
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

MAESTRÍA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER 

EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 

TEMA DE ESTUDIO DE CASO 

MANEJO DE ESCOMBROS DE LA REGENERACIÓN 

URBANA, BARRIO RAYITO DE LUZ, MACHALA 

  

AUTOR: SUSSY  MARITZA  TAMAYO  YAGUAL 

TUTOR:   ING.  MARCIAL CALERO AMORES 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE  2016



 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: MANEJO DE ESCOMBROS DE LA REGENERACIÓN URBANA, BARRIO RAYITO DE 

LUZ, MACHALA. 

AUTOR/ES: SUSSY MARITZA 

TAMAYO YAGUAL 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS: 

ÁREA TEMÁTICA: MEDIO AMBIENTE 

PALABRAS CLAVES: Escombros, regeneraciones, impactos, conflicto, indicadores. 

RESUMEN: En la actualidad los países y en sí todas las ciudades desean lograr su desarrollo urbanístico 

de forma sustentable, por este motivo se ejecutan diferentes tipos de proyectos, entre estos podemos 

nombrar las regeneraciones urbanas dentro de la ciudad, obras de construcción de bordillos, aceras, calles 

asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas, redes de alcantarillado, agua potable, entre otras obras.  Como 

consecuencia de estas obras se dan las remodelaciones de edificaciones y construcción de nuevas viviendas, 

generando grandes cantidades de escombros, los cuales no tienen una adecuada disposición temporal, ni 

final causando de esta manera diferentes impactos negativos en la colectividad. 

Las principales afectaciones negativas se determinan por la caracterización ambiental mediante una matriz 

que evidenció qué actividades como limpieza y desbroce, excavaciones, roturas-demoliciones de 

estructuras, disposición de escombros son las generadoras principales del conflicto ambiental.  La 

caracterización ambiental desde el enfoque técnico-legal-institucional-ambiental fueron los fundamentos 

para generar indicadores y elaborar la guía que representa la principal novedad, ya que es un documento 

que no existe en el país y es el apoyo para un desarrollo sustentable ambiental y lograr el buen vivir. 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN: 

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de 

caso) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso 

en la web): 

 

ADJUNTO PDF:              SÍ          NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES:  

Teléfono:0984488265 E-mail: 

sussyta8@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono: 

X 

mailto:sussyta8@hotmail.com


iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la estudiante, Ing. Sussy Maritza Tamayo Yagual 

del Programa de Maestría en Impacto Ambiental, nombrado por el Decano de la 

Facultad de Arquitectura, CERTIFICO: que he analizado el estudio de caso presentado 

como examen complexivo, como requisito para optar el grado académico de Magíster 

en Impacto Ambiental, titulado: MANEJO DE ESCOMBROS DE LA 

REGENERACIÓN URBANA, BARRIO RAYITO DE LUZ, MACHALA, la cual 

cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que demanda el 

reglamento de posgrado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing.  Marcial  Calero Amores 

TUTOR 

 

Guayaquil,  29 de agosto de 2016 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que 

después de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido del 

TRABAJO DE TITULACION EXAMEN COMPLEXIVO de la ING. SUSSY 

MARITZA TAMAYO YAGUAL, para la obtención del grado de MAGISTER 

EN IMPACTO AMBIENTAL, cuyo tema es “MANEJO DE ESCOMBROS DE 

LA REGENERACION URBANA, BARRIO RAYITO DE LUZ, MACHALA” 

 

Me permito testimoniar, que es un trabajo de acuerdo a las normativas 

morfológicas sintácticas, según normas narrativas vigentes.  

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

MSc.  Ana María Bravo Zambrano 

Registro No 100-13-86032340 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo, y el esfuerzo 

por salir siempre adelante a mis queridas 

hijas Verónica Valeria y Susan Marilyn; 

quienes son mi inspiración para querer 

siempre ser mejor persona y profesional 

en la vida.   

 

A mi querido esposo Víctor 

Vidal, porque juntos siempre hemos 

tratado de prepararnos más 

profesionalmente, en busca de mejores 

días para nuestra familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios, quien 

me ha dado la inteligencia y sabiduría para lograr 

las metas emprendidas. 

 

En segundo lugar a mis padres Gustavo 

(+) y Natalia, por ser las personas quienes me 

guiaron en mis primeros estudios. 

 

A todos los profesores de la Maestría 

quienes compartieron sus conocimientos durante 

la etapa de estudio, a cada una de las personas que 

me apoyaron a la realización de mi trabajo de 

titulación, así como los Directivos de la Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, a los miembros del tribunal de tesis, y 

en especial a mi Tutor Ing. Marcial Calero, por su 

dedicación y apoyo en el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 



 

 

TRIBUNAL  DE GRADO 

 

 

 

 

___________________________________________ 

…………………………………… 

PRESIDENTE DE TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

_____________________________              ___________________________ 

……………………………………                ….…....…………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                     MIEMBRO DEL TRIBUNAL



 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Sussy Maritza Tamayo Yagual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS 

 

MAE:   Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

PNGIDS:   Programa Nacional de la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 

PMA:   Plan de Manejo Ambiental 

SUIA:   Sistema Único de Información Ambiental 

 

 

 

 

 

  



 

INDICE 

Tabla de contenido 

CARATULA…………………………………………………………………….…i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ........................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... iii 

CERTIFICACION DE LA GRAMATOLOGA………………………………….iv 

DEDICATORIA ...................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO............................................................................................ vi 

TRIBUNAL DE GRADO………………………………………………………..vii 

DECLARACIÓN EXPRESA .............................................................................. viii 

ABREVIATURAS ................................................................................................. iii 

INDICE………. ....................................................................................................... x 

ÍNDICE DE FOTOS ............................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE MAPAS ........................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE  GRÁFICOS ...................................................................................... xv 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................... xvi 

RESUMEN .......................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ....................................................................................................... xviii 

INTRODUCCION………………………………………………………………...1 

Objeto de estudio. .................................................................................................. 2 

Campo de investigación. ........................................................................................ 2 

Delimitación del problema..................................................................................... 2 

Pregunta de investigación………………………………………………………..4 

Justificación……………………………………………………………………...5 

Objetivos…………………………………………………………………………6 



 

Premisa…………................................................................................................... 7 

Capitulo I: Marco teórico. ........................................................................................ 7 

1.1 Teorías generales. ........................................................................................ 7 

1.2 Teorías sustantivas. ................................................................................... 12 

1.3 Referentes empíricos ................................................................................. 15 

Capítulo II: Marco metodológico. .......................................................................... 18 

2.1 Metodología usada. .................................................................................... 18 

2.1.1 Categorías….. ............................................................................................ 21 

2.1.2 Dimensiones ……………………………………………………………...21 

2.1.3 Instrumentos ……………………………………….……………………..22 

2.1.4 Unidad de análisis…………………………………..……………………22 

2.1.5 Gestión de datos ........................................................................................ 22 

2.1.6 Criterios éticos ........................................................................................... 22 

Capitulo III: Resultados ........................................................................................ 23 

Capitulo IV: Discusión .......................................................................................... 24 

Capítulo V: Propuesta ............................................................................................ 25 

Conclusiones y recomendaciones. ......................................................................... 27 

Referencia bibliográfica ......................................................................................... 28 

Bibliográfica ........................................................................................................... 28 

OTROS Anexos…… ............................................................................................. 30 

Anexo 1……………………………………………………………………….….30 

Anexo 2….. ............................................................................................................ 31 

Anexo 3….. ............................................................................................................ 32 

Anexo 4….. ............................................................................................................ 33 

Anexo 5….. ............................................................................................................ 34 



 

Anexo 6….. ............................................................................................................ 36 

Anexo 7….. ............................................................................................................ 37 

Anexo 8…... ........................................................................................................... 38 

CERTIFICADO URKUND……………………………………………….……..46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FOTOS 

Foto 1.   Vista sector de la Iglesia, antes de la regeneración.................................. 34 

Foto 2:   Vista sector de la Iglesia después de la regeneración urbana. ................. 34 

Foto 3:  Vista exterior Escuela Dr. José Ugarte, antes de la regeneración. ........... 35 

Foto 4:  Vista exterior Escuela Dr. José Ugarte, después de la regeneración. ....... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1:   Mapa de la ciudad de Machala............................................................... 30 

Mapa 2:   Ubicación del proyecto. ......................................................................... 30 

Mapa 3:  Vista satelital de Machala ....................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE  GRÁFICOS 

Gráfico 1:   Árbol del problema. Fuente: autora ...................................................... 3 

Gráfico 2:   Indicadores para la guía. ..................................................................... 33 

Gráfico 3:   Cono de jerarquía. ............................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:   Matriz de identificación de impactos ..................................................... 19 

Tabla 2:  Cuadro CDIU. ......................................................................................... 20 

Tabla 3:  Identificación del proyecto de estudio. ................................................... 31 

Tabla 4:   Matriz causa-efecto. ............................................................................... 32 

Tabla 5:   Guía ambiental ....................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

En la actualidad los países y en sí todas las ciudades desean lograr su 

desarrollo urbanístico, de forma sustentable, por este motivo se ejecutan diferentes 

tipos de proyectos, entre estos podemos nombrar las regeneraciones urbanas dentro 

de la ciudad, obras de construcción de bordillos, aceras, calles asfaltadas, 

pavimentadas o adoquinadas, redes de alcantarillado, agua potable, entre otras 

obras. Como consecuencia de estas obras se dan las remodelaciones de 

edificaciones y construcción de nuevas viviendas, generando grandes cantidades de 

escombros, los cuales no tienen una adecuada disposición temporal, ni final 

causando de esta manera diferentes impactos negativos en la colectividad. 

 

Las principales afectaciones negativas se determinan por la caracterización 

ambiental mediante una matriz que evidenció las actividades como limpieza y 

desbroce, excavaciones, roturas-demoliciones de estructuras, disposición de 

escombros son las generadoras principales del conflicto ambiental.  La 

caracterización ambiental desde el enfoque técnico-legal-institucional-ambiental 

fueron los fundamentos para generar indicadores y elaborar la guía que representa 

la principal novedad ya que es un documento que no existe en el país y es un apoyo 

para un desarrollo sustentable ambiental y lograr el buen vivir. 

  

Palabras claves: 

Escombros, regeneraciones, impactos, conflicto, indicadores. 



 

ABSTRACT 

Currently the countries and whether all cities wishing to achieve its urban 

development, sustainable way, for this reason different types of projects, among 

them can name urban regeneration in the city, construction of curbs, sidewalks 

running , paved, paved or cobbled streets, sewer systems, potable water, among 

other works. As a result of these works renovations of buildings and construction 

of new homes, generating large amounts of debris are given, which do not have 

adequate temporary arrangement, or end thereby causing various negative impacts 

on the community. 

 

The main negative affectations are determined by environmental 

characterization by a matrix showed that activities such as cleaning and clearing, 

excavation, demolition tear-structures, disposal of debris are the main generators of 

environmental conflict. The environmental characterization from the-legal-

institutional-environmental technical approach were the basis for generating 

indicators and develop the guide represents the main novelty as it is a document 

that does not exist in the country and is a support for an environmental sustainable 

development and achieve The good life.. 

 

 

Keywords: 

Rubble, regenerations, impacts, conflict indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todas las poblaciones requieren mejorar su forma de vida, 

con lo cual buscan,  el progreso de cada individuo y  lugar donde vive; en el caso 

de la nación o  las diferentes ciudades lo hacen por medio de sus gobernantes de 

turno; ellos,  dentro de cada organismo competente, planifican diferentes 

actividades; todo esto lo realizan con la finalidad que su gestión sea favorable para 

los habitantes de cada sector donde les corresponde gobernar, de tal forma que sus 

habitantes, se sientan satisfechos mientras dure su gestión. 

 

Los avances tecnológicos requieren que se mejoren los diferentes estilos 

de vida y que sus habitantes busquen el mecanismo para invertir en una vivienda, 

donde existan los diferentes servicios básicos como son alcantarillado, agua 

potable, bordillos, aceras, calles pavimentadas, electrificación, comunicación, entre 

otros servicios; todo esto está vinculado con una mejor condición de vida, así como 

la necesidad de ejecución de las obras que  están directamente ligados con la 

construcción de las viviendas, los edificios, los centros comerciales, las 

urbanizaciones de diferentes magnitudes. 

 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales que se originan 

durante la construcción y ejecución de los diferentes tipos de proyectos tienen como 

consecuencia, las afectaciones, directa e indirecta, sobre el medio ambiente. La 

construcción es considerada una actividad socio-industrial muy esencial para que 

las ciudades, se desarrollen y progresen; pero tienen como consecuencia la 

generación de impactos al medio ambiente; de acuerdo a las obras que se realizan 

se produce un gran volumen de escombros durante su ejecución, constituyendo un 
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problema muy grande debido a que no existe un manejo adecuado de los escombros, 

siendo uno de los problemas la falta de una clasificación previa con la finalidad de 

reciclar, reutilizar y realizar una disposición correcta de estos. 

 

Objeto de estudio. 

El objeto de estudio de este trabajo es proponer alternativas para el manejo 

de escombros de la regeneración urbana que servirá como modelo para las 

regeneraciones de los barrios, de tal manera que se minimicen los impactos 

ambientales negativos productos de las diferentes actividades realizadas durante la 

ejecución de las obras, contribuyendo a evitar, parcialmente, la afectación  del 

medio ambiente de los barrios con la reducción de los escombros y  almacenamiento 

temporal durante la ejecución de la obra y final al culminar la misma. 

 

Campo de investigación. 

El estudio propuesto de caso, comprende caracterizar el impacto por los 

residuos en la construcción y elaborar la guía para el manejo de dichos escombros, 

mejorando el entorno ambiental del sector y contribuir con una mejor calidad de 

vida de la comunidad.  El objeto de estudio es la regeneración urbana del barrio 

Rayito de Luz, parroquia La Providencia, ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

que tiene un área de 26,25 hectáreas, con una población de 6.200 personas. 

 

Delimitación del problema. 

El problema radica en que los diferentes organismos de la ciudad de 

Machala, en los últimos años, han ejecutado diferentes proyectos de regeneración, 

tomando en consideración los impactos positivos que éstos generarían, los cuales 
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son justificados para proveer de los servicios de infraestructura física, de tal manera 

que sus habitantes puedan alcanzar un mejor estilo de vida, sin embargo, no se han 

considerado los impactos negativos que se producen durante la etapa de 

construcción, esto es, la generación de los escombros durante la etapa de ejecución 

de la obra y sobre todo por no tener un manejo correcto de los mismos, y una 

disposición final adecuada. 

 

 

Gráfico 1:   Árbol del Problema. 

Fuente: Autora 

De la problemática establecida en este estudio de caso, se determinaron 

dos ejes de las causas que están generando un problema central referente al  manejo 

inadecuado de los escombros en una determinada obra;  la primera causa, se basa 

en la falta de un plan de manejo de escombros y residuos de la construcción, 

originados por la exigencia de los estudios ambientales por la entidad contratante; 
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y la segunda causa, se debe a la falta de control exigencia por parte del GAD de 

Machala.   

 

El otro eje de aporte al problema central es el irrespeto a las normativas 

ambientales, a pesar que existe un PMA,  este no se cumple.  Entre los aportes a 

esta causa puedo citar la falta de cumplimiento por parte de los autores que 

intervienen en una obra; así también,  que genera problemas durante el desarrollo 

de las actividades.  Otro aporte a la causa citada, se basa en la falta de una verdadera 

consultoría ambiental, la cual, se puede originar por copias de estudios de otros 

proyectos similares a la obra en ejecución. 

 

Del problema central indicado igualmente establecer dos ramales de 

efectos generados; el primero sería la afectación al medio ambiente, originando 

enfermedades virales, daños al entorno y afectación al paisajismo.  El segundo 

ramal indica que se genera un grado alto de contaminación por escombros de la 

construcción,  resultando en la afectación al desarrollo de la obra y un mayor grado 

de contaminación ambiental.  

 

Pregunta de investigación. 

¿La problemática ambiental observada en la práctica para el manejo de los 

escombros fundamentará la elaboración de una guía ambiental para las obras de 

regeneración?    
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Justificación. 

 

El problema ambiental detectado durante la ejecución de los proyectos de 

regeneración urbana está asociada con la generación de los escombros producto de 

todas las actividades de la construcción; en vista que presentan muchas falencias en 

el aspecto ambiental, como consecuencia de ejecutar los proyectos de construcción 

donde se toman en consideración, únicamente, los impactos positivos que se 

obtienen al culminar la ejecución de las obras, como son proveer de sistema de 

alcantarillado, sistema de agua potable, bordillos, cunetas, re conformación de base 

y sub-base en las calles del barrio, pavimentación, entre otras actividades. 

 

Al no considerar los impactos negativos generados durante la ejecución de 

las diferentes actividades del proyecto; se producen impactos de tipo ambiental, 

social, vial, económicos,  entre otros  y por consiguiente, no se elaboran alternativas 

para realizar un buen manejo de los escombros, de tal manera de minimizar los 

impactos negativos; durante la ejecución de las diferentes actividades, así como una  

disposición final adecuada de los escombros objeto de estudio. 

 

Toda obra pública debe tener un estudio de impacto ambiental y su 

respectivo plan de manejo: antes, durante y después de la ejecución de la obra,  en 

cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental, lamentablemente, existen en las 

instituciones de la ciudad de Machala muchos proyectos son asignados basados en 

compromisos políticos sin considerar si  tienen los estudios completos, más aún en 

lo referente a aspectos ambientales, y que durante la marcha de la obra se 

complementan dichos estudios.   
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Las obras de regeneración y otros proyectos son ingresados al SUIA 

(Sistema Único de Información Ambiental), donde se los categoriza de acuerdo al 

tipo de obra y su magnitud; las obras de regeneración su estudio de impacto 

ambiental; de acuerdo a su categorización, en el SUIA solo le corresponden realizar 

las fichas ambientales, en las cuales, se analizan ciertos impactos de forma 

superficial y no se toma en consideración aspectos como es el manejo de escombros 

de la manera como debería ser requerido. 

 

Por tal motivo, he considerado que es necesaria la guía ambiental que se 

propone, la cual requiere ser incorporada a los diferentes proyectos de regeneración, 

debiéndose exigir un control mayor por parte de la Dirección de Gestión Ambiental 

del GAD, para su cumplimiento, debido a que se ha detectado la falta de conciencia 

ambiental por parte de los contratistas, y los actores involucrados directamente con 

la obra. 

 

Objetivos 

Objetivo general.  

Proponer un manejo adecuado de los escombros durante la etapa de 

construcción de la regeneración urbana del barrio Rayito de Luz de la ciudad de 

Machala para contribuir a su mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos, razón de este estudio de caso son: 

 Determinar los impactos que ocasiona la obra de regeneración en el barrio 

Rayito de Luz. 
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 Establecer las afectaciones de forma específica por el inadecuado manejo 

de escombros en las construcciones tipo regeneración urbana. 

 Implementar una guía ambiental para la construcción de obras de 

regeneración, con la finalidad de minimizar los impactos negativos.  

 

Premisa. 

Para el presente trabajo objeto de estudio, quiero realizar una guía que 

permita orientar a todas las personas involucradas con el proceso constructivo, esto 

es, el personal técnico y de obra y la comunidad, en general, con la finalidad de 

minimizar los impactos negativos durante la ejecución de la obra, y una vez 

culminada la misma, con la finalidad de manejar los escombros de una manera 

adecuada, dándole una mejor utilidad, siendo de esta manera productivo su uso. 

 

CAPITULO I: Marco teórico. 

1.1 Teorías generales. 

Desde el inicio de la humanidad existen los residuos sólidos, de las 

diferentes actividades que se realizan.  Para el hombre primitivo era más fácil 

disponer de sus desechos sólidos, depositándolos en sitios a cielo abierto; esto, hasta 

la actualidad es muy común para ciertos grupos de personas sin conciencia 

ambiental, convirtiéndose en un problema grave que ha aumentado con el progreso 

tecnológico de la humanidad. 

 

El ser humano  aprendió a vivir con su propia basura, atentando 

gravemente a la salud humana; sumado, a esto los diferentes desechos industriales 

aumentan la contaminación; la eliminación de los residuos sólidos ha sido un 



8 

 

 

 

problema; la solución más rápida siempre ha sido desplazarlos de nuestra vista, 

lanzándolos a las afueras de la ciudad, desalojándolos en diferentes sitios como son 

los terrenos baldíos, los canales, los ríos, el mar o inclusive enterrándolos.  

 

El problema del manejo inadecuado de los desechos urbanos, se ha 

acentuado en los últimos años, sobre todo en las grandes urbes.  Esto provoca 

efectos negativos en el medio ambiente y la sociedad, tales como: insalubridad, 

enfermedades infectocontagiosas; contaminación de las aguas superficiales,  aire, 

los mantos freáticos, los suelos; y la emisión de los gases de efecto invernadero, y 

otros. (Valdivia-Alcalá, Abelino-Torres, López-Santiago, & Zavala-Pineda, 2012). 

 

Según Márquez González, Ramos Pantoja, & Mondragón Jaimes, (2013)  

los residuos sólidos municipales no solo cubren un costo elevado para la sociedad, 

sino también el deterioro del ambiente debido a dos causas fundamentales como 

son falta de conciencia de los habitantes en cuanto a la generación de basura y un 

inadecuado servicio municipal (p.89). 

 

De lo señalado, el problema existe hasta la actualidad,  en cuanto al mal 

manejo de desechos sólidos, este no ha sido controlado, a pesar que existen las 

normativas, y el relleno sanitario de la ciudad  para realizar la disposición final de 

estos desechos.  Sin embargo este problema va más allá, debido a que no existe 

conciencia ambiental de los ciudadanos.  Desde nuestros hogares no se apoya con 

un manejo adecuado de los desechos, como es con la clasificación, el reciclaje y la 

reutilización de muchos de ellos, finalmente incumplimos los horarios establecidos 
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de recolección por el organismo competente, para que sean llevados a su 

disposición final.   

 

Por definición, “El impacto ambiental es el efecto causado por una 

actividad humana sobre el medio ambiente.  La ecología, que estudia la relación 

entre los seres vivos y ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar de 

minimizarlo”  (Pérez Porto & Merino, 2010). 

 

Según Aldana & Serpell (2012),  la industria de la construcción es 

considerada el mayor consumidor de energia, razón por la cual la mayor cantidad 

de materiales de la construcción utilizado en las obras se convierte posteriormente 

en depósitos, creándose el problema por cuanto es muy difícil su eliminación.  

Esto causa un gran impacto en el ambiente, debiendo tratar de disminuirlos con la 

finalidad de evitar problemas para las futuras generaciones. 

  

A pesar de esto, se puede considerar, lo que asevera Monroy (2012)  “La 

industria de la construcción se constituye en uno de los sectores económicos más 

importantes y estratégicos para el desarrollo de un país”  (p.396).  Sin embargo 

habría que considerar qué producto de esta actividad es la que genera en gran 

volumen los escombros o los conocidos residuos de la construcción, como 

consecuencia de la construcción de nuevas viviendas, la demolición o la renovación 

de estructuras obsoletas. 

 

La actividad de la construcción consiste en la ejecución de lo que ha sido 

previamente decidido, planificado y proyectado.  Generalmente son temporales y 
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desaparecen normalmente con el cese de la actividad, aunque afecta al medio 

ambiente, particularmente en lo que respecta a alteración de la naturaleza y del 

paisaje, contaminación de la atmósfera y emisiones de ruido y vibraciones; así 

como, afecciones a las aguas, alteración del suelo y subsuelo y manejo de sustancias 

peligrosas,  interacción con el medio urbano y la ordenación del territorio, consumo 

de energía, materiales y generación de residuos, y finalmente posibilidad de 

accidentes medioambientales. (Monroy, 2012) 

 

La evaluación de impactos ambientales, a menudo se inicia con el 

establecimiento de impactos.  Este es un proceso de recolección y análisis de 

información, que contribuye a asegurar un desarrollo ambiental sano. En este 

proceso, se trata de identificar problemas potenciales, de tal manera, que la 

viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto; puede ser evaluada 

cuando todavía hay tiempo para realizar los cambios necesarios (Martínez D, 

2014). 

 

Es importante considerar, lo que afirma   (Andia Valencia, 2010)  “Todo 

proyecto puede generar impactos positivos o negativos al medio ambiente donde 

se desarrolla, los que deben ser identificados para incluirlos dentro de la 

evaluación”.  Puede concluirse que dentro de los proyectos de construcción 

siempre se ha considerado los impactos positivos que obtendremos una vez 

concluida las actividades de construcción, pero es claro que no tomamos en 

consideración impactos negativos que se generan durante la ejecución del 

proyecto como son los residuos o escombros. 
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Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de 

desecho, generados en las actividades de construcción, demolición y 

reconformación de edificaciones, obra civil y espacio público.  Estos son 

considerados inertes-no peligrosos- y poseen alta susceptibilidad de ser 

aprovechados mediante transformación y reincorporación como materia prima de 

agregados en la fabricación de nuevos productos(Castaño, Misle Rodriguez, 

Andres Lasso, Gómez Cabrera, & Ocampo, 2013). 

 

El manejo de los escombros es un problema a nivel mundial;  

actualmente, existen algunos países como Alemania, Holanda, Dinamarca, donde 

existen centros de reciclaje de escombros; puede señalarse,  según  (Safonts-

González & Aladro-Barroso, 2014)  “La planificación de un sistema de gestión 

ambiental es imprescindible para que las acciones de una empresa logren una 

adecuada armonía con el entorno” (p.58), por lo que consideramos que en nuestro 

medio no existe sensibilidad medioambiental, porque en pleno siglo XXI a las 

personas les resulta mucho más barato contaminar y llevar los residuos a pleno 

campo, en lugar de realizar ciertas actividades como reciclar, separar, clasificar y 

reutilizar.   

 

Los escombros pueden ser considerados como desechos sólidos de 

demolición, según el (Ministerio del Ambiente, Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación, 2010) Son desechos sólidos producidos por la construcción de 

edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc., que 

quedan de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería  Están constituidas 
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por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y 

no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. 

 

Estos, se generan en una cantidad considerable e incontrolada; por lo 

tanto, es recomendable la separación de los componentes como son los residuos 

peligrosos, con la finalidad que el impacto no sólo sea  paisajístico, sino también 

se evite la contaminación sobre el suelo ambiente cuyo efecto principal es en la 

salud de las habitantes. 

 

1.2 Teorías sustantivas. 

El desarrollo de los diferentes sectores de la ciudad de Machala ha sido 

un objetivo principal que se plantean las autoridades de turno, con el ánimo de 

captar la simpatía de los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad, esto 

hace, que posteriormente, cuando quieran cumplir sus ofrecimientos, se den 

prioridades a diferentes proyectos urbanísticos los cuales no cumplen con todos 

los estudios necesarios para ser ejecutados de forma inmediata; sin embargo se los 

pone en marcha, sin medir las consecuencias, y si a esto le complementamos los 

compromisos políticos con lo que se ejecutan las obras,  las cuales, en la marcha 

se complementan sus estudios. 

 

Dentro de las obras como son las regeneraciones urbanas, con la 

finalidad de mejorar el entorno y contribuir con una mejor calidad de vida de los 

moradores de los diferentes sectores, los proyectos tienen fichas ambientales 

según lo estipula el SUIA, lo cual lo determina de acuerdo a la categorización de 

los proyectos, considerando para su elaboración el manual-guía de buenas 
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prácticas ambientales para la construcción; dentro de las fichas ambientales, se 

analizan, de manera general, los impactos, no siendo considerado con la 

importancia que requiere el objeto de estudio, considerado de mayor importancia 

los impactos positivos que representara una vez culminada la obra, esto es: 

 

Mejorar el paisajismo del sector, la calidad de vida de los moradores, y  

el desarrollo comercial del sector, entre otros aspectos; todo esto, producto de la 

construcción de las redes de alcantarillado, bordillos, aceras, pavimentación de 

calle, señalética para el tránsito peatonal y vehicular, áreas verdes, entre otras 

actividades consideradas dentro de la regeneración del sector.   

 

Es necesario considerar que el producto de todas las actividades que se 

realizaran durante la ejecución de las obras de regeneración, se generarán 

impactos negativos dando como resultado los  escombros conocidos como 

residuos de las construcciones, los mismos que afectan ciertas actividades como: 

 

Obstrucción del tráfico rodado, esto es automóviles, camiones, buses, 

motocicletas, bicicletas que son los medios principales de movilización afectados 

por no poder transitar con normalidad, atrasando las actividades diarias, además 

de los accidentes viales que se pueden ocasionar a causa de la falta de 

señalización o transporte de los insumos materiales y equipos. 

 

Interferencia en las actividades de los moradores, debido a que no pueden 

circular por las diferentes áreas, como consecuencia de las roturas de veredas y 
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calles, así como la remoción de los cimientos.  Esto afecta, incluso, áreas 

particulares como son terrenos  y vivienda.  

 

Consecuencia de las actividades de construcción existe la afectación al 

desarrollo del comercio, como son; los cierre de tiendas y ferreterías, entre otros 

tipos de negocios del sector, por cuanto, no se puede transitar, de tal manera que 

los clientes no pueden realizar sus compras.  

 

De las actividades que se desarrollan, se originan una gran cantidad de 

polvo y gases, que contaminan al medio ambiente,  generando como 

consecuencia, que se desarrollen enfermedades como son: alergias, gripes virales, 

enfermedades en la piel, entre otros. 

 

Al desarrollarse diferentes actividades como las mezclas de los 

materiales pétreos, cemento, aditivos, entre otros, y verter los residuos en los 

cuerpos de agua, además de contaminar el ambiente, se producen obstrucciones en 

el sistema de alcantarillado sanitario lluvias. 

 

Para poder minimizar los impactos ambientales negativos que se generan, 

productos de las actividades de regeneración, se deben impartir, a todos los 

involucrados, los conocimiento de educación ambiental, por ser, éste, un proceso 

que dura toda la vida y cuyo objetivo principal es impartir conciencia ambiental,  

actitudes, valores y conocimiento ecológico hacia medio ambiente, 

comprometiéndonos a un mejor uso de los recursos y lograr, así, un desarrollo 

adecuado y sostenible. 
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Esto es una labor conjunta entre los responsables del proyecto en 

construcción, los consultores, las instituciones involucradas en la ejecución del 

mismo y la comunidad, en general, logrando una gestión ambiental eficiente, que 

sirva como ejemplo a los diferentes sectores a regenerarse, con la finalidad de 

conservar la integridad del medio ambiente. 

 

1.3 Referentes empíricos 

A nivel mundial, existen muchos países donde, se han implantado plan de 

manejo de residuos de la construcción y la demolición, países como Costa Rica 

(UICN, 2011), así mismo existen países como Colombia, México, Dinamarca, 

Holanda entre otros, que tienen lugares de acopio de los escombros y realizan el 

reciclaje y la reutilización de los mismos con la finalidad de disminuirlos para ser 

transportados a un lugar para su disposición final.  Así, contribuyen a llevar una 

vida sostenible, de tal manera que los únicos beneficiados sean sus habitantes. 

 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene un Plan de 

Manejo de Residuos de la Construcción y la Demolición cuyo objetivo principal 

es facilitar la construcción sostenible, con un costo ambiental mínimo, además de 

determinar las acciones de reducir, reutilizar y reciclar materiales, así como una 

disposición final adecuada. 

 

En nuestro país no existen lugares de acopio de todo tipo de escombros 

de la construcción y, sobre todo no se han implantado normativas dentro de los 

GAD Municipales con la finalidad de realizar las actividades que se plantean 

como reciclar, reutilizar y la disposición final de los escombros de la construcción 
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acorde a las necesidades.   El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIDS), hasta 

la presente fecha, sólo ha trabajado en la gestión  de los residuos sólidos. 

 

En el año 2012, se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley 

sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros, la cual entraría en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, en que se proponía con 

base a principios generales, las infracciones y procedimientos de las sanciones, 

además de los organismos responsables de la instauración y aplicación de esta ley; 

pero eso ha quedado como una intención.  

 

En la ordenanza metropolitana de Quito, en la Sección IV DEL 

SERVICIO ESPECIAL DE ESCOMBROS, TIERRA, Y RESIDUOS 

ASIMILABLES A ESCOMBROS, artículos II.348 indica sobre la competencia 

en el control de los escombros, así como las obligaciones para una disposición 

final adecuada, las características de los escombros, su movilización y circulación; 

todo esto, con la finalidad de contribuir con el medio ambiente, protegiendo, de 

esta manera, la salud de sus habitantes.   

 

A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador en su 

Sección Segunda Ambiente Sano Art. 14 dice “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir” (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2008), en la ciudad de Machala no existe un plan de manejo de 
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escombros,  que debería ser parte de la ordenanza municipal, en especial porque 

en la ciudad se realizan diferentes tipos de obras de regeneración. 

 

Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 

ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, 

en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza.  (Ministerio del Ambiente, Reforma del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, 2015).  Este es uno de 

los artículos considerados dentro de los estudios de los diferentes proyectos de 

regeneración, siendo en la ficha técnica del Plan de Manejo Ambiental que se 

presentan, donde uno de los objetivos específicos es cumplir con lo dispuesto en 

el TULSMA, enfatizando lo dispuesto en la Reforma del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria. 

 

En la ciudad de Machala los proyectos de construcción deben ser 

categorizados por la entidad competente como es el GAD de la Provincia de El 

Oro, mediante el Sistema Único de Información Ambiental SUIA; en la 

actualidad, los proyectos de regeneración únicamente necesitan de una 

Certificación Ambiental para ser presentados al BEDE debido a que es la 

institución que provee los recursos financieros para ejecutar este tipo de obra; 

donde para la ejecución, se toma en consideración la guía de buenas prácticas 

ambientales para la construcción. 
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CAPITULO II: Marco metodológico. 

2.1 Metodología usada. 

Para realizar el presente Estudio de Caso, se han considerado algunas 

definiciones al respecto, (Tamayo & Tamayo, 1994) asevera: “La investigación es 

un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento”. 

 

El Estudio de Caso,  se define como “estudios que al utilizar los procesos 

de investigación cuantitativa, cualitativa y/o mixta; analizan profundamente una 

unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

 

Para el estudio de caso, se utilizó el método cuantitativo-cualitativo, esto 

es para hacer un análisis de las causas y los efectos, realizando la observación 

correspondiente para analizar la realidad objetiva. Mediante los objetivos y la 

pregunta de investigación planteada, se ha realizado una revisión de los 

documentos del proyecto de regeneración del barrio Rayito de Luz.  Además, se 

aplicó la observación para evaluar los problemas ambientales en los espacios 

urbanos como son vías de acceso al barrio, las aceras, los sectores educativos, así 

como los cauces pluviales; con la finalidad de proponer acciones para solucionar 

satisfactoriamente el problema identificado, para lo cual se aplicó la Investigación 

descriptiva – explicativa realizando actividades como: 
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Investigación de campo, porque mediante este tipo de trabajo se estará en 

contacto con la realidad del estudio propuesto, obteniendo la información 

necesaria y línea base para realizar la investigación objeto del estudio de caso, 

aplicando los instrumentos de observación, entrevista. 

 

Esto es una técnica documental, mediante esta investigación se 

seleccionó y  analizó la información que fue utilizada, de manera que se 

determinó las falencias que contribuyó a formular la propuesta de la problemática 

ambiental. 

La matriz operacional de la investigación, se describe: 

Tabla 1:   Matriz de Identificación de Impactos 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

EN LA REGENERACIÓN URBANA BARRIO RAYITO DE LUZ,  MACHALA 
  IMPACTOS GENERADOS 

 AIRE SUELO 
AGUA 

SUPERFICIAL 

MEDIO 

SOCIAL Y 

CULTURAL PAISAJE 

ACTIVIDADES IMP1 IMP2 IMP3 IMP4 IMP5 IMP6 

I

MP7 

I

MP8 

I

MP9 

I

MP10 

Limpieza y desbroce 
X

X  

X

X 

 

X 

 

X   

 

X 

 

X 

 

X 

Roturas-Demoliciones 

de estructuras 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Excavaciones 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Uso de materiales 

tóxicos 
 

X  

 

X   

 

X  

 

X   

Transporte de residuos y 

escombros lugar 
almacenamiento 

temporal 
 

X 

 

X 

 

X  

 

X   

 

X 

 

X  

Almacenamiento 

temporal 
 

X  

 

X 

X

X 

X

X   

 

X 

 

X  

Capacitación a los 

trabajadores en 

manipulación y 

transporte de residuos        

 

X 

 

X 

 

X 

Falta de EPP        

 

X   

Clasificación de residuos       

 

X 

 

X  

 

X 

Aprovechamiento-

reutilización de residuos        

 

X  

 

X 

Transporte de residuos y 

escombros hacia la 
disposición final 

 

X 

 

X   

 

X 

 

X  

 

X 

 

X 

 

X 

Disposición final de 

residuos y escombros de 

la regeneración 
 

X  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Fuente:   Autora 
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IMPACTOS GENERADOS 
IMP1 Contaminación por partículas 

IMP2 Contaminación por ruido y vibraciones 

IMP3 Cambios en la composición del suelo en sitios dispuestos 

IMP4 Cambios en la morfología y topografía 

IMP5 Contaminación por partículas 

IMP6 Alteración de los sistemas de drenaje y pluvial 

IMP7 Cambios en diario vivir, trabajo, comunidad 

IMP8 Riesgos de trabajo por desarrollo de actividades 

IMP9 Impacto visual por transporte de escombros 

IMP10 Impacto visual en sitio de disposición final 

 

Tabla 2: Cuadro CDIU. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Falta de un documento 

ambiental que 

contemple sobre 

manejo de escombros y 

residuos de la 

construcción 

Exigencia de 

cumplimiento de lo 

determinado en el 

documento ambiental 

por parte de 

organismos de control 

Observación 

Entrevista 

Fiscalizadores 

Supervisores 

Coordinadores del 

proyectos 

Irrespeto de las 

normativas 

ambientales 

Falta de control 

durante la ejecución 

de obra del organismo 

competente 

Entrevista 

Observación 

Personal técnicos 

Obreros 

Comunidad 

Fuente: Autora 

 

Dentro del cuadro de CDIU (categorías, dimensiones, instrumentos y 

unidades), se procede al análisis de las categorías, y en base a la pregunta plantea 

de investigación, se obtiene la información necesaria para cumplir el objeto de 

estudio; para esto,  se utilizan como instrumentos las entrevistas directas, la 

información obtenida del proyecto, y la investigación de campo, haciendo el 

análisis a los diferentes actores del objeto de estudio. 
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2.1 Categorías 

Las categorías a investigar en el presente estudio de caso son de tipo 

ambiental y cultural, que proporcionan,  de una forma clara, la causa del 

problema. 

 

Falta de un plan de manejo de escombros y residuos de la construcción.-  

En los proyectos de regeneración urbana en las fichas ambientales no se incluyen 

de forma específica y detallada, las actividades relacionadas  con el manejo de los 

escombros, producto de las actividades de la obra en ejecución. 

Irrespeto de las normativas ambientales.-  En las normativas ambientales, 

se considera normas correspondiente al TULAS, utilizadas dentro del SUIA y de 

la guía de practica ambientales de vías;  las cuales no son cumplidas por los 

contratistas; tampoco existe un control estricto por parte de los fiscalizadores o 

supervisores del proyecto, sumado la falta de conciencia ambiental por parte del 

constructor y los moradores del sector, generando, como resultado, un manejo 

inadecuado de los escombros y conflicto ambiental. 

 

2.2 Dimensiones 

Dentro de las dimensiones puedo obtener la información necesaria para 

que se cumpla con el objeto del estudio de caso, en función de la pregunta 

planteada, en este trabajo de investigación. 
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2.3 Instrumentos 

Instrumentos de esta investigación son los documentos que existen en el 

estudio, como es la información del proyecto objeto de estudio, también, existe las 

entrevistas y la observación. 

 

2.4 Unidad de Análisis 

Dentro de la unidad de análisis me refiero a cada uno de los actores, 

objeto de esta investigación, de quienes se obtuvo la información, esto es 

moradores del sector, personal técnico y de obra. 

 

2.5 Gestión de datos 

Para tener una idea clara y veraz, se realizó la observación 

correspondiente en el lugar donde se ejecutaba la obra de regeneración, además, 

se procedió aplicar una entrevista a los moradores del sector, así como personas 

que representaban instituciones educativas, con la finalidad de tener más claro los 

problemas que existen en el objeto de estudio.  

 

2.6 Criterios éticos 

Todos los documentos utilizados en el presente trabajo fueron 

proporcionados por los profesionales encargados de la obra, así como el 

Departamento de Proyectos del GAD del Cantón Machala; las entrevistas fueron 

realizadas con el permiso respectivo de los responsables en la ejecución de la obra 

y la comunidad participante. 
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Capitulo III: Resultados 

Los resultados se analizaron de acuerdo a tres componentes que son: 

 Entrevista. 

 Observación. 

 Guía. 

 

ENTREVISTA: Las entrevistas fueron analizadas siguiendo tres ejes: 

Pregunta 1.- relacionada con la aceptación de la obra; Preguntas 2,5,6.-  

relacionada con el control; y las preguntas 3 y 4.- que es la percepción de 

incorporar una normativa específica para obras de regeneración urbana, según 

consta preguntas de encuesta en el Anexo 6, en base a los resultados del 

instrumento aplicado lo cual fundamento la elaboración de una guía propuesta.  

Las preguntas que se utilizaron durante la entrevista se detallan en el Anexo 6. 

Los conflictos ambientales, se evidencian en la matriz que detalla en la Tabla 1 

(matriz de identificación de impactos) y que relaciona la actividad con el impacto 

en el ambiente. 

 

OBSERVACIÓN:   La observación en el lugar donde se ejecuta la obra, 

me dio una idea clara y veraz de la realidad como se ejecutan los trabajos y la 

gestión en relación al manejo de los escombros de la construcción. 

 

GUÍA:   Los indicadores que sustentaron la elaboración de la guía 

ambiental fueron: 
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Evitar:   contaminar el ambiente producto de actividades como son de 

limpieza,  remociones, excavaciones; al igual que la acumulación de los 

escombros en lugares transitados, entre otras actividades. 

 

Reducir: el desperdicio de materia prima como madera, hierro, material 

pétreo, así también la acumulación de material optimo producto de excavaciones. 

 

Reciclar: materiales de embalaje como cartones, plásticos, residuos de 

bloques, ladrillo, hormigones. 

 

Reutilizar: materiales producto de roturas como hormigones, asfalto, 

entre otros. 

 

Tratar: los residuos o escombros de la construcción para una correcta 

disposición  de reciclaje, o  de reutilización o  final. 

 

Eliminar:   los residuos o escombros que no pueden ser reciclados o 

reutilizados, deben ser eliminados del lugar donde se los genera o el lugar de 

almacenamiento temporal. 

 

La guía ambiental propuesta como solución al problema,  se detalla en el Anexo 9. 

 

Capitulo IV: Discusión 

De los resultados del instrumento en relación con las preguntas 2, 5, 6, 

señalan que un 80%  no existe control en el manejo de escombros durante la etapa 
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de construcción; en general, tampoco se respetan las normativas ambientales; así 

también, las preguntas 3 y 4 evidencia que el 85%  no existe conciencia ambiental 

por parte de los habitantes y, sobre todo, con los actores involucrados 

directamente en la obra,  como evidencian las fotos en los Anexo 5.  De la 

evaluación de la matriz de identificación de impactos ambientales Tabla 1, se 

demuestra que las actividades con mayor impacto ambientales negativo son: las 

roturas-demoliciones de las estructuras, las excavaciones y la disposición final de 

los residuos y escombros de la regeneración.  Además puedo indicar que las 

actividades que tienen menor impacto son: falta de equipo  EPP (equipo de 

protección personal) y el aprovechamiento-reutilización de residuos que de igual 

manera tiene la importancia debida y se debe tomar en cuenta como tal. 

 

Estos conflictos ambientales sustentaron la elaboración de la guía 

ambiental y que aportará al manejo idóneo de los escombros durante la 

construcción de las obras de regeneración y fundamentalmente, aportará a la 

gestión de los escombros que se producen en las obras de ingeniería-arquitectura 

como es la regeneración urbana. 

 

Capítulo V: Propuesta 

Como propuesta para solucionar los problemas:  

Social como es la salubridad. 

Económico mayor costo de la obra. 

Ambiental como la afectación al suelo. 

Se realizó una guía para el manejo de escombros de la construcción  con 

las recomendaciones necesarias para tomar medidas en cada una de las actividades 
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que generan los diferentes impactos negativos, con la finalidad de mitigarlos, 

como se detalla la guía ambiental en el Anexo 8. 

 

Para realizar las acciones recomendadas es necesario que el organismo 

competente como es el GAD Municipal promulgue una ordenanza  que considere 

el manejo de los escombros de las construcciones, un plan de manejo ambiental 

con todas las acciones necesarias. 

También, se debería considerar para la ejecución de las obras, dentro de 

las acciones que se cumpla con la guía de buenas prácticas ambientales que lo 

determina el TUISMA, así, también, definir antes de iniciar los trabajos, un lugar 

de almacenamiento temporal para los escombros, con la finalidad que se cumplan 

ciertos ítem de  la guía propuesta. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones producto del estudio de caso son: 

1) Se elaboró una matriz que caracteriza los impactos ambientales que ocasionan 

las obras de regeneración, como se evidencia en la Tabla 1. 

2) Se determinaron las afectaciones producto de manejo inadecuado de los 

escombros, según la Tabla 1, evidenciando que más del 85% hay conflictos 

ambientales. 

3) Con la finalidad de minimizar los impactos negativos, se elaboró la guía 

ambiental para el adecuado manejo de los escombros producto de la 

regeneración urbana. 

 

Recomendaciones 

Al concluir este trabajo de investigación, debo recomendar: 

1) Es necesario que en el documento ambiental de los diferentes proyectos de 

construcción, se consideren ciertos aspectos de importancia vital, como son las 

normativas para el manejo de los escombros. 

2) Implementar una ordenanza municipal para el manejo de los escombros 

durante y después de la etapa de construcción, debiendo ser elaborada en un 

plazo corto, con la finalidad de realizar un mayor control y aplicar las sanciones 

correspondientes al no cumplírselas. 

3) Que se ponga en práctica la guía propuesta en el estudio de caso, con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales negativos dentro de los 

proyectos de construcción de las obras de regeneración urbana. 



28 

 

 

 

4) Que se realice el control correspondiente con la finalidad que en la ejecución 

de obra se cumplan con ciertos aspectos determinados en el contrato incluye 

esto la utilización del equipo de protección personal hasta un correcto trabajo 

comunitario, con la finalidad de lograr la conciencia ambiental de todos los 

involucrados en el proyecto. 
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Mapa 1:   Mapa de la Ciudad de Machala. 
Fuente: GAD Municipal de Machala 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2:   Ubicación del proyecto. 

Fuente: GAD Municipal de Machala 

Ubicación del proyecto con respecto a la ciudad 
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ANEXO 2 

 

Mapa 3: Vista Satelital de Machala 

Fuente:   Google Maps (14) 

 

 

 

 
 

Tabla 3: Identificación del Proyecto de Estudio. 

Fuente: GAD Municipal de Machala- (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO: RAYITO DE LUZ, 

DE LA CIUDAD DE MACHALA 

LOCALIZACIÓN  PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN MACHALA, PARROQUIA 

LA PROVIDENCIA 

PROGRAMA 

TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y VIALIDAD 

ÁREA 

26.25 HECTÁREAS 

POBLACIÓN 

6.200 personas 

BARRIO  RAYITO DE LUZ 
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ANEXO 3 

Tabla 4:   Matriz Causa-Efecto. 

CAUSA EFECTO 

Falta de un plan de manejo de escombros y residuos de 

la construcción 

Afectación al medio ambiente 

Escasa exigencia de estudios ambientales en los 

proyectos a ejecutar por parte del GAD 

Daño al entorno 

Falta de exigencias por parte de los organismo existentes 

como el MAE, Dirección de Gestión de Medio Ambiente 

del GAD 

 

Generación de enfermedades 

virales 

Irrespeto de las Normativas ambientales Afectación al paisajismo 

Falta de cumplimiento de la normativa por parte de los 

actores que intervienen en la obra 

Alto grado de contaminación por 

los escombros de la construcción  

Falta de una verdadera consultoría ambiental Afectación al desarrollo de la obra 

Consultoría fuera de la realidad Mayor índice de contaminación 

ambiental 

Copias de consultorías de proyectos existentes  

Fuente: Autora 
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ANEXO 4 

 

 
 

 

Gráfico 2. Indicadores para la Guía. 

Fuente: Autora 
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ANEXO 5 

 

 

Foto 1. Vista sector de la Iglesia, antes de la regeneración. 

Fuente: Autora 

 

 

Foto 2:   Vista sector de la Iglesia después de la regeneración urbana. 

Fuente:   Autora 
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Foto 3:  Vista exterior Escuela  Dr. José Ugarte, antes de la regeneración. 

Fuente:  autora 

 

 

 

 

Foto 4:  Vista exterior Escuela. Dr. José Ugarte, después de la regeneración. 

Fuente: autora 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA. 

1. ¿Está de acuerdo con la ejecución de la Obra de Regeneración de su barrio? 

SÍ (     )  NO  (    ) 

2. ¿Cree usted que los trabajos que se realizan son controlados por el personal del 

organismo competente, para que cumplan con las normativas ambientales y de 

seguridad? 

SÍ (     )  NO  (    ) 

3. ¿Considera usted que los escombros que salen de las actividades de la 

construcción, deben permanecer en la vía pública, obstruyendo el tránsito vehicular 

y peatonal, de tal manera que hasta cause accidentes? 

SÍ (     )  NO  (    ) 

4. Los equipos y maquinarias utilizados en la ejecución de la obra, ¿Se podría 

considerar que se encuentran en buen estado como para no contaminar el ambiente 

y atentar contra la salud? 

SÍ (     )  NO  (    ) 

5. ¿Cree usted que por querer regenerar el barrio, se debe irrespetar las normas que 

permiten conservar el paisajismo del sector? 

SÍ (     )  NO  (    ) 

6. ¿Considera usted que el organismo competente debería designar un lugar de 

almacenamiento temporal en el sector, con la finalidad de clasificar los diferentes 

materiales como escombros con la finalidad de reutilizarlos, o reciclarlos? 

SÍ (     )  NO  (    ) 
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ANEXO 7 

 

ASPECTOS TÉCNICO-AMBIENTALES CONSIDERADOS POR 

EL ORGANISMO COMPETENTE DE EJECUTORA DE LA OBRA: 

 

Para la Regeneración Urbana del Barrio Rayito de Luz elaboraron una 

ficha técnica donde uno de los objetivos específicos era cumplir con lo dispuesto 

en el TULSMA, enfatizando lo dispuesto en el Libro VI y en el SUMA y demás 

normativas de tipo nacional (leyes y reglamentos), local (ordenanzas) y 

normativas técnicas aplicables, además de haber sido ingresado al SUIA, donde de 

acuerdo a la categorización se determinó que en las obras de regeneración se 

elaboraría un Documento tipo ficha Ambiental con actividades para realizar la 

prevención y mitigación de los impactos negativos identificados. 

 

Para complementar esta Ficha Ambiental en cuanto a un tema que no ha 

sido considerado el cual es muy importante,  MANEJO DE ESCOMBROS  DE 

LA REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO EN MENCIÓN, proponemos 

una  Guía Ambiental, con la finalidad que se ponga en práctica y de esta manera 

minimizar los impactos negativos que se generan durante la etapa de construcción, 

para lo cual realizamos entrevista a los actores directos del proyecto, con lo cual 

realizamos una matriz de identificación de los principales impactos. 
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ANEXO 8 

GUÍA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE ESCOMBROS DE 

LA REGENERACIÓN URBANA. 

 

 Actividades de factores de afectación. 

Durante la Etapa de Construcción  la generación de los escombros causan 

problemas debido a su volumen y su destino clandestino de disposición. Las 

actividades que generan conflictos y que deben considerarse son: 

 

Limpieza y desbroce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad de limpieza y 

desbroce, genera diferentes 

impactos. 
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Roturas-Demoliciones de estructuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de roturas de 

hormigón, se acumula gran 

cantidad de escombros los 

cuales no son separados de 

otros elementos, para poder 

darle mejor uso. 

Al realizar la actividad, de 

excavación se genera gran 

cantidad de material que en 

ciertas ocasiones es considerado 

bueno y en otros, material 

contaminado, sin que se realice 

la respectiva clasificación 
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Transporte de residuos: 

Almacenamiento temporal: 

Falta de equipo de protección (EPP): 

Capacitación de los trabajadores en manipulación y transporte de residuos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de residuos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe colocar 

señalización cuando 

exista este tipo de 

obstrucción. 

Se debe separar los 

escombros del material de 

relleno o producto de las 

excavaciones. 
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Producto de roturas y 

excavaciones, agua 

contaminadas 

Producto de 

actividades se 

contamina 

directamente al 

ambiente. 
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 Indicadores de acción. 

El manejo de escombros puede ser considerado una actividad muy 

importante que sin embargo hasta la actualidad no se la ha considerado como tal, 

el objetivo propuesto, es evaluar la forma de lograr un adecuado manejo de los 

escombros, durante la etapa de construcción en obra de Regeneración urbanas, 

considerando alternativas para su conducción, tratando de esta manera minimizar 

al máximo el problema de su disposición final. 

Gráfico 3. Cono de jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Producción más limpia 

 

Contaminación por la falta 

de conciencia ambiental 

de los moradores 
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Mediante los indicadores señalados en este gráfico (cono jerárquico) la 

Guía sintetiza las diferentes acciones como alternativas para minimizar los 

impactos que se produce en obras de regeneración urbana: 

 

 Matriz de acción – para qué – cómo lograrlo. 

Tabla 5:  Guía Ambiental 

ACCIÓN ¿Para qué? ¿Cómo logarlo? 

EVITAR Contaminar el ambiente, con la 

generación de partículas 

producto de actividades de 

limpieza, remociones de tierra, 

así como excavaciones, 

generando enfermedades en los 

moradores del sector 

Se debe desarrollar el 

programa de humedecimiento 

del suelo, con la finalidad de 

evitar la presencia de 

particulados,  tratando en lo 

posible de minimizar los 

impactos. 

Acumular escombros en 

lugares transitados, con la 

finalidad de no obstaculizar el 

tráfico peatonal y vehicular, y 

de esta manera evitar los 

accidentes. 

Los materiales provenientes 

de las excavaciones que no 

van a ser reutilizadas, se debe 

disponer su retiro de forma 

inmediata o en el transcurso 

de la jornada, 

transportándolos a lugares de 

almacenamiento temporales o 

final. Y en su debido caso 

colocar señalización de 

advertencia de peligro, límite 

de velocidad.   

Emitir gases debido a la 

utilización de maquinaria y 

equipo en mal estado, así como 

fugas de aceites ni de 

combustibles. 

Se debe utilizar equipo y 

maquinaria en óptimas 

condiciones.  

Acopiar material vegetal 

producto de adecuación del 

terreno a trabajar, así como 

materiales producto de 

embalaje de otros, para evitar     

la quema en lugares 

inadecuados.  

Se debe disponer el retiro de 

estos materiales de forma 

inmediata o en el transcurso 

de la jornada, ser 

transportados a lugar de 

almacenamiento temporal con 

la finalidad de ser clasificado.   

Realizar acciones que 

provoquen afectaciones por 

ruido o vibraciones. 

Se debe realizar actividades 

planificadas con la finalidad 

de evitar impactos. 
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Limpiar en lugar no actos el 
equipo y maquinaria con la 

finalidad de no alterar los 

sistemas de drenaje y pluvial, 

así como riesgos de trabajo, y 

cambios en la composición del 

suelo. 

La maquinaria, equipo 
utilizado debe ser trasladados 

a lugares recomendados con la 

finalidad de limpiarlos, debe 

ser terminante prohibido 

hacerlo en la vía pública, con 

la finalidad de evitar 

impactos, se incluye en este 

grupo el Mixes.  

Incumplir las normativas 

ambientales. 

Se debe utilizar el 

correspondiente EPP, con la 

finalidad de evitar accidentes. 

Acumular residuos sólidos 

como consecuencia de la falta 

de conciencia ambiental de los 

moradores del sector. 

Se debe realizar un estricto 

control que los moradores no 

viertan residuos sólidos en 

lugar no aptos como son 

canales, vía pública entre 

otros lugares. 

REDUCIR El desperdicio de materia 

prima como es madera, hierro, 

material pétreo entre otros. 

 

 

Se debe estoquear las 

cantidades de materia prima, 

necesaria para ejecutar los 

rubros contemplados en el 

presupuesto, no solo con la 

finalidad de disminuir gastos, 

sino también de evitar 

impactos. 

La acumulación de material 

óptimo producto de actividades 

como excavaciones. 

Los materiales provenientes 

de las excavaciones que por 

sus condiciones serán 

reutilizados, se lo debe 

realizar en el transcurso de la 

jornada con la finalidad de 

evitar su acumulación 

evitando impactos, así como 

reducir el consumo de energía 

por su transporte. 

La contaminación con 

actividades no planificadas. 

Realizar actividades según 

cronogramas de trabajo 

planificados. 

RECICLAR Materiales  de embalaje como 

es cartones, plásticos entre 

otros utilizados en las 

diferentes actividades. 

Se debe transportar al lugar de 

almacenamiento temporal con 

la finalidad de clasificarlos y 

dar una correcta utilización, 

esto también se lo puede 

realizar en el mismo sitio 

donde fueron generados, si 

esto retrasa actividades ni 

causa algún otro tipo de 

impacto.    
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Materiales como son residuos 
pétreos, hormigones, ladrillos, 

bloques entre otros. 

Los cuales pueden ser 
reintroducidos en la obra 

como material de relleno 

luego de ser sometidos a un 

proceso adecuado. 

CO-

PROCESAR 

Materiales producto de roturas 

como son de hormigón, asfalto 

entre otros. 

Se debe transportar al lugar de 

almacenamiento temporal con 

la finalidad de clasificarlo, y 

realizar su procesamiento con 

la finalidad de reutilizarlo. 

La materia prima como es 

madera, residuos de 

actividades como encofrados, 

entre otros. 

 

Se los debe reutilizar en otras 

actividades de la misma obra 

en ejecución.  También se los 

podría donar para ser 

utilizados como leña. 

Material vegetal producto de 

adecuación del terreno a 

trabajar.  

Luego de ser clasificado 

puede ser reutilizado en 

labores de relleno de 

jardineras y zonas verdes. 

Los residuos de metales 

productos de las diferentes 

actividades. 

Se los transportara al lugar de 

almacenamiento temporal con 

la finalidad de clasificarlos 

para su posterior recuperación 

o tratamiento. 

TRATAR Los residuos o escombros de la 

construcción deben ser tratados 

para una correcta disposición 

sea de reciclaje, de 

reutilización o de disposición 

final.  

Estas actividades se las 

realizara en un lugar de 

almacenamiento temporal 

donde fueron transportados, 

este lugar debe estar ubicado 

dentro de los límites de 

ejecución de la obra, lugar 

dispuesto desde el inicio del 

proyecto. 

En este lugar también se podrá 

dar mantenimiento respectivo 

a los equipos, maquinarias y 

vehículos a ser utilizados en la 

obra con la finalidad de no 

realizarlo en la vía pública. 

ELIMINAR Los residuos o escombros que 

no puedan ser aprovechados 

como reciclaje o reutilización 

de los mismos deben ser 

eliminados del lugar donde se 

los genera, o del lugar de 

almacenamiento temporal. 

Puede ser considerado como 

eliminación a la 

transportación para 

almacenamiento a un lugar de 

disposición final.  Siendo 

necesario que el organismo 

competente elabore planes de 

zonificación para este tipo de 

actividad. 
Fuente:  Autora 
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