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CCAAPPIITTUULLOO  II  

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Realizar una propuesta técnica y ambientalmente aceptable para el “Manejo de 

Residuos Sólidos” en la Ciudad de Vinces, Provincia de Los Ríos, Ecuador. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un muestreo aleatorio para determinar los diferentes tipos de desechos 

que se generan en la Ciudad de Vinces. A partir de lo anterior, elaborar un 

diagnóstico sobre la generación de los diferentes tipos de residuos sólidos. 

 

 Evaluar el sistema actual  de recolección y transporte de desechos sólidos 

 

 Evaluar, analizar y proponer el manejo de desechos sólidos para la Ciudad de 

Vinces. 

 

1.2 ANTECEDENTES E HISTORIA 

 

1.2.1 La Gestión de Residuos Sólidos: la situación en América 

Latina y el Caribe 

 

Es cierto que los residuos sólidos a lo largo de la historia, han formado parte del ciclo 

de la naturaleza, ya sea sirviendo de abono o de alimento para los animales, e incluso 

los arrojados a los ríos han sido depurados por las propias aguas.  Pero también es cierto 

que toda esta capacidad de regeneración natural se ha visto afectada con el paso del 

tiempo debido a la inadecuada utilización de las materias primas por parte del hombre. 
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Se ha determinado que en los últimos 30 años la producción per cápita de basura en 

América Latina y el Caribe se duplicó, alcanzando alrededor de un kilo diario, que 

incluyen además materiales no degradables y tóxicos
1
. Este gran problema de 

saneamiento, puede verse reflejado en las personas que viven de la basura en las 

ciudades de Latinoamérica, donde son conocidos con varios nombres como: 

“basurriegos” en Colombia, “pepenadores” en México, “excavadores” en Venezuela, 

“buzos” en Costa Rica y Cuba, “cirujas”  en Argentina,  “hurgadores” en Uruguay y 

“mineros” en Ecuador. 

 

La generación de residuos sólidos doméstico en la Región (Latinoamérica y el Caribe), 

varía de 0.3 a 0.8 kg/día, cuando a estos desechos se les agrega otros residuos como los 

de comercios, mercados, instituciones, pequeña industria, barrido y otros, esta cantidad 

se incrementa en 25 a 50%, es decir, que la generación diaria será de 0.5 a 1.2 kg por 

habitante, definiendo un promedio regional de 0.92 Kg/hab./día.
2
. 

 

La información recopilada dentro de cada país ha permitido establecer las siguientes 

tablas referenciales de la región:  

 

TABLA 1.1: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PER CÁPITA EN 
ÁREAS METROPOLITANAS Y CIUDADES CON MÁS DE 2 MILLONES DE HABITANTES 

 

Ciudad Población (miles) 
Producción 

RSU (t/día) 

PPC 

(Kg/hab/día) 

São Pablo, Brasil 

(1996) 
16400 22100 1.35 

México, D.F., 

México (1994) 
15600 18700 1.20 

Bogotá, Colombia 

(1996) 
5600 4200 0.74 

Guayaquil, 

Ecuador (1996) 
2300 1600 0.70 

 
Fuente: Datos proporcionados a la OPS por los responsables de los servicios en el período 1994 – 1996 y 

también extraídos de estudios sectoriales de la OPS. 

 

En la tabla 1.1, se muestra que en las áreas metropolitanas y ciudades de más de 2 

millones de habitantes, el promedio de Producción Per Cápita es de 0.97 kg/hab/día. 

                                                
1 CEPIS, Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, 

Washington D.C., EE.UU., Septiembre, 1998. 
2 ACURIO Guido, OPS, BID, Diagnóstico de la situación de residuos sólidos municipales en América 

Latina y el Caribe, Washington D.C., EE.UU., Julio, 1997. 
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TABLA 1.2: GENERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES PER CÁPITA EN CIUDADES 
CON 500.000 A 2 MILLONES DE HABITANTES 

 

Ciudad Población (miles) Producción 

RSU (t/día) 

PPC 

(Kg/hab/día) 

Brasilia, Brasil 

(1996) 
1800 1600 0.89 

Rosario, Argentina 

(1996) 
15600 18700 1.20 

Cali, Colombia 

(1996) 
1100 700 0.64 

Quito, Ecuador 

(1996) 
1300 900 0.70 

Fuente: Datos proporcionados a la OPS por los responsables de los servicios en el período 1994 – 1996 y 
también extraídos de estudios sectoriales de la OPS. 

 

En la tabla 1.2, se muestra, que el promedio de producción per cápita en la generación 

de residuos es de 0.74 kg/hab/día. Con la generación promedio de 0.92 kg/hab/día, se 

estima que la población urbana (360 millones) en ALC está produciendo 330.000 

toneladas diarias de residuos sólidos municipales. 

 

Además de estos datos analizados, se ha llegado ha determinar la generación de RSU en 

función de los ingresos de los países: 

 

Países de bajos ingresos 0.4 – 0.6 kg/hab/día 

Países de ingresos medios 0.5 – 0.9 kg/hab/día 

Países de altos ingresos 0.7 – 1.8 kg/hab/día 

 

Se estima que en el Caribe la generación de residuos de acuerdo a su tipo se da de 

acuerdo a los datos que se establecen en la tabla 3. 

 
TABLA 1.3: TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA REGIÓN 

Tipo PPC 

(Kg/hab/día) 

Domiciliario 0.58 

Comercial e 

Institucional 
0.45 

Total Residuos 

Urbanos 
1.0 
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Fuente: Datos proporcionados a la OPS por los responsables de los servicios en el período 1994 – 1996 y 
también extraídos de estudios sectoriales de la OPS 

El Ecuador, así como otros países, y especialmente los del tercer mundo, han enfrentado 

en las últimas décadas, un problema cada vez más creciente y con alto impacto 

ambiental en el ser humano, como lo es la sobre producción de desechos sólidos; debido 

la mayoría de veces, al crecimiento demográfico urbano no planificado, al crecimiento 

industrial, a la migración de la población rural hacia las ciudades y a los malos hábitos 

de consumo de los ciudadanos; debido a lo anterior, se ha acentuado significativamente 

la producción de residuos sólidos urbanos. 

 

1.2.2 La situación en el Ecuador 

 

El crecimiento demográfico está relacionado íntimamente con la Gestión de Residuos 

Sólidos. En el Ecuador, la población para el año 1990 era de 9’697.979 para el 2001, 

año en el que se efectuó el VI Censo Nacional de Población y Vivienda, la cifra 

ascendía a  12’156.608 habitantes.   

 

Debido a las estadísticas demográficas y a la problemática ambiental derivada por la 

disposición inadecuada de los desechos sólidos en el país, han hecho que las autoridades 

hayan establecido normas que controlen y obliguen a los Gobiernos Seccionales  a 

tomar las medidas necesarias para establecer un sistema adecuado de gestión de 

residuos sólidos en cada centro poblado.  En el Ecuador existe una norma conocida 

como Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), la cual hace referencia a 

las “Políticas Nacionales de Residuos Sólidos”, y que se encuentra en vigencia desde el 

año 2003, donde se señala: “…el Estado declara como prioridad Nacional la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos…”; y además hace mención a la creación del Comité 

de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Sólidos.
3
 

 

Si bien, estos reglamentos y normativas constituyen un paso hacia soluciones, la gestión 

realizada por cada Gobierno Seccional no es satisfactoria.  Un claro ejemplo de esta 

situación lo vive la Ciudad de Vinces, que tiene una población de 24.128 habitantes 

aproximadamente (INEC 2001), y no cuenta con un manejo adecuado de Residuos 

                                                
3 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, LIBRO VI: De la Calidad del Ambiente, Anexo 

6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos. 
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Sólidos. Situación que se agrava, en épocas lluviosas por las inundaciones que se 

presentan, poniendo en peligro la salud de los habitantes de Vinces.  

El Ministerio del Ambiente estima que se recolecta solamente el 46.9% del total de los 

residuos sólidos urbanos generados a nivel nacional; es decir, 2.553 toneladas diarias; 

significa lo anterior, que aproximadamente 2.891 toneladas se encuentran dispersas.  De 

la recolección realizada en el sector urbano, un poco más del 26% son llevados a sitios 

de disposición final adecuados y el resto se lo dispone en terrenos a cielo abierto, 

botaderos no controlados  o clandestinos
4
 

 

Por el análisis anterior es necesario y estratégico la estructuración e implementación de 

Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos en todas las Ciudades del país que lo 

requieran, abarcando las fases que implica el Manejo Integral como son: generación, 

clasificación, recolección, almacenamiento, transferencia y disposición final. 

 

1.2.3 Un análisis particular exitoso: El caso de la Ciudad de 

Loja 

 

La ciudad de Loja, se encontraba hasta hace algunos años en condiciones de sanidad 

altamente deterioradas, podía encontrarse vertederos dispersos en lugares deshabitados, 

quebradas llenas de basura en estado de descomposición que afectaban a la salud de sus 

habitantes; la razón: la ciudad no contaba con un sistema de recolección coordinado. 

 

El “programa de manejo integral de desechos sólidos” que fue introducido como parte 

del “Plan de Acción para Loja – Siglo XXI” de la municipalidad, consiste en el reciclaje 

y manejo de desechos biodegradables, no biodegradables y hospitalarios; canalizando  

el apoyo a los habitantes pobres y marginados y a la conservación del medio ambiente 

mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

El programa contó con una campaña de información y educación de la que se obtuvo 

grandes beneficios.  La campaña casa por casa, donde el personal del Municipio entregó 

recipientes para basura verdes y negros, folletos informativos y volantes con los 

horarios de recolección de basura fue respaldada por la población.  Se logró que 

                                                
4 CASTRO, Cecilia, Programa de Gestión Urbana. Coordinación en América Latina y el Caribe, Quito, 

Ecuador, 2002. 
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aproximadamente el 80% de las familias de la ciudad comenzaran por separar la basura 

en el origen.  Además se establecieron multas y cargos altos para las familias que no 

realizaban la separación.   

Los desechos biodegradables son utilizados para la producción de abonos en una planta 

de lombricultura.  Los materiales reciclables, por otro lado, son procesados y vendidos; 

los desechos tóxicos y hospitalarios fueron eliminados en sitios especialmente 

adecuados para ello, además de que son manejados exclusivamente por un carro 

recolector, y gente capacitada y no son manipulados por recicladores luego de 

depositarlos en el relleno sanitario. 

 

En la actualidad el programa cuenta con el 90% de participación por parte de la 

población, es decir, en Loja, los desechos sólidos ya no son un problema, sino que se ha 

convertido en materia prima que se recicla luego de su clasificación domiciliaria en los 

dos recipientes duros de plástico; el de color verde destinado para la basura 

biodegradable y el de color negro para la basura no biodegradable. 

 

Los beneficios que se obtuvieron por la implementación adecuada y respaldada de este 

programa fueron la mejora de la calidad de vida en Loja, cambios en los hábitos de sus 

habitantes, la actitud de éstos con respecto al medio ambiente y el fortalecimiento 

institucional del municipio de Loja a nivel local, nacional e internacional (Tercer lugar 

en el concurso Nations in Bloom de la ONU) 

 

1.2.4 La situación en la Ciudad de Vinces 

 

La Ciudad de Vinces, al igual que otras ciudades del país, afronta en estos últimos años, 

graves problemas ambientales relacionados con la generación de residuos sólidos y 

líquidos, debido en gran parte al crecimiento demográfico por la migración de la 

población rural proveniente de poblados aledaños como Baba, Antonio Sotomayor, 

Palenque, Palestina y otros sectores diseminados; como causa de la falta de incentivos y 

fuentes de trabajo en las zonas productivas campesinas. 

 

El crecimiento demográfico y su asentamiento desordenado, ha significado en gran 

medida, la principal causa para que la Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad se 

vuelva insuficiente e ineficiente. Según datos estadísticos del INEC, la población de 
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Vinces para el año de 1990 era de 17512, para el año 2001 la población se vio 

incrementada en un 38%, es decir contaba con una población de 24128 habitantes, lo 

que representa un incremento anual promedio de 3.45%; tasa significativamente 

superior al promedio nacional. 

De conformidad a los datos proporcionados por parte de la I. Municipalidad de Vinces, 

el sistema de recolección de residuos de la Ciudad, cubre el 55% del área de la misma y 

el barrido de las calles se realiza en un porcentaje cercano al 65%. La operatividad de 

este sistema se encuentra basado en la Ordenanza que instituye el Reglamento Orgánico 

Funcional de la Municipalidad del Cantón Vinces, publicado en el Registro Oficial No. 

96 del 26 de diciembre de 1996; donde se cita en el literal once; de los deberes del Jefe 

de Personal quien será el encargado de distribuir y controlar el trabajo del personal de 

Aseo de Calles. 

 

A través del desarrollo de este Proyecto de Grado, se quiere llegar a definir las 

condiciones reales en las cuales se desenvuelve la implementación del sistema de  

gestión de residuos sólidos de la Ciudad, y que constituyen una premisa planteada por el 

Municipio no constatada como un hecho real;  puesto que las condiciones de salubridad 

en las que se desempeña la ciudadanía y las observaciones realizadas de la zona, 

reflejan una insipiente e inadecuada planificación de la gestión de residuos sólidos 

urbanos en Vinces. 

 

Además, se debería tomar en cuenta que Vinces es un área que sufre inundaciones de 

tipo fluvial y pluvial durante las épocas lluviosas del año; a pesar de lo cual, no cuenta 

con un plan de gestión de residuos sólidos en situaciones de desastre; condición que 

representa un riesgo para la salud de los pobladores de las zonas más vulnerables. 

 

1.2.5 Historia de la Gestión de Residuos Sólidos 

 

Desde el principio de los tiempos, el hombre, ha utilizados los recursos naturales para la 

elaboración de nuevos objetos que lo ayudaran a diario en sus actividades; a medida que 

las necesidades y la cantidad de habitantes  aumentaba, estos objetos también 

aumentaron.  A inicios, el número de pobladores no era significativo de manera que no 

se vio afectado el entorno por el deterioro de los materiales que cumplían su tiempo de 
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vida útil y eran desechados. Los recursos naturales que luego de ser utilizados se 

convertían en desechos, eran rápidamente absorbidos por la propia naturaleza. 

 

Las nuevas actividades económicas que el hombre desarrolló, como la agricultura y la 

ganadería lograron que el hombre dejara de ser dependiente directo de los recursos 

naturales.  Además de constituir el cambio de una forma de vida nómada a una forma de 

vida sedentaria y la implantación de culturas primitivas de carácter rural y agrícola.  Por 

décadas, estas nuevas sociedades, que crecían rápidamente, consumieron alimentos de 

fácil descomposición y produjeron bienes de larga duración de materiales naturales; sin 

embargo, la evolución de la humanidad dio inicio a la extracción y transformación de 

elementos naturales con la utilización de la energía disponible. 

 

Los problemas con la eliminación de residuos inician con la aparición de actividades 

como la metalurgia, la alfarería y la incipiente elaboración de productos químicos, el 

yeso, la cal, etc.   

 

Las poblaciones pequeñas aún no contaban con este problema ambiental.  Eran comunes 

las prácticas de reciclaje comunes como el uso de los desperdicios agrícolas y ganaderos 

como combustible o fertilizantes.  Los problemas ambientales se agravan 

principalmente con el crecimiento de los núcleos poblacionales y por no disponer de 

sistemas de recolección eficientes ni de lugares adecuados para el almacenamiento. 

 

Durante la Edad Media, las grandes Ciudades eran sociedades sin cultura, con una 

protección social nula, de pobreza y sin infraestructura medioambiental necesaria, todos 

los desechos eran en su mayoría, arrojados a las calles sin pavimento y en terrenos 

baldíos cercanos a las ciudades, que se convertían, en poco tiempo, en botaderos.  Todas 

estas condiciones coadyuvaron a la proliferación de plagas y enfermedades 

 

Con el tiempo, se implementaron conceptos básicos en la construcción de las ciudades, 

relacionadas con la salud pública.  En la época de la revolución industrial, la utilización 

de energía no renovable y la intensificación de la industria extractiva, causaron la 

explosión demográfica de los países y las ciudades enfrentaron un desequilibrio entre 

infraestructura existente y necesidades.  La gestión de los residuos seguía siendo 

primaria, es decir, se realizaba la recolección de los desechos y el transporte de los 
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mismos hasta las afueras de la ciudad, lo cual no constituía un problema ambiental que 

pusiera en riesgo la salud de sus habitantes.  

 

Para el siglo XX, asentadas las ideas sociales ecológicas con una visión más íntegra y 

real de los problemas del ecosistema, se desarrollan los Planes de Gestión Integral de 

Residuos aceptando que los residuos constituyen un problema medioambiental de 

consideración. Un importante desarrollo durante la época, lo conforman los estudios e 

implementación de los “rellenos sanitarios”, cuyo diseño e implementación, necesitarán 

de un debido Estudio de Impacto Ambiental para ser ubicado y controlado 

adecuadamente. 

 

En la actualidad, la gestión de los residuos sólidos urbanos tiene por objeto controlar y 

reducir la contaminación que estos elementos originan en el ecosistema, especialmente 

los que afectan de forma superficial y subterránea a los suelos, y la contaminación que 

produce su dispersión en el aire y en el sistema hidrológico dentro de una Ciudad. 

 

1.3 GEOGRAFIA DE LA CIUDAD DE VINCES 

 

1.3.1 Localización Geográfica 
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1.3.2 Datos Generales 

 

Provincia   Los Ríos 

 

Cantón   San Lorenzo de Vinces 

 

Cabecera cantonal:  Vinces 

 

Coordenadas centrales 639025,403 de latitud 

    9828239,032 de longitud 

Temperatura   25ºC promedio 

 

Precipitación   1867 mm 

 

Zona Climática:  Tropical monzónica 

     Subregión cálido – húmeda 

 

1.3.2.1 Población 

 

Vinces posee una población de 24128 habitantes  que representa el 3.7% de la población 

total de la Provincia de Los Ríos. Presenta una alta densidad poblacional de 

aproximadamente 88.9 hab./Km
5
. Las principales actividades económicas de los 

habitantes son agricultura, ganadería, comercio y pesca. 

 

1.3.2.2 Producción 

 

La zona urbano – marginal de la Ciudad de Vinces presenta una gran diversidad 

agrícola, destacandose el banano, el arroz y el cacao; produce también, en menores 

cantidades café, yuca y hortalizas; además de frutales comunes y exóticos donde 

prevalecen los cítricos (naranja, limón y toronja), mango, mamey, níspero, zapote, 

                                                
5 INEC. Censo del año 2001 
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guaba, guayaba y ciruela; muchos de estos productos son utilizados como materia prima 

para la industria de jugos “Sunny”  

 

De la actividad ganadera se obtiene: carne, leche y queso. Gran parte de la producción 

es exportada, especialmente banano y cacao; mientras que el resto de la producción es 

consumida por la población local y los mercados de Quevedo, Babahoyo y Guayaquil. 

 

1.3.2.3 Vías de comunicación 

 

La red vial hacia la Ciudad, se encuentra en buen estado, situación que representa una 

ventaja para la integración y desarrollo del Cantón Vinces. La vía Vinces – Guayaquil, 

permite la comercialización de los productos hacia Babahoyo, Quevedo y Guayaquil, 

mientras carreteras secundarias como: Vinces – Palestina, Vinces – Palenque y Vinces - 

Antonio Sotomayor facilitan la salida de la producción rural a los mercados de 

consumo. 

 

En la ciudad de Vinces, únicamente en los barrios de reciente creación, las calles son 

lastradas, sin infraestructura que permita drenar las aguas lluvias. En el resto de la 

ciudad las calles son pavimentadas con servicio de alcantarillado. 

 

1.3.2.4 Hidrología 

 

El Río Vinces, uno de los principales afluentes del Río Quevedo, pasa por la Ciudad de 

Vinces dándole un potencial turístico a la zona y constituyendo una importante vía de 

comunicación con los recintos aledaños, durante la temporada lluviosa (Diciembre – 

Mayo), puesto que en la época seca (Junio – Noviembre), el río se vuelve innavegable. 

 

Hacia atrás de la Ciudad (este), se encuentra un conjunto de esteros y ríos intermitentes 

que alimentan las áreas pantanosas que se encuentran en la parte este y sureste de la 

Ciudad. 

 

1.3.2.5 Educación 
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Según datos estadísticos proporcionados por el INEC, para el año 2001, la instrucción 

en la Ciudad de Vinces se presentaba de acuerdo a los datos de la tabla 2.4 que se 

muestra a continuación. 

 

 

TABLA 1.4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE VINCES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo del año 2001 

 

1.3.2.6 Turismo 

 

La ciudad de Vinces es considerada uno de los lugares turísticos más importantes del 

Ecuador, su belleza paisajística, la han convertido en unos de los sitios más visitados 

por nacionales y extranjeros; a más de que, su riqueza histórica y edificaciones con 

especiales características (fotografía 1.1) de tendencias europeas, todo esto como 

resultado de una época de bonanza económica producida por el cultivo y exportación 

del cacao, básicamente hacia países europeos en una época que va desde  1780 hasta 

aproximadamente 1930. 

 

Esta estrecha relación de ésta pequeña población con países y ciudades europeas, 

permitió una influencia en costumbres, vestido, estructura urbana y vivienda de la que 

en ese entonces fuera la zona más productiva de cacao, dando paso en lo posterior, a la 

estructuración de una ciudad que basó su desarrollo en la actividad exportadora del 

cacao y se constituyó el principal puerto con este fin. La infraestructura que sirvió de 

base para el desarrollo de todas estas actividades forma ahora uno de los principales 

atractivos turísticos de la zona puesto que su arquitectura, sistema constructivo y en 

cierto modo la cultura impuesta prevalecen como referentes de la ciudad de Vinces y de 

característica únicas en nuestro país. 

Instrucción Porcentaje (%) 

Primaria 60.1 

Secundaria 13.0 

Superior 0.9 

Sin instrucción 16.1 
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FOTOGRAFÍA 1.1: VISTA PANORÁMICA DEL MALECÓN DE LA CIUDAD DE VINCES 
Foto: Autora 2005  

 
 

1.3.2.7 Estructura urbana 

 

La estructura básica de la ciudad de Vinces, como la mayoría de las ciudades de la 

época republicana, tiene un trazado conocido como damero (Ver Mapa 1), viabilizado 

fundamentalmente por las características planas del área en la que se halla asentada la 

ciudad; este trazado y sus proyecciones ortogonales han permitido la configuración de 

vías y avenidas lineales de significativas dimensiones. Sin embargo, esta estructura 

básica se ha visto limitada en su extensión por la presencia de accidentes geográficos en 

unos casos y de presencia de áreas inundables y pantanosas en otros, esto ha provocado 

que la ciudad tengo una proyección hacia el noreste y suroeste. 

 

Dentro de este escenario la división política de la ciudad, provocada fundamentalmente 

por la organización social, se halla conformada por 16 barrios, entre urbanos y urbano 

marginales; división en la que no se ha logrado identificar un sistema de planificación 

urbano o algún lineamiento de ordenamiento territorial que haya permitido zonificar las 

áreas urbanas y sus usos; salvo la zona central de la Ciudad y la más antigua, en la que 

se puede encontrar concentrado los poderes seccionales administrativos, políticos y 

religiosos. 
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1.3.2.8 Condiciones Geomorfológicas 

 

En la Ciudad de Vinces existe un relieve tipo colinado (fotografía 1.2), con niveles 

freáticos semi – superficiales de aproximadamente 1 – 1.5 metros. 

 

 

FOTOGRAFÍA 1.2: VÍA VINCES - ABRAS DE MANTEQUILLA  
Foto: Autora 2005  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII    

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

2.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

2.1.1 Residuos o Desechos 

 

Según la legislación del Ecuador, un residuo o desechos sólido es: “…todo sólido no 

peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o 

animal.  Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del 

barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros.”
6
 

 

A los residuos se los puede clasificar según su estado físico, es decir, los residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos.  Los tres grupos presentan diferencias tanto en el origen de 

los mismos, como en los efectos ambientales y los tratamientos que se requieren para 

ser eliminados de manera independiente; por lo que su manejo y gestión se lo desarrolla 

independientemente.   

 

2.1.2 Residuos Sólidos 

 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, 

con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 

En el diagrama 2.1 se explica la generación de los residuos sólidos en una sociedad 

tecnológica: 

                                                
6 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, LIBRO VI: De la Calidad del Ambiente, Anexo 

6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, 

Art.2.9 
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DIAGRAMA 2.1: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Elaborado por: Autora 2005 

 

 

2.1.2.1 Clasificación de los Residuos Sólidos  

 

A los residuos sólidos se los puede clasificar, dependiendo del origen de su generación 

en dos tipos: 

a. Residuos Sólidos Urbanos 

b. Residuos Sólidos Rurales 

 

a. Residuos Sólidos Urbanos: Se define como residuo sólido urbano a todo desecho que 

resulta de las actividades cotidianas que se realizan dentro del perímetro urbano de una 

ciudad. 

 

b. Residuo Sólido Rural: si bien el término hace solo referencia a los residuos 

generados como referencia a la ubicación geográfica de su origen, cabe anotar que 

generalmente estos residuos difieren comparativamente en la composición y cantidades 

de residuos sólidos que son producidos en los centros urbanos. 

 

2.1.3 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

2.1.3.1 Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos 

 

Materia prima 

Fabricación 

Consumidores Residuos Sólidos 

Generación de 

Residuos Sólidos 
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Basados en la clasificación que se establece en el TULAS, los residuos sólidos urbanos 

de acuerdo al origen, se los ha dividido en 7 tipos: 

 

2.1.3.1.1 Residuos Domésticos 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en actividades 

realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas 

 

2.1.3.1.2 Residuos Comerciales 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales como 

almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros. 

 

2.1.3.1.3 Residuos de Demolición 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, obras de 

arte de la construcción, brozas, cascote, etc.,  que quedan de la creación o derrumbe de 

una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón 

simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. 

 

2.1.3.1.4 Residuos de barrido de calles, limpieza de jardines y 

parques 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles, parques y jardines y 

comprende entre otras: Basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, 

arrojadas clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales muertos, 

cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos producidos en la poda de árboles y 

arbustos ubicados en zonas públicas o privadas y corte de césped. 

 

2.1.3.1.5 Residuos Hospitalarios 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones quirúrgicas, 

laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los domésticos que no 

se pueda separar de lo anterior.  A estos desechos se los considera como Desechos 

Patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección como en el 

relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas que el Ministerio 

del Ambiente expida al respecto. 
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2.1.3.1.6 Residuos Industriales 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los 

procesos de producción.  

2.1.3.1.7 Residuos Peligrosos 

Es todo aquel desecho,  que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, 

carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el 

ambiente.  

 

2.1.3.2 Composición de los Residuos Sólidos Urbanos  

 

La composición de los residuos sólidos urbanos debe ser conocida para la 

implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Generalmente 

esta composición se expresa en porcentajes por peso.  La composición de estos residuos 

dependen en gran medida, de la cobertura de los servicios municipales, los hábitos de 

los ciudadanos, las actividades económicas a las que se dedican, las industrias existentes 

en la zona, entre otros. 

 

En la tabla 2.1, se muestran los componentes y porcentajes más comunes de los residuos 

sólidos urbanos en los países de bajos, medianos y altos ingresos. 

 

TABLA 2.1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COMPONENTES DE RESIDUOS URBANOS 
PARA PAÍSES DE BAJOS, MEDIANOS Y ALTOS INGRESOS, EXCLUYENDO 

MATERIALES RECICLADOS. 
 

Componente 

Países 

Países bajos 

ingresos
7
 

(%) 

Países 

Medianos 

ingresos
8
 

(%) 

Países altos 

ingresos
9
 

(%) 

Residuo de comida 

Papel y cartón 

Plásticos 

Cuero y caucho 

Vidrio 

40 – 85 

1-10 

1-5 

1-5 

1-10 

20-65 

15-40 

2-6 

1-5 

1-10 

20-50 

15-40 

2-10 

2-10 

4-10 

                                                
7 Países bajos ingresos: ingreso/habitante menor a $750 en 1990 
8 Países medianos ingresos: ingresos/habitantes entre $750 y $5000 en 1990 
9 Países altos ingresos: ingresos/habitante mayor a $5000 en 1990 
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Material inerte (tierra, arena, 

cenizas, etc.) 

1-40 1-30 1-20 

 
Fuente: Cointreau, Sandra. Environmental management of urban solid wastes in developing countries, 

Washington, USA, 2000 

 

Es necesario incluir que existe una fracción de residuos producidos en las zonas 

urbanas, que por toxicidad se tratan aparte como: 

- Pilas.  

- Tubos fluorescentes y lámparas 

- Medicamentos 

- Aparatos electrónicos 

- Tetra-brik 

 

2.1.3.2.1 Residuos de alimentos 

Su composición química es bien conocida: grasas, hidratos de carbono, proteínas, etc. 

Su presencia en el conjunto de los RSU presenta una gran variación entre zonas urbanas 

y rurales, ya que en éstas últimas se suelen utilizar en la alimentación de algunos 

animales domésticos. 

 

2.1.3.2.2 Papel y cartón 

Para la fabricación de papel y el cartón se emplea madera y a través de un proceso 

químico que consume grandes cantidades de agua, energía y productos químicos, se 

obtiene la pasta de papel. 

 

La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un proceso de digestión 

se obtiene la pasta. Ésta es lavada y blanqueada, y posteriormente se procede a la 

fabricación de la hoja de papel o cartón. 

 

Se utiliza en forma de papel-prensa, envases, embalajes, etc. Su participación en el 

conjunto de los residuos es elevada debido a su gran consumo por habitante y año. 

 

2.1.3.2.3 Plásticos 

El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y cargas, 

con el fin de obtener un material con unas propiedades determinadas. 
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Son compuestos de naturaleza orgánica, y en su composición intervienen 

fundamentalmente el Carbono y el Hidrógeno, además de otros elementos en menor 

proporción, como Oxígeno, Nitrógeno, Cloro, Azufre, Silicio, Fósforo, etc. 

 

Se pueden obtener a partir de recursos naturales, renovables o no, aunque hay que 

precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen a partir del petróleo. 

 

Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del petróleo por la industria 

mediante reacciones de síntesis, lo que les hace ser materiales muy resistentes y 

prácticamente inalterables. 

 

Esta última característica hace que la naturaleza no pueda por sí misma hacerlos 

desaparecer. Existen tres grandes familias de polímeros:  

 Termoplásticos. 

 Termofijos.  

 Elastómeros.  

 

Los polímeros termoplásticos tienen como característica esencial que se ablandan por 

acción del calor, llegando a fluir, y cuando baja la temperatura vuelven a ser sólidos y 

rígidos. Por esta razón pueden ser moldeados un elevado número de veces, lo que 

favorece su reciclabilidad.  

 

Los polímeros termofijos no reblandecen ni fluyen por acción del calor, llegando a 

descomponer si la temperatura sigue subiendo. Por ello no se pueden moldear repetidas 

veces. Están formados por cadenas macromoleculares unidas entre sí por fuertes enlaces 

covalentes. 

 

Los polímeros elastómeros, tienen sus cadenas enlazadas por fuertes enlaces covalentes. 

Su estructura les da gran facilidad de deformación por acción de una fuerza externa, y 

de recuperar inmediatamente el tamaño original al cesar ésta. 

 

Entre ellos están: 

 NR (caucho natural).  
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 SBR (caucho sintético de butadieno-estireno).  

 EPM-EPDM (cauchos saturados de estireno-propileno).  

 CR (cauchos de cloropreno).  

 

La impresión errónea de ser muy abundantes se debe a su baja densidad, a ser muy 

resistentes e inalterables, y que al estar moldeados en formas huecas se desplazan con 

facilidad. Lo que unido a su gran vistosidad los hace omnipresentes. 

 

2.1.3.2.4 Vidrio 

El vidrio ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que conservar sus 

alimentos desde hace varios miles de años. 

 

En el proceso de su fabricación se emplean como materias primas: arena (sílice), sosa 

(carbonato sódico) y caliza (carbonato cálcico). A esto se le añaden otras sustancias, 

como colorantes, etc. 

El consumo de vidrio es elevado e inciden de manera importante en el volumen total de 

los RSU. 

 

2.1.3.2.5 Otros residuos 

Las pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía química en 

eléctrica. Pueden contener materiales peligrosos como el mercurio, el cadmio, cinc, 

plomo, níquel y litio. 

 

Existen varios tipos: 

 Alcalinas. 

 Carbono-zinc.  

 Litio botón.  

 Mercurio botón y cilíndricas.  

 Cadmio-níquel.  

 Plata botón.  

 Zinc botón.  
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Una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar 2 millones de litros de agua 

en los niveles nocivos para la salud. 

 

No todas las pilas poseen el mismo potencial de contaminar. Unas son reciclables como 

las botón de óxido de mercurio, óxido de plata y níquel-cadmio otras no, como las 

alcalinas y las de Zinc-plomo, debiendo ser llevadas a un depósito de seguridad. 

 

Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo contienen mercurio, por lo 

que no deben eliminarse con el resto de los RSU. 

Los medicamentos, de composición heterogénea, al caducar suponen un peligro para el 

medio ambiente si se mezclan con el resto de los residuos y no se tratan aparte. 

 

Los aparatos electrónicos suponen un problema por el gran volumen en que se generan 

y se generarán en un futuro como residuos, por ser de larga duración y estar cada vez 

más extendidos. 

 

Los tetra – brik son envases multimateriales formados por una lámina de cartón, otra de 

aluminio y otra de plástico 

 

La gran ventaja que ofrecen para la industria es su gran ligereza y la capacidad de 

conservación de los alimentos en condiciones óptimas que poseen. 

  

2.1.3.3 Propiedades de los Residuos Sólidos Urbanos 

   

2.1.3.3.1 Propiedades Físicas 

 

Entre las características físicas
10

 de los RSU más importantes se encuentran: 

 

- Peso específico 

- Contenido de humedad 

- Tamaño de la partícula y distribución del tamaño 

- Permeabilidad de los residuos compactados 

                                                
10 TCHOBANOGLOUS, George, Gestión Integral de Residuos Sólidos,  Volumen I,  McGraw-Hill, 

México, 1997. 
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- Capacidad de campo 

 

2.1.3.3.2 Propiedades Químicas 

 

El conocimiento de las propiedades químicas de los residuos sólidos permite evaluar las 

opciones de procesamiento y recuperación.  Ciertamente, para la viabilidad del proceso 

de incineración, por ejemplo, es necesario tomar en cuenta las propiedades químicas de 

los residuos a ser incinerados.  Si los residuos sólidos van a utilizarse como 

combustible, las cuatro propiedades principales que se debe conocer son: 

 

1. Punto de fusión de las cenizas 

2. Análisis elemental 

3. Contenido energético 

 

 

2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) se define como la selección y 

aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y 

objetivos específicos de gestión de residuos. La GIRS también se desarrolla de acuerdo 

a las leyes y normativa implantadas en una determinada localidad.   

 

El manejo y tratamiento de residuos sólidos en las ciudades se debe realizar con una 

visión integral que considere los factores propios de cada localidad para asegurar la 

sostenibilidad y beneficios.  El sistema de gestión de residuos sólidos que ofrece la 

entidad que esté a cargo, debe reunir características que se indican en la  tabla 2.2. 

 

La GIRS requiere ser: 

 

- Ambientalmente efectivo, es decir, que exista una reducción en la que respecta a 

cargas ambientales 

- Debe ser posible económicamente para todos los miembros de la sociedad, si no se 

puede pagar el costo del sistema, éste colapsará. 
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- Debe ser socialmente aceptable, si el público no está satisfecho con el sistema y no 

participa en él, el sistema fallará 

 
TABLA 2.2: CARACTERÍSTICAS DE UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICO 

 

 

Aspecto 

 

Descripción 

Técnico 

Comprende desde la producción hasta la disposición 

final de los residuos sólidos. Debe ser sencillo y 

contemplar el uso de recurso humano propio de a 

zona. 

 

Social 

Ayuda a la aceptación de la comunidad, es 

participativo y permite la intervención activa de la 

sociedad 

 

Económico 

Los costos de implementación, operación, 

mantenimiento e incluso administrativo debe ser 

viable 

 

Organizativo 

Administración y gestión del servicio simple y 

dinámica; es racional 

 

Salud 

Debe constar dentro de un programa de prevención 

de enfermedades infecciosas. 

 

Ambiental 

Evita impactos ambientales negativos en el suelo, 

agua y aire 

 
 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente  (CEPIS) 

 

 

La GIRS involucra la utilización de todas las opciones en el tratamiento de residuos a 

escala local. Esto no significa que se deban usar todas simultáneamente sino considerar 

las ventajas y desventajas de cada opción.   

 

La Gestión de los Residuos considera todos los residuos sólidos generados en un ámbito 

territorial establecido.  Esto implica, por ejemplo, incorporar en el flujo de residuos 

tanto los de origen domiciliario como industrial, comercial, etc., o considerar residuos 

peligrosos o clínicos por separado de acuerdo a normas legales y de higiene que deben 

seguirse.   
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Esencialmente el enfoque integral considera la gestión de residuos sólidos en su 

totalidad. (Diagrama 2.2). 
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Diagrama 2.2: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

Elaborado por: Autora 2005

2. Manipulación y 

separación en el origen 

5. Transferencia y transporte 
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tratamiento  de 
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6. Disposición final 

3. Recolección 

1. Generación 
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2.2.1 Elementos funcionales de una Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

 

Los problemas que están asociados a la Gestión de Residuos Sólidos son: 

 

- la cantidad y la naturaleza diversa de los residuos,  

- el desarrollo de zonas urbanas dispersas,  

- las limitaciones de fondos para los servicios públicos en varias ciudades,  

- los impactos de la tecnología y  

- las limitaciones emergentes de energía y materias primas.  

 

En consecuencia, si la gestión de residuos sólidos hay que realizarla de una forma eficaz y 

ordenada, las relaciones y los aspectos fundamentales implicados deben ser identificados y 

ajustados para la uniformidad de los datos, y comprendidos claramente. 

 

Las actividades asociadas a la GIRS, desde la generación hasta la evacuación final, se los 

puede agrupar en seis elementos funcionales: 

 

1. Generación de los residuos 

2. Manipulación y separación de residuos, almacenamiento y procesamiento en origen 

3. Recolección 

4. Separación, tratamiento y transformación de residuos sólidos 

5. Transferencia y transporte 

6. Disposición final 

 

2.2.1.1 Generación de Residuos 

 

Abarca las actividades en las que los materiales son identificados como si no tuviesen algún 

valor adicional, y son arrojados o recogidos juntos para la evacuación. Es necesario que en la 

generación de residuos exista un paso de identificación y que este paso varía con cada residuo 

en particular. 
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La generación es una actividad que no se puede controlar, aunque en un futuro se espera que 

las localidades donde los objetivos de desviación de residuos se encuentra reglamentada 

implanten un sistema para reducir y limitar la cantidad de residuos generados. 

 

2.2.1.2 Manipulación de residuos y separación, almacenamiento 

y procesamiento en el origen 

 

Es el segundo elemento funcional en la Gestión de Residuos Sólidos. La manipulación y la 

separación de residuos involucran las actividades asociadas con la gestión de residuos hasta 

que éstos son colocados en contenedores de almacenamiento para la recolección. La 

manipulación incluye el movimiento de los contenedores cargados hasta el punto de 

recolección. 

 

La separación de los componentes de los residuos es un paso necesario en la manipulación y 

el almacenamiento de los residuos sólidos en el origen.  El almacenamiento in situ es de vital 

importancia, debido a la preocupación por la salud pública y a consideraciones estéticas. El 

procesamiento en el origen incluye actividades como la compactación y el compostaje de 

residuos de jardinería. 

 

2.2.1.3 Recolección  

 

Este elemento funcional incluye no solamente la recolección de residuos sólidos y de 

materiales reciclables, sino también el transporte de estos materiales, después de la 

recolección, al lugar donde se vacía el vehículo de recolección. Este lugar puede ser una 

instalación de procesamiento de materiales, una estación de transferencia o un relleno 

sanitario. En pequeñas ciudades donde los lugares de evacuación final están cerca, el 

transporte de residuos no es un problema grave. En las grandes ciudades, en cambio, donde se 

recorre largas distancias para evacuar los residuos, la recolección representa casi el 50% del 

costo total anual de la gestión de residuos. 
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2.2.1.4 Separación, tratamiento y transformación de residuos 

sólidos. 

 

La recuperación de materiales separados, la separación y el tratamiento de los componentes 

de los residuos sólidos, y la transformación del residuo sólido, se realizan fuera del lugar de 

generación. Los tipos de medios e instalaciones utilizados actualmente para la recuperación de 

materiales residuales que han sido separados en el origen incluye la recolección en la acera, 

los centros de recolección selectiva y los centros de recompra.  La separación y el tratamiento 

de residuos que han sido separados en el origen y la separación de residuos no seleccionados 

normalmente tienen lugar en las instalaciones de recuperación de materiales, estaciones de 

transferencia, instalaciones para la transformación de materiales y lugares de evacuación. 

 

El procesamiento generalmente consiste en:  

 

- la separación de objetos voluminosos 

- la separación de los componentes de los residuos, por tamaño, utilizando cribas 

- la separación manual de los componentes de los residuos 

- la reducción del tamaño, mediante trituración 

- la separación de metales férreos, utilizando imanes 

- la reducción del volumen por compactación 

 

Los procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y el peso de los residuos 

que han de evacuarse, y para recuperar productos de conversión y energía; la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos puede ser transformada mediante una gran variedad 

de procesos químicos y biológicos. 

 

2.2.1.5 Transferencia y transporte 

 

Este elemento funcional comprende dos pasos:  

a. la transferencia de residuos desde un vehículo de recolección pequeño hasta un 

equipo de transporte más grande 

b. el transporte subsiguiente de los residuos, normalmente a través de grandes 

distancias, a un lugar de procesamiento o evacuación. 
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2.2.1.6 Disposición final 

 

Es el último elemento funcional del sistema de gestión de residuos sólidos, en la actualidad el 

método más utilizado es el relleno sanitario. Los residuos que se depositan aquí incluyen: 

a. Residuos sólidos recogidos 

b. Materiales residuales de instalaciones de recuperación de materiales o 

compost, rechazos de la combustión u otras sustancias de diferentes 

instalaciones de procesamiento. 

 

2.2.2 Jerarquías de la Gestión de Residuos Sólidos 

 

Puede utilizarse una jerarquía en la Gestión de Residuos Sólidos, para clasificar las acciones 

en la implantación de programas dentro de la comunidad. 

 

La jerarquía de GIRS adoptada por la EPA está formada por los siguientes elementos: 

- Reducción el origen 

- Reutilización 

- Reciclaje  

- Disposición final 

 

Sin embargo actualmente, se adoptan nuevas medidas que reemplazan a la incineración de 

residuos, por lo que se utiliza un término de transformación de residuos. Dentro de la más 

amplia interpretación de la jerarquía de GIRS, deberían desarrollarse programas y sistemas de 

GIRS en los que los elementos de la jerarquía se interrelacionen y se seleccionen para 

completarse el uno al otro.  

 

2.2.2.1 Reducción en el origen 

 

El rango más alto de la jerarquía GIRS, la reducción en origen, implica reducir la cantidad y/o 

toxicidad de los residuos que son generados en la actualidad. La reducción en origen está en el 

primer lugar en la jerarquía porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuo, el 

costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales. La reducción de residuos puede 
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realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de productos con un material tóxico 

mínimo, un volumen mínimo de material, o una vida útil más larga.   

 

La reducción de residuos también puede realizarse en la vivienda y en la instalación comercial 

o industrial, a través de formas de compra selectivas y de la reutilización de productos y 

materiales. 

 

2.2.2.2 Reutilización 

 

 

La tercera fase en la jerarquía es la reutilización; que es un proceso que consiste en reparar y 

remendar cualquier objeto cuya vida útil pueda alargarse, es decir, utilizar un producto con un 

fin distinto al que tuvo originalmente. 

 

2.2.2.3 Reciclaje 

 

En segundo lugar en la jerarquía está el reciclaje que es un método de tratamiento que implica 

la transformación total o parcial de los residuos sólidos urbanos, transformación que significa 

un nuevo producto, con uso similar o diferente al material que le dio origen, pero nunca 

mantiene las cualidades del producto original. 

 

El reciclaje involucra la recuperación de los residuos que pueden ser reciclados y la 

transformación de los mismos en un nuevo producto. 

 

La recuperación es la simple separación, acopio y limpieza de materiales del flujo de residuos, 

aquellos que revisten mayor importancia tanto por su valor económico como por su carácter 

de peligroso y contaminante; mientras que en la transformación de lo residuos implica 

alteraciones físicas o químicas que dan lugar a un nuevo producto. 

 

La aplicación del sistema de “RRR” (reducción, reutilización y reciclaje), en el manejo de los 

residuos sólidos normalmente da lugar a una mayor duración de la capacidad de los rellenos 

sanitarios. La reducción del volumen de residuos hospitalarios mediante la combustión es un 

ejemplo bien conocido. 
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2.2.2.4 Disposición final 

 

Para poder depositar los residuos restantes de sitios de transferencia o residuos de domicilios 

que no han podido ser reciclados o reutilizados, actualmente se utilizan los rellenos sanitarios, 

tecnología que con resultados favorables en las localidades donde se ha implementado. 

 

La “Jerarquía de Gestión de Residuos Sólidos” fue desarrollada a partir de un documento 

americano sobre el manejo de residuos químicos peligrosos en los años 60. En ese momento 

se consideró como un buen conjunto de lineamientos para mejorar el manejo de estos residuos 

peligrosos, puesto que eran lineamientos tan claros y tenían tanto sentido que fueron 

adaptados para el manejo de residuos en general y se han mantenido en documentos, debates 

y presentaciones desde los 60’.   

 

La Asociación Europea para el Reciclaje y la Recuperación considera que no es recomendable 

seguir estos lineamientos a ciegas, puesto que no conduce a la mejor solución ambiental para 

un lugar específico, consideran necesario utilizar sistema planificados de gestión de residuos.  

Determinan que esencialmente no hay nada equivocado en cuanto a la jerarquía, sin embargo, 

además de ser muy limitante en lo que respecta a lo que está permitido hacer, tiene otros 

inconvenientes, como son: 

 

- Dar una lista de opciones para el manejo de residuos en orden de preferencia, sin una 

base científicamente evaluable.   

- No considerar si el impacto ambiental del reciclado es mayor que el de la incineración, 

compostaje o relleno sanitario, ni permite considerar combinaciones en cuanto al manejo 

de residuos cuyo impacto sea menor 

- No incorporar una medida de los costos que como se sabe, constituyen algo 

fundamental.  

 

2.2.3 Riesgos para el desarrollo urbano por una inadecuada 

Gestión de Residuos Sólidos 

 

La inadecuada disposición de RSU también es fuente de deterioro de los ecosistemas urbanos, 

como tierras agrícolas, zonas de recreación, sitios turísticos y arqueológicos, entre otros. Ello, 

a su vez, afecta a la flora y fauna de la zona. 
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Esta situación debe apreciarse como parte de la carencia de políticas urbanas, reflejadas en el 

evidente agravamiento de las condiciones habitacionales durante los últimos años. 

 

Es común que los botaderos a cielo abierto se sitúen en las áreas donde vive la población 

económicamente más pobre, lo que aumenta el grado de deterioro de todas las condiciones y, 

en consecuencia, devalúa las propiedades, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo 

urbano de la ciudad. 

 

Asimismo, cerca de estos lugares se instalan tanto los “mineros” como los intermediarios 

dedicados a la compra y venta de materiales obtenidos en los botaderos, quienes en forma 

precaria construyen sus improvisadas viviendas y expanden así el cinturón de miseria y 

deterioro del sector. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII    

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  DDEE  

RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  UURRBBAANNOOSS  EENN  VVIINNCCEESS  
 

En la actualidad el sistema adoptado en la Ciudad de Vinces, para el manejo de los residuos 

sólidos se encuentra basado únicamente, en la Ordenanza que Instituye el Reglamento 

Orgánico Funcional de la Ilustre Municipalidad del Cantón Vinces, publicado en el Registro 

Oficial No. 96 del 26 de Diciembre de 1996; donde se cita en el literal once los deberes del 

Jefe de Personal, quien será el encargado de “… distribuir y controlar el trabajo del personal 

de Aseo de Calles…” 

 

Es necesario, por tanto, establecer una línea base que permita dirigir y definir nuevas pautas 

para la operación de un correcto sistema de gestión integral de residuos sólidos, tomando en 

cuenta las costumbres y hábitos de la población, sus actividades diarias predominantes y 

condiciones generales como el crecimiento poblacional, fundamentales para lograr que este 

proyecto se mantenga efectivo durante el tiempo que se ha de planificar. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

 

La estructura organizativa de cada municipalidad debe responder a las necesidades de sus 

ciudadanos y los diferentes aspectos que el Municipio tiene a cargo; las autoridades están en 

capacidad de crear y reestructurar departamentos encargados del medio ambiente, ejecutar 

proyectos destinados a mejorar la situación en materia de agua potable, e impulsar el 

tratamiento de las aguas residuales y el saneamiento y el tratamiento de los desechos sólidos; 

según la Ley de Régimen Municipal del Ecuador
11

. 

 

El Municipio de Vinces, creó en el año 2003 el Departamento del Ambiente,  (diagrama 3.1), 

sin embargo, la falta de recursos ha convertido a este Departamento en una oficina de 

información turística,  razón por la cual, los objetivos que el Municipio planteó en un 

principio para el funcionamiento de este Departamento, no se han logrado y los proyectos que 

debieron ser ejecutados, actualmente, no cuentan con el respaldo humano y económico, 

necesarios.

                                                
11 Ley de Régimen Municipal del Ecuador, Art 12 y Art. 15. 
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DIAGRAMA 3.1: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL I. MUNICIPIO DE VINCES 

Fuente: Municipio Vinces 2005 
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 LEGISLACION VIGENTE 

 

En el Ecuador rigen actualmente leyes que protegen los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos, bajo las cuales el municipio debe ejercer su autoridad.  Los principales marcos 

legales a nivel nacional se resumen en los siguientes: 

 

Constitución de la República del Ecuador, la misma que garantiza a todos los ecuatorianos la 

existencia de un ambiente libre de contaminación y asegura todas las condiciones necesarias 

para  precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollan sus actividades. 

 

Ley de Régimen Municipal, donde los municipios son los encargados de ejecutar proyectos 

de agua potable, impulsar el tratamiento de aguas residuales y el saneamiento y tratamiento de 

desechos sólidos. 

 

Ordenanzas Municipales del Cantón, que constituyen lineamientos a seguir basados en la 

Ley de Régimen Municipal y que establece el valor de las tasas a cobrar por los servicios de 

recolección y transporte, pero así mismo, no estable sanciones  a quienes incumplan los 

reglamentos establecidos en la Ley de Régimen Municipal.  

 

Ley de Gestión Ambiental, la cual está sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos; 

utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respeto a las culturas y 

prácticas tradicionales. (Art. 2) 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), donde se cita que el Estado 

Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos en el 

país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo 

sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales dentro de los 

ámbitos sociales, de salud y ambiente, económico-financiero, institucional, técnico y legal.  

 

Y finalmente, el Código de la Salud, donde se hace referencia a la obligación de cada persona 

a mantener el aseo de la ciudades en donde vive, debiendo inhibirse de arrojar basuras en 

lugares no autorizados; además establece que son los municipios las entidades delegadas a 
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realizar el manejo de los RSU, acorde a los procedimiento técnicos más adecuados.  Además 

se hace referencia a la prohibición del manipuleo de desechos sin el previo permiso de la 

autoridad de salud y al emplear a menores de edad en el manipuleo de RSU;  así como 

también que es obligación de la población hacer uso de los servicios de recolección y 

disposición de basuras. 

 

El marco legal con el que cuenta actualmente la Ciudad de Vinces, se basa únicamente a la 

Ordenanza que Instituye el Reglamento Orgánico Funcional de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Vinces, publicado en el Registro Oficial No. 96 del 26 de Diciembre de 1996; citado 

anteriormente; razón por la cual, es indispensable tomar en cuenta los reglamentes que se 

encuentran vigentes a nivel nacional; los mismos que serán de gran ayuda para el desarrollo 

de los lineamientos de la propuesta para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de Vinces. 

 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

La cantidad de residuos que se genera en la Ciudad, no se encuentra determinada de manera 

específica; sin embargo, la Municipalidad cuenta con datos de una evaluación que se realizó a 

nivel Cantonal
12

, los mismos que han sido tomados como base para llevar a cabo la gestión de 

residuos. Los resultados de este estudio, proporcionados por el Municipio de Vinces se 

reflejan en la tabla 3.1: 

 
TABLA 3.1: COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE VINCES (Kg) 

 
Materia 

Orgánica 
Papel y 
Cartón 

Vidrios 
Latón y  

Aluminio 
Caucho Plástico Otros 

Total 
muestra 

Total 
 

225,0 
 

11,9 16,5 5,6 3,8 24,2 25,2 312,2 

% 
 

72,1 
 

3,8 5,3 1,8 1,2 7,7 8,1 100,0 

 
Fuente: Cedeño, Marcos. Estrategias para el Manejo de los Desechos Sólidos en la Ciudad de Vinces, Abril, 

2003 

 

Para mayor detalle del muestreo realizado en este estudio, ver ANEXO1: COMPOSICIÓN DE 

LOS DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VINCES (Kg.) 

                                                
12 CEDEÑO, Marcos, Estrategias para el Manejo de los Desechos Sólidos en la Ciudad de Vinces, Abril, 2003. 
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Si bien este documento, presenta resultados de los tipos de residuos que se generan en la 

Ciudad de Vinces, este proyecto tiene como finalidad la elaboración de una línea base que 

sirva para establecer las alternativas para el mejoramiento de la gestión integral de residuos 

sólidos urbanos. 

 

3.3.1 Cantidad y densidad de Residuos Generados  

 

Uno de los objetivos específicos de este proyecto estableció la realización de un muestreo que 

permita determinar la cantidad diaria de desechos sólidos que se generan en la Ciudad de 

Vinces, para obtener un valor calculado per cápita de producción de residuos.  

 

3.3.1.1 Cálculo de la Producción Per Cápita de Residuos 

Domésticos, Comerciales e Institucionales 

 

3.3.1.1.1 Metodología 

 

1. Preparación previa del trabajo de campo. 

2. Realización de encuesta y establecimiento de  responsabilidades 

3. Pre – muestreo 

4. Muestreo 

5. Cálculo de la producción per cápita promedio inicial 

6. Análisis de observaciones sospechosas 

7. Cálculo de la producción per cápita promedio final 

8. Validación del tamaño de muestra 

9. Proyección de la población para un tiempo de vida útil del proyecto de 10 años 

 

1. Preparación previa del trabajo de campo. 

 

a. Actividades: 

 

 Recopilación de información de las entidades responsables de la gestión de residuos 

sólidos dentro de la Ciudad, que para este caso específico lo fue la I. Municipalidad 

de Vinces 
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 Determinación de un pre tamaño de muestra basada en la experiencia de los 

muestreos realizados en Quito por la empresa Quito Limpio, quién sugirió una 

premuestra de 40 viviendas basados en el número de viviendas que existen en la 

Ciudad de Vinces. Dato que es analizado posteriormente en el trabajo de campo. 

 Selección aleatoria de los posibles sitios de muestreo, mediante la utilización del 

mapa base de la Ciudad de Vinces
13

, para lograr una distribución uniforme de los 

lugares establecidos. Ver Mapa 2.  

 Elaboración de fichas de captura que permitan el establecimiento de 

responsabilidades en cada una de las viviendas seleccionadas, que muestren además 

los resultados de los datos tomados diariamente y una encuesta que permita conocer y 

analizar la visión de la comunidad frente la gestión actual de residuos sólidos en su 

Ciudad. (Ver ANEXO 2: DISEÑO DE LA FICHA DE CAPTURA) 

 

b. Materiales: 

 

 Mapa Base de la Ciudad de Vinces 

 GPS 

 Balanza, marca ROMANA. 

 Fundas de basura (estimadas en 250) 

 Cilindro plástico 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Lapiceros, regla, memoria flash para respaldar la información recopilada, hojas en 

blanco, tablero de madera para apoyo.   

 

c. Logística:  

 

 Camioneta para la recolección diaria de residuos 

 Entre 6 y 8 colaboradores de la Defensa Civil 

 

 

 

                                                
13 AEROMAPA, Mapa Base de la Ciudad de Vinces, escala 1: 10000, año 2004 
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2. Realización de encuestas y establecimiento de responsabilidades 

 

Luego de encuestar a las familias y explicar los motivos de la realización de este proyecto, 

voluntariamente se responsabilizó una persona de la familia para recolectar los residuos 

diarios a ser entregados al día siguiente. 

 

3. Pre -  muestreo 

 

La muestra recogida el primer día, fue tomada como pre muestreo; y con el análisis de la 

misma se estableció el tamaño de la muestra inicial. 

 

a. Datos  de la pre muestra  (tabla 3.2) 

 

TABLA 3.2: PRE-MUESTREO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VINCES (Kg/día) 

Muestra 
vivn

per#.
 

Peso 
(Kg) 

PPC Muestra 
vivn

per#.
 

Peso 
(Kg) 

PPC 

1 6 4.20 0.70 21 4 3.52 0.70 

2 5 3.41 0.68 22 4 2.84 0.71 

3 4 3.86 0.96 23 6 6.81 1.70 

4 4 5.56 1.39 24 4 5.11 1.28 

5 5 4.43 0.89 25 5 3.75 0.62 

6 4 3.18 0.79 26 4 4.31 1.08 

7 5 4.65 0.93 27 6 2.84 0.57 

8 4 3.86 0.96 28 4 3.52 0.88 

9 5 4.09 0.82 29 3 1.93 0.32 

10 5 3.75 0.75 30 5 3.06 0.77 

11 4 3.29 0.82 31 4 1.02 0.34 

12 5 3.86 0.77 32 5 1.48 0.30 

13 5 3.75 0.62 33 5 2.50 0.62 

14 6 3.41 0.68 34 4 1.82 0.36 

15 4 3.86 0.64 35 5 1.48 0.30 

16 5 4.65 1.16 36 5 0.91 0.23 

17 4 5.11 1.02 37 5 2.38 0.48 

18 5 3.06 0.77 38 5 5.11 1.02 

19 5 2.61 0.52 39 6 4.99 1.00 

20 4 6.02 1.20 40 4 4.09 1.02 
 

Elaborado por: Autora 2005 
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b. Cálculo del tamaño de muestra 

 

La fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra
14

, para poblaciones finitas es: 

 

 

 

 

Donde 

 

n =  Tamaño de la muestra 

   =  Desviación estándar aproximada de la población 

   =  Valor Z establecido en tablas estadísticas para un nivel de confianza  

 

     =  Error instrumental 

N  =  Tamaño de la población. Para el caso de Vinces, el número de viviendas es de 5650 

viviendas, haciendo una proyección de la población (Tabla 3.3) al año 2004 a partir  de los 

datos del INEC en el año 2001, donde el número de habitantes era de 24128 y de 5424 el 

número de viviendas. La OPS recomienda que el porcentaje de crecimiento de la población se 

tome al 1% anual. 

 

TABLA 3.3: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL 2004 

Año  Población 

2001 24128 

2002 24369 

2003 24613 

2004 24859 

Elaborado por: Autora 2005 

 

Los datos del 2001, proporcionaron un valor promedio de habitantes por vivienda de 4.4; 

valor con el cual se calculó el número de viviendas para el 2004. 

 

Dentro de este número de viviendas se incluyen 14 centros educativos e instituciones como la 

Defensa Civil, Municipio, Estación de Bomberos, Pacifictel, Policía, entre otros. 

                                                
14 SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación. 
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El estudio adoptó un nivel de confianza al 95.45 %, lo cual significa que si el estudio es 

repetido, los datos hallados serán 95.45% iguales a los obtenidos en este estudio. Este valor 

permite usar como coeficiente de confianza
15

  = 2. 

 

La fórmula para la desviación estándar
16

 es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

S = Desviación estándar de cada grupo de residuos 

Xi = Peso de la muestra i 

Xm = Media de los pesos de las muestras i 

n = Tamaño de la muestra 

 

En cuanto al error instrumental  ( ); se obtuvo que el error de la balanza marca 

ROMANA, de tipo analógico, es de 0.25 de libra (0.1135Kg), es decir, un error relativo de 

4%.
17

 

 

Mediante estas fórmulas y especificaciones se determinó el tamaño de la muestra a ser 

recolectada en campo, proceso que se resume en la tabla 3.4: 

 

TABLA 3.4: DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Desviación 
estándar 

0.3166 

Error del 
instrumento 

0.1135 

Tamaño 
muestra(n) 

30.99 

Elaborado por: Autora 2005 

 

El tamaño mínimo de muestra fue  31, es decir que el tamaño de muestra inicial 40, era 

confiable. 

 

                                                
15 OPS, Procedimientos Estadísticos para los Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, Junio 2005. 
16 SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación. 
17 La determinación del error instrumental se realizó en los laboratorios de Física de la Facultad de Ciencias 

Básicas de la ESPE. 
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4. Muestreo 

 

Las muestras (Fotografía 3.1)  correspondientes a cada vivienda fueron pesadas y  la 

información se asentó en las fichas de captura. (Ver detalles ANEXO 3: RESULTADOS DE LAS 

FICHAS DE CAPTURA). Los resultados del muestreo se presentan en la tabla 3.5 

 
TABLA 3.5: CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS (Kg/día) 

# Muestra 
vivienda

personas#.  
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 6 3.18 4.09 2.72 3.63 3.86 

2 5 4.54 5.68 4.99 4.54 5.68 

3 4 4.09 4.99 5.90 4.09 4.20 

4 4 3.63 3.63 4.09 3.29 3.52 

5 5 3.18 5.22 4.09 3.29 4.20 

6 4 3.29 5.33 0.00 0.00 5.11 

7 5 5.22 4.09 3.63 3.18 4.20 

8 4 4.09 6.13 5.11 4.20 3.97 

9 5 4.31 4.77 3.75 3.63 4.65 

10 5 4.20 3.29 4.31 3.63 4.09 

11 4 4.20 3.29 3.29 4.54 3.75 

12 5 4.20 4.20 5.11 4.20 4.09 

13 5 5.11 5.22 5.11 4.54 4.65 

14 6 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 4 2.95 2.95 2.84 3.18 3.18 

16 5 4.09 3.18 4.65 4.09 2.72 

17 4 2.95 2.72 2.72 2.84 3.18 

18 5 4.09 4.54 4.54 5.22 4.09 

19 5 5.11 4.20 4.20 3.86 4.54 

20 4 1.82 3.29 3.18 3.18 3.63 

21 4 4.54 5.11 5.56 4.99 4.54 

22 4 3.18 4.09 2.95 3.63 3.86 

23 6 0.00 0.00 3.63 3.63 3.63 

24 4 5.11 4.99 4.77 4.09 4.65 

25 5 4.99 4.09 0.00 0.00 0.00 

26 4 3.86 5.11 3.75 4.54 4.65 

27 6 4.09 4.09 3.97 4.20 4.20 

28 4 4.09 4.77 5.11 4.65 4.54 

29 3 1.82 2.50 1.93 3.18 2.27 

30 5 3.41 2.95 3.63 3.29 3.18 

31 4 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

32 5 4.65 4.09 4.54 4.54 4.20 

33 5 3.75 3.63 4.09 4.09 3.75 

34 4 3.29 3.29 3.63 3.18 3.18 

35 5 4.09 4.54 4.09 4.54 4.88 

36 5 4.20 4.20 4.54 3.63 3.75 

37 5 5.11 5.11 4.54 4.65 3.75 

38 5 4.20 4.54 4.20 4.54 3.63 

39 6 5.22 4.20 4.99 4.54 4.43 

40 4 3.18 4.20 3.52 3.06 2.50 
Elaborado por: Autora 2005 
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FOTOGRAFÍA 3.1: MUESTRAS RECOLECTADAS 
Foto: Autora 2004 

 

Cabe anotar que esta pre muestra se excluyó del muestreo debido a que la experiencia 

obtenida en este tipo de trabajos en otras ciudades, han demostrado que los residuos del 

primer día no resultan representativos, ya sea porque se entrega demasiada cantidad de 

residuo  o muy poca, y se afecta la muestra. 

 

5. Cálculo de la Producción Per Cápita promedio inicial 

 

Con los valores obtenidos del muestreo, se procedió a obtener el valor per cápita en cada 

vivienda, como se muestra en la tabla 3.6: 

 
TABLA 3.6: PRODUCCIÓN PER – CÁPITA POR OBSERVACIÓN (Kg/Hab/día) 

# Muestra 
PRODUCCIÓN PER CÁPITA 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0.530 0.682 0.453 0.605 0.643 

2 0.908 1.136 0.998 0.908 1.136 

3 1.023 1.248 1.475 1.023 1.050 

4 0.908 0.908 1.023 0.823 0.880 

5 0.636 1.044 0.818 0.658 0.840 

6 0.823 1.333 0.000 0.000 1.278 

7 1.044 0.818 0.726 0.636 0.840 

8 1.023 1.533 1.278 1.050 0.993 

9 0.862 0.954 0.750 0.726 0.930 

10 0.840 0.658 0.862 0.726 0.818 

11 1.050 0.823 0.823 1.135 0.938 

12 0.840 0.840 1.022 0.840 0.818 

13 1.022 1.044 1.022 0.908 0.930 

14 0.813 0.000 0.000 0.000 0.000 

15 0.738 0.738 0.710 0.795 0.795 

16 0.818 0.636 0.930 0.818 0.544 

17 0.738 0.680 0.680 0.710 0.795 

18 0.818 0.908 0.908 1.044 0.818 
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19 1.022 0.840 0.840 0.772 0.908 

20 0.455 0.823 0.795 0.795 0.908 

21 1.135 1.278 1.390 1.248 1.135 

22 0.795 1.023 0.738 0.908 0.965 

23 0.000 0.000 0.605 0.605 0.605 

24 1.278 1.248 1.193 1.023 1.163 

25 0.998 0.818 0.000 0.000 0.000 

26 0.965 1.278 0.938 1.135 1.163 

27 0.682 0.682 0.662 0.700 0.700 

28 1.023 1.193 1.278 1.163 1.135 

29 0.607 0.833 0.643 1.060 0.757 

30 0.682 0.590 0.726 0.658 0.636 

31 1.163 0.000 0.000 0.000 0.000 

32 0.930 0.818 0.908 0.908 0.840 

33 0.750 0.726 0.818 0.818 0.750 

34 0.823 0.823 0.908 0.795 0.795 

35 0.818 0.908 0.818 0.908 0.976 

36 0.840 0.840 0.908 0.726 0.750 

37 1.022 1.022 0.908 0.930 0.750 

38 0.840 0.908 0.840 0.908 0.726 

39 0.870 0.700 0.832 0.757 0.738 

40 0.795 1.050 0.880 0.765 0.625 
Elaborado por: Autora 2005 

 

La producción per cápita promedio para cada vivienda se resume en la tabla 3.7 

 
TABLA 3.7: PRODUCCIÓN PER – CÁPITA POR VIVIENDA (Kg/Hab/día) 

 

# Muestra 
PPC 

Promedio # Muestra 
PPC 

Promedio 

1 0.583 21 1.237 

2 1.017 22 0.886 

3 1.164 23 0.363 

4 0.908 24 1.181 

5 0.799 25 0.363 

6 0.687 26 1.096 

7 0.813 27 0.685 

8 1.175 28 1.158 

9 0.844 29 0.780 

10 0.781 30 0.658 

11 0.954 31 0.233 

12 0.872 32 0.881 

13 0.985 33 0.772 

14 0.163 34 0.829 

15 0.755 35 0.886 

16 0.749 36 0.813 

17 0.721 37 0.926 

18 0.899 38 0.844 

19 0.876 39 0.779 

20 0.755 40 0.823 
Elaborado por: Autora 2005 
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La producción promedio per cápita de residuos sólidos obtenida fue de: 

 

0.82  Kg/hab/día 

 

 

6. Análisis de observaciones sospechosas 

 

a. Gráfica de la Variación de la Producción Per - Cápita 

 

La realización de la gráfica 3.1 de la Variación de la Producción Per- Cápita para cada 

vivienda, permitió observar la existencia de datos extremos que podrían interferir en los 

resultados estadísticos, razón por la cual se procedió a analizar dichas observaciones mediante 

el método de la Distribución Normal Estándar (Zc); método utilizado en muestras mayores a 

30. 

 

GRAFICA 3.1: VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 2005 

 

 

b. Análisis de la Distribución Normal Estándar (Zc) 

 

 Primeramente se ordenaron los datos de la producción per-cápita de menor a mayor. 

 

 El número de muestras a ser analizadas fue K  
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Donde K = 20  tamaño de la muestra dividido para 2 

 Se estableció el intervalo de sospecha, calculando los límites inferior y superior del 

intervalo 

Inf = k/2 = 10 

Sup = 40 – k/2+1 = 31 

 Así, las viviendas que se encuentran dentro del rango de sospecha serán las que van de: 

1 – 10    Intervalo de sospecha 1 

31 – 40 Intervalo de sospecha 2 

 Se aplicó la prueba Normal Estándar, donde se calculó Zc para cada observación 

considerada en el intervalo. 

 

La fórmula estadística para los valores de Zc
18

 es: 

 

 

 

 

Donde: 

 

Xm =   Media  (0.82 Kg/Hab/día)     

Xi   =   Observación 

S     =   Desviación Estándar (0.24) 

 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3.8 Y 3.9: 

 
TABLA 3.8: CÁLCULO DE Zc PARA LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES 

SOSPECHOSAS (INTERVALO DE SOSPECHA 1) 
 

# Muestra 

INTERVALO DE SOSPECHA 1 

PPC  Xm - Xi (Xm - Xi)/S 

1 0.163 0.655 2.749 

2 0.233 0.585 2.456 

3 0.363 0.454 1.908 

4 0.363 0.454 1.907 

5 0.583 0.235 0.985 

6 0.658 0.159 0.667 

7 0.685 0.132 0.556 

8 0.687 0.131 0.549 

9 0.721 0.097 0.406 

10 0.749 0.068 0.286 
Elaborado por: Autora 2005 

                                                
18 OPS, Procedimientos Estadísticos para los Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, Junio 2005 

S
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TABLA 3.9: CÁLCULO DE Zc PARA LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES 
SOSPECHOSAS (INTERVALO DE SOSPECHA 2) 

 

# Muestra 

 INTERVALO DE SOSPECHA 2 

PPC  Xm - Xi (Xm - Xi)/S 

31 0.926 0.109 0.458 

32 0.954 0.136 0.572 

33 0.985 0.168 0.705 

34 1.017 0.200 0.840 

35 1.096 0.278 1.169 

36 1.158 0.341 1.431 

37 1.164 0.346 1.454 

38 1.175 0.358 1.503 

39 1.181 0.363 1.526 

40 1.237 0.420 1.763 
Elaborado por: Autora 2005 

 

Los valores de Zc, que fueron mayores a 2 (nivel de confianza de 95.45%), fueron 

rechazados, siendo las observaciones correspondientes a las viviendas número 14 y 31; con lo 

que el tamaño real de la muestra fue de 38 y ya no de 40.   

 

7. Cálculo de la Producción Per Cápita promedio final 

 

Luego de rechazadas las observaciones, se recalcula el valor per cápita medio; donde el 

resultado fue de: 

 

Xm =  0.85  Kg/hab/día 

 

8. Validación del tamaño de muestra 

 

Esta validación se realiza con el objeto de tener la seguridad de que el tamaño de muestra 

final permita efectuar una inferencia estadística válida. 

 

Ahora el tamaño de la muestra será igual a: 
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De esta ecuación se obtuvo que el valor real de la muestra es de: 11.73 

 

Entonces: 

 

m = 12 muestras 

n = 31 muestras (calculadas al inicio) 

 

La relación de estas dos muestras tiene que ser: 

  

n > m, en este caso quedó validado el tamaño de la muestra n, calculado con la premuestra. 

 

9. Proyección de la población 

 

El proceso de gestión de residuos sólidos, termina cuando los residuos son depositados en 

lugares técnica y ambientalmente establecidos, como sería el caso de un relleno sanitario; si 

bien el alcance de este proyecto no prevé el diseño de la fase de disposición final de residuos, 

sin embargo, si se vuelve necesario establecer los parámetros técnicos referenciales que 

servirán para el diseño, ubicación y proyección de los sitios de transferencia y la base para la 

determinación del área de un relleno sanitario y es por esto que se realizó el cálculo de la 

producción per cápita para los siguientes diez años, a través, de la proyección de la población 

de la Ciudad. 

  

La OPS
19

 recomienda que el porcentaje de crecimiento de la población se tome al 1% anual. 

Al ser realizado el muestreo en el mes de agosto del año 2004, para la presentación de este  

proyecto es necesario establecer que la población inicial será: 

 

 

 

 

Con este valor inicial, se proyectó entonces la población hasta el año 2014, y se calculó la 

producción diaria  para cada año; resultados que se muestran en la tabla 3.10: 

 
 
 

                                                
19 OPS, Manual para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios, Serie Técnica 28, 2001 

01.1*24859. iPob

25108Pobi
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TABLA 3.10: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y  
CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA  

 

  
AÑO 

POBLACIÓN 
Aprox. 

Producción 
diaria  

0 2004 24859 21130.15 

1 2005 25108 21341.8 

2 2006 25359 21555.15 

3 2007 25612 21770.2 

4 2008 25868 21987.8 

5 2009 26127 22207.95 

6 2010 26388 22429.8 

7 2011 26652 22654.2 

8 2012 26919 22881.15 

9 2013 27188 23109.8 

10 2014 27460 23340.92 
Elaborado por: Autora 2005 

 

De la tabla 3.10 se deduce entonces, que para el año 2014, la cantidad diaria de residuos 

generados será de 23340.92 kg; en comparación con los 21341.8 Kg diarios que se generan 

actualmente. 

 

3.3.1.2 Cálculo de la Producción Diaria de Residuos 

Hospitalarios 

 

 

Los residuos hospitalarios de la zona han sido determinados como un grupo diferente, puesto 

que estos residuos incluyen desechos de tipo infeccioso, que deben ser tratados de manera 

especial. 

 

Dentro de Vinces existen 7 Centros de Salud y 1 Hospital; las autoridades y trabajadores que 

fueron entrevistados, aseguraron que los residuos son clasificados dentro de cada Centro, lo 

cual pudo ser constatado. Sin embargo, durante la recolección, se toman las fundas tanto de 

desechos infecciosos como no infecciosos y se los transporta en el mismo vehículo y hacia el 

mismo botadero  “Punta del Este”. 

 

3.3.1.2.1 Metodología 

 

1. Selección de los Centros de Salud y Hospitales a  ser muestreados (3 Centros de Salud 

y 1 Hospital) 
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2. Establecer responsabilidades en cada Centro de Salud y en el Hospital 

3. Muestreo 

 

Los resultados de este muestreo se presentan en la tabla 3.11 y 3.12: 

 
TABLA 3.11: MUESTREO REALIZADO EN TRES  

CENTROS DE SALUD DE VINCES (Kg/día) 

 

# Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1.0215 1.135 0.5675 1.4755 0.908 

2 0.7945 1.362 0.681 1.135 1.0215 

3 0.908 1.2485 0.454 1.589 0.7945 
Elaborado por: Autora 2004 

 
 

TABLA 3.12: MUESTREO REALIZADO EN EL HOSPITAL  
“NICOLAS COTO INFANTE” (Kg/día) 

 

# Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Hospital 1.589 1.7025 1.362 2.497 1.9295 
Elaborado por: Autora 2004 

 

4. Cálculo de la producción diaria promedio de residuos infecciosos. 

Los resultados se presentan en la tabla 3.13 

 

TABLA 3.13: PRODUCCIÓN DIARIA PROMEDIO 
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS INFECCIOSOS 

 

 
Producción 

Diaria 

Centros de 
Salud 

1.0063 

Hospital 1.816 

Media total 1.41118 

Elaborado por: Autora 2005 

 

3.3.1.3 Producción Per Cápita de Residuos Industriales 

 

Dentro de la Ciudad, se encuentra la fábrica “QUICORNAC” (Fotografía 3.2) procesadora de 

jugos naturales “Sunny”, la cual tiene como política la recolección de los desperdicios de las 

frutas que utiliza y los transporta hacia las haciendas ubicadas dentro del Cantón para 
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utilizarlos como abono; situación por la cual, estos residuos no son tomados en cuenta para la 

gestión de residuos dentro de la Ciudad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.2: FÁBRICA DE JUGOS “QUICORNAC” 
Foto: Autora 2004 

 
 

3.3.1.4 Cálculo de la Densidad de los Residuos Sólidos 

 

El peso volumétrico de los residuos sólidos es de gran importancia, ya que este dato 

determina el número de unidades para el transporte en función de la capacidad de las mismas, 

además de servir como base para proyectar las necesidades del área para el diseño de un 

relleno sanitario.  

 

3.3.1.4.1 Metodología 

 

1. Determinar los parámetros necesarios del cilindro a ser utilizado para conocer la 

densidad de los residuos  

 

Altura:  38 cm 

Diámetro  27 cm 

Peso:   0.75 Kg 

 

2. Determinar el volumen del recipiente mediante la fórmula: 

 

 

 

hdV *
4

2
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Donde: 

 

d = diámetro del recipiente 

h = altura del recipiente 

 

Entonces; 

 

 

 
 

 

3. Calculo del peso de los residuos 

 

Primeramente se llena el recipiente con desechos sólidos provenientes de varias muestras 

(aleatorias), hasta el ras y sin ejercer presión.  

 

Se determinó el peso total de los residuos más el recipiente y por diferencia se calculó el peso 

de los desechos: 

 

 

 

 

4. Cálculo de la densidad de los residuos, mediante la fórmula
20

: 

 

 

 

 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3.14: 

 

 

 

 

                                                
20 OPS, Procedimientos Estadísticos para los Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos,  Junio 2005. 

cmcmV 38*)27(*7854.0 2

3022.0 mV 

cipientePesoTotalPesohosPesoDe Re..sec 
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TABLA 3.14: DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso Total  (kg) 
 

7.25 7.50 7.50 

Peso Recipiente 
(Kg) 

 
0.75 0.75 0.75 

Peso Residuos 
 (Kg) 

 
6.50 6.75 6.75 

Densidad Residuos 
(kg/m3) 

 
295.5 306.8 360.8 

Media de la 
densidad (kg/m3) 

 
303.03 

Elaborado por: Autora 2005 

 

Con estos resultados, se puede determinar que es necesario transportar diariamente un 

volumen de 70.43 m
3
 diarios hacia los sitios de transferencia o de disposición final. 

 

 

3.3.2 Tipos de Residuos Sólidos  

 

Parte de los objetivos específicos de este proyecto, contempla la determinación de los tipos de 

residuos sólidos que se generan dentro de la Ciudad, datos que se vuelven importantes para el 

manejo adecuado de los residuos que pueden, mediante un tratamiento específico, ayudar a 

una minimización de la contaminación ambiental por residuos sólidos. 

3.3.2.1 Metodología 

 

1. Esparcir las muestras sobre una superficie amplia. (Fotografía 3.3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 3.3: SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Foto: Ing. Ivonne Vinocuna. 2004 
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2. Separar los residuos de acuerdo a los tipos existentes en las muestras, colocarlos en 

fundas y pesarlos para determinar el porcentaje que representan.  Para mayor detalle 

de estos resultados ver ANEXO 4: RESULTADOS DEL MUESTREO PARA CLASIFICAR 

LOS TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.  La tabla 3.15 muestra una síntesis de  los tipos 

de residuos sólidos determinados. 

 

TABLA 3.15: TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

TIPO % 

Residuos Tipo A21 76.87 

Plásticos 8.99 

Vidrio 1.89 

Residuos Tipo B 

Papel y Cartón 4.30 

Madera 2.97 

Latas y metales 1.99 

Caucho 0.70 

Textiles 0.50 

Pañales 0.40 

Pilas 0.17 

Otros 1.23 
Elaborado por: Autora 2005 

 

 

Estos resultados se representan de forma gráfica en la gráfica 3.2, reduciendo esta 

clasificación a 6 tipos importantes de residuos. 

 
GRAFICA 3.2: TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 2005 

                                                
21 Residuos Tipo A: residuos que se producen por el manejo, almacenamiento, preparación, y cocinado de 

comidas así como residuos de corte de pasto, hojas, ramas y demás residuos de jardín 

Residuos Tipo A Plásticos Papel y Cartón

Madera Latas y metales Otros

Vidrio



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

                 71 
          VINCES – LOS RÍOS – ECUADOR 

María Cristina Acosta L. 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LIMPIEZA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 

 

En lo referente al Barrido de Calles que se realiza en la Ciudad (Fotografía 3.4), el Municipio 

cuenta con un plan de limpieza que debería abarca el 60% de la Ciudad, y en el cual se 

incluyen las siguientes calles: 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
   
 

FOTOGRAFÍA 3.4: BARRIDO DE LA CIUDAD 
Foto: Sr. Luis Cedeño. 2003 

 
 

Al Sur las calles: Santa Rosa, El Oro, Jaime Roldós, Tnt. Hugo Ortiz, Paquisha, Jorge Yánez, 

Vicente Carbo, José Gómez, 24 de Mayo, Ricaurte, César Sotomayor. 

Al Norte las calles: Weinza, Nueve de Octubre, Balzar, Bolívar y Olmedo 

Al Este la calle Eloy Alfaro 

Al Oeste la Av. Córdova 

 

La persona contratada para este trabajo indicó que la limpieza se realiza diariamente desde las 

seis de la mañana, y solamente en las calles 

Weinza, Nueve de Octubre, Balzar y Bolívar y el 

tramo de las calles Eloy Alfaro y Av. Córdova  

entre las calles Weinza y Bolívar. La labor de 

limpieza se realiza hasta antes de iniciada la feria 

libre sobre la calle Balzar (Fotografía 3.5).  Las 

rutas se representan en el Mapa 3. 

 

FOTOGRAFÍA 3.5: FERIA LIBRE SOBRE LA CALLE BALZAR 
Foto: Ing. Ivonne Vinocuna. 2004 
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 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El Municipio, como única entidad encargada del sistema de recolección de residuos en la 

Ciudad, utiliza una volqueta y un recolector (Fotografía 3.6) para brindar este servicio a los 

pobladores. El plan de recolección con que cuenta el Municipio contempla los siguientes 

barrios: Nicaragua, Las Palmitas, Los Mirtos, La Virgen, Augusto Valencia y San Antonio, 

así como también Balzar de Vinces, esta área equivale, según datos de la Municipalidad, al 

30% de la Ciudad; además el servicio se lo debería realizar con una frecuencia de tres veces 

por semana, en días laborables
22

; sin embargo, este plan de recolección no es ejecutado, la 

organización dentro de la municipalidad no permite ordenar las actividades que deben llevarse 

a cabo. 

 

Cabe mencionar, que el Municipio no ha logrado diseñar e implementar un itinerario de 

recolección, mediante el cual la ciudadanía conozca los horarios en los que puede sacar sus 

desechos con seguridad de que serán recolectados. Los operadores de la unidad de 

recolección, no han sido provistos de una ruta determinada, lo realizan por las vías principales 

que atraviesan la ciudad de Norte a Sur, esto es la Av. 10 de Agosto, la calle Eloy Alfaro, la 

Av. Córdova, la calle Sucre, la calle Nicolás Coto Infante  y la calle Los Ríos; dentro de los 

sectores Santa Rosa, El Triunfo, La Granja y el Centro de la Ciudad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 3.6: RECOLECTOR DE BASURA, MARCA DYNA 
Foto: Sr. Luis Cedeño 2003 

 

Es importante señalar, que en barrios marginales, como es el caso del barrio “Las Palmitas”, 

la recolección la realiza voluntariamente, un joven del barrio utilizando un triciclo con 

                                                
22 CEDEÑO, Marcos; Jefe de la Dirección de Medio Ambiente del I. Municipio de Vinces, Vinces, Los Ríos, 

Agosto 2004. 
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tanques, recolección que la realiza dos veces por semana.  Sin embargo, los desechos 

recolectados son depositados en terrenos baldíos en las afueras de la ciudad junto a la vía a 

Antonio Sotomayor, situación que desmejora las condiciones paisajísticas a la entrada de la 

Ciudad. 

 

 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

La disposición final de los desechos sólidos en la Ciudad, en los últimos años ha sido 

improvisada, las soluciones adoptadas no han contado con un lineamiento técnico y ambiental 

aceptable, y se ha implementado el sistema de botaderos a cielo abierto. Actualmente el sitio 

para la disposición es el botadero “Punta del Este”, ubicado a 2Km de la Ciudad, por la vía a 

Guayaquil (Fotografía 3.7); terreno  que  pertenece  al  Municipio  de  Vinces  y cuenta con 

una extensión de 49 hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.7: BOTADERO “PUNTA DEL ESTE” 
Foto: Autora 2004 

 

De estas 49 hectáreas, 10 hectáreas ha destinado el Municipio para la construcción de un 

relleno sanitario y una procesadora de basura. Inexplicablemente, el Municipio ha planificado 

además en esta área la ejecución de varios proyectos. 

 

Actualmente sobre parte de estos terrenos, se encuentra asentada una invasión de 

aproximadamente 20 viviendas de estructura de caña y de materiales poco resistentes 
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(Fotografía 3.8); cuyas familias  se han visto afectadas por enfermedades respiratorias y a la 

piel. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 3.8: INVASIÓN CERCA AL BOTADERO “PUNTA DEL ESTE” 
Foto: Autora 2004 

 

A todo esto hay que añadir que en el sector se ha construido la escuela “J.H. Peralta” 

(Fotografía 3.9), la misma que impartía la educación para los niños que viven en las orillas de 

la vía y los que pertenecen a la invasión, hasta el año 2003, año en la que fue clausurada 

debido a las graves afecciones que sufrían los niños en su piel y los malos olores que emanaba 

el botadero. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 3.9: ESCUELA “J. H. PERALTA” 

Foto: Autora 2004 

 

La incineración a cielo abierto, es la técnica utilizada para la reducción de la carga de residuos 

sólidos que son depositados en el botadero (Fotografía 3.10), además se puede constatar la 

separación de elementos de plástico como canastas, tinas, etc. (Fotografía 3.11), realizada por 

personas de la zona. 
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FOTOGRAFÍA 3.10: INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN  
EL BOTADERO “PUNTA DEL ESTE” 
Foto: Autora 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 3.11: SEPARACIÓN DE PLÁSTICOS EN  

EL BOTADERO “PUNTA DEL ESTE” 
 Foto: Autora 2004 

 

 

 Sitios de acumulación de residuos dentro de la urbe 

 

Durante los trabajos que se realizaron en la Ciudad de Vinces, surgió la necesidad de ubicar 

los lugares que los pobladores utilizan para depositar los desechos, en vista del ineficiente 

servicio de gestión de residuos sólidos dentro de la Ciudad; con la finalidad de que en estos 

sitios se realice una limpieza y recolección de los residuos, previo a la implementación de la 

propuesta para el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos. 

 

Para este fin, se ha elaborado un mapa (Ver Mapa 4), donde se muestran los lugares con 

acumulación de residuos sólidos y que han sido clasificados de la siguiente manera: 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

                 76 
          VINCES – LOS RÍOS – ECUADOR 

María Cristina Acosta L. 

- Lote baldío: propiedades sin construcción donde se encuentran residuos sólidos de todo 

tipo. 

- Residencias: incluye veredas o propiedades donde se encuentran tanto residuos sólidos 

en general como escombros de construcciones  

- Vías: son todas las calles presentan condiciones alarmantes de salubridad por la falta de 

limpieza por parte del Municipio y de los ciudadanos. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV    

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAALL  

DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  EENN  VVIINNCCEESS  
  

4.1 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

Las condiciones actuales de saneamiento de la Ciudad de Vinces, determinadas en el proceso 

previo de estudio, no se encuentran reguladas dentro de un sistema técnico ambiental eficiente 

que permita a los ciudadanos ejercer su derecho de vivir en un ambiente saludable; incluso su 

belleza paisajística se ha deteriorado gradualmente por la acumulación de desperdicios en 

lugares de atractivo turístico para Vinces, como lo es el río Vinces. La simple inspección de la 

Ciudad permite observar el ineficiente servicio de recolección de residuos por la acumulación 

de desechos a lo largo de vías y terrenos baldíos; la falta de una cultura ambiental en los 

pobladores  y la inexistencia de un sistema de reciclaje o reutilización de residuos sólidos.  

 

El presente plan tiene como finalidad solucionar el problema sanitario de la Ciudad de Vinces 

debido a la acumulación y disposición desordenada de desechos sólidos; planteando un 

sistema diseñado específicamente para esta comunidad y proyectado de manera tal que sirva 

como un instrumento del que puede disponer la entidad municipal responsable del manejo de 

este tema y de la implementación de las soluciones propuestas.  

 

Por otra parte, al evaluar el Plan de Desarrollo de Vinces 2004-2006, no se propone una 

estrategia, ni mucho menos una política orientada hacia la preservación y conservación del 

medio ambiente; implica entonces, la inexistencia de una preocupación por la gestión de los 

desechos sólidos y por otra parte, el Departamento del Ambiente, no está integrado a una 

propuesta de gobierno, que lo haga viable y sostenible en el largo plazo. La Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, debe estar enmarcada dentro de una política de gobierno, que muestre la 

importancia de esta gestión, involucrando recursos físicos, financieros y logísticos, que 

faciliten dicha gestión. 
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4.2 SINOPSIS  DE LA SITUACION ACTUAL EN VINCES 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la presente propuesta está enfocada a plantear 

soluciones concretas en los ámbitos fundamentales de la gestión integral de residuos sólidos 

identificados en el diagnóstico realizado previamente. 

 

4.2.1 Cantidad y volumen de residuos generados 

 

La cantidad de residuos que se generan diariamente en la Ciudad, para el año 2005, es de 

21341.8 Kg, los cuales han sido divididos de acuerdo al porcentaje en que son generados, 

facilitando además, su separación en el origen: 

 

4.2.1.1 Residuos Tipo A 

 

- Este tipo de residuos se presentan en un 76.87% del total de residuos sólidos de la 

Ciudad, es decir en el año 2005, la producción diaria de residuos tipo A es de 16405.44 

Kg. 

- Tienen una densidad de 303.03Kg/m
3
, es decir que diariamente se necesita un volumen 

de 54.13m
3
. 

- Dentro de este grupo se encuentran los siguientes residuos:  

 Residuos generados por el manejo, almacenamiento, venta, preparación, 

cocinado y servido de comidas 

 Residuos compuestos por corte de pasto, hojas, ramas y otros residuos de 

jardines 

 

4.2.1.2 Residuos Tipo B 

 

- Los residuos tipo B representan el 12.25% de los residuos totales generados, es decir, 

que diariamente se generan 2614.4 kg. 

- Al igual que los residuos tipo A tienen una densidad aproximada de 303.03  Kg/m
3
, 

haciéndose necesario un volumen diario de 13.18 m
3
, para ser recolectados y 

almacenados. 

- Los residuos que se incluyen en este tipo son los siguientes: 
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 Papel y cartón de cualquier tipo, 

 madera, 

 textiles, 

 caucho, 

 pilas, 

 pañales desechables, 

 latas y metales, entre otros. 

 

4.2.1.3 Plástico y vidrio 

 

- Los residuos que pertenecen al vidrio representan el 1.89% de los residuos generados, lo 

cual implica que diariamente se generan, 403.36 kg.  

- Mientras que los residuos plásticos se presentan en un 8.99%, es decir, que diariamente 

se producen 1918.63 kg de residuos plásticos. 

 

4.2.1.4 Residuos Hospitalarios 

 

- Estos residuos se producen en un promedio diario de 1.4 kg por cada centro de salud (7 

centros de salud y 1 hospital); es decir, que se producen aproximadamente 11.2 kg 

diarios de residuos infecciosos. 

- La densidad de estos residuos se considera igual a la de los residuos tipo A y B, es decir, 

303.03 kg/m
3
; con lo cual se calcula que el volumen necesario para estos residuos es de 

0.05m
3
 diariamente. 

- Los residuos considerados para este grupo son separados dentro de cada centro de salud, 

sin embargo, el recolector lleva todo tipo de residuos hacia el mismo destino sin ningún 

tratamiento previo. 

 

4.2.2 Limpieza de vías de comunicación interna 

 

Actualmente la limpieza se  realiza al área que se encuentra delimitada por las calles: Weinza, 

Bolívar, Av. Eloy Alfaro y Av. Córdova; lo que significa, 33 % del Plan de barrido de calles 

propuesto por el Municipio. (Ver Mapa 3). 
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4.2.3 Sistema de recolección 

 

Para la fase de recolección, el I. Municipio de Vinces cuenta actualmente con un parque 

automotor de: 

 Una volqueta, capacidad 8m
3
, año 1995 

 Un recolector, capacidad 13m
3
, año 2001, Marca Dyna. 

 

Los dos vehículos han recibido un mantenimiento continuo por parte de quienes están a cargo 

de la recolección actualmente, razón por la cual, los vehículos no deberán ser reemplazados; a 

pesar de lo expuesto, los trabajos de recolección son ineficientes e insuficientes en 

comparación a la cantidad de residuos generados en la Ciudad diariamente; incluso existe un 

desconocimiento por parte de la ciudadanía de los horarios e itinerarios de recolección. 

 

En función de la cantidad de residuos estimados que se producen diariamente en Vinces, es 

indispensable mejorar el sistema de recolección y mediante la concienciación de la población 

lograr la organización y efectividad del sistema.  

 

4.2.4 Tratamiento de residuos y disposición final 

 

Los resultados que se obtuvieron respecto de estos temas son: 

 

o Vinces, no cuenta con un sitio de disposición final técnica y ambientalmente 

aceptable; simplemente, los residuos son depositados en un botadero a cielo abierto 

(“Punta del Este”) 

 

o No se ha desarrollado hasta el momento una técnica que permita minimizar la cantidad 

de residuos que se producen en la Ciudad para su disposición final, como el reciclaje, 

reducción o la reutilización. 

 

4.3 ANÁLISIS  FODA 

 

Antes de iniciar el desarrollo de un plan de gestión de residuos sólidos, es necesario reconocer 

que este proceso requiere de un trabajo planificado y constante en el tiempo; y conocer 
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además, que es obligación de cada municipalidad la recolección, transporte, tratamiento de los 

residuos y disposición final de los mismos, para lo cual se requieren, políticas de gobierno 

coherentes con la preservación del ambiente, donde la gestión de residuos sólidos debe ser 

una prioridad municipal, sobre todo por la naturaleza y características del Municipio de 

Vinces, donde su potencial turístico y agropecuario es viable en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

La gestión integral de residuos sólidos urbanos, implica un conjunto de tareas complejas, que  

precisan de una administración y gestión municipal adecuada y además de la participación 

activa de la ciudadanía, mediante una política de concienciación y sensibilización por el 

problema. 

  

La presente propuesta puntualiza las  actividades que pueden realizarse para mejorar la 

gestión integral de residuos sólidos que existe actualmente, tomando en cuenta las 

características sociales, económicas, legales, físicas y ambientales de la Ciudad y las 

condiciones administrativas y políticas del Municipio, de manera que sea posible su 

implementación y desarrollo obteniendo los resultados esperados.  

 

Una de las herramientas que se utilizan actualmente para establecer las mejores estrategias de 

trabajo en un proyecto, lo es el análisis FODA, mediante la cual se establecen las estrategias, 

se estudian y analizan las posibles acciones que debe seguir el Municipio para poder mejorar 

la Gestión de Residuos Sólidos. 

 

FODA es una sigla que significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; dentro 

de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables que la 

afectan; en el ambiente externo se encuentran las amenazas y las oportunidades debido a que 

resultan muy difícil de modificarlas y dentro del ambiente interno se buscan las fortalezas y 

las debilidades, sobre las cuales se puede actuar directamente. 

 

Fortalezas: constituyen las capacidades especiales con que cuenta la institución; recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, entre otros. 
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Oportunidades: son todos los factores positivos, favorables, explotables que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa el Municipio, y que permiten obtener ventajas. 

 

Debilidades: son todos aquellos recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros. 

 

Amenazas: se incluyen las situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia del Municipio. 

 

Basados en el diagnóstico que se realizó sobre la situación actual de la gestión de residuos 

sólidos, se llegarán a obtener todos los factores FODA necesarios para establecer las 

estrategias sobre las cuales el Municipio debe actuar. 

 

Lo primero que se realiza para el análisis FODA es la determinación de factores en cada una 

de sus componentes como se muestra en el cuadro 4.1. 

 

Al determinar cuales son los factores FODA en un primer nivel, se procede a determinarán los 

principales elementos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que permitirá 

saber como cada uno de ellos afectará al objetivo principal de la propuesta que es la 

realización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de manera técnica y ambientalmente 

aceptable, como se indica en el cuadro 4.2 
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CUADRO 4.1 LISTA DE FACTORES FODA DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
F1: La organización 
barrial en varios puntos 
de la Ciudad logran la 
recolección adecuada de 
los residuos 
 
F2: El Municipio ha 
destinado terrenos para 
plantas de reciclaje y 
tratamiento de residuos. 
 
F3: Alta producción de 
residuos tipo A 
 
F4: Alta producción de 
plástico 
 
F5: La Fundación Vinces 
(Unidad de Prevención 
de drogas), quiere 
participar en el 
tratamiento y separación 
de residuos.  
 
F6: La Municipalidad 
cuenta con los medios de 
transporte para la 
recolección de residuos 
sólidos 
 
F7: Existe actualmente 
una venta de vidrio de 
manera informal a una 
empresa de Guayaquil. 
 

 
D1: El Plan de 
desarrollo de  la 
Municipalidad no se 
ha desarrollado de 
manera efectiva. 
 
D2: Falta de una 
cultura ambiental en 
los ciudadanos. 
 
D3: Actual gestión de 
residuos sólidos es 
ineficiente, y no cubre 
toda la Ciudad por 
falta de recursos y 
organización dentro 
de la entidad 
 
D4: Residuos 
orgánicos de mayor 
producción en la 
Ciudad no son 
aprovechados de 
ninguna manera. 
 
 
 

O1: Existe legislación 
nacional encargada de 
regular los aspectos 
relacionados a residuos 
sólidos. 
 
O2: El reciclaje y la 
producción de abono son 
rentables para la 
formación de 
microempresas. 
 
O3: El Municipio de Quito 
dicta cursos sobre manejo 
de residuos sólidos y 
diseño de rellenos 
sanitarios. 
 
O4: El tratamiento y la 
separación de residuos es 
una oportunidad de 
aumentar las plazas de 
trabajo en la Ciudad. 
 
O5: Apoyo económico por 
parte de la ONG COOPI 
para la realización del 
estudio y la 
implementación del Plan 
de Gestión de Residuos 
Sólidos 
 
 

A1: Deficiencia por 
parte del Estado 
como ente 
regulador y de 
control 
 
A2: Mercado de 
reciclaje a nivel 
regional y nacional 
reducido 
 
A3: No existe 
regulación de 
precios en el 
mercado, el precio 
lo imponen las 
empresas 
recicladoras. 
 
A4: Reciclaje 
mediante 
intermediarios no 
representa una 
rentabilidad. 

Elaborado por: Autora 2005
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CUADRO 4.2 MATRIZ FODA 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

ESTRATEGIAS FO 
 

1. Llevar a cabo el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, 
incluyendo el tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos. (F2, F4, F3, F6, F7  O4, O2) 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
 
1. Establecer campañas de concienciación de 
lo pobladores para fomentar su cultrua 
ambiental que incluyan el dictar charlas en 
escuelas, colegios, casas comunales e 
instituciones y difusión por medios de 
comunicación (D2, D4, O3) 
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

ESTRATEGIAS FA 
 

 
1. Coordinar con las organizaciones 
interesadas la separación y tratamiento 
de los residuos, incluso para el 
mejoramiento de la calidad de los 
residuos para su comercialización. (A2, 
A3, A4, F5, F1) 
 

ESTRATEGIAS DA 
 

1. Es necesario que el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos se desarrolle a pesar de 
que existan cambios en la administración; 
recordando que el sistema es constante en el 
tiempo y la población debe ser el actor 
principal para que el proyecto continúe. (D1, 
D3, A1) 
 

 
 Elaborado por: Autora 2005 

 

 

Mediante el análisis FODA, se han podido establecer las líneas estratégicas mediante las 

cuales se puede trabajar para lograr el objetivo de implementar el Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos.   

 

- Fortalecimiento Institucional del Municipio de Vinces 

- Concienciación  Ciudadana 

Dpto. del 

Ambiente 
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- Separación de residuos en el origen 

- Limpieza adecuada de calles y aceras 

- Mejoramiento del sistema de recolección 

- Reciclaje y recuperación de residuos 

 

Bajo estas líneas estratégicas, se detallan a continuación las actividades que son componentes 

propios de estos ámbitos y que permiten estructurar de manera coordinada la gestión de 

desechos sólidos. 

 

 

4.4 LINEAS ESTRATÉGICAS 

 

4.4.1 Fortalecimiento Institucional del Municipio de Vinces 

 

Las labores que se encuentra realizando actualmente el Municipio referente al tema de los 

residuos sólidos, no se han visto reflejados de ninguna manera; es importante que las 

autoridades de la Ciudad, prioricen el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la 

Ciudad e incrementen sus esfuerzos por conseguir los recursos económicos necesarios para 

desarrollar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

 

Con estos antecedentes citamos las siguientes acciones para el mejoramiento del sistema del 

Municipio y su organización administrativa. 

 

1. Mejorar el marco legal de la municipalidad referente al tema de residuos 

sólidos 

 

El Municipio está en capacidad de crear ordenanzas que sujetas a la Ley de Régimen 

Municipal, colaboren con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Es 

obligación de esta entidad, proponer disposiciones y normativas que puedan y deban ser 

cumplidas por los ciudadanos en su totalidad y que conlleven a resultados favorables. 
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Dentro de las normativas se deberá tomar en consideración el Municipio estarán las 

siguientes: 

 

- Deberá disponer el establecimiento de horarios, frecuencias y sistemas para la 

recolección de los desechos de la Ciudad. 

- Deberá establecer zonas de recolección con responsabilidades específicas para mantener 

el control y proveer los recursos necesarios. 

- Conjuntamente con su departamento legal deberá declarar faltas de contravención a los 

hechos que se opongan al desarrollo técnico normal previsto del sistema de recolección; 

estableciendo en consecuencia sanciones, multas y reclusión para los infractores. 

- Deberá diseñar los sistemas que permitan poner en conocimiento de la ciudadanía las 

disposiciones legales que tengan que ver con el proceso de recolección de desechos a 

través de los medios que consideren óptimos para este fin. 

- La administración municipal deberá coordinar internamente entre sus departamentos 

para propender el cumplimiento de las disposiciones legales que se emitan. 

- Establecerá un sistema de control interno que permita evaluar los resultados de los 

procesos de recolección a corto, mediano y largo plazo.  

- Asignar al Departamento del Ambiente la facultad de establecer sanciones, multas y 

demás procedimientos enfocados a mejorar las condiciones de salubridad de la 

comunidad. 

 

2. Fortalecer  el Departamento del Ambiente.- 

 

Es necesario establecer de manera clara los objetivos que tiene el departamento del ambiente, 

y las obligaciones que debe cumplir a cabalidad. Dentro de estos objetivos se debe plantear 

como fundamental la emisión de una ordenanza municipal que determine sus funciones, 

estructura administrativa y responsabilidades. 

 

A lo anterior se debería incluir como objetivos generales de este Departamento los siguientes: 

 

- Diseño, evaluación e implementación de proyectos que estén encaminados a proteger y 

preservar los recursos naturales. 
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- Contar con el personal necesario y suficiente para lograr un eficiente control en la 

aplicación y ejecución de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de 

los desechos. 

- Coordinar y ser parte ejecutora de los procesos de capacitación ciudadana e 

implementación de los sistemas de difusión de las campañas previstas. 

 

3. Buscar los medios para lograr la disponibilidad financiera referente a residuos 

sólidos.- 

 

Sabiendo que uno de los principales problemas de la municipalidad es básicamente la falta de 

financiamiento para obras fundamentales de saneamiento, el Departamento del Ambiente 

deberá plantear estrategias que permitan la asignación de los recursos económicos que 

faciliten la implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y que se podrían 

resumir de la siguiente manera: 

 

- Proponer la inclusión dentro de la proforma presupuestaria de la Municipalidad el 

financiamiento para  la ejecución de proyectos y campañas específicas contempladas 

dentro del sistema de recolección de desechos sólidos. 

- Gestionar ante el Consejo Municipal y sus miembros la aprobación de los planes, 

proyectos, propuestas y campañas que estén contempladas dentro del sistema integral de 

residuos sólidos. 

 

4. Establecer convenios con empresas públicas o privadas interesadas en los 

beneficios que puede producir el tratamiento de residuos sólidos.- 

 

Tanto para la entidad municipal como para las empresas privadas del Cantón es un problema 

básico el tratamiento de los desechos, por lo que, la solución del mismo debería ser planteada 

de manera conjunta y conveniente a estas instancias, para lo cual se vuelve necesario plantear 

alternativas dentro de las que se pueden tomar en cuenta las siguientes: 

 

- La Municipalidad debería suscribir convenios de cooperación con empresas privadas 

que requieran de materiales como plástico y vidrio para su reutilización industrial.  
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- Los convenios deberán incluir la posibilidad de que la empresa privada participe y 

cofinancie la creación de microempresas a ser administradas por la comunidad, 

destinadas a la selección de los desechos sólidos y elaboración de abono orgánico. 

- Dadas las características productivas agrícolas del Cantón Vinces, se puede definir  que 

la producción del banano constituye la principal fuente de recursos económicos; por lo 

que la municipalidad deberá establecer como prioridad la firma de convenios con 

empresas bananeras del sector que estén interesadas en adquirir el abono orgánico que 

se obtendrá como resultado del tratamiento de desechos de tipo A. 

 

5. Buscar asesoría técnica a otras entidades que hayan logrado establecer un 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos eficiente y eficaz. 

 

La Municipalidad debe buscar el apoyo técnico de Municipios que hayan obtenido resultados 

favorables en la implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, como es el caso del 

Municipio de Loja y el Municipio de Quito,  entidades que actualmente dictan seminarios que 

guían a las otras municipalidades a diseñar su propio plan en función de las características de 

su ciudad y las costumbres de su población. 

 

4.4.2 Concienciación Ciudadana 

 

Es necesario recalcar que el actor principal dentro del sistema integral de desechos sólidos es 

el ciudadano común que es quien genera los desechos y en consecuencia debe ser quien tenga 

un conocimiento cabal sobre lo que es un desecho sólido y como proceder a un tratamiento 

inicial en su origen; constituyéndose este aspecto, la base fundamental para el diseño global 

de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

En consecuencia se vuelve primordial lograr un nivel de conciencia en el elemento social 

generador del desecho, que permita finalmente implementar procesos que formen parte de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través de la siguiente propuesta: 

 

Primera Fase 

 

La primera fase referida específicamente a la concienciación de la comunidad estará 

conformada por los siguientes elementos: 
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1. Realizar campañas de concienciación a los pobladores mediante: 

 

a. Charlas en escuelas y colegios para alumnos y docentes 

 

Las charlas que se dictarán en las escuelas y colegios, tendrán la finalidad de fomentar en 

niños, jóvenes y adultos una cultura ambiental, tomando en cuenta temas como la 

contaminación, los residuos sólidos, entre otros; pretendiendo que ellos sean los principales 

actores y educadores en el resto en la población. (VER ANEXO 4: CONFERENCIAS DE 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.) 

 

b. Seminarios en las instituciones públicas y brigadas de seguridad barrial 

 

El proyecto de concienciación debe abarcar a todos los actores principales en el manejo de los 

residuos sólidos, tomando en cuenta, las actividades diarias que realiza cada sector, por lo que 

es conveniente dictar seminarios concisos y profundos. (VER ANEXO 4: CONFERENCIAS DE 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.) 

 

2. Utilizar los medios de comunicación, buscando que ellos sean parte de la 

campaña para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la Ciudad. 

 

La Municipalidad tiene la obligación de difundir el Plan de Residuos Sólidos utilizando los 

medios de comunicación como radio y prensa; es necesario realizar cuñas radiales y afiches 

informativos que se coloquen en instituciones a las que asiste la población como entidades 

bancarias, coliseos, el mismo Municipio, e incluso en centros comerciales. La falta de una 

difusión efectiva puede dar lugar a que la población no acepte este nuevo proyecto o no ayude 

en el proceso de separación dentro de su hogar. 

 

Segunda Fase 

 

1. Establecer lugares de información permanente sobre los residuos sólidos y la 

separación en el hogar. 

 

Luego de implementado el Plan de Gestión de Residuos Sólidos es necesario mantener un 

centro de información permanente que permita a los pobladores aclarar dudas en la separación 
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de residuos e incluso permitirle opinar sobre la eficiencia de la Gestión de Residuos Sólidos 

como una medida de la calidad del proceso. 

 

El centro de información debe estar provisto de afiches y una cantidad mensual de manuales 

informativos durante los primeros seis meses, en caso de que algún ciudadano no lo haya 

recibido. Este centro puede funcionar entre 6 y 8 meses dependiendo de la evaluación del 

funcionamiento del sistema, especialmente de la eficiencia de la separación de residuos 

sólidos. 

 

2. Realizar campañas ambulantes dos veces por semana, como medio de 

información, durante los primeros seis meses de implementado el sistema de 

recolección. 

 

El Municipio preverá la disposición de un vehículo municipal, de preferencia camioneta, con 

el personal necesario para la difusión y distribución de material impreso, de acuerdo a 

horarios y recorridos diseñados por el Departamento del Ambiente. 

 

4.4.3 Separación de residuos en el origen 

 

1. Fomentar la separación de residuos sólidos dentro de los hogares en residuos 

tipo A, plásticos y vidrios y residuos tipo B. 

 

El Municipio debe determinar la separación de los residuos por los colores de los recipientes: 

 Verde: Residuos Tipo A 

 Blanco: plásticos y vidrios 

 Negro: Residuos Tipo B 

 

Seguidamente como una estrategia fundamental para el desarrollo de la Gestión, el Municipio 

deberá proporcionar a la comunidad los recipientes (tarros de plástico de colores con tapa) 

cuyas dimensiones no sean menores a un diámetro de 35cm y una altura de 50cm (volumen 

aproximado 0.03m
3
).

23
, y recolectados de acuerdo a los itinerarios que disponga el Municipio. 

 

                                                
23 Volumen determinado en función del número promedio de habitantes por vivienda, la producción per cápita 

dentro de la Ciudad y la densidad calculada de los residuos sólidos. 
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El Municipio además debe prever la renovación de los recipientes para los desechos por lo 

menos una vez al año, en casos necesarios. 

 

2. Establecer que en las entidades educativas existan tres tipos de contenedores 

diferenciados por colores para los desechos de acuerdo a la clasificación 

planteada 

 

3. Determinar que los residuos hospitalarios de tipo infeccioso dentro de cada 

centro de salud, debe ser separado dentro de recipientes de color rojo que 

serán entregados por el Municipio. 

 

Si bien actualmente la separación de los residuos de tipo infecciosos dentro de los hospitales 

se lleva a cabo con eficiencia, es necesario que estos residuos sean recolectados y tratados 

adecuadamente. 

 

Para el tratamiento final de este tipo de residuos, se propone la compra de un incinerador por 

parte del Hospital de capacidad mínima recomendada para el caso, de manera que la inversión 

que se realizaría se justifique en función del volumen de desechos a incinerar. 

 

4.4.4 Limpieza adecuada de calles y aceras 

 

1. Poner en ejecución  el actual plan de limpieza de calles del centro urbano que 

tiene el Municipio. 

 

El Departamento del Ambiente del Municipio debe tomar la decisión administrativa de 

ejecutar a cabalidad el plan de barrido de calles con el que cuenta (Ver Mapa 3); lo que 

implicaría la asignación del personal necesario así como los recursos, herramientas, equipo y 

demás elementos que incidan en la ejecución de dicho plan. 

 

2. Fomentar la limpieza de las calles luego de que se realizan las ferias libres 

como una obligación de los comerciantes. 

 

Crear una ordenanza municipal específica para quienes hacen uso de plazas y calles para la 

realización de ferias, en la que se establezca la obligatoriedad de mantener los lugares 

debidamente ordenados y libres de basura a la vez que contar con el personal responsable de 
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realizar la limpieza y recolección de basura luego de realizados los eventos de 

comercialización de productos; será obligación del Municipio únicamente disponer 

estratégicamente de contenedores transportables para la disposición temporal de los residuos 

provenientes de las ferias. 

 

3. Ubicar basureros públicos 

 

Mediante un pequeño estudio o sondeo de los lugares más frecuentados por la población, el 

Municipio deberá disponer basureros públicos especialmente diseñados para el efecto que 

garanticen una seguridad en su integridad y de fácil manipulación para el desalojo de la 

basura. Los lugares en los cuales se recomienda ubicar los basureros públicos, se muestran en 

el mapa 5, el número estimado para este fin, es de 50 basureros públicos. El diseño que se 

plantea para  los basureros públicos es el establecido por el IEOS.  (ANEXO 7: DISEÑO (IEOS) 

DEL TACHO DE BASURA PÚBLICO) 

 

4.4.5 Mejoramiento del sistema de recolección 

 
1. Determinar las rutas óptimas de recolección de residuos sólidos en la Ciudad, 

estableciendo los días y horarios de recolección para los residuos según su 

clasificación. 

 

Dentro de los objetivos de esta propuesta, se contempla el diseñar un sistema de rutas de 

recolección óptima para la Ciudad, sin embargo, es necesario que previo a su implementación, 

se realice un estudio socio – económico que determine los horarios más factibles para la 

recolección.  

 

Para poder determinar las rutas de recolección dentro de la Ciudad, es necesario zonificar la 

Ciudad, de manera que los recolectores realicen su labor de manera organizada. En el  Mapa 6 

se muestra la zonificación de la Ciudad, que se la realizó en función de la cantidad de residuos 

generados en cada zona, tomando un valor promedio del número de viviendas por bloque para 

cada zona en función de los datos catastrales de Vinces; estos resultados se muestran en el 

cuadro 4.3 
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CUADRO 4.3: GENERACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN  
EL TIPO Y LA ZONA DE RECOLECCIÓN 

 

ZONA # V.B.* # Bloq. # Viv. # Hab. 
Producción 

(Kg/día) 

Residuos 
Tipo A 
(kg/día) 

Residuos 
Tipo B 
(kg/día) 

Plás. Vidrio 
(kg/día) 

A 18 49 882 3880.80 3298.68 2535.70 404.09 358.90 

B 22 55 1210 5324.00 4525.40 3478.67 554.36 492.36 

C 24 54 1296 5702.40 4847.04 3725.92 593.76 527.36 

D 18 54 972 4276.80 3635.28 2794.44 445.32 395.52 

E 18 37 666 2930.40 2490.84 1914.71 305.13 271.00 

F 18 40 720 3168.00 2692.80 2069.96 329.87 292.98 

* Número de viviendas promedio por bloque 

Elaborado por: Autora 2005 

 

Seguidamente para la determinación de las rutas (Ver Mapa 7)  se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- El sentido de las vías, especialmente en el centro de la Ciudad donde existe señalización 

correspondiente 

- Se procuró que los recorridos sean rectos y de la mayor longitud posible 

- Se trata de avanzar ordenadamente en la cobertura del área servida. 

 

La recolección de los residuos se la haría de la siguiente manera: 

 

- 2 días a la semana se recolectarían los residuos tipo A; lunes y jueves para las zonas A, 

E y F, mientras que los días martes y sábados para las zonas B, C y D 

- 1 vez por semana se recolectarían los residuos plásticos y vidrios; el día viernes de 

manera general para toda la Ciudad. 

- De igual manera que los residuos anteriores, el resto de residuos (tipo B) serían 

recolectados una vez por semana, los días miércoles para la Ciudad en general. 

 

Para la recolección de residuos sólidos el Municipio cuenta con dos recolectores de 8m
3
 y 

13m
3
, volumen suficiente para la recolección de los residuos mediante el sistema de vereda, 

en los días indicados, para un horario de trabajo de 7 horas diarias y con un número de 

recorridos promedio de 4 – 5 diarios para cada uno de los recolectores.  En el cuadro 4.4 se 

muestran los volúmenes de residuos generados para los días de recolección, según el tipo de 

residuo, además del volumen necesario para ser recolectados. 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

                 94 
          VINCES – LOS RÍOS – ECUADOR 

María Cristina Acosta L. 

 
 

CUADRO 4.4: GENERACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN  
EL DIA DE RECOLECCIÓN PARA CADA ZONA 

 

DATOS 
  
  

ZONAS A, E, F ZONAS B, C, D 

TIPOS DE RESIDUOS 

Tipo A Tipo B Plast-Vidr Tipo A Tipo B Plast - Vid 

Lunes Jueves Miércoles* Viernes* Martes Sábados Miércoles* Viernes* 

Peso  
(Kg) 

26081.4 19561.1 7273.6 6460.13 29997.1 39996.1 11154.12 9906.68 

Volumen 
(m3) 

131.53 98.65 24.00 21.00 151.28 201.71 36.8 32.7 

 

* Cálculo para recoleccion una vez por semana 

Elaborado por: Autora 2005 

 

Llevar a cabo 4 – 5 recorridos diarios, incluyendo la disposición en el relleno sanitario o 

centro de acopio, a una velocidad promedio de 4 Km/h, se lo puede lograr satisfactoriamente 

durante el horario de trabajo determinado. 

 

2. Establecer el medio de recolección en los barrios en que no tiene acceso el 

recolector o se encuentran dentro de la zona de inundación 

 

Las condiciones actuales de algunos barrios de la Ciudad como el barrio “Las Palmitas” no 

permiten tener acceso al sistema de recolección de residuos, sin embargo, la organización de 

los pobladores ha permitido que sus residuos sean recogidos y trasladados a un sitio de 

disposición final dispuesto por los pobladores, ejemplo que debe seguirse en los barrios de 

iguales condiciones  o de reciente creación. 

 

3. Establecer multas para los ciudadanos que no sacan los residuos sólidos en el 

horario establecido y dan lugar a que agentes externos dispersen los residuos 

en las aceras. 

 

4. Establecer normas para la recolección de residuos hospitalarios en los centros 

de salud pequeños 

 

Los residuos de los centros de salud pequeños, no deben por ningún motivo ser transportados 

con el resto de residuos urbanos y la selección de los mismos debe hacerse en recipientes de 
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color rojo perfectamente cerrados. Posterior a su recolección deben ser transportados hasta el 

Hospital para que puedan ser incinerados. 

 

4.4.6 Reciclaje de residuos sólidos 

 

Con los datos obtenidos en el diagnóstico, pudo determinarse que existen residuos que pueden 

ser aprovechados ya sea para reciclar o para ser comercializados luego de una previa 

recuperación; como es el caso de los residuos tipo A (restos de comida, residuos de poda, 

entre otros) que se producen en un 75% en la Ciudad y los plásticos en un 10%; se incluyen a 

los vidrios, a pesar de que su producción actual no es representativa (1.89%), puesto que es un 

residuos que tiene demanda en el mercado nacional.  

 

1. Reciclaje de residuos tipo A 

 

El reciclaje es un método de tratamiento que implica la transformación total o parcial de los 

residuos sólidos urbanos, transformación que significa un nuevo producto, con uso similar o 

diferente al material que le dio origen, pero nunca mantiene las cualidades del producto 

original, como el compost orgánico, que si bien se origina de muchos residuos de carácter 

orgánico y por la cual la actividad biológica recicla (transforma), el producto que se logra no 

es igual, cualitativamente ni cuantitativamente al que proviene. 

 

Efectuando una comparación cuantitativa de los valores arrojados en el diagnóstico, se 

establece que el problema fundamental de los residuos sólidos son los residuos tipo A, que se 

encuentran en mayor porcentaje y debe aprovecharse el hecho de que pueden ser reciclados a 

compost orgánico y que dentro de la región puede ser comercializado. 

 

La demanda de abono orgánico en la región, se basa en las empresas bananeras, cacaoteras y 

de otros productos agrícolas; quienes establecen que por cada hectárea se utilizan 100 

quintales (sacos) de abono
24

. Actualmente, al ser el abono orgánico uno de los más 

económicos, la demanda de la región y en general del área de producción agrícola a nivel 

nacional, es mayor que la demanda de abonos químicos. 

 

                                                
24 Estudio de Mercado, Autora. Dato proporcionado por empresas bananeras ecuatorianas, Julio 2005. 
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Los residuos tipo A y el abono en peso, tienen una relación de 20 a 7, es decir que por cada 20 

quintales de residuos tipo A se producen 7 de abono, cada quintal de residuo orgánico 

equivale a 50kg.  En el cuadro 4.5, se detallan la proyección de los ingresos anuales de la 

producción de compost, para los siguientes 10 años, si se logran establecer ventas de 

solamente el  25% de los residuos reciclados anuales. 

 

CUADRO 4.5 INGRESOS ANUALES POR  COMERCIALIZACIÓN DE ABONO 
 

25% DE RESIDUOS TIPO A   

Año 
RESIDUOS  

TIPO A (Ton) 
No. Sacos 

Valor del 
saco 
(USD) 

Total 

2005 1480.05 10360.38 3.3 34189.24 

2006 1494.85 10463.95 3.3 34531.03 

2007 1509.82 10568.76 3.3 34876.90 

2008 1524.92 10674.44 3.5 37360.55 

2009 1540.17 10781.19 3.5 37734.16 

2010 1555.57 10889.00 3.5 38111.50 

2011 1571.13 10997.89 3.5 38492.62 

2012 1586.84 11107.87 3.7 41099.12 

2013 1602.71 11218.95 3.7 41510.11 

2014 1618.73 11331.14 3.7 41925.21 
Elaborado por: Autora 2005 

 

Para lograr un abono compostado de buena calidad, se requiere crear un ambiente propicio 

para el desarrollo de los microorganismos encargados de la degradación de la materia 

orgánica. 

 

Para la preparación deben tenerse en cuenta las indicaciones del cuadro 4.6: 

 

CUADRO 4.6 PREPARACIÓN DE COMPOST  

 

PASOS DESCRIPCIÓN 

1º - Construir plataformas de hormigón armado (que impida la 
infiltración de líquidos) de alrededor de 3 mts. de lado. 

2º - Disponer una capa de residuos tipo A de 15 a 20 cm. 

3º 

 
- Disponer una segunda capa, de 5 cm de espesor de 

estiércol de vacas o caballos. Si no se dispone de 
estiércol puede colocarse tierra suelta, negra y con 

Dpto. del 

Ambiente 
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lombrices. 
 

4º 

 
- Se continúa agregando estas capas alternadamente 

hasta alcanzar aproximadamente una altura de 1.5 mts 
de altura. 

 
- Luego de alcanzada la altura necesaria, apisone la pila y 

coloque un sistema de venteo de gases (tubos PVC). 
 

5º 

 
- Regar semanalmente los montículos y realizar una 

primera mezcla del material un mes después de haberse 
construido. 

 
 

6º 

 
- Realizar una segunda mezcla entre uno y dos meses 

después del primero, el compost puede ser envasado y 
comercializado un mes después de esta segunda mezcla 
de material 

 
 

 
 Elaborado por: Autora 2005 

 

El abono elaborado contiene elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio esenciales para el 

crecimiento de las plantas; también contiene azufre, magnesio, calcio, boro, hierro y cobre 

necesarios en menos cantidad pero no por eso menos importantes para el buen desarrollo de 

los vegetales. 

 

El terreno a ser utilizado puede ser donado por el Municipio (Ver Croquis 4.1), cerca del 

actual botadero de basura “Punta del Este”; la factibilidad de acceso, las condiciones 

favorables del terreno en esa área, el encontrarse en la afueras de la Ciudad; hacen de este 

lugar uno de los mejores para llevar a cabo el proceso de reciclaje de este tipo de residuos. Es 

necesario anotar que el nivel freático de los terrenos de Vinces es de aproximadamente 1.5mts 

de profundidad, por lo que es recomendable realizar las plataformas de hormigón armado para 

evitar un posible impacto sobre este recurso. 

 

En vista del volumen de residuos tipo A generados y en función de la demanda de abono 

orgánico referente de las empresas que usan este recurso inicialmente se recomienda la 

utilización de no más del 7.5% del volumen total de estos residuos con la finalidad de 

disminuir los costos de inversión en infraestructura y a medida en que la demanda aumente y 

Dpto. del 

Ambiente 
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la disponibilidad económica sea suficiente, se pueda crecer y aumentar la capacidad 

productiva del proyecto. (ANEXO 8: DISEÑO DEL AMBIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL 

COMPOST). 

 

 

CROQUIS 4.1: UBICACIÓN DEL TERRENO DEL MUNICIPIO 
 

 

 
     

    Elaborado por: Autora 2005        Información Base: AEROMAPA 2004 

 

 

Este 7.5% del total de este tipo de residuos significaría que se tomarán los residuos de una 

semana, cada 3 meses; como se explica en el diagrama 4.1: 
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DIAGRAMA 4.1: DISPOSICIÓN DEL 7.5% DE RESIDUOS TIPO A 

 

Elaborado por: Autora 2005 

 

La comercialización inicial del 7.5% de residuos planteada anteriormente, establece ingresos 

anuales de acuerdo al cuadro 4.7 

 

CUADRO 4.7 COMERCIALIZACION INICIAL DEL 7.5% DE  
COMPOST ORGÁNICO 

 

Año 
Residuos 

Tipo A 
(Ton) 

No. Sacos 
Valor del 

saco 
(USD) 

Total 

2005 454.15 3179.07 3.30 10490.95 

2006 458.69 3210.86 3.30 10595.82 

2007 463.29 3243.02 3.30 10701.95 

2008 467.92 3275.45 3.30 10808.97 

2009 472.60 3308.20 3.50 11578.70 

2010 477.33 3341.28 3.50 11694.49 

2011 482.10 3374.70 3.50 11811.43 

2012 486.92 3408.44 3.70 12611.24 

2013 491.79 3442.53 3.70 12737.35 

2014 496.71 3476.95 3.70 12864.72 
Elaborado por: Autora 2005 

Si las cantidades de compost orgánico a ser comercializado aumenta, pueden tomarse los 

valores referenciales del cuadro 4.5, que se lo hace en función de la utilización  del 25% del 

total de residuos de Tipo A, generados en la Ciudad. 

Generación de 

Residuos tipo A 

Recolección 

Trimestral 

MES 1 MES 2 MES 3 

SEMANAS 1 2 3 4 

Compost DESTINO Relleno Sanitario 
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2. Recuperación previa de residuos plásticos y vidrio. 

 

La recuperación, es la simple separación y acopio de materiales del flujo de residuos, 

aquellos que revisten mayor importancia tanto por su valor económico como por su carácter 

de peligroso y contaminante, que si bien puede ser reducido su volumen por medios 

mecánicos, estos no dejan de perder sus cualidades originales, es el caso de los residuos de 

cartón, plástico, vidrios, entre otros, en tanto no se produzca una transformación de ellos en 

establecimientos industriales destinados al reciclaje de estos materiales o sea a su 

transformación en nuevos productos. 

 

Previo a la definición de esta alternativa, es necesario establecer la demanda, los precios y la 

comercialización de este tipo de residuos, lo cual permitirá sustentar la alternativa que se 

presentan.  

 

a. Demanda  

 

En los últimos años, la demanda de residuos para ser reciclados o reutilizados ha aumentado 

en la medida en que se han ido conociendo sus ventajas y el interés de los ciudadanos por la 

conservación de los recursos se ha ampliado.  Dentro del Ecuador, actualmente, existen varias 

empresas dedicadas a la compra de residuos de tipo plástico, papel, metales, que son 

reciclados y utilizados para la producción de nuevos materiales. En la Provincia de Los Ríos, 

lamentablemente aún no existe una cultura de reciclaje notoria, puesto que no se encuentran 

industrias recicladoras en la región; pero cuenta con la creciente influencia de otras ciudades 

como Guayaquil, Cuenca, Ambato y Quito 

 

A pesar de este incremento en la técnica del reciclaje aún se pueden encontrar empresas que 

utilizan materia prima virgen para la producción de vidrio, como es el caso de FAIRIS S.A. 

(Ambato) y para la producción de plástico como PLASTISUR y PLASTIAZUAY (Cuenca). 

 

Sin embargo, la demanda de mercado a nivel nacional se ve reflejada en la existencia de 

empresas interesadas en la compra al por mayor y menor de estos residuos como se muestran 

en el ANEXO 9: DEMANDA DE MERCADO DE RESIDUOS RECICLABLES 
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Según datos de Fundación Natura, la demanda de plásticos anual es de entre 24 y 60 toneladas 

en las industrias pequeñas y entre 500 y 900 toneladas en las industrias más grandes, 

solamente una empresa demanda alrededor de 2000 toneladas anuales; la demanda de papel y 

cartón anual es de 98 mil toneladas, demanda calculada según las compras anuales a las 

empresas y las importaciones de este material; la demanda de vidrio desechado es de 7400 

toneladas anuales, de las cuales el 3% es importado. 

 

b. Comercialización 

 

La comercialización de los residuos sólidos, se realiza en su mayoría a través de 

intermediarios, es decir, que la comercialización, tiene varios eslabones antes de llegar al 

comprador mayorista; situación actual del vidrio en Vinces, sin embargo aún existe una 

cantidad de residuos de este tipo que pueden ser recolectados y vendidos al por mayor.  En el 

caso del plástico es diferente, algunas de las empresas compradoras de plástico presentan 

como alternativa el dotar al centro de acopio de máquinas trituradoras de plástico hasta que el 

volumen sea el suficiente para justificar el envío de un camión para transportar los residuos. 

 

Es necesario establecer los ingresos anuales provenientes de la comercialización de estos tipos 

de residuos, tanto para el plástico como para el  vidrio, como se presentan en el cuadro 4.8, y 

4.9; para poder justificar las inversiones que se harán para el proyecto. 

 

 

 

Comercialización del Vidrio 

 

Los ingresos anuales por comercialización de este tipo de residuos se han calculado en un 

90% del total del vidrio generado, bajo el criterio de que el 10% de estos residuos no podrán 

ser comercializados ya que las empresas no reciben el vidrio roto. 
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CUADRO 4.8 INGRESOS ANUALES POR  COMERCIALIZACIÓN DE VIDRIO 

Año 
RESIDUOS 

VIDRIO 
Comercialización 

90% 
Valor del 
Kg (USD) 

Total 

2005 147226.41 132503.77 0.06 7950.23 

2006 148698.20 133828.38 0.06 8029.70 

2007 150187.59 135168.83 0.06 8110.13 

2008 151689.46 136520.52 0.06 8191.23 

2009 153206.36 137885.72 0.07 9652.00 

2010 154738.42 139264.58 0.07 9748.52 

2011 156285.81 140657.23 0.07 9846.01 

2012 157848.66 142063.80 0.08 11365.10 

2013 159427.15 143484.44 0.08 11478.75 

2014 161021.42 144919.28 0.08 11593.54 
Elaborado por: Autora 2005 

 

Comercialización del plástico 

 

La comercialización de los residuos plásticos dependerá del tipo de plástico y la calidad del 

mismo; es decir, que se encuentre sin etiquetas, sin grasas y además separados por tipos (PET, 

PEAD, PVC, PEBD, PP, PS) VER ANEXO 10: TABLA DE IDENTIFICACIÓNDE MATERIALES 

DE PLASTICO. El estudio determinó que a nivel nacional los seis tipos de plástico más 

comunes son reciclados, sin embargo, los precios varían, razón por la cual se tomó un 

promedio de todos estos precios para estimar los valores de los ingresos anuales.  

 

Los ingresos anuales generados fueron calculados para el 60% del total de residuos plásticos, 

tomando en cuenta que existen residuos que no podrán ser comercializados, residuos que no 

pueden ser recuperados en su totalidad ya sea por su calidad o por que no se los puede limpiar 

o porque la demanda no es la suficiente para la cantidad de residuos plásticos ofertados. 

 
CUADRO 4.9 INGRESOS ANUALES POR  COMERCIALIZACIÓN DE PLASTICO 

Año 
RESIDUOS 
PLÁSTICOS 

Comercialización 
60% 

Valor del 
kg. (USD) Total (USD) 

2005 700299.15 420179.49 0.06 25210.77 

2006 707299.91 424379.95 0.06 25462.80 

2007 714384.35 428630.61 0.06 25717.84 

2008 721528.19 432916.92 0.06 25975.01 

2009 728743.47 437246.08 0.07 30607.23 

2010 736030.91 441618.55 0.07 30913.30 

2011 743391.22 446034.73 0.07 31222.43 

2012 750825.13 450495.08 0.08 36039.61 

2013 758333.38 455000.03 0.08 36400.00 

2014 765916.72 459550.03 0.08 36764.00 
Elaborado por: Autora 2005 
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c. Precios 

 

Los precios en el mercado dependen de la empresa a la que se comercialice, sin embargo, no 

existen grandes diferencias, además los precios pueden variar también en función de la 

cantidad que es entregada. La información sobre precios y contactos se presenta en el ANEXO 

11: PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y VIDRIO (USD/KG)  

 

El diagnóstico realizado dentro de la Ciudad, estableció que aproximadamente el 9% de los 

residuos producidos son plásticos; al existir demanda en el mercado para la comercialización 

de este residuos, es importante buscar que estos residuos sean tratados adecuadamente para 

mejorar su calidad. 

 

Los residuos de vidrio, si bien no se presentan en grandes proporciones, gracias al estudio de 

mercado se conoce que existen empresas en la región interesadas en la compra de este residuo 

en buenas condiciones (específicamente vidrio transparente, botellas). 

 

Para lograr la recuperación de estos desechos es necesaria la construcción de un centro de 

acopio en el cual se pueda limpiar los productos y acumularlos hasta su  comercialización. 

Este centro de acopio debe tener una capacidad no menor a 1200m
3
, capacidad suficiente para 

la cantidad de residuos plásticos y vidrios generados durante un mes dentro de la Ciudad, 

tiempo después del cual las empresas mayoristas serán los encargados de recoger los residuos 

y cancelar de manera inmediata.  (ANEXO 12: DISEÑO DEL CENTRO DE ACOPIO DE 

RESIDUOS PLASTICOS Y VIDRIOS).  

 

 

3. Creación de microempresas 

 

Una de las ventajas que ofrece la Gestión de Residuos Sólidos es la posibilidad de crear 

microempresas que se dediquen al tratamiento de los mismos en reciclaje o recuperación  para 

su comercialización. 
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El Propósito de la microempresa 

 

Realizar las actividades de recuperación y reciclaje (compost orgánico) de residuos sólidos 

luego de la separación de los mismos en el centro de acopio pertinente, lugar donde deposita 

los residuos tipo A, plásticos y vidrio los recolectores pertenecientes al Municipio. 

 

Operación 

 

- Capacitación de los procesos de recuperación y reciclaje a llevarse a cabo 

- Elaboración del compost y su comercialización 

- Recuperación y comercialización de plásticos y vidrios 

 

Organización interna de la microempresa 

 

La organización de la microempresa se desarrolla en el diagrama 4.2. 

 

DIAGRAMA 4.2: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA MICROEMPRESA 

 

 

Elaborado por: Autora 2005 
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4.5 DIAGRAMA DE LA PROPUESTA 

DIAGRAMA 4.3 PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 
Elaborado por: Autora 2005 
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Elaborado por: Autora 2005 
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4.6 COSTOS DEL PROYECTO 

 

4.6.1 Costos de implementación a cargo del Municipio 

 

Los costos que se presentan a continuación en el cuadro 4.10, pertenecen a las actividades que se deberán realizar para la implementación del 

proyecto, lo que no implica que estos costos no cambien para los siguientes años, existen rubros que se deben prever para cada año. 

 

CUADRO 4.10 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO 

 

ACTIVIDADES 
RECURSOS CANTIDAD TIEMPO COSTO U. COSTO 

Humano Material U. Total Horas Anual ($) TOTAL($) 

1. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA         

-          FASE I         

Charlas escolares         

 Ing. Ambiental    1-1.5 h 92 10 920 

  Laptop 1 1 1-1.5 h 92 h ---- ---- 

  Proyector 1 1 1-1.5 h 92 h ---- ---- 

  Cd’s 5 140   2 280 

  Manuales 100 1400   0.15 210 

Charlas entidades públicas         

 Ing. Ambiental    2 h 20 h 10 200 

  Laptop 1 1 2 h 20 h ---- ---- 

  Proyector 1 1 2 h 20 h ---- ---- 

  Cd’s 2 20   2 40 

  Manuales 50 250   0.15 37.5 

Charlas barriales         

 Ing. Ambiental     64 h 10 640 

  Laptop 1 1 2 h 64 h --- ---- 

  Proyector 1 1 2 h 64 h ---- ---- 
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  Cd’s 5 160   2 320 

  Manuales  1000   0.15 150 

-          FASE II         

Centro de información perm. Recepcionista  1 1 8 h  250 1500 

  Afiches  500   0.3 150 

  Manuales  3350   0.15 502.5 

Campañas ambulantes Operador  1 1 5 h  150 900 

  Camioneta 1 1 5 h 100 h 2 1200 

2. GESTION RESIDUOS SÓLIDOS         

-   SEPARACIÓN EN EL ORIGEN         

Fortalecer la separación  Recipientes* 3/ viv. 17400   0.9 15660 

         Residuos Infecciosos Hospit.  Recipientes* 1 8   0.9 7.2 

  -    LIMPIEZA DE CALLES         

Ejecutar Plan de Limpieza  Juego mat. Trab.*  6   9.15 54.9 

Ubicar basureros públicos  Basureros  50   60 3000 

      Ubicar contenedores rodantes  Contenedores  1   1400 1400 

 -    SISTEMA DE RECOLECCIÓN         

Recolección de residuos  Juego mat. Trab.*  8   6 48 

SUBTOTAL        27220.1 

Imprevistos 5%        2722.01 

TOTAL        29942.11 
 

* Estos materiales deben ser previstos para ser reemplazados por nuevos cada año, en casos en los que sean necesarios. 

 

Fuente: Empresas correspondientes    Elaborado por: Autora 2005 
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4.6.2 Costos de operación a cargo del Municipio 

 

Los costos anuales de operación del proyecto, de las actividades que le pertenecen al Municipio, se detallan en el cuadro 4.11. 

 

 
CUADRO 4.11 COSTOS DE OPERACIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO 

 

ACTIVIDADES 
RECURSOS CANTIDAD TIEMPO 

COSTO U. 
COSTO 
TOTAL Humano U. Total Horas diarias 

GESTION RESIDUOS SÓLIDOS       

-          LIMPIEZA DE CALLES       

Ejecutar Plan de Limpieza Operadores  6 5 h 200 1200 

-          SISTEMA DE RECOLECCIÓN       

Recolección de residuos Operadores 4 8 7 h 200 1600 

 Choferes 1 2 7 h 300 600 

SUBTOTAL      3400 

Imprevistos 10%      340 

TOTAL      3740 
 

Fuente: Empresas correspondientes    Elaborado por: Autora 2005 
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4.6.3 Costos de implementación a cargo de la Microempresa 

 

Los costos individuales para la implementación de la microempresa para el reciclaje y la recuperación se detallan en el cuadro 4.12. 

 

 
CUADRO 4.12 COSTOS DE IMPLEMENTACION A CARGO DE LA MICROEMPRESA 

 

ACTIVIDADES Material Total Costo U. TOTAL($) 

-   TRATAMINETO DE  RESIDUOS25     

         Compost     

      Constr. Plataformas (68) 
Material y mano de 

obra 
28 250 7000 

         Reciclaje     

 Constr. Centro acopio     

 Cerramiento malla   4050 

 Plataforma   800 

 
Oficina y baño 

(20m2) 
  4000 

           Área para máquina 
trituradora 

Total const. (m2) 50 120 6000 

SUBTOTAL    21850 

Imprevistos 0.05%    2185 

TOTAL    24035 
 

Fuente: Empresas correspondientes    Elaborado por: Autora 2005 

 

 

 

 

                                                
25

 Los presupuestos de todos los insumos necesarios para el tratamiento de residuos sólidos fueron facilitados por el Arq. Flavio Acosta V. 
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4.6.4 Costos de operación a cargo de la Microempresa 

 

Los costos anuales de operación de la microempresa para el reciclaje y la recuperación de residuos, se detallan en el cuadro 4.13 

 
CUADRO 4.13 COSTOS DE OPERACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

ACTIVIDADES 

RECURSOS CANTIDAD TIEMPO 

COSTO U. 
COSTO 
TOTAL Humano 

U. 
Total 

Horas diarias 

COMPOST      

- Mantenimiento  Operadores 5  200 1000 

- Empaquetamiento Operadores 10 5 h 5 500 

- Material     300 

RECICLAJE (RECUP)       

Limpieza Operadores 10 7 h 200 2000 

Separación Operadores 4 7 h 150 600 

Materiales     84 

Servicios Básicos    30 360 

SUBTOTAL     4844 

Imprevistos 10%     484.4 

TOTAL     5328.4 
Fuente: Empresas correspondientes    Elaborado por: Autora 2005 
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4.7 PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De conformidad a los cálculos estimados y proyección de crecimiento poblacional bajo los 

índices oficiales establecidos, se determina que la proyección de eficiencia y cobertura de la 

presente propuesta estaría por al menos diez años; sin embargo, a partir de ese entonces y 

dado el aumento de producción de desechos será necesario que la municipalidad considere la 

posibilidad de adquirir un nuevo recolector y proporcionar a su vez el personal operativo 

necesario, igualmente y dependiendo del diseño del proyecto de disposición final  se deberá 

tomar en cuenta estos índices de crecimiento para ampliar o determinar la creación de nuevos 

sitios de disposición final. 

 

Con los datos estadísticos y cálculos que constan en la presente propuesta, la municipalidad 

estará en capacidad a través de este instrumento, determinar los tiempos adecuados para la 

ampliación del proyecto en la medida en que los factores estimados se vayan cumpliendo. 

 

Como es de entender, por las características de la propuesta la municipalidad deberá prever 

las acciones necesarias para efectuar el mantenimiento, reparación o sustitución parcial o total 

de los componentes de la propuesta, de manera específica en lo que se refiere a basureros 

públicos, recolectores y obras de infraestructura (construcciones, cerramientos, equipos, 

herramientas, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

                 113 
          VINCES – LOS RÍOS – ECUADOR 

María Cristina Acosta L. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 

 CONCLUSIONES 

 

- El estudio de campo realizado estableció que la producción per cápita para la Ciudad de 

Vinces es de  0.85 kg/hab/día;  resultado que genera una producción diaria aproximada 

de residuos sólidos actualmente de 21341.8 kg, de los cuales el 18.3% se ha propuesto 

sea reciclado a través de la formación de micro empresas 

 

- Los residuos sólidos fueron tipificados en tres grandes grupos según la cantidad 

generada; los residuos de tipo A (76.87%), que incluyen todos aquellos que pueden ser 

transformados a compost orgánico; los de tipo B (12.26%), residuos como latas, papel, 

madera, cartón, caucho, textiles; los plásticos en un 8.99% y finalmente el vidrio en 

1.89%. 

 

- El reciclaje de residuos tipo A, plásticos y vidrio, pueden generar una ganancia para el 

primer año de 14289 USD; los cuales, dependiendo de la demanda que surja de los 

residuos reciclados, pueden ser invertidos para la expansión de las microempresas dando 

lugar a más fuentes de trabajo. 

 

- El proyecto de gestión de residuos sólidos debe considerar la vinculación, 

sensibilización y concienciación de todos los actores que intervienen: sector público, 

sector privado, comunidad y autoridades. 

 

- El Municipio cuenta con los insumos necesarios para desarrollar con eficiencia la fase 

de recolección de residuos dentro de la urbe; mediante la propuesta se pudo establecer 

un sistema de recolección organizado, estableciendo una alternativa de ruteo que cubra 

la totalidad de la zona accesible para los recolectores.  

 

- La necesidad de los habitantes de desechar los residuos que se generan en sus hogares, 

ha convertido a varios lugares, en sitios de disposición final de los mismos, dando lugar 

a fuentes de proliferación de plagas alrededor de toda la urbe y al deterioro del recurso 
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paisajístico de la zona; situación que la propuesta puede disminuir en un alto porcentaje 

gracias a la intervención de la población en la fase de concienciación ciudadana, al 

mejoramiento del sistema de recolección y al incentivo de la población por la creación 

de microempresas que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

- El planteamiento de una propuesta de gestión debe tender a minimizar la generación de 

residuos, especialmente de aquellos cuya degradación es lenta, como el plástico; sin 

embargo, Vinces es una ciudad que no cuenta con una cultura ambiental que permita 

introducir esta nueva estrategia de gestión, es necesario primeramente, orientar a la 

ciudadanía hacia el tratamiento de desechos como el reciclaje, la recuperación o la 

reutilización; desmantelando el esquema Recolección – Disposición Final. 

 

- Los costos de implementación del proyecto de reciclaje de residuos orgánicos, se ven 

incrementados por la geomorfología de Vinces, puesto que se vuelve necesario la 

construcción de las plataformas de cemento que no permitan la filtración de los 

lixiviados al suelo y seguidamente por el alto nivel freático se contaminen las aguas 

subterráneas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Para la implementación del sistema de gestión de residuos sólidos, es recomendable, la 

orientación por parte de otras municipalidades que han logrado establecer con eficiencia 

su sistema de gestión, de manera que el Municipio de Vinces conozca otras experiencias 

exitosas y pueda controlar con eficacia problemas que se susciten durante la 

implementación. 

 

- El Municipio debe especificar y aclarar con los socios de las microempresas a crearse, 

las obligaciones y responsabilidades a las que se comprometen tanto con el Municipio 

como con las entidades que financiarán los proyectos. 

 

- Luego de implementado el sistema de gestión de residuos, se recomienda evaluar la 

calidad del sistema, contando con la participación de todos los actores involucrados. 

 

- La municipalidad debe considerar como un elemento importante del proceso la difusión, 

dentro de toda la comunidad de las ordenanzas, normas y reglamentos que se emitan con 

relación a la gestión integral de residuos sólidos. 

 

- El Municipio como entidad a cargo de la gestión de residuos sólidos, debe reconocer 

que es primordial su organización interna y  la elaboración de normativas que regulen 

estos procesos. 

 

- La Municipalidad está en la obligación de implementar un relleno sanitario como 

alternativa para la disposición final de los residuos sólidos, tomando en cuenta todas las 

especificaciones técnicas y ambientales necesarias para su correcta operación. 
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ANEXO 1 

COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 

DE VINCES (Kg) 

 

Muestra 

No. 

Materia 

Orgánica 

Papel y 

Cartón 
Vidrios 

Latón y 

Aluminio 
Cauchos Plásticos Otros 

Total 

muestra 

1 10,0 0,5 1,5 0,6 0,0 3,0 0,0 15,6 

2 15,0 1,0 3,0 0,4 0,0 6,0 0,0 25,4 

3 20,0 3,0 0,9 1,3 0,6 3,0 4,0 32,8 

4 33,0 0,7 3,0 2,5 0,5 0,0 5,6 45,3 

5 12,0 0,5 0,7 0,0 0,0 4,0 8,1 25,3 

6 38,0 0,8 0,0 0,2 0,7 0,3 0,0 40,0 

7 25,0 3,0 0,0 0,1 1,2 2,6 0,8 32,7 

8 17,0 0,8 0,8 0,0 0,0 3,4 6,0 28,0 

9 40,0 0,6 2,5 0,0 0,0 1,9 0,7 45,7 

10 15,0 1,0 4,1 0,5 0,8 0,0 0,0 21,4 

Total 225,0 11,9 16,5 5,6 3,8 24,2 25,2 312,2 

% 72,1 3,8 5,3 1,8 1,2 7,7 8,1 100,0 

 

Fuente: Cedeño, Marcos. Estrategias para el Manejo de los Desechos Sólidos en la Ciudad de Vinces, Abril, 

2003 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE LA FICHA DE CAPTURA  

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 
PROYECTO DE GRADO 

 

 

Datos Informativos 

 
Responsable:   …………………………………………………………….. 

 

Dirección:   …………………………………………………………….. 

 

Número de habitantes: ………… 

 

Encuesta Número:  ………… 

 

Trabajo de campo 

 

Día Peso PPC Observaciones 

Pre muestra    

Día 1    

Día 2    

Día 3    

Día 4    

Día 5    

 

¿Recibe servicio de recolección de basura?.................................................................................. 

Su calificación al servicio:        Malo……  Bueno….  Excelente…. 

Días de recolección a su domicilio y horario............................................................................. 

¿Usted limpia la vereda frente a su domicilio?  SI….  NO….  

  Porqué…………………………………………………………………………… 

¿Si el servicio mejora, contribuiría con una separación de los tipos de basura en su 

hogar?.................... 

¿Su barrio cuenta con algún tipo de organización?  SI….  NO….  Cuál?.......... 

¿Participa de las reuniones del comité barrial?...... SI….  NO…. 
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Elaborado por: Autora 2005 
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ANEXO 3 

RESULTADO DE LAS FICHAS DE CAPTURA 

 

# Muestra Nombre Dirección # pers/viv. Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 Constancia Méndez Calle G y Calle 4 6 3.18 4.09 2.72 3.63 3.86 

2 Leonor Baquerizo Eloy Alfaro y Calle 7 5 4.54 5.68 4.99 4.54 5.68 

3 María Santillán 10 de Agosto y Calle 11 4 4.09 4.99 5.9 4.09 4.2 

4 Stefanía Zambrano Calle E y Calle 10 4 3.63 3.63 4.09 3.29 3.52 

5 Allison Camacho Calle 2 y Calle E 5 3.18 5.22 4.09 3.29 4.2 

6 Maritza Portilla Calle 16 y Machitilza 4 3.29 5.33 0 0 5.11 

7 Magdalena López Calle Inca y Calle B 5 5.22 4.09 3.63 3.18 4.2 

8 Ginger Aguirre Cjón. Tirzo León y 9 de Octubre 4 4.09 6.13 5.11 4.2 3.97 

9 Jury Alvarez Av. Córdova y Bolívar Esq. 5 4.31 4.77 3.75 3.63 4.65 

10 Silvia Ramos Olmedo y 10 de Agosto 5 4.2 3.29 4.31 3.63 4.09 

11 Lubia Mendoza Av. Córdova y Ricafuerte 4 4.2 3.29 3.29 4.54 3.75 

12 Daisy Serrano José Gómez y Los Ríos 5 4.2 4.2 5.11 4.2 4.09 

13 Beatriz Mosquera 24 de Mayo y Eloy Alfaro 5 5.11 5.22 5.11 4.54 4.65 

14 Magali Díaz Vicente Gallardo y Calle Tercera 6 4.88 0 0 0 0 

15 Fresia Villasagua Calle Quinta y El Oro Esq. 4 2.95 2.95 2.84 3.18 3.18 

16 Lucía Zabala Calle Tercera y Galápagos 5 4.09 3.18 4.65 4.09 2.72 

17 Brucela Salcedo Av. Córdova y Galápagos 4 2.95 2.72 2.72 2.84 3.18 

18 Marjorie Tomalá Los Ríos y Tnte. Hugo Ortiz 5 4.09 4.54 4.54 5.22 4.09 

19 Anel Sevillano Av. Segunda y Bolívar 5 5.11 4.2 4.2 3.86 4.54 

20 Josseline Romero Av. Sexta y José Echeverría 4 1.82 3.29 3.18 3.18 3.63 

21 Nelly González Calle 29 y Calle Y 4 4.54 5.11 5.56 4.99 4.54 

22 Doménica Carrasco Calle A-7 y Bolívar 4 3.18 4.09 2.95 3.63 3.86 

23 Vilma Jara Calle A-3 y Calle A-1 6 0 0 3.63 3.63 3.63 
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24 Julisa Aspiazu Calle 23 y Calle A 4 5.11 4.99 4.77 4.09 4.65 

25 Silvana Rosado Calle 23 5 4.99 4.09 0 0 0 

26 Nataly Arias Calle A-4 y Bolívar 4 3.86 5.11 3.75 4.54 4.65 

27 Mariuxi Portete Arnolfo Pilozo y Calle 40 6 4.09 4.09 3.97 4.2 4.2 

28 Fanny Escudero Calle W y Bolívar 4 4.09 4.77 5.11 4.65 4.54 

29 Lourdes Lombeida Calle 25 y Calle Y 3 1.82 2.5 1.93 3.18 2.27 

30 Martha González Balzar y Calle P 5 3.41 2.95 3.63 3.29 3.18 

31 Katty Báez Esmeralda y Calle R 4 4.65 0 0 0 0 

32 Sara Santana Esmeralda y José Echeverría esq. 5 4.65 4.09 4.54 4.54 4.2 

33 

Corina 

Alburquerque México y Paquisha 5 3.75 3.63 4.09 4.09 3.75 

34 Dulce Fuentes Calle 20 y Calle A 4 3.29 3.29 3.63 3.18 3.18 

35 Zoila Alcívar Galápagos y Cuenca esq 5 4.09 4.54 4.09 4.54 4.88 

36 Julia Echeverría Cjón. 16-A y Cjón. Galápagos 5 4.2 4.2 4.54 3.63 3.75 

37 Sandra Torres 10 de Agosto y Calle 1 5 5.11 5.11 4.54 4.65 3.75 

38 Suleya Nieves Calle 7 y Cjón. 10 de Agosto A 5 4.2 4.54 4.2 4.54 3.63 

39 Amparo Jiménez Calle Primera y Tnte. Hugo Ortiz 6 5.22 4.2 4.99 4.54 4.43 

40 Maribel Vivanco 14 de Junio y Av. Cuarta 4 3.18 4.2 3.52 3.06 2.5 
Elaborado por: Autora 2004
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ANEXO 4 

 

RESULTADOS DEL MUESTREO PARA CLASIFICAR LOS DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

  TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE VINCES 

  
Plástico 

De comida y 
de jardín 

Papel y 
 Cartón 

Pañales Caucho Pilas 
Latas y 
 Metales 

Vidrio Madera Textiles Otros 
  

DIA 1 
PESO (kg) 14.76 116.56 7.04 0.34 2.61 0.11 3.63 3.52 6.13 0.23 1.70 

PORC % 9.42 74.45 4.49 0.22 1.67 0.07 2.32 2.25 3.91 0.14 1.09 

               

DIA 2 
PESO (kg) 11.58 120.99 6.58 0.57 2.84 0.00 1.93 3.63 6.81 0.68 0.79 

PORC % 7.41 77.40 4.21 0.36 1.82 0.00 1.23 2.32 4.36 0.44 0.51 

               

DIA 3 
PESO (kg) 17.48 112.14 9.76 0.79 0.00 1.02 2.16 1.48 0.00 0.57 2.27 

PORC % 11.84 75.94 6.61 0.54 0.00 0.69 1.46 1.00 0.00 0.38 1.54 

               

DIA 4 
PESO (kg) 7.83 112.48 4.88 0.57 0.00 0.00 2.95 4.20 5.68 1.36 2.04 

PORC % 5.51 79.15 3.43 0.40 0.00 0.00 2.08 2.96 3.99 0.96 1.44 

               

DIA 5 
PESO (kg) 15.78 113.73 3.97 0.68 0.00 0.11 4.20 1.36 3.75 0.79 2.38 

PORC % 10.76 77.40 2.75 0.46  0.07 2.85 0.93 2.59 0.60 1.59 

Elaborado por: Autora 2005 
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ANEXO 5 

 

CONFERENCIAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

 

 

Charlas en escuelas y colegios para alumnos y docentes 

 

 Conferencia 1:  

Tema: “La Contaminación de aire, agua y suelo” 

Contenido: 

 Origen de la contaminación 

 Natural  

 Antropogénica 

 Contaminación del aire, agua y suelo 

 Efectos sobre la salud del hombre 

 

Duración: 1 hora 

Frecuencia: 2 veces por año escolar 

Responsables: Dpto. del Ambiente 

  Especialista: Ing. Ambiental 

Materiales: 

 Computadora portátil (Laptop) 

 Proyector (Infocus) 

 Discos compactos (CD). 

 

Conferencia 2:  

Tema: “Los Residuos Sólidos Urbanos y los pobladores como actor principal” 

Contenido: 

 Generación de residuos sólidos 

 Tipos de residuos sólidos 

 El ciudadano como actor principal 

 Responsabilidades 

 Importancia de una Gestión de Residuos Sólidos 
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 Ventajas 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Frecuencia: 2 veces por año escolar 

Responsables: Dpto. del Ambiente 

  Especialista: Ing. Ambiental – Espec. Residuos Sólidos 

Materiales: 

 Computadora portátil (Laptop) 

 Proyector (Infocus) 

 Discos compactos (CD). 

 

Conferencia 3:  

Tema: “El Plan de Gestión de Residuos Sólidos” 

Contenido: 

 Componentes de la Gestión de Residuos Sólidos 

 Separación en el origen 

 Tipo A 

 Tipo B 

 Plásticos y vidrios 

 Sistema de recolección 

 Rutas 

 Horarios 

 Transformación de residuos 

 Reciclaje 

 Recuperación 

 Disposición Final 

 Incineración controlada 

 Rellenos Sanitarios 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Frecuencia: 3 veces por año escolar 

Responsables: Dpto. del Ambiente 

  Especialista: Ing. Ambiental – Espec. Residuos Sólidos 
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Materiales: 

 Computadora portátil (Laptop) 

 Proyector (Infocus) 

 Discos compactos (CD). 

 Manuales informativos. (ANEXO 6: MANUAL INFORMATIVO) 

 

Seminarios en las instituciones públicas y brigadas de seguridad barrial 

 

Conferencia 1:  

Tema:   “Preservación y contaminación de los recursos naturales  y el Plan de Gestión      

de Residuos Sólidos” 

 

Contenido: 

 La contaminación de aire, suelo y agua 

 Tipos de contaminación: antropogénica y natural 

 Efectos sobre la salud del hombre 

 Los Residuos Sólidos 

 Tipos de residuos sólidos 

 Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

 Separación en el origen. Tipo A, Tipo B, Plásticos y vidrios 

 Recolección 

 Disposición final 

 Ventajas de la Gestión de Residuos Sólidos 

 

Duración:   2 horas 

Frecuencia: 2 veces por año  

Responsables: Dpto. del Ambiente del I. Municipio de Vinces 

 Especialistas: - Ing. Ambiental.  Especial. Residuos Sólidos 

Materiales: 

 Computadora portátil (Laptop) 

 Proyector (Infocus) 

 Discos compactos (CD). 

 Manuales informativos y de educación ciudadana 
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ANEXO 6 

 MANUAL INFORMATIVO  

Y  

DE EDUCACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO 7 

DISEÑO (IEOS) DE TACHO DE BASURA PÚBLICO 

 

Diseño final  

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fachada Posterior 
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ANEXO 8 

DISEÑO DEL AMBIENTE PARA  
LA ELABORACIÓN DE COMPOST ORGÁNICO 
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ANEXO 9 

DEMANDA DEL MERCADO DE RESIDUOS RECICLABLES 
 

EMPRESA CIUDAD 
TIPOS DE RESIDUOS RECICLADOS 

Plástico Papel Vidrio Metales Otros 

RECICLAR Quito X X - - - 

A & B 
RECICLAJES 

Quito X X - - - 

FUNDI 
RECICLAR 

Quito - - - X - 

GERCICLAR Quito - X - - - 

GRAHAM 
RECICLAJE 

Quito X X - - - 

INCASA Quito X X - - - 

INDUPOL Quito X - - - - 

MAPRINA S.A. Quito X X X - - 

RECESA S.A. Quito X X - - - 

PLASTYDES Cuenca X - - - - 

TORPLAS 
Ambato 

Guayaquil 
X - - - - 

BODEGA DON 
MACA 

Guayaquil - X - - - 

DISTRIBUIDORA 
JARAMILLO 

Guayaquil 
Sin 

información 
    

RECESA  Guayaquil X X - X - 

FIBRANAC S.A. Guayaquil 
Sin 

información     

 
(X): Reciclaje de ese tipo de residuo; (-): No reciclan ese tipo de residuo.  

Fuente: Empresas.   Elaborado por: Autora 
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ANEXO 10 

TABLA DE MATERIALES PLASTICOS 

 

CODIGO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SIGLAS 

 
PET 

 
 
 
 
 

PEAD 
 
 
 
 
 

PVC 
 
 
 

 
PEBD 

 
 

 
 

PP 
 
 
 
 
 
 

PS 
 
 
 
 
 

Otros 

NOMBRE 

 
Tereftalato de Polietileno 

 
 
 
 
 

Polietileno de alta 
densidad 

 
 
 
 

Polocloruro de vinilo 
 
 

 
 

Polietileno de baja 
densidad 

 
 
 

Polipropileno 
 
 
 
 
 
 

Poliestireno 
 
 
 
 

Resinas epoxídicas  
Resinas Fenólicas 
Resinas Amídicas 

Poliuretano 

USOS 
 

Envases de bebidas gaseosas, 

jugos, jarabes, aceites 

comestibles, bandejas, artículos 
de farmacia, medicamentos. 

etc.   

 
Envases de leche, detergentes, 
champú, baldes, bolsas, tanques 
de agua, cajones para pescado, 
etc. 
 
 

Tuberías de agua, desagües, 
aceites, mangueras, cables, 
símil cuero, usos médicos como 
catéteres, bolsas de sangre, etc 
 
 
Bolsas para residuos, usos 
agrícolas, etc. 
 
 
Envases de alimentos, industria 
automotriz, artículos de bazar y 
menaje, bolsas de uso agrícola y 
cereales, tuberías de agua 
caliente, films para protección 
de alimentos, pañales 
descartables, etc. 
 
Envases de alimentos 
congelados, aislante para 
heladeras, juguetes, rellenos, 
etc 

 
Adhesivos e industria plástica. 
Industria de la madera y la 
carpintería. Elementos 
moldeados como enchufes, asas 
de recipientes, etc. 
Espuma de colchones, rellenos 
de tapicería, etc. 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 11 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y VIDRIO 
(USD/KG) 

 

 

EMPRESA CIUDAD 

RESIDUOS  INFORMACIÓN 

Plástico 
USD/Kg 

Vidrio 
USD/Kg 

Contacto Teléf. 

Limpio 

RECICLAR Quito 0.06-0.10   (02)2473233 

A & B 
RECICLAJES 

Quito 0.06  José Arellano (02)2807436 

GRAHAM 
RECICLAJE 

Quito 0.15   (02)2483043 

INCASA Quito 0.10-0.14   (02)2477299 

INDUPOL Quito 0.25-0.28   (02)2821224 

MAPRINA S.A. Quito Hasta 0.20 0.06 – 0.08  (02)2472166 

RECESA S.A. Quito 0.08  José Bravo (02)2612344 

RECICLART Quito 
Depende de 
tipo y calidad 

  (02)2424618 

PLASTYDES Cuenca 
Sin 

información 
  (07)2860301 

TORPLAS 
Ambato 

Guayaquil 
0.15-0.20   

María Andrea 
Castro 

(04)2111093 

RECESA  Guayaquil 
0.07 fundas 

0.10 otro tipo 
  (04)2581542 

FIBRANAC S.A. Guayaquil 
Sin 

información 
  (04)2398835 

 

Elaborado por: Autora 2005 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 1: EQUIPO DE TRABAJO DE 
CAMPO  
Foto: Ing. Mario Cruz. 2004 

 
 
 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 2: RESIDENTES BOTADERO  
“PUNTA DEL ESTE” 

Foto: Autora 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 3: DESCARGA DE AGUAS  
SERVIDAS AL “RÍO VINCES” 
Foto: Autora 2004 
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FOTOGRAFÍA 4: ANTIGUO MUNICIPIO DE VINCES 
Foto: Autora  2004 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           FOTOGRAFÍA 5: RESIDUOS ARROJADOS AL  
       RÍO VINCES 

               Foto: Autora  2004 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 6: HUMEDALES “ABRAS DE MANTEQUILLA” 
Foto: Ing. Mario Cruz  2004 
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GLOSARIO 

 

  

Criba: Cuero ordenadamente agujereado y fijo en un aro de madera que sirve 

para cribar. 

 

Cribar: Limpiar, por medio de la criba, de polvo, tierra y demás impurezas. 

 

Nations in   Concurso “Naciones  en Fortalecimiento”  llevado a   cabo cada  

Bloom año por la Organización de las Naciones Unidas para premiar el 

esfuerzo de las ciudades o países en desarrollo 

 

Omnipresencia: Presente a la vez en todas partes.  

 

Polímero: Son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión de 

moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

 

Reblandecer:  Ablandar una cosa o ponerla tierna. 

 

Zona Tropical  Zona   climática  donde   durante    los   meses   de  junio a diciembre, el 

Monzónica  clima es seco y la temperatura fresca. El resto del año es lluvioso y 

caluroso.  
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ACRONIMOS 

 

 

ALC   América Latina y el Caribe 

 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CEPIS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (OPS) 

 

EPA Environmental  Protection Agency. Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos. 

 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

IEOS   Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

 

OPS    Organización Panamericana de la Salud 

 

PET   Tereftalato de Polietileno 

 

PEAD   Polietileno de alta densidad 

 

PVC   Polocloruro de vinilo 

 

PEBD   Polietileno de baja densidad 

 

PP   Polipropileno 

 

PS   Poliestireno 

 

TULAS     Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
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