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PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA BASURA MARINA DEL 

CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR 

1. Resumen Ejecutivo 

El Plan de Acción para la gestión de la basura marina del cantón Playas, provincia del Guayas, 

Ecuador, se realiza en el marco de una iniciativa de la CPPS y el PNUMA para promover acciones 

concretas en comunidades costeras seleccionadas de los países de la región. En el caso de 

Ecuador la ejecución de esta actividad está siendo llevada a cabo entre las instancias respectivas 

de la CPPS y la Secretaría Técnica del Mar. 

De acuerdo con la metodología prevista, en el mes de abril del año 2014 se llevó a cabo un Taller 

con actores relevantes relacionados con la gestión de la basura marina en el cantón Playas. Los 

principales problemas identificados fueron: i) la gran presencia de desechos sólidos; ii) la falta 

de conciencia ciudadana; iii)  el mal manejo de desechos sólidos; y iv) la debilidad legal e 

institucional. 

El análisis de la información secundaria analizada para complementar el diagnóstico del taller  

confirma la apreciación ciudadana sobre la identificación de los principales problemas y revela 

una problemática local más compleja que la caracterización general obtenida en el taller que 

podría ser aplicable a cualquier comunidad costera del país o quizás de la región. 

Así, se encuentra que los indicadores sociales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) correspondientes al último censo de población y vivienda del año 2010, caracterizan al 

cantón playas como uno de los cantones con el más alto porcentaje  de cobertura de servicio 

que otros cantones pequeños (por el tamaño de su población) de la provincia del Guayas. Pero, 

al mismo tiempo con una composición de población urbana superior al resto de cantones 

pequeños e igualmente la tasa de crecimiento poblacional más alta, por lo que la población 

residente se duplicará en apenas tres lustros y consecuentemente la demanda proporcional de 

servicios básicos.  

De su parte, la información sobre las actividades productivas indica que el turismo y la pesca 

han sido tradicionalmente las que han sostenido la economía local.  

De acuerdo con datos de la Cámara de Turismo, el turismo se ha incrementado notoriamente 

como resultado de la intervención estatal en la rehabilitación de la infraestructura vial regional 

en la vía a la costa y en particular de ruta Progreso – Playas, al punto que durante la temporada 

alta de turismo y particularmente los feriados, la población flotante puede fácilmente duplicar 

y hasta triplicar el número de la población residente estimada en 40 mil habitantes, con el 

consecuente colapso del sistema de gestión de basura, que en apreciación de la ciudadanía en 

condiciones normales ya es deficiente. Al respecto se observa la iniciativa de usuarios de la playa 

(propios y foráneos; públicos y privados) que en las medidas de sus posibilidades han tratado de 

colaborar con la mitigación de la producción de basura, contribuyendo por ejemplo con 

recipientes para recolectar la basura, pero que han sufrido un alto deterioro por falta de 

asignación de recursos en el presupuesto municipal para su operación y mantenimiento. Los 



datos del Día internacional de limpieza de Playas del MAE indican que la producción de basura 

se ha incrementado desproporcionadamente durante los últimos años, por lo que cantidades 

no cuantificadas hasta ahora se están convirtiendo en basura marina.  

En lo que respecta a la pesca, tanto industrial como artesanal, a pesar que ha perdido la 

importancia que tuvo en el pasado sigue siendo aquella que sustenta el diario vivir de una gran 

parte de la población económicamente activa de la población. Pero, aparte de ser invitados a 

participar a las múltiples reuniones para realizar diagnósticos ambientales, hasta ahora no hay 

evidencias de acciones concretas ni para cuantificar la producción de basura marina de este 

importante sector productivo y mucho menos para mitigar su impacto. De hecho, la 

municipalidad no cuenta ni siquiera con un Departamento de Medio Ambiente o instancia 

equivalente. 

En cuanto a la disposición final el basurero municipal es un pasivo ambiental indolente de las 

administraciones municipales pasadas, que incluso han contado con intervenciones públicas 

para ayudar a solucionar los problemas. Este es el caso de la intervención del extinto PMRC que 

construyó un relleno sanitario y cuyo colapso, en un plazo efímero, no han sido suficientemente 

explicadas sus causas. También es inexplicable que habiendo el gobierno actual invertido 

grandes cantidades de recursos en infraestructura sanitaria y haya identificado al cantón Playas  

como un área de intervención prioritaria no se haya aprovechado esa oportunidad y siga 

disponiéndose la basura de manera antitécnica. 

Afortunadamente,  no todo es negativo. Existe evidencia de una alta  predisposición de los 

gobiernos estatal y provincial de contribuir en construir un sistema de gestión integral de los 

desechos sólidos. Concretamente, existe una donación de la Unión Europea de 1,4 millones de 

euros destinadas exclusivamente para dotar de un sistema integral de desechos sólidos al 

cantón Playas. Existen estudios del Ministerio del Ambiente sobre la infraestructura sanitaria 

requerida que demuestran que la infraestructura emergente puede ser construida 

holgadamente con la contribución de la Unión Europea. De su parte la Prefectura del Guayas ha 

contribuido con el diseño de un Plan de Educación Ambiental. Y, se suman iniciativas voluntarias 

nuevas de apoyo tales como la del Colegio Americano, así como la SETEMAR y CPPS con la 

formulación de este Plan de Acción para la gestión de la basura marina, por ejemplo. 

Pero, para que se pueda avanzar en la solución de los problemas reiteradamente identificados 

por la ciudadanía, en el diseño de este Plan de Acción se considera que se debe priorizar el 

fortalecimiento institucional del gobierno municipal con la creación de una Dirección Ambiental 

o instancia institucional equivalente y que cuente con recursos municipales propios para 

garantizar la continuidad de las acciones propias y coordinar acciones con otras instancias 

gubernamentales y privadas.  

En lo que respecta al ámbito de este Plan de Acción  se considera que las actividades se deben 

enfocar en las fuentes de generación de desechos (marinas y terrestres, en ese orden) ya que 

los diagnósticos existentes, no solo en el cantón Playas, sino a nivel global son deficitarias en la 

cuantificación de la basura marina. Sobre educación ambiental se considera que se debe 

capitalizar la experiencia de la Armada a través de PEAMCO orientadas a fomentar una 



conciencia marítima y que otras instancias de la misma institución fortalezcan el control y la 

vigilancia del espacio marítimo.  

Además, se debe aprovechar la experiencia del MAE en la coordinación del Día Internacional de 

Limpieza de Playas, y convertir esta tarea en una actividad mensual  en el cantón playas, como 

un ejemplo que puede replicarse en la costa continental del Ecuador y Galápagos, poniendo 

atención en incorporar la recolección de basura submarina. Es el momento de comenzar a mirar 

los desechos que se depositan en el medio marino y afectan a toda la biota marina incluyendo 

a especies amenazadas de extinción como tortugas marinas y mamíferos marinos que son 

afectados por la basura marina. 

  



2. Introducción 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el Programa de las Naciones para el Medio 

Ambiente (PNUMA) que actúa como Secretaría del Programa de Acción Mundial (PAM), están 

implementando el Proyecto “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

LOCALES PARA PROMEVER LA GESTION DE LA BASURA MARINA EN COMUNIDADES COSTERAS 

DEL PACÍFICO SUDESTE”. Para el efecto, la CPPS ha optado por apoyar el desarrollo de proyectos 

pilotos en cada uno de los países de la región (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) a fin de 

enfrentar este problema global desde una perspectiva regional pero con un enfoque local.  De 

esta manera la actividad está orientada a fortalecer la gestión de la basura marina de municipios 

pequeños a través de planes de acción locales/municipales que sean elaborados con la 

participación de actores locales y coordinados por los municipios. 

En el caso de Ecuador la CPPS, en el marco de un acuerdo de cooperación con la Secretaría 

Técnica del Mar (SETEMAR), seleccionaron el cantón General Villamil –Playas, como el sitio 

indicado para desarrollar un Plan de Acción Municipal para la Gestión de la Basura Marina. Esta 

actividad  se llevó a cabo mediante un contrato de consultoría con Hurtado & Hurtado Asociados 

cuyo informe se presenta a continuación. 

3. Metodología 

De acuerdo con metodología establecida por la CPPS y la SETEMAR se contempló que el 

desarrollo del Plan de Acción Municipal para la Gestión de la Basura Marina se realice en base 

de un taller de trabajo con la participación de actores locales relevantes que permitan identificar 

rápidamente los problemas, causas y efectos de la basura marina en el cantón Playas.  

Estuvo previsto que la convocatoria del taller sea realizada por la autoridad municipal a fin  de  

que el municipio se involucre directamente desde la fase de planificación del proyecto a fin de 

generar el sentido de pertenencia, como lo habían conceptuado la CPPS y SETEMAR. Pero, dado 

que el momento que se llevó a cabo el Taller, esto es a finales del mes de abril del 2014, era una 

etapa de transición en el cambio de autoridades municipales, hubo la necesidad de adecuar la 

metodología de trabajo con el propósito de conseguir el objetivo de involucrar a la autoridad 

municipal en el proceso de planificación del Plan de Acción de la gestión de la basura marina del 

cantón Playas. 

Lo indicado en el párrafo precedente condujo a un total de cinco reuniones de trabajo que se 

llevaron a cabo en las instalaciones de la municipalidad del cantón Playas con funcionarios de la 

indicada institución y otros actores relevantes, estas fueron: 

i) Reunión con la Alcaldesa, Sra. Miriam Lucas Delgado, inmediatamente de su 

posesión como la nueva autoridad municipal del cantón Playas para presentarle los 

resultados del Taller; 

ii) Reunión con los funcionarios municipales vinculados directa e indirectamente con 

la gestión de los residuos sólidos del cantón; 

iii) Reunión con funcionarios municipales y otros actores institucionales responsables 

de alguna manera en la gestión de la basura marina, lo cual dio lugar a la 



conformación de un “Grupo de Trabajo para la Gestión de la Basura Marina del 

Cantón Playas”; 

iv) Reunión con el grupo de trabajo indicado para revisar los lineamientos para la 

formulación del Plan de Acción; y 

v) Reunión con la Alcaldesa del cantón para presentarle los componentes del Plan de 

Acción.  

Complementariamente se revisó la fragmentaria información disponible sobre el tema. La 

metodología desarrollada en el proceso de planificación del Plan de Acción sobre la Gestión de 

la Basura Marina del cantón Playas se presenta en la Figura 1. 

Figura 1. Metodología para la formulación del Plan de Acción para la gestión de la basura marina del cantón Playas. 

 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014): CPPS, Plan de Acción para la Gestión de Basura Marina del 
cantón Playas, Ecuador. 

 

4. Contexto regional, nacional y local 

 

4.1. Contexto regional 

La preocupación de la CPPS por el impacto de la basura en el medio marino costero no es nueva, 

de hecho fue una de las regiones pioneras, a nivel global, en adoptar en el año 19831 un 

“Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de 

fuentes terrestres”.  En este protocolo se identifica como una de las fuentes de contaminación 

terrestre a la basura de materiales sintéticos persistentes, considerados como tales “aquellos 

                                                           
1 http://cpps.dyndns.info/consulta/index.php/instinter/capitulo-i 



que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse y que puedan obstaculizar cualquier 

uso legítimo del mar”4.  

Algo más de una década más tarde, esto es en 1995, se adoptó a nivel global  el “Programa de 

Acción Mundial para la Protección del Medio Marino Frente a las Actividades Realizadas en 

Tierra” (PAM), del cual se acuña la definición internacionalmente aceptada sobre basura marina, 

conocida como tal a “todo material sólido persistente2, manufacturado o elaborado, que se 

desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero”.  En el PAM se destaca que el 80% 

de los desechos persistentes que llegan al océano proceden de fuentes de contaminación 

establecidas en tierra (PNUMA, 1995). 

Estudios posteriores realizados por la CPPS sobre basura marina, en cada uno de los países de la 

región, permitieron estimar un  aporte anual regional de alrededor de 123 mil toneladas de 

basura persistente (plásticos, vidrio y metal) que no es recolectada, de la cual se convertirían en 

basura marina entre 12 y 37 mil toneladas al año. Además se destaca que “no existe una 

estimación similar para la basura de fuentes marinas, aunque existe evidencia que los buques 

arrojan desperdicios persistentes al mar” (Coello, 2007). 

4.2. Contexto nacional 

Estudios realizados por CPPS a nivel nacional sobre basura marina se han basado en los datos de 

los censos de población y vivienda disponibles para el año 2001 y 2010. Así, estos indicadores 

muestran que la población total de las provincias de la costa continental y Galápagos pasó de 

4,2 millones de habitantes en el año 2001 a 5 millones en el 2012 (Figura 2a). De su lado, las 

viviendas pasaron de 953,8 mil a 1,27 millones durante el mismo periodo de tiempo (Figura 2b; 

Hurtado et al., 2012). 

 

Figura 2. Incremento de población y vivienda en la Costa continental y Galápagos durante el periodo intercensal 
2001 y 2010. 

a) 

 

b) 

 

Fuente: CPPS, Estado de la contaminación marina en el Ecuador  (Hurtado et al., 2012). 

Por su parte, los datos sobre el servicio de recolección de basura por carro recolector ha 

mejorado notablemente en los cantones con frente costero y Galápagos pasando del 41,5% en 

                                                           
2 Resaltado con negrillas a propósito para destacarlo en este informe. 



el año 2001 al 86,1% en el año 2010, lo cual supera al promedio nacional de cobertura de servicio 

que según datos del INEC se encuentra en el orden del 77% (Figura 3a).   

Las estimaciones de producción de basura, realizadas para los cantones con frente costero y 

Galápagos en base de los datos indicados, muestran que la producción de basura se incrementó  

de 1,05 millones de toneladas en el año 2001 a 1,23 millones de toneladas en el año 2010 (Figura 

3b).  

Figura 3. a) Cobertura de recolección de basura en Ecuador expresado en % de viviendas; b) producción de basura en 
Ecuador expresado en toneladas/año 
a) 

 

b) 

 

Fuente: CPPS, Estado de la contaminación marina en el Ecuador  (Hurtado et al., 2012). 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 

En contraste, se observa una notoria disminución del volumen de basura no recolectada que 

pasó de 278,9 mil toneladas a 175,1 mil toneladas (Figura 4a) entre el año 2001 y 2010 y de la 

basura persistente no recolectada de 24,9 mil toneladas a 15,6 mil toneladas durante el mismo 

periodo intercensal (Figura 4b),  lo cual evidentemente está relacionado con el mejoramiento 

del servicio de recolección de basura arriba indicado.  

Figura 4. Variación periodo intercensal 2001-2010: a) basura no recolectada (t/a) en Ecuador; b) basura persistente 
no recolectada (t/a) 

a) 

 

b) 

 

Fuente: CPPS, Estado de la contaminación marina en el Ecuador  (Hurtado et al., 2012). 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

En consecuencia, también se observa una disminución del potencial volumen de basura marina 

que puede llegar al océano, en este caso comparando volúmenes mínimos de 2,5 mil toneladas 

en el 2001 a 1,6  mil toneladas en el 2010 y de volúmenes máximos de 7,5 mil toneladas en el 

2001 a 4,7 mil toneladas en el 2010 (Figura 5). 



Figura 5. Potencial basura marina (t/a) en Ecuador periodo intercensal 2001 – 2010. 

 

Fuente: CPPS, Estado de la contaminación marina en el Ecuador  (Hurtado et al., 2012). 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 

4.3. Contexto local 

4.3.1.1. Población residente 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 (CPV), la población del 

cantón General Villamil Playas fue de 41.935 habitantes, con una predominante población 

urbana (82%) en relación con la población rural que apenas alcanza el 18% restante. De hecho, 

está en el tercer lugar de los cantones con elevada población urbana de la provincia del Guayas, 

esto es después de Durán y Guayaquil como se puede observar en la Figura 6. 

Figura 6. Población urbana y rural de los cantones de la provincia del guayas expresado en porcentaje. 

 

Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda de Ecuador. 
Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 



Según las categorías del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS)3 del MAE, de acuerdo al tamaño poblacional indicado, corresponde a uno de los 12 

cantones de la provincia del Guayas caracterizados como pequeños (Figura x). 

Tabla 1. Cantones de la provincia del Guayas según categoría del PNGIDS 

CANTÓN 
URBANO RURAL Total 

CATEGORÍA 
PINGIDS No. de habitantes 

GUAYAQUIL                      2.278.691 72.224 2.350.915 Grande 300.001 a 5.000.000  

DURÁN                          230.839 4.930 235.769 

Mediano 50.001 a 300.000  

MILAGRO                        133.508 33.126 166.634 

DAULE                          65.145 55.181 120.326 

EL EMPALME                     35.686 38.765 74.451 

NARANJAL                       28.487 40.525 69.012 

SAMBORONDÓN                    42.637 24.953 67.590 

YAGUACHI                       17.806 43.152 60.958 

URBINA JADO                    10.840 46.562 57.402 

BALZAR                         28.794 25.143 53.937 

EL TRIUNFO                     34.863 9.915 44.778 

Pequeño 15.001 a 50.000   PEDRO CARBO                    20.220 23.216 43.436 

PLAYAS                         34.409 7.526 41.935 

SANTA LUCÍA                    8.810 30.113 38.923 

Pequeño 15.001 a 50.000   

NARANJITO                      28.546 8.640 37.186 

SIMON BOLIVAR                  7.300 18.183 25.483 

ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO       

8.343 16.836 25.179 

COLIMES                        6.191 17.232 23.423 

BALAO                          9.220 11.303 20.523 

NOBOL                          8.256 11.344 19.600 

LOMAS DE SARGENTILLO           13.775 4.638 18.413 

PALESTINA                      8.480 7.585 16.065 

CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA    

7.163 4.870 12.033 

Micro 
menor a 15.000 

habitantes  ISIDRO AYORA                   5.967 4.903 10.870 

GENERAL ANTONIO ELIZALDE       6.079 4.563 10.642 

Fuente: INEC (2010). Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del 
cantón Playas 

La tasa de crecimiento anual total del cantón Playas en el año 2010 fue de 3,7%, notándose una 

variación significativa entre la tasa de crecimiento urbana (4%) y la tasa de crecimiento rural 

(2,6%) (Figura 7a). La comparación de la tasa de crecimiento anual de Playas (3,7%) con los otros 

cantones pequeños de la provincia del Guayas indica que General Villamil Playas es el cantón 

con la mayor tasa de crecimiento poblacional (Figura 7b).  

Figura 7. Tasa de crecimiento poblacional en el cantón Playas: a) urbana, rural y total; b) tasa de crecimiento total 
en relación con otros cantones pequeños de la provincia del guayas 

a) b) 

                                                           
3 http://www.ambiente.gob.ec/programa-pngids-ecuador/ 



 
Fuente: INEC (2010) cit. en CONSULAUDI (2012) 

. Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Estimaciones realizadas por CONSULAUDI (2012) en base de los datos del CPV del INEC indican 

que, con la tasa anual de crecimiento actual, la población del cantón Playas prácticamente se 

podría duplicar en apenas tres lustros (Figura 8).   

Figura 8. Proyección de la población del cantón playas  

 
Fuente: INEC (2010) cit. en CONSULAUDI (2012) 

. Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 

4.3.1.2. Proyección de la generación de residuos sólidos de la población 

residente 

Por su parte la proyección de la generación de residuos sólidos igualmente estaría cercano a 

duplicarse en un periodo de 17 años, esto es: pasando de 27,4 t/año en el año 2010 a 51,1 t/año 



en el 2017, con una predominante composición de residuos urbanos como se presenta en la 

Figura 10. 

Figura 9. Proyección de generación de residuos urbanos y rurales, cantón Playas para el periodo 2010 - 2027 

 
Fuente: INEC (2010) cit. en CONSULAUDI (2012) 

. Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 

4.3.1.3. Recolección de basura domiciliaria 

Los datos de eliminación de basura del CPV del INEC indican que en el cantón Playas se registran 

un total de 9.376 viviendas, de las cuales el 89,2% cuenta con servicio de recolección por carro; 

por lo que el 10,8% la elimina de otra forma; esto es: la queman (9,2%), la arrojan en terreno 

baldío o quebrada (0,65%), la arrojan al río, acequia o canal (0,56%), la entierran (0,08%) y de 

otra forma (0,29%) (Figura 10).  

Figura 10. Eliminación de basura en el cantón Playas según el censo del año 2010 

 
Fuente: INEC (2010).  Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del 

cantón Playas 

Según los datos del INEC previamente indicados, la eliminación de basura por carro recolector 

del cantón playas (89,2%) supera al indicador equivalente de todos los otros cantones de la 

provincia del Guayas e incluso al promedio provincial (82,5%) (Figura 11). Datos que 

evidentemente contrastan con la percepción ciudadana sobre el servicio de recolección de 

basura en el cantón Playas toda vez que el taller de actores relevantes, llevado a cabo como 

parte de este estudio,  lo identificó como un gran problema ambiental, al igual que otros 



estudios previos realizados en el cantón. En parte esta situación puede explicarse en el hecho 

que los datos del INEC se refieren a la eliminación de la basura de los hogares de la población 

residente, pero evidentemente no considera la generación de residuos de la población flotante, 

que en épocas altas de turismo pueden duplicar o triplicar en número a la población local, lo 

cual evidentemente no se refleja en las estadísticas del INEC. 

Figura 11. Eliminación de basura según carro recolector en los municipios pequeños de la provincia del Guayas, 
expresado en porcentaje 

 
Fuente: INEC (2010). 

  Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas  

5. Descripción de las actividades económicas más relevantes 

Las actividades económicas más relevantes del cantón playas como fuentes de generación de 

basura marina son el turismo y la pesca (Figura 12).  

Las otras actividades productivas como son la acuacultura y la agricultura en realidad no se les 

ha puesto mayor atención como fuente generadora de residuos sólidos. Generalmente estas 

actividades productivas son más bien identificadas por la contaminación del medio marino 

debido a la mala gestión de desechos peligrosos tales como combustibles utilizados en la 

operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo de las camaroneras, así como al 

manejo indiscriminado de envases con plaguicidas de las actividades agrícolas, respectivamente. 

De acuerdo con el portal inmobiliario este negocio toma auge en Playas. Según datos de la 

municipalidad citados por la fuente indicada entre el año 2009 y mediados del año 2013 se 

habrían solicitado 603 permisos de construcción, pero esta actividad no ha sido evaluada en 

Playas  como potencial fuente generadora de residuos sólidos que se pueden transformar en 

basura marina. 

Por lo arriba indicado y por la información disponible sobre el origen de la basura marina en el 

cantón  playas que se desarrollará más adelante, el presente estudio se enfoca en las actividades 

turística y pesquera.  



Figura 12. Fuentes de generación de desechos sólidos en el cantón Playas 

 
  Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 

5.1. Turismo 

El turismo, aunque estacional, es una de las principales fuentes de la economía local. Según 

información sobre promoción turística4, General Villamil es un balneario tradicional para los 

guayaquileños y la sierra sur del Ecuador, ofreciendo a los turistas diferentes actividades y 

deportes acuáticos como el surf, tabla vela, sky, buceo, boby – board y pesca deportiva; con 

playas espectaculares, rica gastronomía y el segundo mejor clima del mundo. La temporada de 

costa va de febrero a abril y la época de sierra de julio a septiembre, que es cuando se dinamiza 

la economía local.  

Un estudio sobre la capacidad de carga realizado por el Instituto de Ecología Aplicada (ECOLAP) 

de la Universidad de San francisco de Quito (USFQ) indica que “Playas de Villamil ha sido 

tradicionalmente un destino de sol y playa para la ciudad de Guayaquil, que se ha constituido 

como su principal centro turístico emisor de turistas” Indicando además que “la playa presenta 

indicadores altos de saturación, fomentados no sólo por el número de visitantes, sino la 

inadecuada planificación y disposición de los servicios de la playa”. De acuerdo con esta fuente 

al menos hay unos 235 prestadores de servicio incluyendo el alquiler de carpas y parasoles, 

bananas y boyas. Así mismo reporta la presencia de 406 vendedores ambulantes agrupados en 

18 asociaciones, destacando la presencia incuantificable de vendedores informales que 

incrementaría sustancialmente su número (Reck, 2006).  

En cuanto a la capacidad de la oferta de servicios , la fuente previamente indicada reporta lo 

siguiente: i) 32 sitios de alojamiento con 1.607 plazas; ii) un total de 243 establecimientos que 

ofrecen servicios de alimentación de los cuales unos 200 no constarían en los catastros revisados 

por el estudio; lo cual da una capacidad de 5.462 plazas. En general el estudio mencionado 

señala deficiencias en los servicios por lo que en vez de promover su incremento se recomienda 

                                                           
4 http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/playas.php 



elevar la calidad del servicio. En lo que respecta a la recolección de basura en las playas se señala 

en forma general que es insuficiente (Reck, 2006).  

Figura 13. Afluencia de turistas a General Villamil Playas reportados por la Cámara de Turismo a los medios de 
comunicación colectivos. 

 
 Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Información complementaria de la Cámara de Turismo de General Villamil Playas, reportada a 

los medios de comunicación colectivos, el número de turistas que visitan el cantón Playas puede 

variar entre épocas de “bajas” con la presencia de 20 mil turistas hasta épocas “altas” en que 

puede superar los 120 mil turistas. En el feriado de Semana Santa del año 2014 el número de 

turistas que llegaron Playas estuvo alrededor de 80 mil visitantes (Figura 13).  

En otras palabras, esto significa que durante la temporada playera la población flotante puede 

incrementarse en un mínimo equivalente a la mitad de la población residente estimada en 

alrededor de 40 mil habitantes, pudiendo llegar a triplicarse en feriados (Figura 14), lo cual 

evidentemente va a incidir en el deterioro del servicio de basura del cantón Playas. 

Figura 14. Población flotante que visita el cantón Playas en comparación con la población residente. 

 
Fuentes: INEC (2010), Cámara de turismo de Playas 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



5.2. Pesca 

La pesca ha sido una de las principales actividades económicas del cantón Playas que han 

sostenido la economía local. Registros históricos del Instituto Nacional de Pesca indican que en 

el puerto de Posorja estuvo asentada buena parte de la flota pesquera de peces pelágicos y la 

mayor parte de la producción de harina de pescado (entre el 40 y 53%), aceite de pescado, y 

enlatados de sardina y macarela (Scott y Torres, 1991 cit. en Coello, 1996). Por su parte Posorja 

es también considerado  como el principal puerto atunero del golfo de Guayaquil. Actividad 

pesquera industrial que sigue generando empleo a nivel local no obstante que se ha visto 

disminuida  en los últimos años debido al colapso de la pesca de peces pelágicos en el Ecuador, 

y a la importancia que ha adquirido Manta como el primer puerto atunero del país.   

Buena parte de la flota arrastrera camaronera industrial y artesanal también estuvo asentada 

en Posorja hasta que el gobierno decidió eliminar la flota de arrastre camaronero. De acuerdo 

con Villón, et al. (2007) el 10% de la flota arrastrera camaronera estuvo asentada en Posorja. De 

hecho, como parte del proceso de eliminación de la pesquería, la Subsecretaría de Recursos 

pesqueros (SRP) contabilizó 105 barcos langostineros y 40 barcos pomaderos. Así, dado que la 

flota pomadera además contaba con al menos con 17 establecimientos dedicados al 

descabezamiento del camarón pomada y generaba empleo al menos para 1.045 personas, la 

SRP recomendó la no supresión de la flota pomadera (SRP, 2012)5. Por su parte la Asociación de 

Armadores Pesqueros Pomaderos “Primero de Mayo” estima que la flota pomadera genera 

empleo directo a 266 personas y el empleo indirecto puede superar las 5 mil personas6. 

De acuerdo con datos del Censo Pesquero realizado por la Subsecretaría de Recursos Pesquero 

del MAGAP del año 20127, en el cantón Playas se registran 8 caletas pesqueras artesanales de 

un total de 69 caletas reportadas para la provincia del Guayas. Según esta fuente, la población 

pesquera artesanal alcanza un total de 2.406 pescadores y 2076 embarcaciones que representan 

casi una cuarta parte (23%) del total de pescadores artesanales y flota pesquera artesanal 

respectivamente de la provincia del Guayas (SRP, 2012; Figura 15a y 15b).  

Cerca de las tres cuartas partes de la población pesquera artesanal (73%) se encuentra asentada 

en las caletas de Engabao (37%) y de Playas (36%). El resto se encuentra distribuida entre las 

otras 6 caletas pesqueras, entre las que destaca Puerto El Morro con un 11% del total de la 

población pesquera artesanal (Figura 15a). 

La flota pesquera artesanal está compuesta de 2.076 embarcaciones entre las que predominan 

las pangas (49%) y las lanchas conocidas como fibras (31%) (SRP, 2012; Figuras 15b) 

                                                           
5 Alternativas para la eliminación de la Flota Arrastrera, power point en archivos de la SETEMAR 
6 http://es.slideshare.net/PesquerosPomaderos/barcos-pesqueros-pomaderos-de-posorja 
7 Censo Pesquero Artesanal (SRP, 2012) 



Figura 15. Población pesquera artesanal y embarcaciones registradas en el Censo pesquero Artesanal 

  

Fuente: SRP (2012), Cámara de turismo de Playas 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Datos del Instituto Nacional de Pesca para el área de estudio (Herrera, et al., 2013) reporta al 

menos unas 20 especies objetivo de pesca principales entre las que se encuentran varias 

especies de camarón y peces demersales y pelágicos.  

En las caletas pesqueras del cantón Playas se han registrado al menos una decena de artes de 

pesca, de los cuales el más generalizado es la red de enmalle de fondo con la que se capturan al 

menos unas once especies objetivo. Otro arte de pesca frecuentemente reportado en el área de 

estudio es la línea de mano de fondo que está relacionado al menos con 8 especies objetivo. 

Entre los otros artes de pesca se incluye  la atarraya, red de estacada, el trasmallo de fondo, el 

espinel de fondo, el bolso, las nasas,  la changa y la red de cerco de playa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Artes de pesca y número de especies objetivo de captura en las principales caletas pesqueras del cantón 
Playas 

Arte de pesca Especies 
objetivo 

Enmalle de fondo 11 

Línea de mano de fondo 8 

Atarraya 3 

Red de estacada 3 

Trasmallo de fondo 2 

Espinel de fondo 2 

Bolso 1 

Nasas 1 

Changa 1 

Cerco de playa 1 
Fuente: INP (Herrera, et al., 2013). 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



6. Principales organizaciones sociales, gremiales, sectoriales 

6.1. Participantes en el taller sobre basura marina 

Para el análisis institucional sobre la gestión de basura marina en el cantón Playas se toma como 

referencia inicial la información procedente del taller realizado en el mes de abril del año 2014. 

El listado de invitados al taller preparado por el proyecto Playas Sustentables de la Unión 

Europea y complementado por Hurtado & Hurtado Asociados consideró unas 50 organizaciones 

sectoriales, gremiales y sociales con un ámbito de acción nacional y local que alcanzó un total 

de 76 personas. 

El  registro de inscripciones del taller indicó la participación de un total de 46 asistentes, como 

se resume en la Figura 16 y resume a continuación: 

 El grupo con mayor nivel de representación en el taller correspondió al personal de la 

Armada, con algo más de una quinta parte de los asistentes (22%), lo cual muestra el 

interés institucional sobre el tema. Incluyó la participación de siete personas de la 

Dirección Nacional de Intereses Marítimos de diferentes provincias del Ecuador, el 

Coordinador Provincial del Guayas y el Director de los Espacios Acuáticos. 

 Otro grupo igualmente numeroso corresponde a las instituciones gubernamentales 

locales, y en particular a funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Playas de las direcciones de: turismo, obras públicas y relaciones públicas.  

 En menor proporción pero con un número significativo de participantes, se contó con la 

presencia de las empresas hoteleras locales (11%) y pescadores artesanales (11%). 

 En contraste, se observa una escasa asistencia de los gremios o usuarios de la playa, de 

los cuales sólo asistió una persona de los 8 invitados. Situación que hay que tomar en 

cuenta para involucrarlos de mejor manera en la ejecución del Plan de Acción sobre la 

gestión de la basura marina. 

 

Figura 16. Composición institucional de los participantes al taller sobre basura marina del cantón Playas realizado en 
el mes de abril del año 2014. 

 
Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



6.2. Información complementaria sobre actores institucionales 

Instituciones gubernamentales 

Un análisis complementario realizado en base de información disponible en estudios realizados 

por el GAD Provincial Guayas y el MAE permite identificar al menos 13 actores institucionales 

gubernamentales con roles complementarios específicos en la gestión ambiental y de residuos 

sólidos en particular como se presenta en la Tabla 3 y resume a continuación: 

Tabla 3. Instituciones gubernamentales relacionadas con la gestión de residuos sólidos. 
No. Instituciones 

gubernamentales 
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1 GAD Provincial 
Guayas 

        X X   X X X X      X           

2 GAD Municipal  
Cantón Playas 

X X X X X X X X X X X                 

3 Armada - DIRNEA   X   X                         X X   

4 Armada -DIGEIM                   X X         X     X 

5 Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

X X X X          X         X      X     

6 MAE - PNIGDS         X X   X X                     

7 Ministerio de 
Turismo 

  X X X                               

8 Ministerio de 
Educación 

              X   X                   

9 Cuerpo de 
Bomberos 

                      X               

10 Comisión de 
Tránsito 

      X                               

11 Policía       X                               

12 SNGR                       X               

13 SETEMAR                             X         

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 Políticas, planificación, normativa, administración y control.- Las instituciones 

relacionadas con la gestión de la basura marina abarca instancias de diferentes niveles 

de gobierno con ámbitos de competencia sobre políticas y planificación (MAE, 

GADMCP); emisión de normativas tanto en el espacio costero (GADMCP, MAE, MINTUR) 

como marino (DIRNEA en espacios acuáticos en general, MAE en áreas protegidas 

marinas y costeras en particular); administración del uso del suelo (GADMCP) y espacios 

marítimos (DIRNEA); control y vigilancia, igualmente en espacios terrestres (GADMCP, 

MAE, MINTUR y complementariamente la policía Nacional y la Comisión de Tránsito) 

como  en espacios marinos (DIRNEA). 

 Gestión de residuos sólidos.- En la gestión de residuos sólidos el GAD Municipal Playas 

es la instancia competente según el COOTAD. No obstante, se ha encontrado 

intervención del GAD Provincial Guayas y MAE a nivel de estudios para la gestión integral 

de residuos sólidos y proyectos especiales para dotación de recipientes recolectores de 



basura y el Día Internacional de Limpieza de Playas. En estudios o proyectos de reciclaje 

se encuentra intervención del GADPG, GADMCP, el MAE y establecimientos educativos, 

más que un involucramiento del Ministerio de Educación como tal. En educación 

ambiental y difusión están los GADs provincial y cantonal, la DIGEIM y establecimientos 

educativos.   

 Gestión de basura generada  por fuentes marinas.- En este caso la responsabilidad está 

principalmente en las autoridades marítimas de la Armada Nacional. 

 Coordinación.- Ante este complejo panorama institucional gubernamental destaca la 

función de coordinación de la SETEMAR. 

Instituciones gremiales 

Entre las instituciones gremiales destacan las siguientes: Cámara de Turismo, asociaciones de 

comerciantes y artesanos, asociaciones de carpas y parasoles, asociaciones de heladeros, 

asociaciones de refresqueros, asociaciones de comederos, restaurantes y locales de comida en 

la playa, asociaciones de pescadores, cooperativas de transporte, e instituciones que trabajan 

con reciclaje tales como REMAPRI y LUPRI, entre otras. 

Instituciones privadas cooperantes 

Las empresas privadas que han cooperado con dotación recipientes son: TÍA, PIKA y Cervecería 

Nacional, aunque también se han reportado iniciativas ciudadanas puntuales. Destaca la 

Fundación Nobis entre las ONGs cooperantes. 

 

Cooperantes internacionales 

 

Entre los cooperantes internacionales, la Unión Europea con su contribución de 1,4 millones de 

euros para la gestión integral de desechos sólidos es la principal organización cooperante 

internacional. Otros cooperantes con acción en el cantón Playas son: el PNUD, Plan 

Internacional, el Cuerpo de Paz y recientemente la CPPS. 

 

7. Descripción de la problemática 

Resultados del Taller de consulta pública 

El Taller para la elaboración del Plan de Acción para la gestión de la basura marina en el 

cantón General Villamil –Playas realizado el 29 de abril de 2014, identificó cuatro problemas 

principales (Figura 17):  

i) la gran presencia de desechos sólidos en las playas, calles y botaderos clandestinos 

de la ciudad; 

ii)  la falta de conciencia ciudadana que desaprensivamente arroja basura en las calles 

incluyendo residentes y visitantes; 

iii) el mal manejo de desechos sólidos en todas sus fases, esto es desde la recolección 

hasta la disposición final; y, 

iv) la debilidad legal e institucional para la gestión de los residuos sólidos. 



Figura 17. Problemas principales sobre basura marina en el cantón Playas identificados en el taller de consulta 
pública realizado en abril del año 2014. 

 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Causas 

Las principales causas de la generación de basura marina identificadas en el taller de 

consulta a la ciudadanía y comentadas a continuación fueron (Figura 18): 

i) La falta de políticas públicas para la gestión ambiental en el GADM Playas. De hecho 

la nueva administración municipal recién está considerando la creación de un 

Departamento Ambiental o instancia equivalente. 

ii) La falta de planificación y coordinación interinstitucional. En este caso se debe 

tomar en cuenta que antes de la administración actual no existía un Departamento 

de Planificación ni existe evidencia de acciones de coordinación interinstitucional 

para la gestión de la basura marina; subsistiendo incluso discrepancias entre la 

autoridad municipal y la autoridad ambiental a raíz de la incorporación de la playa 

de General Villamil al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

iii) Control deficitario de las ventas de comidas y bebidas en las playas. 

iv) Escases de recursos humanos y financieros. 

v) Falta de inversión en programas de reciclaje de la municipalidad. 

vi) Desconocimiento ciudadano respecto a los impactos ambientales negativos que 

alteran el entorno. 
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Figura 18. Causas principales de la inadecuada gestión de residuos sólidos en el cantón Playas identificados en el 
taller de consulta pública realizado en abril del año 2014. 
 

 
Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Efectos 

Los efectos de la basura marina según la percepción ciudadana son los siguientes (Figura 

19):  

i) Un alto grado de contaminación ambiental en el cantón por la falta de control 

municipal. 

ii) El impacto ambiental por contaminación del agua subterránea; y, 

iii) La destrucción de la fauna y flora por la presencia de residuos tóxicos que son 

descargados al agua, la tierra y el aire.  

Figura 19. Efectos principales de la inadecuada gestión de desechos sólidos en el cantón Playas identificados en el 
taller de consulta pública realizado en abril del año 2014. 
 

 
Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



7.1. Gran presencia de desechos sólidos 

La gran presencia de desechos sólidos y líquidos contaminantes en el ecosistema marino y 

costero han sido identificados como uno de los principales problemas ambientales generales del 

cantón Playas. Aunque, en lo que respecta a la producción de basura en particular, la 

preocupación ciudadana se enfoca en los siguientes aspectos: i) la gran presencia de desechos 

sólidos en las playas particularmente aquellos dejados por los turistas, ii) la falta de recipientes 

para depositar la basura, y iii) la deficiente recolección (Figura 20).  

Figura 20. Diagrama mostrando la caracterización de uno de los problemas principales en el cantón Playas: Gran 
presencia de desechos sólidos en sus playas. 

 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

7.1.1. Basura en las playas 

En el cantón Playas existen tres fuentes de generación de desechos sólidos como son: i) la 

población residente; ii) la población flotante  constituida por los turistas que visitan el balneario, 

y iii) las actividades productivas: pesca, acuacultura, actividad agropecuaria y más 

recientemente la construcción por el auge inmobiliario (Figura 21).  

Figura 21. Fuentes de generación de desechos sólidos en el cantón Playas 

 

Elaboración: CPPS, Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 
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7.1.1.1.1. Basura recolectada durante el Día internacional de Limpieza de 

Playas (DILP)  

Para aproximarnos al problema de los desechos dejada por turistas en las playas del cantón se 

analizan los datos recolectados anualmente durante la campaña del Día Internacional  de 

Limpieza de las Playas (DILP) en el cantón Playas para el periodo 2006 – 2013. Estos datos 

proceden de los registros históricos del extinto Programa de Manejo de Recursos Costeros 

(PMRC), que inició esta actividad, y posteriormente del MAE que lo continuó e institucionalizó. 

Los datos muestran un notable incremento de basura marina en los últimos años del periodo  

analizado particularmente acentuado a partir del año 2011 (Figura 22).  

Al respecto cabe indicar que el incremento de la basura marina en el DILP entre el 2011 y 2013 

coincide con el mejoramiento de la red vial de la vía a la costa y particularmente de la autopista 

Progreso – Playas, lo cual evidentemente facilitó el acceso de un mayor número de visitantes 

según referencias de la Cámara de Turismo de Playas y que no pasó desapercibido para los 

medios de comunicación colectivos en base de como se mostró en la Figura 13.  

Así, de un número total cercano a los 25 mil artículos recolectados el DILP en las playas del 

cantón en el año 2011 se pasó a cerca de 92 mil objetos en el año 2013 (Figura 22). Por su parte, 

una comparación de los datos sobre el peso de la basura recolectada en el DILP en los años 2012 

y 2013, se observa que el peso de la basura  recogida se incrementó de 138 lb/km a 543 lb/km 

respectivamente, lo cual significa que el peso de basura recolectado en el año 2013 estuvo 

cercano a cuadriplicar (3,9 veces) lo que se recolectó en el año 2012 (Figura 22, Tabla 4).  

Los datos indicados evidencian un incremento de la basura en las playas en el DILP de los años 

2012 y 2013 y no solamente un mejoramiento en la eficiencia en la recolección que también 

parece haber incidido en los resultados obtenidos.  

En general, la Información señalada  apoya la percepción ciudadana de que la basura desechada 

por turistas en las playas del cantón General Villamil Playas es uno de los principales problemas 

ambientales locales y de la generación de la basura marina en particular ya que es la que más 

probabilidades tiene de llegar al océano. 

Figura 22. Basura marina recolectada en el cantón Playas en el DILP a)  número de artículos recolectados en el 
periodo 2006 – 2013; b) libras/km recolectadas en los años 2012 y 2013. 

a) 

 

b) 

 

Fuente: Archivos MAE periodo 2011 – 2013, com. pers. María Fernanda Cortez 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014); CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



 

Tabla 4. Indicadores de las campañas de recolección de basura en el cantón Playas en el DILP de los años 2012 y 
2013. 

DESCRIPCIÓN Año 2012 Año 2013 

  
Playas, Puerto El Morro, 

Posorja, Data De Posorja, 
Puerto Engabao 

Puerto Engabao, Engabao, 
General Villamil 

Sitios limpiados 5 3 

Kilómetros limpiados 27 11 

Participantes 971 873 

Sacos recolectados 616 670 

Peso (Libras) 3.738 5.970 

Libras/km 138 543 
Fuente: Archivos MAE periodo 2011 – 2013, com. pers. María Fernanda Cortez 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014); CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Procedencia de la basura recolectada durante el DILP en los años 2012 y 2013 

Los datos más recientes del MAE respecto a la fuente generadora de la basura registrado en el 

cantón General Villamil Playas durante el Día internacional de Limpieza de Playas, muestran que 

las actividades costeras y recreativas producen la mayor cantidad de basura en relación con 

aquellas generadas por otro tipo de actividades; variando  entre algo más  de las dos terceras 

partes (68%) en el año 2012 de un total de 39.280 artículos recolectados a cerca de las tres 

cuartas partes (73%) en el año 2013 cuando se recolectó un total de 91.841 artículos (Figura 23).  

Figura 23. Composición de la basura recolectada en el cantón Playas en el día Internacional de limpieza de Playas en 
los años 2012 y 2013 según el tipo de actividad que la genera.  

  

Fuente: MAE. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014); CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón 

Playas 

Así, las otras categorías en la que están agrupados los datos del Día Internacional de Playas 

tienen porcentajes menores, destacándose entre ellas los residuos generados por el hábito de 

fumar cuyos porcentajes variaron entre el 17% en el año 2012 y el 12% en el año 2013. Desechos 

que en el caso del cantón Playas también estaría relacionado con actividades recreativas por su 

importancia como balneario.  



Los desechos producidos por actividades realizadas en el océano y vías fluviales también tienen 

valores representativos que se encuentran entre el 12% y 13% en los años 2012 y 2013 

respectivamente, en este caso generados por la actividad pesquera principalmente. En menores 

proporciones se encuentran los objetos de higiene personal (4% en ambos años) y otros objetos 

descartados que varía entre el 1% en 2012 y 2% en el 2013.  

En términos generales, alrededor del 90% de la basura recolectada en las playas del cantón 

General Villamil Playas durante las campañas del Día Internacional de limpieza de playas están 

relacionadas con la actividad turística y el resto con la pesca y otras actividades marinas, 

mientras que los valores relacionados con otras actividades humanas no son significativas. 

Basura generada por actividades costeras y recreativas en el año 2012 

Dada la importancia de las actividades costeras y recreativas como fuente generadora de la 

basura recolectada en el DILP, se presenta un análisis focalizado en los datos correspondientes 

al año 2012 que abarcó un mayor número de sitios intervenidos como son: Playas, Puerto El 

Morro, Posorja, Data De Posorja y Puerto Engabao.  

Así, en el DILP del año 2012 se reportó la recolección de un total de 26.675 objetos, cuya mayor 

parte (39%) se recogió en las playas de la cabecera cantonal (39%),  principal atractivo turístico 

del área de estudio y donde está instalada la mayor infraestructura turística. Los datos de 

distribución de la procedencia de la basura marina nos muestran también que el problema de la 

presencia de la basura marina en las playas del cantón es un problema generalizado a todas las 

playas y no solamente a la cabecera cantonal.  Entre los otros sitios para los que se cuenta con 

datos del DILP para el año 2012 destaca Engabao con el 27%, importante caleta pesquera local,  

y el resto se distribuye en las playas restantes: Puerto El Morro (18%), Data de Posorja (9%) y 

Posorja (7%) (Figura 24). Datos que indican la necesidad de adoptar una perspectiva integral 

para la gestión de la basura marina del cantón Playas y no solo focalizada a las playas de la 

cabecera cantonal. 

Figura 24. Distribución porcentual de la basura recolectada en el Día Internacional de Limpieza de playas en el año 
2012 en el cantón Playas. 

 

Fuente: MAE. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



Composición de la basura marina recolectados durante  el DILP en el cantón Playas en los años 

2012 y 2013 

A fin de disponer de una imagen panorámica de la composición de la basura recolectada en el 

Día Internacional de Playas, en lo que respecta al grupo denominado en la terminología 

internacional como “basura generada por actividades costeras y recreativas” se incluye un 

análisis complementario de la información disponible para los años 2012 y 2013 sobre lo 

siguiente:   

a) Según la fuente de origen de los residuos. 

b) Según el tipo de material de los residuos. 

Clasificación de la basura según la fuente de origen de los residuos.-  

Año 2012 

Durante la campaña del Día internacional de Limpieza de playas del año 2012 se recolectaron 

un total de 26.675 artículos comunes relacionados con actividades costeras y recreativas 

agrupadas en las 23 categorías establecidas a nivel global. Los datos indican que la gran mayoría 

de la basura recolectada en el año 2012, esto es el 92,6% del total indicado corresponden a 

residuos generados por servicios de bebidas (54,2%) y alimentos (38,4%).  

Entre los otros tipos de residuos que se encuentran en menor proporción destacan aquellos 

agrupados como residuos personales que incluye a prendas de vestir y juguetes que en conjunto 

representan el 6,3%. 

Un rubro del grupo de residuos generados por actividades costeras y recreativas que llama la 

atención es el registro de 137 “casquillos- tacos de fieltro de escopeta”, así denominados en la 

terminología internacional, ya que aunque estadísticamente  son insignificantes en cambio es 

un hallazgo  inusual en las playas de Ecuador; aspecto que habrá que habrá que darle 

seguimiento en las futuras campañas de limpieza de la localidad.  

También, cabe señalar que en el año 2012, en la categoría indicada, no se registraron residuos 

en la playa que puedan estar relacionados con procesos productivos. 

Año 2013 

En el año 2013 se observa una composición de la basura proporcionalmente diferente al año 

2012. Así, los residuos de alimentos (33%) y bebidas (25%) en conjunto solo llegan a algo más 

de la mitad (58%) del total recolectado de la basura generada por actividades costeras y 

recreativas, aunque sigue siendo predominante; por lo que las otras categorías están mejor 

representadas. Destaca la categoría denominada otros residuos con un 20 % en total, donde se 

encuentran residuos de plásticos procedentes de actividades no claramente definidas. También 

destaca la presencia de botellas de plástico cuyo contenido habría sido residuos peligrosos 

(aceite, cloro, etc.) que representó un 16% del total; así como la presencia de residuos 

relacionados con las actividades productivas como cinta de embalar (6%).   

Al parecer estas diferencias cualitativas en la composición de la basura recolectada en el Día 

Internacional de Limpieza de playas entre los años 2012 y 2013, también podrían estar 



relacionadas con el mejoramiento de la eficiencia en el año 2013 en este caso en lo que respecta 

a la clasificación de la basura, pero es un  aspecto que habrá que monitorear igualmente en el 

futuro. 

Figura 25. Residuos de actividades costeras y recreativas del Día Internacional de Playas expresadas en porcentaje 
según la fuente generadora de residuos: a) año 2012 y  b)  año 2013. 

a) 

 

b) 

 

Fuente: MAE. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014): Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Clasificación de la basura según el tipo de material de los residuos años 2012 y 2013. 

En lo que respecta al tipo de material de la basura recolectada en el Día Internacional de 

Limpieza de playas en el cantón Playas en el año 2012, predominó el material plástico que supera 

a la mitad (60%) del total de residuos recolectados, en relación con el metal (19%), vidrio (10%), 

textiles (6%) y papel (5%). 

En el año 2013, la proporción de material plástico se incrementó a algo más de las tres cuartas 

partes (76%), seguido de vidrio (16%) y metal (8%). La presencia de papel fue insignificante 

estadísticamente y no se registró la presencia de residuos de textiles.  

En general, la predominancia de material plástico es el denominador común en los años 2012 y 

2013 con proporciones interanuales variables de vidrio y metal, que en general están 

representados por residuos de bebidas (botellas, así como tapas y contenedores de bebida 

respectivamente). 

Figura 26. Proporción de tipos de material de los residuos recolectados en el Día Internacional de limpieza de playas 
en el cantón Playas en los años 2012 y 2013. 

a) 

 

b) 

 

Fuente: MAE. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de Basura Marina del cantón 

Playas 

67.012 



En general, datos que igualmente confirman la apreciación ciudadana de que la venta ambulante 

de comidas y bebidas es la principal fuente generadora de desechos. 

7.1.2. Falta de recipientes para depositar la basura 

Un estudio realizado por la Fundación Rescate Jambelí en el año 2012, en lo que se refiere a los 

recipientes para depositar la basura, reporta la existencia de un total de 235 unidades de 

diferente tipo y función como se presenta en la Tabla 5, que presenta un marcado estado de 

deterioro considerando que solo el 6% fue considerado como en buen estado. El 94% de los 

recipientes restantes fueron caracterizados por el estudio de la referencia predominantemente 

como en  mal estado (56%) y algo más de una tercera parte adicional (38%) en regular estado 

(Tabla x).  

Estos datos nos indican que a la apreciación ciudadana sobre la falta de recipientes para  

depositar la basura hay que agregarle el descuido en la operación y mantenimiento de la 

infraestructura existente, instalada en buena parte por iniciativas ajenas a la municipalidad tales 

como: la campaña POP de la Prefectura del Guayas, la Cervecería Nacional y residentes o 

negocios privados.  

Tabla 5. Recipientes para recolección de basura existentes en las aceras y playas del balneario del cantón Playas. 

Procedencia  Ubicación Función Bueno Regular  Malo 
Recipientes 

total 

Municipal Aceras 
Recolección de basura de 
los peatones en las aceras 
del malecón 

10 24 79 113 

Campaña POP 
Playa de la cabecera 
cantonal 

Recolección de basura de 
bañistas en las playas 

2 37 32 71 

Cervecería 
Nacional 

Sitios concurridos de la 
playa 

Recolectar basura en las 
aceras y crear conciencia 
ciudadana sobre reciclaje 

  18 18 36 

Hotel Bellavista Playa frente al hotel 
Mitigar impacto frente a las 
instalaciones del hotel 

  9 1 10 

Urbanizaciones y 
restaurantes 
pequeños 

Frente a sus 
instalaciones 

Mitigar impacto frente a 
sus instalaciones 

1 2 2 5 

TOTAL     13 90 132 235 

%     6% 38% 56% 100% 

Fuente: Fundación Rescate Jambelí (2012).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

En términos generales la infraestructura instalada a la época del estudio realizado por la 

Fundación Rescate Jambelí (2012) fue la siguiente: 

i) Un total de 113 recipientes de madera medianos con cubierta metálica instalados en 

las principales aceras del malecón para recoger la basura de los peatones 

ii) Un total de 71 recipientes pequeños construidos con madera de muyuyo que están 

instalados en las playas para receptar basura de los turistas.  



iii) Un total 10 tachos de basura muy pequeños a la altura del km 4.5 en  la vía a Data de 

Villamil colocados por el Hotel Bellavista frente a sus instalaciones, igualmente para 

receptar basura de los bañistas. 

iv)  La presencia de 5 tachos de diferente forma colocados frente a urbanizaciones y 

restaurantes para recolectar basura de sus usuarios. 

v) Un total de 36 recipientes de plástico distribuidos en 18 “Estaciones de Reciclaje” 

instalados por la Cervecería Nacional en una iniciativa para promover el reciclaje.  

Entre los problemas identificados por la Fundación Rescate Jambelí (2012) sobre los recipientes 

de madera instalados en las aceras del malecón se encuentran: 

i) el diseño inadecuado ya que los listones de madera no retienen objetos pequeños; 

ii) la inapropiada conducta de los usuarios que se llevan las fundas que han sido 

colocadas en los recipientes para retener la basura; 

iii) la falta de señalización adecuada; y, 

iv) el alto grado de deterioro.  

Respecto a los recipientes de madera pequeños tipo canastilla, instalados en playas, la 

Fundación Jambelí reporta novedades tales como: 

i) el diseño inadecuado ya que su tamaño pequeño es insuficiente para recolectar la 

basura generada; 

ii) la pérdida de la señalización considerando que solo dos de los 71 recipientes 

instalados durante la campaña del POP la mantenían; y,  

iii) el alto grado de deterioro. 

Según la apreciación ciudadana, la deficiencia en el servicio de almacenamiento de basura es no 

solo es en la playa del balneario si no en general en el cantón, lo cual ocasiona  quemas de basura 

tanto en la playa como en diferentes sitios del área urbana. 

7.2. Falta de conciencia ciudadana 

La falta de conciencia ciudadana sobre los impactos de la basura marina en el medio marino-

costero ha sido considerado por los asistentes al Taller de consulta pública como otro de los 

problemas principales del cantón Playas, lo cual hace que las personas desechen la basura en las 

playas. En general lo que se identifica es una carencia de educación ambiental en la educación 

formal y falta de difusión sobre la importancia de evitar que se produzca basura marina (Figura 

27). Así, los problemas identificados en el taller de consulta son los siguientes: 

Figura 27. Caracterización del problema sobre la falta de conciencia ciudadana para la gestión de la basura marina 
en el cantón Playas. 

 
Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSIÓN 

• Falta de educación  y compromiso de la ciudadanía en la protección y cuidado 
del medio ambiente.

• No hay difusión en los medios de comunicación sobre la importancia de 
colaborar con la gestión de los desechos sólidos.

• Falta de conciencia en la población y los usuarios de la playa

FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Desarticulación del GAD Municipal con  la comunidad



La causa principal del problema identificado es el  desconocimiento de los impactos ambientales 

negativos que alteran el entorno y cuyas causas raíces son tanto estructurales como puntuales. 

Así, la falta de educación ambiental, conceptuada como un eje transversal de la malla curricular 

de la educación formal, es una de las causas raíces del problema, pero es un tema que trasciende 

el ámbito de intervención municipal. Por otro lado hay que considerar la falta de un programa 

de concienciación ciudadana adecuado a la realidad local. 

En general, lo identificado en el taller de consulta pública de Playas es una caracterización que 

puede ser aplicable a cualquier sitio de la costa continental de Ecuador y no solo al cantón 

Playas; pero que aquí se ve agravada por el hecho que el GAD cantonal no cuenta con un 

Departamento, Jefatura ambiental o equivalente, con nivel de decisión administrativa, que 

tenga la responsabilidad de ejecutar un programa de educación ambiental y que canalice y 

oriente las diversas y dispersas iniciativas puntuales o coyunturales que desarrollan terceras 

instituciones públicas o privadas. Actividades que evidentemente deben ser coordinadas con la 

autoridad ambiental considerando que el entorno de trabajo es un área protegida del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

Las líneas de acción propuestas en el taller de consulta sobre basura marina contempla el 

desarrollo de un programa de capacitación, el cual además de abordar los temas relacionados 

con la sensibilización sobre el tema de la basura marina, incorpore también la difusión para 

prevención sobre gestión de riesgos relacionados con el medio marino – costero, 

particularmente relacionados con el fenómeno El Niño y tsunamis. En todos los casos se observa 

que es un tema que requiere de una adecuada coordinación interinstitucional y que sume las 

iniciativas y recursos de las diferentes instancias públicas y privadas, por lo que no se puede 

concebir un programa de educación ambiental que actúe de forma independiente. Así: 

 La capacitación en la educación formal requiere ser coordinado con el Ministerio de 

Educación y las autoridades de los establecimientos educativos en particular. 

 La capacitación a los usuarios de las playas necesita coordinarse con los gremios 

privados (comerciantes, vendedores ambulantes, recicladores, pescadores, etc.) 

 La capacitación y prevención de riesgos, por su parte, es un tema que debe ser 

coordinado con la Secretaría Nacional de Riesgo, la Armada y los GADs municipales y 

provinciales del ámbito regional. 

Figura 28. Capacitación y prevención requerida para la gestión de la basura marina en el cantón Playas. 

 
Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



Actividades realizadas sobre concienciación ciudadana 

La información histórica y actual disponible sobre la gestión de residuos y educación ambiental 

en el cantón Playas indica que éste ha sido favorecido por intervenciones públicas y privadas, 

pero que, al menos en el caso de intervenciones pasadas, no se han institucionalizado ni 

formalizado en acuerdos interinstitucionales con la municipalidad.  

Actividades impulsadas por el MAE 

Destaca el apoyo del extinto Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) que colaboró 

con la elaboración de una Agenda para el Manejo Costero Integrado del cantón Playas y que 

hace previsiones sobre el manejo integral de residuos sólidos y de “campañas permanentes de 

concienciación para los habitantes permanentes y turistas” (Vásconez, 2006), así como de  una 

Ordenanza que hace referencia a la implantación de prácticas de manejo de desechos sólidos 

para mejorar la calidad ambiental y de vida de la población (Fundación Rescate Jambelí, 2010). 

Sin embargo, no han estado disponibles evidencias sobre la implementación de la Agenda de 

MCI ni sobre campañas sistemáticas de concienciación de residuos sólidos que hayan sido 

llevadas a cabo por administraciones municipales pasadas.  

En contraste, campañas de concienciación ambiental como el Día Internacional de limpieza de 

Playas, impulsado por el propio PMRC desde mediados de la década de los años 2000, han 

mantenido una continuidad a través del Ministerio del Ambiente en coordinación con 

instituciones públicas y privadas en la zona costera y en el cantón Playas en particular. Pero, esta 

campaña del DILP solo se realiza una vez al año. 

Actividades impulsadas por la Armada Nacional 

El Programa de Educación Ambiental Marina Costera (PEAMCO) tiene una larga trayectoria de 

trabajo en la franja costera desde el año 1986 y el cantón Playas no ha sido la excepción.  El 

PEAMCO está orientado a crear “conciencia marítima en la población de las comunidades 

ribereñas, promoviendo de esta manera mejores condiciones de vida, así como la conservación 

y manejo sustentable de los recursos naturales”8.  

En el año 2014, la Unidad de Apoyo al Desarrollo Marítimo del Guayas reporta actividades a ser 

ejecutadas entre agosto y octubre de este año en el cantón Playas que abarca: eventos de 

capacitación orientados al sector productivo relacionados con prevención ante riesgos naturales 

tales como “El Niño” y tsunamis; incluyendo actividades recreativas motivacionales  con casas 

abiertas y campaña puerta a puerta para difundir mensajes a favor del ambiente; así como su 

intervención en el Día Internacional de Limpieza de Playas (Tabla 6).  

Esta plataforma de  conciencia marítima de la Armada Nacional contempla la difusión de una 

diversidad de material divulgativo enfocado en la conservación y uso sostenible de los recursos 

marinos, lo cual amerita ser potenciado en cualquier iniciativa de educación ambiental que se 

desarrolle desde la municipalidad, considerando que lo que se debe impulsar es la sinergia entre 

                                                           
8 http://conciencia-maritima.blogspot.com/p/programas-y-proyectos.html 



las instituciones del Estado para lograr los mejores resultados en beneficio de la ciudadanía y 

del ambiente. 

Tabla 6. Actividades a ser realizadas por la Armada Nacional a través de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Marítimo 
del Guayas. 

ACTIVIDAD Mes 

Capacitación a Sector Productivo: FENÓMENOS (EVENTOS) OCÉANO 
ATMOSFÉRICOS EN EL PACÍFICO Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA. 
 
Actividades Brigadistas: DESARROLLOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Agosto 

Capacitación a Sector Productivo: TALLER CÓMO ACTUAR ANTE UN 
TSUNAMI. 
 
Actividades Recreativas Motivacionales: CASAS ABIERTAS (BRIGADISTAS 
DIFUNDEN TEMA A OTRAS PERSONAS) 

Septiembre 

Día de Limpieza de Playas Septiembre 

Actividades Recreativas Motivacionales: CAMPAÑA PUERTA A PUERTA DE 
MENSAJES A FAVOR DEL AMBIENTE 

Octubre 

Fuente: Unidad de Apoyo al Desarrollo Marítimo del Guayas. 

 

Actividades planificadas por el GAD Provincial del Guayas. 

El GAD Provincial del Guayas en el año 2010 contrató los servicios de consultoría de la Fundación 

Rescate Jambelí para que prepare un “Programa de Educación Ambiental para la protección de 

Playas”. El estudio realizado por la Fundación Jambelí presenta un programa bastante detallado 

por un costo total de 514,1 miles de dólares y que abarca lo siguiente: 

i) el marco conceptual de intervención del GAD Provincial; 

ii) los destinatarios considerando a residentes y visitantes; 

iii)  los contenidos educativos que debe contener el programa; 

iv) las estrategias sociales, educativas y operativas; y, 

v) las previsiones para el seguimiento y monitoreo de la implementación 

vi) . El costo de implementación para el primer año de implementación del programa 

se estimó en. 

Se desconoce las razones por las que el GADP del Guayas no ha llegado a implementar el 

programa de educación ambiental, pero una de ellas podría ser su alto costo. En todo caso, los 

resultados del estudio están disponibles y un redimensionamiento de su alcance es un escenario 

que se podría evaluar, considerando que su diseño se enfoca en la basura marina en particular 

basado en los datos del DILP. 

El Programa de Educación Ambiental preparado por la Fundación Jambelí considera, al menos,  

una docena de destinarios (Figura 29). Se observa que en su gran mayoría los contenidos del 

material a ser producidos están dirigidos al público en general, pero así mismo se contemplan 

actividades específicas en los centros de acopio y programa de reciclaje,  entre otros. Destaca la 

capacitación orientada a operadores que ofrecen servicios al turismo, y particularmente a los 

vendedores de alimentos y bebidas, que fueron identificados en el taller de consulta como la 

principal fuente generadora de basura en las playas (Tabla 7). 



Figura 29. Audiencias metas identificadas por la Fundación rescate Jambelí para el desarrollo de un programa de 
educación en el cantón Playas. 

 
Fuente: GADP Guayas (Fundación Rescate Jambelí, 2012). 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Actividades propuestas por el colegio Americano 

El colegio Americano de la ciudad de Guayaquil ha presentado una propuesta a SETEMAR para 

llevar a cabo un “Diagnóstico, manejo de desechos y  prevención de la contaminación marina, 

mediante un programa de educación ambiental  en la zona costera del cantón General Villamil 

(Playas)” con los objetivos que se presentan a continuación. El costo de este proyecto es de 55 

mil dólares y las actividades son detalladas en la Tabla 8. 

1. Recolectar todos los desechos, clasificarlos, cuantificarlos, buscar un fin de reciclaje y 

lograr su adecuado procesamiento (campanas). 

2. Instalar un sistema de recolectores de desechos específicos (vidrio, plásticos, orgánicos, 

papel, otros…) asociados con pancartas didácticas que expliquen cómo clasificar los 

desechos antes de colocarlos en los  contenedores. 

3. Elaborar  y difundir material educativo (afiches, volantes, pancartas, etc.), haciendo 

participar a las escuelas, pobladores, al municipio, con programas radiales de difusión y 

educación. 

4. Implementar un programa de educación ambiental en el cual participe la población y 

turistas. 

De acuerdo a lo que consta en el proyecto del colegio Americano, el componente referente 

a la separación de desechos ya está siendo financiado por el proyecto Playas Sustentable y 

espera financiamiento externo para desarrollar las otras actividades. Es decir que no cuenta 

con recursos propios para garantizar la continuidad de las actividades, por lo que puede 

llegar a ser otra actividad que dure mientras exista financiamiento. Pero, es un gran 

potencial y ejemplo de que aún establecimientos educativos foráneos están preocupados 

por contribuir en la solución del problema de la basura marina en el cantón Playas.  

 



Tabla 7. Contenidos del Programa de educación ambiental del GADP Guayas y audiencias metas destinatarias. 

TEMA 
Público 
general Residentes  Visitantes Comerciantes 

Comerciantes 
minoristas Tenderos 

Servidores  
turísticos 

Vendedores 
de bebidas  

Vendedores de 
alimentos 

Personal de 
aseo urbano 

Centros 
de acopio 

Estudiantes del 
programa de 
reciclaje 

Contaminación de las playas X X X                   

Gestión de reciclajes y 
desechos sólidos X X X X     X     X   X 

Contaminación de las playas 
por botellas plásticas X X X       X X X       

Contaminación de las playas 
por latas de acero y 
aluminio X X         X X         

Contaminación de las playas 
por botellas de vidrio X X         X X         

Contaminación de las playas 
por baterías y pilas X X X X   X X           

Contaminación de las playas 
por colillas de cigarro X X X X X X             

Contaminación de las playas 
por residuos sanitarios X                       

Normas de seguridad  
industrial para el manejo 
correcto de los desechos             X     X X   

Manejo de desechos 
orgánicos-animales muertos X                 X     

Fuente: GADP Guayas (Fundación Rescate Jambelí, 2012). 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



 

Tabla 8. Actividades previstas en el proyecto de educación ambiental del colegio Americano propuesto para ser 
implementado en el cantón Playas. 

Actividad Valor USD  

Recolección, clasificación, cuantificación y reciclaje de los desechos. 12000 

Instalación de recolectores con pancartas informativas. 15000 

Elaboración de material educativo. 6000 

Desarrollar programas radiales. 12000 

Desarrollar actividades educativas y recreativas de educación ambiental. 10000 

Total 55.000,00 

Fuente: Colegio Americano - SETEMAR 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Proyecto Playas Sustentable 

El Proyecto Playas Sustentable financiado por la Unión Europea, contempla un componente 

denominado “Educación y sensibilización” que en resumen prevé lo siguiente: 

i) la elaboración de un Plan de educación y sensibilización ambiental dirigido a 

diversas audiencias  de la población, 

ii) campañas de sensibilización a funcionarios públicos y representantes de los 

sectores productivos y de la ciudadanía en general,  

iii)  acciones educativas a profesores y alumnos de centros escolares.  

Los resultados esperados del componente educación ambiental del Proyecto Playas Sustentable, 

según lo reportado por la administración del indicado proyecto se presenta a continuación.  

 70 empleados públicos tienen los conocimientos y capacidades generales sobre el nuevo 

sistema de gestión de residuos.  

 30 facilitadores de centros CNH (ACFAM: Acción Familiar Municipal) están capacitados 

para realizar jornadas de sensibilización ambiental ciudadana.  

 36 profesores de escuelas y colegios (mínimo) están formados para incluir tópicos de 

educación ambiental y gestión de residuos en sus clases.  

 3 jornadas de sensibilización ambiental ciudadana desde los centros CNH (ACFAM: 

Acción Familiar Municipal).  

 1 prueba piloto de la clase de Educación Ambiental es realizada en la Escuela Luque de 

Sotomayor.  

 1 escuela y 3 colegios han sido involucrados en la integración del plan de educación y 

sensibilización.  



 3 campañas y acciones de sensibilización mediática para la educación ambiental 

dirigidas al sector del turismo, comercio, salud, a la población flotante del turista y 

ciudadano.  

Para la preparación del presente documento no ha estado disponible la información 

presupuestaria correspondiente al componente de educación ambiental del Proyecto Playas 

Sustentable. Lo que se conoce es que el presupuesto municipal no tiene considerado 

presupuesto para educación ambiental en el rubro correspondiente a desechos sólidos ni 

mecanismos previstos para institucionalizar esta actividad. Por lo que estas actividades sin duda 

van a tener un importante impacto coyuntural mientras duren los recursos de cooperación 

técnica de la Unión Europea, pero luego se podrían diluir como ha ocurrido con las varias 

intervenciones públicas y privadas previas,  escenario que es de esperarse que no ocurra. 

7.3. Mal manejo de desechos sólidos 

El taller de consulta pública considero que el cantón Playas se caracteriza por una mala gestión 

de sus residuos sólidos en todas sus fases, aunque enfatiza en ciertos aspectos como se presenta 

en la Figura 30 y resume a continuación. 

Figura 30. Caracterización del problema sobre el mal manejo de desechos en el cantón Playas según el taller de 
consulta pública sobre basura marina realizado en abril del año 2014 

 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

 Desechos comunes.- Al respecto se identifican los siguientes aspectos destacables: i) la 

falta de recipientes para depositar la basura; ii) la quema de basura en la playa y en la 

comunidad; y iii) la falta de un sistema de reciclaje municipal. 

 Desechos peligrosos.- Sobre los desechos peligrosos es de preocupación ciudadana: i)  la 

gestión de los desechos peligrosos domésticos, ii) la falta de capacitación a los 
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pescadores sobre el manejo de combustibles o aceites; iii) el mal manejo de tachos de 

lubricantes; y iv) el mal manejo de envases de productos tóxicos agrícolas.  

 Botadero a cielo abierto.- El botadero a cielo abierto es un pasivo ambiental dejado por 

las administraciones municipales pasadas y cuyo cierre técnico aún sigue siendo un 

desafío para la nueva administración. 

 Limitaciones operativas.- Entre las limitaciones operativas se destaca la falta de recursos 

humanos y económicos. 

Para evaluar el problema se hace una revisión de la  programación disponible de la 

intervención pública y la  cooperación internacional orientada al respecto. 

Programación del GADM Playas correspondiente al año 2014 

De acuerdo con funcionarios del GADM Playas la municipalidad tiene limitaciones de recursos 

institucionales para atender la gestión de residuos sólidos. De hecho se hacen referencias 

públicas al presupuesto municipal para el año 2014 en el que consta una asignación 

presupuestaria de US$35 mil dólares con la denominación específica de desechos sólidos, de los 

cuáles US$25 mil están destinados para la adquisición de herramientas menores e insumos y los 

US$10 mil restantes divididos equitativamente para equipo de protección personal y uniformes 

respectivamente. Presupuesto que sería claramente insuficientes para atender la demanda de 

la gestión de residuos sólidos. 

Sin embargo, una vez revisado el presupuesto de la municipalidad para el año 2014, se observa 

que cuenta con al menos con recursos financieros por un total de 358,5 mil dólares (280 mil 

euros), presupuesto nada despreciable considerando la situación de otras municipalidades 

pequeñas por su tamaño poblacional de la provincia del Guayas. 

En efecto, el presupuesto del GADM Playas correspondiente al año 2014 contempla una 

inversión específica de 111,5 miles de dólares (87,1 mil euros). Además, hay que considerar un 

monto adicional indeterminado destinados a la gestión de residuos sólidos de una inversión 

total municipal asignado para la operación de maquinaria y combustible que se encuentra en el 

orden de 123,5 mil dólares (Tabla 9). 

Tabla 9. Partidas con recursos propios del presupuesto  del GADM Playas relacionados con la gestión de desechos 
sólidos en el año 2014. 

Presupuesto participativo  GAD Playas asignado a desechos sólidos US$ Euros 

Construcciones varias 0   

Adquisición de equipo caminero (tractor para ordenamiento de desechos 
sólidos en el relleno sanitario) 

76.500 59.766 

Combustible 190.000 148.438 

Costos operativos  maquinaria GPG 45.000 35.156 

Desechos sólidos 35.000 27.344 

Fuente: GAD Playas. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de Basura Marina del 

cantón Playas 



El presupuesto del GADM Playas también contempla una inversión de otras fuentes de 

financiamiento, denominadas GADCP – FIDEICOMISO que contempla la construcción de obras 

por un monto total de US$ 247 mil dólares (193 mil euros) que incluye: el cierre técnico de celda 

existente en el botadero y la construcción de una nueva celda, así como de obras 

complementarias tales como: cerramiento, caseta de guardianía, galpón de mantenimiento, y 

mejoramiento del suelo del sector de descarga, según el detalle que se presenta en la Tabla 10.  

Tabla 10. Partidas con recursos del FIDEICOMISO GADMCP según el presupuesto de la municipalidad de Playas 

PRESUPUESTO GADMCP - FIDEICOMISO US$ Euros 

Construcción de cerramiento de relleno sanitario 52.000 40.625,0 

Construcción caseta guardianía en relleno sanitario 10.000 7.812,5 

Construcción de galpón mantenimiento en relleno sanitario 60.000 46.875,0 

Cierre técnico de celda existente en relleno sanitario 35.000 27.343,8 

Construcción de celda existente en relleno sanitario 75.000 58.593,8 

Mejoramiento del suelo del sector de descarga de vehículos en relleno 
sanitario 

15.000 11.718,8 

TOTAL 247.000 192.969 
Fuente: GAD Playas. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de Basura Marina del 

cantón Playas 

Aunque estos recursos podrían ser insuficientes para una solución integral como lo proponen 

los estudios del MAE y CONSULAUDI. 

Proyecto Playas Sustentable 

El financiamiento de la Unión Europea a través del proyecto Playas Sustentable  y según la 

información entregada por su administración está destinada para los siguientes componentes:  

i) Construcción y apertura del relleno sanitario de Playas.- Contempla el 

financiamiento para los estudios y permisos ambientales así como la 

construcción de la obra y en resumen abarca: 

a. Los estudios ambientales y la obtención de la licencia correspondiente. 

b. La construcción de la celda para el confinamiento de los residuos. 

c. El manejo de lixiviados. 

d. La infraestructura y maquinaria para el reciclaje. 

e. Instalaciones para el aseo personal de los trabajadores. 

f. El equipamiento para la operación y mantenimiento del sistema, en sus 

diferentes fases tales como: recolección, disposición final y reciclaje 

incluyendo instalaciones (galpón de reciclaje, bodega) y equipo (tractor 

oruga, banda de rodamiento, celdas especializadas en residuos, picadora, 

entre otras).  

ii) Diagnóstico y desarrollo del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos.- Comprende 

la puesta en marcha del sistema de gestión a través de un “empresa municipal 

de gestión”. Esto incluye: 

a. El diseño e implementación del sistema 

b. Capacitación a los funcionarios municipales en buenas prácticas. 

c. Ordenanzas para regular el sistema de gestión y las tarifas en particular. 



d. Espacios de participación ciudadana. 

iii) Educación y sensibilización.- Resumido en la sección correspondiente a 

educación ambiental 

En resumen un proyecto muy bien estructurado y ambicioso del cual solo ha estado 

disponible información presupuestaria fragmentaria, por lo que no se puede contrastar con 

su articulación con la gestión de la basura marina en particular, considerada como tal a la 

fracción que puede llegar al océano del total de la basura generada en el cantón. De hecho 

durante el taller realizado en abril del 2004 hubieron inquietudes respecto al lento avance 

del proyecto y en reuniones posteriores llevadas a cabo en la municipalidad la  Directora del 

Proyecto Playas Sustentable hizo referencia a que el proyecto estaba en una fase de 

auditoría; aspectos que no le competen a este estudio analizar. 

En todo caso, de los resultados del taller de consulta se tiene la impresión general de que 

aún queda buena parte del proyecto Playas Sustentable por ejecutarse. 

Presupuesto del Proyecto Playas Sustentable 

El presupuesto entregado por el proyecto Playas Sustentable para la realización de este 
estudio solo se refiere al rubro de equipos y materiales por lo que se asume que es una 
información incompleta, pero permite formarse una idea de las inversiones proyectadas en 
este rubro para el año 2014.  
 
Así, la asignación presupuestaria para el rubro de equipos y materiales para todos los años de 
duración del proyecto alcanza un total de 726.199 euros (US$929.534) de los cuales cerca de la 
mitad (48%) está destinada para el rubro denominado “Otros” y otra proporción importante 
(40%) para la adquisición de maquinarias y herramientas. Los otros rubros se refieren a gastos 
de operación y mantenimiento tales como: compra o alquiler de vehículos y maquinarias; 
repuestos y materiales para máquinas y herramientas, y adquisición de mobiliario y equipos 
informáticos (Figura 31). 
 
Figura 31. Distribución presupuestaria del Proyecto Playas Sustentable para todos los años de ejecución del proyecto 
correspondiente al rubro equipos y materiales. 

 

 
Fuente: Proyecto Playas Sustentable. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de 

Basura Marina del cantón Playas 



La inversión prevista para equipos y materiales en el Año 1 de ejecución del proyecto, que este 
estudio asume como tal el año 2014, es por un total de 401 mil euros (US$513,5 miles). Se 
observa que la mayor parte de la inversión (56%) corresponde al rubro Otros,  seguido de 
maquinaria y herramientas (30%), compra o alquiler de vehículos (10%), repuestos y materiales 
para máquinas y herramientas (2%) y mobiliario y equipos informáticos 1%. 
 
Tabla 11. Presupuesto del Proyecto Playas Sustentable para el rubro equipos y maquinaria correspondientes al año 1 

 

Descripción Euros US$ % 

3.1 Compra o alquiler de vehículos y maquinarias 39.500 50.560 10% 

3.2 Mobiliario, equipos informáticos 5.986 7.661 1% 

3.3 Maquinaria, herramientas 121.820 155.929 30% 

3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas 9.054 11.589 2% 

3.5 Otros  224.793 287.735 56% 

TOTAL 401.153 513.475 100% 

Fuente: Proyecto Playas Sustentable. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de 

Basura Marina del cantón Playas 

 
En el rubro “Otros” se contempla la construcción de celdas, manejo de aguas lluvias, manejo de 
lixiviados, construcciones complementarias de operación y mantenimiento, así como el  
cerramiento de la obra entre los rubros que destacan en la Figura 32.  
 
 
Figura 32. Presupuesto del rubro “Otros” del Proyecto Playas Sustentables previsto a ejecutarse en el Año 1. 

 
Fuente: Proyecto Playas Sustentable. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de 

Basura Marina del cantón Playas 

El presupuesto para este rubro es por un total de US$224.793 euros (US$287.735). Se asume 
que en base a este presupuesto se contará con la infraestructura sanitaria básica para la gestión 
de residuos sólidos y el tratamiento de lixiviados, pero no hay forma de verificar si existen rubros 
pendientes para la construcción de estas obras, toda vez que su codificación difiere del sistema 



convencional, utilizado, por ejemplo, en los estudios realizados por el MAE. Esto aparentemente 
contrasta con la opinión de la Directora del Proyecto Playas Sustentable de que una eventual 
intervención de futuros cooperantes debería canalizarse hacia inversiones para infraestructura, 
en cuyo caso las inversiones son cuantiosas como se desprende de los estudios realizados por el 
MAE, como se analiza a continuación. 

Estudios y diseños de gestión integral del servicio de residuos sólidos del cantón Playas del 

MAE 

En el marco de un acuerdo entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y la Asociación 

de Municipalidades del Ecuador (AME) a finales del año 2013 se realizaron los “Estudios y diseños 

definitivos para la gestión integral de los desechos sólidos para el cantón Playas” realizados por 

una empresa consultora.  

Según lo que consta en los antecedentes del estudio mencionado, el acuerdo entre el MAE y la 

AME estuvo orientado a lo siguiente: 

i) financiar al GADM los estudios de “Diseños Definitivos para la gestión integral de 

desechos sólidos”; 

ii) asistir técnicamente al GADM para: “la elaboración, operación y mantenimiento de 

la celda temporal emergente”; y iii) 

iii) “dotar de geomembrana al GADM en base a los diseños aprobados de las celdas 

emergentes propuestas”. 

Los estudios de preinversión ya fueron realizados como ha sido arriba indicado, por lo que 

dependiendo del permiso contraído por el MAE estaría pendiente el financiamiento para la celda 

emergente incluyendo el costo de la geomenbrana. 

De lo que se desprende de la información disponible, la estrategia de trabajo del MAE plantea 

un esquema modular para su implementación y podría ser llevada a cabo dependiendo de la 

disponibilidad de recursos, cuyo presupuesto total se presenta en la Tabla 12 y que en total llega 

a los 5,12 millones de euros o su equivalente en dólares de US$6,57 millones.  

Tabla 12. Inversión requerida para la infraestructura sanitaria de residuos sólidos en el cantón Playas según 
estudios del MAE (2013). 

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA NUEVA Construcción COSTO US$ COSTO EUR  

Celda B emergente.  Corto plazo. 341.784 267.019 

Construcción de otras 5 celdas: C,D,E,F,G y 
H. 

Mediano y 
largo plazo. 

4.292.246 3.353.317 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

     

Cierre técnico del botadero.  Primera Fase 1.922.404 1.501.878 

TOTAL GESTIÓN INTEGRAL BASURA DEL 
CANTÓN PLAYAS 

 6.556.434 5.122.214 

Fuente: MAE. Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS: Plan de Acción de Basura Marina del 

cantón Playas 

 

 



Celda B emergente.-  

En una primera fase los estudios del MAE contemplan la construcción y operación de una celda 

emergente técnicamente construida en el plazo inmediato, cuyo costo es de US$342 mil dólares 

o su equivalencia de 267 mil euros como ha sido indicado en la Tabla precedente.  

El 87% del presupuesto de la celda emergente corresponde a la construcción de la obra, el 12% 

a la vía de acceso y el 1% restante a la construcción de una celda de desechos peligrosos. En el 

supuesto que se cumpla el ofrecimiento del MAE, incluso habría que reducir el costo de la 

geomenbrana que según el presupuesto de los estudios financiados por el MAE es de US$19 mil 

dólares.  

Figura 33. Distribución del presupuesto estimado por el MAE (2013) para la construcción de una celda 
emergente (Celda B) en el cantón Playas, incluyendo una celda de desechos peligrosos y la vía de acceso. 

 

i) Fuente: MAE (2013).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Al respecto hay que considerar que el monto de cooperación técnica de la Unión Europea 

asignado a través del Proyecto Playas Sustentable, según lo reportado en el Taller de 

participación pública realizado en el mes de abril del 2014,  es de US$1,4 millones de euros; por 

lo que la celda emergente propuesta en los estudios del MAE se `puede construir y operar aún 

en el peor de los escenarios: esto es, que no se pudiera contar con recursos económicos 

ofrecidos por el MAE.  

Cierre técnico del botadero 

Los estudios del MAE también incluyen el cierre técnico del botadero en una primera fase, cuyo 

costo ha sido estimado en US$1,9 millones de dólares o su equivalencia de 1,5 millones de euros, 

cuyo detalle se presenta en la Tabla 13.  

 



Tabla 13. Presupuesto referencial para el cierre técnico del botadero (Celda A) según estimaciones de un estudio 
realizado en el año 2013.  

No. Descripción COSTO US$ COSTO Eur. % 

1.1 Infraestructura celda cierre técnico botadero Celda "A" 890.411 695.633 46,3% 

1.2 Cuneta de coronación aguas lluvias de cierre técnico 28.776 22.481 1,5% 

1.3 Drenajes canalización de lixiviados 3.273 2.557 0,2% 

1.4 Área de control ingreso (caseta guardián y baño) 14.728 11.506 0,8% 

1.5 Tratamiento liquido lixiviado cierre técnico (fase I) 15.516 12.122 0,8% 

1.6 Cerramiento perimetral del relleno sanitario 23.519 18.374 1,2% 

1.7 Acometida eléctrica 64.153 50.119 3,3% 

1.8 Vía de acceso, operación y mantenimiento (fase i) 80.841 63.157 4,2% 

1.9 Relleno sanitario (celda a plataforma 1 nivel+4m, + 7m) 28.792 22.493 1,5% 

1.10 Equipos y herramientas de barrido 772.396 603.434 40,2% 

  TOTAL 1.922.404 1.501.878 100% 

Fuente: MAE (2013).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

El 60% del presupuesto indicado, corresponde a la obra física para el cierre técnico del botadero 

y obras complementarias tales como: infraestructura para el manejo aguas lluvias y lixiviados, 

instalaciones eléctricas, cerramiento de la infraestructura y vía de acceso. Mientras que el 40% 

restante está destinado para la adquisición de equipos y herramientas para el barrido (Figura 

34). 

Figura 34. Distribución del presupuesto estimado por el MAE (2013) para el cierre técnico del botadero del cantón 
Playas y adquisición de equipos y materiales para el barrido.  

 

Fuente: MAE (2013).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 



Para el caso del cierre técnico del botadero los recursos económicos serían insuficiente  con la 

sola cooperación técnica de la Unión Europea y la contraparte municipal, en cuyo caso el déficit 

presupuestario se encontraría en el orden de US$361 mil dólares (282 mil euros); lo cual habría 

que financiarlo en la Banca Pública (Banco del Estado) quizás con cierta oportunidad dada la 

importante inversión de la cooperación de la Unión Europea y contraparte municipal 

previamente indicada. Pero ante la reducción del apoyo estatal a los GADs, a través del Banco 

del Estado, un escenario práctico a evaluarse  sería en postergar el cierre del botadero a una 

Segunda Etapa  II y enfocarse en la Primera Etapa construyendo la nueva infraestructura 

sanitaria  propuesta por el MAE como son la celda emergente (Celda A) y el equipamiento para 

mejorar la gestión existente, como en efecto parece ser la estrategia de trabajo del Proyecto 

Playas Sustentable.  

Tabla 14. Comparación de los recursos económicos disponibles y la proyección presupuestaria de los estudios del 
MAE. 

Descripción 

Recursos 
económicos 
disponibles 
(euros) 

Obras por 
financiar 
(euros) 

Diferencia 
(euros) 

Recursos 
económicos 
disponibles 
(US$) 

Obras por 
financiar 
(US$) Diferencia(US$) 

Proyecto Playas Sustentable 1.400.000     1.792.000     

Aporte municipal 2014 (mínimo) 87.109     111.500     

Celda emergente   267.019   0 341.784   

Cierre técnico del botadero   1.501.878   0 1.922.404   

TOTAL 1.487.109 1.768.897 281.788 1.903.500 2.264.188 360.689 

Fuente: Taller sobre basura marina. MAE (2013).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

Construcción de celdas adicionales 

Los estudios del MAE contemplan la construcción de 5 celdas adicionales para un horizonte de 

planificación de los próximos 15 años. En este caso, el monto total estimado es de 4,29 millones 

de dólares o su equivalente en euros de 3,35 millones, montos que escaparían a contribuciones 

voluntarias de cooperantes. El detalle de la inversión para cada celda se presenta en la Tabla 15. 

Tabla 15. Inversiones proyectadas para construcciones de celdas del relleno sanitario del GADM Playas. 

Descripción Costo US$ Costo Eur. 

Celda C 934.853,52 1.196.613 

Celda D 1.014.764,91 1.298.899 

Celda E 1.190.285,62 1.523.566 

Celda F 1.190.285,62 1.523.566 

Celda G 869.866,84 1.113.430 

Total 5.200.057 6.656.072 
Fuente: MAE (2013).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2014). CPPS, Plan de Acción de Basura Marina del cantón Playas 

7.4. Debilidad legal e institucional 

De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente el GAD cantonal es la autoridad 

competente para la gestión de los desechos sólidos en su área de jurisdicción. Al respecto, la 

única referencia normativa conocida en el cantón Playas, relacionada con gestión ambiental y 



desechos sólidos, es una Agenda de Manejo Costero Integrado, adoptada con el apoyo del 

extinto PMRC que contiene referencias generales sobre residuos sólidos, pero que no ha sido 

implementada. Existen previsiones en el proyecto de la Unión Europea para la adopción de 

ordenanzas respecto al sistema integral de gestión de desechos sólidos y al tema tarifario en 

particular, pero son actividades que aún no han sido implementadas. Por lo que, el desarrollo 

de una normativa ambiental específica sobre desechos sólidos en el cantón y gestión de basura 

marina en las playas en particular es una tarea pendiente. 

De su lado, la percepción ciudadana, receptada a través del taller de consulta realizado en abril 

del 2014, es que las ordenanzas relacionadas con el tema no han sido aplicadas ni socializadas y 

que la estructura institucional es obsoleta.  

Por otro lado, hay que considerar que en el ámbito normativo marino – costero se identifican 

tres instituciones claramente identificadas con el tema de basura; estas son: el GAD Municipal 

en lo que se refiere a la gestión de residuos sólidos en el cantón y uso del suelo; el MAE a través 

de las regulaciones que contenga el Plan de Manejo en el Área Protegida mediante una 

zonificación determinada, y el Ministerio de Turismo en lo que a calidad del servicio turístico se 

refiere. En el ámbito marítimo aunque no existe normativa específica sobre basura marina, el 

Ecuador es signatario de convenios internacionales sobre protección del medio marino, por lo 

que regulaciones  sobre MARPOL que contiene regulaciones sobre gestión de basura de buques, 

por ejemplo, están vigentes y cuya implementación está a cargo de la Armada. De allí que la 

coordinación interinstitucional sea vital para la implementación del Plan de Acción que se 

presenta en este documento o cualquier otra intervención en el medio marino – costero. 

Un evidente ejemplo en el ámbito de conflicto de competencias en el medio costero se presenta 

en la actualidad entre el GAD Municipal y el MAE. Situación que se presenta a raíz de  que las 

playas de General Villamil fueron incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

en la categoría de Área Nacional de Recreación, donde se percibe que el GAD municipal siente 

afectación de sus competencias en el uso del suelo y ordenamiento del territorio; por lo que al 

momento de realizar el presente trabajo había expectativa en la municipalidad sobre lo que 

indique el Plan de Manejo del área protegida que estaba pendiente de aprobación por parte del 

MAE.  

Para propósitos de este trabajo e independientemente del aparente conflicto de competencias, 

que dicho sea de paso no va a ser resuelto con un Plan de Manejo aprobado por el MAE que no 

podrá cambiar preceptos legales ni constitucionales, lo que se ha podido observar en la realidad 

local es una débil capacidad institucional municipal respecto a la definición de políticas y 

planificación.  

De hecho el cantón Playas no tiene políticas ambientales adoptadas y ni siquiera contaba con 

departamentos de planificación y medio ambiente antes de que entrará en funciones la actual 

administración municipal; situación que está siendo analizado en la actualidad para ser 

corregido a través de una reforma al orgánico – funcional institucional.  

De allí que el Plan de Acción debe apoyar en primera instancia el fortalecimiento institucional 

en planificación y gestión ambiental municipal ya que caso contrario su implementación puede 

ser utópica. 



8. Acciones prioritarias identificadas por los actores locales para 

abordar la problemática e indicadores de gestión 

El Plan de acción que se presenta a continuación es el resultado de la consulta a los actores 

locales en la modalidad de Taller de Trabajo  realizado en el mes de abril del 2014. Las líneas de  

acción han sido depuradas a criterio del consultor en base de la información disponible en las 

diferentes fuentes de información consultadas y reuniones de trabajo con el Grupo 

Interinstitucional para la gestión de la basura marina del cantón Playas, conformado a raíz del 

taller. 

  



 

Componente: Ordenamiento 

Actividad: Diseño y adopción de políticas ambientales municipales y creación del 

Departamento de Gestión Ambiental del GADC Playas. 

Descripción del problema: 

El cantón Playas no cuenta con políticas ambientales adoptadas ni recursos humanos y 

financieros destinados para la prevención y control de las fuentes de contaminación 

terrestre que contaminan el medio marino. La solución de esta deficiencia no consta en la 

programación municipal ni en la de los cooperantes conocidos. 

Líneas de acción: 

1. Preparación de las políticas ambientales a ser adoptadas  por el GADCP.  

2. Adopción de las políticas ambientales del cantón playas mediante Ordenanza 

municipal.  

Mecanismo (s): 

Contrato de servicios de consultoría para realizar el estudio y preparar la propuesta de 

Ordenanza. 

Costo y financiamiento: 

Costo: US$5.000 

Financiamiento: Cooperación Internacional (CPPS puede ser consultada. CAF tiene 

recursos de cooperación técnica y eventualmente se interesaría en proyectos de bajo 

costo y alto impacto que incluya actividades como esta). 

Prioridad: 

Alta 

Responsable institucional: GADMCP 

Cronograma: Año 1 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Ordenanza Municipal conteniendo las políticas ambientales adoptadas  

 

  



 

Componente: Ordenamiento 

Actividad: Reducción de envases plásticos que ingresan a las playas del cantón. 

Descripción del problema: 

Los desechos plásticos predominan en la basura recolectada en las playas del cantón.  

Líneas de acción: 

1. Evaluar la posibilidad de adoptar una ordenanza municipal que restrinja el ingreso de 

envases plásticos a las playas. 

2. Evaluar los impactos socioeconómicos y medidas para mitigarlos 

Mecanismo (s): 

Informe interno de las actuales instancias de la municipalidad encargadas de los aspectos 

técnicos socioambientales y legales sobre la factibilidad de adoptar las medidas de 

ordenamiento. 

Costo y financiamiento: 

Costo: El proyecto Playas Sustentable contempla financiamiento para la emisión de 

ordenanzas para la gestión de residuos sólidos, así que no se contempla financiamiento 

para esta actividad.  

Se puede analizar una consultoría puntual en el caso que la municipalidad lo considere 

como alternativa. En este caso el costo estimado es de US$5.000.  

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: Año 1 

Responsable institucional: GADMCP 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Ordenanza Municipal conteniendo las políticas ambientales adoptadas  

 

  



 

Componente: Fortalecimiento institucional del GAD Municipal del cantón Playas 

Actividad: Creación del Departamento de Gestión Ambiental del GADC Playas. 

Descripción del problema: 

El GADCP no cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental que esté responsable de 

la prevención y control de las fuentes de contaminación terrestre que contaminan el 

medio marino. La solución de esta deficiencia no consta en la programación municipal ni 

en la de los cooperantes conocidos. 

Líneas de acción: 

1. Reestructuración institucional que incorpore el Departamento de Gestión Ambiental 

del GADCP.  

2. Incluir en el presupuesto del GADCP  para el año 2015 la partida correspondiente para 

el funcionamiento del Departamento de Gestión Ambiental.  

Mecanismo (s): 

Mecanismos internos del GADCP 

Costo y financiamiento: 

Costo: US$24.000 incorporados en el presupuesto del GADMCP.  

Financiamiento: Municipal 

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: Año 1 

Responsable institucional: GADMCP 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Departamento de Gestión Ambiental consta en el orgánico – funcional del GADCP. 

Partida presupuestaria asignada para el DGA del GADCP. 

 

  



Componente: Prevención y control de la contaminación del cantón Playas 

Actividad: Evaluación de las fuentes marinas de contaminación. 

Descripción del problema: 

No se cuenta con una evaluación de las fuentes marinas de contaminación marina ni de la 
aplicación de los instrumentos relacionados (OMI/MARPOL). Tampoco se conocen los 
volúmenes de producción de la basura marina generada por embarcaciones de diferente 
tipo. 

Usualmente la gestión de la basura marina generada por la flota naviera (mercante, 
cabotaje y pesquera industrial y artesanal) se ve invisibilizada en los diagnósticos ante la 
magnitud de los problemas que se presentan en tierra, situación que se ve agravada ante 
la falta de información para analizarla.  

Líneas de acción: 

1. Identificación de las fuentes marinas de contaminación marina y mecanismos para 
fortalecer su prevención y control. 

2. Determinar de los volúmenes de producción de basura marina  generada por fuentes 
marítimas. 

3. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la prevención y control de las 
fuentes marinas de contaminación. 

4. Establecer una base de datos sobre la gestión de la basura marina generada por el 
transporte marítimo. 

Mecanismo (s): 

Contrato de servicios de consultoría 

Costo y financiamiento: 

Costo: US$5.000  

Financiamiento: Cooperación Internacional (CPPS puede ser consultada. CAF tiene 
recursos de cooperación técnica y eventualmente se interesaría en proyectos de bajo 
costo y alto impacto que incluya actividades como ésta). 

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: Año 1 

Responsable(s) institucional(es): DIRNEA  

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Proyecto elaborado para solicitud de cooperación técnica a CAF u otro cooperante 
internacional. 

  



 

Componente: Proyectos emblemáticos 

Actividad:  

Estudio de prefactibilidad para la construcción de una plazoleta de mariscos donde se 
consideren instalaciones apropiadas para instalar a los actuales vendedores de marismos. 

Descripción del problema: 

La venta ambulante de comidas y bebidas es la principal fuente de generación de 
recipientes descartables de la actividad turística que se puede convertir en basura marina. 
Además se ha reportado un alto grado de informalidad en la venta ambulante que ha sido 
caracterizada como fuera de control.  

Líneas de acción: 

Realizar un estudio de prefactibilidad para la construcción de una plazoleta del mariscos en 
General Villamil donde se pueda ubicar a los vendedores ambulantes dotándoles de un sitio 
digno de trabajo y facilidades para desempeñarlo, incluyendo mecanismos financieros a 
través de recursos estatales destinados a fortalecer la economía popular y solidaria. 

 

Mecanismo (s): 

Contrato de servicios de consultoría 

Costo y financiamiento: 

Costo: Por determinarse una vez que se elabore el proyecto. 

Financiamiento: BEDE 

Prioridad: 

Media 

Cronograma: Año 2 estudios. Año 3 construcción. 

Responsable(s) institucional(es): GADM  

(La elaboración del proyecto y los TdRs para la contratación de los estudios estará a cargo 

de la nueva Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Playas). 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Proyecto elaborado para solicitud de recursos financieros al BEDE. 

 

  



Componente: Proyectos emblemáticos 

Actividad: Día Local de Limpieza de Playas del cantón Playas. 

Descripción de la oportunidad: 
Existe mucho entusiasmo y colaboración interinstitucional para participar en el Día 
Internacional de Limpieza de Playas que se lleva a cabo los días 28 de septiembre de cada 
año.  Así mismo existen iniciativas para realizar mingas de limpieza voluntariamente, 
inclusive con la participación de foráneos como es el caso del colegio Americano de 
Guayaquil. Oportunidades que se pueden catalizar para instaurar en el cantón el Día 
Nacional de Limpieza de Playas del cantón Playas, con frecuencia mensual los días 28 de 
cada mes. 
El Ministerio del Ambiente ha institucionalizado la organización del DILP iniciado por el 
extinto PMRC y los resultados son exitosos, además que se cuenta con una base de datos 
sistemática sobre basura marina; por lo que su réplica mensual a nivel local es una 
oportunidad que se podría concretar a nivel local.  

Líneas de acción: 

1. Evaluar la factibilidad de ejecutar la actividad mediante consulta y pronunciamiento 
de las instituciones involucradas en la actividad y en particular del Ministerio del 
Ambiente. 

2. Además del filo costero, incorporar la limpieza submarina de la basura marina 
depositada en caladeros de pesca representativos. 
 

Mecanismo (s): 
Consultas interinstitucionales para la adopción de una carta de compromiso. 
Adopción de una Ordenanza municipal instaurando el Día Local de Limpieza de Playas del 
cantón Playas. 

Costo y financiamiento: 

Costo: US$ 12.000 (US$1.000/mes) Internalizado en los presupuestos en cada una de las 
instituciones participantes de manera similar a lo que ocurre para el DILP. 

Prioridad: 
Muy Alta 

Cronograma: Frecuencia mensual a partir del 28 de septiembre del 2014 

Responsable(s) institucional(es): SETEMAR - Ministerio del Ambiente - GADMCP 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 
Carta de compromiso del MAE para liderar el proceso. 
Ordenanza Municipal instaurando el Día Local de Limpieza de Playas del cantón Playas con 
frecuencia mensual los días 28 de cada mes a partir del 28 de septiembre del año 2014. 
Rubros presupuestarios asignados en cada una de las instituciones. 

 

  



 

Componente: Operación y Mantenimiento 

Actividad: Reposición y mantenimiento de los recipientes de almacenamiento de basura 

instalados en las aceras y playas. 

Descripción del problema: 

Existe información documentada de la intervención del GAD Provincial del Guayas y de la 

empresa privada sobre instalación de recipientes en las aceras y playas del cantón playas. 

En contraste no se ha encontrado evidencias de que se hayan existido previsiones 

presupuestarias en la municipalidad para propósitos de dar mantenimiento a la 

contribución de terceras instituciones para mitigar el problema de la basura marina. 

Líneas de acción: 

1. Incorporar en la programación y presupuesto municipal la reposición, operación y 

mantenimiento de los recipientes de almacenamiento ubicados en aceras del malecón 

y playas de General Villamil, incluyendo las nuevas estaciones de reciclaje proyectadas 

a instalarse con el financiamiento de la Unión Europea. 

2. Evaluar las necesidades de recipientes en las otras playas del cantón. 

Mecanismo (s): 

Procedimientos internos del GADMCP. 

Costo y financiamiento: 

Costo: US$15.000 (equivalente al 50% del actual presupuesto destinado para desechos 

sólidos en el presupuesto municipal). 

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: Año 1 

Responsable(s) institucional(es): GADMCP 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Rubro para operación y mantenimiento de recipientes instalados en las aceras y playas 

constan en el presupuesto municipal. 

Disminución del porcentaje de recipientes deteriorados en aceras del malecón y playas de 

General Villamil. 

 

  



Componente: Educación ambiental y concienciación ciudadana. 

Actividad: Articulación de un programa interinstitucional sobre educación y concienciación 

sobre la basura marina. 

Descripción del problema y oportunidad: 

Existe una significativa intervención pública de parte del MAE, Armada, GAD Provincial, 

SETEMAR, Colegio Americano de Guayaquil y de la Cooperación internacional (Unión 

Europea, CPPS, entre otros) para apoyar actividades orientadas a fortalecer la conciencia 

ciudadana sobre la gestión de los residuos sólidos. Particularmente la Armada Nacional 

cuenta con el Programa de Educación Ambiental Marino – Costera (PEAMCO) que funciona 

desde mediados de la década de los años 1980. En la actualidad la Armada reporta 

actividades de capacitación al sector productivo que puede ser ampliado y fortalecido. 

Lo indicado contrasta con la carencia de un programa municipal institucionalizado, 

considerando que las iniciativas proyectadas a través de la cooperación de la Unión Europea 

al parecer son también actividades puntuales, que no están respaldadas con contraparte 

presupuestaria municipal, por lo que pueden desaparecer una vez terminados los recursos 

financieros de los cooperantes actuales.  

Líneas de acción: 

1. Preparar un programa interinstitucional de educación y concienciación ciudadana que 

consolide y articule las dispersas iniciativas públicas y de organismos internacionales. 

2. En el nuevo Departamento de Medio Ambiente propuesto a ser creado por la 

municipalidad, se debe considerar que uno de sus funcionarios esté a cargo de la 

educación y concienciación ambiental. 

3. Ante la inexistencia de una instancia municipal propia, la actividad tiene que ser 

liderada por la Armada a través del proyecto PEAMCO. 

Mecanismo (s): 

Contratación de consultoría. 

Costo y financiamiento: 

Costo: Diseño US$5.000 a través de un contrato de consultoría. 

Implementación: US$120.000 a un estimado de US$10.000/mes 

Financiamiento: el financiamiento para el diseño puede aplicarse a recursos de CPPS o CAF 

(en un proyecto que sume las diversas actividades propuestas en este Plan de Acción). 

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: Año 1 

Responsable(s) institucional(es): Armada (PEAMCO) 

Seguimiento: SETEMAR 

Indicador de gestión: 

Informe de consultoría conteniendo un programa interinstitucional sobre educación y 

concienciación sobre la basura marina. 

  



Componente: Construcción, operación y mantenimiento 

Actividad: Gestión Integral de Desechos Sólidos 

Descripción del problema y oportunidad: 

La gestión de los desechos del cantón Playas ha sido caracterizada como deficiente por los distintos 

estudios disponibles. Pero, afortunadamente el GADMCP cuenta con una importante contribución 

de la Unión Europea de 1,4 millones de euros para apoyarlos a establecer un sistema de gestión 

integral de desechos sólidos para el cantón Playas.  

De su lado, los estudios realizados por el MAE y el GADP Guayas indican que las soluciones urgentes 

tales como la construcción de celda emergente de un relleno sanitario, manejo de lixiviados, 

adquisiciones de equipos y materiales, infraestructura para reciclaje, y obras complementarias tales 

como cerramiento, vías de acceso, etc. así como recursos para operación  y mantenimiento 

fácilmente pueden ser cubiertos con la contribución de la Unión Europea. Así que, al menos para la 

inversión de la fase inicial existen los recursos financieros indicados. 

La construcción de la infraestructura complementaria para contar con un relleno sanitario 

técnicamente adecuado, son cuantiosos considerando que están sobre los 4,3 millones de dólares 

(3,4 millones de euros) que podrían superar ampliamente la generosidad de cooperantes externos. 

 Al respecto, hay que considerar que el municipio de Playas fue considerado como beneficiario 

prioritario para recibir el apoyo gubernamental a través del PNGDS y que los estudios arriba 

indicados ya son una muestra concreta del cumplimiento del compromiso. Por lo que, debe haber 

una puerta abierta para considerar el financiamiento estatal de las obras allí indicadas a través de 

los mecanismos financieros gubernamentales existentes destinados para el efecto.   

En todo caso, este es un tema que aunque tiene que ver directamente con la gestión de la basura 

marina, no es recomendable su inclusión en este Plan de Acción. La razón es que no solo que ya está 

siendo resuelta y cuenta con los recursos financieros para hacerlo, si no que se corre el riego de que 

ante la magnitud de sus problemas a solucionar, la atención sobre la basura marina se diluya como 

ha  ocurrido hasta ahora, no solo en el cantón Playas si no a nivel nacional y global.   

Líneas de acción: 

1. Apoyar a que la inversión de la Unión Europea concrete exitosamente su proyecto Playas 

Sustentables.  

Mecanismo (s): 

No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

Costo y financiamiento: 

No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

Prioridad: 

Alta 

Cronograma: No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

Responsable(s) institucional(es): No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

Seguimiento: No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

Indicador de gestión: 

No aplica para el Plan de Acción de la basura marina. 

 

  



 

9. Seguimiento, monitoreo, indicadores de gestión 

Dadas las funciones de coordinación de la Secretaría Técnica del Mar y el carácter intersectorial 

del proyecto, el  seguimiento y monitoreo del Plan de Acción debe estar a cargo de la precitada 

institución. 

10. Presupuesto 

El presupuesto para la implementación del Plan de Acción para la gestión de la basura marina 

del cantón Playas es por un monto total de US$221.000, de los cuales US$20.000 corresponden 

a recursos externos a aplicarse a cooperación externa y US$201.000 de recursos propios a ser 

internalizados en los presupuestos de las instituciones participante. 

Figura 35. Presupuesto del Plan de Acción para la gestión de la basura marina del cantón Playas 

Componente Actividad Recursos 
propios 
(US$) 

Recursos 
externos 
(US$) 

TOTAL 

Ordenamiento Diseño y adopción de políticas ambientales 
municipales y creación del Departamento de 
Gestión Ambiental del GADC Playas. 

  5000 5000 

Ordenamiento Reducción de envases plásticos que ingresan 
a las playas del cantón 

  5000 5000 

Fortalecimiento 
institucional  

Creación del Departamento de Gestión 
Ambiental del GADC Playas 

24000   24000 

Prevención y control de 
la contaminación del 
cantón Playas 

Evaluación de las fuentes marinas de 
contaminación 

  5000 5000 

Proyectos emblemáticos Estudio de prefactibilidad para la 
construcción de una plazoleta de mariscos 
donde se consideren instalaciones 
apropiadas para instalar a los actuales 
vendedores de marismos. 

30000   30000 

Proyectos emblemáticos Día Local de Limpieza de Playas del cantón 
Playas. 

12000   12000 

Operación y 
Mantenimiento 

Reposición y mantenimiento de los 
recipientes de almacenamiento de basura 
instalados en las aceras y playas. 

15000   15000 

Educación ambiental y 
concienciación 
ciudadana. 

Articulación de un programa 
interinstitucional sobre educación y 
concienciación sobre la basura marina. 

120000 5000 125000 

Construcción, operación 
y mantenimiento 
(excluido por contar con 
financiamiento de la 
Unión Europea) 

      0 

TOTAL    201.000  20.000 221.000 

 

 


