
Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT). Recuperado de: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html 

13
 Gutiérrez, C.p. & Gutiérrez, C.c. (2009). La actuación frente al cambio climático. España: Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. Edit.um 
14

 Ibíd.  

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html
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2.2.2. Tratamiento de residuos sólidos urbanos  

2.2.2.1. Definición de tratamiento de residuos sólidos urbanos  

 “El tratamiento adecuado de los residuos sólidos incluye el control de 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 

procesamiento y disposición final”15 

Los residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes 

materiales: vidrio, papel, cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, 

madera, metales, escombros.   

2.2.2.2. Residuos sólidos urbanos (RSU)  

“Los residuos sólidos urbanos, son los generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que 

no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 

o actividades“16 

Por lo tanto se entiende por residuo sólido a cualquier material 

desechado que pueda o no tener utilidad alguna; como residuos sólidos 

urbanos se pueden considerar los siguientes:  

“Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, 

áreas recreativa y playas; animales domésticos muertos, así como 

muebles, enseres y vehículos abandonados; residuos de escombros 

procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria“17 

                                            
15

 Jiménez, B. (2005), La contaminación ambiental en México: causa, efectos y tecnología apropiada. México: 
Limusa – Grupo Noriega. 
16 Fraume, N. (2006). Manual abecedario ecológico: la más completa guía de términos ambientales. Colección Cuidando la 
creación. Editorial: San Pablo. Colombia. 2006.  
17 Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos. España: Vértice.  
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2.2.2.3. Origen histórico de los residuos  

“En la historia de la humanidad, los primeros residuos generados 

fueron biodegradables, estos residuos degradados en su ciclo normal por 

función propia de la naturaleza se devolvía a través de las heces y otros 

residuos orgánicos, pero con la desencaminada creencia cultural de que 

los recursos naturales son inagotables se incrementó el consumismo y 

aumentaron las exigencias de vida y los grandes ingenios para 

satisfacerlas, con la llegada de nuevas tecnologías y maquinarias que 

poco a poco fueron tomando fuerza hasta el punto de acrecentar la 

generación de residuos con un agravante: la no biodegradabilidad de los 

mimos, que amenaza la capacidad de autodepuración de la naturaleza y 

necesita de un manejo especial controlado por el hombre, que minimice 

su impacto negativo“18   

2.2.2.4. Factores del origen de los residuos sólidos 

“La problemática originada por la producción de residuos sólidos puede 

relacionarse con ciertos factores que son a su vez causa de la amenaza 

del problema: el crecimiento exponencial de la población, que genera 

mayor presión sobre los recursos naturales, con el consecuente 

incremente en la producción de residuos; el nivel de desarrollo de los 

países; la época del año, variaciones estacionales y las condiciones 

climáticas; la normatividad o regulaciones ineficientes; la mayor o menor 

biodegradabilidad de los residuos sólidos tiene relación con el desarrollo 

de las poblaciones; las costumbres de una población y el hábito 

consumista de úselo y tírelo; el exceso de publicidad actual; no existe una 

gestión integral de residuos sólidos; las formas de aprovechamiento 

financieramente insostenibles“19 

 

                                            
18 López, J; Pereira, J; y Rodríguez, R. (2008). Eliminación de los residuos sólidos urbanos España: Técnicos Asociados.  
19 Ibíd.  
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2.2.2.5. Materiales y, tipos, origen, tiempo de degradación, efectos 

incineración y reciclado de los residuos sólidos urbanos 

Tabla No. 1. Materiales de los residuos urbanos. 
 

Residuos urbanos  Materiales 

Materia orgánica  Restos de alimentos, jardinería, 

 
Papel y cartón 

Periódicos, revistas, embalajes de 
cartón, envases de papel, cartón.  

Vidrio  Envases de cristal, frascos, botellas. 

Plásticos  Envases, embalajes y elementos de 
otra naturaleza 

Metales Latas, restos de herramientas, 
utensilios de cocina, mobiliario.  

Madera Muebles principalmente  

Escombros  Materiales de pequeñas obras o 
reparaciones.  

Fuente: Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos.  
España: Vértice.  
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Tabla No. 2. Tipos, origen, tiempo de degradación, efectos, 
incineración y reciclado de los residuos sólidos urbano. 

 

Tipos Origen Tiempo de 
degradación 

Efecto 
incineración 

Reciclado 

 
 

Orgánicos 
 

Restos de 
comidas, 
industria 

alimenticia, 
podas de 
jardín, etc. 

 
 

Rápida 

Origina 
emisiones de 
CO2, CH4 y 
dioxinas. 

 

Factible a 
través de 

técnicas de 
compostaje/
lobricompue

sto. 

 
 
 

Plásticos 
 

Provienen de 
envases de 
un solo uso, 
envoltorios y 
embalajes 

(botellas de 
PVC o PET, 

bolsas de 
polietileno, 
bandejas, 

etc.). 

 
 

Desde 
décadas 

hasta 
milenios. 

Origina 
emisiones de 

CO2, 
organoclorado
s, dioxinas y 

furanos 
peligrosos 

para la salud y 
el medio 

ambiente. 

Al 
conservar 

sus 
propiedade
s originales, 
su uso está 
determinad
o según las 
diferentes 
clases de 
plásticos. 

Fuente: Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos. España: Vértice.  
Elaborado por: Autor de la investigación  
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Fuente: Gestión medioambiental. (2008). Manipulación de residuos y productos químicos. España: Vértice.  
Elaborado por: Autor de la investigación  

2.2.2.6. Tipos de tratamiento para los RSU 

“Los problemas de la evacuación de residuos pueden ser trazados 

desde los tiempos en que los seres humanos comenzaron a congregarse 

en tribus, aldeas y comunidades, y la acumulación de residuos llegó a ser 

una consecuencia de la vida; históricamente, el hombre ha colocado los 

residuos en las cercanías de su hábitat; en los tiempos modernos, la 

distancia residuos – hábitat ha aumentado y se han introducido nuevas 

formas de eliminación”20  

 

                                            
20

 López, J; Pereira, J; y Rodríguez, R. (2008). Eliminación de los residuos sólidos urbanos España: Técnicos 
Asociados. 

Tipos Origen Tiempo de 
degradación 

Efecto 
incineración 

Reciclado 

Papel y 
cartón 

 

Empaques, 
diarios y 
revistas. 

Media Originan 
emisiones de 

CO2 y 
dioxinas. 

Factible para 
uso comercial 
como papel de 

segunda 
calidad. 

Vidrio 
 

Conservas de 
alimentos o 
sólidos no 

retornables, 
aislamiento, 

etc. 

Casi nula Imposible de 
incinerar 

Como materia 
prima en la 
industria del 
vidrio para la 
fabricación de 

vidrios de 
segunda 
calidad. 

Metales Latas, 
fabricadas 
con hierro 
(Fe), zinc 

(Zn), hojalata 
y aluminio 

(Al). 

Lenta. 
Generadores 

de 
contaminación 
por lixiviado. 

 

Alta 
contaminación 
por causa de 

aditivos y 
metales 

pesados. 
 

Como materia 
prima de la 

industria 
metalúrgica. Su 

uso permite 
importantes 
ahorros de 

energía. 
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2.2.2.7. Reutilización y reciclaje de los RSU 

“Con la reutilización y reciclado se persigue también la minimización de 

los residuos, esto es, la prevención en la producción; mediante la 

reutilización de los residuos bien directamente, es decir, para el mismo fin 

para el que se produjeron, o bien de forma indirecta, tras una 

transformación en proceso productivo, para el uso en el mismo fin u otros 

distinto al original, se pude conseguir la reducción de la producción de 

residuos; de esta forma se introducen los residuos en el mercado, 

produciendo beneficios económicos; cuando tales medidas no sean 

posible, también se podrá obtener rendimiento de los residuos mediante 

su valoración energética, es decir, aprovechando la capacidad de los 

residuos para  genera energía útil para toras actividades”21  

2.2.2.8. Problemática ambiental asociada al manejo de los residuos 

sólidos urbanos 

“El sinnúmero de problemas que encabezan los diagnósticos 

ambientales globales, regionales y locales, y que están directamente 

relacionados con el inadecuado manejo de los residuos sólidos urbano y 

el consecuente deterioro de los recursos naturales, encuentra gran parte 

de sus raíces en la falta de planificación coherentemente organizada para 

una gestión ambiental sostenible”22  

2.2.2.9. Efectos de los problemas de manejo de residuos 

“Todo problema de manejo de residuos tienen dos grandes 

componentes: la población que los produce, con todas sus variantes 

inherentes, y los residuos mismos, por otra parte, cuando la población que 

los produce elimina el valor potencial de los residuos sólidos 

convirtiéndolos en basuras, inmediatamente disminuye la posibilidad de 

                                            
21

 Gestión medioambiental: manipulación de residuos y productos químicos. Editorial: Vertice. España. 2008 
22

 López, J; Pereira, J; y Rodríguez, R. (2008). Eliminación de los residuos sólidos urbanos España: Técnicos 
Asociados. 
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prolongar su ciclo de vida; de este modo sólo se logra su acumulación 

indiscriminada, que provoca miles de riesgos y efectos secundarios como 

destrucción de ecosistemas, reacciones químicas que aumentan la 

peligrosidad y toxicidad de los residuos, peligros de incendios, accidentes, 

atracción de vectores que generan efectos sinérgicos como 

enfermedades infecto-contagiosas u otras alteraciones de la salud y del 

bienestar humano, malos olores, putrefacción, aspecto desagradable, 

contaminación de aguas subterráneas, contaminación atmosférica por 

emisión de gases (dioxinas y furanos), intoxicación de la fauna, 

contaminación de la flora, deterioros estéticos y funcionales del paisaje 

entre otros”23  

2.2.2.10. Recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos  

Gestionar adecuadamente los residuos según el libro electrónico 

ciencias de la tierra y del medio ambiente (2013), es uno de los mayores 

problemas de muchos municipios en la actualidad; es por ello que el 

tratamiento moderno del tema incluye varias fases.  

“Recogida selectiva.- La utilización de contenedores que recogen 

separadamente el papel y el vidrio está cada vez más extendida y 

también se están poniendo otros contenedores para plásticos, metal, 

pilas, etc. En las comunidades más avanzadas en la gestión de los RSU 

en cada domicilio se recogen los distintos residuos en diferentes bolsas y 

se cuida especialmente este trabajo previo del ciudadano separando los 

diferentes tipos de basura. En esta fase hay que cuidar que no se 

produzcan roturas de las bolsas y contenedores, colocación indebida, 

derrame de basuras por las calles, etc. También se están diseñando 

                                            
23 López, J; Pereira, J; y Rodríguez, R. (2008). Eliminación de los residuos sólidos urbanos España: Técnicos 

Asociados. 
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camiones para la recogida y contenedores con sistemas que facilitan la 

comodidad y la higiene en este trabajo”24 

“Recogida general.- La bolsa general de basura, en aquellos sitios en 

donde no hay recogida selectiva, o la que contiene lo que no se ha puesto 

en los contenedores específicos, se deposita en contenedores o en 

puntos especiales de las calles y desde allí es transportada a los 

vertederos o a las plantas de selección y tratamiento. Plantas de 

selección. En los vertederos más avanzados, antes de tirar la basura 

general, pasa por una zona de selección en la que, en parte manualmente 

y en parte con máquinas se le retiran latas (con sistemas magnéticos), 

cosas voluminosas, etc”25 

“Reciclaje y recuperación de materiales.- Lo ideal sería recuperar y 

reutilizar la mayor parte de los RSU. Con el papel, telas, cartón se hace 

nueva pasta de papel, lo que evita talar nuevos árboles. Con el vidrio se 

puede fabricar nuevas botellas y envases sin necesidad de extraer más 

materias primas y, sobre todo, con mucho menor gasto de energía. Los 

plásticos se separan, porque algunos se pueden usar para fabricar nueva 

materia prima y otros para construir objetos diversos”26 

“Compostaje.- La materia orgánica fermentada forma el "compost" que 

se puede usar para abonar suelos, alimentar ganado, construir carreteras, 

obtener combustibles, etc. Para que se pueda utilizar sin problemas es 

fundamental que la materia orgánica no llegue contaminada con 

sustancias tóxicas. Por ejemplo, es muy frecuente que tenga exceso de 

metales tóxicos que hacen inútil al compost para usos biológicos al ser 

muy difícil y cara su eliminación”27 
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 Ciencias de la tierra y del medio ambiente. (2013). Recuperado de: 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/110ReSolUrb.h 
25

 Ibíd 
26

 Ibíd 
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 Ibíd 
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“Vertido.- El procedimiento más usual, aunque no el mejor, de disponer 

de las basuras suele ser depositarlas en vertederos. Aunque se usen 

buenos sistemas de reciclaje o la incineración, al final siempre quedan 

restos que deben ser llevados a vertederos”28 

2.3. Fundamentación Legal  

Esta investigación se sustenta de acuerdo a la Constitución Política de 

la República del Ecuador29.  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección segunda - Ambiente sano 

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. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

                                            
28

 Ciencias de la tierra y del medio ambiente. (2013). Recuperado de: 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/110ReSolUrb.h.  
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 Constitución de la República del Ecuador. (2008). Ecuador: Asamblea Nacional Constituyente. Registro 
Oficial No. 449.   

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/13Residu/112VertC.htm
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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 residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Capítulo segundo – Biodiversidad  y recursos naturales – Sección  

primera – Naturaleza  y ambiente 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 
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reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

2.3.2. Ley de Gestión Ambiental30 

Título I – Ámbito y principios de la Ley  

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Título II – Del  Régimen Institucional de la  Gestión Ambiental  - 

Capítulo I – Del  Desarrollo Sustentable  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos 

nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 

para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del 

ramo.  

Título III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Capítulo II – De la Evaluación del Impacto Ambiental y del control 

ambiental 

                                            
30 Ley de Gestión Ambiental. (2004). Codificación #19. Ecuador: Registro Oficial Suplemento # 418. 
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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.  

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación 

de los mismos.  

El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función 

de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las 

condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  c) La incidencia que el proyecto, 

obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 

histórico, escénico y cultural. 

Capítulo III – De  los Mecanismos de Participación Social  
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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 perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.  

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

de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.  

2.3.3. Texto Unificado de Legislación Secundaria - Medio 

Ambiente (TULSMA)31 

Libro VI – De la Calidad de Ambiente – Título II – Políticas 

Nacionales de Residuos Sólidos 

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una 

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al 

desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales 

nacionales que se determinan a continuación. Art. 31.-Ambito De Salud 

Y Ambiente.-  Se establece como políticas de la gestión de residuos 

sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes: 

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de 

residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada 

disposición final. b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan 

tomar acciones de control y sanción, para quienes causen afectación al 

ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos sólidos.  c. 

Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

                                            
31 Texto Unificado de Legislación Secundaria. (2003). Medio Ambiente (TULAS). Norma: DE #3516. Ecuador: Registro 
Oficial No. 2. Suplemento.  
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evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. d. Desarrollo de sistemas de vigilancia 

epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo relacionados con la 

gestión integral de los desechos sólidos.  e. Promoción de la educación 

ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de riesgo. 

Art. 32.- Ámbito Social.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito social las siguientes:  

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a 

través del apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos. 

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la 

prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de 

sistemas regulatorios que garanticen su efectiva representación.  c. 

Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de 

lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus 

organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su 

sustentabilidad. 

Art. 33.- Ámbito Económico-Financiero.- Se establece como políticas 

de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero las 

siguientes:  

a. Garantía de sustentatibilidad económica de la prestación de los 

servicios, volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. b. 

Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-financieros 

para la gestión eficiente del sector. c. Desarrollo de una estructura tarifaria 

nacional justa y equitativa, que garantice la sostenibilidad del manejo de 

los residuos sólidos. d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y 

valorización de los residuos sólidos, considerándolos un bien económico. 

Art. 34.- Ámbito Institucional.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes:  

a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de 

gobierno en la gestión de los residuos sólidos. b. Fomento de la 

transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. c. 

Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos 

sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, tanto en el 

ámbito nacional como seccional, optimizando los recursos económicos, 

técnicos y humanos.  d. Definición y asignación de los roles específicos 

de cada uno de los actores del sector, en lo referente a planificación, 
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regulación y control de la gestión integral de los residuos sólidos. e. 

Modernización del sector mediante la implementación de estructuras 

institucionales ágiles y mecanismos de coordinación entre los diferentes 

actores. f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos 

seccionales para la gestión integral de los residuos sólidos. g. 

Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados 

con los residuos sólidos entre todos los actores. h. Fomento a la 

participación privada en el sector de residuos sólidos. 

 

Art. 35.- Ámbito Técnico.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 

a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, 

clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. b. Manejo 

integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de vida.  c. 

Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su 

cobertura y calidad.  d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías 

en el sector, que minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante 

el principio precautorio.  

Art. 36.- Ámbito Legal.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes:  

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los 

residuos sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. 

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, 

racionalización y simplificación de los mecanismos de cumplimiento, 

control y sanción de la normativa existente.  c. Desarrollo y aplicación de 

mecanismos que permitan tomar acciones conjuntas de estímulo, control 

y sanción a los responsables de la gestión de los residuos sólidos. 

 

Disposiciones Finales  

Primera.- El Presidente de la República encarga a los Ministerios de 

Salud Pública, Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda la formulación 

de un Plan de Inversiones, con el fin de movilizar los recursos, crear 
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mecanismos de infraestructura institucionales para la correcta rectoría de 

la gestión de residuos sólidos en el país. Segunda.- El presente Título se 

constituye en un mecanismo directriz que permitirá la aplicación de un 

Plan Estratégico del Sector, así como la ejecución del Plan de 

Inversiones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

Esta investigación se enmarcó bajo las siguientes modalidades de 

investigación:  

Documental - Bibliográfica: Porque se recopiló información de 

diversas fuentes bibliográficas (libros e internet), haciendo referencia 

sobre diversos temas relacionados a las variables (impacto ambiental y 

residuos sólidos urbanos), que fueron descritas en el marco teórico. 

Descriptiva: Porque la problemática fue analizada de acuerdo a la 

realidad que se presente, y se estructurará la información en síntesis y 

ordenada considerando cada uno de los aspectos más sobresalientes de 

las variables inmersas.    

Explicativa: Porque se estudió la problemática en ciertos casos 

partiendo de inducción a la deducción, o viceversa; dando a conocer de 

esta forma los objetivos concretos de la realidad circundante.  

De Campo: Porque se recopiló información directamente en el 

escenario investigativo o lugar de los hechos, a través de la aplicación 

de técnicas como la observación, entrevista y encuesta. 

 

3.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación será: no experimental y transversal. 
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No experimental, porque se estudió la problemática tal como se 

presente, sin manipular ninguna de las variables de la investigación.  

Transversal, porque partió de la investigación de campo se realizó a 

través de encuestas, y los datos recabados serán sobre grupos sujetos 

(autoridades, moradores y usuarios) en un mismo tiempo. 

 

3.3. Método. 

Los métodos que permitieron alcanzar los propósitos de esta 

investigación fueron los siguientes: 

Método inductivo – deductivo: Se partió de manera razonable de 

aspectos particulares, que luego se elevaron a conocimientos generales 

que fueron plasmados en el marco teórico; a través de este método se 

elaboró la hipótesis.  

Método deductivo – Inductivo: Porque se estudiaron temáticas que 

en ocasiones partieron de lo general a lo particular, las mismas que 

fueron plasmadas en el marco teórico.  

Método analítico – sintético, a través de la observación, descripción y 

análisis crítico de la problemática, además se pretende desglosar la 

esencia de temas particulares relacionadas con las variables. 

Método estadístico: Se utilizó para clasificar, tabular y analizar los 

resultados que se obtuvieron  a través de la investigación de campo. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
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Se pretende emplear las  técnicas:  

Observación; esta fue utilizada para poder verificar el tipo de 

desechos sólidos urbanos de las diversas áreas del parque ecológico 

“Puerto Mamey”; se empleó como instrumentos fichas de observaciones.  

Entrevista;  fue realizada  al encargado voluntario del mantenimiento 

de las áreas del parque; se hizo uso de un cuestionario con preguntas 

abiertas.  

Encuesta; se la aplicó a los moradores y usuarios del parque; se 

empleó como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas. 

 

3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población  

El universo de la investigación estuvo conformado por encargado 

voluntario del mantenimiento de las áreas, usuarios, y moradores del 

Parque Ecológico “Puerto Mamey”.  

3.4.2. Muestra 

El problema fue observado en el Parque Ecológico “Puerto Mamey”, 

por ello se consideró como muestra a 66 moradores (número de 

viviendas), 20 usuarios y el encargado voluntario del mantenimiento, con 

un total de 87 actores investigativos. 

 

3.5. Recolección de información de campo. 

La información de campo fue recabada con la utilización de las técnicas 

de investigación aplicada en el lugar de los hechos, es decir en el parque 
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ecológico “Puerto Mamey”. En primera instancia se realizó una 

observación directa durante una semana tiempo en el que se logró 

recabar la información que consta en las fichas de observación como los 

tipos, implementos y destino de los residuos sólidos urbanos.  

Posteriormente se aplicó la entrevista al encargado voluntario del 

mantenimiento de las áreas del parque, quien contesto atentamente a 

cada interrogante planteada; la última técnica aplicada fue la encuesta 

que fue realizada a 66 moradores del parque, es decir un representante 

por vivienda; y a 20 usuarios que fueron elegidos al azar los mismos que 

hicieron uso de este lugar recreativo durante la mañana, tarde y noche.  

 

3.6. Procesamiento de la Investigación. 

La información que se obtuvo fue procesada de la siguiente manera: 

análisis de la información bibliográfica que sustentará en el marco teórico, 

recopilación de información de campo a través de la utilización de 

técnicas e instrumentos de investigación; conteo, tabulación y diseños de 

gráficos de acuerdo a los resultados, se empleará herramientas 

tecnológicas (Excel y Word) para el procesamiento de los contenidos del 

informe final de tesis. 

 

3.7. Recursos. 

3.7.1. Talento humano  

El talento humano que fue involucrado durante el proceso investigativo 

fue el siguiente:  

 Encargado voluntario del manteniendo 
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 Moradores del Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón 

Portoviejo. 

 Usuarios del Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón 

Portoviejo. 

 Autor de la investigación. 

3.7.2. Recursos materiales  

Los recursos materiales que se utilizaron fueron:  

 Materiales de oficina (carpetas, resmas de hojas A4, lapiceros 

de escribir, marcadores, cartulina). 

 Medios tecnológicos (cámara, computadora, flash memory, CD, 

e impresora.  

3.7.3. Recursos financieros 

Los gastos generados en el proceso investigativo fueron financiados 

por el autor de la investigación (Ing. Edison Navarrete). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Presentación y análisis de los resultados. 

 

4.1.1. Ficha de observación No. 1: Identificación de los tipos de 

residuos sólidos urbanos comunes en el escenario 

investigativo. 

Tabla No. 3. Tipos de residuos sólidos urbanos. 

Residuos urbanos  Indicadores 

Materia orgánica  

 Restos de alimentos x 

 Jardinería 
  Otros  

 

Papel y cartón 

 Periódicos 
  Revistas x 

 Embalajes de cartón 
  Cartón  x 

 Envases de papel x 

 Otros  x 

Vidrio  

 Envases de cristal  
  Frascos 
  Botellas  x 

Plásticos  

 Envases x 

 Fundas  x 

 Otros  

 

Metales 

 Latas   x 

 Restos de herramientas 
  Utensilios de cocina 
  Mobiliarios x 

 Otros  

 
Madera 

 Muebles  
  Otros  x 

Escombros  

 Ladrillos 
  Restos de escombros x 

 Otros  

 Fuente: Parque ecológico “Puerto Mamey”  
Realizada por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 24-02-14 
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Realizada la observación en el parque ecológico “Puerto Mamey” se 

logró constatar la presencia de residuos sólidos urbanos como botellas 

plásticas, fundas, envases metálicos,  restos de alimentos e incluso 

escombros.  

Es importante indicar que en el sitio también existen abundante maleza 

entre la cual individuos que no poseen valores ambientales arrojan 

diversos tipos de residuos, que al no reciben el tratamiento adecuado 

podrán causar un significativo impacto en el ambiente, especialmente 

contribuirán en la destrucción del área ecológica.  

También se debe señalar que un área del parque que está ubica a 

unos cuantos metros del recorrido del río Portoviejo, es utilizada como 

vertedero de basura, en la que la presencia de roedores y malos olores es 

la principal característica. 
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4.1.2. Presentación y análisis de los resultados de la ficha de 

observación No. 2: Implementos para la recolección de 

residuos sólidos urbanos. 

 

Tabla No. 4. Implementos para la recolección de residuos sólidos 
urbanos. 

 

Implementos/Contendores de 
residuos 

Indicadores  

Contenedores según el tipo de 
residuos 

 Si    

 No x 

Estado de los contenedores de 
residuos 

 Buenos 

  Malo x 

Material de los contenedores 

 Metal  x 

 Madera x 

 Concreto  

  Otros  

 Número de contenedores de basura  8 

Otros implementos  

 Escobas x 

 Carretas x 

 Guantes 
  Otros  
 Fuente: Parque ecológico “Puerto Mamey”  

Realizada por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 25-02-14 

Se logró observar que en el parque ecológico “Puerto Mamey” no 

existen contenedores de basura en los que se pueda clasificar los 

residuos sólidos urbanos, ya que los que existen en los alrededores son 

escasos y de madera por lo que no se encuentran en buenas condiciones.  

Tal vez esta sea una de las variantes por lo que no se puede dar un 

adecuado tratamiento a los residuos generado en el parque; se constató 

además que se carecía de implementos de limpiezas como escobas, 

recogedores, guantes, entre otros.  
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4.1.3. Presentación y análisis de los resultados de la ficha de 

observación No. 3: Tipo de tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos. 

 

Tabla No. 5. Tipo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
 

Tratamiento de los residuos  Indicadores  

Clasificación de residuos  
 Sí 

  No x 

Destino de los residuos  

 Planta procesadora  

  Vertedero de basura x 

 Quema al aire libre x 

 Recolector de basura   

 Ninguno  x 

Fuente: Parque ecológico “Puerto Mamey”  
Realizada por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 26-02-14 

 

Durante el proceso investigativo se pudo verificar que las personas 

encargadas del mantenimiento del parque (barrenderos municipales), no 

lo efectuaban todos los días y los residuos recogidos no eran clasificados, 

teniendo como destino el vertedero de basura. 

Mientras que los residuos que se encontraban entre la maleza no 

fueron recolectados y por lo tanto no tuvieron ningún tipo de tratamiento; 

además se logró constatar que en el parque se acostumbra a quemas 

ciertos residuos como basura de los hogares que son lanzados en el lugar 

y restos de madera.  
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4.2. Presentación y análisis de los resultados de la aplicación 

de la entrevista al encargado voluntario del 

mantenimiento de las áreas del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey”. 

Realizada la entrevista al encargado voluntario del cuidado del parque, 

se logró obtener los resultados que a continuación se describen.  

1) ¿Qué es para usted impacto ambiental?  

Es un análisis que incluyen aquellos proyectos cuya ejecución pueden 

tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el ambiente 

y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados aplicando medidas 

razonables para así mitigar sus daños.  

2) ¿Qué es un residuo sólido urbano?  

Son escombros, bolsas, cemento, plásticos, madera, que al no 

seleccionar los problemas graves dañan el medio ambiente, por ello se 

debe tener un correcto tratamiento para evitar que terminen tirados en los 

ríos, parques; porque tardan en descomponerse; también genera gases 

contaminantes algunos peligros para la salud.  

3) ¿Qué nivel de conocimiento que posee usted sobre impacto 

ambiental?  

Mi nivel de conocimiento es bueno.  

4) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee usted sobre 

tratamiento de residuos sólidos urbanos?  

Es bueno  mi nivel de conocimiento.  
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5) ¿Cuál es el impacto ambiental predomínate en el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos del parque ecológico “Puerto Mamey”?  

En ciertas ocasiones el nivel de impacto es positivo, solo cuando se 

recolecta y selecciona los residuos.  

6) Según lo que ha podido observar en el parque ecológico “Puerto 

Mamey”: ¿Cuáles son los tipos de residuos sólidos urbanos más 

comunes?  

Envases de plásticos y vidrio 

7) ¿Qué clase de tratamiento se le da a los residuos sólidos urbanos 

del parque?   

Por lo general se lanzan al vertedero, en pocas ocasiones se realiza 

reciclaje que lo hacen personas dedicadas a recolectar envases para 

la venta en plantas de tratamiento.  

8) ¿Con qué tipo de implementos se dispone en el parque ecológico 

“Puerto Mamey” para el manejo de residuos sólidos urbanos?  

En el parque existen contenedores pero no son los suficientes y no 

están en buenas condiciones.  

9) ¿Existen políticas gubernamentales puestas en marcha en la 

administración del parque para el tratamiento de residuos? 

¿Cuáles son y quién la ha puesto en marcha?  

La fundación ecológica Puerto Mamey tienen la política de la 

recolección de los envases de plástico y vidrio; y de efectuar prácticas 

en el manejo de áreas verdes, pero en la actualidad ha cesado su 

marcha.  
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10) ¿Considera usted que sería necesario elaborar un plan de manejo 

ambiental en el parque?  

Por supuesto que sí.  

11) ¿Conoce usted que organismo del Estado es el encargado del 

cuidado del Parque?  

Tengo conocimiento que el Municipio de Portoviejo.  

12) ¿El parque “Puerto Mamey”, dispone de contenedores para 

clasificar los residuos sólidos urbanos?  

Lamentablemente no se cuenta con este tipo de contenedores 

13) ¿Conoce usted sobre la regla de las 3R?  

Esta regla tiene que ver con el reciclaje.  

14)  ¿Considera usted qué el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos urbanos generará un impacto positivo en el parque 

ecológico “Puerto Mamey”, cantón Portoviejo?  

Efectivamente de realizarse un buen trabamiento se generará un 

impacto positivo, agregando que actualmente no se lo está 

efectuando.  
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4.3.  Análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a usuarios y moradores del Parque 

Ecológico “Puerto Mamey”. 

 

1) ¿Conoce usted que es impacto ambiental?  
 

Tabla No. 6. Conocimiento sobre impacto ambiental. 
 

Orden Alternativa F % 

a Sí 13 15% 

b No 26 30% 

c En parte  47 55% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 6. Conocimiento sobre impacto ambiental. 
        

         Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 6, se puede constatar que de las 86 personas 

encuestadas, 13 que corresponden al 15% respondieron a la alternativa, a 

(Sí); mientras que 26 encuestados que equivalen al 30% contestaron a la 

opción, b (No); y  47 encuestados que corresponden al 55% respondieron 

a la opción, c (En parte).   

Ciertos encuestados contestaron que el impacto ambiental, es un 

problema que se genera por los daños causados al ambiente, como el 

mal tratamiento que se le da a la basura, la misma que es quemada o 

enterrada, lo que causa daños perjudiciales al entorno; pero la mayoría 

manifestaron no poder emitir criterio alguno porque no tenía un 

conocimiento adecuado sobre la temática.  
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2) ¿Conoce usted que es residuo sólido urbano?  
 
 

Tabla No. 7. Conocimiento sobre residuo sólido urbano. 
 

Orden Alternativa F % 

a Si 18 21% 

b No 25 29% 

c En parte  43 50% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 7. Conocimiento sobre residuo sólido urbano. 
 

 
Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

La tabla y gráfico No. 7, demuestra que de las 86 personas 

encuestadas, 18 que corresponden al 21% respondieron a la alternativa, a 

(Sí); mientras que 25 encuestados que equivalen al 29% contestaron a la 

opción, b (No); y 43 encuestados que corresponden al 50% respondieron 

a la opción, c (En parte).   

Algunos encuestados contestaron que los residuos sólidos urbanos, 

son aquellos que se demoran más tiempo para degradarse, como las 

botellas, vidrio, metal, entre otros; otros acotaron que conocen que estos 

residuos generados por la población de una ciudad, y esto se debe a la 

falta de concientización y poco desarrollo de valores para el cuidado del 

medio ambiente.  
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3) ¿Qué nivel de conocimiento que posee usted sobre impacto 
ambiental?  
 
 

Tabla No. 8. Nivel de conocimiento sobre impacto ambiental. 

 

Orden Alternativa F % 

a Muy bueno 4 5% 

b Bueno  19 22% 

c Regular  58 67% 

d Malo  5 6% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 8. Nivel de conocimiento sobre impacto ambiental. 

 

              Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

Por medio de la tabla y gráfico No. 8, se puede establecer que de las 

86 personas encuestadas, 4 que corresponden al 5% respondieron a la 

alternativa, a (muy bueno); mientras que 19 encuestados que equivalen 

al 22% contestaron a la opción, b (bueno); por su parte 58 personas que 

corresponden al 67% respondieron a la alternativa, c (regular); y 5 

encuestados que corresponden al 6% respondieron a la opción, d (malo).   

De esta forma el mayor porcentaje de los encuetados afirmaron poseer 

un nivel de conocimiento regular sobre impacto ambiental, por lo tanto 

sería necesario emprender campañas que permitan enriquecer el 

conocimiento de esta temática.  
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4) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee usted sobre 

tratamiento de residuos sólidos urbanos?  

 
Tabla No. 9. Conocimiento sobre tratamiento de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Orden Alternativa F % 

a Muy bueno 7 8% 

b Bueno  19 22% 

c Regular  47 55% 

d Malo  13 15% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 9. Conocimiento sobre tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 9, se puede apreciar que de las 86 personas 

encuestadas, 7 que corresponden al 8% respondieron a la alternativa, a 

(muy bueno); mientras que 19 encuestados que equivalen al 22% 

contestaron a la opción, b (bueno); por su parte 47 personas que 

corresponden al 55% respondieron a la alternativa, c (regular); y 13 

encuestados que corresponden al 15% respondieron a la opción, d 

(malo).   

Por lo tanto el mayor porcentaje de los encuetados contestaron poseer 

un nivel regular de conocimiento sobre tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, por lo que en muchas ocasione realizan práctica indebida con 

los desechos que se generan en los hogares, además no prácticas 

valores de conservación del medio natural por lo que arrojan basura en 

los lugares públicos.  



53 
 

5) ¿Cuál es el Impacto ambiental predominante en el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos del parque ecológico “Puerto Mamey”?  

 
Tabla No. 10. Impacto ambiental en el tratamiento de RSU. 

 

Orden Alternativa F % 

a Muy bueno 9 10% 

b Bueno  10 12% 

c Regular  13 15% 

d Malo  54 63% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 10. Impacto ambiental en el tratamiento de RSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

A través de la tabla y gráfico No. 10, se puede establecer que de las 86 

personas encuestadas, 9 de ellas que corresponden al 10% respondieron 

a la alternativa, a (muy bueno); mientras que 10 encuestados que 

equivalen al 12% contestaron a la opción, b (bueno); por su parte 13 

personas que corresponden al 15% respondieron a la alternativa, c 

(regular); y 54 encuestados que corresponden al  63% respondieron a la 

opción, d (malo).   

Según el mayor porcentaje obtenidos se puede constatar que los 

encuestados aseguran que el impacto ambiental predominante en el 

tratamiento de residuos sólidos urbanos del parque es malo, porque no 

son visibles los desechos arrojados en cada una de las áreas, los mismos 

que dan una imagen poca agradable.  
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6) Según lo que ha podido observar en el parque ecológico “Puerto 

Mamey”: ¿Cuál es el tipo de residuos sólidos urbanos más 

común?  

 
Tabla No. 11. Tipo de residuos sólidos urbanos. 

Orden Alternativa F % 

a Materia orgánica  12 14% 

b Papel y cartón 14 16% 

c Vidrio  5 6% 

d Plásticos  34 40% 

e Metales 6 7% 

f Madera 2 2% 

g Escombros  13 15% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 11. Tipo de residuos sólidos urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 11, se puede establecer que de las 86 

individuos encuestados, 12 de ellos que corresponden al 14% 

respondieron a la alternativa, a (materia orgánica); mientras que 14 

encuestados que equivalen al 16% contestaron a la opción, b (papel y 

cartón); 5 personas que corresponden al 6% respondieron a la 

alternativa, c (vidrio); 34 encuestados que equivalen al 40% contestaron 

a la opción, d (plásticos), por su pare 6 personas que representan el 7% 

respondieron a la alternativa, e (metales), 2 contestaron que corresponde 

al 2% contestaron a la opción, f (madera), y 13 encuestados que 

corresponden al  15% respondieron a la opción, g (escombros).  

Los encuestados contestaron que los desechos sólidos urbanos más 

comunes en el parque son los plásticos, puesto que así se pueden 

observar botellas, fundas, entre otros.  
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7) ¿Cuál es el principal destino de los residuos sólidos urbanos del 
parque?   

 
Tabla No. 12. Destino de los residuos sólidos urbanos. 

 

Orden Alternativa F % 

a Planta procesadora  - - 

b Vertedero de basura 29 34% 

c Quema  15 17% 

d Ningún destino   18 21% 

e Recolector informal 24 28% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 
 

Gráfico No. 12. Destino de los residuos sólidos urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

A través de la tabla y gráfico No. 12, se puede apreciar que de los 86 

individuos encuestados, 29 de ellos que corresponden al 34% 

respondieron a la alternativa, b (vertedero de basura); mientras que 15 

encuestados que equivalen al 17% contestaron a la opción, c (quema); 

18 personas que corresponden al 21% respondieron a la alternativa, d 

(ningún destino); y 24 encuestados que corresponden al 28% 

respondieron a la opción, e (recolector informal).   

El mayor porcentaje de los encuestados afirmó que el destino final de 

los residuos sólidos que se generan en el parque es llevado al vertedero 

de basura, pero estas cantidades son mejores, ya que una parte de la 

basura es quemada o dejada en el abandono.  
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8) ¿Los contenedores de basura del parque ecológico “Puerto 

Mamey” son adecuados para el depósito de los residuos sólidos 

urbanos?  

Tabla No. 13. Contenedores de basura adecuados. 

 

Orden Alternativa F % 

a Sí 2 2% 

b No 84 98% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 13. Contenedores de basura adecuados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

Por medio de la tabla y gráfico No. 13, se puede constatar que de los 

86 individuos encuestados, 2 de ellos que corresponden al 2% 

respondieron a la alternativa, a (Sí); y 84 individuos que corresponden al 

84% respondieron a la opción, b (No).   

De esta manera el mayor porcentaje de los encuestados contestaron 

que los contenedores del a basura del parque no son adecuados, porque 

se evidencia el mal uso y el dado de cada uno de estos, y el número 

reducido y no se encuentran en buenas condiciones para el uso diario.   
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9) ¿Conoce usted si existen políticas gubernamentales puestas en 

marcha en la administración del parque para el tratamiento de 

residuos?  

Tabla No. 14. Existencia de políticas gubernamentales. 

 

 Orden Alternativa F % 

a Sí 7 8% 

b No 79 92% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 14. Existencia de políticas gubernamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 14, se puede constatar que de los 86 

individuos encuestados, 7 de ellos que corresponden al 8% respondieron 

a la alternativa, a (Sí); y 79 individuos que corresponden al 92% 

respondieron a la opción, b (No).   

Se logró constar de este modo que el mayor porcentaje de los 

encuestados no conoce de la existen políticas gubernamentales puestas 

en marcha en la administración del parque para el tratamiento de 

residuos.  
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10) ¿Considera usted que sería necesario elaborar un plan de manejo 

ambiental en el parque?  

Tabla No. 15. Implementación de plan de manejo ambiental en el 
parque. 

 

Orden Alternativa F % 

a Sí 86 100% 

b No - - 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 15. Implementación de plan de manejo ambiental en el 
parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 15, se puede constatar que los 86 individuos 

encuestados que corresponden al 100% respondieron a la alternativa, a 

(Sí). 

Por lo tanto se puede denotar que los encuestados afirmaron, que sería 

necesario elaborar un plan de manejo ambiental en el parque. 
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11)  ¿Conoce usted sobre la Regla de las 3R?  

 

Tabla No. 16. Conocimiento sobre la Regla 3R. 

 

Orden Alternativa F % 

a Sí 18 21% 

b No 44 51% 

c En parte  24 28% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 16. Conocimiento sobre la Regla 3R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
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Análisis e interpretación  

La tabla y gráfico No. 16, demuestra que de las 86 personas 

encuestadas, 18 que corresponden al 21% respondieron a la alternativa, a 

(Sí); mientras que 44 encuestados que equivalen al 51% contestaron a la 

opción, b (No); y 24 encuestados que corresponden al 28% respondieron 

a la opción, c (En parte).  

De esta forma se puede establecer que el mayor porcentaje de los 

encuestados no conocen la regla de las 3R, por lo que sería importante 

informar a la población sobre esta temática para que de esta forma 

puedan aportar en la prevención y cuidado del medio ambiente.  
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12) ¿Considera usted qué el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos urbanos generará un impacto positivo en el parque 

ecológico “Puerto Mamey”, cantón Portoviejo?  

Tabla No. 17. Tratamiento adecuado de los residuos sólidos 
urbanos generará un impacto positivo. 

 

Orden Alternativa F % 

a Sí 65 76% 

b No - - 

c En parte  21 24% 

Total  86 100% 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 
 

Gráfico No. 17. Tratamiento adecuado de los residuos sólidos 
urbanos generará un impacto positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Usuarios y moradores del parque ecológico “Puerto Mamey”  
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga  
Fecha: 28-02-14 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla y gráfico No. 17, demuestra que de las 86 personas 

encuestadas, 65 que corresponden al 76% respondieron a la alternativa, a 

(Sí) y 21 encuestados que corresponden al 24% respondieron a la opción, 

c (En parte).  

De esta forma se puede establecer que el mayor porcentaje de los 

encuestados consideran que el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos urbanos generará un impacto positivo en el parque ecológico 

“Puerto Mamey”, cantón. Portoviejo.  
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4.4.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada en el proceso investigativo fue: El tratamiento 

adecuado de los residuos sólidos urbanos generará un impacto positivo 

en el parque ecológico “Puerto Mamey”, cantón. Portoviejo. Esta hipótesis 

fue comprobada por medio del proceso investigativo particularmente con 

los resultados de la aplicación de las técnicas de la entrevista y encuesta.  

Con la entrevista al encargado voluntario del mantenimiento de las 

áreas del Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo, por medio 

de la pregunta No. 14, en la que manifiesta que efectivamente de 

realizarse un buen trabamiento se generará un impacto positivo, 

agregando que actualmente no se lo está efectuando.  

Con la encuesta aplicada a los moradores y usuario del parque, por 

medio de la interrogante No. 12, que con 100% expresan que sí se 

generará un impacto positivo al efectuar un adecuado tratamiento.   

Además está hipótesis se puede respaldar con la información expuesta 

en el marco teórico en la página 18 del marco teórico donde según 

Jiménez (2005), el tratamiento adecuado de los residuos sólidos incluye el 

control de generación, almacenamiento, recolección, transferencia, 

transporte, procesamiento y disposición final. 

 



70 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

Finalizada la investigación se presentan las siguientes 

conclusiones:  

1) El nivel de impacto que genera el tratamiento actual que se le 

brinda a los residuos sólidos urbanos en el Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” cantón Portoviejo, es negativo.  

2) Los usuarios y moradores alrededor del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” cantón Portoviejo, poseen un regular nivel de 

conocimiento sobre impacto ambiental y tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos, causa a la que le atribuye, pero no 

justifica, la generación de contaminantes en el Parque Ecológico 

“Puerto Mamey”, cantón. Portoviejo.  

3) Se logró observar que fueron muchos los tipos residuos sólidos 

urbanos presenten en el Parque Ecológico “Puerto Mamey”, 

cantón. Portoviejo, siendo los más comunes: plásticos, vidrios; y en 

menor proporción metales producto de las estructuras metálicas de 

baños entre otros  y residuos de construcción (ladrillos, piedras, 

madera entre otros escombros.  

4) No se le da ninguna clase de tratamiento a los residuos sólidos 

urbanos tal como se observó en la investigación, y en muchas 

ocasiones los residuos sólidos urbanos son quemados.  

5) Los tipos de implementos de los que dispone el Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” cantón Portoviejo, para el manejo de residuos 
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sólidos urbanos son los contenedores, de residuos sólidos 

urbanos, que no son los adecuados, no están en buenas 

condiciones y no existen en suficiente número de unidades; 

esporádicamente pasan los carros recolectores de basura a cargo 

de la Empresa Municipal de Aseo y Servicios Públicos de 

Portoviejo (EMASEP). 

6) No existen políticas a nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Portoviejo, que es el órgano encargado de la administración, para 

el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo.  

7) Los actores investigativos y los usuarios del Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” cantón Portoviejo, afirmaron que sería importante 

elaborar y presentar un plan de manejo ambiental de los residuos 

sólidos urbanos para mejorar la condición ambiental actual del 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo.  

5.2. Recomendaciones 

Referente a las conclusiones planteadas se recomienda:  

1) Aplicar un mejor tratamiento a los residuos sólidos urbanos 

generados en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón 

Portoviejo.  

2) Innovar el conocimiento de la ciudadanía portovejense sobre 

temáticas ambientales que los motiven a realizar mejores práctica 

de valores que permitan preservar áreas ecológicas y en especial 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo. 
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3) Controlar la generación de residuos sólidos en el Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” cantón Portoviejo y colocar letreros que ayuden a 

concientizar a los moradores y usuarios sobre los peligros que 

causa la proliferación de desechos.  

4) Implementar contenedores para clasificar los tipos de desechos 

sólidos urbanos como alternativa viable  para realizar un adecuado 

tratamiento a los residuos sólidos urbanos, evitando que estos 

tenga un inadecuado destino en el Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” cantón Portoviejo.  

5) Emitir comunicados al organismo pertinente que tenga entre sus 

políticas el cuidado de las áreas ecológicas para que pongan en 

marcha políticas a nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Portoviejo que ayuden a dar un mejor tratamiento a los residuos 

sólidos urbanos en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón 

Portoviejo. 

6) Presentar y ejecutar plan de manejo ambiental basado en la 

aplicación de la técnica de las 3R para el tratamiento adecuado a 

los residuos sólidos urbanos del Parque Ecológico “Puerto Mamey” 

del cantón Portoviejo. 

7) Fomentar una educación ambiental a los usuarios del Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo y a nivel de toda la 

ciudadanía en general sobre los peligros ambientales que se 

pueden originar por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos. 

8) Continuar con esta investigación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DEL PARQUE ECOLÓGICO “PUERTO MAMEY”, CANTÓN 

PORTOVIEJO. 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2014 

COLABORADORES: 
Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga. 

Lcda. Mayra Resabala. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Objetivos de la propuesta  

Presentar un plan de manejo ambiental 

basado en la aplicación de la técnica 3R para 

el tratamiento adecuado a los residuos sólidos 

urbanos del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” del cantón Portoviejo. 

TIPO: Proyecto Factible 

ÁMBITO: Administración Ambiental,  

EVALUACIÓN: 

Representante del GAD Portoviejo. 

Personal del  Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” 
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6.1. Tema. 

Propuesta de Plan de Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Parque Ecológico “Puerto Mamey”, cantón Portoviejo basado en la 

aplicación de la técnica de las 3R para el tratamiento adecuado a los 

residuos sólidos urbanos del Parque. 

6.2. Autor de la propuesta. 

 Ing.  Edison Franklin Navarrete Párraga. 

 Personal del Parque Ecológico “Puerto Mamey” 

6.3. Plazo. 

 Seis meses. 
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6.4. Antecedentes. 

La constante presencia de residuos sólidos urbanos en el Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, fue la problemática que 

motivo a efectuar este trabajo investigativo, en el que se observó las 

áreas verdes y recreativas en mal estado por la falta de mantenimiento y 

por la proliferación de residuos sólidos urbanos como materiales de 

construcción, botellas, fundas plásticas, madera, restos de basura 

inorgánica, entre otros; denotando la falta de implementación de 

recolectores de basura para clasificar los desechos de manera organizada 

los desechos sólidos urbanos que se encuentran en gran medida; y por 

último los encuestados manifestaron en su mayoría desconocer la técnica 

de las 3R. El principio de reducir los residuos, reutilizar y reciclar recursos 

y productos es la usualmente llamada técnica de las 3R. El 

desconocimiento de la técnica de las 3R  es la principal causa por la que 

se originó la problemática, ya que si no se posee un nivel de conocimiento 

básico y se carece de valores ambientales se presentarán dificultades 

como la presencia de residuos sólidos urbanos, especialmente en áreas 

que deberían ser protegidas para mantener vivas las especies nativas del 

lugar, tanto en flora como en fauna.  

De acuerdo al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN), 

en el cual se enmarca a los lugares recreacionales en la Categoría II, 

entre los cuales se encuentran los parques, objeto de estudio de la 

propuesta. De acuerdo a esta categoría se requiere elaborar Ficha 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.  

Según el acuerdo 006 del Ministerio del Ambiente de febrero del 2014, 

se sugiere que el plan de manejo ambiental debe contener los siguientes 

planes: 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PMI. 
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- Plan de Manejo de Desechos, PMD. 

- Plan de Comunicación y Capacitación, PCC. 

- Plan de Relaciones Comunitarias, PRC. 

- Plan de Contingencias, PDC. 

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS. 

- Plan de Monitorio y Seguimiento, PMS. 

- Plan de Rehabilitación, PRA. 

- Plan de Cierre, Abandono y Entrega de área, PCA 

Un Plan de Manejo de desechos (PMD), comprende las medidas y 

estrategias concretas a aplicarse en proyectos, obras u actividades para 

prevenir, tratar, reciclar/ rehusar y disponer los diferentes desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

Por lo tanto el tratamiento que se le da a los residuos sólidos urbanos 

en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, no es de 

buena calidad, ya que no se realiza la clasificación de los desperdicios y 

es muy evidente que los recipientes recolectores que existen en esta área 

ecológica (que no son los suficientes y no están en buen estado) no son 

empleados de manera correcta por parte de los moradores y usuarios.  

Por esta razón es necesario que se informe a la colectividad sobre la 

aplicación de la técnica 3R que permitirá a futuro hasta implementar una 

pequeña planta de tratamiento de estos residuos en la misma área 
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protegida y posiblemente a la elaboración de compost y abonos con los 

desperdicios que son lanzados en el Parque Ecológico “Puerto Mamey”  

cantón Portoviejo y que pueden generar un ingreso económico adicional. 

El Parque Ecológico “Puerto Mamey” cantón Portoviejo, con una 

extensión de cuatro hectáreas; el clima es cálido variable su temperatura 

es de 25 grados centígrados; está conformado por varias áreas, entre las 

principales podemos mencionar: 

 Bosque de frutillos. 

 Senderos de paseo. 

 Canchas de uso múltiples. 

 Área de juegos. 

 Pista de patinaje. 

 Pista de bicicrós. 

 Pista de campo traviesa. 

 Cancha de futbol. 
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Gráfico No. 18. Plano de distribución del Parque Ecológico “Puerto 
Mamey”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
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6.5. Justificación de la propuesta. 

La aplicación de la técnica de las 3R, son un conjunto de acciones que 

tienen como objetivo reducir la cantidad de toxicidad de los residuos que 

produce el ser humano; por lo que esta técnica se basa en reducir, reusar 

y reciclar, por lo que se visualiza esta como una alternativa viable para 

incentivar a la población en el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos urbanos que se generan en gran escala en áreas protegidas 

debido a la imprudencia y desconocimientos de los valores ambientales.  

La ejecución de este plan de manejo ambiental permitirá difundir la 

importancia de la aplicación de la técnica de las 3R para el tratamiento 

adecuado a los residuos sólidos urbanos del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” del cantón Portoviejo, y permitirá motivar a los usuarios y 

moradores a brindar un mejor nivel de  tratamiento a los residuos del área 

ecológica, y para logar resultados positivos en la aplicación de este plan 

de manejo se incentivará las autoridades pertinentes para que efectúen la 

implementación de recolectores de varios colores que simbolicen la 

clasificación de los desechos. 
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6.6. Ubicación sectorial y física. 

La propuesta será realizada en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” 

del cantón Portoviejo, ubicado en la parte sureste del cantón Portoviejo, 

parroquia Andrés de Vera, entre las calles 26 de Septiembre y Francisco 

Pacheco, en el margen izquierdo del Río Portoviejo y tiene como accesos 

principales los puentes Mamey y el San José, siendo la latitud  1° 

3'44.83"S y la longitud 80°27'15.72"O 

Gráfico No. 19. Ubicación sectorial y física del Parque Ecológico 
“Puerto Mamey”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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6.7. Objetivos. 

6.7.1. Objetivo general 

  Presentar un plan de manejo ambiental basado en la aplicación de 

la técnica 3R para el tratamiento adecuado a los residuos sólidos 

urbanos del Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón 

Portoviejo.  

6.7.2. Objetivos específicos  

  Difundir una invitación colectiva a través de los medios de 

comunicación social (estaciones radicales) a los habitantes del 

cantón Portoviejo para la presentación del plan de manejo 

ambiental en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón 

Portoviejo.  

  Efectuar la presentación del  plan de manejo ambiental por medio 

de un taller didáctico para informar a los asistentes sobre las 

generalidades de los residuos sólidos urbanos y de la técnica de 

las 3R.  

   Motivar a funcionarios públicos encargados del mantenimiento del 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo para la 

implementación de recipientes  recolectores de colores y demás 

implementos que permitan realizar un tratamiento adecuado a los 

residuos sólidos generado en el área ecológica.  

   Minimizar la presencia de residuos de sólidos urbanos en el 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo. 
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6.8. Factibilidad. 

Será una propuesta factible de realizar porque se dispone de los 

recursos financieros y los medios adecuados para poder ejecutar de la 

mejor manera las actividades que se programen; además se contará con 

la participación conjunta y respaldo de las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado cantón Portoviejo que les competa el cuidado, 

mantenimiento y protección de las áreas ecológicas, del Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” del cantón Portoviejo. 

Adicionalmente se puede generar un ingreso económico adicional al 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, ya que muchos 

de los Residuos Sólidos Urbanos (plástico, papel, vidrio) pueden ser 

comercializados. 
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6.9. Descripción de la propuesta. 

La presente propuesta se fundamentará en la presentación colectiva de 

un plan de manejo ambiental basado en la aplicación de la técnica de las 

3R para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos presentes en el 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo.  

Para la ejecución de este plan será preciso efectuar una campaña 

publicitaria radial en la que se invite a la colectividad portovejense a 

participar en la presentación de la propuesta en la que difundieran  

contenidos temáticos sobre los residuos sólidos urbanos, de la técnica 

3R, valores ambientales, entre otros, para motivar a los participantes en el 

cuidado del área ecológica.  

Los contenidos del plan de manejo ambiental se darán a conocer a los 

participantes por medio del uso de recursos tecnológicos (trípticos, 

computador, proyector, diapositivas), los mismos que serán expuestos por 

el autor de la propuesta, representantes voluntarios de los organismos 

encargados de la protección ambiental, asimismo se incentivaran a los 

participantes para que expongan sus ideas sobre el problema ambiental 

presente en el parque.  

Durante la presentación del plan de manejo ambiental se hará la 

entrega de bolsos ecológicos y trípticos (Ver anexo 7), a los participantes 

para aportar con la iniciativa del cuidado ambiental.  
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Gráfico No. 20. Modelo de Bolso Ecológico promocional Parque 
Ecológico “Puerto Mamey”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño gráfico. 
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga 

Ademán también se motivará a los funcionarios públicos asistentes al 

evento a que realicen la implementación de los recipientes recolectores 

de colores que motiven a los usuarios y moradores del Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, a realizar un buen tratamiento de 

los residuos sólidos urbanos. 
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Gráfico No. 21. Modelo de recipientes recolectores propuestos 
Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga 

Los colores servirán para que los usuarios del Parque Ecológico 

“Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, clasifiquen los Residuos Sólidos 

Urbanos, desde la fuente así: 

 Papel, cartón. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Orgánico. 
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6.10. Resultados a lograrse. 

Reducción de la presencia de residuos de sólidos urbanos en Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo mediante la definición de 

un plan de manejo ambiental basado en la aplicación de la técnica 3R 

para el tratamiento adecuado a los residuos sólidos urbanos del Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo. 
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6.11. Metas. 

La meta general de esta propuesta es la presentación de un plan de 

manejo ambiental basado en la aplicación de la técnica 3R para el 

tratamiento adecuado a los residuos sólidos urbanos del Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo.  

Para alcanzar sería necesario:  

 Hasta septiembre del 2014, el 90% de los habitantes del cantón 

Portoviejo estarán informados sobre la presentación del plan de 

manejo ambiental en el Parque Ecológico “Puerto Mamey”.  

 Hasta octubre del 2014, el 80% de los representantes de los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Portoviejo, Ministerio del Ambiente y Gobernación de Manabí, 

habrán confirmado la asistencia y respaldo a la presentación del 

plan de manejo ambiental. 

 Hasta noviembre del 2014, se habrá ejecutado la presentación del 

plan de manejo ambiental del Parque Ecológico “Puerto Mamey” 

del cantón Portoviejo.  

 Hasta diciembre del 2014, se habrá logrado implementar en el 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo los 

recipientes recolectores de basura de colores para la distribución 

adecuada de los residuos sólidos urbanos. 

 Hasta enero del 2015, se tiene estimado reducir en un 70% la 

presencia de residuos en el Parque Ecológico “Puerto Mamey” del 

cantón Portoviejo. 
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6.12. Recursos. 

 

6.12.1. Humanos 

 Moradores y usuarios del Parque Ecológico “Puerto Mamey” del 

cantón Portoviejo.  

 Representantes del GAD Portoviejo, Ministerio del Ambiente y 

Gobernación de Manabí.  

 Autor de la propuesta: Ing. Edison Franklin Navarrete Párraga. 

 Lcda. Mayra Resabala. 

6.12.2. Materiales  

 Trípticos 

 Bolsos ecológicos  

 Computadora  

 Modem de internet 

 Computador 

 Proyector  

 Pantalla  

 

6.12.3. Económicos 

 Los gastos para la aplicación de la propuesta ascienden a $528,00 

(Quinientos veinte ocho 00/100 dólares americanos) que serán 

cubiertos mediante autogestión por parte del autor de la propuesta. 
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6.13. Presupuesto. 

 

Denominación Valor $ 

 Elaboración de la propuesta  100,00 

 Difusión en radio (1 mes 2 veces por semana) 80,00 

 Elaboración de material para proyección  50,00 

 Alquiler de equipo de computación 100,00 

 Bolsos ecológicos  150,00 

Subtotal  480,00 

Imprevistos (10% subtotal)  48,00 

Total 528,00 
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6.14. Cronograma. 

 

 

Meses/año 2014 

Actividad 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

 Diseño de la propuesta  x      

 Elaboración del material de trabajo 

para el taller didáctico interactivo  

 x     

 Difusión de la propuesta    x    

 Ejecución de la propuesta    x   

 Evaluación de la propuesta     x x 
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6.15. Impacto. 

Impacto Social: Se logrará fortalecer la conciencia social de los 

participantes mediantes la difusión de la importancia de la aplicación de la 

técnica de las 3R para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos del 

Parque Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo, que permitirá 

mejorar el entorno urbano del cantón.  

Impacto Ambiental: Será positivo el impacto de la ejecución de esta 

propuesta, ya que se tratará de sembrar valores ambientales en los 

participantes para que de manera conjunta sean autores de la reducción 

de los residuos sólidos urbanos, ya que dará a conocer la técnica 3R para 

que dé el tratamiento adecuado a los desperdicios presentes en el Parque 

Ecológico “Puerto Mamey” del cantón Portoviejo. 
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6.16. Monitoreo y evaluación de la propuesta. 

 

El monitoreo y evaluación de la propuesta será efectuada por un 

delegado del GAD de Portoviejo, quién será el responsable de verificar el 

cumplimiento de la metas y los objetivos propuestos. 
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Anexo 1. Ficha de observación No. 1: Identificación de los tipos 

de residuos sólidos urbanos comunes en el escenario 

investigativo. 

Residuos urbanos  Indicadores 

Materia orgánica  

 Restos de alimentos  

 Jardinería  

 Otros   

Papel y cartón 

 Periódicos  

 Revistas  

 Embalajes de cartón  

 Cartón   

 Envases de papel  

 Otros   

Vidrio  

 Envases de cristal   

 Frascos  

 Botellas   

Plásticos  

 Envases  

 Fundas   

 Otros   

Metales 

 Latas    

 Restos de herramientas  

 Utensilios de cocina  

 Mobiliarios  

 Otros   

Madera 
 Muebles   

 Otros   

Escombros  

 Ladrillos  

 Restos de escombros  

 Otros   
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Anexo 2. Ficha de observación No. 2: Implementos para la 

recolección de residuos sólidos urbanos. 

Implementos/Contendores de 
residuos 

Indicadores  

Contenedores según el tipo de 
residuos 

 Si   

 No  

Estado de los contenedores de 
residuos 

 Buenos  

 Malo  

Material de los contenedores 

 Metal   

 Madera  

 Concreto   

 Otros   

Número de contenedores de basura   

Otros implementos  

 Escobas  

 Carretas  

 Guantes  

 Otros   
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Anexo 3. Ficha de observación No. 3: Tipo de tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos. 

Tratamiento de los residuos  Indicadores  

Clasificación de residuos  
 Sí  

 No  

Destino de los residuos  

 Planta procesadora   

 Vertedero de basura  

 Quema al aire libre  

 Recolector de basura   

 Ninguno   
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Anexo 4. Entrevista al encargado voluntario del mantenimiento 

de las áreas del Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

 

1) ¿Qué es para usted impacto ambiental?  

2) ¿Qué es un residuo sólido urbano?  

3) ¿Qué nivel de conocimiento que posee usted sobre impacto 
ambiental?  

4) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee usted sobre tratamiento 
de residuos sólidos urbanos?  

5) ¿Cuál es el impacto ambiental predomínate en el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos del parque ecológico “Puerto Mamey”?  

6) Según lo que ha podido observar en el parque ecológico “Puerto 
Mamey”: ¿Cuáles son los tipos de residuos sólidos urbanos más 
comunes?  

7) ¿Qué clase de tratamiento se le da a los residuos sólidos urbanos del 
parque?   

8) ¿Con qué tipo de implementos se dispone en el parque ecológico 
“Puerto Mamey” para el manejo de residuos sólidos urbanos?  

9) ¿Existen políticas gubernamentales puestas en marcha en la 
administración del parque para el tratamiento de residuos? ¿Cuáles 
son y quién la ha puesto en marcha?  

10) ¿Considera usted que sería necesario elaborar un plan de manejo 
ambiental en el parque?  

11) ¿Conoce usted que organismo del Estado es el encargado del cuidado 
del Parque?  

12) ¿El parque “Puerto Mamey”, dispone de contenedores para clasificar 
los residuos sólidos urbanos?  

13) ¿Conoce usted sobre la regla de las 3R?  

14) ¿Considera usted qué el tratamiento adecuado de los residuos sólidos 
urbanos generará un impacto positivo en el parque ecológico “Puerto 
Mamey”, cantón Portoviejo?  
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Anexo 5. Encuesta realizada a usuarios y moradores del Parque 

Ecológico “Puerto Mamey”. 

 

 
1) ¿Conoce usted que es impacto ambiental?  

a Sí (        ) 
b No (        ) 
c En parte  (        ) 

 
2) ¿Conoce usted que es residuo sólido urbano?  

a Si (        ) 

b No (        ) 
c En parte  (        ) 

:  
3) ¿Qué nivel de conocimiento que posee usted sobre impacto 

ambiental?  
a Muy bueno (        ) 
b Bueno  (        ) 
c Regular  (        ) 
d Malo  (        ) 

 
4) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee usted sobre 

tratamiento de residuos sólidos urbanos?  
a Muy bueno (        ) 
b Bueno  (        ) 
c Regular  (        ) 
d Malo  (        ) 

 
5) ¿Cuál es el Impacto ambiental predominante en el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos del parque ecológico “Puerto Mamey”?  
a Muy bueno (        ) 

b Bueno  (        ) 

c Regular  (        ) 

d Malo  (        ) 
 

6) Según lo que ha podido observar en el parque ecológico “Puerto 
Mamey”: ¿Cuál es el tipo de residuos sólidos urbanos más 
común?  

a Materia orgánica  (        ) 
b Papel y cartón (        ) 
c Vidrio  (        ) 
d Plásticos  (        ) 
e Metales (        ) 
f Madera (        ) 

g Escombros  (        ) 
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7) ¿Cuál es el principal destino de los residuos sólidos urbanos del 
parque?   

 
a Planta procesadora  (        ) 
b Vertedero de basura (        ) 
c Quema  (        ) 
d Ningún destino   (        ) 
e Recolector informal (        ) 

 
8) ¿Los contenedores de basura del parque ecológico “Puerto 

Mamey” son adecuados para el depósito de los residuos sólidos 
urbanos?  

a Sí (        ) 

b No (        ) 

 
9) ¿Conoce usted si existen políticas gubernamentales puestas en 

marcha en la administración del parque para el tratamiento de 
residuos?  

a Sí (        ) 

b No (        ) 

 
10) ¿Considera usted que sería necesario elaborar un plan de manejo 

ambiental en el parque?  
a Sí (        ) 
b No (        ) 

 
11)  ¿Conoce usted sobre la Regla de las 3R?  

a Sí (        ) 

b No (        ) 

c En parte  (        ) 
:  

12) ¿Considera usted qué el tratamiento adecuado de los residuos 
sólidos urbanos generará un impacto positivo en el parque 
ecológico “Puerto Mamey”, cantón Portoviejo?  

a Sí (        ) 

b No (        ) 

c En parte  (        ) 
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Anexo 6. Fotos. 

 
Foto No. 1: Presencia de Residuos Sólidos Urbanos Escombros en el 

Parque Ecológico “Puerto Mamey”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

Foto No. 2: Recolector de Residuos Sólidos Urbanos presentes en el 
Parque Ecológico “Puerto Mamey”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 
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Foto No. 3: En el área de las cancha de fútbol se observó la presencia de 

abundante tipos de residuos plásticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

Foto No. 4: Escombros tipo de Residuo Sólido Urbano observado en el 
parque ecológico.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 
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Foto No. 5: Quema, tipo de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

en el Parque Ecológico “Puerto Mamey”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

Foto No. 6: Letreros de preservación, sillas y otros tipos de madera y 

metal almacenados en una de los baños del parque sin recibir ningún tipo 

de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 
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Foto No. 7: Encuesta a moradora del sector del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

Foto No. 8: Encuesta a usuario del sector del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 



 

106 
 

 

 Materiales de los residuos urbanos 

Residuos 
urbanos  

Materiales 

Materia orgánica  Restos de alimentos, 
jardinería, 

 
Papel y cartón 

Periódicos, revistas, 
embalajes de cartón, 
envases de papel, 
cartón.  

Vidrio  Envases de cristal, 
frascos, botellas. 

Plásticos  Envases, embalajes y 
elementos de otra 
naturaleza 

Metales Latas, restos de 
herramientas, 
utensilios de cocina, 
mobiliario.  

Madera Muebles 
principalmente  

Escombros  Materiales de 
pequeñas obras o 
reparaciones.  

 

 
Anexo 7. Tríptico de Campaña. 

 

Regla de las 3R 

La máxima en tratamiento de los residuos es 

la aplicación de la regla de las 3R: Reducción, 

Reutilización y Reciclaje. 

Para ello, se debe reducir el consumo 

innecesario e irresponsable; reutilizar las 

bosas de plástico, usar papel reciclado, etc. y, 

reciclar la basura separándola en desperdicio 

orgánicos (contenedor rojo), cristal 

(contenedor verde), envases de plástico- 

latas-aluminio (contenedor amarillo) y papel-

cartón (contenedor azul) 

 

 

 

PROPUESTA 

Plan de manejo ambiental basado en la 
aplicación de la técnica de las 3R para el 

tratamiento adecuado a los residuos sólidos 
urbanos del Parque Ecológico “Puerto 

Mamey” cantón Portoviejo. 

Coordinadores: 

Ing.  Edison Franklin Navarrete Párraga 
Representante GAD Portoviejo 
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Medio ambiente 

El hombre desde la antigüedad se ha 

relacionado directamente con el medio 

ambiente. “El medio ambiente podría 

definirse como el conjunto de sistemas 

físicos y biológicos que aparecen como 

resultado de la interacción del hombre 

moderno con el hábitat que le rodea 

 

  

 

Impacto ambiental 

El término impacto se aplica a la alteración 

que introduce una actividad humana en sus 

entorno; este último concepto identifica la 

parte del medio ambiente afectada por la 

actividad, o más ampliamente, que 

interacciona con ella 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es el componente educativo el que impulsa la 

participación ciudadana en los procesos 

encaminados a la protección de la naturaleza 

y al desarrollo sustentable. 

Tipos de impacto ambiental 

Los principales impactos que los residuos 

pueden acarrear sobre el medio ambiente en 

su producción son: contaminación de los 

suelos, aguas, malos olores, ruidos, 

tratamiento 

 

 

Tratamiento de residuos sólidos urbanos 

El tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos incluye el control de generación, 

almacenamiento, recolección, transferencia, 

transporte, procesamiento y disposición final 

 

Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Los residuos sólidos urbanos, son los 

generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como 

todos aquellos que no tengan la calificación 

de peligrosos y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o 

actividades 
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Ficha y Plan de Manejo Ambiental

                      Propuesta  de Manejo Ambiental  de Res iduos  Sól idos  Urbanos  en el  Parque Ecológico Puerto Mamey de Portoviejo

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PMD

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

OBJETIVOS: Presentar un plan de manejo ambiental de Residuos Sólidos Urbanos basado en la aplicación de las 3R

LUGAR DE APLICACIÓN: Parque Ecológico Puerto Mamey de Portoviejo

RESPONSABLE Gobierno Autonomo Descentralizado (GAD) de Portoviejo PMD-02

ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO PLAZO

AMBIENTAL IDENTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Tratamiento adecuado Presencia de residuos       Efectuar una campaña Limpieza ejecutada    X 100 Cantidad de los recolectores 4 meses

de los residuos sólidos sólidos Urbanos. publicitaria radial. Limpieza programada de colores implementados

urbanos.       Uso de recursos tecnológicos en el parque y la utilización

(computador, proyector, diapositivas) adecuada de los mismos

      Entrega de bolsos ecológicos y tripticos

      Motivar  a los funcionarios 

públicos para que realicen

la implementación de 

recipientes recolectores de

colores.

Anexo 8. Propuesta de Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico “Puerto Mamey”. 

 


