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RESUMEN
Este estudio presenta un diagnóstico del impacto ambiental realizado en
la ciudadela universitaria por el manejo inadecuado de los desechos
sólidos en la Universidad de Guayaquil. El contenido del presente estudio
muestra una metodología para el manejo adecuado de desechos sólidos
en las facultades de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela
universitaria. Así mismo se presenta una propuesta en la cual se indican
las pautas generales a seguir para que la institución lo implante y así
cambiar el problema que se presenta en el establecimiento por la falta de
cultura ecológica de la población universitaria, la carencia de puntos
ecológicos en sitios estratégicos en las diferentes facultades y el problema
principal que es el tratamiento inadecuado de los desechos; el mismo que
le da a la Universidad una mala imagen debido a la acumulación de
basura en lugares no adecuados. Este proyecto tiene como objetivo
mostrar los desequilibrios y falencias generados por la acumulación y el
mal manejo de residuos sólidos en el entorno, los mismos que se han
incrementado debido al crecimiento poblacional con hábitos de consumo
incorrectos, educación ambiental precaria, flujos comerciales insostenibles
y el consumismo que se presenta en la actualidad. Este trabajo concluye
que existe un gran potencial para el reciclaje y rehúso de desechos
sólidos dentro de la Universidad de Guayaquil, que ayude a resolver el
problema del manejo de desechos sólidos de forma económicamente
viable, socialmente deseable y ambientalmente apropiada.
Palabras claves: Medio ambiente, impacto ambiental, residuos sólidos,
reciclaje, centro de acopio.
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TITLE: DIAGNOSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT CAUSED BY
IMPROPER HANDLING OF SOLID WASTE IN THE CITADEL
SALVADOR ALLENDE OF THE UNIVERSITY GUAYAQUIL.

ABSTRACT
This study presents a diagnosis of the environmental impact developed at
the university citadel caused by the improper handling of toxic waste at the
University of Guayaquil. The content of this study presents a methodology
for the adequate handling of toxic waste at the different faculties located
within the University citadel. It also presents a proposal which points
different guidelines to follow, and once those are enforced by the
institution itself, this new approach will try to change and modify for good
the issue currently existing at the location mentioned earlier. The lack of
ecological spots in strategic places adds up to the principal problem, which
is the mishandling of toxic waste. As a result, the university presents a
poor image due to the accumulation of trash at inadequate places.
This project’s main objective is to show the imbalances and shortcomings
generated by the accumulation and improper handling of toxic solid
wasted within the compound. This issue itself has grown larger mainly
because of the increasing population with wrong consumption habits,
precarious environmental education, unsustainable trade flows, and the
consumerism existing as of today. This work concludes that a
considerable recycling potential exists together with the reuse of toxic
waste within the University of Guayaquil. These approaches might help
solve the problem of waste mishandling in an economically viable, socially
accepted and environmentally appropriate way.

Keywords: Environment, environmental impact, toxic waste, recycling and
gathering center.
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INTRODUCCIÓN
La protección eficaz del ambiente requiere de la prevención de la
contaminación a través de la conjugación de materiales, procesos o
prácticas que minimizan los desechos. El manejo de desechos y su
separación involucra las actividades relacionadas con su manejo, desde
que se producen hasta que se colocan en el almacenamiento de
contenedores para la recogida. El manejo también incluye el movimiento
de contenedores con carga hasta el punto de recogida.
La separación de los componentes de los desechos es un paso
importante en el manejo y almacenamiento de éstos en la fuente. Los
desechos sólidos, como materia residual de las transformaciones
productivas realizadas por el ingenio humano, se presentan hoy como un
reto en cuanto a su disminución y disposición final. A pesar de que los
desechos sólidos siempre se han generado en el mundo, el problema
tiende a empeorarse debido al desmedido aumento de la producción y el
consumo de bienes y servicios. Por tanto, la gestión de éstos mediante su
reducción, reciclaje, reúso, reprocesamiento, transformación y vertido
debe convertirse en una prioridad para la sociedad.
En los últimos años la generación de desechos sólidos ha sido
preocupación para varios municipios pero también para las entidades de
salud, ya que sus volúmenes diarios se han ido incrementando sin contar
con un eficiente plan de manejo y disposición final de dichos residuos
contaminantes. En algunas zonas geográficas del país, el mal manejo de
los desechos sólidos ha generado malestar en sus pobladores debido a
que se han constituido fuente de contaminación causando graves daños
en la salud especialmente de los niños, creando malos olores,
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degradación estética del paisaje natural, contaminación de ríos y en
resumen generando un pasivo ambiental y un costo adicional al gobierno.
En la actualidad se estima que los últimos gobiernos han tomado
con mayor responsabilidad la ejecución de políticas ambientales para la
conservación de los recursos naturales y el manejo ambiental que
promueva la calidad ambiental en zonas de creciente contaminación.
En el ámbito educativo, la Universidad de Guayaquil, ubicada en la
ciudadela universitaria está conformada por 13 facultades y con 59.150
personas aproximadamente que conforman la población universitaria.
En las actividades diarias la comunidad universitaria genera una
gran cantidad de residuos sólidos como: botellas plásticas, fundas,
cartones, papeles etc., los mismos que son arrojados en los patios,
servicios higiénicos, aulas y las partes de afuera de la institución como
veredas y rejillas, causando olores desagradables y una mala imagen
institucional. Todos estos residuos no son manejados correctamente, ya
que todos son mezclados y no tienen una clasificación adecuada.
La Institución presenta falencias como: el no contar con los tachos
necesarios para la basura, el desconocimiento que existe por parte de los
padres de familia, docentes y estudiantes acerca del manejo correcto y
clasificación de los residuos sólidos, además de los malos hábitos y
costumbres que tienen las personas, complementándolo con la carencia
de cultura ecológica en la sociedad.
En la actualidad la Universidad cuenta con un centro de acopio,
lugar donde se recepta toda la basura de las facultades y otros
departamentos del centro de estudios superiores. Este sitio está equipado
con dos contenedores (cada uno con capacidad de 20 toneladas) y un
compactador. Los desechos serán trasladados a dicho lugar por personal
de servicio de la Universidad. Allí, dos operadores que estarán
permanentemente depositarán la basura (sin ninguna clasificación previa)
en un reservorio, en donde se realizará la compactación. Luego de
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realizar dicho proceso los desechos ingresarán a los contenedores. El
traslado de estos restos será a cargo del consorcio Puerto Limpio.
La presente investigación se desarrollará en los capítulos que se
detallan a continuación:
En primera instancia el Capítulo I, EL MARCO TEÓRICO que
permite conocer el objeto de estudio y sus diferentes doctrinas, las
variables dependientes e independientes, las leyes y normas que
fundamente y respalden el tema a tratarse así como también las
definiciones conceptuales necesarias para el buen entendimiento de la
presente investigación.
En el Capítulo II, EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, se
desarrollará la modalidad y tipo de la investigación, las técnicas y métodos
como encuestas y entrevistas que permitan verificar la existencia del
problema.
El

Capítulo

III,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS, donde se conocerán los resultados de las encuestas y
entrevistas y a su vez se hará la interpretación de dichos resultados
donde se aceptarán o se rechazarán las hipótesis planteadas.
Finalmente en el Capítulo IV, se encontrará las CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES de toda la investigación, por lo que se desarrollará
la propuesta.

XV

ANTECEDENTES
EL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

Según Defis (1989) expresa que “residuos es lo que podemos
reutilizar, basura todo desperdicio que por el mal manejo se encuentran
mezclados o almacenados y pueden causar repudio o ser in servibles
para el mundo”.
Residuos sólidos son aquellas cosas que se han designado para
desempeñar una función para la cual fueron creadas y luego deshacerse
de ellas, pero eso depende del valor que se le quiera dar ya que algunos
le pueden dar un valor de utilidad.
Tal como se explica más adelante, desde la aparición del hombre
este ha manejado sus desperdicios en torno a su asentamiento. La
evolución del hombre en sus actividades ha marcado las pautas y a la vez
han hecho que se cree nuevas formas para el manejo y disposición final
de sus desechos.
Sin embargo hay que echarse hacia atrás y notar que el precio que
a la vez se tuvo que pagar fue muy alto, esto con la aparición de grandes
epidemias y enfermedades a causa del rápido crecimiento de los
desperdicios y el lento crecimiento por el procesamiento adecuado.
El inicio de la basura está directamente relacionado con la
aparición del hombre en el planeta así como su desarrollo a través del
tiempo, en sus inicios el ser humano se caracterizaba por ser recolector y
cazador, lo que producía un mínimo de daño a su entorno, con el tiempo
este fue cambiando su estilo de vida y se vuelve sedentario ya que
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empieza a vivir en un lugar de manera permanente, como cuevas o
chozas fabricadas por ellos mismos, así mismo descubre actividades
como la agricultura y la ganadería con la cual comienza a producir los
primeros daños significativos con la pérdida de suelo. Ya para la edad
media y con el crecimiento de la población y las ciudades trae como
consecuencia el incremento en la deforestación, crece la minería y la
gente comienza a demandar cada vez más artículos que pronto se
transformaran en residuos o basura.
Estos cambios continúan con la transformación que se produjo a
causa de la Revolución industrial en el siglo XVIII cuya revolución
comenzó con la mecanización de las industrias textiles lo que llevo a
mejorar los procesos de producción aumentando la cantidad de productos
y disminuyendo el tiempo en que se realizan, llevando a cabo la
producción en serie.
Debido a los avances y el crecimiento económico y comercial la
población se multiplico y con ello las necesidades de alimentación,
vivienda, vestimenta, que ocasionan el uso y desecho de materiales que
más adelante se transformarán en basura sin tener conciencia de los
daños y cómo afectaba al planeta.
Fue después de muchos años que el problema se evidencio de tal
forma que el hombre tuvo la necesidad de tomar cartas en el asunto y
comenzar a preocuparse por contrarrestar los daños causados.
El consumismo de la población y de las grandes ciudades forma un
gran obstáculo con el que hay que trabajar arduamente y limitar el
consumo de aquellos objetos cuyas materias primas producen mayor
daño al ambiente e incrementar la recuperación o reutilización de
materiales residuales.
Los residuos sólidos dependiendo de su composición ya sean
ordinarios y peligrosos son causa de problemas ambientales que
ocasionan un impacto negativo por el inadecuado manejo amenazando la
XVII

sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, de aquí la importancia de tener
una conciencia ecológica que aporte al buen manejo de los desechos
desde los hogares, lugar de trabajo o estudios.
En los diferentes países de Latinoamérica tanto desarrollados
como en vías de desarrollo, se caracterizaron por muchos años en la
producción de la agricultura y la ganadería y el tipo de desperdicio que se
consumía era en su gran mayoría orgánica o biodegradable.
Con el comienzo de la revolución industrial que fue un proceso de
evolución el cual cambió la sociedad de una economía agrícola tradicional
a una caracterizada por procesos de producción mecanizado para fabricar
bienes a gran escala.
Los desechos sólidos fueron cambiando en forma, cantidad y tipo.
El nivel de vida de la población aumentó considerablemente gracias a la
invención de la máquina de vapor en aquella época. Y con esto se dio
inicio a la generación de desechos sólidos inorgánicos, que en principio
no supuso problema alguno, pero que con el pasar de los años se fue
volviendo un agravante para la población ya que se comenzaron a
generar enfermedades infecciosas fruto de la descomposición, ya que no
existían métodos y técnicas de eliminación de los mismos. Pero que con
el pasar del tiempo los diferentes gobiernos fueron adoptando un
sinnúmero de planes de saneamiento ambiental el cual incluía el correcto
manejo que se le deben dar a los diferentes tipos de desechos sólidos
como método de preservación del medio ambiente y la salud de la
población.
En diferentes ocasiones, en el Ecuador se ha propuesto encontrar
soluciones acerca de los desechos sólidos. Durante la década de los
setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), adscrito al
Ministerio de Salud Pública, tenía la responsabilidad del sector de agua
potable y saneamiento, dentro del cual se incluía la gestión de residuos
sólidos. El IEOS realizó estudios en todas las capitales provinciales del
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país, a partir de un acuerdo multinacional signado en Chile en 1974. Así
mismo, durante los años 80, el IEOS trabajó en la implementación de
dichos estudios con la colaboración de los municipios.
En la década de los 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó
múltiples estudios de residuos sólidos e iniciativas para la implantación de
estudios en cuanto a rutas de recolección y rellenos sanitarios, siendo las
más exitosas, las correspondientes al establecimiento de los rellenos
sanitarios de Loja y Tulcán.
Entre 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
(AME) realizó la implantación de rellenos sanitarios en 10 municipios
pequeños y medianos. En este periodo el Municipio de Quito realizó su
Plan Maestro y el Municipio de Guayaquil concesionó el servicio de aseo
urbano e inauguró el relleno sanitario más grande del país.
Durante las dos últimas décadas, en el país se han establecido
varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando
especial atención a las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar
de este énfasis en la prevención, la cantidad de residuos generados ha
ido aumentando. El vertimiento y la incineración, en lugar del reciclaje,
siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de los residuos.
Según datos del departamento de Saneamiento de la Asociación
de Municipalidades del Ecuador (AME), refiere que una investigación de
diversas organizaciones ecológicas determinó que cada ecuatoriano
produce 0.67 kilogramos de basura diaria promedio. El Agravante para
esta situación es el mal manejo que se le da a estos desechos, como lo
indica un censo realizado a 226 cabeceras cantonales en el 2008 por el
departamento de Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio de Vivienda
(Miduvi). Este revela que en el 63% de los Municipios la basura es
arrojada a botadero a cielo abierto, quebradas o ríos; el 17% en rellenos
controlados (que hace solo el recubrimiento de la basura); y el 20% en
rellenos sanitarios. De estos solo el 5% tiene licencia ambiental.
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Pero por más óptimo que sea el sistema, el problema de la
contaminación no queda resuelto. Si un relleno se llena hay que buscar
una nueva área para poner la basura. Es un desperdicio de espacio
porque esas tierras no servirán para sembrar ni para construir.
Eso es lo que sucedió en Ibarra (Imbabura), donde el relleno
sanitario – creado en 1997 colapso en febrero. La entidad tuvo que
adquirir un nuevo terreno para colocar las cien toneladas diarias de
basura que se producen en esa ciudad. “El nuevo lugar está alejado de la
urbe, así que los costos de transporte subirán y se tendrá que realizar un
nuevo tarifario de impuestos”.
La mejor opción por economía y conservación del medio ambiente,
es la reducción del volumen de la basura por medio de programas de
reciclaje. Esta práctica, muy utilizada en países desarrollados como en
vías de desarrollo por los gobiernos locales, con normas y campañas para
la reutilización de los residuos. Sin embargo, en Ecuador solo en el 34%
de las ciudades se realizan programas de reciclaje, según la Asociación
de Municipalidades del Ecuador (AME).
La mayoría de estos son planes piloto que se dan en ciertas
comunidades y no en toda la población. Así sucede en Ibarra, donde
desde hace cinco años el Cabildo implementó el plan Blanquita para
recolectar botellas y papeles en zonas específicas de la urbe, con lo que
se logra reutilizar el 10% de la basura que produce.
Según fuentes de la coordinación de Saneamiento del AME,
asevera que los programas de reciclaje se efectúan más por presión
ciudadana, que por iniciativa de los municipios o del Gobierno central.
“Falta voluntad política para crear normas específicas sobre el manejo de
los desechos”.
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Pero Ecuador está muy lejos de alcanzar esa optimización, pues
más del 90% de los municipios recolectan los residuos en forma
mezclada.
Según estudios realizados por el MIDUVI, el Ecuador está alejado
de alcanzar dicha optimización, pues más del 90% de los municipios
recolectan los residuos de manera mezclada. Citando un ejemplo, la
estación Poroto que está ubicada en Quito, la cual es manejada por el
Cabildo y Fundación Natura, es el lugar donde se procesan parte de los
desechos de la Ciudad. Dicha organización ambiental presentó un informe
el cual indica que de las 421.797toneladas la basura que procesaron en el
2008, solo se reciclo el 5.22% por la falta de un servicio de recolección
diferenciado. Aunque en los últimos años, la labor de gestión ambiental
empresarial en materia de desechos sólidos se ha venido desarrollando
de forma separada en varias ciudades como Loja, Cuenca y Ambato.
La Universidad de Guayaquil en la actualidad presenta problemas
con el manejo de los desechos por diferentes factores, como: la falta de
cultura ecológica, la inexistencia de una clasificación adecuada de la
basura y la carencia de un manual o procedimiento que muestre la
correcta clasificación de los desechos.
Una de las medidas que tomo el Vicerrectorado Administrativo de
la Universidad para contrarrestar y minimizar los efectos negativos que
conllevan dichos factores, es ordenar a los administradores de cada una
de las facultades que conforman la ciudadela universitaria colocar “Puntos
Ecológicos” en los sitios principales de cada facultad.
Estos Puntos Ecológicos están compuestos por 3 recipientes de
colores: verde (material orgánico), azul (plástico y vidrio) y gris (papeles y
cartón).
Esta medida tomada tendrá un efecto positivo si toda la población
universitaria se compromete a colocar los diferentes desechos en el tacho
que corresponde según su composición.
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Por el momento son pocas las facultades que cuentan con dichos
Puntos Ecológicos ya que los administradores manifiestan que por falta de
presupuesto no se ha llevado a cabo el cumplimiento de dicho manifiesto.
Planteamiento del problema
¿Es el adecuado manejo de los residuos sólidos por la comunidad
educativa; factor determinante para disminuir la contaminación ambiental
y visual del centro educativo Universidad de Guayaquil?
Ecuador es un país el cual presenta problemas ambientales en las
condiciones de vida de cada territorio, los cuales se relacionan con el
proceso de ocupación y poblamiento además con las condiciones de
desarrollo histórico, cultural y socioeconómico; ocasionando una acción
directa de la población sobre los ecosistemas.
En el entorno se exhiben muchos inconvenientes ambientales,
debido a su mala manipulación. Uno de los primordiales problemas se
suscita por el mal proceder y la indebida manipulación que las personas le
dan a los residuos sólidos.
En la actualidad grupos sociales están tomando conciencia de lo
primordial que es cuidar y tener un buen trato hacia el ambiente.
El deterioro en que se encuentra el planeta y a su vez el medio
ambiente, exige que se asuman responsabilidades y un compromiso
sobre la contaminación ambiental y los peligros y daños que pueden
causar a la sociedad y a futuras generaciones, todo esto con el propósito
de contribuir a contrarrestarlos.
Una de las soluciones es indagar con la comunidad educativa y
ejecutando actividades pertinentes en las áreas de Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales, comenzando a educar desde la escuela y fomentando
una cultura ecológica a una futura generación.
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Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil no realizan una
adecuada separación de los residuos sólidos por falta de conocimientos
acerca del tema, malos hábitos, pocos puntos ecológicos en las
facultades y por falta de organización y disposición para trabajar en
equipo.
Los elementos que componen este problema a nivel interno:
-Poco conocimiento sobre la adecuada separación de desechos sólidos.
-Poco sentido de pertenencia.
-Contaminación del ambiente.
-Separación de los residuos sólidos.
-Falta de estrategias adecuadas.
Por lo cual como futuros profesionales los autores se ven en la
necesidad de adelantar en la institución procesos, estrategias y una
adecuada orientación a los estudiantes. Para ello se contará con la
participación de los compañeros, quienes unirán esfuerzos para facilitar el
desarrollo del proyecto en beneficio de la institución.
En la Edad Media, los residuos urbanos se vertían en las calles o
en los ríos lo que planteaba problemas de salud.
En el siglo XIX, las personas se dan cuenta de que la higiene es
importante para prevenir las enfermedades.
En la década de 1920, se crea el primer vertedero de basura y ya a
partir de 1992 la recogida de basuras empieza a ser desarrollada por las
comunidades (municipios o grupos de países).
En muchas partes del mundo, la falta de conocimiento en el
adecuado

manejo

y

disposición

de

los

residuos

sólidos

encabezando la lista de los problemas hacia el medio ambiente.

están
Sin

embargo hay que reconocer que ya hay localidades, regiones, o países
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enteros que han puesto en marcha programas de protección y cuidado al
medio ambiente lo que demuestra que sí existen personas, instituciones y
organismos preocupados por lo que respecta al problema de los
desechos.
A continuación se citan varios ejemplos de planes emprendidos en
otros países de América Latina con el objetivo de mitigar el impacto
ambiental que se genera por la inadecuada disposición de los residuos
sólidos.
“Programa Basura Cero” en Bogotá – Colombia
En un plan orientado a minimizar el daño al medio ambiente a
través de un cambio cultural, educativo y de políticas públicas que
involucra a todo un Estado, ciudadanía en general y sector productivo,
cuyo principio es fomentar la producción de bienes que puedan ser
reutilizados

o

que

su

composición

sea

a

base

de

materiales

biodegradables, así como la construcción de una cultura de separación de
residuos en la fuente, recolección de manera separada, procesos
industriales de reciclaje y el aprovechamiento final que minimice la
disposición hacia los rellenos sanitarios.
Las acciones que se proponen están enfocadas a cumplir en el
mediano y largo plazo la meta de reducir la cantidad de insumos o
productos finales que causan daño y a su vez un impacto negativo por
insumos que sean recuperables o biodegradables.
Entre los proyectos prioritarios que destaca este programa están:
-Estrategia de producción sostenible.
-Cultura de reducción de basura y separación en la fuente.
-Modelo de reciclaje para Bogotá.
-Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno
sanitario.
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-Escombros cero.
-Gestión integral de residuos especiales y peligrosos.

“Basura que no es basura” Programa de Segregación en la fuente en
Miraflores – Perú
Corresponde a una iniciativa que surgió como un plan piloto
impulsado por el Municipio de Miraflores y basado en el cumplimiento de
las normativas que lo rigen.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Miraflores a través de una campaña participativa en la que se pretende
fomentar y crear una cultura que lleve al compromiso ambiental mediante
la correcta disposición de la basura para reducir su impacto y promover a
su vez el reciclaje.
El primer paso consistió en visitas casa por casa para sensibilizar a
cada uno, impartiendo conocimiento a fin de lograr una participación
efectiva de proyecto.
Parte integrante de su estrategia fueron las siguientes lógicas de
intervención:
-Vecinos como actores de cambios.
-Oportunidad ambiental y socioeconómica.
-Primero reusar y luego reciclar.
-En cuanto a la implementación, está basada en seis etapas:
-Generación de residuos sólidos.
-Segregación en origen.
-Recolección y transporte.
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-Segregación de los productos recolectores.
-Empaquetado y comercialización.
-Reaprovechamiento.
“Plan Maestro de gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” en
Cuenca Matanza Riachuelo – Argentina
Corresponde a una iniciativa que promueve y estimula la reducción
de la generación de residuos sólidos, proponiendo una alternativa viable
al sistema de gestión tradicional.
Su objetivo es adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo
acciones concretas que parten desde la generación hasta su disposición
final, tomando como punto preponderante el reciclado.
Adicionalmente el Plan Maestro se fundamenta en:
-Promover la minimización y recuperación de los residuos sólidos.
-Fomentar la participación de la comunidad.
-Promover mediante puestos de trabajo la inclusión de los recuperadores
informales.
-Dotación de infraestructura necesaria.
-Optimización de la logística de recolección.
-Fortalecer las capacidades técnicas de los municipios.
-Mediante la clausura y saneamiento, mitigar los impactos negativos.
-Incentivar la aplicación de nuevas tecnologías.
Es fundamental que esté siempre presente la educación ambiental,
es decir; antes, durante y después de la puesta en práctica de cualquier
programa que este dirigido a solventar problemas ambientales.
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“Plan Basura Cero, entre Descentralizados y Escuelas de la Gobernación
de Miranda” - Venezuela
La iniciativa parte de un cambio del plan actual que está centrado
únicamente en el área operativa de la recolección, objetivo de “Basura
Cero” es estimular y promover la reducción de la generación de residuos
sólidos el mismo que cuenta con cuatro elementos básicos:
-Educativo: representado por las escuelas estatales.
-Institucional: Representado por todas las instituciones pertenecientes a la
Gobernación.
-Empresarial: representado por la industria y el comercio.
-Productivo: representado por las microempresas.
Es importante la participación de estos elementos hacia el
cumplimiento del plan de reciclaje de materiales que se constituye de gran
importancia y aporte significativo a la solución del problema de la basura,
ya que gran parte de estos residuos pueden ser recuperados y a través
de un proceso industrial convertirse nuevamente en materia prima útil
para la generación de nuevos productos.
De acuerdo al tema, la basura hoy en día es una problemática con
connotaciones de importancia a nivel de países y naciones, es decir que
la preocupación por buscar los mecanismos para disminuir su impacto
negativo ya es de interés general.
En Países desarrollados como Suecia, que es líder en producción
de energía a través de incinerar, se toman medidas como: el reciclaje,
compostaje y la incineración para que la basura cause menos efectos y
daños al ambiente. Los mayores países productores de basura a nivel
mundial son: Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y Japón. Sin
embargo los países desarrollados siguen contaminado más al planeta que
los países subdesarrollados.
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En Latinoamérica la principal información que se tiene de la basura
es de México, donde la mayoría de la basura que se tira tiene como
destino final el relleno sanitario. Otro País que causa un grave daño
ecológico es Chile, una importante empresa destacó que el 83% de los
residuos que produce dicho País es lanzado al medio ambiente.
A nivel de Ecuador existen instituciones como el Ministerio del
Ambiente que gracias al apoyo Gubernamental promueve actividades con
el fin de mitigar los daños al medio ambiente.
En el Ecuador un diagnóstico sobre la gestión integral de los
desechos sólidos que se llevó a cabo en el año 2010 dio como resultado
lo siguiente:
-Generación desechos sólidos a nivel nacional: 10.020,20 Ton/día.
-Generación de desechos hospitalarios: 1.727 Ton/día.
Sin embargo del estimado de basura generada solo 9.821 Ton/día
es recolectado, 5.944 Ton/día no son sometidas a ningún tipo de
recuperación y solo 952 son recuperadas para proceso de reciclaje. Esto
demuestra que la gestión de los Gobiernos Municipales aún no ha logrado
establecerse ya que apenas el 24% ha realizado procesos de separación
en la fuente, 32% cuenta con un sistema para la recolección de manera
diferenciada de los desechos hospitalarios, 26% como recuperación de
forma orgánica. Así mismo el 73% de los cantones transportan su basura
a botaderos a cielo abierto y finalmente el 2.2% ni siquiera cuentan con un
sitio fijo para la disposición. Frente a estos resultados el organismo de
Estado a través de Ministerio del Ambiente propuso un Programa de
Manejo Integral de Desechos Sólidos cuya propuesta tiene como objetivo
impulsar la gestión desde los gobiernos Cantonales como son los
Municipios, al manejo de manera adecuada de los desechos sólidos ya
disminuir y controlar la contaminación garantizando el bienestar con el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
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En el periodo 2010, 134 Municipios fueron capacitados sobre
etapas de gestión integral de desechos sólidos, cierre de botaderos y
licenciamiento ambiental, esto incluyo la entrega en 33 Cantones de
27.590 recipientes para almacenamiento de desechos, así como la
adquisición de maquinaria para la limpieza de playas, esto represento al
Estado Ecuatoriano una inversión de 1’310.447,38.
Actualmente ya son 20 los Municipios que se han sumado a esta
iniciativa con fines de beneficio colectivo.
En la actualidad la Universidad de Guayaquil cuenta con un Centro
de Acopio ubicado a lado de F.E.D.E.R. Facultad de Educación Física
Deporte y Recreación que fue inaugurado el 14 de junio del 2012 que está
dirigido por el Dr. Carlos Cedeño, rector y Dr. Cesar Romero, Vicerrector
Administrativo de esta institución superior.
Este proyecto fue implementado bajo las normas municipales
vigentes cuya obra tiene un costo de 80.000 dólares.
Esta propuesta surgió por la necesidad de un cambio en el manejo
general de desechos, ya que estos eran depositados sin ningún control
provocando malos olores, ambiente desagradable, proliferación de
insectos, así como las quejas de quienes transitaban por el sitio.
Según Carlos Robins, encargado de la parte operativa del Centro
de Acopio se recepta semanalmente en el horario de 07:00 a 17:00
alrededor de 15 a 18 toneladas de basura de todo tipo, como papel, vidrio,
plástico, que provienen de todas las facultades que conforman la
ciudadela universitaria y de los diferentes departamentos del centro de
estudios superiores. Toda esta basura generada no es debidamente
clasificada de acuerdo por su composición, esto impide poderle
proporcionar el tratamiento adecuado; sin dejar de lado que al hacer una
debida clasificación manual de desechos, esto generaría una fuente de
ingresos a la Institución y se podría implantar un sistema de clasificación.
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Delimitación general del problema

Delimitación general
Campo: Responsabilidad Ambiental
Área: Social.
Tema: “Diagnóstico del impacto ambiental provocado

por el manejo

inadecuado de los desechos sólidos en la ciudadela universitaria de la
Universidad de Guayaquil”.
Delimitación Geo-Temporal-Espacial
Geográfica
El presente estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil.

Gráfico 1 Mapa de la Universidad de Guayaquil

Fuente: Google Maps
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Gráfico 2 Mapa satelital de la Universidad de Guayaquil

Fuente: Google Earth

Tiempo
Año 2012
Espacio
La presente investigación se desarrollará en las facultades de la
Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela universitaria.
Formulación del Problema
¿Cómo incide el manejo actual de los desechos sólidos a la disminución
del impacto ambiental?
Evaluación del Problema
Este estudio presenta las siguientes características de acuerdo a
los aspectos generales de la evaluación:
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Delimitado: Porque se realizará mediante encuestas a la población
universitaria y entrevistas al personal clave, la importancia de este estudio
es diagnosticar el impacto ambiental causado por los desechos sólidos y
comprobar en qué afecta esto al ambiente y a la institución.
Evidente: Esta investigación está basada en hechos acontecidos en la
Universidad de Guayaquil ya que este problema es notable debido a que
en las diferentes facultades no se cuenta con los respectivos tachos para
los desechos y así mismo es evidente la inexistencia de un manual que
explique el tratamiento que se le deben dar a los desechos.
Relevante: Es Relevante su importancia para la comunidad universitaria
en la ciudad de Guayaquil y el país entero, debido a esta investigación se
podrá mostrar qué se puede hacer o qué alternativas mejorar o establecer
para minimizar los efectos negativos que se producen por el mal manejo
de los desechos sólidos.
Original: Lo original del tema se da en la reciente disposición del
Vicerrectorado administrativo para todas las facultades que conforman la
ciudadela universitaria de colocar “Puntos Ecológicos” en diferentes sitios
estratégicos de cada facultad, mandato que solo ciertas facultades han
acatado y otras no, por falta de fondos. Este es uno de los requisitos que
necesita la universidad para ser acreditada por la Senescyt.
Factible: La presente investigación es factible, porque se pueden plantear
soluciones oportunas cumpliendo con la normativa adoptada, implantando
un instructivo y mediante las diferentes actividades que se pueden realizar
para cambiar o crear una cultura ecológica dentro y fuera de la Institución.
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Evaluar el manejo actual de la disposición de desechos sólidos que
genera la Universidad de Guayaquil (Ciudadela Universitaria) 2012.
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Objetivos Específicos
- Identificar la existencia de un plan de clasificación de los desechos
sólidos.
- Detectar la cantidad y el tipo de desechos que se generan diariamente
en la Universidad de Guayaquil.
- Diagnosticar el impacto que provoca al medio ambiente el tratamiento
inadecuado de los desechos sólidos.
Justificación e importancia de la investigación
En la Universidad de Guayaquil no se cuenta con manuales de
procedimientos, control o método apropiado para el manejo de desechos
sólidos.
El presente proyecto aportará y ayudará al mejoramiento de la
calidad de vida de los estudiantes, profesores y futuras generaciones,
además de concientizar y fomentar a las personas de una cultura
ambiental no solo dentro de la Universidad, si no fuera de la misma.
Con este plan se pretende de alguna manera minimizar el impacto
negativo medio ambiental que de una u otra manera es provocado por el
mal uso y el abuso que se les da a los desechos sólidos, provocando así
problemas en la salud de los estudiantes universitarios, habitantes de la
ciudad, y por otro lado se pretende concientizar a la población del
beneficio que brindan los desechos sólidos al darle una buena disposición
para poder reciclarlos y por ende reutilizar la mayor parte posible.
Enfatizando que este tipo de proyecto requiere cambios de hábitos
en la sociedad y así mismo requiere de tiempo para adaptarse al mismo y
tener la colaboración de todos.
Con esta propuesta de concienciación a la Universidad de
Guayaquil junto con una buena recolección y manejo de los desechos
sólidos se bajarán los niveles de contaminación.
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Este proyecto aportará con cambios en los siguientes aspectos:
En lo Urbano-Arquitectónico.
Los desechos sólidos son uno de los principales problemas para el
desarrollo de la ciudad ya que estos por no poseer un adecuado sistema
de recolección, transportación y disposición final están provocando un
deterioro en la imagen Urbana de la ciudad.
La basura ocupa grandes espacios de terrenos ya sean botaderos
a cielo abierto o en los rellenos sanitarios y esto ocasiona la pérdida fértil
del suelo para la agricultura y la capacidad portante del terreno a la hora
de crear nuevas urbanizaciones y edificaciones.
La incorporación de un sistema adecuado para el manejo integral
de los desechos sólidos traerá como consecuencia grandes cambios tanto
de equipamiento, como un plan de cultura hacia la sociedad de una
preclasificación de los residuos sólidos desde la fuente de generación
hasta el vertedero.
En lo Ambiental.
En la ciudad de Guayaquil existe un deterioro ambiental muy
marcado, por varios factores, entre ellos la mala disposición que se le da
a los desechos sólidos y la descomposición de aquellos, los cuales
producen un alto índice de contaminación al emanar distintas clases de
gases entre ellos el Metano, (uno de los principales gases responsables
del Calentamiento global), y la contaminación del suelo, el impacto a la
flora y fauna.
La descarga y acumulación de residuos en el Botadero Municipal
genera un gran impacto al ecosistema, malos olores y polvos irritantes. El
suelo subyacente se contamina con microorganismos patógenos, metales
pesados, sustancias tóxicas e hidrocarburos clorados presentes en el
lixiviado, el cual es el promotor de la contaminación de las aguas
subterráneas. Ello implica limitar en lo posible los efectos destructivos de
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los sistemas y proyectos humanos sobre los ecosistemas, enfatizando
que los recursos naturales son limitados.
En lo Social.
El tema en mención merece ser investigado porque existe un grave
problema de insalubridad provocada por los desechos sólidos productos
de la descomposición ya que no se los está manejado de una manera
adecuada y que está trayendo como consecuencia la aparición de varias
enfermedades que están desmejorando la salud de las personas directa e
indirectamente y por ende la baja calidad de Vida.
En lo Económico.
La basura es un elemento que en la actualidad se la está
aprovechando al máximo en países desarrollados como en vía de
desarrollo, produciendo así, fuentes de trabajo e ingresos que sirvan para
fortalecer la economía de la ciudad, dejando atrás la práctica común de
las familias que laboran en los botaderos.
En lo Político – Jurídico.

A pesar de que existen leyes y normas medioambientales, los
autores encontraron que la ciudad de Guayaquil no las está cumpliendo a
cabalidad, al no tener un buen manejo de los residuos sólidos, desde el
barrido, la recolección, la transportación y como punto final su disposición
provocando un impacto negativo medioambiental.
Razón por lo cual, se busca cumplir con los actuales artículos de la
nueva constitución referentes al medio ambiente, respetando las normas
legales sobre saneamiento ambiental y control sanitario que se decreta en
el código de salud, ordenanzas y ley del Régimen Municipal.
En las ordenanzas Municipales se deberían hacer cumplir las
normas establecidas y el ciudadano o los ciudadanos que infringieran en
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este decreto se les harán conocer la debida multa dependiendo del grado
de infracción.
Justificación Práctica
En Ecuador existen Institutos de Educación Superior que aportan
con su ayuda al medio ambiente, entre estas se encuentra la “Universidad
Católica Santiago de Guayaquil” que promueve el cuidado del ambiente
“...Enseñar a reciclar y a utilizar los objetos inservibles, en lugar de
botarlos,..” es la tarea emprendida por esta Institución Superior; a través
de la Facultad de Artes y Humanidad y el Instituto de Cultura. Entidades
como el Ministerio del ambiente, Prefectura del Guayas y Claro se unieron
a esta tarea con la colocación de stands levantados en la planta baja del
edificio principal de la Universidad donde se realizó, la Feria de Ambiente.
Otra Institución que se une al cuidado del ambiente es la
“Universidad Técnica de Ambato” que en conjunto con los representantes
de la empresa Reciclar, inauguraron los contenedores de basura que
fueron ubicados en los distintos sectores de la facultad, cada uno de estos
contenedores sirve para reciclar cualquier tipo de basura como plástico,
cartón, papel y desechos orgánicos.
Tomando como referencia estas Instituciones se podrá elaborar
una estrategia en la cual se involucrará a toda la Universidad de
Guayaquil, donde se difundirá por diferentes medios (campañas, ferias
ambientales, eventos) la importancia del adecuado manejo de desechos
sólidos, complementándolo con el control que se tendrá de dichos
desechos.
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CAPÍTULO I
1.
1.1.

MARCO TEÓRICO

La Epistemología

El termino <<epistemología>>, así como la idea y la realidad que
connota, data de comienzos de siglo, la epistemología es la ciencia que
estudia la naturaleza, origen y posibilidad del conocimiento humano.
Según Guery (“).
La epistemología como ciencia de la ciencia está emparentada con
la lógica puesto que el epistemólogo conoce o practica la lógica moderna
y porque hacer lógica no es, después de todo, otra cosa que hacer
ciencia.
1.1.1

Escuela Pragmatista

Después de Williams James, John Dewey (1859 - 1952) es el más
ilustre representante de esta escuela.
El pragmatismo constituye una <<teoría por la cual el hombre es
esencialmente acción y en sus efectos, encuentra el valor de los actos y la
veracidad de las normas lo que digo es verdadero, si prácticamente tiene
éxito. Mas que verdades existen creencias, con valor meramente
extrínseco condicionado al resultado. (“)
Para los pragmáticos no existe un divorcio entre teoría y práctica si
no por el contrario,

existe una estrecha relación entre estos dos

elementos para el desarrollo de la ciencia.
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1.2.

Antecedentes del estudio

Los desechos sólidos existen como subproducto de las actividades
que realizan los seres humanos. En sí, la composición química y física ha
estado variando de acuerdo con la transformación cultural y tecnológica
de la sociedad.
La forma más fácil que encontró el hombre primitivo de disponer de
desechos no comibles por los animales fue arrojarlos en un sitio cercano a
su vivienda; tanto así que nació el botadero a cielo abierto, práctica que
se ha conservado hasta este tiempo.
Los desechos sólidos se convirtieron en un problema a medida que
el ser humano se hizo gregario y se concentró en ciudades. El alejar de su
vista los desechos no fue tan fácil, las guerras y la acumulación de los
desperdicios en las ciudades propiciaron que el ser humano aprendiera a
vivir con su propia basura con todas las consecuencias que esto acarrea.
La revolución industrial, la tecnología y la ciencia aparte de
fabulosos cambios como el desarrollo científico han traído cambios en los
hábitos de consumo, el sistema de cosas desechables, tarros y pañales
desechables, vestidos de usar y botar, doble, triple y cuádruple empaque,
platos para usar y dejar; en fin son sistemas cómodos que exigen que
para el uso de un objeto sea necesario generar varias veces su peso en
basura.
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A lo largo de toda la historia se establece que el principal problema
de los residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su presencia es más
evidente que otro tipo de residuos y su proximidad resulta molesta. La
sociedad solucionó este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a las
afueras de las ciudades, en los ríos o en el mar, o enterrándolos.
El procedimiento de disposición final más manejado en el mundo
es el catalogado relleno sanitario, lugar en el cual se depositan los
residuos sólidos de una forma tecnificada y la estructura del mismo
obedece a un diseño de ingeniería. Dicho procedimiento busca reducir los
efectos ambientales negativos que producen los residuos sólidos.
La generación de lixivi ados es el principal efecto negativo de los
rellenos sanitarios, los cuales son líquidos que pasan a través de la
basura y recogen la esencia de la misma. Esto se debe manejar de una
manera adecuada para disminuir los efectos desfavorables sobre las
aguas subterráneas y superficiales.
Al contrario de lo que sucede con otros servicios como el agua
potable, el manejo de desechos sólidos siempre ha estado en manos de
los

municipios.

Por

esto,

los

procesos

de

descentralización

y

municipalización no han afectado tanto. En tanto, la mano de obra
calificada en el aseo urbano es 10% comparada con los servicios de agua
y alcantarillado, lo que se da a entender que hay serias deficiencias en el
campo técnico y gerencial.
En los últimos cinco años, el impacto más enfático que ha tenido el
servicio de los desechos sólidos, ha sido el proceso de privatización o
concesión de la operación de los mismos, como parte de un proceso más
amplio que está ocurriendo en todas las ciudades del país.
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1.3.

Fundamentación teórica
Impacto Ambiental

FLORES, HERRERA Y HERNÁNDEZ (2008) expresan que, “El
impacto ambiental generado en una determinada área trae consigo
efectos positivos y negativos. Estos efectos pueden clasificarse
dependiendo de su naturaleza en: sociales, económicos, ecológicos,
tecnológicos y culturales”. (p. 73)
THERIVEL,etal. (1992) indica que:
El impacto ambiental es un proceso mediante el cual se
evalúan y predicen las consecuencias que pudieran generar
una serie de acciones sobre el ambiente en lo económico,
social – político, físico, biológico y estético, donde las
conclusiones son empleadas como elementos para la toma
de decisiones, cuya principal meta es la prevención
ambiental. (p. 20)
MAMANI, SUAREZ Y GARCÍA (2003) sostiene que el impacto
ambiental, “Es todo efecto que manifieste en el conjunto de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo
determinados y que pueden ser de carácter positivo o negativo”.
(Gaceta Oficial) (p. 119)
HERAS CELEMÍN (2003) expresa que:
El impacto ambiental es toda modificación del ambiente
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. En el
primer caso (acción del hombre) se realiza por la ampliación
de los espacios urbanos, actividades agrícolas, ganaderas,
energéticas, industriales y de servicios. En el segundo caso
(acción de la naturaleza) se refiere a fenómenos naturales
(temblores, erupciones volcánicas y huracanes). (p. 34)
ESPINOZA (2009) sostiene que el impacto ambiental:
Es toda alteración significativa de los sistemas naturales y
transformados y de sus recursos, provocada por acciones
humanas (…). Los impactos se expresan en las diversas
actividades y se presentan tanto en ambientes naturales,
como en aquellos que resultan de la intervención y creación
humana. (p. 17)
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Residuos Sólidos
JIMÉNEZ, Blanca Elena (2002) expresa que, “Los residuos
sólidos es cualquier material desechado que pueda o no tener
utilidad alguna. El termino residuo no corresponde con la acepción
de la palabra desecho, pues esta trae implícita la no utilidad de la
materia”. (p. 453).
Además, Jiménez indica que el manejo de los residuos sólidos
incluye el control de la generación, almacenamiento, recolección,
transferencia, transferencia, transporte, procesamiento y disposición final.
Todos ellos deben ser efectuados bajo criterios que tomen en
cuenta cuestiones de salud pública, economía, tecnología, estética, así
como la conversación y el uso eficiente de los recursos.
Entre los objetivos que expresa Jiménez, dice que mediante el
manejo de desechos sólidos se busca:
-

Controlar la diseminación de enfermedades.

-

Evitar problemas de contaminación del suelo.

-

Evitar problemas de contaminación del agua.

-

Evitar problemas de contaminación del aire.

-

Optimar el uso de los recursos mediante el reciclado.

-

Mejorar la imagen de las ciudades.

-

Organizar y controlar la “pepena” de los residuos sólidos.

-

Transformación de residuos en materia prima.
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Gráfico 3 Etapas del procesamiento de los residuos sólidos.

Como explica Blanca Elena Jiménez en su libro La Contaminación
Ambiental en México las etapas del procesamiento de los residuos sólidos
son:
-

Generación de desechos.
Almacenamiento.
Recolección.
Transferencia y transporte.
Procesamiento y recuperación.

GLYNN, Henry Y LEINKE, Gary (1997) sostiene que, “Según el
RCRA (Reduciendo el riesgo de residuos) los residuos sólidos no
solo incluye los sólidos, sino además los líquidos, semilíquidos y
material gaseoso contenido en recipientes”. (p. 641)
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Medio Ambiente
CARRERAS Y RIVAS, Monserrat (2009) expresan que el medio
ambiente, “Es un macro sistema formado por varios subsistemas
(aire, agua, suelo, etc.) que interaccionan entre sí. Cuando se
produce algún fallo en esas interacciones surgen los problemas
ambientales”. (p. 22)
BARRAZA Y GÓMEZ SANTRICH (2005) define al medio ambiente
como, “El elemento en que vive o se mueve una persona, persona,
animal o cosa; y también como conjunto de circunstancia físicas,
culturales, económicas y sociales que rodean a las personas o seres
vivos”. (p. 54)
El entorno vital, o sea, el conjunto de factores abióticos
(físicos-naturales,
estéticos,
culturales,
sociales,
y
económicos, etc.) y de factores bióticos (parasitismo,
predacción, competencia, etc.), que interaccionan entre sí,
con el individuo y con la comunidad en que vive,
determinando su forma su forma, carácter, comportamiento y
supervivencia. (p. 54, 55)
MUTHOKA, REGO Y JACOBSON indican que, “El medio
ambiente engloba los aspectos biofísicos y socioculturales que son
partes interrelacionadas e interdependientes de un todo complejo”.
(p. 19)
CONTRERAS LÓPEZ Y MOLERO MENESES expresan que:
Medio Ambiente es un complejo entramado de relaciones
entre factores físicos, biofísicos, sociales y culturales en el
que ocurren las relaciones que conlleva la actividad humana
y social. Los factores físicos se refieren a todo lo inerte
presente en el planeta, los biofísicos abarcan todos los seres
vivos, lo social se refiere a las estructuras organizativas de
las especies, y lo cultural engloba finalmente todo lo hecho
por el hombre. (p. 19)
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Reciclaje
Según Arenas (2000) indica que, “Reciclaje es el proceso en el
que los residuos o materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o
vendidos como nuevos productos o materias primas”.(p. 44)
La importancia del reciclaje según Arenas es que gracias a esto,
algunos materiales como el papel, plásticos, vidrios y metales son
separados, recolectados y procesados, dejando de ser usados como
materia prima en la manufactura de artículos que anteriormente se
elaboraban solamente con materia prima virgen, Entre los principales
beneficios del reciclaje se muestran a continuación:
-

Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios.

-

Disminución del uso de recursos naturales.

-

Menores consumos de energía, agua.

-

Menores emisiones.

-

Generación de empleo.

-

Beneficios directos a recicladores primarios.

-

Posibilidad de apoyar campaña de beneficencia.

-

Transformación de un residuo en materia prima.

-

Importante ahorros para los municipios.
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Centro de Acopio
GARCÍA OLIVARES (2005) expresa que, “Centro de Acopio es
una instalación que permite reunir los residuos, para alcanzar un
volumen comercial de operación, en el cual se realiza un deposito
donde los consumidores traen los reciclables”. (p. 105)
1.3.1. Clasificación de los Residuos Sólidos
Hay diversas maneras de clasificar los residuos, a continuación se
optó por la ayudaría a comprender mejor que son los residuos.
1.3.1.1.

Según su composición

a) Orgánico.- Todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo
vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y
residuos de la fabricación de alimentos en el hogar.
b) Residuo inorgánico.- Todo desecho de origen no biológico, de origen
industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas
sintéticas, etc.
c) Residuos peligrosos.- Todo desecho, ya sea de origen biológico o no,
que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma
especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radioactivo,
ácidos y sustancias químicas corrosivas. La manipulación incorrecta de
estos residuos peligrosos pueden expandir al medio sustancias toxicas
que resultan peligrosas para el medio.
1.3.1.2.

Según el lugar en que se genera

a) Residuo recuperables.- “Son aquellos seleccionados de la basura y
pueden venderse a diferentes industrias, que utilizan como materia prima,
reintegrándose al ciclo de consumo, como ejemplo tenemos: hueso, trapo,
cartón, papel, metal, vidrio, plástico.” 1

1

(Rivero, 2009)
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b) No recuperables nocivos.- Comprenden los desperdicios originarios
de hospitales, clínicas, sanatorios etc., pueden ser muy peligrosos.
c) No recuperables inerte.- Son aquellos desperdicios que pueden servir
como materiales de relleno, por ejemplo: piedras, cascajo, tierra, etc.
d) Transformables.- Son aquellos susceptibles de ser transformados en
productos inocuos y aprovechables, están referidos principalmente a los
orgánicos: residuos alimentarios, de parques, jardines y agrícolas e
industriales de naturaleza orgánica.
1.3.1.3.

Por su Estado

Un residuo es definido según en el estado físico en que se encuentre.
Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista:
sólidos, líquidos y gaseosos.
a) Residuos sólidos.- Son aquellos con características físicas de forma y
volumen constantes, debido a que las partículas que los forman están
unidas por unas fuerzas de atracción grandes ocupando posiciones casi
fijas.
Entre estos están la mayoría de residuos transportados en los
vehículos de aseo correspondientes.
b) Residuos sólidos (líquidos y gaseosos).- Son aquellos de presentar
características propias de líquidos y/o gases, son tratados como residuos
sólidos; por ejemplo un tambor con aceite usado, es intrínsecamente un
líquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en
camiones y no por un sistema de conducción hidráulica.
1.3.1.4.

Por su Origen

Los desechos sólidos

se pueden clasificar de acuerdo al lugar y

actividad de donde provienen, siendo estos los siguientes:

10

a) Residuos Municipales.-“La generación de residuos municipales varía
en función de factores culturales asociados a los niveles

de ingreso,

hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de
vida de la población”.2
b) Residuos Industriales.-Son sustancias toxicas que producen las
industrias que hacen daño al ambiente y al cuerpo humano
c) Residuos Mineros.-“Los residuos mineros incluyen los materiales que
son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos
provenientes de los procesos mineros. En el mundo las estadísticas de
producción son limitadas. Actualmente la industria del cobre se encuentra
empeñada en la implementación de un manejo apropiado de estos
residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con
estadísticas apropiadas.” 3
d) Residuos Hospitalarios.-Actualmente el manejo de los residuos
hospitalarios no sea el apropiado, al no existir un reglamento claro al
respecto. El manejo de estos residuos es realizado en el ámbito de
generador y no bajo un sistema descentralizado. Al nivel de hospital los
residuos son generalmente esterilizados.
1.3.1.5.

Por tipo de Manejo

a) Residuo peligroso.- “Son residuos que por su naturaleza son
inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar
muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el ambiente
cuando son manejados en forma inapropiada”.4
b) Residuo inerte.- Son aquellos residuos que no provocarán efectos
ambientales considerables al interactuar en el ambiente.
c) Residuo no peligroso.- Ninguno de los anteriores.
2

(http// www.ecoticias.com/residuo-reciclaje /45289, 2010-01-03)
(http// www.ecoticias.com/residuo-reciclaje /45289, 2010-01-03)
4
(Recursos, 1987)
3
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1.3.2. Principales desechos contaminantes
a) Doméstico.- Son aquellos residuos generados en el hogar,
generalmente suelen ser de tipo sólido, a veces de tipo líquido (pinturas y
similares) y rara vez de tipo gaseoso (como el humo de la chimenea).
b) Industria.- “Los residuos industriales contienen compuestos orgánicos
e inorgánicos, sustancias tóxicas que se acumulan en el organismo y lo
lesionan. Las industrias de aerosoles, refrigeración, aire acondicionado y
espumas, trabajan con sustancias llamadas clorofluorocarbonos (CFC)
que debilitan la capa de ozono”.5
c) Minería y Petróleo.- Esta actividad afecta al agua ya que echa
residuos sólidos y metales en ella. Este tipo de contaminación generada
por petróleo y derivados se muestra con frecuencia en los puntos
cercanos de extracción, refinerías, centrales eléctricas, oleoductos.
d) Agricultura.- Los fertilizantes químicos y los plaguicidas (como DDT)
utilizados en los cultivos viajan grandes distancias por el agua.
e) Transporte.- Todos los vehículos y máquinas que usan combustibles
producen gases tóxicos, sobre todo si la gasolina contiene plomo, el motor
está mal calibrado no dispone de un catalizador. Los aviones emiten
grandes cantidades de gases tóxicos.
f)

Hospitalarios.-

desperdicios

Los

hospitales

desechan

orgánicos,

radiactivos

y

muchos

agujas,

medicinas,

otros

materiales

contaminantes.

5

(CAAM, 2003)
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1.3.3.

Tratamiento de la basura

Pirólisis
Según Biagio John Melloni, Ida Dox, Gilbert M. Eisner, en su libro
Diccionario Médico Ilustrado de Melloni lo define como, “Pirólisis
(Pyrolysis). Cambio químico producido por el calor” (p.446)
Diccionario médico ilustrado de Melloni – Biagio John Melloni, Ida Dox,
Gilbert M. Eisner – Google libros.
En todo caso se puede decir que la pirolisis es la descomposición
química de materias orgánica y todo tipo de materiales excepto metales y
vidrios.
Recuperación
La recuperación de desechos está relacionada con la obtención de
material útil, es decir el tratamiento que se le da a los desechos para
convertirlos en materia prima para su reutilización.
Reúso
Acción de dar uso a un bien que ya ha sido utilizado y que aún
tiene utilidad es decir volver a usar algo puede vincularse al termino
reciclar. Es decir que los residuos recolectados vuelven a hacer utilizados
como parte del cuidado del medio ambiente.
Recolección
Se conoce como recolección a la acción realizada por recolectores
u operadores para recoger los desecho y trasladarlos hasta el vehículo
designado a transportarlo hacia el lugar de almacenamiento temporal o
sitio de disposición final.
Almacenamiento
En el libro Saneamiento Ambiental – Editorial, Irene Campos Gómez
Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica), expresa lo siguiente:
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En la mayoría de las industrias y comercios, los residuos sólidos
que se acumulan en los lugares de trabajo, se almacenan en
contenedores relativamente grandes, los cuales se mueven por
medios mecánicos, hasta el sitio de recolección, o disposición
final, como incineradores.6 (p.128)
En definitiva se puede agregar que el Almacenamiento es el
depósito temporal de los residuos, en condiciones ambientales seguras y
controladas hasta ser conducidos al sitio final para su tratamiento.
Transportación
Esta etapa comprende al traslado de los residuos sólidos
recolectados desde su fuente que pueden ser domicilios, empresas,
instituciones educativas hacia el sitio de transferencia asignado.
Además este trabajo lo llevan a cabo los municipios con una previa
planificación y logística de horarios de recolección de los residuos sólidos
y así preservar el medio ambiente.
Tratamiento
Es la última fase de del proceso de recolección de los residuos
urbanos y comprende a las tareas que se realizan tendientes a la
eliminación de los residuos o aprovechamiento de los mismos.
Relleno Sanitario
Es el lugar destinado como depósito final de la basura, su propósito
es enterrar la basura sin afectar a las aguas subterráneas, los rellenos
sanitarios no están diseñados para descomponer la basura sino para
enterrarla. Es un sitio seleccionado técnicamente porque cuenta con las
condiciones óptimas para recibir los desperdicios que en general se
generan.

6

(http://books.google.es/books?id=lsgrGBGlGeMC&pg=PA128&dq=almacenamiento+de+desech
os+solidos&hl=es&sa=X&ei=lP4FUZ3LJIm88ATJ8oDoDw&sqi=2&ved=0CDkQ6wEwAA#v=onepage
&q=almacenamiento%20de%20desechos%20solidos&f=false)
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Disposición Final
Se considera “Disposición Final” al área física donde serán
colocados los desechos, estos pueden ser los vertederos municipales,
rellenos sanitarios, Planta de tratamiento y recuperación.
Estas instalaciones cuentan con los requisitos exigidos por la ley y
normas ambientales vigentes. Cuya operación final debe ser controlada y
ambientalmente segura.
1.3.4. Contaminación
Es toda presencia de cuerpos extraños en la composición de los
elementos de la tierra. La contaminación es la introducción en un
medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción en
un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción
de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para
provocar daños irreversibles en el medio inicial. 7
Para recalcar se puede decir que la contaminación es una
alteración nociva del estado natural.
1.3.5. ¿A qué se le llama Gestión de Residuos Sólidos?
La gestión de residuos sólidos, comprende todas las operaciones
realizadas desde su generación hasta el destino final más adecuado
desde el punto de vista ambiental y sanitario, de acuerdo a sus
características,

volumen,

procedencia,

costos,

posibilidades

de

recuperación y comercialización.
1.3.6. Fórmula mágica de las cuatro “R” de la basura
a) R1. Rechazar.- No adquiera un producto que por su origen o modo de
producción sea dañino al ambiente. Por ejemplo, alimentos que se sabe
que contienen productos químicos tales como persevantes que puedan
ser cancerígenos, productos con empaques que no pueden ser reciclados

7

(Castells, 2009)
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en el país, o productos que procedan de empresas que con su
funcionamiento perjudique la salud de la naturaleza.
Las categorías en que se pueden clasificar los desechos
inorgánicos son los siguientes: Los desechos sanitarios, desechos
metálicos, el vidrio, desechos plásticos, otros como: materiales
tóxicos, baterías, asbesto, productos de limpieza, aerosoles,
afeitadoras, pilas, platos desechables, vasos desechables y
servilletas. 8
b) R2. Reducir.- Compre lo estrictamente necesario, no permita que le
den tantas bolsas plásticas para empacar, lleve su propia funda al
mercado. Existen muchas personas alrededor del mundo que practican
desde hace mucho tiempo esta buena costumbre.
c) R3. Reutilizar.- Utilizar eficientemente los objetos y productos de
consumo, de tal forma que se considere el ciclo de vida de los mismos, tal
es así; que se tome en consideración el potencial valor agregado en otros
usos a los desechos. Por ejemplo, con las botellas de plástico se puede
elaborar bonitos adornos, maceteros etc.; las fundas plásticas se pueden
reutilizar para realizar otras compras.
d) R4. Reciclar.- “Por reciclaje se entiende la operación compleja que
permita la recuperación, transformación y elaboración de un material a
partir de residuos ya sea total o parcial la composición definitiva”. 9
El reciclaje apareció repentinamente en escena hacia finales de los
años sesenta como consecuencia de la crisis económica mundial y el
encarecimiento de la materia prima. En algunas ciudades existen grandes
acopios de basura donde se puede ir a vender y recuperar algo en la
economía.

8

(Rivero, 2009)
(Rivero, 2009)

9
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1.3.7. Centros de Acopio
Los centros de acopio que se instalan en las Instituciones educativas,
tienen mucha garantía de ser exitosa por las siguientes razones:
a) Es el espacio ideal para propiciar cambios y los profesores son los
principales transmisores de las transformaciones culturales.
b)

Las

unidades

educativas

pueden

convertirse

en

un

centro

demostrativo, en donde la comunidad conocerá el proyecto y aprenderá a
clasificar y entregar los residuos de manera adecuada.
c) El aprendizaje se convertirá en hábito cotidiano.
d) Puede contarse con un espacio adecuado para el almacenamiento de
los residuos, sin causar molestias o fuertes erogaciones de dinero.
e) Genera recursos económicos para el mejoramiento del manejo de los
desechos sólidos o para otros proyectos.
1.3.8.

Reciclaje
1.3.8.1.

Papel reciclado

Según comenta (Castells, 2000):
Papel: Producto industrial que consiste en rollos continuos de fibras
vegetales adecuadas, libres de constituyentes no celulósicos y
depositadas a partir de una suspensión acuosa. Las pulpas de
madera, esparto y trapos, son las primeras materias principales.
Durante el proceso de manufactura, las fibras se reducen a la
longitud requerida, y se modifican sus propiedades físicas mediante
tratamiento químico o mecánico. (p.572)
Como afirma (Cayetano & Cayetano, 2009) “El reciclaje de papel
tiene muchísimas consecuencias positivas para el medio ambiente, ya
que conseguimos que haya menos residuos, menos vertederos y menos
contaminación.”(p.211)
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Según (Castells, 2000) dice que: “Papel reciclado: Papel fabricado
a partir de papel recuperado.” (p. 572)
1.3.8.2.

Datos técnicos de la industria

La industria papelera tradicional centra sus investigaciones en la
explotación racional del bosque, utilizando un proceso de fabricación en el
que interviene de modo notable la Física de Superficie, la Mecánica de
Fluidos y de Materiales Compuestos, la Termodinámica y sobre todo, la
Química. En la fabricación del papel de Fibras Vírgenes pueden intervenir
los siguientes elementos:

Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja perenne
(Abeto, Pino, entre otros) característicos de zonas frías como el norte de
Europa y Canadá. Se obtiene por tratamiento químico, lo que produce una
gran

cantidad

de

desechos

de

difícil

Biodegradación,

y

un

aprovechamiento real del 50 % (de 1 Tm. de madera cortada se obtienen
500 Kg. de Celulosa Química.
Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca (Abedul,
Eucalipto, Haya, entre otros.), aunque ocasionalmente se utilizan árboles
resinosos. Su proceso de obtención es puramente mecánico, pero
necesita un importante consumo de energía. Esta celulosa es de color
marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla para obtener el color
blanco del papel. Para ello se puede utilizar Agua Oxigenada, que tiene la
gran ventaja de transformarse en agua y oxígeno, productos naturales
100 %, pero, el problema se plantea cuando se utilizan elementos
químicos como el Cloro, que blanquean el papel manchando la
Naturaleza. Su aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1Tm. de
madera se consigue 950 Kg. de Celulosa Mecánica.
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Capa de Estuco: se compone en un 80 % de un producto mineral
(Caolín o Carbonato de Cal) y en un 20 % de un preparado sintético
derivado del petróleo. Tienen como función aglutinar y dar consistencia a
las fibras vegetales.
Después de añadir algunos aditivos químicos, se consigue una
Pasta Química que sirve de base para la elaboración del papel blanco
normal o de fibra virgen.

Analizando estos datos observamos que cada proceso aporta
elementos no deseables en la cadena industrial, como son el derroche de
recursos, tanto materiales como energéticos, y la Contaminación
Ambiental.

Al estudiar el sistema de fabricación del papel reciclado, vemos que
el proceso es, hasta cierto punto parecido al del papel Blanco, sin
embargo, en este caso la materia prima es residuo de Papel. En este
apartado es necesario hacer una puntualización: un método de
producción de papel reciclado que se precie de serlo, debe evitar el
blanqueo de la pasta con procesos químicos, por lo tanto, el color blanco
de la hoja final, debe ser el color natural de la pasta una vez preparada.

La última etapa es la formación de la hoja de papel. La pasta es
alimentada y depositada sobre la tela de la maquinaria, eliminando el
agua en las prensas y la zona de secado. Finalmente pasa por unos
rodillos en contacto entre sí, que proporcionan el acabado superficial
idóneo en cada caso.

La filosofía productiva debe ser la fabricación de papel reciclado de
calidad homologable al papel elaborado con pasta virgen, mediante la
aplicación de un proceso que, desde su inicio hasta el fin, produzca el
menor impacto medioambiental posible.
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Una vez conseguido el producto final, es importante descubrir que
se ha reducido el consumo de energía en un 70%, el de agua en un 90%,
la contaminación atmosférica en un 73% y los desechos sólidos en un
39% (Datos correspondientes al proceso de elaboración de papel
reciclado en papelera peninsular).

1.3.8.3.

Proceso fabricación del papel reciclado

7.000 periódicos pesan alrededor de una tonelada, lo que equivale
a tres metros cúbicos de madera, o lo que es lo mismo, 13 árboles de
tamaño medio. Por ello, cuando arrojamos a la basura nuestro papel
usado, condenamos a muerte a millones de árboles.

Reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía,
evita la contaminación de las aguas y salva los bosques.

Fases del proceso de reciclaje del papel reciclado

Recolección: En esta fase participan las empresas intermediarias
que compran el material a recolectores individuales.

Clasificación: Las empresas que se especializan en el reciclaje de
papel clasifican a este en distintas categorías, porque cada tipo de papel
sirve para producir un nuevo papel de parecidas características.


Los papeles blancos de escritura sirven para producir nuevos
papeles blancos para escribir;



Las cajas usadas de cartón corrugado sirven para producir papeles
color café para embalajes.
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Enfardado: Los papeles de diferentes clases son prensados en
grandes paquetes; cada uno de estos paquetes contendrá un tipo
específico de papel usado.

Almacenamiento: Los paquetes de papeles para reciclar son
almacenados en las empresas clasificadoras, a la espera de ser
transportados a las fábricas.

Transporte: Los fardos para reciclar son transportados en camiones
a las fábricas que lo usan como materia prima.
Tratamiento: Las impurezas pesadas –metales, alambres- son
separadas y entregadas a otras industrias para ser reprocesadas.

1.3.8.4.

Tipos de papel, desde el punto de vista del reciclado

Periódico: Se compone de fibras de color claro pero de una
consistencia y textura de inferior calidad. Su elevada difusión y cercanía al
ciudadano le confieren una gran ventaja a la hora de promover su
recuperación

y

reciclado.

Presenta

además,

una

característica

fundamental: su gran potencial como materia prima de sí mismo, por la
facilidad de ser confeccionado en papel reciclado.

Revista: Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel
suele ser inferior, aunque por las características de su presentación
(cuerpo, satinado, fotos a color.), constituye una categoría superior. Su
gran difusión le convierte también en principal objetivo de las campañas
de reciclado, sin embargo editoriales, empresas relacionadas con la
industria de la impresión y con los medios de comunicación se resisten a
utilizar papel reciclado para sus publicaciones.
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Papel

Blanco

oficina:

Se

compone

de

fibras

vegetales

blanqueadas, con una configuración y calidad muy superior. En este
apartado hay que señalar el importante impacto ambiental que supone el
blanqueo de la pasta de papel con elementos químicos agresivos (Cloro).

Estos

elementos

se

suelen

evacuar

en

cauces

fluviales,

provocando el envenenamiento de flora y fauna en extensas superficies
naturales. Existen alternativas válidas, como el blanqueo con oxígeno, el
blanqueo por flotación o por inyección de aire, que hacen innecesaria la
adicción de Cloro en la fabricación de papel.

En la actualidad este tipo de papel está siendo sustituido con éxito
por el papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece
idéntica calidad y máximas prestaciones.

Papel continúo de ordenador: Coincide con las características del
papel blanco, pero con mayor calidad, configuración y textura. También la
modalidad de reciclado se extiende cada vez más entre

empresas y

particulares.
1.3.8.5.

Uso de los tipos de papel para envases

 Kraft: es fuerte y se utiliza comúnmente en costales “multicapas”
para envasar alimentos en polvo, harina, cereales, legumbres,
frutas, y productos pesados como las papas.
 Pergamino vegetal: papel especial, con mayor resistencia a la
humedad, por lo tanto se utiliza para envasar alimentos grasosos.
 Sulfito: delgado y frágil y se usa en bolsas de abarrotes, en
envolturas de dulces y en láminas.
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 Apergaminado: tipo de papel sulfito resistente a aceites y grasas,
pero pierde sus propiedades cuando se humedece utilizado para
envolver

pescado,

carnes,

productos

lácteos

y

alimentos

horneados como galletas
 Manteca: es un papel apergaminado más resistente cuando está
seco.
 Tisú: no es resistente ni al aceite ni al agua, y frecuentemente se
usa para envolver y proteger frutas contra el polvo y los golpes.

 Papel fluting: Papel fabricado expresamente para su ondulación
para darle propiedades de rigidez y amortiguación, se utiliza para
hacer cartones ondulados.
 Papel de estraza: Papel fabricado principalmente a partir de papel
recuperado (papelote) sin clasificar.

1.3.8.6.

Cartón

Material formado por varias capas de papel reciclado, es más
grueso, duro y resistente que el papel.
Características


Gramaje



Grosor



Densidad y calibre

1.3.8.7.

Uso de los tipos de cartón para envases

 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta
química blanqueada en las capas interiores y capas de estuco en la
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cara superior y en el reverso. Se utiliza para envase de la industria
cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo.
 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior,
se utiliza para embalajes de bebidas (agrupaciones de botellas y
latas)
 Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de pasta mecánica
entre capas de pasta química. Se utiliza en envases de alimentos
congelados y refrigerados, de dulces...
 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Se fabrica con fibras
recuperadas; está formado por muchas capas de diversos tipos de
fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, zapatos...
1.3.8.8.

Plástico Reciclado

Como dice (Sánchez, 2006) :“El reciclado de plásticos es de suma
importancia y engloba cualquier proceso por el cual las piezas fabricadas
se recuperan y se tratan de tal manera que se produce un nuevo producto
útil…” (p.183).
El material plástico tiene varios puntos a favor: es económico,
liviano, irrompible, muy duradero y hasta buen aislante eléctrico y
acústico. Pero a la hora de hablar de reciclaje presenta muchos
inconvenientes. Y cada uno de los pasos para cumplir el proceso de
reciclado encarece notablemente el producto.

Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con
la resina. Es decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP,
PS, y una séptima categoría denominada “otros”.
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La separación es debida a que, las resinas que componen cada
una de las categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles
unas con otras. A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas,
que generalmente no están hechas del mismo material. Este no es el
único inconveniente; en el proceso de reciclaje el plástico pierde algunas
de sus propiedades originales, por lo que hay que agregarle una serie de
aditivos para que recupere sus propiedades.

La separación, el lavado y el posterior tratamiento, son muy
costosos de por sí y cuando se llega al producto final se vuelve
inaccesible para el consumo humano.
Residuos sólidos urbanos (RSU):
Según dice (Sánchez, 2006): “Los residuos plásticos provenientes
de residuos sólidos urbanos se clasifican en:


Residuos plásticos simples, clasificándose y separándose los de distintas
clases,



Residuos mixtos; diferentes plásticos mezclados entre sí.



Residuos plásticos mixtos combinados con otros (papel, carbón y
metales.”(p.183)

Hay cuatro tipos de reciclaje de plásticos: primario, secundario,
terciario y cuaternario. Conocer cuál de estos tipos se debe usar depende
de factores tales como la limpieza y homogeneidad del material y el valor
del material de desecho y de la aplicación final.

1.3.8.8.1.

Reciclado primario

Consiste en la conversión del desecho plástico en artículos con
propiedades físicas y químicas idénticas a las del material original. El
reciclaje primario se hace con termoplásticos como:
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PET (Polietileno Tereftalato),



PEAD (Polietileno de Alta Densidad),



PEBD (Polietileno de Baja Densidad),



PP (Polipropileno),



PS (Polietileno),



PVC (Cloruro de Polivinilo).

Procesos del reciclaje primario
Separación: Los métodos de separación pueden ser clasificados
en separación macro, micro y molecular. La macro separación se hace
sobre el producto completo usando el reconocimiento óptico del color o la
forma. La micro separación puede hacerse por una propiedad física
específica: tamaño, peso, densidad.
Granulado: Por medio de un proceso industrial, el plástico se
muele y convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del cereal.

Limpieza:

Los

plásticos

granulados

están

generalmente

contaminados con comida, papel, piedras, polvo, pegamento, de ahí que
deben limpiarse primero.

Peletizado: Para esto, el plástico granulado debe fundirse y
pasarse a través de un tubo delgado para tomar la forma de spaghetti al
enfriarse en un baño de agua. Una vez frío es cortado en pedacitos
llamados pellets.
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1.3.8.8.2.

Reciclado secundario

En este tipo de reciclaje se convierte el plástico en artículos con
propiedades que son inferiores a las del polímero original. Ejemplos de
estos plásticos recuperados por esta forma son los termoestables o
plásticos contaminados.

Este proceso elimina la necesidad de separar y limpiar los
plásticos, en vez de esto, se mezclan incluyendo tapas de aluminio, papel,
polvo, se muelen y funden juntas dentro de un extrusor. Los plásticos
pasan por un tubo con una gran abertura hacia un baño de agua y luego
son cortados a varias longitudes dependiendo de las especificaciones del
cliente.

1.3.8.8.3.

Reciclado terciario

Este tipo de reciclaje degrada el polímero a compuestos químicos
básicos y combustibles. Es diferente a los dos primeros porque involucra
además de un cambio físico un cambio químico.
Hoy en día el reciclaje primario cuenta con dos métodos
principales. Pirolisis y gasificación. En el primero se recuperan las
materias primas de los plásticos, de manera que se puedan rehacer
polímeros puros con mejores propiedades y menos contaminación. Y en
el segundo, por medio del calentamiento de los plásticos se obtiene gas
que puede ser usado para producir electricidad, metanol o amoniaco.
1.3.8.8.4.

Reciclado cuaternario

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la
energía térmica liberada de este proceso para llevar a cabo otros
procesos, es decir el plástico es usado como combustible para reciclar
energía. Las ventajas: mucho menos espacio ocupado en los rellenos
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sanitarios, la recuperación de metales y el manejo de diferentes
cantidades de desechos. Sin embargo, algunas de las desventajas son la
generación de contaminantes gaseosos.”

1.3.9.

Cultura Verde

La cultura verde es una filosofía ideológica en relación con la
preocupación por el medio ambiente, la conservación y mejora de la salud
del medio ambiente, la cultura verde se puede definir como un estilo de
vida de la toma de decisiones deliberadas y las decisiones relativas a los
recursos utilizados para la vida diaria con el fin de reducir al mínimo el uso
de recursos no renovables o en su defecto utilizar los recursos que son
renovables.

Esta cultura defiende la preservación, restauración y mejora del
medio ambiente natural, y puede ser referente como un movimiento para
controlar la contaminación. Por esta razón, los conceptos de una ética de
la tierra, la ética ambiental, la biodiversidad, la ecología y el total de la
conducta aprendida, actitudes, prácticas y conocimientos que una
sociedad tiene con respecto al mantenimiento o la protección de sus
recursos naturales, el ecosistema y todas las condiciones externas que
afectan a la vida humana están teniendo mucho impacto en la actualidad.

También se la denomina como Ecología cultural, refiriéndose así
que es un sistema de conocimientos sobre la gestión ambiental. Se ha
creado a partir de los aportes de los docentes y estudiantes de todos los
niveles educativos. El objetivo es estimular la discusión de ideas y
proyectos sobre la manera de llevar a la gente y la naturaleza en
equilibrio.

El

enfoque

se

desarrolla

a

través

de la

planificación

para la sostenibilidad basada en la buena ciencia y una robusta economía
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en

la

que

el

bienestar

del

planeta

y

personal creencias

son

interdependientes.

Básicamente, la cultura verde es un intento de equilibrar las
relaciones entre los seres humanos y los diversos sistemas naturales de
los que dependen, de tal manera que todos los componentes están
protegidos con un adecuado grado de respeto. La naturaleza exacta de
este equilibrio es controvertida y hay muchas maneras diferentes para las
preocupaciones ambientales para ser expresadas en la práctica.

Con esta cultura se busca mejorar y proteger la calidad del medio
ambiente a través de cambios en las actividades humanas nocivas para el
medioambiente, por medio de la adopción de formas de organización
política, económica y social de la organización, que se cree que son
necesarios para el tratamiento benigno del medio ambiente por el hombre,
ya través de una revaluación de la relación de la humanidad con la
naturaleza. De diversas maneras, el ambientalismo o cultura verde alega
que los seres vivos no humanos y el entorno natural en su conjunto, son
merecedores de consideración en la relación de la moralidad de las
políticas públicas, económicas y sociales.

Según (Ecologia hoy, 2011)
“La conciencia ambiental busca influir en el proceso político de
grupos de presión, mediante el activismo y la educación con el fin de
proteger los recursos naturales y los ecosistemas.”

La conservación ambiental abarca una serie de actividades de
reciclaje de residuos domésticos para la gestión del hábitat. Mientras que
los temas "verdes" juegan un papel importante en la conservación, se
refiere a cómo utilizar el conocimiento científico para lograr soluciones que
proporcionen un medio ambiente sostenible. El ámbito de la conservación
29

del medio ambiente se extiende desde lo local, como el reciclaje dentro de
la comunidad, o a problemas mayores como por ejemplo, el calentamiento
global.
La preocupación por el medio ambiente es una respuesta surge a
raíz de la necesidad de hacer frente a una serie de cambios ambientales
provocados por el uso deliberado de los recursos, la aparición del
calentamiento global es uno de los fenómenos que han desatado el
debate sobre la responsabilidad que tienen los seres humanos al
respecto, la superpoblación y la ingeniería genética son otros temas que
también causan preocupación en las personas ambientalistas.

Muchos jóvenes de la sociedad en la actualidad se han vuelto más
conscientes de la situación del planeta y se están considerando los
ecologistas. Actualmente se están trabajando para crear nuevos ideales
para el futuro a través de cambios en la vida de las personas, como la
compra de alimentos orgánicos, ropa y artículos de cuidado personal.

1.3.9.1.

Los Movimientos Ambientalistas

Según (Gudynas, 1992)
“Los ambientalistas son más que los temas que les preocupan.
Expresan una actitud que revela valores de contenido
universal, de armonía del ser humano con la naturaleza. Se
valoriza no sólo al hombre, sino también a la naturaleza, y a
todas las formas de vida, y la búsqueda de la solidaridad con
ella.” (Pág. 2)
Los movimientos ambientalistas están representados por una serie
de organizaciones, desde las más grandes a las pequeñas. Debido a su
gran número de miembros, sus diferentes creencias, y la naturaleza
especulativa, de vez en cuando los movimientos ecologistas no siempre
están unidos en sus metas.
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Generalmente, incluyen la conservación y la política verde, en un
ámbito científico, social y movimientos políticos para abordar las
cuestiones ambientales. Los ambientalistas abogan por la gestión
sostenible de los recursos y custodian del medio ambiente a través de
cambios en la política pública y el comportamiento individual.

Estos movimientos cubren amplias áreas de opresión institucional,
incluyendo por ejemplo: el consumo de los ecosistemas y los recursos
naturales en residuos, el vertido de desechos en las comunidades menos
favorecidas, la contaminación del aire, contaminación del agua,
infraestructura débil, la exposición de la vida orgánica a toxinas, y varios
otros enfoques. Debido a estas divisiones, los movimientos ecologistas se
pueden clasificar en estos enfoques principales: ciencias del medio
ambiente, el activismo ambiental, la defensa del medio ambiente y la
justicia ambiental.

En su sentido más amplio, los movimientos ecologistas incluyen a
ciudadanos particulares, los profesionales, los devotos religiosos,
políticos, científicos, organizaciones sin fines de lucro y activistas
individuales, sin embargo estos movimientos tienen una población más
joven de lo que es común en otros movimientos sociales a estos se les
denominan “seniors verde”.

Existen también otras tendencias en la cultura verde, así como son
los movimientos conservacionistas que se preocupan también por la
pesca y manejo de vida silvestre, el agua, el suelo y la conservación
forestal sostenible. El movimiento conservacionista ha ampliado el énfasis
del movimiento sobre el uso de la producción sostenible de los recursos
naturales y la preservación de la biodiversidad. Algunos dicen que el
movimiento conservacionista es parte más amplia y de mayor alcance
entre los movimientos ambientalistas.
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1.3.10.

Ecología

(Krebs, 1985) “La ciencia de la Ecología trata acerca de los
ambientes de todas las plantas y animales, y no únicamente de los
humanos, por lo que es mucho lo que puede aportar a la solución de
algunas interrogantes generales acerca de los humanos y su medio
ambiente. La Ecología debe ser una ciencia de la realidad ambiental,
como la física lo es respecto de la ingeniería. Así, al igual que estamos
limitados por las leyes de la física al construir aeronaves y puentes, lo
debemos estar por los principios de la Ecología al modificar el medio
ambiente”.(pág. 3-9)

Ecología se definió originalmente en el siglo 19, cuando la biología
era una disciplina muy diferente de lo que es hoy. La definición original de
Ernst Haeckel, quien definió la ecología como el estudio de la relación de
los organismos con su medio ambiente. En el siglo y medio interviniente,
otras definiciones de la ecología se han propuesto para reflejar el
crecimiento de la disciplina, para fundar nuevas especialidades, o para
marcar territorio disciplinario.

Hay tres definiciones dominantes de la ecología. La primera
definición se deriva de la forma Haeckel como el estudio de la relación
entre los organismos y el medio ambiente. La segunda definición, que es
quizás el más repetido, considera la ecología como el estudio de la
distribución y abundancia de los organismos (Andrewartha y Birch
1954). La tercera definición se centra en el estudio ecológico de los
ecosistemas (Odum, 1971).

Los tres tipos de definiciones cada uno tienen sus limitaciones y
ventajas. El sello distintivo de la ecología es su punto de vista global y
sintético de la naturaleza y no una visión fragmentada.
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Haeckle

(1870): "Por

ecología

entendemos

el

conjunto

de

conocimientos sobre la economía de la naturaleza – la investigación de
las relaciones totales del animal a su medio ambiente inorgánico y
orgánico."
La ecología es la ciencia que estudia el medio ambiente y la vida
de los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y
su entorno, o más generalmente con la naturaleza. La Ecología ha sido
definida por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1866 como "la ciencia de
las relaciones de los organismos con el mundo circundante, es decir, en
un sentido amplio, la ciencia de las condiciones de vida".

El entorno se compone de dos seres vivos que existen en el medio
ambiente natural y no vivos elementos que lo componen, como el suelo, el
agua,

la

atmósfera,

el

clima,

la

definición

de

un

conjunto de

ecosistemas. En la escala de la Tierra, se denomina ecósfera.

Uno de los objetivos de la ecología es detectar, analizar y combatir
un mal funcionamiento de un ecosistema. También se busca el bienestar
del hombre, siendo en forma de armonía con su entorno natural.

Ecología y El Futuro de la Biología
(Carl Woese, 2006) "Sin embargo, se dice, el futuro de la biología no
radica en la reducción continua de la biología molecular de cositas, pero
en estudio de la biología en su esencia, el estudio de los organismos y el
medio ambiente como principal, no se deriva entidades. Sin embargo,
ambos son aspectos de un mismo problema grande, la naturaleza de la
organización biológica. Tal énfasis acá a la luz un futuro completamente
diferente para la biología, en la que la comprensión de la dinámica de la
biosfera y la evolución y la naturaleza de la organización celular son
temas centrales.”
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1.3.11.

Ecosistema

De acuerdo a Mulder (2010), cuando cita a la Agencia de
Protección Ambiental (2005), “Un ecosistema es la unidad funcional
básica que sostiene la vida. Un ecosistema incluye las comunidades de
plantas y animales en un área y el entorno físico sin vida que le sirve de
soporte.” (Pág. 21)

Considerando lo que indica Mulder, un ecosistema se refiere a una
unidad que sostiene la vida, el cual está formado por las comunidades de
plantas y animales que influyen entre sí y se ayudan unos a otros. Los
ecosistemas incluyen a todos los seres vivos que se encuentran en
constante interacción con el medio y un conjunto de factores tales como el
agua, el suelo, el clima.

Básicamente, un ecosistema se refiere a todos los seres vivos,
animales y plantas, que interactúan entre sí y con el entorno en el que
viven. Cada elemento de un ecosistema está en equilibrio ecológico entre
sí, sin contar con las causas naturales o aquellas inducidas por el hombre,
entonces este equilibrio se rompe, los cambios en los ecosistemas y, a
veces corre el riesgo de desaparecer.

Según Fraume (2007):
Conjunto de seres vivos que viven en un área determinada, los
factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen
entre los organismos y, entre éstos y el medio físico. Los
ecosistemas son entes reales (una laguna, un bosque, etc.). Pero
son sujetos abstractos en el sentido de que son esquemas
conceptuales. El ecosistema equivale a la biocenosis más el
biotipo, por lo que se incluye los seres vivos que habitan un área o
zona determinada y su ambiente. (Pág. 162)
Entonces, de acuerdo a lo indicado por Fraume, el ecosistema
contiene a todo el conjunto de los seres vivos a los que se les llama seres
“bióticos”, mientras que el suelo, las rocas, el clima y todo lo relacionado
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con los aspectos del sistema natural son denominados "abióticos". La
interacción entre estas dos partes se origina de un intercambio de materia
entre un componente y el otro, sino también un flujo de energía a través
de la cadena alimentaria.

En un ecosistema, todos los componentes están en equilibrio. Las
plantas verdes proporcionan sustancias de los alimentos y el oxígeno que
los animales necesitan. El excremento de los animales, y los restos en
descomposición de animales y plantas son reciclados en el suelo para ser
utilizados por las plantas nuevas en desarrollo, las plantas nuevas a su
vez, proporcionan a su vez sustancias que serán los alimentos y oxígeno
de los animales.

Los ecosistemas son muy frágiles y pueden ser fácilmente
alterados o destruidos, si una especie es diezmada, o por factores como
la contaminación o la intervención del hombre. La intervención externa
puede ocurrir cuando las personas talan demasiados árboles, construyen
una carretera en el lugar equivocado en el bosque, o incluso si los
campos se fertilizan demasiado, incluso en el mar, cuando demasiados
peces son capturados.

Las personas que se mueven en varios ecosistemas, están en
contraste con la mayoría de los animales y las plantas, por lo que no se
establecen en una determinada zona, delimitada como un bosque o un
océano. Pero en última instancia, el mundo es un vasto ecosistema, en el,
todos los hábitats tanto de especies pequeñas y grandes están incluidos.

En la actualidad, para preservar la biodiversidad y el medio
ambiente se han creado muchas asociaciones y organismos dedicados
exclusivamente a cuidar del ecosistema, además muchas personas se
preocupan por proteger los ecosistemas y la composición de las especies
con prácticas como el reciclaje, entre otras.
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Funciones de un ecosistema
De acuerdo a Díaz (2007), “Las funciones de un ecosistema
incluyen la transformación, circulación y acumulación de materia y la
circulación de energía a través del medio de los organismos vivientes y
sus actividades a través de procesos físicos naturales. (Pág. 15)

Considerando lo indicado por Díaz, las funciones del ecosistema
tienen que ver con la dinámica y las interacciones e intercambios de
materia y energía entre los componentes bióticos y abióticos de la
estructura de un ecosistema, estas funciones incluyen la transformación o
producción, la circulación o consumo, y la acumulación o descomposición,
los cuales se detallan a continuación:



Transformación o producción

El trabajo principal hace la planta, que se encarga de combinar el
carbono y el oxígeno con el hidrógeno para transformarlos en una
molécula de energía que hará que se mantengan los organismos en un
ecosistema. Para que esto funcione la planta necesita la materia y la
energía: la materia, el dióxido de carbono, que se encuentra en el aire y el
agua en el que se encuentra el hidrógeno y el oxígeno, además de la
energía de la luz solar, a este proceso se lo conoce como fotosíntesis.



Circulación o Consumo

Todos los organismos, plantas y animales obtienen energía de la
oxidación biológica durante la respiración. Por la presencia de oxígeno en
el aire, la energía almacenada en el enlace entre el carbono, el hidrógeno
y el oxígeno se libera y usado por otros organismos.
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Todos los consumidores ya sean estos animales o seres humanos
dependen directa o indirectamente de la producción. Los que se
alimentan de plantas se alimentan directamente de la materia orgánica,
los que se alimentan de carne su alimentación es en base a los
herbívoros y otros carnívoros.


Acumulación o descomposición
La función primaria de la composición es la mineralización de los

residuos orgánicos y la producción de nutrientes para las plantas.
Se pueden distinguir tres etapas en la descomposición: La primera es la
producción de desechos de partículas por acción física y biológica, la
segunda etapa es la producción de humus y de sustancias orgánicas
solubles por los descomponedores, en tercer lugar está la mineralización
lenta de humus. La descomposición es una forma de vida, donde todos
los nutrientes quedan atrapados en los organismos muertos, con la
descomposición se cierra el ciclo de la materia, que circula entre los seres
vivos.
1.3.12.

Sostenibilidad ambiental

Según Mantilla, et al. (2005):
El componente ambiental es la base del desarrollo de una nación;
es decir, con la sostenibilidad ambiental se garantiza la
disposición de recursos para hacer sostenible la producción de
satisfactores de necesidades y contar, a su vez, con un entorno
natural agradable y sano para el hombre. (Pág. 15)

El desarrollo sostenible es una forma de desarrollo que no ponga
en peligro la capacidad de futuras generaciones para que se continúen
desarrollando, preservando al mismo tiempo la calidad y cantidad del
patrimonio y reservas naturales las cuales son agotables, mientras que los
recursos son considerables como inagotable. El objetivo es mantener un
desarrollo económico compatible con la equidad social y de los
ecosistemas que opera bajo la protección del entorno.
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En los últimos años, la cuestión de la sostenibilidad del medio
ambiente se está convirtiendo en cada vez más en un factor por el cual se
preocupa no sólo las autoridades, sino también los ciudadanos en
general, en frente de los fenómenos desconcertantes como el cambio
climático o los índices de contaminación del aire.
Para Mantilla, et al. (2005):
Si se quiere alcanzar con eficiencia la sostenibilidad ambiental, es
importante contar con procesos de tecnología limpia que
garanticen el uso adecuado de los recursos naturales y del
ambiente, no sólo en orden a la legislación nacional e
internacional y en coherencia con las políticas sociales y
económicas de cada país, sino, además, con técnicas y métodos
adecuados de control, medición y evaluación que hagan posible
tanto el seguimiento a procesos y acciones frente al contexto
natural, como el aseguramiento de instrumentos que faciliten la
orientación del quehacer económico, en procura de espacios de
bienestar en mejoramiento continuo, definidos por la calidad de
vida de un ambiente sano. (Pág. 15)

Para Mantilla, la sostenibilidad del medio ambiente es la capacidad de
preservar en el tiempo las tres funciones del medio ambiente: el papel de
proveedor de recursos, la función del receptor de los residuos y la función
de una fuente directa de la utilidad. Dentro de un sistema territorial para la
sostenibilidad del medio ambiente se debe establecer la posibilidad de
conservar el medio ambiente como elemento distintivo de su territorio, al
tiempo que garantiza la protección y renovación de los recursos naturales
y el patrimonio.
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1.3.13.

El medio ambiente

Según (Fraume, 2008):
Es todo lo que rodea a un organismo; los componentes vivos a los
abióticos. Conjunto interactuante de sistemas naturales,
construidos y socioculturales que está modificando históricamente
por la acción humana y que rige y condiciona todas las
posibilidades de vida en la Tierra, en especial humana, al ser su
hábitat y su fuente de recursos. (Pág. 285)
De acuerdo a Fraume, el medio ambiente se refiere a todo lo que
rodea a los organismos, lo cual incluye tanto los sistemas naturales, y
todos aquellos que intervienen en las posibilidades de vida en la Tierra.
Es decir, el medio ambiente es todo lo que rodea a los seres humanos y
otras especies, lo cual permite el normal desarrollo de la vida de estas
especies.
Básicamente, el medio ambiente afecta de forma directa tanto a la
vida de los seres humanos como a la sociedad en general,
consecuentemente el desarrollo de los seres humanos y el desarrollo del
medio ambiente están vinculados. Muchos consideran que absolutamente
toda la vida en el planeta depende de la forma en que los seres humanos
cuidan el medio ambiente.
Actualmente, este es un tema de principal preocupación,
considerando el creciente impacto que tienen las acciones del ser
humano en el medio ambiente. Con el pasar de los años la calidad de los
recursos aire, tierra y agua se ha visto afectada, por el abuso que existe al
disponer de estos recursos sin medir las consecuencias.
Además, otros factores como la contaminación y la caza
indiscriminada han llevado a la extinción de muchas especies, así como
también la degradación de ecosistemas enteros ha sido provocados por la
falta de responsabilidad del ser humanos. Otro de los aspectos que se
deben considerar es que desastres naturales también afectan al medio
ambiente.
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En la actualidad muchas personas, organismos y países están
preocupándose por mantener un desarrollo sostenible del medio
ambiente, es decir, satisfacer las necesidades de los seres humanos sin
que se afecte la capacidad de obtener recursos del medio ambiente para
las generaciones futuras, por lo tanto los países deben preocuparse no
sólo por el progreso económico, sino también la protección del medio
ambiente.

1.4. MARCO LEGAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución Política de la República del Ecuador
CARTAS – NORMAS Y LEYES ASPECTOS LEGALES –
CONSTITUCIONALES SECCIÓN AMBIENTE SANO
Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad, y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados”.
Art. 15.- “El estado promoverá, en el sector público y privado, el
uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía
energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía
alimenticia, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el
desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas
y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos y las
tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y
organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud
humana o que atenúen contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y
desechos tóxicos al territorio nacional”.
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CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA NATURALEZA Y AMBIENTE
Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios
ambientales.
1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural,
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración
natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.”
2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o
jurídicas en el territorio nacional.”
3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas
en la planificación, ejecución y control de toda actividad que
genere impactos ambientales.”

1.5. Hipótesis
Un diagnóstico del tratamiento de los desechos sólidos en la
Universidad de Guayaquil, podría contribuir al conocimiento del impacto
que este provoca al medio ambiente, y por consiguiente las estrategias
para minimizarlo.

1.5.1.

Variables de investigación

Variable dependiente: Desechos Sólidos
Variable Independiente: Contaminación Ambiental
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1.6. Definiciones Conceptuales
Impacto Ambiental
Según lo expresado por FLORES, HERRERA Y HERNÁNDEZ
(2008) indican que, “El impacto ambiental generado en una
determinada área trae consigo efectos positivos y negativos. Estos
efectos pueden clasificarse dependiendo de su naturaleza en:
sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos y culturales”. (p. 73)
Residuos Sólidos
Según lo expresado por JIMÉNEZ, Blanca Elena (2002) expresa
que, “Los residuos sólidos es cualquier material desechado que
pueda o no tener utilidad alguna. El termino residuo no corresponde
con la acepción de la palabra desecho, pues esta trae implícita la no
utilidad de la materia”. (p. 453)
Medio Ambiente
CARRERAS Y RIVAS, Monserrat (2009) expresan que el medio
ambiente, “Es un macro sistema formado por varios subsistemas
(aire, agua, suelo, etc.) que interaccionan entre sí. Cuando se
produce algún fallo en esas interacciones surgen los problemas
ambientales”. (p. 22)
Centro de Acopio
GARCÍA OLIVARES (2005) expresa que, “Centro de Acopio es
una instalación que permite reunir los residuos, para alcanzar un
volumen comercial de operación, en el cual se realiza un deposito
donde los consumidores traen los reciclables”. (p. 105)
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CAPÍTULO II
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

Modalidad de la investigación

Esta investigación tiene como población, a la Universidad de
Guayaquil y a las diferentes facultades que conforman la ciudadela
universitaria, tomando en cuenta todos los estudiantes que se forman
académicamente el establecimiento, así como el personal administrativo
de la Institución.
Está enfocada al método empírico, puesto que se realizaran
encuestas a la población universitaria y se efectuarán entrevistas a los
administradores de cada facultad.
La investigación es considerada de campo porque se visitará cada
una de las facultades para recopilar información sobre la situación del
manejo de desechos sólidos.
Entrevistas a personas que laboran dentro de la Institución
Universitaria, como: administradores, personal que labora en el centro de
acopio y personal clave de la universidad.
Encuestas a la población universitaria: estudiantes y profesores,
cuya edad se aproxima entre los 21 y 60 años, para así determinar cómo
las personas han percibido el manejo inadecuado de los desechos sólidos
y sus efectos negativos al entorno. La investigación a realizarse es de tipo
aplicada porque permite abordar el problema, averiguar qué está pasando
y los factores que están afectando.
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Para ello se aplicaran los siguientes métodos:
Métodos Teóricos
-

Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la literatura
especializada, así como de la experiencia y criterio de los
especialistas consultados para realizar un análisis comparativo de
posibles soluciones del objeto de estudio.

-

Inductivo-Deductivo: para diagnosticar el control sobre el manejo
de los desechos sólidos en las diferentes facultades proponiendo
cambios que van acorde a las leyes vigentes y a la tendencia de
preservación del medio ambiente.

-

Histórico-Lógico: para recurrir a experiencias de aprendizajes lo
cual ayudaría a tener conocimientos sobre la realidad ambiental.

Métodos Empíricos
Encuestas, entrevistas, observación directa.
La investigación se realizará mediante inspecciones en la
Universidad de Guayaquil, en las diferentes facultades que conforman la
ciudadela universitaria, con el propósito de conseguir información del
tratamiento que se le dan a los desechos sólidos, para así poder tener
una visión real del problema.
Se realizarán también encuestas y entrevistas a la población
universitaria y personal administrativo para conocer la percepción que
tienen las personas acerca del tratamiento que reciben los desechos
dentro de la Institución.
Teniendo como referencia documental las leyes vigentes, textos,
revistas científicas, sitios web y otros medios de información que sirvan de
respaldo para la investigación.
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2.2 .

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio fue la
investigación aplicada, puesto que se está buscando dar solución a un
problema que es el tratamiento inadecuado que se le dan a los desechos
sólidos en la Universidad de Guayaquil y el impacto negativo que tienen
los mismos hacia al medio ambiente.
Debido a este problema que se presenta en la Institución se busca
dar una solución, que no solo es para la Universidad, sino para la
sociedad.
Todos los conocimientos que se impartirán dentro de la Institución
serán trasmitidos por los estudiantes fuera del establecimiento educativo,
creando así conciencia ecológica en las personas, formando así una
sociedad más consciente y con un trato más amigable hacia el medio
ambiente.
Los medios utilizados en este estudio fue la investigación de
campo, mediante este tipo investigación se recolectara información
mediante encuestas y entrevistas que servirán de apoyo para darle una
solución al problema.
2.3 . Población y Muestra
2.3.1. Población
La presente investigación tiene como población a los estudiantes,
personal administrativo, docentes y dicentes de la Universidad de
Guayaquil ubicada en la ciudadela universitaria, de ambos géneros y que
su edad esté comprendida entre 21 y 60 años. La población de este
estudio para las encuestas es de 55000 personas, la fuente fue tomada
por la secretaria de la universidad.
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2.3.1. Muestra
El tamaño de la muestra de la presente investigación se ha
determinado de acuerdo al número de personas (55000) que conforman
la Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela universitaria, dicha
fuente fue tomada por la secretaria de la Universidad.
De acuerdo a esta fuente y mediante la fórmula planteada se
determinó el número de estudiantes a encuestar.
El diseño de la muestra es una base que permite obtener el
número de encuestas que van a ser aplicadas para realizar al estudio.
Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente
fórmula:

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.

σ= Desviación estándar de la población, valor constante 0,5
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.
e = Límite aceptable de error muestral que, suele utilizarse un valor que
varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del
encuestador.

Datos:
n= ?
N = 55000

σ= 0.5
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Z = 1.96
e = 0.05

55000 (0.5)2 (1.96)2

n=

(55000-1)(0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2

n=

55000 (0.25) (3.8416)
(54999)(0.0025)+ (0.25) (3.8416)

n=

52822
137.50 + 0.9604

n=

52822
138.46

n= 381encuestados
2.4 . Operacionalización de las variables
Variables
2.4.1 Variable independiente
Manual de manejo de desechos sólidos.
Definición Operacional
El manual que se va a proponer está caracterizado por los
indicadores que serán implementados: charlas, encuestas a los
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estudiantes en cuanto a sus actitudes respecto al impacto que provocan
el mal manejo de desechos sólidos.
La correspondiente operacionalización de la variable independiente
se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Operacionalización de las variables independientes

Elaboración: Investigadores

2.4.2. Variable dependiente
Conciencia ambiental de los estudiantes.
Definición Operacional
La sensibilización ambiental será cualificada teniendo en cuenta las
dimensiones: conservación del medio ambiente, manejo sostenido de
recursos, reaprovechamiento de residuos sólidos, adquisición de hábitos y
habilidades de conductas positivas.
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Operacionalización de la variable dependiente
La correspondiente operacionalización de la variable independiente
se presenta en el cuadro:
Cuadro 2 Operacionalización de las variables dependientes

Elaboración: Investigadores

2.5 . Instrumentos de Investigación
La presente investigación tendrá como instrumentos: Encuestas y
entrevistas.
Se usarán las encuestas porque es un método que facilita la
investigación, además de poder contar con fácil acceso a las personas.
Esto a su vez ayuda a indagar las características, opiniones, costumbres,
hábitos, conocimientos de las personas en la determinación de varias
incógnitas que se presentan en el presente estudio.
Se realizarán entrevistas a los administradores de cada facultad
que proporcionen datos relevantes a la investigación y que aporten
información valiosa con sus conocimientos y experiencias a lo largo de su
vida profesional.
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2.6 . Procedimientos de la investigación
La presente investigación surgió a partir de que se visualizó el
problema que se presentó en la Universidad de Guayaquil, debido al mal
manejo de los desechos sólidos por la inexistencia de un manual acerca
del debido tratamiento que deben tener los desechos, así como la falta de
cultura ambiental de la población universitaria.
La Universidad de Guayaquil se ve perjudicada ya que esto
representa una mala imagen a la Institución y la oportunidad de obtener
un ingreso extra por la venta de desechos reciclables.
A raíz de estos acontecimientos se empezó a recopilar información
de la situación actual tanto de la Institución como de la población
universitaria.
2.7 . Recolección de la información
La recolección de la información de la presente investigación se
realizó encuestando a la población universitaria de las diferentes
facultades de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela
universitaria.
Esto se llevó a cabo con personas entre 21 y 60 años, que
colaboraron con su tiempo y disponibilidad al responder las preguntas en
forma clara y contundente. Para las entrevistas se contó con el personal
administrativo de cada facultad que colaboraron con su tiempo y
disponibilidad al responder las preguntas en forma clara, contundente y
precisa.
Encuesta: Dirigidas a la población universitaria entre un rango de edad
entre 21 y 60 años, para conocer si dichas personas conocen el
tratamiento que se le dan a los desechos que se originan en la Institución
y si esto está afectando al medio ambiente.
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Entrevistas: Fueron aplicadas a los diferentes administradores de las
facultades de la Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela
universitaria y al personal administrativo claveque tiene conocimiento
acerca del tema, para así poder recabar información valiosa para el
estudio, para así saber si el mal manejo de los desechos sólidos causa
efectos negativos al medio ambiente.
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CAPÍTULO III
3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos en las
diferentes encuestas aplicadas para demostrar:
-

La inexistencia de conocimientos ambientales por la población
universitaria.

-

Establecer si los estudiantes tienen conocimientos acerca de un
plan de manejo de desechos sólidos.

-

Determinar cuál es la actitud actual de la población educativa sobre
la clasificación, almacenamiento y disposición final de los desechos
sólidos.

-

Las encuestas aplicadas para satisfacer los objetivos propuestos
son 11 preguntas, las mismas que fueron planteadas a estudiantes,
maestros y personal administrativo de la Institución.

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante las
encuestas realizadas a las personas de la Universidad de Guayaquil.
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3.1. ENCUESTAS

Cuadro 3 Significado "Impacto ambiental"

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 4 Significado "Impacto ambiental"

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados el 85% de las personas encuestadas
desconoce el significado de la frase “Impacto Ambiental”, siendo este un
porcentaje alto el cual demuestra falta de conocimiento total acerca del
tema, mientras que el 15% manifiesta saber lo que significa “Impacto
ambiental”.
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Cuadro 4 Tratamiento que se le da a la basura

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 5 Tratamiento que se le da a la basura

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Frente a la pregunta planteada es sorprendente que el 77% de la
población universitaria no se preocupa por el destino final de la basura,
mientras que el 23% demuestra preocupación acerca del destino de la
basura. En conclusión es importante reflexionar sobre la importancia del
manejo adecuado de la basura y su destino final.
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Cuadro 5 La universidad cuenta con suficientes tachos para la
basura

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 6 La universidad cuenta con suficientes tachos para la
basura

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

De acuerdo a los resultados el 85% de los encuestados concuerdan
que en la U.G. no hay suficientes tachos para la basura en los diferentes
puntos de las diferentes facultades, mientras que el 15% restante opina
que la Universidad si cuenta con los tachos necesarios. Se concluye que
existe poco interés al tema del depósito de la basura.
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Cuadro 6 La universidad cuente con clasificación de desecho

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 7 La universidad cuente con clasificación de desecho

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados se analizó que a la mayoría de los
encuestados, en porcentaje el 86%; les parece una idea buena de que la
Universidad cuente con tachos que permita la clasificación de los
diferentes tipos de desechos que se originan en la Institución, mientras
que el 10% considera que la idea es regular y el 4% restante considera
que la idea es mala.
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Cuadro 7 La universidad deba contar con dpto. De sistema de
gestión de desechos sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 8 La universidad deba contar con dpto. De sistema de
gestión de desechos sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Es un resultado muy positivo, según los datos al 84% de los
encuestados les parece buena la idea de que la Universidad deba contar
con un departamento que maneje un sistema de gestión de desechos
sólidos, mientras que el 14% considera que es una idea regular y el 2%
de los encuestados considera la que la idea es mala. Concluyendo que
con una medida así se minimizaría los daños causados al medio ambiente
por el mal tratamiento que se dan a los desechos.
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Cuadro 8 Eventos para fomentar la cultura ecológica

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 9 Eventos para fomentar la cultura ecológica

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados el 44% de los encuestados si participarían de
eventos promovidos por dicho Dpto., mientras que el 8% respondió que tal
vez se harían participe de dichos eventos y el 48% respondió que no
participarían. Se concluye que un alto porcentaje demuestra interés por
participar en eventos, para así aportar con cambios positivos dentro de la
Institución.
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Cuadro 9 Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente U.G.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 10 Capacitación sobre el cuidado del medio ambiente U.G.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

EL 81% de la población universitaria afirma haber recibido
capacitación sobre el cuidado que debe existir al medio ambiente dentro
de la U.G., mientras que el 13% afirma haber recibido capacitación al
menos una vez y el 6% restante nunca han sido capacitados en este
tema.
Es de importancia que se capacite e informe a toda la población
universitaria acerca del cuidado que debe existir al medio ambiente.
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Cuadro 10 Capacitación sobre el plan de manejo de desechos
sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 11 Capacitación sobre el plan de manejo de desechos
sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

El 88% de los encuestados nunca han sido capacitados en el
manejo de los desechos sólidos, mientras que 4% afirma haber recibido
capacitación al menos una vez. Solo el 8% han sido capacitados varias
veces.
Es indispensable la capacitación acerca de un plan de manejo de
desechos sólidos.
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Cuadro 11 Capacitación sobre el plan de manejo de desechos
sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 12 Capacitación sobre el plan de manejo de desechos
sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados el 80% de los encuestados están de acuerdo
que durante la formación académica dentro de la universidad sería una
buena idea que impartan conocimientos respecto al cuidado ambiental,
mientras que el 20% opina que es una idea regular.
Concluyendo que a la mayoría de la población universitaria le parece
una idea convincente el adquirir conocimientos acerca de adecuado
cuidado al ambiente.
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Cuadro 12 Colocando los desechos en el tacho según su
composición, está aportando al cuidado del medio ambiente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 13 Colocando los desechos en el tacho según su
composición, está aportando al cuidado del medio ambiente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados el 88% de los encuestados afirman que
aportan mucho al cuidado del ambiente cuando colocan los desechos en
el tacho que corresponde según su composición, mientras que

el

10%

piensa que aporta poco. Siendo el 2% restante, el que cree que aporta en
nada con este tipo de acción. Concluyendo que la mayoría de la población
universitaria considera que aporta de manera positiva al ambiente y así
mismo a la imagen de la Institución al colocar la basura en el tacho
correspondiente.
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Cuadro 13 La U.G. Cuenta con un centro de acopio

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 14 La U.G. Cuenta con un centro de acopio

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Según los resultados el 91% de los encuestados desconoce que en
la U.G. existe un centro de acopio y el 9% restante está informado acerca
de la existencia del centro de acopio en la Institución.
Concluyendo que casi el total de población universitaria desconoce
que la Institución dispone de un centro de acopio, lugar donde se recepta
la basura que se produce en las diferentes facultades y que es
almacenada hasta que el carro recolector la retire.
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3.2. ENTREVISTAS

Entrevistas realizadas a los administradores de las facultades
de la Universidad de Guayaquil.
1.

¿Cuál es la opinión respecto al manejo actual de los desechos

que generan las facultades?
Cada facultad a través de sus Administradores son los encargados
de coordinar las labores de aseo de las facultades que representan, si
bien es cierto que cada uno supervisa que esta labor se lleve a cabo, la
basura actualmente se envía al centro de acopio sin ser clasificada
previamente.
También coinciden que no existe un control de los vendedores
ambulantes los fines de semana y que muchas veces son los causantes
de que se genere acumulación de basura en las periferias de las
facultades generando una impresión negativa de la labor que llevan a
cabo.
2.

¿Considera que la colocación de los “Puntos Ecológicos”

contribuiría a mejorar el manejo actual de los residuos sólidos?
Todos coinciden que es un aporte positivo la colocación de los
puntos ecológicos en patios y entrada de cada facultad, pero así mismo
sugieren que debe estar acompañado de una campaña agresiva de
concientización tanto del alumnado como del personal administrativo,
docente y público en general.
3.

¿Cree usted que los estudiantes están contribuyendo con la

clasificación de desechos?
No se puede considerar que estén colaborando si actualmente
colocan la basura en los tachos que se encuentran disponibles sin ningún
tipo de clasificación.
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4.

¿Considera que cuenta la facultad con los suficientes tachos

para basura?
Finalmente no, en algunas facultades, la falta de tachos ha hecho
que estos improvisen con tanques metálicos de 50 galones readecuados
para que sirvan de depósito de basura.
Así mismo se han recibido tachos que han sido conseguidos por
los mismos estudiantes o que han sido donados por las asociaciones de
escuela.
5.

¿Qué tipos de residuos son generados en mayor proporción?
Desechos orgánicos, botellas plásticas, papel, vidrio, cartón,

periódico, entre otros.
6.

¿Se realiza algún tipo de separación de residuos?
Actualmente no.
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3.3.

Prueba de hipótesis

3.1.1 Hipótesis No. 1
Que la Universidad cuente con tachos que permita la clasificación
de desechos como: orgánico, papel, plástico; minimizaría el impacto
ambiental dentro de la U.G. y los impactos negativos que producen los
mismos.
Cuadro 14 La universidad cuente con clasificación de desecho

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 15 La universidad cuente con clasificación de desecho

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Se acepta la hipótesis, ya que el 86% de los encuestados les
parece una idea buena de que en la Universidad se sitúen tachos para los
diferentes tipos de desechos que se producen en la Institución.
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3.1.2.

Hipótesis No. 2

La idea de que la Universidad cuente con un departamento que
maneje un Sistema de Gestión de desechos sólidos influiría en el cuidado
de la Institución, así mismo en la clasificación de los respectivos desechos
y la colaboración de la población universitaria.
Cuadro 15 La universidad deba contar con dpto. De sistema de
gestión de desechos sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Gráfico 16 La universidad deba contar con dpto. De sistema de
gestión de desechos sólidos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Investigadores

Para demostrar la hipótesis planteada mediante las encuestas se
obtuvo como resultado que el 84% de los encuestados está de acuerdo
de que la Universidad cuente con un Departamento que maneje un
Sistema de gestión de desechos, mientras que el 2% y 14% les parece
una idea regular y mala.
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Debido al aumento de la población a nivel mundial y a los patrones
de consumo en la actualidad, se ha incrementado la producción de
residuos sólidos y así mismo el manejo inadecuado de estos residuos.
Esto se ha convertido en un problema ambiental, contaminando aire,
agua, suelo.
Del diagnóstico realizado a la Universidad de Guayaquil se concluye que:
Se realizó un diagnóstico ambiental con relación al manejo de
desechos sólidos en la Universidad de Guayaquil situada en la ciudadela
universitaria, donde se verifica que el 85% de la población universitaria
tiene un bajo porcentaje de conocimiento en el tema

del manejo de

residuos sólidos.
La forma de disposición final de los desechos utilizada en la
Universidad de Guayaquil, en el centro de acopio no es la más adecuada
ya que no se le da la clasificación correcta a toda la basura. Se determinó
la situación actual del manejo de desechos sólidos y se diseñó el manual
de manejo de desechos sólidos para la Universidad de Guayaquil.
Se concienció a los actores educativos sobre la importancia de
mantener un ambiente limpio y sano mejorando el manejo de los
desechos sólidos y la importancia que tiene colocar la basura en los
tachos correspondientes de acuerdo a su composición.
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4.2.

Recomendaciones

Darle mayor importancia a la problemática de la contaminación
ambiental dentro de la Unidad Educativa
Seguir las instrucciones del manual de desechos sólidos propuesto.
Gestionar a las autoridades de la Institución Educativa, así como a
Instituciones públicas y privadas la implementación de tachos para la
basura “Puntos ecológicos”.
Realizar periódicamente mingas con estudiantes y profesores para
así mantener limpio el entorno institucional.
Organizar talleres, campañas o actividades relacionadas al cuidado
ambiental y manejo adecuado de desechos.
Reciclar los desechos sólidos y gestionar la comercialización de los
mismos en empresas recicladoras para obtener ingresos económicos
extras.
En los proyectos educativos que se desarrollan en la Universidad
de Guayaquil deben insertarse actividades y contenidos vinculados a la
protección del ambiente.

4.3. Propuesta
4.3.1.

Nombre de la Propuesta

Generar una cultura de manejo y clasificación de los desechos
sólidos a través de la colocación de “Puntos Ecológicos” y su correcta
disposición en el centro de acopio.
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4.3.2.

Antecedentes

La Universidad de Guayaquil es una institución pública que alberga
a un gran número de personas jóvenes y adultas que buscan una
preparación académica a partir del tercer nivel cuya misión es difundir
conocimiento, habilidades y destrezas con valores morales, éticos y
cívicos a través de la docencia investigación y vinculación con la
población estudiantil que busca un progreso y fomentando el crecimiento
y desarrollo sustentable y sostenible del país que aporta a mejor la
calidad de vida de una sociedad.
En el periodo 2012 – 2013 se encuentran inscritos alrededor de
70.342 estudiantes que corresponden a las diferentes facultades y
escuelas dentro de la ciudadela universitaria y fuera de ella conocidas
como extensiones universitarias ubicadas en diferentes partes del país,
pero que corresponden a la misma Universidad, lo cual representa un
número importante de personas que con el conocimiento adecuado del
manejo que se le debe dar a los desechos sólidos aportarían a fomentar
una cultura de prevención y cuidado al medio ambiente para beneficio de
toda la comunidad.
La propuesta toma como referencia las instalaciones de la
Universidad de Guayaquil ubicada en la Ciudadela Universitaria Salvador
Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av.
Kennedy, como punto de partida para la implementación de acciones que
permitan la difusión y conocimiento del manejo adecuado de los desechos
sólidos generados por la actividad estudiantil con proyección abierta a
otras instituciones que lo deseen realizar.
Con la colocación de “Puntos Ecológicos” se espera contribuir con
la clasificación de desechos sólidos por su composición permitiendo que
estos lleguen al Centro de Acopio de manera separada sin dejar de lado
la posibilidad mediante auto gestión con alguna empresa en el mercado
de obtener un beneficio que permita el canje de plásticos y cualquier otro
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material útil para la empresa por cualquier elemento útil para la
Universidad.
4.3.3.

Tiempo de implementación de la propuesta

La siguiente propuesta será aplicable en la Universidad de
Guayaquil y las facultades que se encuentran dentro de la Ciudadela
Universitaria, tomando como tiempo de referencia la nueva evaluación y
categorización de las 57 universidades que existen actualmente en el
Ecuador que se llevará a cabo hasta el 20 de Octubre del 2013 y estará a
cargo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Esta propuesta se considera un aporte para la acreditación en
concordancia a lo establecido en la “GUÍA DE VERIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA” publicado en la página web de
la institución respecto al aseo en aulas y las áreas verdes.
4.3.4.

Toma de decisiones

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son
quienes están autorizados según lo señala la Constitución de la República
del Ecuador entre otras cosas a prevenir y controlar la contaminación
ambiental y es obligación del generador (Universidad de Guayaquil)
respetar las normas establecidas por la Municipalidad y la legislación
vigente.
La Universidad de Guayaquil a través de sus autoridades cumple
con tales disposiciones, el Vice-Rectorado Administrativo representado
por el Dr. Cesar Romero lleva a cabo la labor de impartir y dar a conocer
a las diferentes facultades los lineamientos a seguir y vigilar que éstos se
lleven a cabo.
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4.3.5.

Alcance de la Propuesta

La presente propuesta está visualizada en la Universidad de
Guayaquil y sus 12 facultades ubicadas en la ciudadela Universitaria
comprendida entre las calles Salvador Allende, Malecón del Salado entre
Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy.
A su vez por ser de interés social y beneficio comunitario puede ser
desarrollado en otras instituciones como aporte al cuidado del medio
ambiente.
4.3.6.

Desarrollo

La presente propuesta consiste en generar una cultura de manejo y
clasificación de los desechos sólidos.
1. Como primer paso está la colocación de “Puntos Ecológicos” que
deberán ser colocados en cada una de las facultades ubicadas dentro
de la universidad, para lo cual se conversó con cada uno de los
administradores, tomando en cuenta sus impresiones y necesidades
respecto al manejo actual de la basura coincidiendo en la necesidad
de la colocación de tachos recicladores en los diferentes puntos de sus
dependencias así como la cantidad requerida por facultad.
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Cuadro 16 Facultades de la Universidad de Guayaquil con sus
respectivos Puntos Ecológicos

No.

FACULTAD

NUMERO DE
PUNTOS
ECOLÓGICOS

1

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

0

2

CIENCIAS MEDICAS

5

3

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

0

4

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

0

5

CIENCIAS QUIMICAS

1

6

CIENCIAS ECONÓMICAS

0

7

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

11

8

ODONTOLOGÍA

0

9

ARQUITECTURA Y URBANISMO

13

10

CIENCIAS PSICOLÓGICAS

2

11

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

0

12

CIENCIAS AGRARIAS

1

TOTAL

33

Elaboración: Investigadores
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS EN CADA FACULTAD
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
En la actualidad no existen puntos ecológicos. Existían tres hace un año
pero por motivos ajenos a la facultad (robo, pérdida) desaparecieron.
CIENCIAS MÉDICAS
Existen tres puntos ecológicos, cada uno ubicado en la entrada de:
*Edificio Dr. Carlos Palauj
*Edificio Tecnología Medica
*Ventanillas
Y dos puntos ecológicos ubicados en la entrada del “Bloque El Rizzo”
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
En la actualidad no existen puntos ecológicos.
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
En la actualidad no existen puntos ecológicos. Existían tres hace un año
pero por motivos ajenos a la facultad (robo, pérdida) desaparecieron.
CIENCIAS QUIMICAS
Existe un punto ecológico ubicado por el bar de la facultad. Hace un año
la facultad contaba con dos puntos ecológicos pero desaparecieron por
motivos ajenos a la facultad (robo, pérdida).
CIENCIAS ECONÓMICAS
En la actualidad no existen puntos ecológicos. Existían tres hace un año
pero por motivos ajenos a la facultad (robo, pérdida) desaparecieron.
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Esta facultad cuenta con nueve bloques. En el bloque principal (A) se
encuentran tres puntos ecológicos ubicados en las entradas principales.
Y un punto ecológico por los otros bloques ubicados de igual manera, en
cada entrada.
ODONTOLOGÍA
En la actualidad no existen puntos ecológicos.
Esta facultad cuenta con tachos de basura que están cubiertos con
fundas de color rojo, allí solo se depositan desechos tóxicos los cuales
cada semana son recogidos por una empresa especializada en ese tipo
de desechos.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Existen cinco puntos ecológicos, cada uno ubicado en la entrada de:
*Edificio de audiovisuales
*Departamento de Topografía
*Asociación Escuela Arquitectura y Diseño
*Edificio Centro de Estudio e Investigación
Y los ocho puntos ecológicos restantes están alrededor de la facultad.
CIENCIAS PSICOLOGICAS
Existen dos puntos ecológicos ubicados por el bar de la facultad.
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
En la actualidad no existen puntos ecológicos.
CIENCIAS AGRARIAS
Existe un punto ecológico ubicado en la entrada de la facultad.
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2. En las encuestas realizadas se evidencio la necesidad de crear una
cultura ecológica ya que la falta de conocimiento y cuidado al medio
ambiente se encuentra en el rango del 80% por lo que se propone la
ejecución de iniciativas que permitan emprender una campaña activa y
permanente para fomentar su cuidado.
El objetivo de la campaña es generar conciencia ciudadana que pueda
ser aplicable dentro y fuera de la institución en torno a las
responsabilidades y derechos ambientales.
Que los estudiantes y la comunidad universitaria en general sean
conscientes del manejo adecuado de los desechos sólidos a través de
acciones sencillas como la colocación correcta de sus desperdicios en los
tachos que correspondan según su color y leyenda.
Así

mismo

contempla

la

estructuración

de

material

gráfico

representativo a la campaña que contenga información útil y proporcione
conocimiento de las buenas prácticas para la conservación ambiental.
El Centro de Acopio puede constituirse como estación de reciclaje
donde sea posible separar los desechos gracias a la preclasificación que
se obtenga de cada una de las facultades con la ayuda que proporcionan
la colocación de los “Puntos Ecológicos” para luego ser procesados por
plantas especializadas de la ciudad.
3. Diseñar un procedimiento para realizar la limpieza, recolección y
traslado de los desechos sólidos de las facultades hasta el centro de
acopio de la U.G.
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1.- Procedimiento para realizar la limpieza, recolección y traslado de
los desechos sólidos de las facultades hasta el centro de acopio de
la U.G.
1.0 Propósito
1.1 Lograr que la universidad de Guayaquil y cada una de sus facultades
ubicadas dentro de la ciudadela Universitaria permanezcan siempre
limpias brindando una imagen de limpieza y aporte al cuidado del
medio ambiente.

2.0 Alcance y Definiciones.
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las facultades de
la U.G. ubicadas en la Ciudadela Universitaria a través de sus
Administradores como responsables de cada facultad incluyendo a los
bares que se encuentren operando dentro de las facultades.
2.2 A nivel externo puede ser aplicado en las facultades que se
encuentran ubicadas fuera de la ciudadela universitaria conocidas
como extensiones universitarias.
2.3 Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente.
Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, que se obtenga como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización.
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3.0 Políticas de Operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo a través de los
administradores lo siguiente:
-

Supervisar que se lleve a cabo y de manera eficiente por parte del
personal de cada una de las facultades las tareas y/o roles de
limpieza asignados.

-

Será responsabilidad del administrador de cada facultad vigilar que se
realice la limpieza adecuada en cada turno.

-

Verificar que los patios, pasillos, así como el entorno de cada una de
las facultades se encuentren limpios.

-

Supervisar que los bares que estén funcionando dentro de cada
facultad cuenten con los tachos respectivos para el depósito de los
desperdicios que ellos generen.

-

Supervisar que los tachos de los bares cuenten con la funda
correspondiente y con el aseo respectivo.

-

Que la parte externa de los bares permanezca limpia y libre de
desperdicios.

-

Vigilar a través del personal de limpieza de las facultades, los bares al
final de sus labores hayan cumplido con la limpieza de su espacio sin
dejar desperdicios a la vista.

-

Verificar que el personal de los bares cumplan con la eliminación de
sus desperdicios orgánicos, los cuales deben ser eliminados por ellos
mismo.

-

Supervisar que el personal a cargo de la limpieza de los baños
cumpla con la limpieza de los mismos en cada uno de los turnos.

-

Supervisar a través del personal de limpieza que la basura sea
retirada de los puntos ecológicos las veces que sea necesario
dependiendo del volumen de basura que se genere en cada facultad.

-

Vigilar que la basura sea trasladada hasta el centro de acopio.

-

Verificar a través del personal de limpieza y hacer que los tachos de
las facultades se encuentren limpios y con su respectiva funda.

78

3.2 Sera responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo lo siguiente:
-

Recibir los requerimientos por parte de los administradores y bajo
conocimiento del decano de cada facultad las solicitudes para la
compra de misceláneos de limpieza.

-

Autorizar el trámite de compra de manera inmediata descontando de
la partida asignada a la facultad que corresponda.

4.0 Descripción del Procedimiento

Cuadro 17 Descripción del Procedimiento

Secuencia de
Etapas
1.0 Solicitud de
material para la
limpieza

Actividad
1.1 Solicitar cada semana los
materiales necesarios para la
limpieza mediante oficio dirigido
al Vicerrectorado Administrativo.

Responsable
Administradores
de las
diferentes
facultades

2.0 Recepción de
2.1 Recibe el requerimiento de
oficios y
los Administradores y autoriza el
aprobación para el
trámite.
trámite de compra.

Vicerrectorado
Administrativo.

3.0 Recepción del
Material para la
limpieza

Administradores
de las
diferentes
facultades

3.1 Recibe el material solicitado.

4.1 Elaborar un calendario de
actividades que permita el control
de las áreas a limpiar
4.0 Elaboración de
periódicamente, una vez al mes,
un Calendario de
una o dos por semana, o cada
Actividades.
día, dependiendo del área, así
como la entrega de materiales
para la ejecución de las mismas.

Administradores
de las
diferentes
facultades
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5.0 Revisión del
Personal de
limpieza.

5.1 Revisar si cuenta con el
personal necesario para llevar a
cabo de la tarea de limpieza en
los diferentes turnos (matutino,
vespertino, nocturno, y fines de
semana según corresponda).

Administradores
de las
diferentes
facultades

6.0 Ejecución de
limpieza

6.1 Realizar la limpieza de las
aulas, pasillos, periferias de las
facultades las veces asignadas
por el administrador y en el
momento en que exista menos
actividad estudiantil.

Personal de
limpieza

7.1 El personal de limpieza
deberá de trasladar los desechos
7.0 Traslado de
al centro de acopio una, dos o
Personal de
desechos al centro
tres veces al día, dependiendo de limpieza
de acopio
la cantidad de basura que genera
la facultad.

8.0 Clasificación

8.1 El personal de limpieza
deberá conservar la clasificación
existente en los puntos
ecológicos a fin de que se
mantenga dicha clasificación
hasta el centro de acopio.

9.0
Almacenamiento
de los desechos
en Centro de
Acopio.

9.1 Los materiales recibidos
deberán permanecer clasificados
para luego ser entregados a la
Coordinador de
entidad que corresponda
centro de
(empresa recolectora y/o
Acopio.
empresa calificada para el
reciclaje).
TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Personal de
limpieza
asignado.

Elaboración: Investigadores
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5.0

Registros

Cuadro 18 Registros

Elaboración: Investigadores

6.0

Glosario

6.1

Misceláneos.- Mixtos, compuestos de cosas

distintas o de

géneros distintos.

6.2

Calendario de limpieza.- Actividades de limpieza que se debe

seguir de acuerdo a lo establecido en el calendario en los tiempos
señalados.

6.3

Puntos Ecológicos.- Recipientes claramente demarcados

y

señalizados, que está compuesto por tres tachos de para basura de
diferentes colores donde se deposita la basura según su composición.
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Gráfico 17 Punto ecológico en la Universidad de Guayaquil

6.4

Centro de Acopio.- Lugar en el que se reúnen los desperdicios

generados por todas las facultades para su disposición final con la
empresa recolectora o recicladora calificada para su tratamiento.

Gráfico 18 Centro de acopio de la Universidad de Guayaquil
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7.0 Control de cambios
Cuadro 19 Control de cambios

Elaboración: Investigadores
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4.7 ANEXOS
Anexo 1 Modelo de cuestionario
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
OBJETIVO: La presente tiene por objetivo conocer si la población
universitaria conoce el impacto ambiental provocado por el manejo
inadecuado de los desechos sólidos en la universidad de Guayaquil
ubicada en la ciudadela universitaria.
INSTRUCCIONES: Para llenar esta encuesta usted deberá leer las
preguntas y contestar de acuerdo a su criterio.
I. INFORMACION GENERAL
1) ¿Conoce usted el significado de la frase “impacto ambiental”?
Sí ______

No ______

2) ¿Conoce usted el tratamiento que se le da a la basura después de que
el camión recolector la recoge?
Sí ______

No ______

3) ¿Considera usted que la Universidad cuenta con suficientes tachos
para la basura?
Sí ______

No ______

4) ¿Cómo considera usted la idea de que la Universidad cuente con
tachos para la basura de acuerdo a su tipo de composición?
Buena ______

Regular ______

Mala _______
5) ¿Cómo considera usted la idea de que la Universidad cuente con un
departamento de sistema de gestión de desechos sólidos?
Buena ______

Regular ______

Mala _______
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6) ¿Participaría usted en eventos realizados en la Universidad para
fomentar la cultura ecológica?
Si ______

Tal vez ______

No ______
7) ¿Ha recibido usted capacitación sobre el cuidado que debe existir al
medio ambiente dentro de la Universidad?
Varias veces _______

Al menos una vez _______

Nunca ______
8) ¿Ha recibido usted capacitación sobre el plan de manejo de desechos
sólidos dentro de la Universidad?
Varias veces _______

Al menos una vez _______

Nunca ______
9) ¿Cómo considera usted la idea de que durante la etapa de formación
académica se imparta conocimientos respecto al cuidado ambiental?
Buena ______

Regular ______

Mala _______
10) ¿Considera usted que aporta al cuidado ambiental colocando los
desechos en el tacho para la basura según su composición?
Mucho ______

Poco ______

Nada _______
11) ¿Sabe usted si la universidad cuenta con un centro de acopio?
Sí ______

No ______
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Anexo 2 Entrevistas
Se realizaron entrevistas a los Administradores de todas las facultades
ubicadas dentro de la Ciudadela Universitaria.
A continuación tres de las expresiones recibidas:
Entrevista 1. Econ. Cleotilde Gordillo – Administradora Facultad de
Economía
Entrevista 2. Profesor Patricio Pancho Orellana - Administrador Facultad
de Filosofía
Entrevista 3. Ab. Cecilio Moreira Moreira – Facultad de Arquitectura.
Desarrollo
Entrevista 1. Econ. Cleotilde Gordillo – Administradora Facultad de
Economía.
1. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo actual de los desechos
que genera la facultad de Economía?
La facultad no cuenta con una clasificación de desechos, todos los
que se generan y que son depositados por los estudiantes son
enviados al centro de acopio, esta recolección se realiza dos veces
al día por el personal de limpieza.
2. ¿Considera que la colocación de los Puntos Ecológicos
contribuiría a mejorar el manejo actual de los residuos
sólidos?
Creo que sí, más que todo contribuye a la buena imagen de la
facultad, aunque sería bueno que las autoridades sean quienes
provean de esos tachos.
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Una sugerencia también es que se coloquen leyendas en los
pasillos y patios que promuevan el cuidado a las áreas verdes y al
medio ambiente.
3. Considera que cuenta la facultad con los suficientes tachos
para basura.
Sí, pero son todos iguales, la idea es que los estudiantes
encuentren un lugar donde colocar los desperdicios y no los dejen
botados en las aulas o áreas verdes, aunque si nos pueden facilitar
los puntos ecológicos remplazaría algunos.
4. Cree usted que los estudiantes están contribuyendo con la
clasificación de desechos.
No, ellos colocan la basura en el tacho que encuentren. También
existe una falta de conciencia medioambiental para que ellos sepan
dónde colocar la basura dependiendo de su composición, si una
campaña de concientización no se da, ellos terminaran colocando
la basura en cualquiera de los tachos sin percatarse de la leyenda
del tacho.
5. ¿Qué tipos de residuos son generados en mayor proporción?
Aquí lo que se genera es papeles, botellas de aguas y colas, ramas
y hojas de los árboles.
6. ¿Se realiza algún tipo de separación de residuos?
No, no existe eso por ahora.
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Entrevista 2. Profesor Patricio Pancho Orellana - Administrador
Facultad de Filosofía

1. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo actual de los desechos
que genera la facultad de Filosofía?
Considero que actualmente tenemos un problema con los
desperdicios que a diario tenemos que trasladar hasta el centro de
acopio. El problema es que existen otras facultades que en lugar
de llevar sus desperdicios hasta el centro de acopio vienen y la
dejan en nuestra facultad. Tenemos un carro pequeño al que le
llamo

“Vachagnon”

donde

se

almacena

en

fundas

provisionalmente los desechos, una vez que éste se ha llenado es
trasladado hasta el centro de acopio, generalmente esto sucede
dos veces por día.
Si me gustaría que cada quien maneje sus propios desechos y no
nos generen más a nosotros, realmente hace falta un poco de
consciencia sobre el manejo adecuado.
2. ¿Considera que la colocación de los Puntos Ecológicos
contribuiría a mejorar el manejo actual de los residuos
sólidos?
Realmente no, si es que no existe previamente un cambio de parte
de los estudiantes, que conozcan acerca de donde depositar los
desechos.
Así mismo considero que existen demasiados vendedores de
comida que en muchas ocasiones no se llevan sus desperdicios,
sobre todo los fines de semana donde no contamos con el personal
suficiente para controlarlo.
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3. Considera que cuenta la facultad con los suficientes tachos
para basura.
Tenemos los necesarios pero si ayudaría si se colocan los puntos
ecológicos, por lo menos se necesitarían dos por bloque.
4. Cree usted que los estudiantes están contribuyendo con la
clasificación de desechos.
No, actualmente colocan la basura en los tachos que hay sin
ningún tipo de clasificación porque realmente no contamos con los
tachos que lo permitan.
5. ¿Qué tipos de residuos son generados en mayor proporción?
Desechos de comida de los vendedores, tarrinas (sobre todo los
fines de semana donde existe menos control), botellas plásticas,
ramas de árboles, papeles entre otros en menor proporción
6. ¿Se realiza algún tipo de separación de residuos?
Actualmente no.
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Entrevista 3. Ab. Cecilio Moreira Moreira – Facultad de Arquitectura.

1. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo actual de los desechos
que genera la facultad de Arquitectura?
Los desechos que genera la facultad son manejados de manera
responsable haciendo uso de los medios con los que contamos
que son, primero el personal de conserjes que son alrededor de 10
personas, contamos con tachos en todas las áreas así mismo
cumplimos con mantener los patios limpios, tratamos de que la
basura no se acumule en los tachos y trasladándola al centro de
acopio destinado por la universidad.
2. ¿Considera que la colocación de los Puntos Ecológicos
contribuiría a mejorar el manejo actual de los residuos
sólidos?
Sí, justamente por eso se ha procedido a la adquisición de 8
puntos ecológicos que aún están por colocar en los patios, esto se
realizará una vez que se les mande a colocar una bisagra entre la
tapa y el tacho para evitar que se lo lleven.
3. ¿Considera que cuenta la facultad con los suficientes tachos
para basura?
Un poco, aunque no son clasificadores de desperdicios, justamente
por eso se adquirieron en el segundo semestre del 2012 los tachos
recicladores, para completar los que estimo necesarios.
4. Cree usted que los estudiantes están contribuyendo con la
clasificación de desechos.
Al momento no, porque no hay como hacerlo hasta que se
coloquen los puntos ecológicos.
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5. ¿Qué tipos de residuos son generados en mayor proporción?
Se generan plásticos de botellas, de jugos, papel, algunos
recipientes de comida entre otros.
6. ¿Se realiza algún tipo de separación de residuos?
No, todo lo que se recoge de los tachos se mezcla y es llevado al
centro de acopio.
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Anexos 3 Marco Legal
MARCO LEGAL
Constitución Política de la República del Ecuador
CARTAS – NORMAS Y LEYES ASPECTOS
CONSTITUCIONALES SECCIÓN AMBIENTE SANO

LEGALES

–

Artículo 396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de
daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad
por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar
íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción,
distribución, comercialización y uso de los bienes o servicios asumirá la
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de
mitigar y de reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema
de control ambiental permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales
serán imprescriptibles”.
Artículo 397.- “En caso de daños ambientales el Estado actuará de
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración
de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, es Estado
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las
obligaciones que conlleva la reparación integral, en las condiciones y con
los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también
recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el
control ambiental. Para garantizar en derecho individual y colectivo a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se
compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución uso y disposición final
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o ambiente.
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal
forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El
manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo
del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basados en los principios de inmediatez, eficiencia,
preocupación responsabilidad y solidaridad”.
Artículo 398.- “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el
sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la
actividad sometida a consulta. El estado valorará la opinión de la
comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta
resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión
de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de
acuerdo con la ley”.
Artículo 399.- “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y
la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a
través de un Sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”.
SECCIÓN CUARTA – RECURSOS NATURALES
Articulo 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en
general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta la del suelo,
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del
mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán
ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales
establecidos en la constitución. El Estado participará en los beneficios del
aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a
los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los
mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la
energía preserven y recuperen en los ciclos naturales y permitan
condiciones de vida con dignidad”.
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 444 de la Ley de
Régimen Municipal, en relación con el Art. 633 del Código civil:
Considerando: Que la actual ordenanza de la vía pública ha sido
insuficiente para lograr un ordenamiento de espacios públicos, tanto por
las confusiones y contradicciones implícitas en su redacción y aplicación,
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como por los resultados alcanzados. Que los valores de las multas y los
mecanismos de control han quedado desactualizados por la inflación y
por la desorganización administrativa de la propia Municipalidad. Que es
necesario entrar en un proceso de reorganización integral de la forma
como se han venido administrando los permisos de ocupación en la vía
pública. Que es indispensable para la ciudad el otorgamiento de permiso
y lograr un efectivo control de ocupación a fin de iniciar un proceso
educativo que busque frenar el deterioro ambiental que presenta el
espacio público de la ciudad, Que es necesario dar un marco de
referencia factible al vendedor callejero y a los ciudadanos de escasos
recursos económicos a fin de proporcionar soluciones sociales a la
problemática de informalidad y desempleo. Que se debe propiciar la
colaboración y responsabilidad de todos los ciudadanos a fin de lograr el
objetivo común de preservar el medio ambiente y una forma racional de
vida urbana. Que con oficio n. 3321, el 28 de junio de 1994; el Ing. Manuel
Navia M., subsecretario de Rentas del Ministerio de Economía y Finanzas,
otorga dictamen favorable para reformar la ordenanza en mención,
EXPIDE: La siguiente ordenanza que regula el uso de espacios en vía
pública.
Ley de Régimen Municipal
Ordenanzas y Reglamentos Municipales referidos al uso del espacio
y vía pública
El M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, Resuelve:
Expedir la siguiente ordenanza de uso del espacio y vía pública
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1.-Definición del espacio y vía pública. “Para los efectos de
esta ordenanza se entenderá por vía pública, a las calles, plazas,
parques, pasajes, portales, aceras, parterres, malecones puentes y todos
los lugares públicos de tránsito vehicularlo o peatonal, así como también
los caminos y carreteras que intercomunican las parroquias urbanas y
rurales de la cabecera cantonal de Guayaquil, hasta seis metros de cada
costado de la superficie de la rodadura. Se entenderá como espacio
público todo el entorno necesario para que el desplazamiento de las
personas por la vía pública no sea afectado, en forma directa o indirecta,
por olores, ruidos, insalubridad y otras situaciones similares que afectan a
la salud y seguridad de los habitantes que atenten al decoro a las buenas
costumbres”.
Artículo 3.- Cálculo del valor de los desechos Municipales. “Las
concesiones, permisos, cánones de arrendamiento, multas y demás
derechos municipales se cobrarán tomando como base para su aplicación
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y cálculo el salario mínimo vital general vigente al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior”.
Capítulo II
LA BASURA COMO FORMA DE OBSTRUIR LA VÍA PÚBLICA
Artículo 5.- Obligación de las personas. “Es obligación de todas las
personas, no obstruir la vía pública; y de modo especial a los transeúntes
les está terminantemente prohibido la irresponsable manera de arrojar la
basura y desperdicios”.
Artículo 6.- Prohibición a los peatones y a usuarios de vehículo. “Es
prohibido a los peatones y a las personas que se transporten en vehículos
públicos o privados, arrojar basuras o desperdicios a la vía pública”.
Artículo 7.- Sanciones. “Las sanciones a quienes infrinjan las
disposiciones del artículo anterior serán las siguientes:
7.1.- El peatón que infringiera esta norma y sea encontrado infraganti por
un Delegado Municipal, Policía Nacional o miembro de la Comisión de
Tránsito del guayas, será llamado la atención y de reconocer su infracción
y allanarse a la orden de recoger el desperdicio, no se le impondrá
sanción alguna.
Si desacata a la autoridad, será aprehendido y sancionado con un día de
detención y/o una multa de un 2% al 50% del salario mínimo vital, según
su condición económica.
7.2.- El pasajero que arroje basura a la vía pública desde un transporte
público, será sancionado con el descenso del vehículo en que se
transporta y la pérdida automática del precio del pasaje pagado.
Si lo hiciera desde un vehículo privado, el conductor está sujeto a la pena
de un 25% del salario mínimo vital impuesta por el Comisario Municipal, o
la Autoridad de Tránsito.
7.3.- La persona que abandone desperdicios o basura en lugares o
horarios diversos a los determinados por la Municipalidad o la entidad
respectiva, será sancionado hasta con 3 días de detención y pagará el
25% del salario mínimo vital hasta dos y medio salarios mínimos vitales
en concepto de multa. Igual sanción recibirá quien deje en la vía pública
desechos de vegetación, sin estar debidamente triturados o compactados
y en la respectiva funda de basura.
7.4.- Cuando desde en vehículo se arroje basura o desechos a la vía
pública, que por su volumen debieran ser depositados en los botaderos
especialmente construidos pata ese efecto, el conductor del mismo será
detenido inmediatamente y sancionado con uno hasta siete días de
detención y el pago de dos y medio a doce y medio del salario mínimo
vital en concepto de multa.
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* El artículo 7 en sus numerales 7.1 inciso segundo y 7.4 fueron
declarados inconstitucional mediante resolución dictada por el tribunal de
Garantías Constitucionales, publicada en el Registro Oficial No. 1.005 el
7 de agosto de 1996.”
Capítulo III
DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE
PREDIOS URBANOS Y LA DE SUS INQUILINOS, EN RELACIÓN CON
EL CIUDADANO DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 14.- Obligación de los propietarios de mantener limpia la vía
pública. “Es obligación de los propietarios de inmuebles o de quienes son
solidariamente responsables con ellos, mantener limpia la vía pública
correspondiente a la medida de su lindero frontal. Esta obligación no se
limitará únicamente a eximirse de arrojar basura a la vía pública, sino la
de realizar las acciones de barrido correspondiente para que esta se
mantenga limpia, incluyendo la cuneta formado entre la vereda y la calle.
Si algún vecino de los pisos superiores o colindantes, deposita basura
fuera del lindero frontal que le correspondiese cuidar y controlar, el
interesado tiene la obligación de hacer la denuncia correspondiente al
Delegado Municipal de la zona, o ante un Comisario Municipal. Sólo con
esa denuncia se exonerará de su responsabilidad, siempre y cuando la
haya hecho de forma escrita y tenga en su poder una copia de la misma
con la debida razón de su entrega. Esta obligación estarla reglada por las
normas que dictará la Municipalidad o la institución encargada de
servicios de recolección de desechos sólidos, para regular los horarios,
forma y manera de evacuarlos”.
Artículo 17.- Responsabilidad de propietarios e inquilinos y del
control de aseo de calles. “La basura, desechos o desperdicios que se
depositaren en los parterres centrales de una avenida, será de
responsabilidad de los propietarios e inquilinos de los inmuebles vecinos
hasta una distancia de veinte metros del frente, así como a cada lado del
inmueble, pues es obligación de ellos vigilar las irregularidades que se
produzcan. En estos casos, las personas determinadas en este artículo
están obligadas a denunciar al infractor; pues de lo contrario, serán
sancionados como responsables de la infracción.
* La disposición final del artículo 17 fue declarado inconstitucional
mediante resolución dictada por el tribunal de Garantías Constitucionales,
publicada en el Registro Oficial No. 1.005 el 7 de agosto de 1996”.
Artículo 18.- Recipientes para la basura.- “Los administradores de todo
establecimiento comercial e industrial, debe mantener recipientes
apropiados para la basura, suficientemente visible para que sus clientes y
transeúntes puedan arrojar papeles y desechos”.
Artículo 19.- Recipientes para desechos orgánicos.- “Los que por
razón de sus negocios se hallaren en la necesidad de desalojar o evacuar
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cortezas o desperdicios orgánicos, están obligados a mantener depósitos
higiénicos y con tapa, que puedan ser fácilmente recogidos y vaciados
por el servicio de aseo de calles”.
Artículo 20.- Prohibición para guardar artículos pestilentes.- “Es
prohibido depositar o guardar, perentoria o permanentemente en las
bodegas, tiendas, y otros lugares similares, artículos o productos que, por
sus emanaciones pestilentes, afectan al vecindario y a la ciudad general”.
Artículo 21.- Sanciones.- “Las contravenciones a las normas constantes
en los cuatro precedentes, serán sancionados con medio o hasta uno y
medio de salario mínimo vital por concepto de multa y la reincidencia
hasta con dos y medio salario mínimo”.
* La disposición final del artículo 17 fue declarado inconstitucional
mediante resolución dictada por el tribunal de Garantías Constitucionales,
publicada en el Registro Oficial No. 1.005 el 7 de agosto de 1996.
Artículo 22.- Horarios específicos para recolección de basura de
hoteles y otros.- “Los hoteles, restaurantes, establecimientos
comerciales, fabriles y hospitales para la recolección de basura, deberán
sujetarse a las disposiciones especiales que emanan la Municipalidad o
de la entidad respectiva y tendrán horarios específicos para la recolección
de basura”.
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