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RESUMEN 
Entre los problemas ambientales de las ciudades, sobresalen los conflictos por           

saneamiento ambiental, en el Cantón Santa Rosa se presentan estas afectaciones que            

requieren de la debida importancia para poder solucionarlo, por ende en la presente             

investigación se planteó como objetivo elaborar una propuesta de sostenibilidad que           

permita minimizar la generación de desechos sólidos en los hogares del Cantón            

Santa Rosa, como una medida de saneamiento ambiental. Se trabajó considerando el            

el manejo de los desechos sòlidos, las fuentes de origen, la revisión bibliográfica e              

investigación en campo así como también entrevistas al Abg. Robert Carrión           

Supervisor del Personal de Barrido y Recolección de Desechos Sólidos Urbanos de            

forma paralela con la ciudadanía tanto en lugares comerciales como en los hogares,             

investigación de tipo cualitativo, proyectista, correlacional y de método inductivo. Se           

logró determinar que la población carece de cultura ambiental, recicla muy poco,            

algunos tienen falta de conocimientos sobre los beneficios a obtener mediante el            

reciclaje y que diariamente por hogares almacenan de 2 -3 kg de residuos, lo que se                

plantea es la aplicación de las tres “R” reducir, reutilizar y reciclar en los hogares y la                 

aplicación de la permacultura para aprovechar residuos orgánicos. 

 
Palabras claves: Desechos sólidos, orgánicos, inorgánicos, permacultura, reciclaje. 
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ABSTRACT 
Among the environmental problems of the cities, the conflicts for environmental           

sanitation stand out, in the Canton of Santa Rosa these affectations are presented that              

require the due importance to be able to solve it, therefore in the present investigation               

the objective was to elaborate a proposal of sustainability that allows to minimize the              

generation of solid waste in the homes of the Cantón Santa Rosa, as a measure of                

environmental sanitation. We worked considering solid waste management, sources of          

origin, literature review and field research as well as interviews with Abg. Robert             

Carrión Supervisor of the Urban Solid Waste Collection and Collection Personnel in            

parallel with the citizenship in both commercial places and in homes, qualitative            

research, design, correlation and inductive method. It was possible to determine that            

the population lacks an environmental culture, recycles very little, some lack knowledge            

about the benefits to be obtained through recycling and that daily homes store 2 -3 kg                

of waste, what is proposed is the application of the three "R" reduce, reuse and recycle                

in homes and the application of permaculture to take advantage of organic waste. 
 

 

Keywords: Solid waste, organic, inorganic, permaculture, recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la aglomeración de los desechos sólidos es producto del consumo             

desmedido de la población, y del poco interés por minimizarlos desde los hogares,             

sumado a esto la falta de apoyo de las empresas encargadas del saneamiento             

ambiental en cada una de las ciudades.  

  

Desarrollar el concepto de saneamiento ambiental es necesario para         

entender la dinámica entre la interacción del ser humano y el ambiente            

que comparte con el resto de los seres vivos. Brindar un ambiente de calidad              

es importante para vida saludable, razón por la cual todas las personas            

tienen derecho a un ambiente agradable y limpio (Peña, 2016, p.60).  

 

Según Bonometti, da Silva, Silva, Aparecida y Magosso (2016) manifiestan: “Entre las            

diferentes áreas de actuación del saneamiento, la gestión de residuos es considerada            

como una problemática actual y relevante para la sociedad, ya que es un servicio              

esencial para la salud en los países en desarrollo” (p.2). “Dentro del amplio espectro              

de temas que guardan relación con la protección ambiental, el manejo inadecuado de             

residuos sólidos y residuos peligroso ocupa un renglón importante en la definición de             

políticas y pràcticas ambientalmente sostenibles” (Medina, 1999, p.135). 

De un modo general, observamos que la diferencia básica entre una cosa            

usada y un residuo estriba en la utilidad social que se le confiere al objeto y,                

por lo tanto, la función que tiene para mantener el intercambio social entre dos              

o más personas (Larrea, 2002, p. 81). 

 

Benton-Short y Short (citado por Jiménez, 2015) manifiesta “La basura es un problema             

urbano fundamental. Los problemas de recolección, disposición y los riesgos          

ambientales asociados con los desechos continúan siendo un desafío para muchas           

ciudades” (p.30). “Estos problemas están presentes debido al incremento en el           

volumen de residuos sólidos urbanos generados principalmente en las zonas más           

urbanizadas, ya sea por el crecimiento poblacional o por el exceso en el consumo”              

(Robertos, Brinckmann, y Ayllón Trujillo, 2010, p. 199). Todo esto por un exceso de              

consumismo, Sassen (s.f.) manifiesta “Las poblaciones rurales se han convertido en           
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consumidores de bienes, incluidos alimentos, producido en la economía         

industrial”(p.2). 

 

Barles (citado por Durand, 2011) piensa que la gestión pública se ha extendido en las               

ciudades Latinas de forma similar a Europa y los Estados Unidos , promovido por              

organizaciones higienistas, que se plantean como meta disminuir el impacto que           

pudieran generar los residuos de las ciudades .  

 

En el Ecuador en la provincia de El Oro el tema del manejo de residuos sólidos                

urbanos no está lejos de esta realidad, a decir del cantón Santa Rosa el consumismo               

desmedido de la población contribuye al incremento del volumen de residuos sólidos,            

sin embargo la problemática de estos últimos debe ser tratada desde el lugar de              

origen, es decir en los hogares en donde para minimizar la cantidad de estos desechos               

se deben emplear acciones sencillas de reciclaje, reutilización y de aprovechamiento           

de los desechos inorgánicos y orgánicos, a través de conocimientos impartidos por la             

empresa competente. 

 

Es por esta razón que el objetivo de la presente investigación es elaborar una              

propuesta de sostenibilidad que permita minimizar la generación de desechos sólidos           

en los hogares del Cantón Santa Rosa, como una medida de saneamiento ambiental,             

para ello es necesario determinar la cantidad de desechos sólidos diarios generados            

en los hogares, establecer las acciones y conocimientos de los ciudadanos sobre los             

desechos sólidos en los hogares y finalmente desarrollar alternativas socioambientales          

que permitan reducir  los residuos sólidos  desde los hogares.  
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DESARROLLO 
 

Desechos Sólidos  
 

Bustos (2009) Considera a los desechos como producto, de toda actividad           

generada de forma natural por los organismos o por mano del hombre, creando             

como resultado una masa diferente (heterogénea), que en muchos de los           

casos no se los puede reintroducir a los ecosistemas y sus ciclos. 

 

Sobre la misma temática Tchobanoglous, Theissen y Eliassen (1982) afirman: que           

hablar de desechos es abarcar al conjunto de masas, sean estas distintas en centros              

urbanos, o idénticas en la actividad agrícola, industrial o minera, considerando que el             

aumento incontrolado de los desechos sólidos es producto de las acciones cotidianas            

en las urbes. 

 

Sin embargo, es necesario mencionar que no se debe entender a los desechos sólidos              

como un conjunto común, con características idénticas para su tratamiento. A decir            

verdad muchos países y organizaciones internacionales como La Organización         

Panamericana de la Salud hacen diferencia de los desechos sólidos de acuerdo a sus              

características: fermentabilidad, inflamabilidad, procedencia y volumen (Bustos, 2009,        

p. 123). 

 

 
Saneamiento Ambiental 
 
“El saneamiento ambiental básico, es el conjunto de acciones técnicas y           

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles          

crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario de agua potable,           

las aguas residuales  y excretas, los residuos sólidos” (Macchiavelli, 2013, p.10). 

 

Es necesario recordar que en el presente trabajo sólo se tratara de saneamiento             

ambiental de los desechos sólidos, que conjuntamente con la gestión de residuos se             

procurará en lo posible la minimización de desechos y el reciclaje. Para una correcta              

gestión de residuos se deben considerar aspectos como sus características, la parte            

legal, el tratamiento y su costo, y la posibilidad de recuperación para la venta,              
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partiendo desde lo económico y ambiental, que con acciones y operaciones se            

pretende mejorar el destino de los desechos (André y Cerdá, 2006). 

 

 
Problemas por Desechos Sólidos a nivel Latinoamericano 
 

La acumulación de residuos sólidos está presente en todas las metrópolis de            

América Latina, afectando el ecosistema. Dicha contaminación es causada por          

la población y su aglomeración en zonas urbanas.Los datos estadísticos de           

las metrópolis latinoamericana permiten establecer una relación directa entre         

población y acumulación de residuos sólidos y también entre nivel de           

ingresos y generación de residuos , mostrando que la relación población ,            

residuos sólidos está mediada por variables económicas y culturales         

(Rodríguez, 2002, p.1).  

 

A nivel mundial, especialmente en las grandes ciudades de los países de            

América Latina y el Caribe , el manejo de los residuos sólidos ha representado              

un problema debido, entre otras cosas, a los altos volúmenes de residuos            

sólidos generados por ciudadanos; cuando el manejo de estos no es el            

adecuado , puede afectar a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente              

(Sáez y Urdaneta, 2014, p.121) 
 
Normativa ambiental 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  

La actual Constitución de la República del Ecuador fue         

creada bajo Registro oficial Nro. 449 y publicada el         

lunes 20 de octubre del 2008, constituye la carta         

magna, establece principios y leyes en la cual se         

basaron todos los cuerpos legales que se regirán en         

nuestro país. Establece los derechos de la naturaleza        

basados en la sostenibilidad y buen vivir , entre los          

artículos relacionados tenemos: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a           

vivir en un ambiente sano y ecológicamente       

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen        

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la         
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CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

preservación del ambiente, la conservación de los       

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del       

patrimonio genético del país. La prevención del daño        

ambiental y la recuperación de los espacio naturales        

degradados. (ECUADOR C. D., CONSTITUCIÓN DE      

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 71.- La naturaleza o pacha mama, donde se         

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se          

respete integralmente su existencia y el mantenimiento       

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,       

funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración.        

Esta restauración será independiente de la obligación       

que tienen el estado y las personas naturales y         

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos        

que depende de los sistemas naturales  afectados.  

 
  

 
 
 
 
 
 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El plan nacional del buen vivir, para el periodo         

2013-2017, en el objetivo propone garantizar los       

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad        

ambiental territorial y global. Dentro de este marco        

establece políticas que se relacionan con el consumo        

de alimentos , la generación de desechos y medidas de          

mitigación y adaptación , los mismo que se muestran         

en los siguientes literales: 

Art.78.- Prevenir, controlar y mitigar la contaminación       

ambiental en los procesos de extracción. Producción,       

consumo  y posconsumo. 

Art 79.- Promover patrones de consumo conscientes,       

sostenibles y eficientes con criterios de suficiencia       

dentro los límites del planeta. 

710.- Implementar medidas de mitigación y adaptación       

al cambio climático para reducir la vulnerabilidad       

económica y ambiental con énfasis en grupos de        

atención prioritaria.  
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LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Esta ley fue creada bajo registro oficial Nro. 423 y          

publicada en el año 2006. los principales artículos        

relacionados con el manejo de los desechos son: 

Art.98.- La autoridad sanitaria nacional, en      

coordinación con las entidades públicas o privadas,       

promoverá programas y campañas de información y       

educación para el manejo de desechos y       

residuos……… 

Art.99.- La autoridad sanitaria nacional, en      

coordinación con los municipios del país, emitirá los        

reglamentos, normas y procedimientos técnicos de      

cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de       

los desechos infecciosos que generan los      

establecimientos de salud, público o privado,      

ambulatorio o de internación veterinarias y estética. 

Art.100.-La recolección, transporte, tratamiento y     

disposición final de desechos es responsabilidad de       

los municipios que la realizarán de acuerdo con las         

leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el         

efecto, con observancia de las normas de bioseguridad        

y control determinadas por la autoridad sanitaria       

nacional. 

El estado entregará los recursos necesarios para el        

cumplimiento  de lo dispuesto en este artículo. 

  
 

TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA (TULAS) 

Norma de calidad ambiental para el manejo y        

disposición final de desechos sólidos no peligrosos –        

libro VI anexo 6. 

Esta norma está directamente relacionada con      

proyectos de investigación para el manejo de los        

residuos sólidos, dictada bajo el amparo de la ley de          

gestión ambiental y del reglamento a la ley de gestión          

ambiental para la prevención y control de la        

contaminación ambiental y se somete a las       
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disposiciones de estos, es de aplicación obligatoria y        

rige en todo el territorio Nacional Ecuatoriano. 

Esta norma establece criterios para el manejo de los         

desechos sólidos no peligrosos, desde su generación       

hasta su disposición final. La presente norma técnica        

no  regula  a los desechos sólidos peligrosos.  

  
  

 
 

CÓDIGO ORGÁNICO  DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL , 

AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN  (COOTAD) 

El código orgánico de organización territorial,      

autonomía y descentralización (COOTAD), publicado el      

martes 19 de octubre del 2010, con registro oficial Nro.          

303. Este código establece la organización políticos       

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el        

régimen de los diferentes niveles de gobierno       

autónomos descentralizados y los regímenes     

especiales, con el fin  de garantizar su autonomía 

Políticas, administrativa y financiera.  

Art. 55. Competencias exclusivas del gobierno      

autónomo descentralizado Municipal. Los Gobiernos     

Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las     

siguientes competencias exclusivas sin perjuicios de      

otras que determine la ley. 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable,        

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo      

de desechos sólidos, actividades de saneamiento      

ambiental y aquellas que establezcan la ley.  

 
Situación actual del Saneamiento Ambiental del Cantón Santa Rosa y aplicación           
de propuestas 

La metodología que se empleó para el presente trabajo consistió en la revisión             

bibliográfica y entrevista al Abg. Robert Carrión Supervisor del Personal de Barrido y             

Recolección de Desechos Sólidos Urbanos de la empresa EMASEP del cantón Santa            

Rosa, como también a 20 ciudadanos, investigación de tipo proyectistas ya que            

pretende la reducción de los residuos sólidos desde los hogares, correlacional porque            

se comparó la cantidad de basura de los hogares, con los conocimientos sobre el              

reciclaje y manejo de desechos aplicando método inductivo, que permite tener idea            
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sobre las acciones realizadas por la ciudadanía, reflejadas en el volumen de desechos             

originados en los hogares, a través de un enfoque cualitativo que ayuda a la obtención               

de información fidedigna para la elaboración de la propuesta.  
Realidad Ambiental Según EMASEP. 
 
El cantón de Santa Rosa cuenta con la empresa pública EMASEP, como organismos             

de control y aseo de la ciudad . Los mismos que tienen como prioridad el manejo de                 

los desechos sólidos.  

En la actualidad la empresa consta con el sistema de recolección y transporte como              

también cuenta con cuatro recolectores, que se han dividido por zonas, uno para las              

parroquias rurales, otro para el centro de la ciudad y zona regenerada, Moderno             

Mercado Municipal de Santa Rosa y plazoleta, y los otros dos para los barrios               

próximas a la ciudad que por su extensión han sido divididos en dos zonas, la               

capacidad máxima de carga de cada recolector es de 8.5 toneladas de desechos, por              

disposición técnica de la empresa, durante el día los recolectores realizan dos viajes             

hasta el relleno sanitario, en el primer viaje el recolector carga las 8.5 toneladas y en el                 

segundo viaje transporta de 3 a 4 toneladas, dando como resultado un promedio de              

45 toneladas diarias las que llegan al relleno sanitario. 

El sistema de barrido cuenta con un personal diferente al de transporte de desechos,              

con 15 obreros divididos para el barrido, de acuerdo a las calles abarcando 2.5 km de                

distancia cada uno, además la empresa EMASEP cuenta con una máquina barredora            

que tiene un alcanze de trabajo de 15 km diarios, esta última trabaja 4 horas en                

horarios diurnos y nocturnos, recorre el sector del puente a la entrada de la ciudad, el                

sector del Batallón de Infantería Nº 2 Imbabura y salidas de la ciudad, mientras que               

los obreros laboran de 7:00 am hasta las 18:00 pm, siendo necesario mencionar que              

en la zonas que se están regenerando el contratista organiza la limpieza.  

Por otra parte la ciudad cuenta con una ordenanza municipal, a través de la cual hay                

una persona encargada de sancionar a aquellas personas que ensucian la ciudad            

sean estos hogares, restaurantes o lugares comerciales, por último la empresa cuenta            

con un departamento de comunicación que sirve de nexo entre la población y             

EMASEP a través de redes sociales, radios y hojas volantes. 

Entre los problemas destacados para el servicio de saneamiento se recalca la falta de              

separación en la fuente de los desechos sólidos, la carencia de cultura ambiental por              

parte de la sociedad quienes a pesar de que en ciertos sectores de la ciudad existen                
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contenedores, no contribuyen con la limpieza de la ciudad, además otras personas que             

desde sus automóviles arrojan basura, por último el desinterés de la ciudadanía en             

apoyar al accionar de la empresa debido a que en el centro de la ciudad, en locales                 

comerciales o en el mercado no sacan la basura en el horario establecido del carro               

recolector, originando que los chamberos, perros y ratas rompan las fundas, en los             

puntos como la parte posterior del estadio, Avenida Quito y Durán Ballén que se              

convierten en botaderos de basura clandestinos. 

 
Debilidades a requerir  
 

Problemas Causa  Efectos Objetivos Requerimientos 

 
No existe la 
separación de 
desechos 
sólidos  

Generación de 

malos olores.  

Aparición de  

vectores 

Producción de  

lixiviados.  

 Enfermedades 

gastrointestinal

es.  

 

Aprovechar 

sosteniblement

e los desechos: 

orgánicos, e 

inorgánicos.  

Proyectos 

barriales que 

permitan 

aprovechar los 

desechos sólidos 

con programas 

diferenciados 

para orgánicos e 

inorgánicos. 

 
 
 
Falta de  
cultura 
ambiental 

Generación de 

mayor volumen 

de desechos en 

las calles de la 

ciudad.  

Deterioro 

paisajístico 

urbano. 

 

Mayor uso de 

recursos 

humano y 

econòmico para 

limpieza.  

Generar cultura 

ambiental para 

evitar 

aglomeración 

de desechos.  

Implementar una 

brigada en 

campo 

encargada de 

vigilar el aseo en 

la ciudad.  

 

Falta de apoyo 
social a las 
acciones 
establecidas 
para manejo 

Acumulación de 

desechos en 

vías, o lugares 

clandestinos. 

 

Presencia de 

malos olores. 

 

Deterioro 

paisajístico 

Implementar 

acciones 

dirigidas al 

fortalecimiento 

del manejo de 

 Programas de 

concientización 

dispuesto por 

EMASEP sobre 

cultura ambiental 
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de desechos 
sólidos.  

Rompimiento 

de fundas 

contenedoras 

por chamberos, 

perros y ratas 

esparciendo los 

desechos.  

urbano. 

 

Proliferación de 

enfermedades 

gastrointestinal

es. 

desechos 

sólidos.  

sean en radio, o 

a través de redes 

sociales. 

 
Realidad Ambiental según la población de Santa Rosa  
 
La información que se obtuvo fue a través de entrevista dirigida a las personas, que se                

dedican al comercio (ubicada en el mercado central y sus alrededores), como también             

en las casas del centro de la ciudad, de donde se pudo obtener los siguientes datos: 

● Separación de residuos sólidos en mayor cantidad de plástico y menor           

proporción cartón. 

● Durante el año actual la población no ha recibido talleres o charlas de             

capacitación por parte de EMASEP sobre el manejo de desechos, razón por la             

cual tienen poco conocimiento, sobre los beneficio de reciclaje y desconocen           

temas referentes a compostaje. 

● Sobre el manejo del saneamiento ambiental por parte de EMASEP lo califican            

como bueno, con dos recorridos diarios de limpieza (mañana y tarde). 

● Se manifiesta que la población si estaría dispuesta a aprovechar los residuos            

orgánicos e inorgánicos, siempre y cuando exista un entidad pública que           

emprenda proyectos que integren a la sociedad. 

● Con regularidad por casa diariamente se recoge de 2 a 3 kg de residuos              

sólidos.  
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Preocupación general  de la ciudad 

 

Falta de 
cultura 
ambiental 

 
Contenedores 

Estado actual 
de 

contenedores 

Servicio de 
aseo de 
EMASEP 

 
Cultura 

ambiental 

Resultados o 
efectos 

Zonas 

residenciales 

centro de la 

ciudad. 

Existen solo en 

parques y 

zonas 

regeneradas.  

Los de zonas 

regeneradas 

estan en 

optimas 

condiciones. 

Los parques 

antiguos y 

demás zonas 

están 

deteriorados. 

Bueno tanto 

por el 

sistema de 

recolección 

como de 

barrido. 

Degradante 

debido a que 

la sociedad 

arroja fundas, 

sobres de 

caramelos, 

etc. a las 

calles, a pesar 

de tener 

contenedores 

cercanos 

afectando al 

sistema de 

barrido.  

Presencia de 

malos olores, 

aumento de 

vectores, 

disminución 

paisajística 

urbana (Ver 

en anexo A). 

Zonas 

comerciales. 

Solo existen 

dentro del 

mercado 

central en las 

calles 

circundantes 

no tienen. 

En mal estado.  Bueno el 

sistema de 

recolección 

no así el 

sistema de 

barrido que 

es afectado 

porque luego 

del trabajo 

se genera 

desechos 

Deplorable 

debido a que 

las personas 

dueñas de 

locales sean 

estos de 

tiendas de 

abarrotes o 

puestos de 

mercados 

luego del 

Presencia de 

malos olores, 

aumento de 

vectores, 

disminución 

paisajística 

urbana. 

Incomodidad 

de la 

población 

para adquirir 
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sólidos de 

forma 

inmediata 

en locales 

comerciales. 

sistema de 

barrido 

generan 

inmediatamen

te desechos 

sólidos, 

sumado a la 

gente que 

circula por 

estas zonas 

aumentando 

el problemas 

de los 

desechos. 

productos 

(Ver en anexo 

B). 

 

Propuesta Sustentable como herramienta para la disminución de Desechos         
Urbanos 

Para elaboración de la propuesta se estimó criterios tanto de la empresa pública             

EMASEP, como de la ciudadanía, evidenciando como factor común la falta de            

conocimientos sobre el manejo de los desechos sólidos por parte de la ciudadanía, las              

acciones de fácil aplicación como reciclaje y aprovechamiento de los desechos sólidos            

en forma diferenciada.  

1.- Reciclaje 

Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables          

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los           

recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La          

utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando          

se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 (Escuelas          

Idea Sana EROSKI, s.f., ¿QUÉ ES RECICLAR?, párr. 5). 

 

 

 

17 



 

Reciclaje en los hogares 

Los hogares se convierten en el lugar generación de residuos sólidos, siendo allí             

necesario la aplicación de acciones puntuales por parte de la ciudadanía, para ello la              

GENERALITAT VALENCIANA (s.f.) manifiesta: 

Por eso, cuando se trate de residuos, recuerda la regla de las tres R: Reducir               

Evitar o disminuir la generación de residuos. Por ejemplo, llevando tus propias            

bolsas al mercado. Reutilizar Utilizar de nuevo un producto antes de           

considerarlo como un residuo. Por ejemplo, utilizando las camisetas viejas          

como trapos de limpieza. Reciclar Depositar los residuos de manera selectiva           

en sus contenedores correctos, para que pueda aprovecharse el material que           

contienen. Por ejemplo, llevando envases, papel y cartón, y vidrio al contenedor            

que corresponda o los aparatos eléctricos (párr.17). 

Para que exista un reciclaje adecuado es necesario disponer en los hogares un             

espacio, denominado “PUNTO ECOLÓGICO” en una área de 2m cuadrados, donde           

se dispondrán cuatro recipientes o contenedores verde (vidrio), azul (papel y cartón),            

amarillo ( envases ligeros de plásticos y latas), naranja (orgánico), sin embargo en             

caso de no poder obtener los contenedores con estos colores, simplemente adecuar            

los recipientes con el nombre del desecho a reciclar. 

Recordando a la población que desechos como papel, cartón, vidrio y latas pueden ser              

vendidas en empresas recicladoras obteniendo beneficios económicos, con esta         

propuesta además se pretende que la cantidad de desechos originados por semana en             

los hogares disminuya a 1 kg, para que esta información puede llegar a los habitantes               

es necesario que la empresa pública EMASEP, transmita estos conocimientos a través            

de la radio, redes sociales o con volantes.  

2.- La Permacultura 

Por medio de esta técnica se procura vincular, los desechos orgánicos generados en             

los hogares con huertos implementados en espacios libres en las casas, procurando            

obtener productos sanos libres de químicos, garantizando la sustentabilidad de estos           

últimos. González (2003) refiere que se puede obtener una producción sustentable de            

alimentos siempre que se apliquen temas relacionados a la permacultura a través de             

la agricultura urbana. 
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Sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles,          

(...). En un nivel la permacultura trata con plantas, animales, construcciones e            

infraestructuras (agua, energía, comunicaciones). Sin embargo, la permacultura        

no trata acerca de estos elementos en sí mismo, sino sobre las relaciones que              

podemos crear entre ellos por la forma en que los ubicamos en el paisaje              

(Mollison, 1994, párr.1).  

De igual forma  Holmgren (s.f.) manifiesta:  

Las personas, sus edificios y el modo en que se organizan a sí mismos son               

fundamentales en permacultura. De esta manera la visión de la Permacultura           

como agricultura permanente o sostenible ha evolucionado hacia la visión de           

una cultura permanente o sostenible (párr. 2). 

En el caso del cantón Santa Rosa, se podría aplicar este proyecto con los presidente               

barriales para crear huertos urbanos, por ejemplo en el centro de la ciudad se lo               

desarrollaría en las terrazas de las viviendas, en las parroquias se destinaría un lugar              

adecuado y en los barrios cercanos atrás del estadio y en la Avenida Quito y Durán                

Ballén, de esta forma se cubrirán las cuatro zonas de recolección, todo esto en              

convenio entre EMASEP como promotora del proyecto y con el Ministerio de            

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) como prestadora de         

conocimientos técnicos agronómicos. 

Lo que se obtendría con la aplicación de la propuesta sería disminuir el volumen de               

desechos sólidos desde lo hogares, se alargaría la vida útil de relleno sanitario, se              

motivaría al trabajo comunitario organizado, permitiendo tener productos (vegetales y/o          

hortalizas) libres de productos químicos, y sobre todo una reducción del costo de la              

canasta familiar básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



 

CONCLUSIÓN 
En la investigación se pudo determinar que diariamente las personas, en los hogares             

del Cantón Santa Rosa y/o negocios comerciales (tiendas de abarrotes, puestos de            

legumbre, entre otras) acumulan de 2 a 3 kg de basura. 

 

Las personas no cuentan con los conocimientos necesarios para reducir, y reciclar los             

materiales sólidos como papel, vidrio o cartón debido al poco aporte por parte de la               

empresa EMASEP sobre estos temas, razón por la cual muy poca personas realizan             

una separación de desechos sólidos en los hogares, incluso no tienen conocimientos            

sobre cómo aprovechar los desechos orgánicos. La falta de cultura ambiental sobre            

disposición de desechos sólidos en las calles o en los hogares, es una problemática              

constante en toda la ciudad y zonas rurales. 

 

La propuesta se sustenta en las tres (R) para disminuir los desechos sólidos             

inorgánicos desde los hogares, sin embargo con la permacultura se pretende           

aprovechar sosteniblemente los desechos orgánicos, fomentar el trabajo, la unión          

comunitaria y beneficios económicos. 
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ANEXOS  
 
ANEXO A 

 
        Parque de la madre                                               Calle céntrica de la ciudad 
 

ANEXO B 
  

    Mercado Central                                       Calle circundante al mercado central 
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