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RESUMEN 

 

 

     El falta de conocimiento del reciclaje es básicamente un problema que 

afecta a toda la sociedad en general, por lo general los lugares de 

aglomeramiento masivo de personas siempre son los más afectados, y los 

estadios de futbol no son la excepción, es común ver toneladas de basura 

antes durante y después de los partidos en cada estadio, es por eso 

necesario evitar esta contaminación del medio ambiente, y darle un mejor 

uso a los materiales que se cree no sirven de nada, pero se puede reciclar 

para así reutilizarlo. Gracias a los conocimientos adquiridos sobre el 

diseño gráfico y comunicación, se buscara de forma oportuna cambiar el 

mal hábito de arrojar los desechos en el piso por medio de campaña e 

redes sociales y afiches dentro y fuera del estadio, para así poder disfrutar 

del rey de los deportes en un ambiente mucho más sano.  
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ABSTRACT 

 

 

     The lack of awareness of recycling is basically a problem that affects 

the whole society in general, usually mass crowding the places people are 

always the most affected, and football stadiums are no exception, it is 

common to see tons of trash before, during and after matches at each 

stage, is therefore necessary to prevent the contamination of the 

environment, and make better use of materials believed are useless, but 

also can be recycled for reuse. Thanks to the knowledge gained about 

graphic design and communication will seek timely change the bad habit 

of throwing debris on the floor and using social networking campaign and 

posters inside and outside the stadium, so we can enjoy the king of sports 

in a much healthier environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto del tema 

 

     La falta de educación, cultura o hábito diario, especialmente al 

momento de arrojar los desperdicios en los lugares correspondientes, es 

parte del día a día en nuestra sociedad, es común ver personas botando 

la basura en las calles, en los buses de trasporte público, etc. 

Especialmente se pueden ver grandes cantidades de basura acumulada 

en los sitios con mayor afluencia de personas, por lo general son eventos, 

conciertos, o partido de algún deporte etc. 

 

     Este problema no solo afecta a nuestra comunidad, ya que 

internacionalmente la contaminación producida por la poca importancia 

del reciclaje y sus beneficios es causa primordial por la que nuestro 

planeta es perjudicado por el calentamiento global.   

 

     Este trabajo de investigación se basa en la contaminación que se 

produce antes, durante y después de un partido de futbol en el estadio 

monumental Banco Pichincha de la ciudad de la Guayaquil, la cantidad de 

basura que queda dentro, en la explanada y a los alrededores del estadio 

son impresionantes. 

 

     El portal web www.veoverde.com realizó una investigación para sacar 

una media de la cantidad de basura que queda en los estadios, y en cada 

partido de futbol que reciba como mínimo 50.000 aficionados, deja 

aproximadamente entre 5 a 10 toneladas de desperdicios. Una cifra 

extremadamente alta, ya que por falta de comunicación, importancia e 

incluso en nuestro medio por falta de cultura, se contamina el estadio y 
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sus alrededores, recordando que en la ciudad de Guayaquil al momento 

existen tres  estadios habilitados para el futbol de 1era categoría. 

 

     Este trabajo se centrara en el Estadio Banco Pichincha, el cual deja 

mayor cantidad de desperdicios, por tener la mayor capacidad para 

aficionados en el país, ubicado en la venida Barcelona al pie el estero 

salado, la contaminación que queda cada vez que hay futbol en dicho 

escenario deportivo, genera un gran impacto ambiental, ya que no solo se 

contaminan las calles, sino también el estero salado que se encuentra 

ubicado a lo largo de esta avenida.  

 

     El jueves 8 de septiembre del 2011 en el periódico El Universo se 

detalló un reportaje llamado ¿Un Guayaquil que recicla?  Y la presidenta 

de Fibras nacionales, Leonor Silva cita:  

 

“Creo que debe haber una campaña agresiva por parte del 
municipio, aunque también de las fabricas papeleras, de 
plásticos y metalúrgicas, y que envíen el mensaje a las 
amas de casa o al estudiante de los colegios para saquen 
la basura clasificada.” (Leonor Silva, 2011)  

 

     Tomamos esta cita por la forma en la cual indica que se debe realizar 

una campaña de reciclaje al ser un problema de la comunidad, y aun así 

las autoridades no se han manifestado sobre la contaminación en los 

estadios, puesto que se le presta mayor atención a los enfrentamientos 

entre las barras organizadas, y dejan de lado otra problemática que es la 

contaminación que produce un partido de fútbol. 

 

     En base a la cita anterior se procede a tomar este consejo, y mediante 

este trabajo de investigación en la propuesta se detallará la campaña para 

que se tome conciencia y se empiece a reciclar de forma correcta y de 

esta forma reducir la contaminación, proyecto que empezará bajo el 

nombre de Estadio limpio, con la finalidad de que a futuro se aplique en 
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los estadios restantes de la ciudad, e incluso una campaña nacional para 

el reciclaje en todos los escenarios deportivos del país. 

 

     Martin Luther King Jr. en su discurso Yo tengo un sueño, acotó (Jr., 

1968) “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 

plantaría un árbol” (Jr., 1968), como sabemos los árboles son los 

pulmones de la tierra, y es por esta razón que se deben cuidar las áreas 

verdes, para poder tener un ambiente sano.  

 

     Una de las formas por las cuales se puede cuidar el medio ambiente 

es el reciclaje, puesto que si se reutilizan los materiales de plástico, cartón 

o papel, no se necesitaría cortar un árbol para crean nuevos materiales, 

es por esto la importancia del reciclaje en la vida cotidiana, y más aún en 

los lugares con gran afluencia de persona como son los estadios. 

 

     “Un 82% de nuestra basura puede reciclarse y evitar acabar en los 

vertederos” (Manuel, Los caminos del reciclaje, 2011). Se dice muchas 

veces que los mayores tesoros se encuentran siempre en la basura, la 

cita anterior lo confirma, un 82% de los desperdicios se pueden reutilizar, 

tipos de materiales como plástico, papel o vidrio. 

 

     El reciclaje oportuno ayudaría a evitar que se utilicen nuevos recursos, 

mientras que aquel desperdicios que ya no valdría, se puede convertir en 

un nuevo Producto, recordar que las botellas de plástico tienen el 75% de 

material reciclable, es por eso la importancia del reciclaje para conservar 

el medio ambiente en los estadios. 

 

Problema de investigación 

 

     En el estadio Banco Pichincha, ubicado en la Avenida Barcelona al Sur 

oeste de ciudad, es común ver grandes cantidades de desperdicios en el 

escenario deportivo antes, durante y después de cada partido de fútbol, y 
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de igual forma a los alrededores del mismo, todo por la falta de cultura, 

conocimiento, e incluso de los depósitos de basura correctos para el 

reciclaje y de comunicativos que inciten al reciclaje, y de esta forma evitar 

la contaminación en el estadio. 

 

FIGURA 1 

DESPERDICIOS EN EL ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  Fuente:                Estadio Banco Pichincha 
         Elaborado por:    Lozano Tubay Adrian 

 

     Es por eso necesaria una campaña de medios gráficos, tanto en redes 

sociales (Facebook), como en las instalaciones del Estadio y sus 
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alrededores, que ayuden a los aficionados del futbol a tomar conciencia 

de la importancia de reciclar y sobre todo de mantener limpio el escenario 

deportivo del club, ayudando de esta forma al medio ambiente y al equipo 

el cual apoyan, y al mismo tiempo se forma un hábito positivo para 

mantener limpia su vecindad, y de igual forma la ciudad. 

 

     Elaboración de afiches, vallas publicitarias, campaña en redes sociales 

para que  las barras e hinchas del club conozcan el proyecto, y la 

inclusión de tachos para reciclaje ayudarían a evitar que la basura termine 

en las calles e incluso en el estero salado. 

 

     “El reciclaje es una cuestión individual (selección de basura) que 

forma parte de un problema general social (su tratamiento)” (Manuel, 

los caminos del reciclaje, 2011).  

 

     Es tan sencillo la separación de basura, de la misma forma es igual de 

fácil, arrojar los desperdicios en sus lugares correspondientes, de esta 

forma en los Estadios, no se tendría que apreciar el panorama tan 

desalentador, de encontrar desperdicios por todas partes. 

 

 Formulación de problema 

 

     Mediante el proceso de observación, la problemática de la 

contaminación y desconocimiento del reciclaje y sus beneficios para evitar 

la contaminación en el estadio Banco Pichincha se realiza la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

 

 ¿Cómo incide en los hinchas asistentes al Estadio Banco Pichincha 

la falta de conocimiento del reciclaje y sobre el cuidado ambiental  

como factor de contaminación en las instalaciones de este 

escenario deportivo y sus alrededores? 
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Preguntas de investigación 

 

     Basándose en la pregunta macro del problema de investigación, el 

proyecto del desconocimiento del reciclaje como factor de la 

contaminación en el estadio banco pichincha y sus alrededores se 

formulan las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es la principal causa por la que los hinchas que acuden al 

estadio botan los desechos en la calle o en los alrededores y no en 

los lugares correspondientes? 

 

 ¿Qué tan grave es el impacto ambiental al contaminar arrojando los 

desechos a la calle? 

 

 ¿Cómo evitar que se siga arrojando basura en las calles o 

alrededores del estadio banco pichincha? 

 

 ¿Cómo el reciclaje puede beneficiar al Club dueño del estadio? 

 

 ¿Se podría evitar la contaminación mediante una campaña gráfica 

de concientización a los aficionados que acuden al estadio Banco 

Pichincha? 

 

Ubicación del problema 

 

     Mediante el proceso de observación, la contaminación se produce en 

mayor cantidad cada vez que hay algún evento de asistencia masiva de 

personas. Particularmente en el estadio Banco Pichincha ubicado en la 

avenida Barcelona, al sur oeste de la ciudad de Guayaquil. En este 

escenario deportivo se llevará a cabo el trabajo de investigación, con la 

finalidad de encontrar solución al problema que contaminación que afecta 

a este populoso escenario deportivo. 
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FIGURA 2 

UBICACIÓN DEL ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

       

 
Fuente:                Google Earth 
Elaborado por:     Lozano Tubay Adrian 

 

Delimitación del tema 

 

TABLA 1 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Objeto: Ayudar a disminuir los índices de contaminación cada 

vez que hay un partido de fútbol en el Estadio Banco 

Pichincha, haciendo que se implemente el reciclaje 

como solución. 

Campo: Socio - Ambiental del Estadio Banco Pichincha y sus 

alrededores. 

Tema: Desconocimiento del reciclaje y la contaminación de 

espacios deportivos y su influencia en el estadio 

Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente:                  Trabajo de investigación 
Elaborado por:       Lozano Tubay Adrian 
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Causas 

 

     A continuación se van a determinar las posibles causas por las cuales 

se deja completamente sucio el Estadio Banco Pichincha se produce por: 

 

 Desconocimiento del reciclaje. 

 

 Falta de educación y cultura. 

 

 Falta de tachos y material informativo para desechar la basura. 

 

Consecuencias 

 

 Falta de conocimiento del reciclaje hace que las personas no le 

presten importancia al cuidado ambiental, y como consecuencia, se 

contamina el medio ambiente, y da una mala imagen a los 

visitantes de este escenario deportivo. 

 

 No tener valores inculcados sobre limpieza durante su época de 

aprendizaje, ayuda a que las personas no colaboren a mantener 

limpio los lugares que suelen visitar ya que están acostumbrados 

desde temprana edad a arrojar desperdicios en las calles, y esto 

conlleva a la contaminación del medio ambiente, y de igual forma 

en el Estadio Banco Pichincha. 

 

 No encontrar tachos (depósitos o estaciones de reciclaje) donde 

arrojar los desperdicios, se opta por lo más rápido y sencillo, que 

es arrojarlos en la calle, piso, etc., y al acumularse los desperdicios 

produce la contaminación y se fomenta la cultura de seguir 

contaminando. 

 

 



9 
 

 
 

Objetivo general 

 

     Encontrar la solución al problema de contaminación que se suscita en 

el Estadio Banco Pichincha cada vez que hay partido de fútbol.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores que causan la contaminación en el Estadio 

Banco Pichincha y sus alrededores al momento que hay un partido 

de futbol y mediante eso poder encontrar las posibles soluciones a 

este problema que afecta a este y otros escenarios deportivos de la 

ciudad y del país. 

 

 Aplicar el reciclaje como solución a la problemática causada el 

Estadio Banco pichincha  que conlleva a la contaminación del 

medio ambiente por la falta del conocimiento e importancia al 

reciclaje y sus beneficios. 

 

 Concienciar a los aficionados, a través de la comunicación visual 

para modificar sus hábitos de arrojar la basura en las calles y de 

esta forma busquen los tachos respectivos para botar la basura a 

través de una campaña gráfica e informativa en redes sociales, al 

igual que publicidad dentro y fuera del estadio. 

 

Hipótesis 

 

     En base al planteamiento del problema, y la observación de la 

contaminación producida en el estadio Banco Pichincha se determina la 

siguiente hipótesis:      

      

     Informando oportunamente sobre el reciclaje y sus beneficios, se 

podría disminuir la contaminación en el Estadio Banco Pichincha. 
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Operacionalización de las variables 

 

     El tema de trabajo de investigación es el desconocimiento del reciclaje 

y la contaminación de espacios deportivos y su influencia en el estadio 

Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, a continuación de 

operacionalizará las variables. 

 

TABLA 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Definición o concepto Dimensiones 

Variable 

Independiente: 

Desconocimiento 

del reciclaje  

Desconocimiento: Falta de 

información acerca de una 

cosa.  

Reciclaje: Recuperación o 

aprovechamiento al que se 

someten materiales usados 

para que puedan ser 

reutilizados.   

 Ambiental 

 Contaminación 

Variable 

Dependiente:  

Contaminación 

en el Estadio 

banco Pichincha 

y sus 

alrededores. 

Contaminación: 

Acumulación de sustancias 

en la atmosfera, en el agua o 

suelo que afectan la salud de 

los seres vivos.  

 

 

 Social 

 Deportes 

    

Fuente:               Trabajo de investigación 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

13 Justificación 

 

     Este proyecto de investigación busca concienciar a los asistentes de 

los escenarios deportivos para que ayuden botando sus desperdicios en 

los tachos correspondientes, y no en la calle o alrededores del estadio. La 
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problemática planteada es real, no es del agrado de los moradores 

residentes a los alrededores del estadio encontrar las calles sucias 

después de un partido de futbol, es por esta razón que se busca ayudar a 

tomar conciencia para que se implemente el reciclaje como alternativa 

para la disminución de la contaminación en este escenario deportivo. 

 

FIGURA 3 

EXTERIORES DEL ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

             

                

 

Fuente:   Exteriores del estadio  
Elaborado por:  Lozano Tubay  Adrian 

 

     Los Vendedores ambulantes y la falta de tachos de basura, ayudan a 

que los desperdicios sean arrojados en el suelo y no es sus respectivos 

lugares, esta foto fue tomada en uno de los tantos partidos de fútbol 

disputados en este escenario deportivo, ese día hubo poca afluencia de 

personas, por esa razón no hay muchos desperdicios en el suelo, pero 

como se puede apreciar no hay ni un solo depósito de basura. 

 

     Es por eso que existen factores que ayudan a la contaminación del 

Estadio Banco Pichincha, no solo fuera del estadio, sino dentro del 

mismo, la siguiente imagen muestra cómo quedan una de las generales 

del estadio, llena de los desperdicios en el suelo. 
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FIGURA 4 

INTERIOR DE LA GENERAL SUR DEL ESTADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Estadio Banco Pichincha 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     Siendo una de las localidades más concurridas en el Estadio Banco 

Pichincha, no se encuentran tachos de basura ubicados para que los 

hinchas arrojen sus desperdicios, por lo tanto este es el escenario que se 

repite partido tras partido y en todas las localidades, como resultado, un 

estadio completamente sucio. 

 

FIGURA 5 

DESPERCICIOS ACUMULADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:              Estadio Banco Pichincha 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1    Antecedentes 

 

     Revisando los archivos tanto físicos como digitales de la biblioteca de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y en 

el registro de tesis de la Senescyt, se consultó los distintos trabajos de 

titulación en cuestión a reciclaje, el tema realizado sobre la contaminación 

en el Estadio Banco Pichincha, es original y único, ya que no consta en 

los archivos mencionados.  

 

     Cabe destacar que el desconocimiento del reciclaje y la contaminación 

en espacios deportivos y su influencia en el Estadio Banco Pichincha de 

la ciudad de Guayaquil, es innovador ya que el problema de investigación 

es real y está afectando a la contaminación del medio ambiente de este 

sector de ciudad, es por eso que se debe informar a los asistentes al 

escenario deportivo que la importancia que tiene mantener limpio el 

estadio, y de igual forma que adopten el reciclaje como hábito en sus 

labores diarias. 

 

1.2     Bases teóricas 

 

     La contaminación es un problema que viene afectando el medio 

ambiente de este escenario deportivo, es común ver gran afluencia de 

personas cada vez que hay un partido, de igual forma grandes cantidades 

de basura quedan en la calle, el estero y los alrededores del estadio, 

recordar que a la entrada de este Estadio se encuentran grandes zanjas 

de alcantarilla, las cuales quedan llenas de desechos, y en época 
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invernal, este sector de la ciudad sufre de constantes inundaciones 

porque las alcantarillas quedan tapadas. 

 

     “Vivimos en este mundo como si tuviéramos otro al cual ir” 

(Swearingen, 2008), sin duda alguna, esta cita hace reflexionar a las 

personas del modo de vida diario, ya que botan los desperdicios en las 

calles, en los buses, y al no tener la costumbre de desechar la basura en 

sus respectivos tachos,  se contamina la ciudad arrojando los 

desperdicios en los lugares no correspondientes.  

 

     Debemos cuidar más la imagen de  nuestra ciudad, al igual que la del 

estadio Banco Pichincha, por lo general los partidos son los domingos, y 

el estadio queda completamente sucio hasta el día lunes que se 

empiezan los trabajos de limpieza que en ocasiones concluye al día 

siguiente. 

 

      Se debe cuidar de igual forma de que la basura no llegue a la zanja en 

la entrada del estadio, ya que si se tapan las alcantarillas, en época 

invernal produce inundaciones, es por esto que se debe cuidar y 

mantener limpio este escenario deportivo para no perjudicar a los 

moradores del sector o los transeúntes que pasan diariamente por esta 

avenida. 

 

     Otra cita muy interesante es la que nos indica el político y ecologista 

Estadounidense; “Cada uno de nosotros podemos hacer cambios en 

la forma en que vivimos y ser parte de la solución del cambio 

climático”  (Gore). 

 

     Esta cita ayuda mucho al trabajo de investigación, y puede aplicarse 

en el sentido de que todos los espectadores e hinchas del fútbol son parte 

del cambio, así como la hinchada es el jugador número 12 cuando se 

enfrentan a otro equipo, hay que alentar y apoyar durante el partido, de 



15 
 

 
 

igual forma ayudar a mantener limpio el estadio, de esta manera gana el 

club, la sociedad y el medio ambiente. 

 

     Si bien es cierto, la sociedad actual no tiene el hábito de reciclar, 

mucho menos el conocimiento de los beneficios que tiene, con una 

campaña informativa se puede ayudar mucho a cambiar la costumbre de 

botar los desperdicios fuera de los tachos de basura, así se mantendría 

limpio el estadio banco Pichincha, y de igual forma cuando la hinchada le 

toque visitar otros escenarios deportivos, sean para partidos de fútbol, 

conciertos, desfiles, etc. ya tendrá ese conocimiento y mantendrá limpio el 

lugar donde vaya.  

 

FIGURA 6 

DESPERDICIOS ACUMULADOS 2 

 
   Fuente:              Estadio Banco Pichincha 
   Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

      

     Todos somos parte del cambio, debemos cuidar nuestro medio 

ambiente, mantener limpio los escenarios de gran afluencia de público, 

que el Fair Play (juego limpio) se practique en la cancha, y de igual, forma 

fuera de ella con el medio ambiente. 
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1.3     Fundamentación Filosófica 

 

     Para empezar a explicar la fundamentación filosófica de este trabajo 

de investigación, primero debemos saber que es la filosofía, en el 

diccionario se lo define como el conjunto de los razonamientos sobre la 

esencia, las propiedades y los efectos de las cosas naturales, 

especialmente sobre el ser humano y el universo, entonces, el 

pensamiento y razonamiento de las personas, pueden hacer que la 

cultura de las personas sobre el reciclaje mejore con el pasar de los días, 

para de esta forma mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 

     “El gran desafío de hoy en día es salvar el medio ambiente y las 

condiciones para que se mantenga la vida en la Tierra; para ello 

necesitamos a los filósofos y a la filosofía” (Gaarder, s.f.). Es de gran 

ayuda esta cita del escrito noruego Joestein Gaarder,  puesto que hoy en 

día la contaminación ayuda que el ecosistema se altere de muchas 

formas, como se hacía mención anteriormente, la basura que se acumula 

en el estadio, no es limpiada al momento, por lo general los trabajos de 

limpieza culminan hasta después de 2 días.  

 

     Los rayos solares pegan fuerte en el plástico, o desechos tóxicos 

acumulados, y esto produce gran cantidad de gas CO2, que ayudan a la 

descomposición de la capa atmosférica, de igual forma la mayoría de 

envases contienen líquidos en su interior, esto atrae insectos, y produce 

malos olores, entonces en lugar d salvar el medio ambiente se lo está 

descomponiendo cada vez más. 

 

     Botar la basura en sus respectivos tachos, y reutilizar los materiales 

ayuda a que disminuya el daño hacia el medio ambiente, se ahorrarían 

más recurso y de esta forma las futuras generaciones no pagarían los 

platos rotos por el descuido de nuestra sociedad para con el planeta. 
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     Es por esto que este trabajo de investigación es sustentado en la 

filosofía de cambiar el hábito de contaminación de los aficionados 

asistentes al Estadio Banco Pichincha y como visión a futuro, en los 

estadios de la ciudad de Guayaquil y del país, es un trabajo en conjunto 

hacer cambio positivo para nuestro medio ambiente, y el estadio banco 

pichincha, considerado para los barcelonistas “como el templo” 

recordando que se puede alentar y reciclar, de esta forma se beneficia al 

club dueño del estadio, y sobre todo el medio ambiente. 

 

     Reutilizar, reducir y reciclar, son las famosas 3R que se implementan 

para cuidar el medio ambiente, tal como se lo define en la siguiente cita: 

 

“Las 3R consisten en una estrategia ecologista que trata 
de concienciar el consumo mediante tres palabras básicas: 
reducir, reutilizar y reciclar, con el fin de minimizar la 
cantidad de desechos y evitar su influencia en el medio 
ambiente” (Manuel, los caminos del reciclaje, 2011) 

 

     Entonces se puede aplicar esta estrategia en los distintos estadios, ya 

que las toneladas de basura acumuladas pueden ayudar a que se 

produzcan nuevos materiales, sin agotar nuevos recursos, por lo general 

en el estadio banco Pichincha, los desperdicios más encontrados son 

papel y plástico, ya que no se permiten ingresar objetos de vidrio por la 

peligrosidad de los mismos. 

 

     Se puede reciclar todo este tipo de materiales, y al hacerlo 

continuamente se convertirá en un hábito positivo, y así los hinchas 

podrán aplicarlo en su día a día, para conservar el medio ambiente y de 

igual forma el Estadio Banco Pichincha. 

 

1.4     Fundamentación Sociológica 

 

     ¿Qué es la sociología? ¿En que nos ayuda? ¿Es realmente útil? Son 

preguntas básicas sobre la fundamentación sociológica, en el diccionario 
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se encuentra definida la sociología como el estudio de las sociedades 

humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc. que 

ocurren en ella, por lo tanto el problema de contaminación a falta de 

conocimiento del reciclaje es un problema real que afecta a nuestra 

sociedad, con mayor impacto en los lugares de gran afluencia de 

personas como son los conciertos desfiles, partidos de fútbol, etc.  

  

     Una cita interesante, es la que se puede encontrar en la carta dirigida 

por el jefe indio Seattle (Gran Jefe de los Duwamish) al presidente de los 

Estados Unidos Franklin Pierce, y aunque es muy antigua, ayuda en el 

trabajo de investigación, puesto que desde hace muchos años atrás ya 

existían los problemas de contaminación, (Jefe indio Seattle, 1855) 

“Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra, si 

los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismo” (Jefe indio 

Seattle, 1855). 

 

     Debemos cuidar la tierra, nuestro medio ambiente, para que las futuras 

generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano, la cita es muy clara, 

todo lo que le hagamos a nuestro planeta será devuelto, es por esta razón 

que debemos cuidarlo, para que así nos un ambiente saludable para vivir, 

el reciclaje es un camino para evitar la contaminación, por lo tanto es 

importante comunicar e informar de los beneficios. 

 

     Si desechamos los desperdicios en los respectivos tachos en Estadio 

Banco Pichincha, evitamos varios factores, el primero es la 

contaminación, evitamos de igual forma que los insectos se acerquen, ya 

que transmiten todo tipo de enfermedades, y lo más importante, es que 

los desperdicios no vaya a parar al estero salado, el agua es vida para 

nuestro planeta, y de igual forma es medio alimenticio, por la gran 

cantidad de fauna que se encuentra en el estero, es por eso que la 

limpieza no depende de unos cuantos, sino de todos aquellos que les 

guste apoyar a sus equipos, al mantener limpio y reciclar, ganan todos, 
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los aficionados ganan cultura y hábitos positivos, gana el medio ambiente 

al mantenerlo limpio, y de igual forma el equipo dueño del estadio, así 

evitará cancelar valores a terceras personas por la limpieza, está en cada 

uno de sus hinchas ayudar a su club, y sobre todo al ecosistema. 

 

     El periodista, investigador y fotógrafo Jorge Martínez Gualdrón nos 

ayuda con la siguiente cita en base al reciclaje (Gualdrón, 2007) “El 

reciclaje es la forma más fácil de mantener nuestro planeta vivo” 

(Gualdrón, 2007).  

 

     Esta cita se apega a este trabajo de investigación, la implementación 

del reciclaje, y la reutilización de los materiales, ayudan a que el medio 

ambiente se mantenga equilibrado, y es clave principal para mantener 

nuestro planeta saludable por muchos años más, pero en este caso se lo 

quiere implementar en el estadio Banco Pichincha, para que se este 

sector se mantenga limpio, se beneficie a los moradores que viven en los 

alrededores, y de igual forma que los asistentes al estadio tomen 

conciencia y ayuden a cuidar el medio ambiente, ya no solo en este 

sector, sino en los lugares que frecuenta habitualmente, como su 

domicilio, trabajo, etc. 

 

     El cuidado del medio ambiente, del Estadio Banco Pichincha, y la 

implementación del reciclaje, es trabajo de todos, quizás la mayor 

herencia que se le puede dejar a futuras generaciones es un ambiente 

sano, es por eso que debemos cuidarlo, de igual forma, indistintamente el 

equipo al cual se apoye, se deben mantener limpios los espacios 

deportivos, es por esta razón que se implementara la entrega de 

información para así reducir los índices de contaminación. 

  

     “Hay que tener en cuenta que una tonelada de papel sirve para 

fabricar unos 7.000 periódicos” (Manuel, Los caminos del reciclaje, 2011), 

claramente esta cita nos indica la importancia de practicar el reciclaje, 
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puesto que el papel se lo puede reutilizar, y de esta forma se evitaría el 

uso de nuevos recursos, se reduciría la tala de árboles, y así se podría 

tener un ambiente mucho más sano para la sociedad, el reciclaje es el 

mejor camino para cuidar nuestro futuro y de nuestros descendientes. 

  

“El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o 
producto, mediante un proceso fisicoquímico o mecánico, 
a partir de productos y materiales ya en desuso o 
utilizados. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de 
vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando 
al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje 
surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer 
frente al agotamiento de los recursos naturales del 
planeta“ (Reciclaje, s.f.) 

 

     La importancia de reutilizar los materiales ayudaría a mantener limpio 

el medio ambiente, se evitaría gastar en nuevos materiales, dándole uso a 

los desechos reciclables, se reduciría las emisiones de gases en la 

contaminación del aire, incluso el reciclaje ayudaría a poder disfrutar del 

futbol en un ambiente mucho más sano, poder caminar tranquilo sin ir 

encontrando desechos regados, que a la final traen malos olores, incluso 

roedores o insectos, es por esto que el reciclaje es un camino el cual se 

debe tomar para mantener de forma aseada el Estadio Banco Pichincha. 

 

1.5     Fundamentación legal 

 

     Este trabajo de investigación, tiene su fundamentación legal  en la 

Constitución de la República del Ecuador, a continuación se van a detallar 

los artículos relacionados con el reciclaje y el cuidado ambiental y de la 

misma forma la explicación: 

 

Biodiversidad y Recurso Naturales 

Naturaleza y Ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 
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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. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

     Nuestra constitución tiene normas muy claras sobre el cuidado 

ambiental, las cuales la sociedad no cumple a cabalidad, puesto que 

claramente en el numeral 3 del art. 395 indica la participación de las 

personas para el control del impacto ambiental 

 

      Es por eso que este trabajo de investigación se fundamenta en este 

numeral, para que la colaboración de los aficionados del futbol, cada que 

vez que asistan a alentar a sus equipos, especialmente en el estadio 

banco pichincha, colaboren manteniendo limpio y desechando los 

desperdicios en los respectivos tachos, de esta forma cuidamos el medio 

ambiente y mantenemos limpio los espacios deportivos.  
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     Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los Impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

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

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

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e Indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

  

     Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

     El art. 396, de igual forma se sustenta este proyecto de investigación, 

ya que el estado siempre proveerá sanciones a quienes causen un 

impacto ambiental negativo, así mismo manda resarcir el daño a las 

personas afectadas, esto es muy importante, puesto que si los 

desperdicios son echados a la calle, o caen en la zanja ubicada a la 

entrada del estadio, se pueden tapar las alcantarillas, lo que en época 

invernal provoca  inundaciones que causan perjuicios a los moradores 

que residen a los alrededores del estadio, es deber de todos mantener el 

equilibrio en el medio ambiente. 

 

     Art. 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, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
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procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el 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 y 

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 el ambiente.  

 

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, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

     De igual forma en el art. 397, se basa más a las sanciones sobre las 

personas que alteren el medio ambiente, es de gran ayuda puesto que en 
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la constitución encontramos artículos que sustentan este proyecto de 

investigación, no se busca sancionar o cosas similares, lo único es tomar 

conciencia, mantener limpio los escenarios deportivos, es deber de todos, 

proteger el medio ambiente, y ponerlo en práctica no solo en los 

escenarios deportivos, sino en la vida diaria, así ayudamos a tener limpia 

la ciudad y creamos una sociedad con mayor cultura. 

 

     Este proyecto de investigación se sustenta en los artículos del buen 

vivir de la constitución del ecuador: 

 

Derechos del buen vivir 

Agua y alimentación  

 

     Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

     Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria.  

 

Sección segunda  

Ambiente sano  

 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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     Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

     Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

     En los artículos 12 al 15 del buen vivir, nos hace referencia sobre el 

cuidado del agua y de un ambiente sano, el agua es parte fundamental 

del ecosistema, y el estadio banco pichincha se encuentra a orillas del 

estero salado, que es fuente de comercio para pescadores del sector, por 

lo tanto el estero debe estar limpio, ya que la acumulación de basura en el 

estero, produce olores desagradables para los moradores del sector, de 

igual forma al contaminar el estero, las personas que suelen bañarse en 

él, podrían verse afectados con enfermedades en la piel. 

 

     De igual forma todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un 

entorno limpio, sano y fuera de contaminación, es por esto que en el 

artículo 15 el estado asume la promoción de  ayuda tecnológica o de otra 

índole para mantener limpio los entornos naturales, es por esto la 

importancia de este trabajo de investigación, es ayudar a tomar 

conciencia a los asistentes del estadio banco pichincha, para mantener 

limpio es estadios, de esta forma se mantiene el equilibrio ambiental, y así 
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fomentar la cultura de reciclar, y así sacarle mayor provecho a los 

materiales reutilizables.  

 

1.6      Glosario 

 

     Los significados fueron tomados de distintas fuentes: 

 

     Reciclaje: En la mayoría de países avanzados se lleva a cabo un 

reciclaje químico que intenta volver a obtener los productos de partida. 

(Google, Google, s.f.) 

 

     Sociología.-  Es el estudio de las sociedades humanas y de los 

fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc. que ocurren en ella.  

 

     Filosofía.- Es el conjunto de los razonamientos sobre la esencia, las 

propiedades y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el 

ser humano y el universo. 

 

     Premio Goldman.- Es un premio que se concede  anualmente como 

recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, repartido 

en 6 categorías en función de la zona geográfica. (Wikipedia, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

 

 

 

Capítulo II 

 

2.1      Metodología de la investigación 

 

     La metodología se encuentra definida en el diccionario  como el grupo 

de métodos que se utilizan en un trabajo o proyecto de investigación 

científica, de estudio o una exposición, su palabra mismo lo dice, son 

métodos, a utilizar, y es de gran importancia puesto que sin ella no 

podríamos llegar al conocimiento científico. 

 

     Definido la problemática de la contaminación en el estadio Banco 

Pichincha por el desconocimiento del reciclaje y sus beneficios, esto 

produce un problema ambiental, que puede afectar tanto al ecosistema, 

como a los moradores del sector, si los desperdicios son arrojados en la 

calle, taparían las alcantarillas, y en época invernal produce inundaciones, 

de igual forma los desperdicios acumulados atraen animales, insectos, 

etc. Y con ello se pueden producir enfermedades o infecciones. 

 

     En cambio si los desperdicios son arrojados en el estero salado, este 

es contaminado, y los desperdicios acumulados producen malos olores 

para las personas que viven a orillas del estero, incluso habitantes del 

sector utilizan el estero para nadar, y al estar contaminado le produciría 

enfermedades o infecciones en la piel. 

 

     Es por esta razón que se aplicará el método empírico, el cual mediante 

el proceso de observación y las encuestas nos permitirá obtener valores 

más exactos del porque las personas arrojan los desperdicios en las 

calles y no en los respetivos depósitos de basura cada vez que asisten al 

estadio Banco Pichincha.  
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2.2      Método teórico 

 

     Mediante la problemática planteada, sobre la contaminación por falta 

de conocimiento del reciclaje y su influencia en el estadio bando 

Pichincha podemos plantear la siguiente hipótesis: Si realizamos 

campaña publicitaria dentro y fuera del estadio para informar e incentivar 

a que los aficionados mantengan limpio el estadio se podría disminuir la 

contaminación. 

 

     Entonces una campaña gráfica para informar a los hinchas de los 

lugares correspondientes donde arrojar sus desperdicios es realmente 

importante, puesto que a las investigaciones realizadas en el estadio 

determinan que no se practica el reciclaje en el estadio, los aficionados 

son factor principal para la contaminación, entonces la información 

correcta de la misma ayudaría a disminuir este problema suscitado en 

este escenario deportivo. 

 

2.3     Método de la observación científica 

 

     Este método consiste en percibir directamente en el objetivo que se va 

a investigar, este en sí, es el método universal de todo estudio de 

investigación, por lo tanto es parte fundamental para llegar al 

conocimiento científico, la observación científica se divide en 2 etapas, la 

primera es la observación no científica, la cual es aquella que hemos 

realizado sin previa preparación para determinar el problema, y la 

observación científica, que se procedió a realizar ya con un cronograma 

detallado de lo que se debía o se necesitaba observar, para poder 

utilizarlos y de esta forma determinar causas, y posibles soluciones. 

 

     La observación no científica se hizo visitando al estadio banco 

Pichincha, cada vez que hay un partido de fútbol, y se hizo visible el 

problema de contaminación que afecta a este escenario deportivo, puesto 
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que es común ver a las personas arrojar sus desechos en el piso, incluso 

los barristas que suele llevar papelillo picado, dejan arrojado en las 

afueras del estadio, lo cual, sumándole todos los desperdicios que son 

echados fuera de sus depósitos contribuyen a la contaminación en este 

escenario deportivo, es por esto que mediante este método se pudo 

determinar que existe un problema, y que sede ser objeto de la 

investigación y así poder encontrar soluciones. 

 

     Una vez realizado el proceso no científico de la observación, se realizó 

un cronograma de lo que se necesitaba visualizar y así encontrar 

alternativas para evitar la contaminación, este proceso llamado como 

observación científica se pudo detallar las siguientes causas por las 

cuales se contamina el estadio: 

 

 No existe informativo, o señalética que indique que se debe botar 

los desperdicios en los lugares correspondientes, por lo y tanto los 

aficionados optan  por lo más sencillo, que es arrojar sus 

desperdicios en el suelo. 

 

 Los depósitos de basura utilizados en el estadio, son individuales, 

es decir no se usan los tachos que vienen para clasificar la basura 

dependiendo su tipo, esto dificulta que los aficionados apliquen las 

normas del reciclaje. 

 

 Son muy pocos los depósitos de basura, y están ubicados de forma 

distante de loa aficionados que en su mayoría hacen fila para el 

ingreso al estadio, y por no perder su lugar arrojan los desperdicios 

en el suelo, produciendo la contaminación en los exteriores del 

estadio. 

 

 Los vendedores de comida, bebidas, u otros (camisetas, gorros, 

pitos) en su mayoría no disponen de tachos de basura, mientras 
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otros lo tienen, pero son demasiados pequeños para el gran 

número de desperdicios que reciben, es trabajo también de los 

vendedores ayudar a mantener limpio el estadio, manteniendo 

comunicativos o tachos de basura más grandes para así mantener 

limpio el estadio. 

 

     Entonces existe un problema real, en cambio se le da mayor 

importancia a otros aspectos al momento de un partido de fútbol, como la 

violencia o delincuencia, que son realmente importantes contenerlos, pero 

descuidan el medio ambiente.  

 

      La gran cantidad de vendedores de comida, bebidas o distintos 

accesorios, ayudan a contaminar mucho más los escenarios deportivos, 

gente va camino al ingreso del estadio, y dejan caer los desperdicios en 

cualquier lugar, menos en sus respectivos tachos. 

 

     Es por esto que gracias al proceso de observación, se pudo determinar 

el problema, y mediante una propuesta gráfica, tanto en redes sociales, 

como informativos y banner en el estadio, ayudarían a disminuir la 

contaminación en este sector de la ciudad. 

 

2.4     Método Empírico 

 

     El método empírico o analítico se define, como la experimentación, lo 

cual es fundamental en el trabajo de investigación realizado en el estadio 

Banco Pichincha. Junto con el proceso de observación, una vez 

determinado el problema de contaminación por falta del reciclaje, se 

buscó experimentar más de cerca el problema, para de esta forma 

encontrar una solución al mismo.  

 

     Se visitó las instalaciones de Moconsa (administrador del estadio), 

para conocer más de cerca su labor en base a la limpieza del estadio, lo 
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cual pudimos comprobar un aspecto resaltado en este tema de 

investigación, y es la falta de tachos de basura, ya que se utilizan tachos 

individuales, es decir donde se deseche la basura mezclada y no 

clasificada, y son ubicados dentro y fuera del estadio pero no en la 

cantidad necesaria, es por esto que los tachos quedan lejos de los 

hinchas y optan por botar los desperdicios en el suelo. 

 

     Una vez visitado el Estadio Banco Pichincha, se pudo experimentar 

poco a poco la contaminación que se produce, y se pudo deducir que los 

aficionados tienen muy poco conocimiento del reciclaje, además de no 

encontrar depósitos de basura cercanos para arrojar de forma correcta 

sus desperdicios. 

 

     Entonces es necesaria la ubicación de tachos de basura, de brindar 

mayor información del reciclaje, por medio de la observación científica se 

pudo determinar el problema, y el método empírico nos ayudó a 

experimentar más sobre la falta de conocimiento del reciclaje y la 

contaminación producida durante un partido de fútbol. 

 

2.5     Tipos de investigación 

 

     Los tipos de investigación utilizados en este trabajo, son los aplicados 

directamente en el problema determinado mediante el proceso de la 

investigación, y los experimentados con el método empírico, y son los 

siguientes: 

 

     La Investigación exploratoria: Es el proceso utilizado en los temas 

que por lo general no han tenido mayor claridad en los problemas, y 

ayuda a la elaboración del diseño  de la investigación, y a la recolección 

de los datos y la selección de los temas a utilizar en el proceso 

investigativo.  
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      Se exploró más de cerca la problemática planteada, y gracias a la 

aplicación de este tipo de investigación se pudo plantear el problema de 

forma correcta, el cual es “la contaminación de los espacios deportivos 

por falta del conocimiento del reciclaje y su influencia en el estadio banco 

pichincha”, de igual forma hallar la posible solución, y los temas a seguir 

durante el proceso investigativo, y en la propuesta gráfica se tratará más 

profundamente sobre las soluciones determinadas.  

 

     Investigación descriptiva: Definida o también conocida como la 

investigación estadística,  ya que nos ayuda a describir los resultados 

obtenidos, y estos deben tener un impacto positivo en las personas 

involucradas en el proceso de investigación. 

 

     Entre las cualidades de este tipo de investigación, es el de describir de 

forma correcta el problema, el cual es la falta de conocimiento del 

reciclaje, para que el lector o las personas incluidas en el estudio sepan 

cuáles son las soluciones, para esto se debe conocer las costumbres, las 

situaciones, ubicación, actitudes, y el objetivo principal de este tipo de 

investigación es el de conocer por qué y saber para que se está 

procediendo a realizar el estudio.  

 

     Detalladamente podemos describir el problema planteado: 

 

     Ubicación: Estadio Banco Pichincha 

 

     Costumbres: La mayoría, las personas no están acostumbradas a 

implementar el reciclaje, en su vida diaria, incluso teniendo el 

conocimiento de para qué sirve, esto dificulta más en mantener limpio 

este escenario deportivo. 

 

     Situaciones: El llegar con tiempo justo al estadio, la falta de depósitos 

de basura, y que no hay informativos o afiches que inciten a las personas 
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a botar los desechos en sus lugares correspondientes, son las distintas 

situaciones adversas que no permiten mantener limpio el estadio. 

 

     Actitudes: Muchos de los asistentes, no tienen actitudes de limpieza o 

de buen comportamiento, ya que muchos van solo a delinquir, y por ende 

se dificulta la ayuda para mantener limpio el estadio. De esta forma 

podemos describir el problema, tenerlo planteado de forma correcta, y 

mediante la propuesta poder hallar la solución buscada, y de esta forma 

poder mantener limpio el estadio banco pichincha, de igual forma, a futuro 

se buscaría que todos los estadios activos se mantengan limpios gracias 

a la ayuda de sus hinchas. 

 

     Gracias al metido de medición, que será presentado más adelante, se 

podrá obtener los resultados mediante la encuesta, de esta forma se 

podrá comprobar que el escaso conocimiento sobre el reciclaje es causa 

fundamental de la contaminación en los estadios, y haciendo una 

campaña para informar e incentivar a las personas, se podrá reducir el 

índice de contaminación, y de igual a forma poder tenerlo con habito para 

compartirlo y ponerlo en práctica en otros estadios. 

 

     Investigación explicativa: Es la que nos ayuda a establecer las 

causas por las cuales se producen los fenómenos a estudiar, es decir, 

ayuda a determinar que la causa de la contaminación es la falta de 

conocimiento del reciclaje, y en este caso el fenómeno a estudiar, es la 

contaminación en el Estadio Banco Pichincha. 

 

2.6     Herramientas de investigación 

 

     La herramienta a utilizar para este trabajo de investigación son las 

encuestas, gracias a su ayuda se procederá a la recolección de 

información a través de unas series de preguntas elaboradas bajo el 
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método Likert,  las mismas que deberán ser contestadas por los 

encuestados seleccionados. 

 

2.7     Población 

 

     Antes de definir el concepto de población, es necesario e importante 

saber que esta puede ser finita o infinita, y que nos ayuda a representar 

las características comunes de objetos o personas. El concepto más 

común de la población nos indica que (Rubin, 1996) “Es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones.” (Rubin, 1996). 

 

     En la actualidad Barcelona S.C. tiene aproximadamente más de 

6.000.000 de hinchas en todo el país, el estadio Banco Pichincha, donde 

se va a realizar el trabajo de investigación tiene la siguiente capacidad de 

aficionados: 

TABLA 3 

CAPACIDAD ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

Fuente:              Moconsa 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

      

     En este trabajo de investigación nuestra población, son los asistentes 

al Estadio, lo cual por el gran número de aficionados que tiene el equipo 

dueño de este escenario deportivo, El Barcelona S.C., hace que el 

Localidad Capacidad Localidad capacidad 

Suite Ejecutivas: 36 Tribuna: 5898 

Suite Presidencial: 84 Preferencia: 8872 

Suite Este: 4264 General Norte: 12376 

Suite Oeste: 3447 General Sur: 12376 

Palco Este: 3681 Áreas Especiales: 225 

Palco Oeste: 6008 Capacidad Total: 57267 
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tamaño de la población sea demasiado grande es por esto que se 

procedió a investigar la capacidad del mismo. 

      

     Como se puede observar que 57267 personas, es la capacidad 

máxima del estadio, este valor fue calificado y se encuentra 

fundamentado en la página de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero 

no siempre el estadio tiene esa asistencia de aficionados, por lo tanto se 

debe recurrir a sacar una media de cuantos asistentes aproximadamente 

tiene el estadio cada vez que hay un encuentro deportivo.  

      

     En base a un cálculo estadístico realizado por la empresa Moconsa, en 

lo que va del año, Barcelona S.C. tiene como promedio un ingreso de 

21.352 espectadores, pero de todas formas, esta cantidad sigue siendo 

un estudio demasiado amplio por la cantidad de personas, entonces se 

realizará el estudio en la localidad con más asistentes al estadio, la cual 

es la General Sur, con una capacidad de 12376 personas, el promedio de 

personas asistentes a este escenario deportivo es de 10124. 

 

     Ayuda mucho realizar el trabajo de campo en este sector puesto que 

esta localidad se encuentra en la frentera del estadio, que es donde es 

más evidente la contaminación, y tiene la cercanía con la avenida 

principal y el estero salado, los cuales también son perjudicados por la 

contaminación cada vez que hay actividad en este escenario deportivo, 

por eso podemos determinar que nuestra población son los aficionados 

asistentes a la general sur que tiene como promedio un total de 10124 

aficionados. 

 

2.8     Muestra 

 

   Podemos definir que la muestra es un parte de la población, por lo tanto 

definido nuestra población que son los 10124 aficionados asistentes a la 

general sur. 
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     “La investigación exploratoria no requiere de todo el 
muestreo, puesto que simplemente se seleccionará al azar 
aquellas que por facilidad o por decisión del investigador, 
sin pretender inferir los resultados a la totalidad del 
mercado. En la investigación se determina el tamaño de la 
muestra sin considerar la confiabilidad deseada, tampoco 
el error máximo admitido en los resultados, ni el tamaño 
del mercado objetivo; es una simple decisión de criterio y 
experiencia.” (Plaza, 2011) 

 

     Entonces para poder encontrar el valor exacto de la muestra, debemos 

realizar la fórmula estadística de muestras finitas para este trabajo de 

investigación. 

 

2.9     Fórmula 

 

     La población de este trabajo de investigación es variable, puesto que 

no siempre se mantiene la misma asistencia de espectadores al Estadio 

Banco Pichincha, y no supera las 100000 personas, sin embargo gracias 

a la información facilitada por parte de la administradora del estadio, se 

pudo obtener los valores necesarios para poder poner en práctica la 

formula finita de procesos estadísticos, ya que gracias a ella, permitirá 

hallar el tamaño de la muestra. 

 

     La fórmula a utilizar es la de valores finitos para cálculos estadísticos, 

para esto se debe conocer el valor de N (población) la cual será de 10124 

espectadores promedio que asisten a la general sur del Estadio Banco 

Pichincha. Las personas que serán objeto de estudio para las encuestas 

serán tomadas al azar, indistintamente del sexo, lo único que se 

determinará es un rango de edad superior a los 15 años. 

 

     Por medio de una pregunta de filtro para poder continuar con la 

encuesta, a continuación se detallarán el significado de cada abreviatura 

usada en la fórmula, junto con su valor correspondiente: 
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TABLA 4 

CONTENIDO DE FÓRMULA ESTADÍSTICA 

Abreviatura Significado Valor 

N Total de la población 10124 

Z Nivel de confianza 94% 1.88 

p Proporción esperada 0.5 

q Proporción no esperada 0.5 

E2 Margen de error 0.06 

 
Fuente:             Trabajo de investigación 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     El diseño de la fórmula estadística a implementar es la siguiente:  

 

n = 
𝒁𝟐𝒙𝑵𝒙𝒑𝒙𝒒

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒
 

 

     Se trabajará con un margen de error del 6% de esta forma los 

resultados serían más exactos, por cuestión de tiempo y economizar 

recursos, se eligió este margen de error, que está dentro del rango a 

tomar (10%).  

 

n = 
𝟏.𝟖𝟖𝟐𝒙𝟏𝟎𝟏𝟐𝟒𝒙𝟎.𝟓𝒙𝟎.𝟓

(𝟎.𝟎𝟔)𝟐(𝟏𝟎𝟏𝟐𝟒−𝟏) + 𝟏.𝟖𝟖𝟐 𝒙𝟎.𝟓𝒙𝟎.𝟓
 

 

 

n = 
𝟑.𝟓𝟑∗𝟏𝟎𝟏𝟐𝟒∗𝟎.𝟐𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟔∗𝟏𝟎𝟏𝟐𝟑+𝟑.𝟓𝟑∗𝟎.𝟐𝟓
 

 

n = 
𝟖𝟗𝟑𝟒.𝟒𝟑

𝟑𝟕.𝟑𝟐
           n = 239  Encuestas 

 

     Entonces se puede definir la muestra que será objeto de estudio son 

de 239 personas (encuestas por hacer). 
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2.10     Modelo de encuesta 

 

     Las preguntas fueron realizadas bajo la modalidad Likert para mayor 

facilidad de tabulación, y dar opciones de respuestas precisas, el modelo 

de encuesta es el siguiente: 
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2.11     Análisis e interpretación de resultados 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué tanto conoce usted Sobre el reciclaje? 

 

TABLA 5 

CONOCIMIENTO DEL RECICLAJE 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 1 

CONOCIMIENTO DEL RECICLAJE 

 
Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     Son muy pocas personas que tienen conocimiento sobre el reciclaje, 

solo un 8% se puede decir que tienen conocimiento del reciclaje, el 24 y 

28% conocen poco o muy poco, pero la cifra mayor es el 35% que no 

saben nada del reciclaje, entonces se pudo comprobar que los asistentes 

al estadio, no poseen conocimientos para poder mantener limpio este 

escenario deportivo. 

fi Fi hi Hi

Mucho 19 8% 19 8%

Poco 57 24% 76 32%

Muy poco 67 28% 143 60%

Nada 96 40% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

8%

24%

28%

40%

1) ¿Qué tanto conoce Ud. sobre el reciclaje?

Mucho Poco Muy poco Nada
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Pregunta 2 

 

En su lugar de trabajo, domicilio, etc.; ¿Con qué frecuencia aplica el 

reciclaje? 

 

TABLA 6 

APLICA EL RECICLAJE 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 2 

APLICA EL RECICLAJE 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     Otro aspecto influyente en la contaminación es el hábito o cultura de 

limpieza o reciclaje,  el 10 y 22% de los aplican algo del reciclaje, pero el 

41% nunca lo aplica al igual que el 27% rara vez, entonces, la falta de 

cultura del reciclaje hace que se le deje de prestar importancia en 

mantener limpio un lugar o no, y es otro factor influyente en la 

contaminación del estadio. 

fi Fi hi Hi

Siempre 17 7% 17 7%

Casi Siempre 47 20% 64 27%

Algunas veces 59 25% 123 51%

Nunca 116 49% 239 100%

Total 239 100,00%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

6%

20%

25%

49%

2.  En su lugar de trabajo, domicilio, etc.;  ¿con 
qué frecuencia aplica el reciclaje?

Siempre Casi Siempre Algunas veces Nunca
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Pregunta 3 

 

¿Piensa que la falta de conocimiento sobre reciclaje es causante de 

la contaminación en los estadios? 

 

TABLA 7 

CAUSANTE DE CONTAMINACIÓN 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 3 

CAUSANTE DE CONTAMINACIÓN 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     Con un 64% de personas que están muy de acuerdo y el 12% de 

personas que están de acuerdo contra solo un 9% que piensan lo 

contario, se puede deducir que los propios aficionados son conscientes de 

que ellos son los causantes de la contaminación en el estadio banco 

pichincha, solo el 15% de los encuestados no supieron exactamente que 

responder.  

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 152 64% 152 64%

De acuerdo 30 12% 182 76%

Indeciso 35 15% 217 91%

En desacuerdo 22 9% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

64%
12%

15%

9%

3. ¿Piensa que la falta de conocimiento sobre 
reciclaje es  causante de la contaminación en los 

estadios?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Pregunta 4 

 

Cuándo viene al estadio; ¿con que frecuencia bota los desperdicios 

en sus respectivos depósitos? 

 

TABLA 8 

DESPERDICIOS EN SU RESPECTIVO DEPÓSITO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 4 

DESPERDICIOS EN SU RESPECTIVO DEPÓSITO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     El 56% de los aficionados no arrojan sus desperdicios en sus 

respectivo tachos de basura, esto provoca que este escenario deportivo 

quede completamente sucio, mientras que tan solo el 12% de los 

asistentes si los arrojan en su lugar correspondiente, entonces, por no 

conocer del reciclaje, hace que de la misma forma no lo apliquen en el 

estadio, dejándolo completamente lleno de desperdicios, tanto fuera como 

dentro del mismo. 

fi Fi hi Hi

Siempre 28 12% 28 12%

Casi Siempre 32 13% 60 25%

Algunas veces 45 19% 105 44%

Nunca 134 56% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

12%

13%

19%

56%

4.  Cuando viene al estadio;  ¿con qué frecuencia 
bota los desperdicios en sus respectivos 

depósitos?

Siempre Casi Siempre Algunas veces Nunca
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Pregunta 5 

 

¿Son visibles los depósitos de basura dentro y fuera del estadio? 

 

TABLA 9 

VISIBLES LOS DEPÓSITOS 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 5 

VISIBLES LOS DEPÓSITOS 

 
Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     El 61% de los encuestados, indicaban que los depósitos de basura 

nunca están visibles, por lo general son pocos los ubicados o están muy 

distantes, entonces por esta razón optan por arrojar los desperdicios en el 

suelo, una de las alternativas para disminuir este problema es la ubicación  

de más tachos de basura, sobre todo más cerca de hinchas. 

 

fi Fi hi Hi

Siempre 31 13% 31 13%

Casi Siempre 27 11% 58 24%

Algunas veces 36 15% 94 39%

Nunca 145 61% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

13%

11%

15%
61%

5.  ¿Son visibles los depósitos de basura dentro 
y fuera del estadio?

Siempre Casi Siempre Algunas veces Nunca
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Pregunta 6 

 

Como hinchas ¿creen que el apoyo a su equipo incluye mantener 

limpio su estadio? 

 

TABLA 10 

MANTENER LIMPIO EL ESTADIO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 6 

MANTENER LIMPIO EL ESTADIO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     El 72% de los encuestados que están muy de acuerdo en que un gran 

apoyo a parte de alentar al equipo, es mantener y cuidar lo que es 

patrimonio del club, en este caso el estadio banco Pichincha, solo el 12% 

indicaron que no están de acuerdo, sin embargo la gran mayoría esta 

consiente del papel fundamental que juegan ellos como hinchas, para 

mantener limpio este escenario deportivo. 

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 173 72% 173 72%

De acuerdo 19 8% 192 80%

Indeciso 19 8% 211 88%

En desacuerdo 28 12% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

72%

8%

8%
12%

6.  Como hinchas, ¿creen que el apoyo a su 
equipo también incluye mantener limpio su 

estadio?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Pregunta 7 

 

¿Está de acuerdo en que se coloquen afiches que incentiven a los 

aficionados a botar los desperdicios en sus respectivos depósitos? 

 

TABLA 11 

COLOCACIÓN DE AFICHES 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 7 

COLOCACIÓN DE AFICHES 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     La gran acogida del proyecto depende de la aceptación que tenga el 

mismo, la colocación de publicidad en el estadio es parte de este trabajo, 

y con un 80% de personas que están muy de acuerdo, se puede proceder 

a la elaboración de la propuesta para así mantener limpias las distintas 

áreas del estadio, solo se cuenta con un 12% de no aceptación. 

 

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 191 80% 191 80%

De acuerdo 10 4% 201 84%

Indeciso 10 4% 211 88%

En desacuerdo 28 12% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

80%

4%
4%

12%

¿Está de acuerdo en que se coloquen vayas, banners, 
afiches, que incentiven a los aficionados a botar los 

desperdicios en sus respectivos depósitos?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Pregunta 8 

 

Las redes sociales son muy útiles para informar en la actualidad 

¿considera que se debe hacer campaña informativa por Facebook? 

 

TABLA 12 

INFORMACIÓN POR FACEBOOK 

 
Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 8 

INFORMACIÓN POR FACEBOOK 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     En la actualidad la mayor red social usada es Facebook, el 81% de los 

encuestados dieron su aprobación al estar muy de acuerdos con la 

campaña de limpieza del estadio Banco Pichincha en esta populosa red 

social, el 6% de igual forma estaba de acuerdo, un 5% indeciso, mientras 

que solo el 8% no está de acuerdo.  

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 193 81% 193 81%

De acuerdo 15 6% 208 87%

Indeciso 11 5% 219 92%

En desacuerdo 20 8% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

81%

6%
5%

8%

8.   Las redes sociales son muy útiles para informar en la 
actualidad, ¿considera que se debe hacer una campaña 

informativa por FACEBOOK?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Pregunta 9 

 

¿Estaría dispuesto(a) a involucrarse en mantener limpio el estadio? 

 

TABLA 13 

DISPUESTO A MANTENER LIMPIO EL ESTADIO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 9 

DISPUESTO A MANTENER LIMPIO EL ESTADIO 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 
 

 

     El 70% y 16 % de los hinchas, están completamente comprometidos a 

involucrarse en mantener limpio el estadio, puesto que ven la importancia 

de este proyecto, el 1% estaba indeciso por no tener la información 

necesaria sobre la campaña, y solo el 13% nos indicó que no están de 

acuerdo en participar del proyecto. 

 

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 166 70% 166 69%

De acuerdo 39 16% 205 85%

Indeciso 3 1% 208 87%

En desacuerdo 31 13% 239 100%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

70%

16%

1%
13%

9.  ¿Estaría usted dispuesto(a) a involucrarse en 
mantener limpio el estadio?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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Pregunta 10 

 

¿Apoyaría la campaña Estadio Limpio? 

 

TABLA 14 

APOYARÍA LA CAMPAÑA 

  
Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

GRÁFICO 10 

APOYARÍA LA CAMPAÑA 

 

Fuente:              Encuesta a hinchas 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

     Se puede definir que el proyecto estadio limpio tendrá gran aceptación, 

puesto que el 70% de los encuestados al igual que en la respuesta 

anterior, están muy de acuerdo en involucrarse y apoyar esta campaña 

para beneficio de todos los asistentes al estadio y de igual forma del 

medio ambiente, solo el 13% de igual forma no apoyaría esta campaña 

por distintas causas. 

fi Fi hi Hi

Muy de acuerdo 166 70% 173 72%

De acuerdo 39 16% 212 88%

Indeciso 3 1% 215 90%

En desacuerdo 31 13% 246 103%

Total 239 100%

Opciones
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

70%

16%

1%
13%

10.  ¿apoyaría la campaña ESTADIO LIMPIO?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
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 2.12     Conclusión General 

 

    Gracias al estudio realizados, y por resultados obtenidos por medio de 

las encuestas, se puede determinar la aceptación que tendrá el proyecto 

entre los hinchas, de la misma forma se pudo comprobar, que los 

principales causantes de la contaminación, son los propios hinchas, ya 

sea por la falta de conocimiento del reciclaje, o por la incorrecta ubicación 

de los depósitos de basura, lo cual contribuye a que el estadio quede 

completamente sucio. 

 

     Los resultados obtenidos fueron los ya pensados en base a la 

investigación, y procesos de observación realizados previamente, la 

correcta elaboración de las encuestas ayudo a comprobar los factores y 

distintas soluciones al problema de la contaminación en los estadios. 

 

     La aceptación del proyecto, ayuda a poder llevar a cabo la propuesta 

gráfica que se dividirá en 3 etapas, las cuales son la publicidad en el 

estadio, la campaña en red social de Facebook y la final que es la 

interacción con los aficionados, esperando así tener resultados positivos, 

y se disminuya la contaminación en esta escenario deportivo. 

 

     De igual forma a futuro poder llevar a cabo el proyecto a otros 

escenarios deportivos, y poder disfrutar del rey de los deportes en un 

ambiente mucho más sano, para beneficio de los propietarios de los 

estadios (clubes o federaciones) y de igual forma del hincha asistente. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

Capítulo III 

 

3.1     Propuesta 

      

     Brindar información  oportuna sobre la importancia del reciclaje, por 

medio de la comunicación visual, es parte primordial de la propuesta de 

este trabajo de investigación.  

 

     Esta campaña se iniciará, o dará a conocer en Facebook, bajo el 

nombre de  Estadio Limpio – Alentando, Reciclando, con la finalidad de 

conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles, que conozcan el 

proyecto a implementar en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha. 

 

     Ese es solo el inicio de la propuesta, que está conformada por etapas, 

la siguiente es la ubicación oportuna de tachos o estaciones de reciclaje 

rotulados con los colores de la campaña, también se incentivará a los 

hinchas, haciéndolos participes, tomando fotografías para que luego 

puedan verla en la página de Facebook.  

 

     De esta forma se piensa reducir considerablemente los índices de 

contaminación producidos en el Estadio Banco Pichincha, utilizando las 

herramientas y conocimientos gráficos obtenidos durante la etapa de 

aprendizaje. 

 

3.2     Antecedentes 

 

     Una vez determinado el problema que se suscita en el estadio banco 

pichincha, se vio necesaria una campaña para fomentar el reciclaje y de 

esta forma reducir la contaminación que se produce en los partidos de 
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fútbol. A través de los años, se ha podido evidenciar que en cada evento 

con gran afluencia de personas, todo queda completamente sucio, 

desperdicios en las calles, es lo más común, y en los partidos 

desarrollados en este escenario deportivo no es la excepción. 

 

     Por lo general las autoridades,  procuran siempre controlar la violencia, 

o la delincuencia, y de esta forma, se descuida un factor tan importante 

como el cuidado del medio ambiente en estos escenarios deportivos, 

incluso al encontrar desperdicios regados en el suelo, son usados para 

fomentar la violencia, ya que son arrojados a otros hinchas (barras 

rivales). 

 

     Es por esto, realmente importante, la ubicación oportuna de tachos 

para reciclar los desperdicios, que se apliquen comunicativos en el cual 

los hinchas sepan donde arrojar de forma correcta la basura. 

 

3.3     Fundamentación 

 

     ¿Qué es el reciclaje? ¿Para qué sirve? son preguntas frecuentes que 

las personas se realizan, sin duda alguna es la solución más viable para 

reducir el problema de contaminación que hay en el estadio, 

. 

     Para ello se recurre a implementar como posible solución una 

campaña gráfica publicitaria, que es el conjunto mensajes acompañados 

de gráficos (imágenes, vectores, fotografías, logos, etc.), para compartir 

una idea, la cual es tener como finalidad darle un mejor uso a las 

toneladas de basura desperdiciadas durante los partidos de fútbol, por 

medio del reciclaje, así se tendría un escenario deportivo limpio.  

 

     El proyecto arranca en Facebook (creado por Mark Zuckerberg y 

fundado por Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz), que es 

un portal en internet, diseñado principalmente para compartir información 
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de importancia entre alumnos de la universidad de Harvard, pero con el 

pasar de los años se convirtió en la red social más utilizada en la 

actualidad. 

 

     Gracias a su gran contenido de información, y la facilidad de 

publicación, es lo que la convierte en una herramienta comunicativa 

(como fue creada en un principio), es por esto que parte de la campaña 

gráfica a implementar se da a conocer por este medio, puesto que hoy en 

día, se puede visitar esta red social desde un computador o en los 

dispositivos móviles. 

 

      La presentación de banners que son los formatos o diseños utilizados 

para publicidad en internet, además de  afiches (mensaje visual utilizado 

para anunciar o dar a conocer algún tipo de información) es parte de las 

herramientas a utilizar para brindar la información necesaria sobre el 

reciclaje.  

 

     Mediante una fan page, la cual estará visible para todo e público en 

general que desee unirse para colaborar con la limpieza y mantenimiento 

del Estadio Banco Pichincha, se optó por usar una fan Page y no un perfil 

de Facebook, porque es mucho más sencillo manejarla, además que se 

recibe información del movimiento de la página (visitas, nivel de 

aceptación), esto ayuda a obtener un mejor concepto de la aceptación 

que tenga el proyecto. 

 

     Es de esta forma, es como se utiliza el diseño gráfico, para comunicar 

de forma oportuna sobre el reciclaje y sus beneficios, utilizando una red 

social tan popular como lo es Facebook, la cual se le dará el uso para el 

cual fue diseñada, que es compartir información oportuna para los 

seguidores de la página, todo para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente y del Estadio Banco Pichincha. 
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3.4        Objetivos 

3.4.1     Objetivo general 

 

     Aplicar el reciclaje por medio de la campaña estadio limpio para evitar 

la contaminación ambiental producida por los asistentes en el estadio 

Banco Pichincha. 

 

3.4.2     Objetivos específicos 

 

 Reducir inicialmente en un 60% los indicies de contaminación 

producidos durante los partidos disputados en este escenario 

deportivo, conforme se vaya acentuando la campaña, se piensa 

reducir en un 90 % o en el mejor de los casos el 100% de la 

contaminación. 

 

 Facilitar estrategias que sirvan de ayuda, para aplicar el reciclaje 

dentro y fuera del estadio banco pichincha. 

 

3.5     Importancia 

 

     Con este proyecto se busca reducir la contaminación producida en el 

estadio Banco Pichincha durante los partidos, para ello se aplicará la 

campaña de estadio limpio, que mediante la comunicación visual, buscará 

fomentar el reciclaje como solución a este problema. 

 

3.6     Ubicación sectorial 

 

     Una vez determinado el problema de contaminación, esta es la 

ubicación sectorial: 

 

Provincia: Guayas 
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Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres cordero 

Sector: Cdla. San Eduardo 

Calles: Av. Barcelona Sporting Club, Guayaquil. 

 

FIGURA 7 

ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Goole Maps 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 
 

 

3.7     Factibilidad Económica 

 

     La campaña publicitaria estadio limpio es factible realizarla 

económicamente por las siguientes razones: 

 

 La inversión inicial para el arranque de la campaña con los afiches 

dentro y fuera del Estadio, al igual que la compra e implementación 

de los depósitos de basura, será efectuada por parte de la empresa 

administradora Moconsa. 
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 Realizando investigaciones del valor por kilo (aproximadamente 25 

botellas de plástico) de material para reciclar, es de 0.65 ctvos., en 

el Estadio aproximadamente quedan alrededor de 1 a 2 toneladas 

de desperdicios (dependiendo la cantidad de asistentes), cada 

tonelada tiene 1000 kilos de basura,  lo cual daría apropiadamente 

un valor de $650 por tonelada de material reciclable. Esto quiere 

decir que el proyecto se puede auto financiar, y una vez 

recuperado lo invertido puede generar ganancias para la empresa 

administradora de este escenario deportivo.  

 

3.8     Factibilidad Técnica 

 

 Actualmente para realizar una campaña publicitaria, las 

herramientas de diseño se encuentran de forma sencilla, lo cual 

hace factible este proyecto, entre las herramientas o programas de 

diseño a utilizar son Ilustrador, Photoshop y Cinema. 

 

 La toma de fotografía, en los últimos tiempos se ha vuelto una 

tendencia, y la facilidad de tener una cámara fotográfica, o un 

dispositivo móvil con una excelente resolución, hacen posible 

obtener fotos realmente increíbles para las elaboraciones de los 

proyectos. 

 

 De igual forma para imprimir los rótulos, afiches, banners, etc., se 

cuenta con innumerables imprentas en la ciudad, que brindan sus 

servicios para hacer posible tener los diseños realizados 

previamente. 

 

 En la actualidad las redes sociales son la principal fuente de 

comunicación, y la más populares Facebook, eso facilita el realizar 

la campaña por este medio. 
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3.9     Descripción de la propuesta 

 

     Este proyecto se basa en la comunicación visual para aplicar 

oportunamente el reciclaje como solución a la contaminación producida 

en el estadio Banco pichincha. 

 

 Nombre de la campaña: Estadio Limpio 

 

 Lugar a implementar: Página de Facebook Estadio Limpio – 

Alentando, Reciclando, y colocación de informativos en la 

instalación del Estadio Banco Pichincha. 

 

 Contenido: Banners, afiches, colgadores, publicidad. 

 

 Modo de color: CMYK para los afiches y colgadores que se 

colocarán en el Estadio Banco Pichincha y RGB para los banners 

utilizados en la Página de Facebook. 

 

 Recursos gráficos: Imágenes fotográficas y vectores 

 

 Software utilizado: Ilustrator, Photoshop, Cinema. 

 

3.10 Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos son parte fundamental en todo trabajo de 

investigación, los cuales se los detallaran a continuación: 

 

 Arq. Alexander Olvera Botto, junto a los empleados a cargo del 

mantenimiento del estadio y limpieza del estadio Banco Pichincha, 

quienes brindaron las facilidades al momento de dar información 

solicitada, o dejando pasar a las distintas instalaciones de este 

escenario deportivo para la toma de fotografías. 
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FIGURA 8 

INSTALACIONES ESTADIO BANCO PICHINCHA 

Fuente:                Estadio Banco Pichincha 
Elaborado por:     Lozano Adrian 

 

 Los hinchas asistentes al estadio, en especial los miembros de la 

barra sur oscura península (SOP), que cordialmente colaboraron 

con las encuestas, fotografías, incluso compartiendo y siguiendo la 

página de Facebook de la campaña. 

FIGURA 9 

HINCHAS GENERAL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Estadio Banco Pichincha 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 
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 La policía nacional, por dar el resguardo necesario al momento de 

la toma de fotografías. 

 

FIGURA 10 

APOYO POLICIA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Estadio Banco Pichincha 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 

 

3.11     Recursos Tecnológicos 

 

     Adobe Ilustrador CC: Programa utilizado principalmente para la 

elaboración de vectores, fue el que más se utilizó para elaborar los 

afiches, banners, logo y personajes de la propuesta. 

 

FIGURA  11 

PROGRAMA ADOBE ILUSTRATOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:               Paquete de Adobe 
Elaborado por:  Lozano Tubay Adrian 
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     Adobe Photoshop: La edición y retoque fotográfico fue parte 

primordial para la realización de montaje de la publicidad que se colocará 

en el estadio. Este programa trabajo en conjunto con Ilustrador. 

  

FIGURA 12 

PROGRAMA ABOBE PHOTOSHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:            Paquete de Adobe 
Elaborado por: Lozano Tubay Adrian 

 

 

     Cinema 4D: Se utilizó este software para realizar el modelado en 3D de 

los tachos de basura, los cuales son de 3 colores en ellos se especifica 

que materiales se depositan en cada uno de ellos. 

 

FIGURA 13 

PROGRAMA CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:            Maxon Cinema 4D 
Elaborado por: Lozano Tubay Adrian 
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3.13     Misión 

 

     Ayudar reducir la contaminación producida en el Estadio banco 

Pichincha por medio de la campaña Estadio Limpio, que aplica el reciclaje 

como solución a este problema para beneficio de los hinchas, del medio 

ambiente, y de este escenario deportivo, para que se pueda disfrutar de 

los partidos de fútbol en un ambiente saludable. 

 

3.14     Visión 

 

Llegar con la campaña estadio limpio a todos los escenarios deportivos 

del país, ser reconocidos por la labor realizada para el beneficio del medio 

ambiente y del deporte. 

 

3.15     Beneficiarios 

 

     Sin duda alguna el medio ambiente es el principal beneficiario de este 

proyecto, ya que se busca implementar el reciclaje para evitar la 

utilización de nuevos recurso, y también reducir los índices de 

contaminación producidos. 

 

      De igual forma la empresa administradora del estadio (Moconsa) se 

verá beneficiada al reducir gastos por concepto de limpieza, y a través del 

reciclaje produciría ingresos extras para mejorar las instalaciones de este 

escenario deportivo para beneficios de los hinchas asistentes que 

constantemente se quejan por el poco mantenimiento que recibe este 

escenario deportivo. 

 

3.16     Identidad Visual 

 

     Como en todo proyecto o campaña, es realmente importante, tener un 

nombre o logo que lo identifique, fueron varias las alternativas que se 
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crearon, pero se eligió el que tiene mayor relación con el reciclaje y los 

estadios. 

 

     El emblema del reciclaje son 3 flechas que forman un triángulo, 

basándose en eso, se hizo este emblema pero en lugar de las flechas, se 

puso botellas de plástico, que por lo general, es el material que más se 

desperdicia en los estadios (por venta de agua, colas, etc.). 

 

       para representar la pasión del fútbol, se realizó un balón (instrumento 

utilizado para practicar este deporte), de estilo clásico, el cual fue ubicado 

en el centro del emblema del reciclaje. 

 

     De esta forma se obtuvo el logo para la campaña:  

 

FIGURA 14 

LOGO ESTADIO LIMPIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Para el nombre de la campaña, estadio Limpio, se reemplazó las “o” 

por el balón de fútbol, la tipografía utilizada es Arial Black, porque se 

necesita que el nombre sea fuerte, y debajo del nombre hay una línea 

verde, que es el mismo color del logo (verde es el color significativo del 

medio ambiente),  que separa el nombre del slogan escogido para la 

campaña. 
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     Los aficionados asistentes al estadio, van siempre a dar aliento y 

apoyo a sus equipos, para que con sus gritos los jugadores sientan el 

amor por la camiseta, y como este proyecto es sobre el reciclaje, para 

mantener limpio el estadio Banco Pichincha, el slogan de la campaña es 

“Alentando y Reciclando”. 

 

FIGURA 15 

LETRA ESTADIO LIMPIO 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     El iso logo de la campaña solo se puede usar de las formas que se 

presentarán a continuación, sin alterar la ubicación de los elementos que 

lo conforman: 

 

 Logo en la parte izquierda seguido por el nombre de la campaña. 

 

FIGURA 16 

FORMA 1 DE USAR ISO LOGO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

 Logo en la parte superior, y el nombre en la parte inferior, de forma 

centrada entre sí. 
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FIGURA 17 

FORMA 2 USAR ISO LOGO 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
 

 

     Los colores no se pueden cambiar, ni ajustar dependiendo del fondo, 

el logo siempre debe estar bajo una base de colores claros para que se 

resalte el diseño y sobre todo el nombre, caso contrario se lo debe ubicar 

sobre un recuadro, o contorno de color blanco. Como se puede observar, 

el iso-logo se encuentra compuesto de únicamente 3 colores. 

 

     Estos serán utilizados como línea gráfica en la mayoría de afiches que 

se realizarán para ser colocados en las instalaciones del Estadio como 

para la Fan-Page en Facebook, los colores serán detallados en la 

siguiente tabla con su numeración respectiva, el verde es el color utilizado 

siempre en campañas ambientales y de reciclaje, el blanco representa la 

armonía y pureza, y las letras de color negro que es un color elegante y 

sobrio para la campaña. 
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FIGURA 18 

PALETA DE COLORES ISO LOGO 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

      

      Para acompañar la campaña, y que no se tan monótona, se decidió 

personificar elementos que tengan que ver con la ayuda del reciclaje, al 

principio se pensaba hacer un balón animado con el diseño del reciclaje, 

pero sería muy repetitivo con lo hecho en el logo, así que se busca una 

mejor alternativa. 

 

     Unos de los principales objetos involucrados en el cuidado del medio 

ambiente, son los depósitos de basura, y en sí, son parte fundamental de 

este trabajo de investigación, ya que se procedió a personificar a 3 

tachos, los cuales tienen como finalidad llegar al hincha asistente y sepan 

que ellos tienen una función específica y no se encuentran únicamente 

para adornar el Estadio.. 

 

     El primero de los tachos, es el utilizado para materiales de plástico, se 

lo hizo bajo el nombre de Don Tachito, se eligió este nombre, puesto que 

es el miembro principal de la familia tachito, y a los Sres. De la casa se los 

conoce como “Don”, los vectores fueron realizados en adobe ilustrator, y 

es de color gris, ya que por lo general lo depósito de basura utilizados 

para reciclar este tipo de material suele ser de este color.  
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FIGURA 19 

DON TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Don tachito, debe aparentar ser el jefe de su familia, es por eso que se 

lo identifica con un bigote, y en el centro de él, se encuentra el signo de 

recíclale y debajo escrito el tipo de materiales que deben ir depositados 

en dentro de este depósito. La paleta de los colores utilizados para la 

elaboración de don tachito es la siguiente: 

 

FIGURA 20 

PALETA DE COLORES DON TACHITO 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:     Lozano Adrian 
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     La mujer siempre dentro del hogar es sinónimo de orden y sobre todo 

limpieza, es por eso que Doña Tachito, se creó con la finalidad de que las 

mujeres asistentes al estadio se sientan identificadas con este personaje y 

ayuden a contribuir con la limpieza del estadio Banco Pichincha. 

 

     Además haciendo alusión a que el futbol no es solo para hombres, 

sino también para el sexo femenino, que a través de los últimos años se 

han visto en crecimiento la asistencia de las mujeres a los distintos 

escenarios deportivos. 

 

FIGURA 21 

DOÑA TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

    Como se puede observar, se resalta las pestañas, el lazo de color 

fucsia con adornos blancos y la coloración roja en las mejillas y sobre todo 

los zapatos de tacos, que lo diferencian de don tachito, y el cuerpo de 
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este personaje es de color celeste, puesto que los depósitos de basura 

para papel y cartón son de este color, la tabla de los colores utilizados son 

detallados a continuación 

 

FIGURA 22 

PALETA DE COLORES DOÑA TACHITO 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 

Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Para dar un mensaje de unión familiar, y que el cuidado de los 

estadios depende de todos, y por la gran afluencia de niños acompañados 

de sus padres en el estadio, nació la idea de crear a Tachito Jr. El 

miembro menor pero no menos importante de la familia de los Tachitos, 

en el  son depositados todos los materiales que no sean de uso reciclable, 

es decir desechos orgánicos. 

 

     Tachito Jr. Tiene apariencia más infantil, puesto que usa un gorro 

multicolor, con una pequeña elice, para darle un aspecto de niño, es de 

color verde, y de igual forma en el pecho cambia el logo de material 

reciclable, por el de los desechos orgánicos. Esta es la paleta de colores 

que conforman la personificación de Tachito Jr. 
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FIGURA 23 

TACHITO JR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     La paleta de los colores utilizados en la personificación de Tachito Jr. 

Es la siguiente: 

 

FIGURA 24 

PALETA DE COLORES TACHITO JR. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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      Juntos formar a los Tachitos, la familia que alienta y recicla, con un 

mensaje más que claro, sobre todo de que la educación del reciclaje 

proviene de la familia, por eso Don tachito es la cabeza de la familia, 

Doña Tachito es el sinónimo de limpieza y orden, y Tachito Jr., con un 

claro ejemplo de que el amor por un equipo y sobre todo del medio 

ambiente nace desde temprana edad. 

 

FIGURA 25 

FAMILIA TACHITO 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Otro de los vectores que serán utilizados más adelante en los diseños 

informativos, es la parte de en frente del Estadio Banco Pichincha, puesto 

que es el lugar donde se está realizando el trabajo de investigación. 

 

     Se vectorizó y se lo hizo lo más parecido posible, basándose en el 

diseño original de la parte del frente del Estadio, con los colores en los 

que en realidad se encuentran pintado este escenario deportivo para que 

la campaña se sienta identificada en este sector, ya que es donde se 

concentra la mayor afluencia de personas en cada partido. 
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     Todos estos elementos fueron realizados gracias a las herramientas de 

Adobe Ilustrator, ya teniendo creado lo principal de cada uno de los 

afiches realizados serán presentados en el siguiente punto, donde se 

presentan los diseños implementados para este trabajo de investigación.  

 

FIGURA 26 

ESTADIO BANCO PICHINCHA VECTORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

3.17     Contenido de la propuesta 

 

     En este punto se presentará todos los diseños realizados para la 

propuesta gráfica a implementar sobre brindar información sobre el 

reciclaje por medio de afiches o banners ubicados en el estadio, o en la 

red social de Facebook para así poder mantener limpio el estadio Banco 

Pichincha. 

 

 Foto de portada y perfil de la página de Facebook, fue lo primero 

que se procedió a realizar para dar inicio con la campaña en esta 

red social y hacer que los seguidores conozcan el trabajo realizado. 

      



72 
 

 
 

Lo principal era que la foto de perfil comunique de que se trata la 

campaña, se decidió ubicar el logo del proyecto con su slogan en esta 

imagen. 

 

FIGURA 27 

FOTO PERFIL PÁGINA DE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
 

     Mientras que en la foto de portada, se puso los 4 estadios en los 

cuales se tiene como finalidad realizar el proyecto, dejando la imagen del 

estadio banco Pichincha más grande. 

 

FIGURA 28 

FOTO PORTADA PÁGINA DE FACEBOOK 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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     De esta forma, se inició la campaña por la red social de Facebook, 

para atraer a más seguidores que conozcan del proyecto, y cuando ya se 

empiece a aplicar la campaña en el estadio, tengan conocimiento y 

ayuden comprometiéndose a mantener de forma limpia el estadio, y así 

cuidar el medio ambiente. 

 

 Presentación de cada uno de los tachitos (personajes que 

identifican la campaña estadio limpio).  

 

     El primero en presentarse fue Don Tachito, seguido de Doña 

Tachito (su esposa) y al finalizar Tachito Jr. (hijo de ambos) para de 

esta forma crear a la familia que recicla y alienta, los tachitos.  

 

FIGURA 29 

PRESENTACIÓN DON TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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FIGURA 30 

PRESENTACIÓN TACHITO JR. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 31 

PRESENTACIÓN DOÑA TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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 Publicación de distintos afiches haciendo hincapié sobre donde se 

deben arrojar de forma correcta los desperdicios. 

 

FIGURA 32 

PLÁSTICO EN DON TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 33 

PAPELES EN DOÑA TACHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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 Incentivación por medio de afiches a los seguidores de la red social 

de Facebook para que cuiden el estadio manteniéndolo limpio en 

cada partido disputado en el. 

 

FIGURA 34 

SÁCALE LA ROJA 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     En esta afiche se muestra un árbitro, sacando una tarjeta roja, lo cual 

en el futbol se sacan este tipo de tarjetas cuando se cometen faltas 

graves, de igual forma contaminar el medio ambiente es una falta 

demasiado grave, es por eso que está en los hinchas denunciar a las 

personas que ensucian el Estadio Banco Pichincha. 
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     En el siguiente afiche se puede observar un hincha que esta con la 

bandera de su equipo en señal de aliento, pero a la misma vez se 

encuentra arrojando los desperdicios en su respectivo deposito, un 

mensaje muy claro que depende de los hinchas mantener de forma 

aseada el Estadio. 

 

FIGURA 35 

HINCHA ALENTADO Y RECICLANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Afiches con mensajes en forma de Hashtag, que se lo puede utilizar en 

la red social, y convierte el proyecto más “a la moda” acompañado del 

slogan de la campaña. 

 

     El objetivo de usar los afiches con mensajes en forma de hashtag, es 

poder ser tendencia en las redes sociales, de esta manera se puede 

obtener la atención de los seguidores del Fan Page y atraer a nuevas 

personas que se unan a la campaña, compartiendo las publicaciones y 

haciendo tendencia los Hashtag utilizados. 
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FIGURA 36 

AFICHE CON MENSAJES EN FORMA DE HASHTAG 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 37 

AFICHE LÍNEA GRÁFICA 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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FIGURA 38 

AFICHE CON MENSAJE EN FORMA DE HASHTAG 2 

 

 

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 39 

AFICHE RECICLAJE 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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      De esta forma se iban sumando los seguidores, a nuestra página, y 

vieron la importancia que es mantener limpio los escenarios deportivos, 

son afiches sencillos, pero que comunican la importancia de cuidar el 

estadio y mantenerlo limpio. 

 

 Elaboración de montajes en las instalaciones del estadio. 

 

FIGURA 40 

AFICHE PASILLO DEL ESTADIO 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 41 

MONTAJE PASILLO DEL ESTADIO 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

      



81 
 

 
 

Este tipo de banners serán ubicados en los pasillos de las distintas 

localidades de este escenario deportivo.  

 

     De igual forma en el ingreso a las localidades, banners que dan la 

bienvenida, con el logo, los colores y los personajes de la campaña. La 

idea es que el hincha, desde el ingreso al estadio sepa que debe cuidarlo, 

y mantenerlo limpio. 

 

FIGURA 42 

INGRESO TRIBUNA 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Afiches ubicados en el ingreso de Tribunas y Palcos, la finalidad es 

ubicar estos afiches al ingreso de todas las localidades para que los 

aficionados tengan presente que el Estadio se lo debe mantener limpio 

durante su permanencia. 

 

FIGURA 43 

INGRESO PALCOS 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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FIGURA 44 

MONTAJE INGRESO A TRIBUNA 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Las fotografías son de fuente propia, y fueron tomadas gracias a la 

autorización de la empresa Administradora de Estadio, Moconsa, que 

brindo las facilidades del caso para poder desarrollar el trabajo de 

investigación. 

 

     La aplicación de colgadores o afiches, en los parqueaderos, ayudarán 

a que desde el ingreso ya los aficionados estén familiarizados con la 

limpieza del Estadio Banco Pichincha. Se busca ubicar afiches en todos 

los postes, o paredes en los parqueos, tal cual se lo hace en los centros 

comerciales. 

 

     Por lo general los aficionados que llegan a los parqueos del estadio, 

llegan ingiriendo alguna bebida o alimentos, y al no encontrar tachos de 

basura, recurren a arrojar los desperdicios en el parqueo, es por eso que 

es importante la colocación de informativos en esta parte del Estadio, y 

así dar una ambiente mucho más limpio desde que se llega a este 

escenario deportivo. 
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FIGURA 45 

COLGADOR EN LOS PARQUEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 
 
 
 
Fuente:                Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

   

FIGURA 46 

MONTAJE EN LOS PARQUEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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     Como el trabajo de las encuestas se realizó en la general sur, y al ser 

la localidad con más aficionados asistentes, es muy importante trabajar de 

forma más enfocada en este sector del estadio. 

 

FIGURA 47 

BANNER SUR OSCURA 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

 

FIGURA 48 

INTERIOR LOCALIDAD GENERAL SUR 

 

 

 
 
 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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      Esto es en los interiores de la localidad de la general sur, en cada 

partido este sector está siempre lleno de vendedores de alimentos, pero 

no hay los tachos de basura respectivos, es por eso importante la 

colocación de los tachos de basura y de informativos para que desechen 

los desperdicios en sus lugares correspondientes. 

 

 Colocación de los tachos de basura, ya que son muy pocos los 

existentes en el estadio, y no son de los utilizados para el reciclaje. 

 

     Este diseño fue en Cinema 4D, cada tacho es del color que los 

personajes de la campaña, y en la parte superior se encuentra un banner 

indicando que desperdicio va en cada tacho acompañado de su personaje 

que lo representa. 

 

FIGURA 49 

DEPÓSITOS DE BASURA 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Fuente:               Campaña Estadio limpio 
    Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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FIGURA 50 

DEPÓSITO DE BASURA 2 

 

Fuente:               Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

 

      Este es otro tipo de tacho, en el cual el banner superior es mucho más 

sencillo, se pueden aplicar diferentes banners, lo importante es la 

ubicación oportuna de este tipo de depósitos para mantener limpio el 

Estadio banco Pichincha. 

 

     Los aficionados al tener depósitos de basura en lugares muchos más 

cercanos, les facilitarían el poder mantener limpio el estadio, ya que no 

tendrían que caminar a lugares distantes por un tacho de basura, y esto 

es un aspecto positivo, porque así el escenario quedaría limpia al finalizar 

la jornada deportiva.  
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FIGURA 51 

COLOCACIÓN DEPÓSITOS DE BASURA TRIBUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

FIGURA 52 

COLOCACIÓN DEPÓSITO DE BASURA PARQUEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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     La ubicación en los exteriores, es decir en parqueos o explanada, 

incluso al ingreso del Estadio y dentro de él, son solo una parte de donde 

deben estar colocados estos depósitos de basura, todo con la finalidad de 

mantener limpio este escenario deportivo. 

 

 Interacción con los aficionados, es la parte final de la propuesta, 

hacer conocer en el punto de investigación el proyecto que se está 

realizando, interactuando con los asistentes, tomándole fotos con 

los carteles alusivos a esta campaña. 

 

FIGURA 53 

HINCHAS APOYANDO CAMPAÑA 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Gracias a esto se podrá obtener más seguidores para la página de 

Facebook, de la misma forma se incentivaría a los hinchas a involucrarse 

más con el cuidado del medio ambiente en el estadio, el cual no le costará 

absolutamente nada, solo las ganas de querer lo mejor para su equipo, 

por ende un mejor estado de su estadio. 
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     Miembros de la sur oscura de la península, que cordialmente se 

unieron a este proyecto para mantener limpio el estadio Banco Pichincha. 

 

FIGURA 54 

HINCHAS DE SUR OSCURA PENÍNSULA 

 
Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     De esta forma, se piensa aplicar las herramientas del diseño gráfico 

para dar a conocer que la limpieza del estadio es fundamental, todos 

tienen derecho de ir a alentar a su equipo en un ambiente sano, y limpio 

fuera de contaminación. 

 

     La mejor forma de lograrlo, es que sus propios hinchas pongan de su 

parte y de esta forma cuiden este escenario deportivo. Lo importante de 

este proyecto es ir a los estadios en familia, y juntos fomentar la cultura 

del reciclaje a los más pequeños del hogar, para que vaya fomentando un 

hábito de reciclaje, y lo puedan ir desarrollando con el pasar de los años y 

así en un futuro poder decir que el Estadio banco Pichincha es un Estadio 

Limpio. 
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FIGURA 55 

FAMILIA EN EL ESTADIO 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 

 

     Este es un proyecto real, y factible para realizarlo, especialmente en 

redes sociales y la interacción con los hinchas, aumentando los 

seguidores en la página de Facebook, para que de uno u otra forma se 

pueda lograr mantener el estadio banco Pichincha es óptimas condiciones 

libre de contaminación ambiental. 

 

     Se pudo comprobar (a parte de las razones por las cuales se 

contamina el Estadio), que el hincha siempre quiere lo mejor para su 

equipo, en especial si pertenecen a alguna barra organizada, y mantener 

limpio el Estadio, es aportar con ese granito de arena, además de los 

seguidores en la página de Facebook, el apoyo en el durante la toma de 

fotografías fue amplia, todos se una unen por una causa, la de alentar y 

reciclar. 
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FIGURA 56 

HINCHAS APOYANDO EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Campaña Estadio limpio 
Elaborado por:   Lozano Tubay Adrian 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión:  

 

     En base al estudio realizado, y a la aceptación de la campaña estadio 

limpio, se puede concluir que: 

 

 Los hinchas ensucian los estadios por falta de conocimiento del 

reciclaje, no se lo practica en su vida cotidiana, sin embargo, 

cuando se trata del amor por su equipo, son capaces de colaborar 

con la limpieza del escenario deportivo. 

 

 La falta de tachos de basura, es uno de los principales factores por 

los cuales el estadio queda completamente sucio, ya que al no 

encontrar donde arrojar los desperdicios, estos terminan en el 

suelo, contaminando de esta forma el medio ambiente. 

 

 La publicidad debe ser utilizada no solo para dar a conocer un 

producto o servicio, sino también para dar a conocer una buena 

causa, como la es la campaña de estadios limpios, la colocación 

oportuna de afiches e informativos, ayudan a que el Pichincha se 

preocupe más por el cuidado del Estadio Banco Pichincha. 

 

 La poca incentivación hacia los hinchas para cuidar el estadio, 

hace que no les importa donde se arrojan los desperdicios, sin 

embargo, mediante la campaña de incentivación en las gradas, se 

pudo conocer que los hinchas siempre están comprometidos con el 

cuidado del estadio, solo es cuestión de trabajar más con los 

hinchas. 
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 La correcta utilización de la red social de Facebook, puede ser un 

factor predominante para una comunicación oportuna, es por eso 

que mediante esta red social, se pudo dar a conocer la campaña, y 

gracias a la aceptación y correcto uso de la misma se pudo aplicar 

el proyecto en el estadio banco Pichincha.  

 

Recomendación: 

 

     Este proyecto efectuado en el estadio banco Pichincha, es remendable 

hacerlo de forma permanente, que sea una campaña que ayude a la 

limpieza de escenario deportivo y de la misma forma, ayude a culturizar a 

los hinchas. 

 

     Debido a la gran aceptación de la campaña en el estadio banco 

Pichincha, es preferible se tome de ejemplo y se aplique en los demás 

estadios, actualmente en la ciudad de Guayaquil, serian el Capwel, 

Modelo y el Estadio Chucho Benítez, para que mientras se practique 

fútbol en estos escenarios deportivos, el medio ambiente no se vea 

afectado por la contaminación.  
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INGRESO AL ESTADIO BANCO PICHINCHA 

 

 

HINCHAS APOYANDO LA CAMPAÑA ESTADIO LIMPIO 
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TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN EL ESTADIO 

 

 

AFUERAS DEL ESTADIO BANCO PICHINCHA 
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REALIZANO ENCUESTAS Y TOMA DE FOTOGRAFIAS A LOS 

HINCHAS EN LA GENERAL SUR DEL ESTADIO BANCO PICHINCHA 
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DANDO A CONOCER EL PORYECTO DE ESTADIO LIMPIO A LOS 

HINCHAS ASISTENTES. 
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YO CUIDO MI ESTADIO 

 

 

POLICÍA NACIONAL 
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PÁGINA DE FACEBOOK 

ESTADIO LIMPIO – ALENTANDO, RECICLANDO 
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FOTOS ORIGINALES USADAS PARA LOS DISTINTOS MONTAJES 

CON LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 

 

 

CANCHA DEL ESTADIO BANCO PICHINCHA 
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INGRESO A TRIBUNA 

 

 

 

OFICINA DE SOCIOS E INGRESO A PALCOS 
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MODELO DE ENCUESTA 
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