


El Manual de Buenas Prácticas Ecológicas del Ciudadano Orense es un conjunto de

herramientas que se apoyan en los planteamientos realizados por los ponentes del Primero

y Segundo Seminario Internacional de Economía Circular realizados en Diciembre 3 y 4 del

2019 y en Diciembre 9 y 10 del 2021, en la ciudad de Machala, además, es un compendio de

otros Manuales de Buenas Prácticas Ecológicas y fruto del exaustivo análisis técnico de

Godos Plaza Center, del Primer Distrito Ecológico, de la Prefectura de El Oro y del GAD

Municipal de Machala, dirigido a la ciudadanía orense.

El Manual enfoca temas tales como: reducción de residuos, reciclaje de distintos tipos de

residuos –desde plásticos, pasando por electrodomésticos, hasta residuos orgánicos–,

eficiencia energética, cuidado del agua y, en general, diversas formas que tenemos para, entre

todas y todos, mitigar y adaptarnos al Cambio Climático, propiciando la sostenibilidad y la

economía circular.

Si entendemos bien lo que está sucediendo en el planeta, en materia de deterioro

Ambiental, descubriremos que esta grave situación no es fruto de la casualidad sino que

ha sido propiciada por mano del hombre, entonces es deber de todos ser parte de la

solución del problema por que si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer y si

nadie lo hace debemos esperar peores y más devastadores efectos por el daño que le

hemos causado al planeta, para después del año 2030.

Sabemos que se requiere esfuerzo y constancia para cumplir con estos pequeños pasos del

Manual, pero solo si lo hacemos todos podemos cambiar las cosas en nuestra querida ciudad

y Provincia, contribuyendo así al bienestar del ecosistema y caminaremos hacia una nueva y

mejor forma de vivir.

Franklin Godos Duarte
Director del Distrito Ecológico



Franklin Godos Duarte
Ambientalista
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Cada ciudadano, desde su casa, oficina, barrio, su calle o en una playa,

puede reconocer lo hermoso que es vivir en nuestro planeta y en un país

como Ecuador.

Es por esas razones que debemos hacer algo para cuidar nuestro

entorno y así asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar

de él.

Hay muchas formas en las que se puede cuidar el planeta, por eso le

invitamos a ponerlas en práctica, compartiendo las que están presentes

en este manual y mejorando las que ya conoce. Esperamos que cada día

pueda cumplir con todas las que estén a su alcance.

El Primer Distrito Ecológico, del cual forman parte todas las empresas,

públicas y privadas y todos los ciudadanos con Conciencia Ambiental, le

invita a usted a adherirse en la página del Distrito Ecológico y a empezar

a actuar ahora, para dejarles un mejor presente y futuro a las nuevas

generaciones.
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La huella ecológica es el impacto que genera cualquier actividad

humana sobre el ambiente y sus componentes.

El impacto ambiental es negativo cuando deteriora la estructura
y la función de los ecosistemas y positivo cuando contribuye a
mejorar su integridad y su biodiversidad.

La concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera
terrestre está directamente relacionada con la temperatura media de la
Tierra. Esta concentración aumentó progresivamente desde la Revolución
Industrial y, con ella, la temperatura mundial.

El GEI más abundante y que representa alrededor de dos tercios de todos
los tipos de GEI, es el dióxido de carbono (CO ), resultado de la quema de
combustibles fósiles.
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El tiempo atmosférico es la descripción del estado de la atmósfera, en
un momento determinado. Esta descripción incluye varios factores,
tales como temperatura, cantidad de lluvia, nubosidad, humedad y
presión del aire.

El estado del tiempo presenta cambios durante el día debido a los

vientos y tormentas y cambios estacionales ocasionados por el

movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Cada una de las actividades que realizamos a diario tienen un fuerte
impacto sobre el planeta, positivo o negativo.
Estos últimos se van acumulando, generando consecuencias sobre el
medio ambiente.

Por ello, los invitamos a conocer distintas acciones que se pueden
realizar para disminuir los efectos negativos en su entorno y así
contribuir a la mitigación de los Cambios Globales.

El clima es uno de los factores que
determinan el paisaje y nuestra
cultura.

Influye en nuestra vestimenta, en
lo que comemos, en las
actividades que realizamos y en la
forma en que construimos nuestra
vivienda.
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El Desarrollo Sustentable se ha definido como el desarrollo capaz de

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Para alcanzar el desarrollo sustentable es fundamental armonizar tres

elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la

protección del medio ambiente.

Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para

el bienestar de las personas y de las sociedades.

En septiembre del 2015, representantes de 193 países, entre ellos
Ecuador, adoptaron un compromiso histórico al aprobar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron consensuados
después de más de 3 años de negociaciones y con la participación
de todos los países miembros de la ONU, ONG y otros agentes.

Por tal motivo, los Estados renovaron su compromiso con el
desarrollo social y la lucha contra la pobreza con la nueva agenda
que traza una hoja de ruta para los próximos 15 años, bajo el
nombre: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”.
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El cambio climático afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria
e hídrica, la migración, la paz y la seguridad.

Si no se tiene en cuenta el cambio climático, este hará retroceder los logros
alcanzados en los últimos decenios en materia de desarrollo e impedirá
realizar nuevos avances.

La apuesta de este compromiso será conseguir el desarrollo sostenible en el
ámbito económico, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada a
través de 17 objetivos con 169 metas.
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El agua cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, pero sólo
el 2,5% corresponde a agua fresca (ríos, lagos, acuíferos).
Actualmente, solo el 0,62% del agua es apta para el consumo
humano.

Un ecuatoriano gasta al día, en promedio, 249 litros de agua. Esta
cifra es mayor a los 100 litros recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para satisfacer las necesidades
de consumo e higiene y un 40% más que el promedio de la región,
este valor se duplica en el caso de viviendas que poseen
jardines.

La escasez del agua es un problema que se nos presenta en la
actualidad y por lo mismo, es necesario tomar conciencia y
consumirla de manera responsable en los distintos ámbitos de
nuestra vida.

¡Veamos cómo podemos cuidar de este recurso tan preciado!
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De Agua puedes gastar al día con una llave 
que gotea (dependiendo de la frecuencia).

Más de Agua puedes gastar
al día con una cañería rota.

De Agua usa en promedio
una persona por día.

250 Litros

300 Litros

Una forma de saber si su cañería está dañada
es cerrando la llave de paso durante una hora
y revisar si el medidor registra cambios.

Siempre verifica si el tanque del baño y la llave
del lavamanos quedaron bien cerradas, evitando
el consumo innecesario de agua.

De 30 a 700 Litros
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Del AGUA utilizada en una
casa por día corresponde a
la ducha.

De AGUA se consumen en
5 minutos de ducha.

De AGUA se consumen en
un baño de tina.

Del AGUA utilizada en una casa

por día corresponde al baño.

De 6 a 22 Litros

De AGUA puede llegar a consumir un
inodoro cada vez que se tira la cadena.
Mientras más viejo sea el inodoro,
mayor agua consumirá.

65 %

2 litros de agua ahorraría en el baño si
instala en él una botella.

Aproveche el agua fría que
deja correr antes de ducharse,
colóquela en un recipiente y
úsela para cocinar o regar las
plantas.

32 %

60 litros

200 litros

80 %
De agua se ahorra en la ducha si
se coloca un cabezal de bajo
consumo.
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De Agua gasta en promedio por
cada 5 minutos que pase lavando
los platos a mano.

De Agua gasta cada vez que

lava los platos en el lavavajillas.

- Cuando lave sus dientes cierre la llave
para evitar un mayor consumo de agua.

- Enjuague y limpie su máquina de afeitar en
un recipiente y no bajo el chorro de agua.

12 Litros

De agua gasta en promedio
cuando usted se lava las manos.

7 Litros

De agua gasta mientras lava sus
dientes o se afeita sin cerrar la
llave.

Cuando lave los platos remoje y
enjuague todo de una vez, sin
tener la llave abierta, ábrala solo
para el enjuague final.

60 Litros

50 Litros



2 Litros de Agua gasta cada vez que lava
la ropa en la lavadora.

Si tiene una lavadora de gran
capacidad, le recomendamos
que junte suficiente ropa sucia 
antes de lavar, sino gastará 
agua y luz extra.

Esto hará que lave menos veces
a la semana.

Lave el auto con un balde de agua y un paño en vez de usar
la manguera.

Las máquinas de autolavado ahorran agua, permiten tener el
control del nivel del agua que se gasta y en algunos casos
disponen de procesos químicos que descontaminan el agua,
pudiéndola reutilizar varias veces.

De 100 a 300 Litros de agua gasta cada vez
que lava el auto con la manguera.

285

30 % de AGUA ahorra usando el
lavarropa de carga frontal,
estos no requieren llenarse de
agua por completo para
funcionar
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Evite realizar el barrido de patios y veredas con el chorro de la
manguera. Puede mojar la escoba con un balde mientras
barre o trapea, de esta manera evitará levanter material
particulado.

De agua por minuto gasta una
manguera abierta.

De agua, por cada 10 minutos de
riego, gasta un rociador automático
de jardín.

120 Litros 

Riegue a las horas de menor T°

(cercanas al amanecer y atardecer)
para evitar pérdidas de agua
por evaporación.

Elija plantas autóctonas (nativas)

de la zona, necesitan menos
mantención y agua.

Limite el empleo de fertilizantes en verano,

esto permite disminuir la demanda de agua
en las plantas.

Deje crecer el césped entre 5 y 6 cm, así necesitará menos agua

para su riego y mantendrá mayor humedad.

30 Litros 
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No bote aceites, pinturas, productos de

limpieza, disolventes, restos de comida y

otros desechos por el desagüe, por que

dificultan el proceso de depuración del agua

en las plantas de tratamiento.

Busque mejores alternativas para la

disposición de estos residuos. Recíclelos si

se puede o bótelos de forma segura.

=

Use poca agua para cocinar verduras
ya que el sabor de ellas se pierde con
demasiado líquido.

Al lavar verduras use un tapón en el 
lavaplatos. Limpie de una vez todo
lo que va a consumir.

¿CÓMO CALCULAR MI CONSUMO DE AGUA DIARIO?

CONSUMO DIARIO

Litros de consumo 
mensual

Número de días 
del mes
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El uso de la electricidad es fundamental para realizar gran
parte de nuestras actividades; gracias a ese tipo de energía
tenemos una mejor calidad de vida.

Su uso es indispensable y dificilmente nos detenemos a
pensar acerca de su importancia y de los beneficios al
utilizarla eficientemente.

El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental
para el aprovechamiento de los recursos energéticos.

ENERGÍA ELÉCTRICA    ENERGÍA ELÉCTRICA3



LED

3

Mantenga las luces apagadas durante el día y

Y tenga las cortinas abiertas para que entre más luz.

Adecúe los horarios de trabajo para hacer un

mejor uso de la luz natural.

-
-

FOCOS - BOMBILLAS 

$$$$$ Gasta en un foco
normal, en 5 horas de uso.

$$$ Gasta en un foco
eficiente, en 5 horas de
uso.

90% de ahorro energético, comparado con los 

Focos fluorescentes o alógenos.

50.000 Horas de vida útil VS. 3.000 horas

comparado con los Focos fluorescentes o alógenos.



Pintar colores claros
en los techos y paredes

Utilice lámpara de mesa cuando trabaje en un escritorio,
iluminar toda la habitación supone un gasto innecesario.

3

5 % de electricidad se puede ahorrar
pintando los techos y paredes de
colores claros.

Ubique los escritorios 
junto a las ventanas.
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Apagar luces y equipos si no están trabajando.

Reconfigurar computadoras en función de
ahorro de energía, apagar la pantalla cuando
no esté en uso.

Mantenga limpias las pantallas de las lámparas y tubos
fluorescentes para evitar pérdida de luz.

Apague y desconecte si no usa.



El consumo vampiro genera el 1% del total
mundial de emisiones de C02, gas que aporta al
calentamiento global.

Se llama consumo vampiro a aquél
que producen los electrodomésticos
aún cuando están apagados (en modo
stand by).

Televisores, DVDs, computadores,
equipos de música, consolas de juegos,
hervidores, impresoras, scanners y
todo aquello que encienda con control
remoto produce consumo vampiro.

Estos aparatos nunca están apagados
del todo y permanecen gastando
energía si están enfuchados.

3
CONSUMO VAMPIRO
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Cuando su celular esté cargado
totalmente, desenchufe el cargador.
Si lo deja enchufado sigue gastando
energía.

Prefiera artefactos que usen baterías
recargables, para disminuir el uso de
pilas alcalinas que son altamente
contaminantes para el medio ambiente.

Desenchufe el televisor cuando no lo esté usando, porque éste 

consume energía aún cuando está apagado.

Reúnase en familia para ver televisión. Si están cada uno por su

lado desperdiciarán tiempo familiar y energía.

CARGADORES TELEVISORES



VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO
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Un ventilador reduce la temperatura de 
3° a 5° grados C y consume mucha 
menos energía que un aire acondicionado. 

Ajuste la Temperatura a no menos de 24°C  en verano,
Ya que cada grado más debajo de eso supone un 
incremento del 8% del consumo de energía eléctrica y en
Invierno no bajar de a menos de 20 °C. 



Al encender la calefacción mantenga puertas 
y ventanas cerradas.

Elija una estufa o calefacción adecuada al 
tamaño de la habitación o espacio a 
calefaccionar.

Si tiene estufa o calefacción con termostato
no la encienda y apague a cada rato porque
gastará más energía.

Es un completo desperdicio de energía que 
el calentador esté a más de 60°C.

CALEFACCIÓN
3

Máximo a 60°C.

Si tiene cocina eléctrica use ollas
de base plana para disminuir el
tiempo de cocción.

No olvide tapar las ollas, así la
cocción será más rápida.

Cocine con el quemador justo, si 
sobrepasa el fondo de la olla
perderá más energía.

COCINA ELÉCTRICA
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Máx. 5°C

Mantenga el congelador lleno.

Los alimentos congelados y el

hielo ayudarán a conservar el frío.

Nunca introduzca alimentos calientes

en el refrigerador: si los deja enfriar
afuera ahorrará energía.

Descongele los alimentos pasándolos al

compartimiento de refrigeración en vez
del exterior. Así aprovechará el frío para
conservar la Tº de los productos dentro.

3
REFRIGERADOR

Casi el 30% del consumo normal de un hogar
corre por cuenta del refrigerador. Su temperatura
máxima no debe superar los 5°C y una capa de
hielo superior a los 5 mm. consume más energía.

Evite abrir y cerrar constantemente
las puertas del refrigerador, el ingreso de aire 
caliente o frío provoca mayor consumo 
de energía
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Los más eficientes consumen
menos de la media.

Los que presentan un consumo
medio.

Alto consumo energético, sobre el
110% superior de la media.

3
ASPIRADORA

La aspiradora es uno de los equipos de
mayor consumo de energía.

Limpie los cepillos de la aspiradora para
recolectar la basura y polvo sin tener que
pasar varias veces por el mismo sitio.

Limpie los depósitos de polvo y basura de la
aspiradora para recolectar la basura y polvo,
eso la volverá más eficiente.

ETIQUETA GASTO-ENERGÍA

Cuando vaya a comprar
artefactos busque el etiquetado
energético y escoja sólo los
productos más eficientes.

A- B - C

D - E

F - G



BUENAS PRÁCTICAS
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Uno de los principales factores que contribuyen a elevar los
niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de
Machala son las fuentes móviles, es decir, el transporte
público o privado.

Adquiriendo buenas prácticas en nuestra vida cotidiana,
podemos disminuir los niveles de este tipo de contaminación.

Diariamente, cada persona respira entre 10 mil y 20 mil litros
de aire, defendamos su calidad y, por ello, téngase en cuenta
las siguientes acciones.

AIRE
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67 % del total de las emisiones de material particulado respirable,
Monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos

volátiles, son emitidas por fuentes móviles (motocicletas, automóviles,
camionetas, camiones, buses, taxis).

90%
De Monóxido de carbono

CO

65%
De Óxidos de nitrógeno

NO X

45%
De Compuestos

Orgánicos Volátiles
COV

Evite el uso del vehículo particular, en caso de usarlo
asegúrese de tenerlo en buenas condiciones

Privilegie el uso de transportes no contaminantes tales 
como la Bicicleta o caminar.

Puede usar el servicio de transporte público para evitar la 
emisión de más partículas contaminantes respirables.
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Mantenga el vehículo siempre en buenas

condiciones mecánicas, así asegura menos

emisiones y mejor rendimiento del combustible.

Cuando encienda tu vehículo, recuerde que
arrancar bruscamente incrementará el
consumo de gasolina.

Utilice neumáticos adecuados al modelo

de su vehículo y con la presión correcta.

Si desea comprar un auto nuevo escoja el

que produzca menos emisiones y consuma

menos combustible.

Use el aire acondicionado del vehículo en

forma moderada.

4



Manteniendo los espacios límpios se evita el uso de
insecticidas y plaguicidas.

No use aerosoles que contengan CFC (clorofluoro

carbonos), ya que este químico deteriora la capa de
ozono.

Cuide que solventes y químicos estén bien sellados

para evitar que se evaporen gases volátiles a la
atmósfera.

4

Prefiera energías no contaminantes para la calefacción de
su hogar, una estufa a parafina normal, a gas i cualquier
combustible con emisión de gases al interior de su
domicilio provocará contaminación intradomiciliaria.

Ventile su hogar constantemente.



Este gas se genera a partir de la reacción frente a luz solar de

elementos que se encuentran en la atmósfera (compuestos
orgánicos volátiles COV y óxidos de nitrógeno NOx) cuyas
principales fuentes son termoeléctricas, vehículos motorizados,
estaciones de servicio, combustion de calderas, hornos de todo tipo,

laboratorios,entre otros.

La capa de ozono nos protege de los rayos UV cuando está a
gran altura (Estratósfera), pero cuando está a baja altura

(en la tropósfera) causa problemas en la salud, tales como
irritación de las vías respiratorias.

OZONO ESTRATOSFÉRICO OZONO TROPOSFÉRICO4



Los árboles y las plantas son muy importantes para nosotros
debido a que son las que absorben el CO 2 y generan el oxígeno
presente en la atmósfera, de la cual la mayoría de los organismos
de la tierra subsisten.

Ellas contribuyen a la lucha contra el cambio climático y además

son la fuente de alimentación y refugio de muchos seres vivos.

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN
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Un árbol de unos 20 años absorbe, en 1 año, el CO 2 emitido
por un vehículo que recorre de 10 mil a 20 mil kms.

Coloque plantas en terrazas y azoteas de
edificios, de preferencia plantas nativas,
se pueden plantar árboles en maceteros.

Plante árboles nativos, de preferencia, ya
que se adaptan mejor al clima y requieren
menos agua.

No quite las hojas de los árboles que caen a tierra, estas
forman una capa de excelente fertilizante, y abono
natural que favorece a la biodiversidad.



CO2

Una hectárea arbolada urbana produce al día, el oxígeno que
Consumen 6 personas. Es indispensable que cuidemos de ellos.

5
EL VALOR DE LOS ÁRBOLES

CO2

Interceptores de la radiación solar, descontaminan y nos
Brindan oxígeno.

Evite arrojar al bosque colillas de cigarillos 
encendidas, fósforos, etc., después de los 
asados tenga presente apagar el fuego por 
complete.

No queme basura al aire libre porque eso 
genera la emisión de gases y partículas 
altamente tóxicas.

Evite la tala indiscriminada de árboles, ya que
esta actividad trae como consecuencia la
desaparición del habitat de muchas especies
y es la causa de la erosión del suelo



RUIDO
Es el más común de los contaminantes, pero tendemos a
subestimar sus efectos porque no lo vemos, no lo tocamos y no lo
olemos.

El ruido puede definirse como “cualquier sonido que sea calificado
por quien lo percibe como molesto”.

Nadie es inmune a la contaminación acústica y es un fenómeno
que va en aumento en los grandes centros urbanos.

RUIDO
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No escuche música en ambientes ruidosos,

pues se tiende a subir el volúmen.

Use la bocina sólo en caso de emergencia.

Maneje lento cuando pase por calles chicas,

sobre todo en la noche.

No use electrodomésticos, herramientas o
maquinaria ruidosa en horario nocturno.

Cierre las puertas suavemente, sobre todo si
vive en departamento en edificio.

Ponga el volúmen de la radio o de la television
a un nivel razonable, especialmente en la
noche.
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Los ruidos pueden llegar a producir molestias, estrés, problemas
gástricos, alteraciones del sueño y problemas cognitivos.

En casos extremos se pierde la audición, se deteriora la salud mental
y aumentan las enfermedades nerviosas.

Por la noche se relaciona con hipertensión, ataques al corazón,
depresión, cambios en los niveles hormonales, fatiga y accidentes.

6 70% del ruido de las ciudades es provocado por
el tránsito vehicular.

120 decibeles es el límite del umbral del dolor.
55 decibeles es el nivel óptimo al aire libre.

Pisada Conversar en voz baja Conversación

10 DBS 30 DBS 60 DBS

Tráfico Aspiradora Despegue de avión

80 DBS 90 DBS 150 DBS



En Ecuador se estima que cada persona genera casi un
kilogramo de basura por día.

La ciudad de Machala genera diariamente 380 toneladas de
residuos sólidos domiciliarios. Cada ciudadano genera un poco
más de 0,90 kg. por habitante, al año 2019, cifras que crecen por
la influencia de la población flotante cada año.

Es indispensable para el medio ambiente que reduzcamos al
máximo la cantidad de desechos que generamos, de los cuales
el 47% de lo que se recolecta es orgánico y el 53% es inorgánico,
de este último segmento el 82% puede ser recuperado.

RESIDUOSRESIDUOS



Reduce los residuos que llegan al relleno
sanitario, lo que le da más vida útil.

Aprovecha los recursos presentes en los

materiales reciclables.

Evita que se exploten mayores cantidades

de recursos naturales.

Para la naturaleza los residuos orgánicos

no son basura, son nutrientes. Reponerlos
al suelo nos permite tener una tierra fértil.

7

De los desechos inorgánicos que diariamente arrojamos a
la basura, cerca del 82% se puede recuperar para que sea
reincorporado y transformado en nuevos productos, esto
se conoce como reciclaje.

1

2

3

4

NO TODO LO QUE BOTAMOS ES BASURA

VS

¿PORQUÉ RECICLAR?
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3

5

7

2

4

6

8

Restos crudos de
verduras y frutas.

Flores, ramas y

plantas.

Cáscaras de

huevo.

Papel de cocina

Toallitas de papel.

Restos de café y té,

Restos de jardinería

y huerta.

Pelos, uñas.

Aserrín, sólo de

madera.

7
RESIDUOS ORGÁNICOS ¿QUÉ SE PUEDE COMPOSTAR?

50 % de nuestros residuos son materia orgánica, si esos
residuos los usamos para generar compost pueden
convertirse en un excelente fertilizante natural.

¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?

Es el reciclaje de la fracción orgánica de
los residuos, para el aprovechamiento de
los recursos de sus componentes con el
objetivo de volver a incorporarlos a su
ciclo natural, a través del producto final
de este proceso que es el compost.
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Protegido de la lluvia y

la insolación directa.

A una distancia prudente

del patio o jardín vecino.

En un lugar sombreado,

en contacto con la tierra.
(Para permitir el acceso
a lombrices y otros seres
vivos).

A su alrededor se necesita espacio para guardar material estructural,

posicionar el compostador y para poder voltear el compost.
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¿DÓNDE COMPOSTAR? ¿CÓMO COMPOSTAR?

1.- Cubrir el suelo del compostador con una 
capa de 10 a 20 cm. de material estructural.

2.- Mezclar 2/3 de material verde con 1/3 de 
material seco y grueso.

3.- Cubrir la mezcla con una capa delgada de 
Compost semimaduro.

4.- Ir llenando el compostador según este 
mismo esquema.

- Material pobre en estructura (material verde): Pieles de papa y 
cáscara de huevo, té y café, restos de fruta y verdura, césped, etc.

- Material estructural (material marrón): Ramas, leña pequeña, 
poda de zarzales, paja, etc.
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2

3

4

1 2 3 4

Separe sus residuos en 4 grupos: plásticos, papel y cartón, vidrios y
latas. Jamás deje basura u otros elementos en ellos.

3 Aplastar las latas para que
ocupen menos espacio.

4 Depositar sólo las latas en
el contenedor señalado.

1 Lavar la lata para que no
contenga residuos.

2 Secarla antes de reciclar.

- No se reciclan latas de conserva u otros tipos de metales.

RESIDUOS INORGÁNICOS
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Contenedor Gris: Sólo para 
latas de aluminio.

Contenedor Amarillo: Sólo 
para dejar botellas plásticas

Contenedor Verde: Sólo para 
botellas de vidrio.

Contenedor Azul: Sólo para 
dejar papeles.

¿CÓMO RECICLO LATAS?



7
¿CÓMO RECICLO DESECHOS ELECTRÓNICOS?

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son
aquellos derivados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE)
descartados por el consumidor al final de su vida útil, cuyas
características hacen necesario que sean sometidos a un manejo
especial y que deberán ser entregados a un sistema de gestión
ambientalmente adecuado.

En la ciudad de Machala existe el Primer Distrito Ecológico que le
guiará sobre el manejo de estos desechos y GODOS PLAZA CENTER,
Centro de Gestión Ambiental que recepta esos desechos para su
disposición final.

CONSUMO RESPONSABLE

Recupere y repare los objetos como ropa, enseres,
productos electrónicos, etc., que aún puedan servir.

Mire la etiqueta de los
productos para saber con
qué materias primas son
fabricados, elija los que
causen menos daño al
medio ambiente.
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Rechace las bolsas de plástico y

papel que dan en los comercios y
lleve bolsas de tela.

No imprima si no es necesario.

Utilice las hojas por ambos lados.
Utilice documentos digitales.

Prefiera productos que tengan
envases que sean reutilizables
fáciles de reciclar y/o con menos
embalaje, como los productos
a granel que podrá encontrar
en tiendas de barrio, ferias
libres y mercados.

Limite el consumo de productos

con envases desechables y opte
por los retornables.

7
CONSUMO RESPONSABLE CONSUMO RESPONSABLE: MINIMIZACIÓN



PUNTOS DE
RECICLAJE

En la ciudad de Machala existen diversos puntos en

dónde usted puede depositar cartones, papeles,

plásticos, vidrios, latas, etc., así como en los

recorridos que hacen los recolectores de basura, pero

también puede llamar a Godos Plaza center y le

enviarán un vehículo a retirar sus desechos

inorgánicos.

Conozca cuál es el más cercano a su hogar o trabajo

y recicla. Con esto podrás ayudar a tener un

ambiente mejor, más limpio y sustentable.

PUNTOS DE RECICLAJE EN MACHALA

PUNTOS DE RECICLAJE EN MACHALA
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En Godos Plaza Center, Patio de Reciclaje e innovación se reciben
envases PET, Tetra Pack, cartón, papel, latas y plásticos varios

tales como bolsas, recipientes de detergente y tapas, metales,
chatarra, vehículos, equipos de oficina, cobre y todo lo que sea
desecho inorgánico, así como chatarra electronica.

Dentro de este proceso los especialistas a cargo, tanto en el

proceso de recolección ejecutado por el GAD de Machala, a través

Aseo Machala EP así como de Godos Plaza Center aconsejan que

los envases sean llevados sin excedentes dentro y previamente

lavados para lograr la efectividad de la separación de residuos y

reciclado, para que así los recicladores de base puedan realizar

mejor su trabajo y evitar el colapso del Relleno Sanitario.

Recuerde llevar sus residuos
limpios y aplanados a su
recicladora favorita.

RECICLAJE EN MACHALA RECOMENDACIONES



El huerto urbano nos acerca al entorno natural en plena
ciudad y para conseguir una ciudad más sostenible el huerto
urbano debe seguir los principios de la agricultura ecológica.

Su cultivo será respetuoso con la vida y el entorno, evitando
la contaminación del ecosistema de la ciudad.

9 HUERTOS URBANOS

HUERTOS URBANOS
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1

Una terraza, ventana o balcón puede convertirse en un lugar perfecto

para cultivar las plantas. Lo más aconsejable es que el huerto esté
situado en una zona iluminada, y si es posible, que esté protegido de
las corrientes de aire.

2

Es recomendable empezar con cultivos fáciles, aquellos a los que no

le afectan graves enfermedades y plagas, que tienen un ciclo corto,
que se cultivan durante casi todo el año y que son de fácil manejo.
Especies como acelgas, lechugas, rábano, ajo y cebollas cumplen
estos requisitos.

PASOS PARA CONSTRUÍR 
EL HUERTO URBANO



Según las dimensiones de tu balcón o patio habrá que elegir un tipo
de maceta o contenedor diferente para instalar el huerto. Entre 7 y 15
centímetros de profundidad se puede plantar casi de todo, ya que las
raíces no requieren mucho volúmen si tienen suficiente agua, aire y
nutrientes.

Existen dos formas básicas de siembra: sembrar directamente al huerto
o sembrar en contenedores pequeños para después trasplantarlos al
huerto.
Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria o el nabo que no se pueden
trasplantar y obligatoriamente se deben de sembrar.

Recipientes

Tamaño ideal entre 7 y 15 cms de profundidad.

3 La siembra4

15 cms.7 cms.

9 PASOS PARA CONSTRUÍR 
EL HUERTO URBANO

Puede Sembrar directamente en el huerto o recipiente definitivo, 
también puede hacerlo en recipientes pequeños y después los 
trasplanta al huerto o maceta.
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Lo más importante durante el transplante es no estropear las raíces
De la planta y hacer un agujero lo suficientemente grande.
El siguiente paso es presionar ligeramente el sustrato alrededor de la
planta transplantada y regar a continuación con una regadora.

6

Un buen sustrato asegurará el éxito de la huerta. Los más
recomendados son el compost y el humus, sustratos de origen
100% orgánico que contienen mezclas de residuos vegetales y
restos de jardín.
Entre sus ventajas destaca la capacidad de almacenar agua y
nutrientes que la tierra posee.

9 PASOS PARA CONSTRUÍR 
EL HUERTO URBANO



-

Le invitamos a planificar su huerto urbano

siguiendo el siguiente calendario

9
PASOS PARA CONSTRUÍR 

EL HUERTO URBANO



LED (Diodo Emisor de Luz)

Es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro
reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual
circula por él una corriente eléctrica . Este fenómeno es una forma de
electroluminiscencia. Está comúnmente encapsulado en una cubierta
de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se
emplean en las lámparas incandescentes.

Aunque el plástico puede estar coloreado, es solo por razones estéticas,
ya que ello no influye en el color de la luz emitida. Usualmente un LED es
una fuente de luz compuesta con diferentes partes, razón por la cual el
patrón de intensidad de la luz emitida puede ser bastante complejo.

Decibeles

Unidad que sirve para medir la relativa intensidad de los sonidos;
equivale a la décima parte del belio, que es la mínima diferencia que el
oído humano puede percibir entre dos sonidos.

GLOSARIO

GLOSARIO
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Ozono (O 3 )

Es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de
oxígeno, formada al disociars e los 2 á tomos que componen el gas de
oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de
oxígeno (O 2) , formando moléculas de Ozono (O3).

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en
todos los elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, se
convierten fácilmente en vapores o gases, junto con el carbono,
contienen elementos tales como hidrógeno, oxigeno, fluor, cloro, bromo,
azúfre o nitrógeno.
Los COV son liberados por la quema de combustibles, como gasolina,
madera, carbón o gas natural.
También son liberados por disolventes, pinturas y otros productos
empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo.

Óxido de Nitrógeno (N x O y )

El término óxidos de nitrógeno se aplica a varios compuestos químicos
binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno.
El proceso de formación más habitual de estos compuestos
inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual
habitualmente el aire es el comburente.

Monóxido de Carbono (CO)

Es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede
causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por
la combustión incompleta de sustancias como gas, gasolina, keroseno,
carbón, petróleo, tabaco o madera.

Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefones y los
aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas de
parafina, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los
vehículos detenidos con el motor encendido también lo despiden.



Dióxido de Carbono (CO 2 )

Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de

oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO 2 .

También es denominado óxido de carbono, gas carbónico y anhídrido

carbónico (los dos últimos cada vez más en desuso).

Estratósfera

Capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 10 y los 50

Kms de altitud aproximadamente; en ella se encuentra la capa de ozono.

Tropósfera

Capa de la atmósfera Terrestre que está en contacto con la superficie
de la Tierra y se extiende hasta una altitud de unos 10 kms aproxima-
damente; en ella se desarrollan todos los procesos meteorológicos y
climáticos.

Residuos Orgánicos o Biodegradables

Los desechos orgánicos provienen de la materia viva e incluyen restos

de alimentos, papel, cartón y estiércol. Los desechos biodegradables
se descomponen en forma natural en un tiempo relativamente corto.

Por ejemplo: Los desechos orgánicos como los alimentos, tardan poco

tiempo en descomponerse.

Residuos Inorgánicos

Los desechos inorgánicos provienen de la materia inerte como el vidrio,

plásticos, metales, y otros materiales. Los desechos no biodegradables
no se descomponen fácilmente sino que tardan mucho tiempo en hacerlo.

Por ejemplo: el vidrio tarda unos 4. 000 años, el plástico tarda de 100 a

1 . 000 años, una lata de refresco tarda unos 10 años y un chicle unos
cinco años.

10
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Reciclaje

Consiste en la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre
un material para que pueda volver a utilizarse).

El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que
ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta.

El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o
parcial, según cada caso. Con algunos materiales, es posible obtener
una materia prima, mientras que otros permiten generar un nuevo
producto.

La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia
prima o producto a partir de un desecho. Un producto ya utilizado
(como una botella de plástico vacía) puede destinarse a la basura o
reciclarse y adquirir un nuevo ciclo de vida (al derretir el plástico y
utilizarlo en la fabricación de una nueva botella, por ejemplo).

Residuos Sólidos

Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que
por lo general por sí sólos carecen de valor económico. Se componen
principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en
la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.
Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de
reutilizarse o transformarse con un correcto reciclado.

Compostaje

El compostaje es el reciclaje de la fracción orgánica de la basura, para
el aprovechamiento de los recursos de sus componentes, con el
objetivo de volver a incorporarlos a su ciclo natural a través del
producto final de este proceso: el compost, que puede ser utilizada
como nutriente y estabilizante del suelo ya que ayuda a remediar la
carencia de materia orgánica de éstos y contribuye físicamente a su
fijación. Sirve además para mejorar la estructura y la textura del suelo,
aumentando la cantidad de microorganismos y la disponibilidad de
nutrientes para las plantas.
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Es la diferencia entre el área disponible (capacidad de carga) y el área
consumida (huella ecológica) en un lugar determinado. Pone de
manifiesto la sobreexplotación del capital natural y la incapacidad de
regeneración tanto a nivel global como local.
Capacidad de Carga es la capacidad local disponible, teniendo en
cuenta la productividad del terreno y una reserva del 12% para
conservación de la biodiversidad.

Biocapacidad o capacidad Biológica

Se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente
productiva de generar un abastecimiento regular de recursos
renovables y de absorber los desechos resultantes de su consumo.
Cuando la huella ecológica de una región supera su capacidad
biológica, quiere decir que se está usando de manera no sostenible.

6

Humus de Lombriz

Es un fertilizante orgánico que se produce por las transformaciones
químicas de los residuos cuando son digeridos por las lombrices de
tierra. Es altamente ecológico ya que se produce de manera natural y
contribuye a la reutilización de los restos orgánicos. El humus es un
Producto soluble en agua y muy fino, cuando se mezcla con la tierra
aporta una textura esponjosa y sus nutrientes se incorporan
rápidamente al suelo.

Huella Ecológica

Es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto
que ejerce una cierta comunidad humana, país, región o ciudad sobre
su entorno. Es el área de terreno necesario para producir los recursos
consumidos y para asimilar los residuos generados por una
población determinada con un modo de vida específico, donde quiera
que se encuentre esa área.

10

Déficit Biológico
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