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RESUMEN 

Autoras:  GANELLA CAROLINA PAREDES NAVARRO 

LICENIA ESPERANZA SALAMEA VERA 

El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad y proyectar el impacto tanto 

social como ambiental que tiene la implementación de un proyecto de limpieza y 

recolección mecanizada de desechos sólidos en las playas de General Villamil, 

teniendo en cuenta la cantidad de basura en esta zona costera en las distintas 

épocas del año. La contaminación a nivel mundial es alta, por esto se han tomado 

muchas medidas en diferentes países. Esta contaminación no está solo en el aire 

a causa del dióxido de carbono procedente de las industrias, sino que también se 

encuentra en suelos y fuentes de agua, producto muchas veces de desechos 

sólidos y líquidos. La investigación que se llevó a cabo fue de manera descriptiva, 

de campo y documental el estudio de campo que se realizó entre marzo y abril del 

presente año, se pudo constatar que la contaminación de las playas afecta 

notablemente al turismo, y por ende a la economía de cada zona. No existen 

regulaciones ambientales, ni planes de manejo, ni una verdadera cultura de 

limpieza donde se dé a la naturaleza la importancia suficiente para mantenerla, 

cuidarla y protegerla.  

Acorde a esto, se analiza la implementación de un proyecto de limpieza y 

recolección mecanizada de desechos solido en el cantón General Villamil Playas, 

provincia del Guayas. 
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SUMMARY 

Authors: GANELLA CAROLINA PAREDES NAVARRO 

                LICENIA ESPERANZA SALAMEA VERA 

The objective of this study is to determine the feasibility and the projection of the 

environmental and social impact that the implementation of a project to clean by 

mechanized collection of solid waste on the beaches of General Villamil-Playas, 

considering the amount of waste in this coastal area. Global pollution is increasing; 

so many measures have been taken in different countries. This contamination is not 

only in the air because of carbon dioxide from industries, but also in soil and water, 

often the product of solid and liquid waste. The research was conducted 

descriptively, documenting with field study which was conducted during March and 

April this year. It was found that beach pollution significantly affects tourism, and 

therefore to the each economic zone. There are no environmental regulations or 

management plans, or a true cleaning culture where nature is given enough care, 

and protection. 

According to this, the implementation of a project of mechanized cleaning and solid 

waste collection in the county of General Villamil Playas, Guayas Province, is 

analyzed. 
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INTRODUCCIÓN  

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1 MARCO HISTÓRICO 

(Arias, 2004)“Los antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del 

conocimiento en un área determinada y sirven de    modelo o ejemplo para futuras 

investigaciones.” De acuerdo al sitio de internet de la Guía Turística Ecuatoriana 

(Guía Turística Ecuatoriana, 2015): 

En la era precolombina según algunos arqueólogos, existieron algunas tribus 

aborígenes en el sector costanero del Cantón Playas. Una de las más 

extensas de esas comunidades fue la de los Chopoyas, que significa 

"vertiente de agua". 

Alrededor de 1901, varias personas con poder político y económico de 

Guayaquil, decidieron inspeccionar la zona como parte del proyecto de 

convertir a Playas en un balneario, lo cual llegó a darse debido a sus recursos 

naturales y ubicación geográfica. El crecimiento que experimentó la 

población de Playas desde su designación en calidad de balneario hizo que 

el general Eloy Alfaro declarara la parroquialización del sector. El 9 de marzo 

de 1910, se creó la parroquia rural General José de Villamil, la cual 

pertenecía al cantón Guayaquil. Más tarde, en 1948 se inauguró la carretera 

Guayaquil-Playas, la cual consistía de 96 km. Varios pobladores impulsaron 

al primer proyecto para la conformación del cantón, que poco a poco dentro 

de las diversas gestiones que se realizaron la cantonización de Playas fue 

una lucha Cívica Patriótica que culminó con la cantonización de lo que en 

adelante se denominó General Villamil Playas.  
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Esto quedó refrendado el  12 de agosto de 1989, cuando  el 

antiguo Congreso Nacional del Ecuador aprobó el proyecto y el 15 de 

agosto del mismo año, el presidente Rodrigo Borja firmó el ejecútese, 

quedando Playas como cantón mediante el Decreto Ejecutivo N° 253 

publicado en el Registro Oficial. 

I.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

General Villamil o más conocido como Playas, es un cantón de la provincia del 

Guayas. Ubicado a 97 kilómetros de Guayaquil la cabecera provincial, en el Perfil 

Costanero Ecuatoriano, posee 14 Km. de hermosas playas que han sido por mucho 

tiempo el destino turístico de muchas personas cautivadas por la belleza natural y 

las cálidas aguas que bañan sus costas, son dos de los principales atractivos que 

ofrece este balneario a los visitantes.  

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Playas presenta una 

población total de 41.935 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana 

la población es de 34.409 habitantes, de los cuales 17.356 son hombres y 17.053 

son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 7.526 habitantes, de los 

cuales 3.886 son hombres y 3.640son mujeres. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Borja


“Análisis para la implementación de un proyecto de limpieza y recolección mecanizada de 

desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, provincia del Guayas.” 

 

 
ANTECEDENTES  3 

 

Tabla 1: POBLACIÓN EN ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO. 

Población: 41.9 mil hab. (1.2% respecto a la provincia de GUAYAS). 

Urbana: 82.1% 

Rural: 17.9% 

Mujeres: 49.3% 

Hombres: 50.7% 

PEA: 48.9% ( 1.1% de la PEA de la provincia de GUAYAS 

FUENTE: CENSO INEC, 2010. 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

 

GRÁFICO Nº 1: POBLACIÓN URBANO Y RURAL DEL CANTÓN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

FUENTE: INEC. 
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Tabla 2: TOTAL DE HABITANTES EN GENERAL VILLAMIL PLAYAS 2001 – 2010. 

VARIACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA. 

Sexo 

2010 2001 

Rural Urbano Rural Urbano 

Población  % Población  % Población  % Población  % 

Hombre 3886 51,63 17356 50,44 2991 50,06 12151 50,48 

Mujer 3640 48,37 17053 49,56 2984 49,94 11919 49,52 

Total 7526 100 34409 100 5975 100 24070 100 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

TABLA 3: VARIACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA EN GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

2001 – 2010. 

2001-2010 

Variación Rural Variación Urbana 

Absoluto Relativo % Absoluto Relativo % 

895 14,98 5205 15,13 

656 10,98 5134 14,92 

1551 25,96 10339 30,05 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

En el cantón Playas éstas cifras reflejan la dinámica actual del cantón, que ha 

permitido que en los últimos años se transformen las actividades productivas  hacia 

el comercio y los servicios con un fuerte auge turístico, principalmente. 

Aproximadamente la tercera parte de la población total ha incrementado en menos 

de una década. Playas tiene 14 kilómetros de longitud, que comprende General 

Villamil, Data de Villamil y Data de Posorja. Toda esta extensión es visitada y 

saturada los fines de semana de la temporada y en mayor magnitud en feriados, 
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donde se concentra gran cantidad de personas. Es lo que ocurre en Año Nuevo y 

Carnaval, donde llegan más de 100.000 turistas,  que suelen colapsar los sistemas 

de servicios básicos que son limitados.  

A esto se suma la poca planificación que existe para definir acciones y contrarrestar 

los efectos de esta gran ola de turistas que llegan a los balnearios. Además, la 

ineficaz disposición de los servicios de playa, tanto de bañistas como a los 

servidores turísticos. Cabe destacar que un factor determinante para la 

contaminación es el ineficiente sistema de control y planificación que manejan los 

vendedores ambulantes al expender sus productos sobre la playa y dejando 

desechos botados. Su presencia y ocupación de espacio en la playa también aporta 

a la percepción de saturación y a la incomodidad de los bañistas.  

Por otro lado, a Posorja le quedan 150 metros de playa, el resto está ocupado por 

embarcaciones artesanales frente a su malecón y otra parte de la playa no tiene 

acceso porque están las cercas y compañías de pesca. Es el escenario de esta 

zona, que recibe un impulso turístico con la nueva autopista Progreso-Playas, el 

proyecto de una carreta nueva hacia Posorja y el varadero de Data de Posorja que 

construye el Municipio de Guayaquil. Estos proyectos de desarrollo contrastan con 

la contaminación del medio ambiente que se da en ciertos lugares de estas playas. 

Al describir los pobladores del sector General Villamil y el medio en el cual 

interactúan, se puede decir que las personas que habitan en la zona poseen un 

nivel socioeconómico de clase media-baja correspondiente a la clasificación NSE-

2011 “D”,  constando en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas  Censo 

(INEC): 21,242 hombres y 20,693 mujeres en la zona. A pesar de que en este sector 

se ha  desarrollado el turismo a gran medida, carece de una implementación de 

servicios como  es la contaminación por desechos sólidos, esta se da por factores 

como residuos de combustibles arrojados por los empleados de los comedores que 

no cuentan con infraestructura para eliminar estos desechos. 
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IMAGEN N° 1: ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO NSE 2011. 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: INEC 

Al hablar de producción en el Cantón General Villamil-Playas debemos tomar en 

cuenta que es una zona netamente turística, con visitantes que llegan de la ciudad 

de Guayaquil principalmente. Existe también un pequeño desarrollo agrícola que 

va en crecimiento gracias principalmente al trasvase de las aguas del Rio Daule a 

la Península. 

Es sugestivo encontrar una gran cantidad de obreros de la construcción es de 7,548 

que representan el 18% de la PEA, comerciantes es el 6% es decir 2,516, 
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pescadores equivale a un 7% que representa 2,935, profesionales se estima 838 

que equivale el 2% y los transportistas es de 838 que significa el 2% de PEA. 

Tabla 4: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS POR SEXO 

SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD. 

 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

FUENTE: INEC 
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GRÁFICO Nº 2: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS POR 

SEXO SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN. 

 

ELABORACIÓN: CENSO ECONÓMICO 2010. 

FUENTE: INEC 

Actividades económicas que desarrollan: Se estima que el 80% de los hombres 

trabajan en actividades vinculadas con la pesca artesanal, camaroneras y captura 

de larvas de camarón, el 20% restante trabajan albañilería, carpintería artesanal y 

naval. 

La comercialización de larvas de camarón la realiza directamente al comprador 

(intermediario) en la misma playa, la cría doméstica de pollos, chanchos, chivos  

pavos y ganadería de carne la realizan muy pocas personas. 
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I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I.2.1. EL ÁRBOL DEL PROBLEMA  

GRÁFICO Nº 3: EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA PRESENTE TESIS 2015. 
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I.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

(Sabino, 1986)“La delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y el 

espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido  y homogéneo”. De 

tal manera que el desarrollo de la presente investigación y ejecución de su 

propuesta tendrá un lapso de cuatro años, dentro de los cuales los primeros 6 

meses será para efectuar una revisión exhaustiva y fructífera sobre el objeto de 

estudio y plantear su oportuna propuesta como respuesta a la problemática de la 

presente investigación, iniciando en febrero del 2015. Para cumplir aquello, es 

necesario mencionar, que el campo sobre el cual se realizar la investigación es en 

el Perfil Costanero de General Villamil más conocido como Playas, en la provincia 

del Guayas, Ecuador. Por lo tanto, para una comprensión fructífera, es necesario 

abarcar temas de estudios como Emprendedorismo, Responsabilidad Social, 

Economía y Turismo, áreas relacionadas con la presente investigación y su 

propuesta. 

IMAGEN N° 2: RUTA CANTÓN GENERAL VILLAMIL. 

 

 

FUENTE: GLOOGLE MAPS 
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I.2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

GRÁFICO Nº 4: PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 2014 2015 

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Actividad                     

Entrega del 
Anteproyecto 

                    

Aprobación del plan                     

Consultas y 
Sugerencias 

                    

Procesamiento y 
sistematización 

                    

Capítulo 1: Marco 
Teórico 

                    

Entrevistas personales                     

Consultas en la 
Biblioteca e Internet 

                    

Encuestas                     

Capítulo 2: Análisis de 
los Resultados  

                    

Elaboración de los 
contenidos del tema de 
tesis 

                    

Capítulo 3: Propuesta                     

Elaboración documento 
final de tesis 

                    

Presentación y 
aprobación de la Tesis 
por parte de la 
Gramatólogo/a 

                    

Entrega de Tesis                     

Sustentación de Tesis                     

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA PRESENTE TESIS 2015. 
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I.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Hurtado, 2007)“La justificación de un proyecto de investigación alude a las razones 

que llevaron al investigador a seleccionar el tema en cuestión. Estas razones sirven 

de fundamento para realizar el trabajo”. Con el análisis para la implementación de 

un proyecto de limpieza y recolección mecanizada de desechos sólidos en las 

playas del cantón General Villamil, provincia del Guayas, lograremos diseñar y 

aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y monitoreo del cumplimiento 

de limpieza en las costas del litoral ecuatoriano, garantizando una mayor demanda 

de turistas nacionales e internacionales. 

Adicionalmente a esto establecemos una relación directa con los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 que promueven el desarrollo económico 

solidario sustentable y con respeto a los derechos de la naturaleza, así como la 

transformación de la matriz productiva nacional que bajo su nuevo esquema 

establece industrias prioritarias para el crecimiento y bienestar de nuestra población 

tal como se aprecia en el imagen N° 3, en la cual el turismo ocupa el casillero 

número 14. 
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IMAGEN N° 3: INDUSTRIAS PRIORIZADAS. 

 

FUENTE:HTTP://WWW.PLANIFICACION.GOB.EC/WP-

CONTENT/UPLOADS/DOWNLOADS/2013/01/MATRIZ_PRODUCTIVA_WEBTODO.PDF 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Todo proceso investigativo tiene como principio fundamental generar aportes a la 

sociedad. El presente trabajo, se destaca por ser primordialmente de gran 

transcendencia para la comunidad “General Villamil”, dado que este genera 

directamente un extenso beneficio para sus habitantes. Así, al ser esta 

investigación de índole socio-económico que va traer un beneficio social, se puede 

decir, que con la propuesta de implementación de un proyecto de limpieza y 

recolección mecanizada de desechos sólidos en las playas del cantón General 

Villamil, se pretende contribuir con el tercer objetivo dictado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, el cual consiste en mejorar la calidad de vida de la población.  

Con el desarrollo del presente proyecto planteamos implementar un sistema de 

recolección mixto, que combine tanto la asignación de personal por zonas para la  

recolección manual de desechos sólidos durante el día para asegurar la 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
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permanente limpieza de las playas, así como el novedoso uso de recolectores 

especialmente diseñados para tamizar la arena y mantenerla limpia y despejada. 

De esta manera plantearemos un nuevo modelo autosustentable que sirva de 

apoyo para el desarrollo y promoción turística que esperamos sea imitado en todo 

nuestro perfil costanero. 

Dentro de ese orden de ideas, se puede resumir que todo lo mencionado, 

manifiesta la gran relevancia que tiene el presente estudio para la sociedad de 

General Villamil y sus habitantes, aportando en su desarrollo socio-económico. 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con el presente proyecto exploraremos la aplicación práctica en las costas 

ecuatorianas de varias y respetables teorías que sugieren una relación 

directamente proporcional entre el cultivo del ecologismo  y la protección a los 

ecosistemas locales, y el continuo incremento del ecoturismo como una industria 

altamente rentable que puede contribuir decisivamente en el desarrollo socio-

económico en las comunidades que lo apliquen. 

Diferentes teorías propuestas por respetables académicos sugieren que el 

ecoturismo es una de las industrias de mayor proyección futura, debido entre otros 

factores a que se basa en recursos renovables (las playas por ejemplo, siempre 

estarán allí, a diferencias del petróleo, el que algún día se acabará), así como la 

creciente preocupación de la opinión mundial acerca de la protección ambiental. 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Uno de los elementos fundamentales de esta tesis, es ser una potencia turística, 

porque tenemos todo para serla. Es necesario que lo asumamos en nuestras 

propias mentes, ya que se ha avanzado mucho en aspectos como consciencia 

ecológica, pero necesitamos ir más allá, no solamente por proteger el medio 

ambiente, sino para proteger nuestro negocio turístico como país. 
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I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Estéticamente, los desechos sólidos en mares, ríos y otros sistemas acuáticos 

presentan mal aspecto y afectan a la principal industria del sector, que es el 

turismo.   

 

IMAGEN N° 4: CONTAMINACIÓN DE LAS PLAYAS ALEJA TURISTAS. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA.  

Desde el punto de vista ambiental, el ecosistema marino se ve afectado cuando 

miles de animales mueren cada año, enredados en desechos o por ingerirlos, 

creyendo que son alimentos. Desde el punto de vista de la seguridad personal, 

estos desechos también representan un riesgo a la salud y seguridad del ser 

humano, como por ejemplo pueden ocurrir accidentes y producirse graves lesiones 

si se pisa un pedazo de vidrio o metal, o incluso madera o plástico. 
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Sin embargo, el problema no solo radica en las grandes cantidades de residuos 

que se generan, sino también en el cambio de su composición ya que anteriormente 

eran de tipo orgánico y en la actualidad son elementos de lenta degradación con 

un mayor efecto en el ambiente. Correctamente podemos definir que la mayoría de 

los residuos sólidos se componen de la siguiente manera: 

 Vidrio: principalmente proveniente de botellas, frascos, etc. 

 Papel y cartón: periódicos y revistas dejados por los turistas, cartones de 

almacenamiento de botellas, envases de papel, cartón, etc. 

 Restos orgánicos: usualmente restos de comida, etc. 

 Plásticos: estos son los envases y contenedores. 

 Textiles: ropas y vestidos. 

 Metales: Al igual que con el vidrio, las latas son contenedores de bebidas y 

comida. 

 Madera: provenientes de muebles mayoritariamente. 

 Escombros: procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas 

Se observan variaciones en las proporciones entre los distintos materiales según el 

nivel de industrialización y desarrollo. Para nuestro país podemos consultar el 

siguiente gráfico. 
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GRÁFICO Nº 5: RESIDUOS QUE CONTAMINAN LAS PLAYAS 

 

 

FUENTE: HTTP://WWW.UNED.ES/BIBLIOTECA/RSU/PAGINA1.HTM 

A todo esto hay que añadir la fracción de residuos producidos en los domicilios, 

pero que por su toxicidad tienen la consideración de residuos peligrosos y que se 

tratan aparte: 

 Aceites minerales. Procedentes de los vehículos ciudadanos. 

 Baterías de vehículos. 

 Residuos de material electrónico. Teléfonos móviles, ordenadores, etc. 

 Electrodomésticos de línea blanca. Pueden contener CFC, perjudicial para la 

capa de ozono. 

 Medicamentos. 

 Pilas. 

 Productos químicos en forma de barnices, colas, disolventes, ceras, etc. 

 Termómetros. 

 Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 

Asimismo, el impacto ambiental generado por los residuos sólidos depende también 

de la forma en que estos son manejados y dispuestos. 

Metales 3%

Vidrio 3%

Plásticos 10%
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Por ello es indispensable entender los prejuicios que se generan con la eliminación 

no controlada de los residuos. 

I.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

(Baca, 2010) “Es la posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y operado 

de tal manera que cumpla con su objetivo”. Como toda investigación su éxito 

depende mucho del grado de viabilidad el cual demuestre que es realizable llevarla 

a cabo. Para ello, los autores del presente trabajo investigativo figuran factible este 

proceso investigativo, dado que pueden acceder fácilmente al contexto o lugar 

donde ocurren las incidencias ocasionadas por la insuficiencia de suministro de 

productos de consumo masivo. Asimismo, en todo proceso investigativo siempre 

su éxito depende mucho del acceso que se puede llegar a tener sobre las valiosas 

fuentes de información. En este caso, vale la pena mencionar que de acuerdo con 

sondeos realizados por los autores de la investigación planteada a los habitantes 

de General Villamil manifiestan que se cuentan con el apoyo necesario por parte 

de los residentes que habitan en el lugar o escenario donde se desarrolla toda la 

temática para llevar a cabo una investigación productiva cuya propuesta servirá 

para contribuir a la resolución de dicha problemática. 

Siendo así, que se obtendrá información para el análisis de la información 

recolectada, a través de entrevistas directas a los habitantes, visitantes y directivos 

de la comunidad General Villamil. Así también como encuestas, observación directa 

y exhaustiva sobre las incidencias que acarrea las playas y  la difícil acumulación 

de desechos sólidos en el sector antes mencionado. 

En atención a lo expuesto, se expresa que los promotores del estudio poseen los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una 

adecuada y provechosa investigación en un tiempo aproximado de un año. En otro 

punto a tomar en cuenta es que en todo proyecto factible siempre habrá personas 

que estén dispuestas a invertir su capital en propuestas rentables, más aún si tal 

propuesta es respaldada por un estudio o investigación previa.  
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En suma, por todo lo antes mencionado, se puede contemplar a la presente 

investigación de mucha viabilidad para efectuarse puesto que los montos de 

inversión no son exorbitantes.  

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué características debe cumplir el análisis para la implementación de un 

proyecto de  limpieza y recolección mecanizada de desechos sólidos en las playas 

del cantón General Villamil, provincia del Guayas? 

 

I.4.1 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de los desechos sólidos de las playas 

del cantón General Villamil? 

b. ¿Qué sectores representan los puntos críticos de esta problemática? 

c. ¿Cuáles son las causas que lo ocasionan? 

d. ¿Qué medidas de prevención serán necesarias? 

e. ¿Qué tipo de infraestructura es necesaria para implementar el presente 

proyecto? 

f. ¿Cuál es el presupuesto necesario? 
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I.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Análisis para la Implementación un proyecto de  limpieza y recolección mecanizada 

de desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, provincia del 

Guayas. 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Realizar el diagnóstico de la situación de los desechos sólidos de las playas 

del cantón General Villamil. 

b) Identificar los sectores que representan los puntos críticos de esta 

problemática. 

c) Establecer las causas que lo ocasionan. 

d) Proponer las medidas de prevención que sean necesarias. 

e) Determinar la infraestructura necesaria para implementar el presente 

proyecto. 

f) Proyectar el presupuesto necesario. 

g) Contribuir en la preservación de los ecosistemas del sector. 
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I.6 HIPÓTESIS 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

(Tamayo, 1989 – 75) Afirma que: “La hipótesis es una proposición que nos permite 

establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para 

establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen".  

El Análisis para la implementación de un proyecto de  limpieza y recolección 

mecanizada de desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, 

provincia del Guayas, posicionará nuestros balnearios como destinos turísticos 

internacionales de primer nivel al cumplir con rigurosos parámetros de limpieza. 

I.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

1. Mediante la realización de inspecciones en el área, lograremos realizar el 

diagnóstico de la situación de los desechos sólidos de las playas del cantón 

General Villamil. 

2. Al realizar un mapeo de la zona, se identificarán los sectores que representan 

los puntos críticos de esta problemática. 

3. Establecer las causas que lo ocasionan. 

4. Proponer las medidas de prevención que sean necesarias. 

5. Determinar la infraestructura necesaria para implementar el presente proyecto. 

6. Proyectar el presupuesto necesario. 

7. Contribuir en la preservación de los ecosistemas del sector. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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I.6.3 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 5: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

ANÁLISIS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROYECTO DE LIMPIEZA Y 
RECOLECCIÓN MECANIZADA 

DE DESECHOS SÓLIDOS. 

INDEPENDIENTE 

IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE 
LIMPIEZA MECANIZADA DE 

DESECHOS SOLIDOS, CON ESTE 
PROYECTO. 

EXISTENCIA DEL 
PRIMER  SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN 
MECANIZADA DE 

DESECHOS SÓLIDOS 
EN LAS PLAYAS 
ECUATORIANAS. 

ACUMULACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS. 

DEPENDIENTE 

ES TODO LO QUE SE APLICA ES UN 
RESIDUO QUE GENERA EL SER 

HUMANO EN SU VIDA DIARIA 
DEJANDO DESPERDICIOS 

OCASIONANDO CONTAMINACIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE. 

M3 DE DESECHOS 
SÓLIDOS ACUMULADOS 

POR DÍA. 

AMENAZA DE ECOSISTEMAS. DEPENDIENTE 

EL ECOSISTEMA ES UN CONJUNTO 
DE ESPECIES FORMADO POR 

SERES VIVOS Y NO VIVOS QUE 
CONSTITUYEN EL AMBIENTE COMO 

EL CLIMA, LA TEMPERATURA, EL 
SUELO Y EL AGUA. ES NECESARIO 
ACTUAR PARA SOLUCIONAR LAS 

AMENAZAS AL ECOSISTEMA COMO 
SON EL USO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS, LA DESFORESTACIÓN. 

NÚMERO DE MUERTES 
DE ESPECÍMENES 

SALVAJES DEBIDO A LA 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

AFLUENCIA TURÍSTICA. DEPENDIENTE 

ES LA DEMANDA DE VISITANTES 
QUE LLEGAN A DETERMINADO 
DESTINO TURÍSTICO (PAÍS O 

LOCALIDAD). 

NÚMERO DE TURISTAS 
POR AÑO. 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS. 
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I.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Así mismo Arias (2006) explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” 

(p.16). Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser 

confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al 

problema. 

I.7.1 UNIVERSO O MUESTRA 

(Balestrini, 2006) Define la población como “Conjunto finito o infinito de personas, 

casos o elementos, que presentan características comunes”. Una muestra es una 

parte representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible”. 

Para el desarrollo de esta investigación estableceremos el perfil de todos los 

usuarios del balneario de General Villamil Playas que puede llegar a 120.000. 

El cantón playas cuenta con una población aproximada de 40.000 habitantes. De 

los cuales 30.000 habitan en la cabecera cantonal. Y en un fin de semana de feriado 

puede incrementarse hasta en 60.000 turistas. Para los turistas se utilizará la 

fórmula de población finita que se indica a continuación: 

n = tamaño de la muestra 

z= valor del nivel de confianza 

N=población  

e = error de muestreo 

p = probabilidad de éxito 

q=probabilidad de fracaso  
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Dónde: • N = Total de la población • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 

95%) • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) • q = 1 – p (en este caso 

1-0.05 = 0.95) • d = precisión (en su investigación use un 6%).  

N= 60000 

Z=1.96 

e= 0,06 

 

                

n = 
1.96²x 60000x0.05x1-0.05 

= 
10948.56 

= 202 0.03²x (60000-1)+1.96²x0.05x1-
0.05 54.181576 
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CAPÍTULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

(Hernández, 2008) Plantea que “En realidad, plantear el problema no es sino afinar 

y estructurar más formalmente la idea de investigación.” Es por eso que las playas 

del perfil costanero del Ecuador están permanentemente anegadas de todo tipo de 

desechos sólidos, muchos de los cuales pueden propagar enfermedades (pañales 

usados), ser peligrosos (botellas rotas), atraer alimañas (desechos de comida), y 

en general ponen en peligro la salud de quienes las visitan. 

La gran mayoría de las poblaciones costeras cuentan con el importante ingreso que 

proviene de actividades turísticas, las cuales se ven gravemente disminuidas en 

aquellas playas que se muestran más sucias y descuidadas. 

Finalmente, es imprescindible resaltar la importancia de mantener inalterado el 

delicado equilibrio de la naturaleza en estos balnearios, que albergan una multitud 

de ecosistemas que corren el riesgo de desaparecer debido a la contaminación. 

Otra problemática es la contaminación por desechos sólidos, esta se da por 

factores como residuos de combustibles arrojados por los empleados de los 

comedores que no cuentan con infraestructura para eliminar estos desechos. Los 

residuos de alimentos y bebidas de los turistas no son dispuestos adecuadamente 

en contenedores de basura por falta de educación o porque no existen en la 

zona.  Hay mucha contaminación por los desechos sólidos y plásticos que arrojan 

los pescadores a la arena. Cuando la marea sube, el agua se va llevando tarrinas 

y botellas plásticas. 

Adicional a esto, los residuos de pescados y mariscos producto de la actividad de 

los pescadores al limpiar sus productos, así como desechos de barcos (aceite y 

basura) y otras embarcaciones. Debido a esto, instituciones como las autoridades 

municipales y la Cámara de Turismo en Playas reconocen que existe una alta 
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contaminación de la arena, desde el Espigón hasta el Esterillo, en un tramo de casi 

dos kilómetros.  

Esta escena se repite en los diferentes balnearios del perfil costanero del Ecuador, 

que reciben durante la temporada vacacional una gran marea de turistas que 

producen un mayor volumen de desechos. Playas es el balneario más cercano a 

Guayaquil, y geográficamente es que mayor afluencia turística debería tener sin 

embargo esto en la práctica no se muestra y los motivos se dan porque que no 

existe un control de desechos sólidos en sus playas que no lo hacen ver un lugar 

atractivo. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

Los residuos sólidos (comúnmente denominados basura) son generados de 

manera intrínseca en todas las acciones humanas. Los residuos han representado 

una problemática que se ha agravado a través del tiempo por diversos factores 

como el aumento de la población, los cambios de hábitos de consumo y la variación 

en la composición de los residuos, entre otros. 

De acuerdo a la organización Ballenita Si (Ballenita Si, 2015) Los desechos sólidos 

en el mar y otros sistemas acuáticos, son más que una incomodidad desagradable 

para los turistas que disfrutan de las playas, ríos o lagunas, son uno de los 

problemas de contaminación más generalizados que afectan los cursos de agua de 

todo el mundo.  

Mediante el sencillo proceso de pasar de un barco al mar, o salir de una alcantarilla, 

o de la mano a la arena, cualquier producto manufacturado se convierte en un 

desecho sólido. En los balnearios ecuatorianos, cada persona produce 2 kilos de 

desechos por día, según el gerente del Programa de Desechos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente. 
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En el Día Internacional de Limpieza de Playas (tercer sábado de septiembre), el 

Ministerio del Ambiente recolectó en el 2011 un total de 60 mil botellas plásticas. 

En el 2012, 11 mil. 

"Según Harold Goodwin, ecoturismo no tiene una definición clara, pero es a través 

de Smith y Jenner que podemos encontrar una definición de "turismo sensible." 

(Goodwin, 1996) 

Las poblaciones locales deben estar involucradas en todo desarrollo turístico y sus 

necesidades tienen que  ser satisfechas (Cater and Goodall, 1997).  

Por lo tanto, el involucramiento comunitario en el turismo debe  considerarse como 

una premisa en la implementación de exitosos proyectos turísticos comunales.  Al 

hablar de desarrollo local o regional existen dos medios para que este proceso 

ocurra con distintas  posibilidades de resultado, uno es el crecimiento espontáneo 

motivado por las necesidades del momento  en que se producen sin tener en cuenta 

su impacto a través del tiempo y la otra es la enmarcada en un  proceso de 

planificación con objetivos y metas a lograr de manera consciente, para que a 

través de la  implementación de políticas acordes se disponga de herramientas, 

importando los impactos que éstas  pudieran causar, potenciando los positivos y 

minimizando o anulando los negativos.   

Para que la metodología de un Proceso de Planificación para el Desarrollo Local se 

lleve a cabo de manera  sustentable y sostenible, consideramos indispensable la 

participación de los residentes de la comunidad en la determinación del 

Autodiagnóstico o Diagnóstico Participativo.  Una de las características es que los 

habitantes se sienten formando parte del mismo, por lo que aportan  todas las 

realidades sociales, culturales, económicas y de recursos naturales, las que son 

necesarias para  que se desarrolle con éxito.  

Si por el contrario, el Proceso de Planificación viene impuesto, ya sea por  alguna 

Organización o Empresa ajena a la comunidad local y sin darle participación a la 

población e  inclusive ignorando su opinión, es cuando la Planificación resultante 

terminará en un verdadero fracaso o  directamente será imposible su 
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implementación, ya que se producirá una resistencia y/o rechazo por parte  de la 

comunidad local.  

Los Proyectos de Desarrollo Local pasan por Fases sucesivas y secuenciales. El 

Ciclo  comienza con el Análisis de la situación existente hasta un momento 

determinado, el que luego posibilita la  formulación de un Autodiagnóstico, a partir 

del cual se fijan las metas y objetivos, que determinarán el perfil o modelo de ciudad 

que dicha comunidad pretende como calidad de vida. Luego de varias 

investigaciones hemos concluido que la metodología a aplicar en un proceso de 

planificación, en el nivel que se implemente, debe ser sustentada en un 

autodiagnóstico participativo como base sostenible de desarrollo. De esta manera, 

la comunidad residente a través de sus objetivos y metas,  determinadas en función 

de sus características socioeconómicas, que determinan además el perfil o  modelo 

de su hábitat, permiten establecer políticas que posibiliten el desarrollo 

socioeconómico,  sostenible y sustentable, del área local o regional.  

El desarrollo local crea la posibilidad de abrir el contexto de la participación, 

especialmente si se toma en  cuenta la existencia de metodologías, que algunos 

llaman “novedosas propuestas metodológicas”, que  privilegian las alianzas y 

consensos dentro del contexto geográfico de los municipios, cuya experiencia en  

el manejo de estrategias es significativa y vienen aplicándolos en algunos lugares 

innovadores para la  formulación de planes de desarrollo, recurriendo a la 

participación comunitaria y de los actores sociales  vinculados con la propuesta; 

planes de desarrollo que incorporan como elemento vital las actividades de manejo 

de los recursos naturales desde la perspectiva de la energía cultural de los pueblos 

para enfrentar  los desafíos del desarrollo alternativo y socio ambiental.   

Al hablar de “Autodiagnóstico Participativo” estamos refiriéndonos a un método de 

investigación que  involucra a la comunidad residente con responsabilidad en la 

búsqueda y definición del Perfil o Modelo de comunidad y su Plan de desarrollo, 

como obtención de la Calidad de Vida que ella misma prefiere para sí.  “Autogestión 

o gestión participativa” quiere decir que ésta es tarea de todos los integrantes y con 

“evaluación participativa” decimos que motiva a la comunidad para que participe en 
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el análisis y valoración de la situación, determinando sus necesidades prioritarias.  

Los ciudadanos se concientizan por medio de la práctica, es decir, la participación 

como método efectivo de desarrollar la capacidad de definir sus fortalezas y 

debilidades y construir su propio FODA. Los  participantes consiguen el aprendizaje 

tan efectivo por medio de experiencias y vivencias.   

La participación comunitaria es mucho más que contribuir con trabajo  o 

suministros. Es participar en la toma de decisiones para definir un proyecto 

comunitario, un rumbo o  camino de desarrollo. Es diferente a la colaboración 

comunitaria. La animación social promueve las  actividades de la comunidad de 

destino, enfocándola a asumir una mayor responsabilidad en su propio desarrollo, 

comenzando por decidir qué proyectos se deben poner en marcha.  

El objetivo de la  participación comunitaria es establecer que las decisiones que 

afectan a la comunidad se toman entre  todos los miembros (y no sólo entre unos 

pocos o por una agencia externa o del propio gobierno).  La metodología se basa 

en la participación, puesto que ayuda a la comunidad a involucrarse en las  

actividades en las que invierte sus propios recursos. También se incorpora a los 

gobiernos y a los donantes  externos a participar y discutir su rol como un integrante 

más de la comunidad por completo.  

 Participación, significa intervención e involucramiento en la toma de decisiones y 

responsabilidad. La palabra «gestión» significa que las personas participan (en 

diferentes grados) en las decisiones para  gestionarlo. En un proyecto basado en 

la comunidad, ésta participa en las decisiones importantes las  cuales caracterizan 

la acción ejecutiva del Estado. («La gestión es demasiado importante como para  

dejársela sólo a los gobernantes»). Autogestión ("auto management”) significa que 

una comunidad se gestiona a sí misma. Significa que la  comunidad ha tomado el 

control de su gestión y de la toma de decisiones que afectan a su desarrollo.  La 

vida asociativa constituye una palanca importante para motivar las repuestas que 

da la comunidad a los  problemas particulares  Algunos asumen que «desarrollo» 

significa solamente el aumento de la sofisticación y la tecnología, pero  sólo es una 
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de las seis dimensiones culturales que cambian cuando una comunidad se 

desarrolla.   

Al establecer el autodiagnóstico con el aporte de todas las realidades sociales, 

culturales, económicas y de  los diversos recursos que ello conlleva (naturales, 

económicos, etc.), se podrá partir en la fijación de las  Metas y Objetivos, que 

determinarán el Perfil o Modelo de Ciudad que dicha comunidad pretende como  

hábitat para el desarrollo de su calidad de vida. En base a ellas y como herramienta 

para la determinación de un marco global en que toda persona o  actividad pueda 

desarrollarse en pos de lograr los objetivos dispuestos o al menos que no interfiera 

en  ellos, aparece en esta etapa el Estado en su rol de regulador de actividades 

que garanticen el desarrollo  local o regional, para que a través de normativas 

legales determine las condiciones generales.  

Es decir que  el Estado ocupa el rol de administrador y garante de condiciones 

igualitarias para los residentes y no la de ente de decisión del destino local.  Estas 

Políticas y/o normativas serán, además del marco general, las que permitirán 

establecer las líneas de acción para obtener los lineamientos fijados para llegar al 

cumplimiento de las metas establecidas y luego  en base a ello fijar las estrategias 

para cumplirlo. 

La Actividad Turística como motor de desarrollo local y regional  la naturaleza de la 

actividad turística, es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 

factores  a considerar conjuntamente, desde una óptica sistemática, es decir un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.  

Planificación y desarrollo de los destinos turísticos  Actualmente es evidente la 

necesidad de realizar una adecuada planificación para que un determinado  

espacio, municipio o zona turística pueda llegar a tener un valor significativo como 

producto turístico y por  lo tanto constituirse en un elemento relevante de la 

economía de la zona.  

La correcta optimización de los recursos naturales y culturales, disponibles en el 

área, la definición de un plan de trabajo que unifique y coordine las distintas 

disciplinas (transdisciplina) que intervienen en el desarrollo turístico y por sobretodo 
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la adecuada planificación de las estrategias de producto y  comercialización del 

mismo, pueden determinar la diferencia entre obtener un producto competitivo o un 

producto mediocre que tienda a desaparecer en el tiempo.   

En la actividad turística confluyen muchas y variadas disciplinas que generan 

equipos de trabajo  transdisciplinarios, como medio ambiente, urbanismo, sanidad, 

legislación, infraestructura, etc. que  juntamente a las específicas del hecho 

turístico, hotelería, gastronomía, transportación, recreación, etc.  Deben integrar un 

todo para ser interpretado y evaluado adecuadamente al definir el modelo de 

desarrollo  turístico que se desea seguir. Este, debe estar inserto y armonizado con 

el modelo de ciudad, zona o  región en su conjunto, única manera de lograr una 

interrelación de todos los sectores que intervienen con  el fin común de lograr su 

desarrollo.  

Paralelamente es necesaria la utilización del marketing para configurar la venta del 

producto turístico en el mercado, lo que requiere una profunda evaluación y toma 

de decisiones no contaminadas de posturas sectoriales o de criterios localistas o 

personalistas que lo alejen de la racionalidad que el propio mercado va  

determinando.  Actualmente el mercado plantea la necesidad de obtener productos 

altamente competitivos como clave para su supervivencia económica, lo que 

conlleva a desarrollar los productos turísticos según un proceso de planificación 

integral.  El espacio como base de la oferta turística  Los atractivos turísticos tienen 

como expresión espacial la característica propia de ser puntuales, a pesar  de que 

en algunos casos abarcan áreas a veces bastante extensas como los parques y o 

reservas  naturales. 

Aun, en éstos, lo importante se sitúa en algunos atractivos que abarcan una 

pequeña parte de ese territorio de tal manera que independientemente de su área 

de influencia se produce un corte o  interrupción espacial entre uno de ellos y el 

siguiente. En esos sectores intermedios solemos encontrar  localizados todo tipo 

de actividades no turísticas como fábricas, ciudades, explotaciones agrícolas. La 

geografía económica, llama regiones a cada una de las partes que son 

determinadas por las formas de producción del suelo, haciendo abstracción de las 
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discontinuidades espaciales, estableciendo una  estructura en base a elementos de 

interés económico (cereales, minerales, bosques, etc.).  

La geografía física y la geografía política, estudian la configuración de la tierra, 

mares, continentes, países,  determinando también otras regiones que pueden o 

no coincidir con las de la geografía económica. La  característica común de estos 

sistemas analíticos es que todos establecen partes que cubren toda la  superficie 

del planeta. Una nación al establecer un sistema de panificación, primero debería 

definir técnicamente su ámbito de acción en función de la regionalización del país, 

o sea dividirlo en partes según criterios técnicos. 

Después  se elaborarán la planificación para cada región, en lo físico y por otro la 

planificación sectorial (Actividades económicas) pero no por separado sino de 

manera integral y conjunta, con el propósito de que cada plan sectorial sea 

coincidente con las distintas regiones en que está dividida una nación  

compatibilizando intereses y problemática común.  Podemos decir entonces, que 

las regiones adoptan una determinada identidad que conduce a calificar su  espacio 

como homogéneo y continuo desde el punto de vista económico y que no pueden 

trasladarse al espacio físico porque en mayor o menor grado muchos elementos 

materiales de diversa naturaleza  comparten una misma unidad espacial. Entonces 

la diferencia entre uno y otro concepto de región radica  en que para la teoría del 

desarrollo regional, la homogeneidad está dada por la igualdad de indicadores  

económicos a pesar de que su correlación física no presente continuidad espacial. 

 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anegadas: La palabra anegar se emplea para dar cuenta que algo, una casa por 

ejemplo, se encuentra ahogada, cubierta en agua. Por tanto, resulta ser muy 

común el empleo de este término como sinónimo de la palabra inundar. 
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Degradación: La degradación del suelo o de las tierras es un proceso 

simple antrópico que afecta negativamente la biofísica interna del suelo para 

soportar vida en un ecosistema, incluyendo aceptar, almacenar y reciclar agua, 

materia orgánica y nutrientes. Ocurre cuando el suelo pierde importantes 

propiedades como consecuencia de una inadecuada utilización. Las amenazas 

naturales son excluidas habitualmente como causas de la degradación del suelo; 

sin embargo las actividades humanas pueden afectar indirectamente a fenómenos 

como inundaciones o incendios forestales. 

 

Espigón: Un espigón, rompeolas o escollera es una estructura no lineal construida 

con bloques de roca de dimensiones considerables, o con elementos prefabricados 

de hormigón, (cubos, paralelepípedos, dolos y tetrápodos o quadrípodos), son 

colocados dentro del agua, en ríos, arroyos o próximos a la costa marítima, con la 

intención de aumentar el flujo en varias direcciones determinadas, reducir el oleaje 

o evitar la decantación de arena. 

 

Propagar: Este verbo refiere a hacer que algo llegue a distintos sitios de aquel en 

que se produce; a extender o dilatar algo; o a multiplicar algo por generación u otras 

vías de reproducción. 

 

1.4 MARCO LEGAL 

En toda investigación se requiere un fundamento legal para determinar la institución 

o instituciones responsables sobre el territorio y dominio de acción, es 

indispensable recolectar fuentes e información válida y confiable que permita 

manifestar la viabilidad de un proyecto, y uno de los contextos más importantes es 

el marco legal.  

Hemos tomado el COOTAD como parte del análisis de la planificación, ejecución y 

control de los programas que se proponen desde este proyecto de investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biof%C3%ADsica_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://definicion.de/verbo/
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Tomando como referencia dos artículos encontrados en el COOTAD, de acuerdo 

al artículo 4, literal d. La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable” y el artículo 136 que indica 

lo siguiente: 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. (Solís, 2011) 

Más adelante el artículo 136 resume que los GAD municipales definirán la forma en 

que se van a eliminar los desechos que puedan contaminar, entre otros, el mar. De 

la misma manera, este proyecto, puede extenderse hacia las parroquias rurales del 

cantón, ya que se motiva a que la responsabilidad promueva actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente. 

1.4.1 MAE (LEY DE GESTION AMBIENTAL) 

1.4.1.2 DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL YDEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Se toma como referencia 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. 

(NACIONAL, 2004) 

Nuestra investigación se desarrolla en la implementación de un proyecto de 

limpieza y recolección mecanizada de desechos sólidos, para el control y sanción 

de daños socioambientales, que perjudiquen el medio ambiente con el 

involucramiento del sector privado, las universidades y organizaciones sociales, 

para garantizar el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de la naturaleza.  
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Tomamos como referencia las políticas y lineamientos estratégicos del PNBV-2013 

“Diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y monitoreo del 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Consolidar el posicionamiento de la 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, y de la gestión sustentable 

de los bienes comunes globales, en las negociaciones internacionales y los 

espacios de integración regional”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013). 
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CAPÍTULO II 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Tamayo M. , 2007) Dice que el diseño metodológico es “La estructura a seguir en 

una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 

confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis del problema. 

Construye la mejor estrategia a seguir por el investigador para la adecuada solución 

del problema planteado”. Para el desarrollo de esta investigación obtendremos los 

datos de fuentes primarias y secundarias. Como fuentes primarias se utilizarán 

encuestas y entrevistas, tales como las autoridades municipales, recolectoras de 

basura, turistas, hoteles y público en general donde la problemática son los actores 

del problema y están involucrados con las necesidades que se van a estudiar en 

este proyecto de tesis que se propone implementar. 

Como fuentes secundarias se estudiará lo que se ha desarrollado en otros países 

y la facilidad de la topografía de las características de nuestras playas aquí  

emplearemos las fichas bibliográficas y hemerográficas, internet, bibliotecas 

virtuales, páginas del municipio de Playas, en la página del INEC, ya que aquí se 

pueden consultar los datos del crecimiento del sector, ingreso de turistas y 

diferentes situaciones notables para el proyecto. 

El método a utilizar para desarrollar la investigación es deductivo-inductivo que va 

de lo general a lo particular, se hará un análisis macro de diferentes situaciones 

para luego enfocarse en un tema específico. 

2.2 EL ESTUDIO DE MERCADO: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El presente capítulo presentará un análisis de la investigación realizada, pertinente 

a conocer el pensamiento actual de los ciudadanos con respecto a la importancia 

de cuidar las playas, a través de un proyecto de limpieza y recolección mecanizada. 
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2.2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DEL ENTORNO 

Uno de los mayores problemas que enfrenta General Villamil Playas es la 

contaminación de sus playas como son los desechos sólidos, tomando en 

consideración el poco conocimiento y cultura de las personas que visitan la playa, 

a causa de esto se inicia esta investigación con el propósito de proponer un 

proyecto de limpieza mecanizada para el beneficio de los moradores como también 

del medio ambiente. 

 

2.2.2 SEGMENTACIÓN 

Para efectos del presente estudio de mercado, la segmentación estará orientada a 

los ciudadanos del cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas. Para el 

presente estudio será de suma importancia la opinión de los habitantes y turistas 

con respecto a este tema, que implica el promover el turismo y con esto se conlleva 

a que se genere más plazas de empleo.  

 

2.2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Conocer la opinión de los ciudadanos con respecto a los factores que 

causan dicha contaminación. 

 Determinar la expectativa de los ciudadanos respecto a la limpieza de las 

playas en los fines de semana. 

 Identificar los factores que influirían en la aceptación del servicio, como por 

ejemplo la efectividad a la hora de limpiar. 
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

(ROJAS, R, 1981, pág. 197) Señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

“Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa que se recaben 

en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e 

hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 

de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema”.  

La investigación cualitativa comprende como métodos de investigación: entrevistas 

abiertas, encuestas, observación, con el objetivo de establecer posibles relaciones 

entre las variables para proceder posteriormente a su interpretación.  

Estos datos se han desarrollado con una investigación tipo mixta tanto cualitativa y 

cuantitativa, es cualitativa porque implica diferentes niveles de satisfacción ya que 

esto no se cuantifica sino que se cualifica sin embargo siendo esto un proyecto 

empresarial, económico y administrativo hay que tomar en consideración  que parte 

de las investigaciones y estudio de mercado se efectuara una tabulación 

estadística, calcular precios, utilidades, cálculos de la oferta y de demanda, 

estudios estadísticos, estado de resultados por esta serie de elementos es 

cuantitativa. 

2.3.2 LA ENCUESTA 

Para la investigación es indispensable  recopilar información de opinión pública 

mediante la encuesta, la misma consta de dieciséis preguntas, la que ayudará a 

conocer la eficiencia del sistema de recolección de desechos sólidos, los principales 

problemas del sector. 

(ALVIRA, M, 2004, pág. 13)  “La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y 

para contrastar hipótesis o modelos”.   
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El desarrollo de la encuesta se realizó entre Abril/21/2015 a  Abril/26/2015 con 

criterio de inclusión dirigido al público en general mayores de edad en el cantón 

General Villamil Playas. 

2.3.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se detallara los resultados obtenidos una vez realizado las 

encuestas a los Ciudadanos del cantón General Villamil Playas. 
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PREGUNTA 1 

SEXO 

TABLA 6: NÙMERO DE PERSONAS POR SEXO 

 

SEXO NÚMERO DE 

PERSONAS 

Hombre 103 

Mujer 162 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 6: NÙMERO DE PERSONAS POR SEXO 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 61% (162 mujeres) representan al sexo femenino, versus un 

39% (103 hombres) que representan al sexo masculino. 

Hombre
39%

Mujer
61%

SEXO
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PREGUNTA 2 

HORA 

TABLA 7: HORARIO DE MAYOR Y MENOR FRECUENCIA DE PERSONAS EN LA 

PLAYA 

HORA NÚMERO DE 

PERSONAS 

De 7:00 a 9:00 74 

De 12:00 a 14:00 129 

De 17:00 a 18:00 62 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 7: HORARIO DE MAYOR Y MENOR FRECUENCIA DE PERSONAS EN 

LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 49% que representan a 129 personas acuden a la playa en 

los horarios de 12:00 a 14:00, seguido por un 28% que representa a 74 personas que 

disfrutan de la playa en los horarios de 7:00 a 9:00 y finalmente un 23% (62 personas) 

frecuentemente están en la playa en el horario de 17:00 a 18:00. 

28%

49%

23%

HORA

De 7:00 a 9:00 De 12:00 a 14:00 De 17:00 a 18:00
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PREGUNTA 3 

NACIONALIDAD 

TABLA 8: NACIONALIDAD  

NACIONALIDAD NÚMERO DE 

PERSONAS 

Ecuatoriano 235 

Extranjero 30 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 8: NACIONALIDAD 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 88% representa a 235 ecuatorianos y el otro 125 representa 

a 30 extranjeros. 

 

 

 

88%

12%

Ecuatoriano Extranjero

NACIONALIDAD
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PREGUNTA 4 

DÍA 

TABLA 9: DÍAS CON MAYOR Y MENOR INFLUENCIA EN LA PLAYA 

DÍA NÚMERO DE 

PERSONAS 

Martes 21-04-2015 64 

Viernes 24-04-2015 65 

Sábado 24-04-2015 70 

Domingo 26-04-

2015 

66 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 9: DÍAS CON MAYOR Y MENOR INFLUENCIA EN LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas la mayor influencia de visita en la playa son los días sábados 

representados por 70 personas, seguido por 66 personas que acuden los domingos y 

finalmente 65 y 64 personas que visitan la playa entre los días viernes y martes 

respectivamente. 
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PREGUNTA 5 

¿ES USTED, MORADOR O TURÍSTA? 

TABLA 10: TOTAL DE MORADORES Y TURISTAS ENCUESTADOS 

RESIDENCIA NÚMERO DE 

PERSONAS 

Morador 92 

Turista 173 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 10: TOTAL DE MORADORES Y TURISTAS ENCUESTADOS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 35% representadas en 92 personas son moradores de 

General Villamil Playas y los otros 65% representadas en 173 personas son turistas entre 

ellos ecuatorianos y extranjeros. 
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PREGUNTA 6 

¿CUÁNTAS VECES VA USTED A GENERAL VILLAMIL PLYAS? 

TABLA 11: CANTIDAD DE VECES QUE VISITAN A GENERAL VILLAMIL PLAYAS  

VECES QUE VA A 

GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Nunca 1 

Varias veces al año 168 

Una vez a la semana 78 

Casi todos los días 18 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 11: CANTIDAD DE VECES QUE VISITAN A GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 encuestados 168 personas visitan la playa de General Villamil varias veces al año, 78 

personas acuden una vez a la semana y finalmente 18 personas la visitan casi todos los 

días.  
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PREGUNTA 7 

¿CONSIDERA USTED QUE GENERAL VILLAMIL PLAYAS TIENE PROBLEMAS DE 

CONTAMINACIÓN? 

TABLA 12: PROBLEMAS DE CONTAMINACION EN GENERAL VILLAMIL PLAYAS  

PROBLEMAS DE 

CONTAMINACIÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Si 207 

No 58 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 12: PROBLEMAS DE CONTAMINACION EN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 78% representadas en 207 personas consideran que General 

Villamil Playas tiene problemas de contaminación, sin embargo un 22% representadas en 

58 personas consideran que no tiene problemas de contaminación. 
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PREGUNTA 8 

¿QUÉ TIPOS DE CONTAMINACIÓN SON LOS QUE AFECTAN A LAS PLAYAS DE 

GENERAL VILLAMIL? 

TABLA 13: TIPOS DE CONTAMINACION QUE AFECTAN A GENERAL VILLAMIL  

CONTAMINACIÓN QUE 

AFECTA A GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS 

NÚMERO DE 

OPINIÓN 

Basura Orgánica 153 

Plásticos 208 

Botellas de vidrio 124 

Otros 10 

TOTALES 495 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 13: TIPOS DE CONTAMINACION QUE AFECTAN A GENERAL 

VILLAMIL 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas consideran que el plástico es el tipo de contaminación más 

fuerte de la playa representado en 42%, seguido por un 31% que es la basura orgánica y 

finalmente un 25% y 1%  que son las botellas de vidrio y otros respectivamente. 
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PREGUNTA 9 

¿CREE USTED QUE EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN AFECTA A GENERAL 

VILLAMIL? 

TABLA 14: AFECTA O NO LA CONTAMINACIÓN EN GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

SI AFECTA O NO CONTAMINACIÓN EN 

GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Si 208 

No 57 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 14: AFECTA O NO LA CONTAMINACIÓN EN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 78% representadas en 208 personas consideran que el 

problema de contaminación si afecta a General Villamil Playas y el otro 22% representadas 

en 57 personas consideran lo contrario. 
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PREGUNTA 10 

DE ACUERDO A UNA ESCALA DE 1 A 10 DONDE 1 ES NADA IMPORTANTE Y 10 ES 

MUY IMPORTANTE, ¿CUÁN IMPORTANTE ES PARA USTED LA LIMPIEZA DE LA 

PLAYA? 

TABLA 15: IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA 

NADA 

IMPORTANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NADA 

IMPORTANTE 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

            2 33 102 128  

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 15: IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas 128 personas consideran que es muy importante la limpieza en 

la playa colocándolo en el rango 10, otras 102 lo colocan en el rango 9 y finalmente otras 

33 y 2 personas lo colocan en el rango 8 y 7 respectivamente. 
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PREGUNTA 11 

DE ACUERDO A SU CRITERIO, ¿QUÉ TAN LIMPIA ESTÁ LA PLAYA EN ÉSTE 

MOMENTO? 

TABLA 16: CRITERIO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN EL MOMENTO DE LA 

ENCUESTA 

PLAYAS SUCIA O NO EN 

EL MOMENTO  

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

Muy Sucia 75 

Poco Sucia 125 

Limpia 65 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 16: CRITERIO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN EL MOMENTO DE LA 

ENCUESTA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 47% representadas en 125 personas consideran que el 

momento de la encuesta la playa estaba poco sucia, otro 28% representadas en 75 

personas consideraron que estaba muy sucia y finalmente 25% representadas en 65 

personas consideraron que estaba limpia. 
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PREGUNTA 12 

¿CREE USTED QUE LA MUNICIPALIDAD EJERCE ALGÚN CONTROL SOBRE LA 

CONTAMINACIÓN QUE SE GENERA EN LA PLAYA? 

TABLA 17: CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTROL QUE EJERCE LA 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLAMIL SOBRE LA CONTAMINACION DE LA 

PLAYA  

MUNICIPIO EJERCE 

CONTROL 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Si 99 

No 166 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 17: CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTROL QUE EJERCE LA 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLAMIL SOBRE LA CONTAMINACION DE LA 

PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 68% representadas en 166 personas creen que el Municipio 

de Playas no ejerce algún control sobre la contaminación que se genera en la playa, sin 

embargo el 38% representadas en 99 personas consideran lo contrario. 
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PREGUNTA 13 

SEGÚN LO QUE USTED SABE O CREE, ¿EXISTE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 

PLAYA DE SU LOCALIDAD? 

TABLA 18: EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA  

SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Si 83 

No 80 

No sé 102 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 18: EXISTENCIA DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 38% representadas en 102 personas no saben si existe algún 

servicio de limpieza en la playa, seguido por 30% representadas por 80 personas que dicen 

que no existe el servicio de limpieza y finalmente un 32% representadas en 83 personas 

que afirman de que si existe el servicio de limpieza en la playa. 
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PREGUNTA 14 

EN CASO DE EXISTIR UN SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DE SU LOCALIDAD, 

¿CÓMO EVALÚA USTED EL TRABAJO DEL MISMO?; EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10 

DODE 1 ES UN MAL TRABAJO Y 10 Y ES UN MUY BUEN TRABAJO. 

TABLA 19: EVALUACION DEL TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA  

 

MAL 

TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BUEN 

TRABAJO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

3 24 27 37 59 66 22 19 2 6  

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 19: EVALUACION DEL TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas 150 personas califican como mal trabajo el servicio de limpieza 

en la playa en caso de existir el mismo colocando en los rangos de 1 a 6, y otras 115 

personas califican como buen trabajo la limpieza de la playa colocándolo en los rangos del 

7 al 10. 
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PREGUNTA 15 

¿CUÁL ES LA RAZON POR QUE NO SE PUEDE ERRADICAR LA CONTAMINACIÓN 

EN LA PLAYA DE GENERAL VILLAMIL? 

TABLA 20: RAZONES POR LO QUE NO SE PUEDE ERRADICAR LA 

CONTAMINACIÓN EN LA PLAYA DE GENERAL VILLAMIL 

 

RAZONES POR LAS CUALES NO SE 

ERRADICA LA CONTAMINACIÓN  

NÚMERO DE OPINIONES 

Falta de Control 84 

Malas Costumbres 36 

Falta de Educación 56 

Falta de Ética 46 

Falta de Cultura 29 

Otros 14 

TOTALES 265 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

GRÁFICO Nº 20: RAZONES POR LO QUE NO SE PUEDE ERRADICAR LA 

CONTAMINACIÓN EN LA PLAYA DE GENERAL VILLAMIL 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas colocan en primer a falta de control como una de las razones 

por la que no se puede erradicar la contaminación de la playa, seguido por falta de 

educación representadas en 56 personas, y las otras 125 personas consideran que son las 

malas costumbres, falta de ética, falta de cultura y otras razones. 
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PREGUNTA 16 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO 

MECANIZADO QUE SE ENCARGUE DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA? 

Tabla 21: PERSONAS ENCUESTADAS DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN EQUIPO MECANIZADO QUE SE ENCARGUE DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LIMPIEZA MECANIZADA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Si 239 

No 26 

TOTALES 265 

GRÁFICO Nº 21: PERSONAS ENCUESTADAS DE ACUERDO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO MECANIZADO QUE SE ENCARGUE DE LA 

LIMPIEZA DE LA PLAYA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA TESIS. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que de cada 

265 personas encuestadas el 90% representada en 239 personas está de acuerdo con la 

implementación de un equipo mecanizado que se encargue de la limpieza de la playa y los 

otros 10% representadas en 6 personas consideran que no está de acuerdo. 
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2.3.4 VALIDACION DE LA HIPOTESIS GENERAL 

Una vez concluido el proceso de recolección de datos, a través de una investigación 

cuantitativa-cualitativa, se puede llegar a las siguientes conclusiones de manera que 

podamos validar la hipótesis presentada al inicio de este proyecto.  

En primer lugar, para el estudio del mercado se consideró unas muestras poblacionales de 

265 habitantes del cantón General Villamil Playas, mayores de edad. Para la misma se 

utilizó la fórmula de población infinita ya que como se mencionó previamente no fue posible 

establecer cifras exactas que cuantifiquen el tamaño del segmento poblacional acorde al 

proyecto de tesis por lo que es preciso utilizar el enfoque de población infinita (no 

cuantificable). Para la selección de la muestra, fue no aleatoria y por conveniencia. 

Los resultados demostraron que un 90% están de acuerdo con la implementación de un 

equipo mecanizo que se encargue de la recolección de los desechos sólidos en la playa 

General Villamil, y a su vez el 10% está en desacuerdo con la implementación de la misma. 

Por otra parte de las 265 personas encuestadas 207 considera que General Villamil Playas 

tienes problemas contaminación uno de los factores que influyen según el 42% de 

personases el plástico que es el mayor contaminante de lo antes mencionado, seguido por 

un 31%que es la basura orgánica, un 25% considera como otro elemento que afecta a la 

contaminación de la playa  son las botellas de vidrio y por último un 2% es por otras causas. 

Otro aspecto importante que reflejó el estudio de investigación de mercado, es que el alto 

porcentaje, el 63%, de personas creen que la Municipalidad de General Villamil Playas no 

ejerce algún control sobre la contaminación que se genera en la playa, en contraste con un 

38% de personas que no saben nada o al respecto sobre de que si existí o no un servicio 

de limpieza en la playa de su localidad. A su vez se encontró un 57% de encuestados que 

indican que en caso de existir un servicio de limpieza en su localidad el trabajo del mismo 

no es un buen trabajo. 

Acorde a los resultados obtenidos, se ha reflejado que el 63% de las personas, es decir la 

mitad del total de encuestados, acuden varias veces al año a General Villamil Playa, el 

29% visitan una vez a la semana y el otro 8% acuden casi todos los días. Analizando el 

criterio de moradores y turistas al momento de visitar la playa las encuestas reflejan quela 

mayoría de personas  ponen en primer lugar lo poco sucia que esta la playa, con un 47%, 
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segundo lugar muy sucia con un 28%, y en último lugar quedó  limpia con un 25%, siendo 

factores importantes al momento de acudir a la playa.   

Con los resultados obtenidos en esta investigación de mercado, y habiendo realizado los 

análisis y la presentación de resultados correspondientes, se concluye que tanto los 

hallazgos obtenidos permiten la validación de la hipótesis general de tesis: 

“El Análisis para la implementación de un proyecto de  limpieza y recolección 

mecanizada de desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, provincia 

del Guayas, posicionará nuestros balnearios como destinos turísticos 

internacionales de primer nivel al cumplir con rigurosos parámetros de limpieza. 
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CAPITULO III 

3.1  PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1  LA PROPUESTA 

De acuerdo a la investigación presentada de manera extensa anteriormente, se ha 

podido desarrollar el problema que se quiere resolver con esta investigación, es 

decir, la limpieza de las playas de General Villamil específicamente con el objetivo 

de implementar una máquina barredora de playas, para la limpieza de la arena que 

se realizaría de acuerdo a las necesidades que se requiera por parte del municipio 

y por ende a las consecuencias que conlleva este problema que afecta al medio 

ambiente y al turismo en sí. Por aquella situación expuesta, se propone el proyecto 

de “ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE LIMPIEZA 

Y RECOLECCION MECANIZADA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS PLAYAS 

DEL CANTON GENERAL VILLAMIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta demuestra su valor a lo largo de los capítulos, puesto que tiene como 

objetivo un sistema de recolección mixto, que combine tanto la asignación de 

personal por zonas para la  recolección manual de desechos sólidos durante el día 

para asegurar la permanente limpieza de las playas, así como el novedoso uso de 

recolectores especialmente diseñados para tamizar la arena y mantenerla limpia y 

despejada. 

Por esta razón se propone implementar un proyecto de limpieza y recolección 

mecanizada de desechos sólidos, que ayudaría al medio ambiente, dónde 

lograremos diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y 

monitoreo del cumplimiento de limpieza en las costas del litoral ecuatoriano, 

garantizando una mayor demanda de turistas nacionales e internacionales. 

Adicionalmente a esto establecemos una relación directa con los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 que promueven el desarrollo económico 
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solidario sustentable y con respeto a los derechos de la naturaleza, así como la 

transformación de la matriz productiva nacional que bajo a su nuevo esquema 

establece industrias prioritarias para el crecimiento y bienestar de dicha población. 

Por tal motivo un 90% de personas encuestadas indicaron que están de acuerdo 

con la implementación de un proyecto de limpieza mecanizada y tan solo un 10% 

estuvo en desacuerdo con dicha propuesta. 

Por lo antes mencionado, el presente proyecto tiene un gran significado al contribuir 

con la implementación de máquinas barredoras en las playas de General Villamil 

para el periodo 2015. Considerando la opinión  que tienen los habitantes del cantón 

en mención, generando puestos de trabajo y radicando el turismo. Debido a esto 

se pretende ofertar al Municipio de Playas, este proyecto que ayuda a mejorar el 

medio ambiente y mejorar a su vez la calidad de vida de las personas generando 

tasas de empleo.  

 

3.2 OBJETIVO 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la implementación de un proyecto de limpieza y recolección mecanizada 

de desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, provincia del 

Guayas, que contribuya significativamente al mejoramiento del progreso socio-

económico de los moradores de dicho balneario y a su vez  calidad de vida de la 

sociedad en general. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Establecer convenios con las municipalidades y comunas del perfil costanero. 

O2. Determinar un sistema de eliminación definitiva de desechos sólidos en las 

playas.  

O3.Fortalecer objetivos del  Plan Nacional de Buen Vivir  y el Plan de Desarrollo 

Provincial con el fin de contribuir al progreso del cantón. 

O4. Determinar el grado de aceptación que tendría nuestro proyecto en las playas 

de General Villamil. 

 

3.3 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

En todo proyecto se debe comprobar la factibilidad  del mismo,  con la intención de 

ver la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las metas y 

objetivos propuestos y  alcanzar el éxito que se desea y para eso se debe presentar 

una planificación y estrategias previas a su implementación. 

En el desarrollo del presente proyecto, se demostró la acogida favorable de los 

ciudadanos del cantón General Villamil y de los turistas acerca de la 

implementación de un proyecto de limpieza y recolección mecanizada de desechos 

sólidos a través de la encuesta antes presentada, factor clave  para determinar el 

nivel de aprobación de dicha implementación de una máquina barredora mostrando 

su factibilidad de dicha actividad.  

Aunque los municipios aseguran que el aspecto de desechos si es tomado en 

cuenta en las regulaciones, aún no lo hacen totalmente y de una manera eficiente, 

pues al momento existe basura en las playas, contaminación producida por las 

personas, residentes y visitantes de éstos lugares. No existen regulaciones 

ambientales, ni planes de manejo, ni una verdadera cultura de limpieza donde se 

dé a la naturaleza la importancia suficiente para mantenerla, cuidarla y protegerla. 
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Para realizar dicho proyecto,  se lo llevara de manera industrializada, se sabe que 

el nivel inversión podría ser costoso ya que se utiliza  grandes maquinarias y 

herramientas para su mantenimiento. En el desarrollo del capítulo se procederá a 

exponer la información recopilada para, mediante presupuestos de compra de 

maquinaria de un proveedor, demostrar los posible costo y posteriormente mostrar 

la inversión total que se requiere para poner en marcha la implementación del 

proyecto de limpieza, siempre tomando en cuenta las normativas locales, aspectos 

logísticos óptimos y el cuidado del medio ambiente, tratando de disminuir la 

contaminación en la playa del cantón Playas. 

Además es importante utilizar un esquema de proyecto con una planificación del 

uso de los recursos, el alcance del mismo y el tiempo de aplicación. No se debería 

dejar de lado el análisis de los interesados y los riesgos con la intención de que 

cause un efecto afirmativo en el mayor número de pobladores, visitantes y 

trabajadores. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN 

La propuesta que se presenta, proyecta la implementación de un proyecto de 

limpieza y recolección mecanizada de desechos sólidos, como es la máquina 

barredora. 
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IMAGEN N° 5: LA GARANTÍA DEL PERFECTO SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PARA 

UNA PLAYA GRANDE. 

 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 

 

Gracias a su anchura de trabajo, la BeachTech 2800 puede afrontar el saneamiento 

de las grandes playas con una extraordinaria rapidez. La BeachTech 2800 es el 

resultado de la colaboración con los clientes que precisaban una limpieza eficiente, 

segura y rápida en playas de gran extensión. 
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IMAGEN N° 6: ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA LA PLAYA. 

 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 

 

Para el proyecto se solicitó el presupuesto de la maquinaria BeachTech 2800 a la 

empresa Acor Ventas y Servicios SL, de cuyo sitio de internet se desprende la 

siguiente información:  

Gran rendimiento con alta maniobrabilidad. La máquina todoterreno para playas 

de media y gran superficie. El BeachTech 2800 combina las ventajas del 

BeachTech 3000 con las del BeachTech 2000, lo que significa un gran ancho 

de trabajo con unas dimensiones compactas, a un precio competitivo. Una 

tecnología de limpieza de playas depurada y una gran capacidad de carga, 

consiguen una limpieza óptima, con un rendimiento de hasta 30.000 metros 

cuadrados por hora. Sólo necesita un vehículo tractor, del resto se encarga 

BeachTech. Una tecnología de limpieza fiable y segura para las exigencias de 
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nuestros clientes. BeachTech ofrece productos de alta calidad, equipados con 

el sistema de rastrillado y cribado patentado por Kässbohrer Geländefahrzeug 

AG. Una tecnología que le permite limpiar sus playas variando la técnica sobre 

la marcha, en función del estado de la arena: 

 BeachTech 2000: para playas de media y pequeña superficie. BeachTech 3000: 

el modelo con mayor capacidad de carga de residuos. 

 BeachTech Marina: el vehículo automotriz, funcional y maniobrable.  

 Una playa limpia y el peinado de la arena son las señas de identidad del cuidado 

de las playas con BeachTech. 

 El BeachTech 2800 es la solución más rentable para playas de gran tamaño. 

 BeachTech 2800. La idea. Unas playas limpias son un elemento indispensable 

para un turismo de playa con garantía de éxito. Precisamente para esto se ha 

diseñado el BeachTech 2800, que se encarga de poner todo en orden, antes 

que los turistas lleguen a la playa.  

 BeachTech. La solución. Con su tecnología patentada de rastrillado y cribado, 

la BeachTech 2800 deja limpia la playa en cada pasada. Montado en un 

vehículo de alta calidad y durabilidad, presentamos una solución rentable y 

eficiente.  
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IMAGEN N° 7: LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA SITUACIÓN. 

 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 

1. En arena húmeda: en las zonas de marea alta, se aplica la técnica de rastrillado 

para la limpieza de los residuos en superficie.  

2. Regulable hidráulicamente: el rodillo Pick-Up con regulación variable para la 

recogida de residuos según el estado de la arena y profundidad de trabajo.  

3. Pensado sólo para la limpieza: incluso los residuos más pequeños son 

separados de la arena gracias a la cinta de cribado con vibración.  

4. Técnica innovadora: los ejes excéntricos hacen que la cinta de cribado vibre. 

5. Visibilidad perfecta: el conductor ve en todo momento la superficie de trabajo. 

6. Descarga superior: descarga en altura del colector.  

7. Una playa de ensueño: Con el sistema de peinado de arena, con elevación 

hidráulica se consigue un aireado y un perfecto acabado de la superficie de la 

arena. 
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IMAGEN N° 8: TÉCNICAS DE LA MÁQUINA BEACHTECH 2800. 

 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 

IMAGEN N° 9: DETALLES TÉCNICOS PARA LOS MÁS EXIGENTES. 
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1. Bomba hidráulica adaptada directamente al tractor para mayor 

maniobrabilidad. 

2. Opción de control automático de profundidad.  

3. Acceso fácil para mantenimiento del sistema de cribado.  

4. Cilindro tensor para mayor potencia de cribado e intervalos de mantenimiento 

más largo.  

5. Válvula antibloqueo de la unidad de cribado. 

 

El Beach Tech 2800 puede ser remolcado por cualquier tipo de vehículo tractor con 

una potencia de al menos 59 kw (80 ECE-PS) en la salida de la toma de fuerza y 

un régimen de revoluciones de 1.000 rpm . 
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Longitud........................................... 5.800 mm  

Anchura........................................... 2.500 mm 

Altura............................................... 2.190 mm  

Ancho de neumáticos.......................... 520 mm  

Altura de descarga del colector..................... 2.600 mm  

Peso en vacío................................................. 2.500 kg  

Peso total autorizado................................... 4.500 kg  

Según normativas específicas de cada país Ancho de trabajo.................... Hasta 

2.500 mm  

Rendimiento....................... Hasta 30.000 m2/h  

Profundidad de trabajo.............. Hasta 300 mm Capacidad de 

colector............................ 2,8 m3 1 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 
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IMAGEN N° 10: MÁQUINARIA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LA PLAYA 

COTIZACIÓN DE MÁQUINARIA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LA PLAYA. 

 

FUENTE: ACOR VENTAS Y SERVICIOS, S.L. 
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3.3.2 DESCRIPCIÓN 

La propuesta que se presenta, proyecta la implementación de un proyecto de 

limpieza mecanizado que se encargue de la recolección de los desechos sólidos 

en la playa de General Villamil, Provincia del Guayas para el periodo 2015. El 

proyecto se llevará a cabo en la playa, por ser el sector reconocido turísticamente 

a nivel nacional e internacional por su amplitud de la misma, a fin de generar 

mayores ingresos para aquellos comerciantes que habitan en el sector, que hoy en 

día debido a la contaminación de la playa no existe mayor afluencia turística, por lo 

tanto no generan ingresos a su familia, contrario a esto, el presente proyecto 

propone mejorar el progreso socio económico del sector.  La maquinaria que se 

necesita para llevar a cabo este proyecto (ver pág. desde la 62 hasta la 68).  
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CAPÍTULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

Habiendo culminado las diferentes etapas del presente proceso investigativo, y 

habiendo cumplido con los análisis pertinentes, se encuentran con los elementos 

de juicio suficientes para plantear las siguientes conclusiones: 

 Al realizar las encuestas a turistas, que visitan General Villamil Playas, se pudo 

determinar que al 90% de los visitantes, toman en cuenta el factor contaminante 

al momento de escoger su destino vacacional, por lo que afecta de manera 

drástica la imagen de la playa  si esta están llenas de desechos sólidos y 

contaminantes.  

 

 Según la encuesta realiza se observa que los desechos más contaminantes del 

ambiente costero son los plásticos seguido por basura orgánica y botellas de 

vidrio, estos afectan mayormente a la calidad de la playa, a la vista panorámica 

y a la naturaleza en general, como son la fauna y la flora propia de la zona, las 

cuales se ven afectadas al ingerir basura que los lleva a la muerte y a largo 

plazo a las extinción de muchas especies endémicas.  

 

 A lo largo de este estudio se pudo determinar que un factor que ayudaría a la 

disminución de la contaminación es: la implementación de un proyecto 

mecanizado que se encargue de la recolección de los desechos sólidos, debido 

a que en la actualidad algunos municipios aun no logran cumplir una buena labor 

en aspecto medioambientales y de recolección de desechos.  

 

 Con el resultado de las encuestas realizadas a los moradores y turistas de 

General Villamil Playas, puede concluir que la labor de los municipios no es 
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efectiva, debido a que no se cuenta con la cantidad de basureros necesarios 

que abastezcan a la demanda de turistas que los necesitan y al no encontrarlos, 

los despojan en el sitio donde están. De esta manera, se necesita de una 

campaña de limpieza programada; por lo que se propone como técnicas de 

recuperación el aumento de basureros en la zona costera y la implementación 

de un sistema de recolección  más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Análisis para la implementación de un proyecto de limpieza y recolección mecanizada de 

desechos sólidos en las playas del cantón General Villamil, provincia del Guayas.” 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 73 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas las conclusiones a las que se llegó en este proyecto, las 

autoras a continuación presentan sus recomendaciones: 

 Implementar la presente propuesta, en los mismos términos y condiciones que 

se han planteado en el capítulo 3 de la Tesis. 

 

 Se recomienda realizar este proyecto en conjunto con el gobierno autónomo 

descentralizado y la población, para de esta manera conseguir una mayor 

conciencia al hacer que los ciudadanos tomen la problemática de la 

contaminación en las playas de manera personal. 

 

 Se recomienda implementar campañas donde las personas se informen de la 

problemática y de los efectos que provoca la contaminación de desechos 

sólidos, ya que muchos admiten la presencia y el mal aspecto de ellos pero no 

comprenden todas las consecuencias que acarrea.  

 

 Considerando el plan del buen vivir, el cual señala mejorar la calidad de vida de 

la población mediante la prestación de servicios básicos que aseguren 

salubridad para los pobladores, por esto se debería poner más énfasis en la 

limpieza de las playas, generando así más demanda de empleo y un mejor 

servicio a los turistas 
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