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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La basura es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde que el ser humano 

apareció en la Tierra, comenzó a dejar sus desperdicios donde mejor le parecía. 

Actualmente, los desechos que diariamente genera la actividad humana se pueden hallar 

hasta en los lugares más apartados del planeta, e inclusive en sitios insospechados, 

como la Luna, lugar donde, en su carrera espacial, la especie humana ha dejado, sondas, 

satélites, robots científicos y toda una serie de desperdicios. 

En nuestros días, los avances de la humanidad son impactantes. Se han explorado 

extensos desiertos, alcanzado las cumbres más altas, descendido a las profundidades de 

los océanos y, por si fuera poco, hemos visitado la Luna. Desgraciadamente, en todos 

esos lugares el ser humano ha dejado también su huella... la basura. Podemos encontrar 

basura en excavaciones arqueológicas, en las actuales ciudades, en los bosques y 

montañas. (Monroy Ríos, 2007, p.1) 

El manejo inadecuado de la basura, es decir, de todos los desechos mezclados que se 

producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domésticas, 

industriales, comerciales o de servicios, así como también objetos que ya no son de 

utilidad, tales como: grabadoras, cámaras fotográficas, licuadoras, partes de 

computadoras, radio y muchos más que podrían ser usados nuevamente en forma total o 

parcial, tiene una influencia perjudicial para el suelo, la vegetación y la fauna, degrada 

el paisaje, contamina el aire y las aguas y, en general, todo lo que puede atentar contra 

los seres humanos y el medio ambiente. 

La situación planteada con la gestión de los desechos sólidos ha alcanzado niveles muy 

alarmantes con el paso de los años, y ha llegado hasta el punto de ser considerada como 

el mayor problema medioambiental de la sociedad del presente siglo. Por ello, Tanaka 

recomendó en el año 1999, cuando se desempeñaba como Director de Medio Ambiente 

de Japón, "comenzar a elaborar un plan global para su tratamiento y gestión. Las 

personas querrán vivir, además, de una manera más segura, confortable y saludable, 

pero todo eso conlleva un coste, que se traducirá irremediablemente en que las 

sociedades industrializadas generaremos más basura que habrá que tratar y gestionar 

adecuadamente" 

En la parroquia Noboa la situación de la basura es un problema que a azotado el campo 

medio ambiental ya que la ubicación del botadero de basura es sin duda un 

contaminante silencioso pero letal ya que el rio de Noboa “Guineal” está siendo muy 

afectado por este botadero ya que en tiempo de invierno la sedimentación que ocasiona 

las aguas de lluvia, es arrastrar todos los desechos sólidos hacia la quebrada “La Tigua”. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la parroquia Noboa del cantón 24  de mayo el problema del botadero de basura es un 

problema que sin duda alguna está causando problema ambiental no solo a la 

biodiversidad sino también a la población, de la misma parroquia ya que uno de los 

principales problema es la ubicación del botadero, que se realizó sin ninguna 

especificación técnica, del lugar donde se iba a desechar toda esta cantidad de basura. 

Esta idea parte del hecho de que el crecimiento desmesurado de los residuos de nuestra 

sociedad o en nuestra parroquia, cada vez es mayor y cada vez más derrochadora y 

productora de residuos está poniendo en peligro, la capacidad de los recursos naturales 

para proveer nuestras necesidades y de las generaciones futuras inmediatas, como lo son 

nuestros hijos y nietos. 

La justificación proyecto es para concientizar a las autoridades del cantón 24 de mayo 

que el botadero de basura es un bomba de tiempo a la biodiversidad que se encuentra en 

este sitio montañoso, que si no se corrige vamos a tener una contaminación irreparable, 

el objetivos principal de esta idea es Elaborar un plan de manejo ambiental al botadero 

de basura a cielo abierto de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un sistema de reciclaje de basura, para la  parroquia Noboa del cantón 

24 de mayo. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un plan mitigación Ambiental para  los principales desechos sólidos 

que contaminan a la quebrada “La Ligua” y al rio “Guineal” de la Parroquia 

Noboa del Cantón 24 de Mayo. 

 

 Mejorar las actividades de recolección de basura del botadero de la Parroquia 

Noboa.  

 

 Concientizar a las autoridades de Municipio y la de la junta parroquial para que 

se reubique el botadero de basura de la Parroquia Noboa. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto en algún momento de la historia los  desechos sólidos y los  residuos 

orgánicos seguían el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para los 

animales,   y los arrojados a los ríos eran depurados por las propias aguas, en la 

actualidad el gran poder depurador de la naturaleza parece haberse dado por vencido por 

el hombre, que empezó a utilizar las materias primas de una forma desordenada. 

En las ciudades, la basura ha sido un problema casi desde el origen de éstas, debido a la 

alta densidad de población y a la costumbre de arrojar la basura a las calles, con la 

consecuente proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, 

causantes de muchas enfermedades. 

Sin duda este problema también está afectando en la actualidad, ya que en el botadero 

de basura  de la Parroquia Noboa del Cantón 24 Mayo  hay un sin número de desechos 

orgánicos,  desechos inorgánicos y desechos peligrosos que afectan directamente a la 

biodiversidad de la zona. 

La cantidad de residuos sólidos que es desechado en la parroquia Noboa del cantón 24 

de  mayo se genera a nivel parroquia que nuestro ecosistema no puede soportar ni puede 

regenerar. Durante mucho tiempo y en muchas ciudades de mundo se han buscado 

alternativas a este problema, que van desde dejar de consumir productos que generen 

desechos, hasta modernos mecanismo de conversión de productos de desechos en 

herramientas, utensilios, muebles y otros. 

1.7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos clasificar dentro del campo administrativo que el problema viene de la 

implementación  del Botadero de Basura,  ya que se designó este lugar sin ningún 

carácter técnico y sin ningún estudio ambiental, ya que el lugar es una zona  montañosa 

que podemos encontrar un sin número de hábitat naturales de distintas especies 

Florística y Faunitas.  

Un problema que se puede venir a futuro es en la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia, ya que en el invierno las constantes lluvias hace que el sedimento de la 

basura sea arrastrada a la quebrada “La Tigua”, haciendo que las aguas contaminadas 

sean llevadas al Rio de Noboa “Guineal”, si bien es cierto el mismo es muy concurrido 

por turistas, y de personas locales, causando  diversas enfermedades por el agua 

contaminada 
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1.8 DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Un diagnostico inmediato pudimos establecer que el botadero de basura está ubicado en 

la parroquia Noboa, 3 kilómetro vía al cantón Jipijapa, está establecido en una zona 

montañosa la cantidad de basura estaría cuantificada en unas 10  toneladas semanales 

esto abarcaría que seria 520 toneladas anuales. 

Unos de los factores que influyen mucho es la población de la parroquia que estaría 

entre los 6974 habitantes siendo que el crecimiento sea 20% en los últimos años  y esto 

aumentando los desechos de basura. En la parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo 

estará involucrado en este proyecto ambiental ya que tendrá como énfasis las 

autoridades de las mismas. 

Otras de las principales Identificaciones del problema fue que el botadero de basura se 

lo ubico en una forma improvisando, ya que no hubo ningún equipo técnico y no se 

realizó ningún “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL” o una estrategia de mitigación 

ambiental. 
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CAPITULO II 

1. APLICACIONES DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 

ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El objetivo principal del Programa de Manejo Ambiental es formular las medidas 

necesarias para la mitigación, compensación y prevención de los efectos adversos 

(críticos y severos), causados por las actividades del proyecto sobre los elementos 

ambientales, según identificación y valoración efectuadas en el balance ambiental, así 

como las recomendaciones para el futuro control, seguimiento y mejoramiento de 

dichos efectos. 

 Programa de prevención y mitigación de impactos. 

 Programa de contingencias y riesgos. 

 Programa  de capacitación y entrenamiento. 

 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial.  

 Programa  de manejo de desechos.  

 Programa   de  rehabilitación  de  áreas  afectadas.   

 Programa de abandono y entrega del área.  

 Programa de monitoreo. 

.  

 

1.1.2 RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCION DEL PMA 

 

El PMA se ha elaborado a manera de normas de manejo ambiental y actividades del 

programa, para lo cual es necesario establecer las siguientes 

 

 

1.1.3PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTO 

Es necesario establecer las distintas aéreas para desechar la basura, por lo tanto es 

requeridle tener tres aéreas una para los desechos peligroso, orgánicos, inorgánicos. 
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Para prevenir los posibles impactos que se generen por los desechos que se encuentran 

en el botadero se diagnosticaran y estudiaran los compuestos perjudiciales que 

contienen dichos desechos.  

Este programa también se designara un lugar más estratégico para realizar el botadero 

de basura que no cause mayor impacto ambiental dentro de esta parroquia. 

1.1.4 PROGRAMA DE MITIGACIÓN. 

Los desechos sólidos no están absoluto a no contaminar, la mayor de los casos este 

programa es uno de los más estratégico para la mitigación. 

La basura que es clasificada se llevara un estricto cuidado como son los desechos 

peligrosos, desechos inorgánicos y los orgánicos    

1.1.4.1 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 

Las compensaciones ambientales se las dan en caso de que haya un impacto ambiental 

que influya mucho en la naturaleza ya que se lo puede realizar con reforestación para 

que mejore la calidad ambiental del lugar. 

Muchas de las compensaciones ambientales se lo realizan con una reutilización de los 

desechos para mejorar la situación económica de los habitantes de la parroquia Noboa 

1.1.4.2 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS Y TRANSPORTE. 

El programa de manejo es el más esencial ya que en el programa de capacitación se 

concientizara a los habitantes de la parroquia Noboa para que tengan una adecuada 

recolección de los desechos peligroso, orgánico. Inorgánico. 

Se designara recipientes adecuados y de colores para la respectiva recolección de los 

desechos de basura para que al momento de trasportarlo se lo pueda designar en su 

respectiva área establecida para que sea desechado.  

Se designara un volquete para la recolección de basura con las debidas observaciones de 

los técnicos. 

1.1.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 

En este programas se crearan fichas de seguimiento y control de los desechos peligroso, 

orgánico, inorgánico para poder hacerle un seguimiento y manipulación para posibles 

impactos. 

Se designara una persona que lleve el control cualitativo y cuantitativo de los desechos 

ya sea semanal o mensualmente, no se puede establecer mucho tiempo ya que es 

necesario no acumular información para que sea más factible si manipuleo. 
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1.1.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Se implementara de equipo dosificase y moderno para la manipulación de estos 

desechos ya que este es muy necesario en el personal de para la fase de operación. 

 

Las dotaciones de equipo tendrán como ejemplo guantes, casco, chaleco, botas, 

mascarilla entre otras cosas. 

 

Se llevara un adecuado control del personal para su salud, por lo que se les exigirá 

cumplir con controles de estado de la salud de cada persona, para que no tengan ningún 

inconveniente en el trabajo. 

 

1.1.7 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

Se dictara charlas seminarios de capacitación para que el personal de operación y 

control esté capacitado, también a los habitantes de la parroquia y autoridades se les 

dará charlas de incentivo para su debido reciclaje. 

 

También se repartirán crípticos de capacitación ambiental y de reciclaje a las personas 

involucradas en el peroyecto9 del plan de manejo de desecho sólido.   
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CAPITULO III 

2. MARCOS TEÓRICO 

1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

La gestión de los desechos sólidos urbanos, comerciales e industriales se resume a un 

ciclo que comienza con su generación y acumulación temporal, continúa con su 

recolección, transporte y transferencia, y termina con la acumulación final de los 

mismos. Es a partir de esta acumulación cuando comienzan los verdaderos problemas 

ecológicos, ya que los basureros se convierten en focos permanentes de contaminación. 

Entre los sistemas de gestión de los desechos sólidos están los siguientes: 

Vertedero: Es un lugar donde se depositan los residuos de origen urbano o industrial. 

Puede tratarse únicamente de una acumulación incontrolada, con los consiguientes 

riesgos de incendio, sanitarios y ambientales, o de una instalación o vertedero 

controlado, donde los residuos reciben algún tipo de tratamiento o almacenamiento. 

Este sistema es el más incorrecto desde un punto de vista ambiental de la gestión de los 

residuos, y únicamente es aceptable cuando el residuo no tiene otra posibilidad de 

tratamiento. 

Los vertederos ocasionan contaminación ambiental (aire, tierra y agua), efectos 

perjudiciales sobre la salud pública (por la contaminación ambiental y por la posible 

transmisión de enfermedades infecciosas por los roedores que los habitan), degradación 

del medio marino e impacto paisajístico. Además, suponen un derroche de recursos y de 

energía que podrían aprovecharse y de un espacio, que ya no podrá ser recuperado 

Relleno sanitario: Es el lugar de disposición final de los residuos que genera una zona 

urbana determinada y reúne todos los requisitos sanitarios necesarios. En un relleno 

sanitario se controlan y se recuperan los gases y otras sustancias generadas por los 

residuos, y se aplican técnicas adecuadas de impermeabilización y monitoreo. 

Ernesto D’Escriban, experto en temas relacionados con la disposición final de la basura 

reconoce a los rellenos sanitarios como una de las alternativas más recomendable en 

este sentido. Sin embargo, a veces la verdad duele, de todos estos establecimientos 

existentes en el país quizá "la Bonanza sea el único que funciona eficientemente como 

relleno sanitario, pues la gran mayoría opera como botaderos o vertederos de basura". 

No está lejos de la realidad. Bastaría con acercarse a alguno de los "rellenos sanitarios" 

de Venezuela para entender esta posición, como es el caso de la Ciénaga en Maracaibo, 

el Cambalache en Ciudad Guayana o el de Catia la Mar frente al aeropuerto, entre otros. 

¿Las evidencias?: hombres y mujeres que deambulan escarbando los residuos, aguas 

superficiales y subterráneas que se contaminan, deterioro del paisaje, degradación del 

suelo y contaminación del aire por malos olores y quemas aisladas. La situación se 
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complica toda vez que los encargados del manejo de tales instalaciones, no siempre 

cuentan con el equipamiento básico necesario lo cual puede atentar directamente contra 

su salud. Otras alternativas 

• Reciclaje: Es la transformación de ciertos materiales en materia prima para procesos 

productivos. Esta actividad también se entiende como la separación de los desechos 

para recoger materiales que pueden volver a usarse como el mismo producto o como 

uno nuevo. 

• El compostaje: Consiste en la descomposición controlada de materiales orgánicos, 

como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc., por medio de un proceso biológico, 

donde interactúan microorganismos, oxígeno y factores ambientales, tales como 

humedad y temperatura. De este proceso sale un producto llamado compost, de color 

café oscuro, que además de servir para la recuperación y el mejoramiento de los suelos, 

ayudaría a disminuir las inmensas cantidades de basura que a diario botan las personas. 

• Incineración: Es un proceso relativamente caro, que se puede aplicar a residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, y su principio básico es la descomposición térmica, 

reduciendo la toxicidad y el volumen de los residuos. El proceso genera emisiones - 

escoria, cenizas y energía - que deben ser tratadas para eliminar los contaminantes. 

Todos los tipos de incineradores liberan contaminantes a la atmósfera a través de los 

gases, cenizas y otros residuos. Entre la gran variedad de sustancias químicas que se 

emiten, se incluyen innumerables productos químicos que permanecen sin identificar. 

Las sustancias químicas presentes en los gases de la chimenea también se localizan en 

las cenizas y otros residuos, los más frecuentes son: Dioxinas, Bifenilos Policlorados 

(PCBs), Naftalenos Policlorados, Bencenos Clorados, Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAPs), numerosos compuestos orgánicos volátiles (COVs), y metales 

pesados como Plomo, Cadmio y Mercurio. 

La mayoría de estas sustancias son persistentes (resistentes a la degradación en el 

ambiente), bioacumulativas (se acumulan en los tejidos de organismos vivos) y tóxicas. 

Estas propiedades las convierte en los contaminantes más problemáticos a los que jamás 

se ha expuesto un sistema natural. Algunas de ellas son cancerígenas y pueden alterar el 

sistema hormonal. Otras como el dióxido de Azufre (SO2) y el dióxido de Nitrógeno 

(NO2), así como las partículas finas, se han asociado con trastornos del sistema 

respiratorio (Allsopp, M., Costern, P., y Johnston, 2007, p. 3-4). 

• Pirólisis: Se trata de un proceso térmico sin oxígeno, que convierte a los residuos 

sólidos en combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. 

• Reutilización: Es una técnica de reaprovechamiento de un material o producto, sin 

cambiar su forma o naturaleza original. A través de un proceso mecánico, manual o 

industrial se pueden recuperar diferentes tipos de residuos, tales como: botellas, diarios, 

revistas, libros y cualquier producto que permita posteriores usos. 
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2. FORMAS DE CONTAMINACIONES MÁS COMUNES. 

La composición de la basura que se genera en esta época, es reflejo de la actual 

sociedad de consumo, cuyos hábitos están dirigidos a la compra de productos 

desechables, que lejos de mejorar la mejor calidad de vida por la supuesta comodidad de 

su empleo, conducen a una irrefrenable generación de residuos. Estos productos tienen 

un exceso de embalaje, o son envasados con materiales no reutilizables ni reciclables, 

como los plásticos, y, una vez finalizada su utilidad, se tiran a la basura. Sin embargo, la 

basura no desaparece sino que se traslada, la mayoría, a vertederos. 

El impacto ambiental y sobre la salud pública que ocasionan en los vertederos los 

enormes promontorios de basura es cada vez más grave, pues el volumen de los 

residuos continúa creciendo sin que se tomen medidas para reducir su generación. 

Estos desperdicios provocan prácticamente todos los tipos de contaminación, en 

especial la de los suelos, el agua, la fauna y la vegetación. A continuación se exponen 

brevemente algunos aspectos relevantes de esos tipos de contaminación: 

a) Contaminación por desechos sólidos: Es causada principalmente por el acelerado 

proceso rural, urbanístico e industrial, además de la producción de bienes de consumo, 

que luego de ser utilizados, son desechados por las personas. Entre las fuentes 

principales se encuentran los hogares, industrias, comercios y cualquier otro lugar de 

estadía. Los agentes más comunes son: los desechos metálicos, plásticos, vidrios, 

escombros, ladrillos, cemento, concreto, caucho sintético, papel, cartón, pieles, textiles, 

madera, restos de alimentos y de jardinería, restos de vegetales y de animales de origen 

agrícola. Tiene diversos efectos sobre la salud humana, ya que la proliferación de las 

ratas, moscas, cucarachas y mosquitos en los basureros provoca numerosas 

enfermedades, tales como: peste bubónica, tifus, rabia, disentería, gastroenteritis, entre 

otras. 

b) Contaminación del agua: Es ocasionada principalmente por la manera incorrecta de 

desechar la basura; por ejemplo, al tirarla a diversas fuentes hídricas, tales como, ríos, 

lagos, orillas de playas. Esta trae consigo la degradación de la pureza del agua, una 

alteración negativa de la visual del paisaje, además de degradar la fauna marítima, hasta 

llegar a extinguir la ecología que allí se encuentre. 

c) Contaminación del aire: Este tipo de contaminación la provoca la aglomeración de la 

basura, que genera diversos gases tóxicos, como metano que es altamente nocivo para la 

salud. También puede ser producida por la incineración de basura en el medio urbano, 

mediante hornos de alta temperatura. Todo esto contribuye a la alteración de la vida del 

hombre, los animales y las plantas. Puede ocasionar enfermedades tales como: asma, 

bronquitis, enfisemas, cáncer, intoxicaciones, asfixias, irritación en los ojos, nariz y 

garganta. Además de que incrementa la temperatura media, altera la capa de ozono de la 
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atmósfera, produce smog fotoquímico y smog sulfuroso y reduce la visibilidad, entre 

otros males. 

El gas metano, resultante de los procesos de fermentación anaeróbica (en ausencia de 

oxígeno) de la materia orgánica supone el 50% de las emisiones de gases producidas en 

los vertederos. Este gas y el anhídrido carbónico, producido durante la quema de las 

basuras, son los responsables principales del calentamiento global o efecto invernadero. 

Otros gases emitidos en los vertederos son el cloruro de vinilo, benceno, tricloroetileno 

y cloruro de metilo de efectos tóxicos o cancerígenos. 

 

3. EL RECICLAJE Y LOS PROCESOS ORGÁNICOS 

El reciclaje es un término empleado de manera general para describir un proceso, que 

consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún 

son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. 

Como ejemplos básicos de materiales reciclables se tiene los metales, el vidrio, el 

plástico, el papel o las pilas. Es una de las alternativas más utilizadas en la reducción del 

volumen de los residuos sólidos. 

A diferencia del reciclado, la reutilización es toda operación en la que el envase 

concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a 

lo largo de su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue 

diseñado. 

Es importante entender que cada residuo ha de tener un tratamiento particular que trate 

de favorecer de cualquier modo al bienestar de la sociedad, es decir, muchos desechos 

son incinerables y fáciles de eliminar en cuanto a volumen, pero no por ello quiere decir 

que sea mejor, ya que la incineración de la basura es altamente contaminante, por tanto 

lo básico será: lo reciclable a reciclaje, lo compostable a compostaje, lo incinerable a la 

incineración y el resto a vertedero. La clave es evitar que vayan al vertedero los residuos 

que se pueden aprovechar por ser reciclables, compostables o combustibles. Reciclar es, 

por tanto, la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo 

productos materiales obtenidos de residuos. 

 

4. FORMAS DE RECICLADO 

 

Gracias a los avances científicos y tecnológicos que han ocurrido en la historia de la 

humanidad, las posibilidades de reciclar los desechos sólidos son muy numerosas. Casi 

todos los tipos de residuos pueden ser reciclados, eliminados o recuperados. 
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Pero, debido a los procesos, a la cantidad de energía utilizada, a los costos de 

transformación y a su factibilidad en el mercado, no todos los desechos tienen el mismo 

potencial de reciclado, es decir, el papel tiene un gran potencial de reciclado debido a 

que es uno de los materiales que más se usa a diario en todo tipo de actividades, sin 

embargo existen otros materiales como las pilas, que, debido a la cantidad de energía 

que se utilizan en su recuperación, no resultan entonces factibles para lugares en donde 

haya deficiencias en el servicio energético o no se disponga de los recursos monetarios 

necesarios para dicho proceso. A continuación se explican algunas de las formas más 

comunes de reciclado. 

El reciclado de papel, uno de los más comunes y con mayor potencial de reciclado. En 

el comienzo de este proceso, el papel depositado en los contenedores dispuestos para su 

recogida llega a las plantas de reciclaje. Allí se separan las fibras de celulosa mediante 

una gran hélice. Estas fibras quedan con impurezas, como plásticos o tintas, que deben 

ser separadas. Para el blanqueo de la pasta de papel reciclado no se necesita un 

tratamiento tan fuerte como en el caso de la pasta virgen, ya que las fibras recicladas 

pasaron por el blanqueado en sus anteriores procesos de elaboración de papel. Las fibras 

se colocan en una suspensión acuosa para que puedan unirse convenientemente y, más 

tarde, realizar el secado. Después se sigue un proceso similar al de la fabricación del 

papel. 

El consumo medio mundial de papel es de unos 36 kgs. Por habitante al año, aunque las 

cantidades varían según el grado de desarrollo de los países. Si se reciclara la mitad del 

papel consumido, se podría satisfacer el 75% de las necesidades de fibra para papel 

nuevo y así se evitaría la destrucción de ocho millones de hectáreas de bosque. Además, 

por cada tonelada que se recicla de papel se ahorran 100.000 litros de agua, se evita el 

llenado de 3,57 m3 de un vertedero, se impide la liberación de 2,5 toneladas de dióxido 

de carbono a la atmósfera, se salvan 17 árboles y se ahorra suficiente energía para 

calentar una casa media durante seis meses. 

El reciclado del vidrio tiene buen potencial, ya que este es 100% reciclable, pero sólo el 

vidrio ordinario, porque el de las ventanas y bombillo fluorescentes está hecho con 

mezclas de otros materiales, por tanto, no puede ser reciclado como el vidrio normal. El 

vidrio para reciclar se deposita en contenedores (iglúes), generalmente de color verde; 

este tipo de recogida ya se ha implantado en muchos países. 

Cada tonelada de vidrio que se recicla ahorra una energía equivalente a 136 litros de 

petróleo y sustituye a 1,2 toneladas de materias prima, como sílice (arena), caliza y 

ceniza de sosa, que se emplean para fabricar vidrio nuevo, siendo la extracción de estos 

componentes la que además provoca un impacto importante en el paisaje y los 

ecosistemas. Una cantidad de 3.000 botellas recicladas supone una reducción de unos 

1.000 kgs. De basura y se puede ahorrar hasta un 50% de un recurso tan escaso y 

valioso como el agua. 
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El reciclado de envases, ya sean de metal, plástico, aluminio, tiene un alto potencial de 

reciclado, todos estos se depositan en los mismos contenedores, generalmente de color 

amarillo. En las plantas de tratamiento existen sistemas capaces de separar los metales 

no férreos del resto. Son los separadores de Foucault, los cuales son máquinas que 

utilizan una técnica en la que se usan campos magnéticos variables para inducir 

corrientes de Foucault en metales no férreos. El resto se separa con imanes y así sólo 

quedan los plásticos. En la actualidad se reciclan en España, por ejemplo, unas 181.000 

toneladas de residuos plásticos al año. Proceden fundamentalmente del sector industrial 

y en menor medida de otros sectores como el agrícola, el comercial, el doméstico o el de 

la automoción. 

El plástico que más se recicla es el polietileno, tanto de alta densidad (botellas de leche, 

cajas) como de baja densidad (bolsas, películas, bidones), que supone cerca del 75% del 

total reciclado, seguido por el policloruro de vinilo o PVC (botellas de agua y aceite). 

En menor medida se reciclan polipropileno (tapones, películas) y poliestireno (vasos, 

tarrinas) y, finalmente, el reciclado de polietilentereftalato o PET (botellas de bebidas 

carbónicas) todavía es pequeño.  

Por cada tonelada de hojalata se ahorra 1,5 de mineral de hierro y por cada tonelada 

recuperada de aluminio se ahorra el 95% de la energía necesaria para producir la misma 

cantidad de aluminio a partir del mineral, la bauxita. De hecho, por cada kilogramo de 

latas de aluminio que se recicla, no se necesitan extraer 5 kgrs. De bauxita. Por último, 

reciclar 1 tonelada de tetra bricks o tetra pak ahorra 0,5 toneladas de petróleo. 

Estas son las principales formas de reciclado conocidas a nivel mundial, sin embargo 

también hay otros materiales que, debido a los factores que se mencionaron 

anteriormente, tales como, energía en su transformación y costos de producción, no 

resultan del todo factibles en su recuperación, pero que sin embargo pueden ser 

reciclables debido a los procesos conocidos. Entre esos materiales se encuentran los 

ordenadores, los hornos eléctricos, microondas, cafeteras y, en general, cualquier otro 

electrodoméstico. 

Un ordenador queda obsoleto no porque no se pueda trabajar con él, sino porque no se 

le puede instalar utilidades nuevas. Los equipos viejos no son del todo inútiles, la 

sociedad es lo que los hace inútiles. Debido a los rápidos avances en los campos de la 

tecnología, un ordenador suele quedar obsoleto a los 4 años. Estos equipos todavía 

pueden ser utilizados para hacer tareas de ofimática, navegar por Internet y para revisar 

el correo. La fundición no se puede realizar, ya que estos aparatos están constituidos por 

una serie de micro-chips electrónico que tienen cada uno una composición química 

diferente. La única forma de reciclado que les queda es la reutilización. Esto se logra 

tratando de repotenciar los viejos equipos y donándolos a las personas que más los 

necesiten. 
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Las pilas son otro de los desechos que poseen un bajo potencial de reciclado debido a la 

gran cantidad de energía que hay que utilizar durante su proceso de reciclaje. Estas no 

pueden ser incineradas o simplemente echadas al vertedero, ya que el mercurio, el 

cadmio y los otros metales pesados que la constituyen pueden llegar a dañar el medio 

ambiente. Estos metales pueden ser recuperados para volver a ser utilizados, sin 

embargo, los procesos necesarios para los mismos resultan sumamente caros, además de 

consumir grandes cantidades de energía. 

 

 

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos, para fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su 

cultura y su medio físico. 

El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos elementos que 

componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también 

la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas 

ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es 

suficiente con una información sencilla, como la que se proporciona a través de los 

medios de comunicación social, ni una transmisión de conocimientos a la manera de la 

educación tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo necesidades surge la 

educación ambiental. Esta debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad 

respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de 

edad y categorías socio-profesionales. Debe tener en el alumno a un elemento activo al 

que se debe informar y formar, inculcando en él actitudes positivas hacia el medio 

ambiente. 

Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. 

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia sobre el medio ambiente en general y de 

los problemas relacionados, y a mostrarse sensibles a ellos. También, ayudando a las 

personas y grupos sociales a adquirir valores, fomentando así una ética ambiental, 

pública y nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida. 

De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y programas 

ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el sentido de la 

responsabilidad ambiental. 
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En función de las diferentes metodologías de aplicación de la materia ambiental y el 

ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre educación ambiental formal y no 

formal. La primera es la que se imparte como un integrante más de los sistemas 

educativos, desde un nivel preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel 

universitario o de especialización. Para que sea operativa, debe integrar una perspectiva 

interdisciplinaria, buscar su fundamento en los problemas de la comunidad en que se 

desenvuelve el alumno, y enfocarse a la solución de problemas. 

Por el contrario, la educación ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman 

parte de la educación convencional. En este caso, no hay métodos específicos debido a 

los múltiples grupos a los que va dirigida, desde legisladores y administradores 

(asistiendo a congresos, simposios, reuniones, debates, etc.) hasta estudiantes de los 

diferentes niveles y modalidades educativas así como otros grupos, en los que se pueden 

utilizar métodos muy diversos (juegos ambientales, simulaciones, empleo de medios de 

comunicación, interpretación ambiental). 

La educación ambiental es de vital importancia en el desarrollo de este proyecto, ya que 

la sociedad en sí es la responsable de todos los daños causados al medio ambiente y, por 

tanto, es responsabilidad de la misma solventar estos problemas. A través de la 

educación ambiental en los futuros miembros de la comunidad, se lograría darle un 

toque más humano en la conciencia de los individuos, para que éstos logren adquirir los 

valores necesarios de ética, moral y civismo de provecho para la construcción de una 

nueva ideología más conservacionista en el ser humano. Estos valores mencionados 

anteriormente constituyen los pilares fundamentales de toda sociedad utópica, al faltar 

cualquiera de estos valores, inmediatamente se cae en la anarquía y en el abandono. Por 

todo esto se recurre a la formación de nuevos individuos más conscientes con su 

entorno ambiental. 

6. CONCIENTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.- 

Muchas personas de la sociedad actual no tienen conciencia alguna acerca de lo que le 

pasa al medio ambiente. Sólo un margen muy reducido de ellas llega a ser conscientes y 

se preocupan por salvaguardar el ecosistema. 

Esta falta de consciencia se debe principalmente a que las nuevas generaciones no están 

recibiendo una educación en lo que respecta a la parte ambiental, tanto a nivel educativo 

como a nivel familiar, porque las instituciones educativas no son sólo las responsables 

de la formación de los individuos conscientes, también depende de los valores de la 

familia. Se está llegando a un punto crucial en el desarrollo de nuestra sociedad, los 

conocimientos atienden a necesidades de trabajo, salud y otros campos, pero en ningún 

momento o, quizás a un nivel muy reducido, se enseña la importancia de la 

conservación. Todo esto unido a la falta de castigo por parte de los entes del Estado, 

conducen a la sociedad al incumplimiento de las leyes, y en consecuencia, a la 

degradación del ambiente. 
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El crimen no puede existir sin el castigo y viceversa, son dos conceptos que se 

complementan entre sí. Al faltar uno de los dos, la sociedad comienza a dirigirse hacia 

un desequilibrio, lo cual traería graves consecuencias en el futuro. Si una persona, 

hipotéticamente, tirara sus desechos al suelo, independientemente de cuál sea, y nadie le 

aconseja o le reprende por sus acciones, entonces esa persona seguirá haciendo lo 

mismo, y aquellos que lo vean, por imitación o porque piensan que no pueden ser 

castigados, comenzarán a hacer lo mismo, convirtiéndose en una especie de plaga que 

va afectando a casi toda la sociedad. 

Por tanto, la concientización de la sociedad es un punto importante en la propuesta de 

esta planta. Esta concientización se refiere a la obtención de los conocimientos básicos 

de ética, moral y civismo por parte de la población, los cuales ayudarán a fomentar una 

nueva sociedad estable para la convivencia con el medio ambiente. Esta parte de la 

propuesta resulta de vital importancia, ya que será el proceso originario de la 

transformación de la cultura de la sociedad, lo cual llevará a una mejora en todos los 

ámbitos del trabajo. Sin embargo, la concientización que se daría sería principalmente a 

nivel ambiental. Se les enseñaría a las personas, a través de diferentes medios, lo 

importante que es el cuidado del medio ambiente para el desarrollo de las futuras 

generaciones. 

Esta concientización se lograría a través de la realización de talleres de aprendizaje en 

las escuelas, liceos y universidades, así como talleres independientes de libre asistencia 

para la población. La repartición de folletos podría ser utilizada para otorgar el 

conocimiento a las personas, sin embargo, esta opción tendría que estar sujeta a algunas 

consideraciones, ya que se produciría gran cantidad de basura en papel, y más si las 

personas a las que se les entrega, lo tiran sin siquiera leerlo. Resultaría mucho más 

factible la entrega de correos electrónicos a la mayor cantidad de personas posible, para 

difundir los conocimientos sin necesidad de utilizar papel. Se podrían emitir también 

mensajes a través de la televisión o la radio, para crear conciencia en los televidentes y 

los radioescuchas. La elaboración de proyectos de reciclado o la ejecución de programas 

de reciclaje en las escuelas, podrían ser una muy buena manera de fomentar en los 

jóvenes la conciencia ambientalista. 

En el desarrollo de un programa de reciclaje se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a) Comunicar y solicitar la autorización del director de la escuela para formar un 

proyecto de reciclaje y la organización ambiental. Luego de obtener la autorización, 

reunir a los demás compañeros de la escuela para que participen y cooperen con el 

proyecto. 

b) Esta organización debe nombrar un comité, que puede estar integrado por 

estudiantes, padres, maestros y representantes de la comunidad. El comité requiere 

nombrar un coordinador, el cual debe ser una persona dinámica. Es importante saber 
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cómo va a funcionar la organización y cómo van a educar a los demás estudiantes y a la 

comunidad. 

c) Realizar un estudio sobre los materiales reciclables que se generan en mayor cantidad 

en la escuela. 

d). Seleccionar aquellos materiales que les permitan lograr sus objetivos. Es importante 

considerar la seguridad, por ejemplo, la recuperación de las botellas de vidrio requiere 

una constante supervisión. 

e) Designar un lugar o área para el almacenaje del material recuperado, la cual 

dependerá del Plan de uso territorial del municipio. Se solicitará a la Alcaldía un lugar 

donde se pueda almacenar el material recuperado, sin intervenir en los planes previos de 

desarrollo de la ciudad. 

f) Comenzar la recuperación de los materiales reciclables seleccionados. 

g) Luego de almacenar suficientes materiales reciclables, pueden ser llevados a los 

"Puntos Limpios" más cercanos. 

Lo mencionado anteriormente constituye una de las principales opciones a tener en 

cuenta para el desarrollo de esta propuesta. La aplicación de estas medidas tendría que 

estar unida a la ejecución de sanciones hacia aquellas personas que sean descuidadas 

con el medio ambiente. La sanción dependería de las acciones que haya realizado esa 

persona, lo más factible sería, inicialmente, reprenderla por sus malas acciones, 

asignarle horas de trabajo comunitarios de limpieza u otra actividad en pro de la 

sociedad, aplicarle multas dependiendo de la falta en la cual haya incurrido y, 

finalmente, encarcelamiento a corto tiempo. Todos estos castigos dependerán de la falta 

que se haya cometido, es decir, de los daños causados. 

En tal sentido, la Ley Orgánica del Ambiente prevé lo siguiente: 

Artículo 24. Los infractores de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y 

mejoramiento ambiental serán sancionados con multas, medidas de seguridad o con 

penas privativas de la libertad, en los términos que establezcan esta Ley o las demás 

leyes aplicables. 

Artículo 25. La aplicación de las penas a que se refiere el artículo anterior no obsta para 

que el organismo correspondiente adopte las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado. Tales medidas podrán 

consistir: 

1. Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes, la cual no podrá 

exceder de seis (6) meses; 

2. Clausura temporal o definitiva de las fábricas o establecimiento que con su actividad 

alteren el ambiente, degradándolo o contaminándolo, ya sea directa o indirectamente; 



 

Ingeniería En Medio Ambiente 

Sr Henry Baque Patiño 

 

27 
 

3. Prohibición temporal o definitiva de la actividad origen de la contaminación; 

4. La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre 

protección, conservación o defensa del ambiente; 

5. Cualesquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar 

la continuación de los actos perjudiciales al ambiente. (1976). 

La concientización de la población cumanesa es de fundamental importancia para la 

ejecución de este proyecto, ya que todas las personas son responsables del estado en que 

se encuentra el medio ambiente. También es importante a nivel del funcionamiento de 

los "Puntos Limpios", ya que la población será la responsable del proceso de pre-

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos que terminarán en la planta de 

reciclado y del estado de limpieza en que se encontrará el medio ambiente debido a sus 

buenas acciones. Es necesario crear conciencia en los futuros miembros de nuestra 

sociedad para poder salvaguardar el futuro. 

 

7.  PUNTOS LIMPIOS 

Así es como serán conocidos los puntos de pre-clasificación de basura que estarán 

dispersados. En estos puntos se dividirán los tipos de desechos sólidos de acuerdo a las 

especificidades del material y a su forma de reciclado. Los miembros conscientes de la 

sociedad harán llegar estos desechos a los puntos en donde deberán ser pre-clasificados 

por ellos mismos siguiendo un orden específico. 

Los contenedores para la pre-clasificación de la basura están separados en un orden de 

cinco colores distintos, tres de los cuales cumplen con los reglamentos establecidos 

internacionalmente. Estos "Puntos Limpios" estarán ubicados en partes estratégicas de 

la ciudad en donde se considere que la afluencia de basura sea mayor que en otros 

sectores. No se requerirá la adquisición de ningún terreno en particular para la 

disposición de estos puntos, ya que podrán ser colocados en las adyacencias de las 

aceras y avenidas, procurando que los mismos no interfieran de ningún modo en las 

actividades cotidianas de las personas, tales como, el paso de los transeúntes, las salidas 

de emergencia, entradas de negocios, entre otros. 

El primer contenedor de color azul, será usado para depositar los cartones de cajas, así 

como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, y, en general, cualquier 

otro desecho que tenga que ver con el papel y el cartón. Es aconsejable plegar las cajas, 

de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. Este contenedor es de 

gran importancia, ya que el papel es uno de los desechos de mayor potencial de 

reciclado a nivel mundial, y puede ser re-usado una gran cantidad de veces a través de 

los procesos tradicionales de recuperación. 
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El segundo contenedor es amarillo, en este se deben depositar envases de plástico 

(botellas de detergentes, aceites, bebidas...), latas (de refrescos, cerveza, conservas...) y 

envases tipo tetra brick o tetra pak (cartones de leche, zumo, caldo...). Se aconseja 

asegurarse de que los envases no contengan restos líquidos antes de que se depositen en 

el contenedor, evitando así malos olores en las calles, debido a la descomposición de los 

mismos. Las latas de aluminio y las botellas de plástico también constituyen a los 

desechos de alto potencial de reciclado, debido a que estos pueden ser fundidos para 

volverse a fabricar de nuevo. 

El tercer contenedor es verde, el cual ha de tener forma de iglú, de acuerdo a las 

medidas internacionales, en este se deben depositar los envases de vidrio (botellas, 

frascos, y tarros de vidrio). Después del rellenado o reutilización, el reciclaje es la mejor 

opción para el vidrio, ya que este es reciclable al 100%, pero siempre teniendo en 

cuenta que el de las ventanas, bombillas o focos, fluorescentes o fragmentos de 

vitrocerámica son fabricados con mezclas de varios materiales, por lo que es imposible 

reciclarlo con el vidrio ordinario. 

El cuarto contenedor es de color rojo, el cual no cumple con ninguno de los 

lineamientos establecidos internacionalmente, debido a que en este es donde se colocan 

todos los desechos que tienen un potencial de reciclado muy bajo o que son muy 

difíciles de reciclar, pero que, sin embargo, se colocan aquí para la división de los 

mismos con los demás residuos. En estos han de colocarse desechos como las pilas, 

aceites, metales, ordenadores, electrodomésticos, entre otros. En general, se trata de 

centros de recogida de residuos peligrosos para los que no existe un contenedor 

específico. En ellos se puede dejar todo tipo de productos sin ningún coste evitando, así, 

contaminar el planeta. 

El quinto y último contenedor es blanco, donde se han de depositar todos los desechos 

orgánicos, tales como restos de comida, desechos de jardinería, y, en su mayoría, 

cualquier otro desecho que pueda servir para los procesos de compostaje. Este 

contenedor tampoco se encuentra establecido bajo alguna normativa legal, por lo que se 

le podría considerar como una nueva tentativa. Estos contenedores han de ser 

cuadrados, relativamente grandes y herméticamente sellados para que no entren ni salga 

ningún tipo de gases o humedad, ya que van a estar llenos de desechos orgánicos, y, los 

olores generados por la descomposición de la basura podrían afectar el entorno social. 

Todos estos contenedores tienen que encontrarse juntos en el lugar en que hayan sido 

asignados para facilitar la recolección de basura del personal encargado de la planta de 

reciclado. Los camiones encargados de la labor de recoger los desechos pre-clasificados 

han de ser pequeños, ya que habrá camiones específicos para la recolección 

dependiendo de cada tipo de contenedor, esto es para evitar que se mezclen todos los 

desechos en un solo gran camión. Los camiones no serán de gran tamaño debido a que 
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cada uno se dedicará a un tipo de desecho y, por tanto, la coloración de los mismos ha 

de ser igual al tipo de residuos que transportarán. 

Tanto los camiones como los contenedores han de recibir su mantenimiento en lo que se 

refiere a funcionamiento e higiene. Se lavarán los contenedores periódicamente para 

evitar la acumulación de malos olores, sobre todo en los contenedores blancos, que 

serán los que contendrán los desechos orgánicos que se descomponen con facilidad. Los 

camiones también estarán sometidos a un régimen de limpieza y mantenimiento para 

evitar la dispersión de los malos olores a través de la ciudad y para asegurarse el buen 

funcionamiento de los mismos en caso de que algún imprevisto los impida hacer su 

recorrido habitual. 

La pre-clasificación de la basura es un proceso importante en el reciclado, ya que se le 

facilita las labores al personal de la planta, es decir, se reducirían los tiempos de 

separación y clasificación de la basura en la planta, lo cual aseguraría un 

funcionamiento a mayor capacidad y calidad para poder deshacerse de la basura con 

mayor efectividad. 

En este ensayo se analizaron los aspectos a tener en cuenta para la implementación de 

un programa de reciclaje de residuos sólidos urbanos como alternativa para minimizar el 

impacto que estos producen en el medio ambiente. 

No hay un programa único que funcione para todas las comunidades. Cada programa en 

particular surgirá de la investigación de las condiciones especiales (socio-económico-

político) de cada comunidad. 

La participación de los ciudadanos, elemento clave para asegurar la implementación y 

funcionamiento del programa, constituye el meollo de la cuestión. 

Si hablamos de reciclar, con seguridad que la mayoría estaría de acuerdo, pero lograr el 

compromiso de ponerlo en práctica resulta un problema difícil de resolver. 

De lo anterior surge la necesidad de implementar un programa que abarque la 

concientización de todas las edades y la coparticipación de todos los medios de 

comunicación demostrando que la recuperación de los desechos otorga beneficios para 

todos los integrantes del municipio. Ya que evitamos la acumulación de residuos y que 

los olores, fácilmente esparcidos por el viento contaminen el medio ambiente, que su no 

degradabilidad hace que perduren en el tiempo dificultando las reacciones químicas en 

los rellenos sanitarios, no son compactables, acumulan grandes volúmenes, entre otras 

razones que son las que me llevaron a interesarme en el tema y encontrar las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 
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Debo destacar que se trata de tecnología de bajo costo desarrollada en la zona, y por 

sobretodo accesible a los pequeños municipios. Y que el producto final obtenido, 

cumplirá una función social; con la generación de nuevos empleos y el cuidado el medio 

ambiente. 

La cantidad de residuos sólidos que es desechado en la parroquia Noboa del cantón 24 

de Mayo se genera a nivel parroquia que nuestro ecosistema no puede soportar ni puede 

regenerar. Durante mucho tiempo y en muchas ciudades de mundo se han buscado 

alternativas a este problema, que van desde dejar de consumir productos que generen 

desechos, hasta modernos mecanismo de conversión de productos de desechos en 

herramientas, utensilios, muebles y otros. 

CAPITULO IV 

 COSTOS PROYECTADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

RECICLAJE DE BASURA, PARA LA  PARROQUIA NOBOA DEL CANTÓN 24 

DE MAYO 

 Costos de la implementación de un sistema de reciclaje de basura. 

El costo del Plan de Manejo Ambiental es el monto que se necesitará para ejecutar todos 

los programas, para evitar la ocurrencia de algún daño o desperfecto durante las 

actividades de construcción y operación del Proyecto. 
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8.  A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LOS COSTOS DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL: 

 

PRESUPUESTO 

Proyecto: 001 

Pagina: 1 de 1 

Fecha: 01/06/11 

 Proyecto: Elaborar un sistema de reciclaje de basura, para 

la  parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

 

 

 DESCRIPCION  Sub Total US$ 

1 
COSTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

 

1800.00 

2 
COSTO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS. 

 

600.00 

3 COSTO DEL PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 2500.00 

4 COSTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

14000.00 

5 COSTO DEL PROGRAMA  DE MANEJO DE DESECHOS Y 

TRASPORTE. 

120000.00 

8 COSTO DEL PROGRAMA   DE  REHABILITACIÓN  DE  ÁREAS  

AFECTADAS.   

3000.00 

9 
COSTO DEL PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.  

 

300.00 

10 
COSTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO. 

100.50 

COSTO DIRECTO                               US$ 142300.50 

GASTOS GENERALES  (20 % C.D.     US$ 28460.10 

 

UTILIDADES  (10% C.D.)                  US$ 14230.05 

CONTINGENCIA (5% C.D)                US$ 7115.02 

  

TOTAL                                               US$ 184990.65 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

PROGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

ESTIMULADO 

Programa de 

prevención y 

mitigación de 

impactos. 

 

Se realizaran 

actividades de 

identificación de 

áreas afectadas para 

su respectiva 

mitigación.   

Junta parroquial de 

Noboa (técnicos ) 

1 mes  

Programa   de  

rehabilitación  de  

áreas  afectadas  

Compensación de 

suelo, reforestación 

de del lugar 

afectado. 

Junta parroquial de 

Noboa, (PMA) 

técnicos. 

2 meses 

Programa  de 

capacitación y 

entrenamiento. 

Se dictara 

seminarios a todas 

las personas que 

estén involucradas 

en el proyecto así 

como a los 

habitante de la 

parroquia 

(PMA) junta 

parroquial de Noboa. 

15 días 

Programa de 

salud ocupacional 

y seguridad 

industrial.  

 

Se le darán las 

respectivas 

dotaciones de 

equipo a los 

obreros, como 

guantes, casco, 

botas. Y se 

procederá a in 

examen médico 

mensual. 

Junta parroquial de 

Noboa. 

Dispensario de Noboa  

1 año laborable 

Programa  de 

manejo de 

desechos.  

 

Se les dará 

recipientes de 3 

colores a los 

habitantes de la 

parroquia Noboa 

para su respectivo 

reciclaje  

Habitantes de la 

parroquia Noboa 

obreros Junta 

parroquial. 

En el proyecto 

constante 

Programa de 

contingencias y 

riesgos  

Se creara medidas 

alternativas para 

estas en alerta de 

alguna 

contaminación 

Junta parroquial de 

Noboa (PMA) 

Durante el proyecto 
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Programa de 

monitoreo.  

 

Se receptara 

información de 

fichas para llevar un 

debido manejo de 

los desechos.  

Junta parroquial de 

Noboa. 

Técnico de monitoreo. 

Durante el proyecto 

Programa de 

monitoreo. De 

abandono y 

entrega del área.  

 

Se llevara un debido 

cuidado con las 

informaciones para 

la entrega del PMA, 

a la junta parroquial 

de Noboa 

Junta parroquial 

contratista. 

 

Mediante la entrega 

del proyecto. 
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10. CONCLUSIÓN 

En este ensayo se analizaron los aspectos a tener en cuenta para la implementación de 

un programa de reciclaje de residuos sólidos rurales como alternativa para minimizar el 

impacto que estos producen en el medio ambiente. 

No hay un programa único que funcione para todas las comunidades. Cada programa en 

particular surgirá de la investigación de las condiciones especiales (socio-económico-

político) de cada comunidad. 

La participación de los ciudadanos, elemento clave para asegurar la implementación y 

funcionamiento del programa, constituye el meollo de la cuestión. 

Si hablamos de reciclar, con seguridad que la mayoría estaría de acuerdo, pero lograr el 

compromiso de ponerlo en práctica resulta un problema difícil de resolver. 

De lo anterior surge la necesidad de implementar un programa que abarque la 

concientización de todas las edades y la coparticipación de todos los medios de 

comunicación demostrando que la recuperación de los desechos otorga beneficios para 

todos los integrantes del municipio. Ya que evitamos la acumulación de residuos y que 

los olores, fácilmente esparcidos por el viento contaminen el medio ambiente, que su no 

degradabilidad hace que perduren en el tiempo dificultando las reacciones en los 

rellenos sanitarios, no son compactibles, acumulan grandes volúmenes, entre otras 

razones que son las que me llevaron a interesarme en el tema y encontrar las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

Debo destacar que se trata de tecnología de bajo costo desarrollada en la zona, y por 

sobretodo accesible a los pequeños municipios. Y que el producto final obtenido, 

cumplirá una función social; con la generación de nuevos empleos y el cuidado el medio 

ambiente. 

La cantidad de residuos sólidos que es desechado en la parroquia Noboa del cantón 24 

de mayo se genera a nivel parroquia que nuestro ecosistema no puede soportar ni puede 

regenerar. Durante mucho tiempo y en muchas ciudades de mundo se han buscado 

alternativas a este problema, que van desde dejar de consumir productos que generen 

desechos, hasta modernos mecanismo de conversión de productos de desechos en 

herramientas, utensilios, muebles y otros.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los gobiernos municipales deleguen el manejo administrativo y técnico 

del sistema de recolección rurales, a una sola dependencia que tengan la capacidad de 

implementar el plan de recuperación de áreas afectada, acompañado de un sistema de 

manejo ambiental o plan de manejo ambiental de los residuos sólidos, que permita 

fortalecer el modelo actual. 

 

La implementación de un programa de educación ambiental con énfasis de manejo de 

residuos sólidos, es fundamental para el éxito de la implementación de sistema de 

recolección de basura. 

 

Se debe impulsar la cláusula total del botadero considerado que los factores 

ambientales, que se benefician están relacionado con la contratación de la mano de obra 

locales, no especializados para actividades de deforestación de los sitios afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingeniería En Medio Ambiente 

Sr Henry Baque Patiño 

 

36 
 

 

12. BIBLIOGRAFÍA  

Documento facilitado por la Coordinación de la Carrera de ingeniería en medio 

ambiente 

Páginas web 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sendmail 

 http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-guia-sendmail/doc-guia-sendmail-html/ 

 http://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/sendmail.html 

 http://www.pello.info/guias/boletin-001.html 

 http://www2.linuxparatodos.net 

 http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/POP3-SMTP-and-

other-e-mail-server-types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sendmail
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-guia-sendmail/doc-guia-sendmail-html/
http://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/sendmail.html
http://www.pello.info/guias/boletin-001.html
http://www2.linuxparatodos.net/
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/POP3-SMTP-and-other-e-mail-server-types
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/POP3-SMTP-and-other-e-mail-server-types


 

Ingeniería En Medio Ambiente 

Sr Henry Baque Patiño 

 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingeniería En Medio Ambiente 

Sr Henry Baque Patiño 

 

38 
 

En la imagen se puede observar en el momento que se fue a realizar el diagnóstico del 

problema del botadero de basura 

 
La quebrada de la cabecera del rio de Noboa totalmente contaminada por el 

escurrimiento de sedimento en el invierno. 
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Esta imagen es cactada en verano donde se pude ver un lugar acabado por los 

desechos de basura. 

 
Este es uno del mejor sistema de recolección de basura que se podría implementar en 

este botadero. 
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Este sistema de recolección de basura es muy utilizado en lugares públicos como 

escuela y empresas 

 

 
Estos recipientes de basura son muy utilizados en Loja, una de las ciudades con mejor 

sistema de recolección  basura de mundo. 

 


