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RESUMEN EJECUTIVO 

Mala aplicación de la Ordenanza del Sistema Integral de Manejo de Residuos Sólidos 

Domésticos, Comerciales, Industriales Peligrosos y Biológicos potencialmente 

infecciosos de la ciudad de Latacunga del año 2010 hasta el año 2014 y su reforma 

Los derechos de la Naturaleza son reconocidos en la actual Constitución del Estado ecuatoriano, 

razón por la cual es importante realizar un estudio de las ordenanzas ambientales que existen en el 

país, ya que en la mayoría de las ciudades del Ecuador no existen adecuadas normas que sean 

claras, eficaces y concienticen a los ciudadanos acerca del cuidado del medio ambiente. En la 

ciudad de Latacunga existe la “Ordenanza del sistema integral de manejo de residuos sólidos 

domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos”, dictada 

por el Gobierno Municipal, pero en esta existen vacíos legales, razón por la cual  esta ordenanza 

no permite que se pueda aplicar correctamente. En la Constitución de la República del Ecuador en 

su art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los  ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el  Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la  

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar  las consecuencias 

ambientales nocivas. El medio ambiente es vital para la conservación de la vida en el planeta y es 

un deber ineludible de toda la población cuidarlo. 

 

DESCRIPTORES:  

1. DERECHO AMBIENTAL 

2. CONTAMINACION AMBIENTAL 

3. DERECHOS DE LA NATURALEZA 

4. DERECHOS HUMANOS 

5. MEDIO AMBIENTE 

6. FAUNA Y FLORA 

7. CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA 

8. DERECHO CONSTITUCIONAL 
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ABSTRACT 

Misapplication of the Ordinance of potentially infectious Integral System Solid Waste 

Management Household , Commercial, Industrial and Hazardous Biological city of 

Latacunga 2010 until 2014 and its reform 

Nature Rights are recognized in the standing Ecuadorian Constitution and, for this reason it is important to 

perform a comparative study of the existing environmental ordinances in the country; most cities in Ecuador 

do not have proper, clear and efficient environmental ordinances that make citizens aware of the need to 

protect the environment. In the city of Latacunga, there is the Ordinance for the integral waste-management 

system for domestic and commercial solid wastes, hazardous industrial wastes, and potentially infectious 

biological wastes; but this ordinance has legal voids that    hinder its proper application. The Constitution of 

the Republic of Ecuador, in its article 72. - Nature has the right to be restored. This restoration will be 

independent of the obligation that the State and natural or juridical persons have, to compensate individuals 

and collectives who depend on the affected natural systems. In the case of severe or permanent environmental 

impact, including those caused by the exploitation of non-renewable resources, the State will establish the 

most efficient mechanism in order to restore and adopt proper measures to reduce and eliminate harmful 

environmental effects. The environment is vital for the conservation of life on the planet, and it is an 

unavoidable duty of the population to care for it. 

 

Keywords 

1. Environmental law 

2. Environmental Contamination 

3. Nature Rights 

4. Ecology 

5. Environment 

6. Fauna and Flora 

7. Citizen awareness 
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INTRODUCCION 

En nuestra Constitución 2008, se reconocen los Derechos de la Naturaleza.  Todas las personas 

tanto naturales como jurídicas debemos precautelar que no se vulneren sus derechos. 

 

Es una de las primeras constituciones ecuatorianas en la cual se regulan dichos derechos. El medio 

ambiente es primordial para la conservación de la flora y fauna y más aún la vida humana. 

 

La contaminación ambiental es un problema muy grave dentro de nuestro planeta, en especial en el 

Ecuador, en donde muy pocas instituciones y municipios tienen normas y ordenanzas ambientales 

claras, precisas y que concienticen a la población. 

 

La contaminación en las algunas ciudades del país es grave debido a la falta de conciencia de sus 

habitantes y a la ausencia de ordenanzas ambientales que concienticen y sancionen a la población 

que infringe las leyes y ordenanzas. 

 

Las personas encargadas de recolectar la basura de las calles, avenidas, plazas, parques, veredas de 

las ciudades, realizan una labor muy dura, pero no hay una concientización del  ciudadano acerca 

del medio ambiente. 

 

En la actual ordenanza de la ciudad de Latacunga no hay una aplicación eficiente, además de que 

existen vacíos legales. 
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SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A EMPLEARSE, 

 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- El presente capítulo contiene la formulación y el planteamiento 

del problema de la investigación, estableciendo las interrogantes que tiene el investigador acerca del 

problema, con la delimitación de la misma, que contempla la justificación del tema a desarrollarse y 

el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo se lo realiza tomando en cuenta aspectos 

esenciales como los antecedentes de investigaciones anteriores relacionadas con el tema, la 

fundamentación basada en elementos doctrinarios, teóricos y filosóficos, la formulación de la 

hipótesis, la caracterización de las variables y por último, la definición de los términos básicos a ser 

utilizados en el trabajo. 

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina en primer lugar los métodos a ser aplicados en el 

desarrollo del plan y de la tesis, tomando en cuenta la modalidad de la investigación, que deberá ser 

mixta, el diseño de la investigación, la determinación de la población y la muestra de la misma que 

servirá para obtener datos, la operacionalización de las variables, se determinarán las técnicas e 

instrumentos a ser utilizados en el trabajo investigativo, así como la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, la determinación de las técnicas que se utilizarán en el procesamiento y análisis de los 

datos y también la caracterización de la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- En el capítulo cuarto se describen los 

recursos humanos, los recursos técnicos y los recursos materiales además de establecer el cuadro de 

los recursos financieros o presupuesto del trabajo y el cronograma de actividades. 

 

El presente plan de tesis contiene también las referencias bibliográficas, el esquema demostrativo y 

hace mención de los anexos.  

 

Con el objeto de establecer los vacíos jurídicos de la ordenanza municipal para promover las buenas 

prácticas ambientales de aplicación obligatoria para las entidades que prestan servicios públicos 

dentro del cantón Latacunga, y la necesidad de reformar la actual ORDENANZA DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES, 

INDUSTRIALES PELIGROSOS Y BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS DE LA 

CIUDAD DE LATACUNGA DEL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2014”. 
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Sobre la base de lo expuesto, he iniciado mi trabajo de investigación, en primer lugar me refiero a 

los Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Derechos de la Naturaleza incluyéndose aquí los 

derechos del buen vivir, sumak kawsay, contaminación ambiental a la ciudad de Latacunga, al 

cantón y sus habitantes, así como al municipio, hoy Gobiernos Autónomos Descentralizados con 

sus obligaciones y campañas de concientización ambiental, su notificación y citación a los 

infractores ambientales, atribuciones de las personas encargadas de sancionar, los efectos de la 

contaminación ambiental  entendiéndose estas como; aspectos esenciales del medio ambiente de la 

ciudad, afectación a la salud, afectación al turismo, al medio ambiente y las consecuencias para la 

salud, a su naturaleza jurídica, competencias y responsabilidades como persona jurídica, y a la 

gestión ambiental que establece tanto la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, como normas jurídicas 

dispersas en otros cuerpos jurídicos que tratan sobre las infracciones (delitos y contravenciones) del 

daño ambiental. He acudido a la doctrina con el fin de recabar conceptos sobre las ordenanzas y 

políticas municipales; en lo que se refiere al medio ambiente.  

 

En segundo lugar, trato sobre la investigación de campo tomando como base la encuesta aplicada a 

profesionales del derecho y a empleados municipales del cantón Latacunga, y expongo 

estadísticamente los resultados obtenidos, para luego realizar una interpretación y análisis de los 

mismos.  

 

Finalmente incluyo el proyecto de reforma a la Ordenanza vigente, sobre el tema señalado y las 

conclusiones y recomendaciones a las que he llegado. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La contaminación ambiental en lo que se refiere a residuos sólidos en la ciudad de Latacunga afecta 

al medio ambiente  ya que su Gobierno Autónomo Cantonal no tiene una Ordenanza ambiental, 

clara, precisa que establezca mecanismos para concientizar, sancionar a las personas naturales o 

jurídicas que atenten contra el medio ambiente del cantón Latacunga y su ciudad capital. 

 

Desde la revolución industrial, es evidente que la acción del ser humano sobre el ambiente ha 

producido una emergencia ambiental planetaria, reflejada en problemas como el cambio climático, 

el agotamiento de la capa de ozono, la extinción de especies y la perdida de la diversidad biológica; 

el crecimiento urbano acelerado, la contaminación de la atmosfera, agua y suelo; la perdida de la 

selva tropical amazónica, la deforestación y la erosión. (Corporación Latinoamericana para el 

desarrollo, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental- ECOLEX,  2005, p. 4) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se plasman los derechos de la Naturaleza, un hito 

histórico a nivel mundial, al ser la primera constitución que le da derechos la naturaleza: “La 

Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”. Art. 71. (Constitución de la República del Ecuador). 

 

 “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda”. 

 

“El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un  ecosistema”.  

 

En su art. Art. 72, la Constitución preceptúa que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los  ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el  Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la  restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar  

las consecuencias ambientales nocivas. (“op.Cit.”). 

 

En su art. 73 preceptúa: El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

En su art. 395, La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Constitución de la República del Ecuador.  

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos los niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en todo el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estás 

se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

 

  

En su cuarto párrafo del art. 396 de dicho cuerpo legal nos señala lo siguiente: 

 

“Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
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mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

La Ley de Biodiversidad en su art.415 dispone:  

 

El Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaran políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional del agua, y de 

reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivarán y 

facilitara el tránsito terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  

 

En concordancia con la Ley de Gestión Ambiental en su art. 13, Los Consejos Provinciales y los 

Municipios, dictaran políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la 

Republica y a la presente Ley. Respetaran las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultaran a los representantes de los 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo y 

administración de áreas de conservación y reserva ecológica.    

 

De acuerdo con lo expuesto la ORDENANZA DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES PELIGROSOS Y 

BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, no ha 

cumplido las expectativas para evitar la contaminación ambiental en el cantón, prueba de ello es la 

contaminación en el interior de la ciudad, en parques, plazas, vías, mercados, razón por la cual 

existen vacíos legales en la mencionada ordenanza que no permiten actuar de mejor manera al 

Gobierno Autónomo  Descentralizado del cantón Latacunga, hecho por el cual amerita una reforma 

para su mejor aplicación.  

 

a. Macro  

La falta de una Ordenanza ambiental clara y eficiente que permita a la ciudad de Latacunga, llevar 

una adecuada concientización y sanción a los infractores ambientales limita las acciones del 

cabildo para proteger los derechos de la Naturaleza. 
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b. Meso 

 

La falta de una reforma a la ORDENANZA DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES 

PELIGROSOS Y BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS atenta contra los 

derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

c. Micro 

 

La falta de una reforma a LA ORDENANZA DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES 

PELIGROSOS Y BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS debilita el accionar 

de la Municipalidad de Latacunga frente a personas naturales y jurídicas que contaminan la 

ciudad capital del cantón y sus parroquias. 
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Gráfico 1: Árbol de Problemas 
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1.2 Formulación del problema 

¿La ausencia de una reforma a la  ORDENANZA DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES PELIGROSOS Y 

BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS en el Cantón Latacunga atenta contra los 

derechos de la naturaleza? 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador aprobada y vigente desde el año 2008, 

se establecen los Derechos de la Naturaleza, que deben ser garantizados por el Estado para su 

correcta aplicación. Sin embargo en la actual Ordenanza del Cantón Latacunga, existen vacíos en la 

misma que impiden su adecuada aplicación, con efectos de contaminación, razón que impide al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga, aplicar la ordenanza para imponer 

multas a los infractores con el fin de garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en 

especial el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y derecho al Buen Vivir,  Sumack kawsay. 

 

Las campañas de concientización llevadas a cabo por parte de Epagal, entidad pública encargada 

del aseo en el Cantón, no han sido suficientes, no ha llegado a la conciencia de la población, y la 

ordenanza vigente no es clara, ni se aplica de mejor manera. La contaminación en la ciudad de 

Latacunga, como en las plazas, parques, avenidas, calles es evidente, con daños a la población del 

Cantón como al turismo del mismo, e inclusive del país. 

 

En una época en que el Gobierno Nacional ha emprendido en una campaña de “ECUADOR 

POTENCIA TURÍSTICA”, impulsada por el Ministerio de Turismo, es inadmisible que en el país 

haya ciudades como Latacunga y sus parroquias urbanas y rurales, que no dan una buena imagen, 

por su contaminación ambiental.  

    

En definitiva la actual Ordenanza necesita una reforma para garantizar los derechos consagrados en 

la constitución 2008, con respecto a los Derechos de la Naturaleza, el derecho a la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y derecho al 

Buen vivir,  Sumack kaway. En esta forma es obligación de todos cuidar la naturaleza  y el medio 

ambiente,  además de que la contaminación ambiental va en contra de derechos consagrados en la 

carta política, entre ellos el derecho a la vida, puesto que al contaminar estamos mermando, 
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atentando contra el derecho al buen vivir, porque si no hay una adecuada cuidado de la Naturaleza, 

se extinguirá la vida del planeta Tierra.  

 

 

1.3 Preguntas directrices 

¿La falta de una reforma a la ordenanza actual debilita a la Municipalidad de Latacunga para 

sancionar a las personas naturales y jurídicas que contaminan la ciudad capital del cantón y sus 

parroquias? 

 

¿Cuál sería la forma más adecuada para controlar la contaminación de los vehículos? 

 

¿Cuál sería la forma más eficaz para promover una educación ambiental? 

 

¿La falta de una reforma a la actual ordenanza afecta al turismo en la ciudad? 

 

¿Cuál sería la forma más efectiva de notificación para el contraventor de una infracción ambiental? 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 Determinar el perjuicio que se causa a la naturaleza y a la población,  por la falta de una 

ordenanza que sea más eficaz para sancionar y concientizar a la ciudadanía, por el daño que 

se le causa al medio ambiente del Cantón Latacunga.  

 

 

1.4.2 Específicos 

 Analizar el impacto ambiental en el Cantón  Latacunga. 

 Realizaré por medio de un método de campo en el cual me permita analizar, observar el 

daño al ambiente del Cantón Latacunga. 
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 En la ciudad capital de la provincia,  existe mucha contaminación ambiental como: 

contaminación del suelo, esto se puede evidenciar en parques, plazas, calles, avenidas, más 

aún la noches en los que hay muchos comerciantes de la zona, los cuales botan basura, al 

igual que sus clientes: fundas de comida, fundas de prendas o artículos que compran a los 

mencionados comerciantes, en mercados y plazas populares. Los comerciantes no tienen el 

debido compromiso con el ambiente, puesto que en el interior del mercado y a sus afueras 

existen un sinnúmero de desperdicios, los cuales se encuentran desperdigados por todo el 

sector aledaño al mercado, esto a pesar de contar con recipientes como eco tachos, que 

sirven para depositar la basura de los alrededores, sin embargo esta iniciativa de Epagal, no 

ha surtido efecto en la población, razón por la cual amerita una reforma a la actual 

ordenanza y programas de educación ambiental. 

 Determinar los procedimientos más eficaces para la notificación a quienes incumplan con la 

Ordenanza. 

 Una de las formas más eficaces para controlar la contaminación en la ciudad, sería la 

emisión de boletas por parte de la policía municipal, en la actual ordenanza nos dice lo 

siguiente: 

 

Reforma al art. 180 de la Ordenanza que señala: 

 

Art. 180.- Control.- La Dirección de Gestión Ambiental e Higiene, y demás instancias municipales 

competentes, controlarán el cumplimiento de esta Ordenanza y normas conexas; la Comisaría 

Municipal juzgará y sancionará a los infractores en general, tomará todas las medidas para mejorar 

el aseo y limpieza de la ciudad.  

 

El control se realizará por parte de la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene, la Policía 

Municipal, otras autoridades competentes y los Veedores Cívicos Ad honorem.  

 

Sin embargo no especifica la ordenanza, de qué modo se va a realizar el control por parte de las 

autoridades mencionadas en el artículo anterior, lo cual dificulta la aplicación de este control, para 

lo cual propongo agregar lo siguiente al mismo artículo: 
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“La policía municipal será la encargada de emitir boletas de citación, cuando esta 

constate o sea testigo de un acto de contaminación por parte de una persona natural o 

jurídica, el infractor deberá acercarse a la comisaria para el trámite de sanción 

respectivo.” 

 

El Municipio del cantón deberá crear y entregar a los policías municipales las boletas de 

citación para el efecto.” 

 

 Analizar los procedimientos a seguir para minimizar el impacto ambiental en el manejo de 

residuos sólidos domésticos comerciales, industriales peligrosos y biológicos 

potencialmente infecciosos. 

 Revisaré con la doctrina, publicaciones de juristas nacionales e internacionales, un análisis 

que me permita minimizar el impacto ambiental en el cantón. Con el fin además de evitar 

que la contaminación ambiental afecte al turismo, actividad que generará bastantes 

ingresos, más aun para el Estado Ecuatoriano.  

 Elaborar un proyecto de reforma a la ordenanza del sistema integral de manejo de residuos 

sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente 

infecciosos. 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Originalidad 

El motivo de este tema, se basa en los derechos que se concedió a la naturaleza en la Constitución 

de la República del Ecuador, 2008. En nuestro país hay una deficiencia con respecto a solucionar 

los problemas de contaminación en las ciudades de la patria exceptuándose en  algunos como Quito, 

Cuenca, Loja, entre otras, sin embargo en Latacunga, existen vacíos legales en la actual ordenanza, 

lo que impide al municipio concientizar y sancionar a los contaminadores, razón por la cual he 

escogido este tema para mi tesis. 
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1.5.2 Importancia 

El medio ambiente es lo más importante para nuestro planeta, ya que sin él no pudiéramos vivir. 

 

En él radica toda la vida como la flora, fauna y sin lugar a duda, la vida humana. Atentar contra él, 

es como si un ser humano se quitara la vida, razón por la cual es muy importante para la 

convivencia en sociedad. 

 

El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la 

naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y el desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones. 

 

La gestión ambiental comprende la administración de las actividades humanas en tanto afectan y se 

relacionan con toda la gama de factores vivos e inertes que influyen en la vida, en el planeta y sus 

interacciones.  

 

Al ser Ecuador unos de los países considerados a escala mundial como mega diversos, las 

preocupaciones relativas al control de las actividades humanas que deterioran el ambiente cobran 

mayor importancia. Para abordar esos problemas, la legislación ha previsto, en unos casos, 

disposiciones de alcance general y, en otros, ha preferido contar con preceptos específicos para un 

determinado aspecto.  

 

Lo importante será tener en cuenta que dada la interrelación que existe entre los elementos que 

conforman el ambiente, esos problemas deben ser enfrentados desde un enfoque integral y 

multidisciplinario. 

  

En cinco regímenes claves nos permite poner la atención en los siguientes: 

 

 Régimen del agua  

 Régimen de suelo  

 Régimen de la prevención y control de la contaminación 
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 Régimen de áreas naturales y biodiversidad 

 Régimen forestal 

En el caso del agua, abordada como recurso o elemento indispensable para la vida, se evidencia un 

problema que es compartido por la humanidad y los diferentes estados del orbe. Su 

aprovechamiento, con fines económicos o para la subsistencia de la vida como tal sobre el planeta, 

ha sido una preocupación que se pierde en el tiempo de la civilización. No obstante, su importancia 

alcanza ribetes excepcionales en la era actual, ante la revelación de diferentes estudios científicos de 

que se trata de un elemento finito y altamente sensible a los cambios del entorno. 

 

En Ecuador las reservas de agua son de 25 791 m3 por habitante por año, promedio que está por 

debajo del existente en América Latina que es de 33 500 m3 (Zapata, 2003). Éste es un indicador de 

que el manejo de este recurso es y será, en los próximos años uno de los ejes de la gestión 

ambiental. 

 

Con relación al suelo, su problemática central como recurso natural se debate entre los diferentes 

tipos de uso y la ocupación que se les pueda dar, de acuerdo a los intereses y derechos que se hallan 

en juego. La transición de Ecuador, desde una economía agraria o feudal hacia una incipiente 

economía de mercado capitalista, significo cambios bruscos en la relación de las poblaciones 

locales con sus actividades basadas en la agricultura, hasta arribar a procesos acelerados de 

deforestación y erosión, pasando por la expansión de los cultivos intensivos destinados a la agro 

exportación. 

 

Ligado estrechamente al tema del suelo se halla el de la tierra y el territorio, donde la ausencia de 

una adecuada planificación y ordenamiento, sumada a la ambigua distribución de competencias de 

las autoridades responsables de su administración política, han derivado en una superposición de 

usos y manejos contrarios a la necesidad de un aprovechamiento sostenible que asegure los 

derechos de las poblaciones locales y pueblos ancestrales, así como la seguridad alimentaria de la 

población en general. 

 

Con relación a la prevención y control de la contaminación ambiental y al impacto que generan en 

el entorno las distintas actividades y proyectos; en el primer caso, la contaminación del agua, aire, 

suelo, ha tenido un aumento considerable, por diversos cambios producidos en las actividades 
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económicas, el crecimiento poblacional, la formación de grandes urbes, los nuevos hábitos de 

consumo, entre otros. Al mismo tiempo, las afectaciones sobre el ambiente por obras o proyectos ha 

constituido la otra cara del desarrollo, cuya prevención y mitigación está empezando a ser 

internalizada por los promotores de estas actividades. 

 

En lo referente a las áreas naturales protegidas y la biodiversidad, su problemática está relacionada 

muy cerca con los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades ancestrales. La amenaza 

principal para los espacios naturales y poblaciones es la expansión de la frontera petrolera y minera. 

De igual manera los asentamientos de colonos, ciertas actividades de turismo, el comercio y tráfico 

de especies en peligro de extinción, el acceso a los recursos genéticos presentes en estos espacios, 

entre otros eventos, completan el cuadro de los factores que ponen en riesgo la conservación de 

estas áreas. 

 

Finalmente, el aprovechamiento de los bosques y plantaciones forestales, así como el débil control 

que existe para su manejo, representan un factor decisivo en la pérdida de biodiversidad y del 

deterior de los ecosistemas del país. El avance de la deforestación, calculado en aproximadamente 

200 000 hectáreas por año, amenaza con dejar a Ecuador sin población forestal en el trascurso de las 

próximas décadas, tomando como base referencial los 8 millones de hectáreas de bosques que 

existirían en la actualidad (M. Sánchez y M. Vinueza, 2003). 

 

La problemática ambiental en la serranía ecuatoriana está ligada a las características propias de los 

ecosistemas andinos, pero sobre todo al proceso histórico de uso y ocupación del suelo que ha 

tenido a través del tiempo. En este sentido, la actividad que ha marcado los principales impactos 

ambientales de la región ha sido la agrícola y sus distintas formas de organización socioeconómica. 

 

Dentro de los espacios naturales de la Sierra, se distinguen ecosistemas frágiles como los páramos, 

de alto valor como reservorios naturales de agua. Su conservación ha estado sujeta en gran medida a 

la presencia de comunidades nativas y a sus formas ancestrales de vida. De las estribaciones de los 

Andes se despliegan los más importantes ríos que abastecen de este elemento a los valles 

interandinos, así como a las tierras del litoral y de la Amazonia; de allí su importancia estratégica. 

 

No obstante, esta región se halla amenazada por un acelerado proceso de deforestación de los 

últimos remanentes de bosque. Su zona centro sur ha sufrido importantes procesos de 

desertificación y consecuentemente fuertes problemas socioeconómicos. En el caso de la Sierra 
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centro y norte, el incremento cada vez mayor de cultivos de ciclo corto o intensivos, entre los cuales 

se destacan las plantaciones florícolas, ponen en riesgo la sustentabilidad de los suelos y su capa 

vegetal. 

 

Sin duda, la contaminación ambiental es uno de los más graves problemas que afecta a la población 

de las urbes presentes en esta región. De acuerdo al último censo de población de Ecuador, el 70% 

del total de habitantes de la Sierra se encuentra concentrado en ciudades como Loja, Cuenca; 

Riobamba, Ambato y Quito. En esta última es significativa la contaminación proveniente de las 

descargas o efluentes desde fuentes fijas, en especial por actividades productivas. 

 

Hasta la primera mitad del siglo XX, aproximadamente, las principales preocupaciones de la 

población urbana, en cuanto a su entorno, por lo general giraban entre la higiene y el aseo de calles, 

plazas y lugares públicos; el abastecimiento de agua; el control de malos olores, y pestes, y 

adecuaciones sanitarias para la disposición final de desechos domésticos. No obstante, a partir de la 

década de los 50 del siglo XX, como consecuencia directa de los cambios en el modelo económico 

del país, el emergente sector industrial y agroindustrial, la explotación petrolera y el incremento del 

comercio interno y externo, se produjo un crecimiento poblacional inédito, acompañado por grandes 

desplazamientos de poblaciones, fundamentalmente del campo hacia la ciudad. Atraídas por las 

plazas de trabajo, la optimización de los servicios básicos y un mejor nivel de vida, la población 

urbana se convirtió en el principal conglomerado social del país. 

 

Desde entonces hasta la actualidad, rápidamente se han ido posicionando entre los principales 

problemas de la vida urbana los relacionados al ambiente: contaminación del agua, suelo y aire; 

manejo de desechos domésticos y residuos peligrosos; transporte y comercialización de sustancias 

químicas, entre otros. 

 

Quito y Guayaquil son las urbes con problemas ambientales de mayor envergadura, causados en 

especial por la contaminación; pero al mismo tiempo son los centros con mayores recursos para 

afrontar sus efectos. Por su parte, las ciudades consideradas medianas y pequeñas no están ajenas a 

los problemas ambientales que paulatinamente se hacen presentes, pero su principal falencia es la 

falta de capacidad técnica y financiera para anticiparse a sus potenciales efectos y manejarlos 

oportunamente.  
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1.6 Factibilidad 

El acceso a la información se obtiene de las ordenanzas de las Ilustres Municipalidades de cantones 

Latacunga, Quito, Cuenca, Ambato, Loja y otros, publicaciones de juristas nacionales e 

internacionales, así como normas ambientales internacionales. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 TITULO I 

2.1.1 Derecho Ambiental 

“El Derecho Ambiental es tan antiguo como la humanidad. La norma jurídica ambiental 

hizo su aparición en las comunidades primitivas, donde por lo demás ocupó un lugar 

principal. En efecto, dentro de ellas había una idea muy clara sobre las relaciones de 

mutua dependencia que existen entre el hombre y la naturaleza, como lo ponen de 

manifiesto muchos testimonios. Sin embargo, el progresivo dominio del hombre sobre la 

naturaleza hizo caer en el olvido uno de los extremos de esa relación, como ocurre con 

frecuencia en las situaciones de dominación, determinando que la regla de Derecho 

Ambiental fuera perdiendo importancia e incluso, que en muchos casos desapareciera”. 

(Corporación Latinoamericana para el desarrollo, 2005, P. 22)  

 

El Derecho Ambiental se inicia a partir de los años 70, cuando la sociedad norteamericana crea la 

plataforma social desde la reivindicación por los derechos humanos, el pacifismo como protesta 

frente a la guerra de Vietnam, la vuelta a la naturaleza desde una cierta perspectiva del movimiento 

hippy y el reconocimiento de que varios que problemas ambientales empezaban a afectar la calidad 

de vida, a raíz de los acontecimientos como el derrame de petróleo de la Exxon Valdez y otros; así, 

el Derecho Ambiental empezó a tomar forma jurídico-política; es así que en 1967 se expide la 

National Enviromental Policy Act (NEPA), reconocida como la Carta del Derecho Ambiental 

norteamericano. 

 

Los babilonios, griegos y romanos expidieron leyes para regular la caza y cuidar los bosques, la 

revolución industrial en el siglo XIX alertó a la humanidad de los peligros de la contaminación 

ambiental, y filósofos y naturalistas en los siglos XVIII y XIX, hablaron de nuestra evidente 

conexión con la naturaleza. La propuesta jurídica y política para defender el medio ambiente 

mediante el Derecho se articula a partir del año 1972, cuando los cuando los países del mundo 

asumen una posición común frente al deterioro de la naturaleza y declaran con entereza el 

reconocimiento de que las actividades humanas son las principales causantes del desequilibrio 
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ambiental, en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, celebrada bajo los auspicios 

de las Naciones Unidas.  

  

La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano emitió la Declaración de Estocolmo que, 

en los párrafos 6 y 7 del preámbulo señalan lo siguiente: 

 

“Hemos llegado a un momento de  la historia en la que debemos orientar nuestros actos 

en el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el 

medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al 

medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con 

un conocimiento más profundo y una acción más prudente podemos conseguir para 

nosotros y para nuestra posterioridad unas condiciones de vida mejores en un medio más 

en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de 

elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se 

necesita es entusiasmo, pero a la vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero 

sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza,  el hombre 

debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa 

y mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha 

convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo 

que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social 

en todo el mundo, y de conformidad con ellas. (Corporación Latinoamericana para el 

desarrollo, 2005, P. 1-4) 

 

Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e 

instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidad que les incumben y que 

todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y 

organizaciones de diferente índole plasmaran, con la aportación de sus propios valores y 

la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las 

administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor 

parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y aplicación de medidas en 

gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación internacional con el 

objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en 

esa esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser 

de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, 
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requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las 

organizaciones internacionales en interés de todos”.  (“op. Cit.”). 

 

La Declaración de Estocolmo constituye así el punto de partida de nuevos esquemas de política 

ambiental a escala nacional e internacional. Así el concepto de desarrollo sustentable aparece ya 

debidamente sustentado en 1987 mediante el informe Brudland; el cual reconoce la importancia del 

Derecho Ambiental como herramienta de gestión y se asume la globalización del problema 

ambiental, cuya solución está condicionada a la cooperación internacional, sintetizándose así los 

grandes objetivos del Derecho Ambiental principalmente vinculados con el logro del desarrollo 

sustentable.  

 

“Además la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 

1972), reconoció al hombre “un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a 

condiciones de vida satisfactoria en un medio cuya calidad le permita vivir con dignidad 

y bienestar”. Como contrapartida le atribuyó “el deber solemne de proteger y mejorar el 

ambiente para las generaciones presentes y futuras” (Principio 1). También fue 

enunciado explícitamente en la Constitución Nacional Argentina en su reforma de 1994, 

declara que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y 

apto para el desarrollo humano” presente y futuro e, impone a todos ellos el deber de 

preservarlo y al Estado el de proteger aquel derecho”.  (Walls, Mario Francisco 2001, p. 

216) 

 

El derecho ambiental norma la creación, modificación, transformación y extinción de las relaciones 

jurídicas que condiciona el disfrute, la preservación y el mejoramiento del ambiente y tiene por 

objeto condicionar la conducta humana respecto a ese disfrute, preservación y el mejoramiento, 

induciendo acciones y abstenciones a favor del bien común su contenido es difuso, ya que abarca a 

las relaciones condicionan el ambiente. 

 

También contiene normas de derecho privado, de derecho público, y otras de orden público y se 

caracteriza por ser una especialización jurídica a la que habrá que aplicar conjuntamente los 

principios del derecho común, en el cual se encuentran la mayoría de sus fuentes. Es parte 

integrante o estar íntimamente relacionado a las demás ramas del derecho, a las que modifica y en 

las cuales suele encontrar su fuente. Por ello, las relaciones jurídico-ambientes son múltiples y 
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variadas. Si bien hay relaciones jurídicas típicamente ambientales como la obligación de evaluar el 

impacto ambiental, la mayoría de ellas se integran en las relaciones jurídicas no ambientales. 

 

Walls (obra citada), continúa y preceptúa que es evolutivo y dialéctico, como también lo son el 

ambiente y los requerimientos que lo condicionan. Tan dialéctico es este derecho que normas por 

las que se ha luchado caen en desuso o son derogadas precisamente cuando logran su objetivo, lo 

que hace que solo sean aconsejables los trasplantes jurídicos cuando hay identidad en los problemas 

a resolver. Ello también explica la reaparición de instituciones jurídicas cuando reaparecen 

problemas, como es el año sabático de la Biblia para que la tierra se recupere. 

 

La norma jurídica ambiental impone una conciliación entre los distintos interés ambientales cuando 

los considera incompatibles entre ellos; los organiza y compone para orientarlos hacia la 

satisfacción de los objetivos de la comunidad normadora más que a los individuales o sectoriales. 

Cumple la función de dirimir confrontaciones de distintos intereses humanos. 

 

También es un instrumento de la política ambiental orientado a conjugar el desarrollo ambiental con 

el económico, lo que no impide que, como parte del derecho, sea un fin en sí. Los poderes públicos 

reglamentan, restringen y, a veces prohíben actividades susceptibles de perjudicar al ambiente a la 

vez que estimulan actividades que lo benefician. 

 

El Derecho Ambiental es la rama del Derecho de más rápido crecimiento a escala nacional e 

internacional. Este campo dinámico del Derecho ha asimilado la filosofía cambiante respecto a la 

relación del ser humano  frente a la naturaleza durante los últimos años; una relación que ha girado 

desde una simple perspectiva de conservación y de prevención de la salud humana hacia un enfoque 

holístico e integrado. A fin de definir y alcanzar el desarrollo sustentable, el Derecho Ambiental 

debe continuar evolucionando y adaptándose en el camino, con el continuo entendimiento de las 

interrelaciones ambientales y ecológicas y nuestra participación en ellas.  

 

Se lo puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana que 

pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de 

los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos.  
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2.1.1.1 Características del derecho ambiental 

El tratadista Walls expone algunas características del Derecho Ambiental: 

 

1. Es Natural. La norma jurídica lo reconoce y ampara pero no lo crea; 

2. Es Humano. Tiene una  jerarquía superior al poder del Estado. De acuerdo al artículo del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de El Salvador 

del 17 de noviembre de 1988, señala el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. 

Sin embargo, la jurisprudencia en materia ambiental del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos es ya muy frecuente y abundante; 

3. Es Universal. Se fundamenta en la existencia misma de la persona, todo ser humano lo 

tiene. Más aun también las personas jurídicas lo tienen en cuanto lo necesiten para cumplir 

sus fines aun cuando no lo enuncien sus estatutos. 

4. Es Absoluto, porque todos pueden ejercerlo directamente y todos tienen la obligación 

pasiva de respetar ese derecho de la persona, inclusive el Estado y los Estados extranjeros. 

 

En definitiva, comentamos que es ejecutorio u operativo y mantiene su pleno vigor aun cuando 

no se reglamente su ejercicio. La autoridad no puede excusarse de hacer cumplir solo en caso de 

que no esté reglamentado. 

 

Otras características del derecho ambiental son: 

 

1. Es esencialmente público, pero también se relaciona con el derecho civil: bienes comunes, 

derechos difusos o colectivos-relaciones de vecindad: servidumbres, función social de la 

propiedad, responsabilidad civil extracontractual. 

2. Tiene un énfasis preventivo que se aleja de la orientación reparadora. 

3. Crea nuevos principios: contaminador-pagador y el precautelatorio. 
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4. Sustituye el interés subjetivo del patrimonio individual del derecho subjetivo por el 

reconocimiento del interés colectivo y por los patrimonios comunes. 

5. Tiene una implicación internacional: aborda problemas que afectan a la biosfera: efecto 

invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, contaminación de los mares agotamiento  

de las pesquerías, perdida de la biodiversidad, desertificación, lluvia acida.  

6. Procura el desarrollo sustentable, la búsqueda de soluciones solidarias en la resolución de 

conflictos: local global, interés comunitario y relaciones norte-sur. 

 

Martin Mateo (1991:1993) señala: 

 

” aunque el Derecho Ambiental se apoya a la postre en una dispositivo sancionador, sin 

embargo, sus objetivos son fundamentalmente preventivos, en el Derecho Ambiental la 

coacción resulta particularmente ineficaz, por un lado, en cuanto que de haberse 

producido ya las consecuencias biológica y también socialmente compensara graves 

daños, quizá, irreparables, lo que es válido también para las compensaciones impuestas 

imperativamente. Si el objeto del Derecho Ambiental es regular las actividades humanas 

con incidencia ambiental para preservar la naturaleza, es lógico que sea preventivo y 

reparador, porque se protege mejor la naturaleza evitando que el daño se produzca 

(máxime cuando es muy frecuente que la reparación de los daños producidos es muy 

difícil o imposible) y, en caso de haberse producido, que la naturaleza recupere, en la 

medida de lo posible, su estado original”. (Corporación Latinoamericana para el 

desarrollo & Corporación de Gestión y Derecho Ambiental- ECOLEX, 2005 p.18, 19). 

 

 

2.1.1.2 Principios 

El Derecho Ambiental está regido por los siguientes principios rectores: 

 

Principio Precautelatorio: La Ley Orgánica del Régimen Especial para la Conservación 

y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos señala: 

Se aplica cuando es necesario tomar una decisión u optar entre alternativas, en una 

situación en que la información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo de 
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duda en las conclusiones del análisis técnico. En tales casos, el principio precautelatorio 

requiere que se tome la decisión que tiene el mínimo riesgo de causar, directa o 

indirectamente, daño al ecosistema. (Corporación Latinoamericana para el desarrollo, 

2005, p. 19-20) 

 

De acuerdo con este principio, Betancor señala: 

 

“El Derecho Ambiental está basado en el nivel de conocimientos existentes en cada 

momento respecto de las actividades y sus impactos ambientales, en particular, del “nivel 

de tolerancia” del ambiente a las actividades de las personas, su capacidad de 

regeneración, así como respecto de las técnicas más adecuadas para disminuir o eliminar 

el impacto ambiental. El parámetro normativo de control y regulación de estas 

actividades debe fijarse en atención al análisis de tales impactos sobre el medio receptor, 

así como de las características, en particular técnicas, que han de reunir dichas 

actividades para alcanzar el “optimo” en términos de impacto ambiental, y, debe, pero 

otro, tener en cuenta las propuestas tecnológicas elaboradas para alcanzar los objetivos 

ambientales perseguidos. Sin embargo, la contribución de la ciencia a la configuración 

del parámetro normativo está llena de incertidumbres. El conflicto entre la seguridad 

jurídica y la inseguridad e incertidumbre científicas es fuente de problemas. Porque el 

Derecho le pide a la ciencia algo que ésta no puede dar: la causa y el causante, o sea, la 

individualización de la causa productora del daño para a continuación individualizar al 

responsable que deba asumir las consecuencias jurídicas del daño. Frente a esta 

exigencia, la ciencia responde con sus dudas; no existe la certeza científica. No es posible 

afirmar de manera absoluta cuales son las causas productoras de un determinado 

impacto ambiental. Tampoco es posible afirmar con el mismo carácter que una solución 

mitiga o elimina los impactos. Estas ideas quedan puestas de manifiesto de manera 

dramática a la vista de los problemas de la lluvia acida o del calentamiento del planeta. 

Existen indicios de cuáles son las causas interactúan con otras en una cadena de causas 

hasta producir el indicado fenómeno”. (“op. Cit”). 

 

 Principio de realidad: el Derecho Ambiental solo puede tener eficacia en los ámbitos 

local, regional, nacional e internacional, si previamente se ha realizado un minucioso 

análisis de la realidad ambiental. 
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 Principio de solidaridad (información, vecindad, cooperación internacional, igualdad, 

patrimonio universal). 

 Principio de regulación jurídica integral (prevención y represión, defensa y 

conservación, mejoramiento y restauración). 

 Principio de responsabilidades compartidas nos habla de problema de carácter global, se 

debe actuar localmente y pensar de forma global  en las  responsabilidades compartidas 

pero diferenciadas entre cada uno de los estados. 

 Principio de conjunción de aspectos colectivos e individuales: Existen intereses públicos, 

privados y colectivos en el Derecho ambiental, inclusive con  normas de Derecho 

Administrativo, Penal, Procesal, Derecho Civil y Mercantil. 

 Principio de introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones: nos señala 

esta variable  una seria responsabilidad política, pues la problemática ambiental se hace 

política porque exige la intervención directa del Estado a través de acciones prioritarias y 

preferenciales. 

 Principio de nivel de acción más adecuado al espacio a proteger: hace énfasis a la 

coordinación de los programas ambientales nacionales, teniendo como esta coordinación 

como un elemento común, todas las acciones en  ámbitos tanto local, regional, nacional e 

internacional, porque todo es un sistema. 

 Principio de tratamiento de las causas y de los síntomas: (prevención y precaución): es 

importante tratar los orígenes de las causas y no poner énfasis solo en los síntomas; ya que 

si solo se pone atención a estos, la conservación de los recursos se vuelve obstructora y 

negativa. 

 Principio de transpersonalización de las normas jurídicas: toda violación lesiona por si 

a la persona y al ambiente y abre sin más el derecho-deber de su reparación. Principio 1 de 

la Declaración de Estocolmo. 

 

El tratadista Ramón Martín Mateo sostiene que el Derecho Ambiental ha alcanzado plena 

autonomía pero no se agota en ninguna rama concreta del Derecho, más aun nos dice: que el 

Derecho Ambiental sigue siendo esencialmente público, pues aunque la corriente modernizadora se 

oriente cada vez más a la liberalización y a la privatización, esta tendencia no alcanza al Derecho 
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Ambiental “por la sencilla razón de que si la sociedad espontáneamente se hubiera comportado de 

forma ambientalmente correcta, no habría sido necesario que el legislador ordenase a la 

Administración empuñar el garrote”. (Corporación Latinoamericana para el desarrollo & 

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental- ECOLEX, 2005 p. 22, 23) 

 

Según la Dra. Eulalia Moreno Trujillo, en su obra La Protección Jurídico Privada del Medio 

Ambiente y la Responsabilidad por su deterioro: 

 

” tiene una opinión contraria a la característica esencialmente publica del Derecho 

Ambiental. “El Derecho Civil contiene suficientes instituciones que se orientan hacia la 

conservación del medio ambiente, y es a través de la aplicación de sus normas que la 

sociedad civil debería actuar y nos pone de manifiesto las instituciones útiles y eficaces 

del Derecho Civil para la protección del medio ambiente, son todas aquellas normas que 

se refieren a las relaciones de vecindad, abuso del derecho y función social de la 

propiedad, así como la responsabilidad civil extracontractual”. “op. Cit.”) 

 

La tutela o protección jurídica del medio ambiente ha modificado algunas características típicas del 

Derecho, por ejemplo el Derecho Ambiental tiene un énfasis preventivo que se aleja cada vez de la 

orientación reparadora; por otro lado, se han creado principios como el contaminador- pagador, la 

sustitución del interés subjetivo, del patrimonio individual, del derecho subjetivo, por el 

reconocimiento del interés colectivo y patrimonios comunes, “ la opción por el riesgo y no por el 

daño dando lugar a la emergencia por la responsabilidad objetiva que ha hecho tambalearse al 

mundo del seguro, la globalidad, en suma de sus postulados. 

 

Otra característica de la esencia del Derecho Ambiental, es su aplicación en el ámbito internacional, 

pues se abordan problemas que afectan a la biosfera, como el efecto invernadero, la debilitación de 

la capa de ozono, la contaminación de los mares y la perdida de la biodiversidad, todos constituyen 

la base de la supervivencia de la especie humana. Más aun el derecho Ambiental se caracteriza por 

la búsqueda de soluciones solidarias en la resolución de conflictos, como en el caso de la 

aproximación que debe existir entre países desarrollados y países en desarrollo para canalizar 

recursos orientados a fines que interesan a todos. Todos los elementos mencionados configuran el 

concepto del desarrollo sustentable, mensaje fundamental de la Conferencia sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Rio de Janeiro, en junio de 1992. 
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2.1.1.3 Derechos de la naturaleza 

La Constitución ecuatoriana en su Capítulo Séptimo, art. 71, dispone que la naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivara  a las personas naturales o jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene el derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y  las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 

y colectivos que dependan de los sistemas afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado buscara los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptara  las medidas adecuadas para eliminar  o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.-El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir para la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

sus ciclos naturales.  

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.   

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado.      

 

Los derechos de la Naturaleza nacen en el Ecuador como una evolución de la política ambiental en 

América Latina, sumado a las continuas contaminaciones generadas en las grandes ciudades o a la 

reducción de las áreas silvestres. En Estados como el ecuatoriano, que posee una enorme riqueza, 

tanto en la diversidad de flora y fauna, haciendo que sea uno de las países privilegiado en el mundo. 

 

Son considerados los derechos de la naturaleza como derechos de tercera generación en lo que se 

refiere a la clasificación de los derechos humanos.    

 

Los derechos de la naturaleza han salido a flote por  varios grupos ciudadanos que defienden 

especies amenazadas o reclaman por sitios contaminados. En caso de ser afectados por daño 

ambiental se restaure, rehabilite los ecosistemas dañados, esto independientemente de la 

indemnización económica.  

 

En lo referente a la conservación de la vida, la contaminación pudiera afectarla es lo que en esencia 

se pone de manifiesto en nuestra constitución 2008, debido a las continuas y constantes 

contaminaciones que ha sufrido las naturaleza en todo el mundo. Ha cobrado muchas víctimas 

especialmente humanas, pero no debemos olvidar de la extinción de varias especies de animales, 

que se ha llevado a cabo a vista y paciencia de todos los países del mundo. 

 

Debe ponerse de manifiesto que el desarrollo de la industria, especialmente en la Revolución 

Industrial, trajo consigo consecuencias trágicas para las especies de animales y vegetales. Al 

hombre poco o nada le ha importado la conservación de la vida en el planeta debido a intereses 

económicos, y hasta individuales. Con una explotación indiscriminada de los recursos naturales, sin 

que haya una armonía con la naturaleza, el ser humano sin la naturaleza no existiría, ya que no 

pudiera cubrir sus necesidades básicas, más aún sin la existencia de líquido vital como es el agua. 

Recordemos como es la vida en algunos países que carecen de recursos naturales o peor aún en 

aquellos en los que existen desiertos con el caso de los países africanos, en donde el agua es casi un 

privilegio y un recurso escaso. Miles de personas mueren todos los días a causa de la falta de agua, 

en los desiertos en los cuales en el día alcanzan temperatura de hasta 50 grados centígrados y en la 

noche alcanzan temperaturas bajo 0.  
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La agricultura o producción de alimentos y la variedad es escasa. La vida de los africanos es trágica, 

la otra cara de la moneda está en los otros continentes, en el caso especial en América donde existen 

recursos hídricos suficientes o mejores que África. Sin embargo no existe concientización del valor 

del agua para el desarrollo de la vida, en el caso ecuatoriano la población usa el agua,  y hasta 

malgasta, desperdicia, si bien el planeta contiene 3 partes de agua y un parte de tierra, solo el 3% de 

esa agua es dulce, lo cual hace ver que es un recurso limitado y por lo mismo no debemos 

malgastarlo. En nuestro país, la mayoría de la población piensa erróneamente que este recurso 

nunca se va a acabar, lo cual evade la realidad, la contaminación es el enemigo de la vida, y por lo 

tanto si no se hace nada para cambiar esta realidad se irá poco a poco extinguiéndose la vida. 

 

Los derechos de la naturaleza son importantes para la vida, es una prioridad que en nuestra actual 

constitución, que realizada en Montecristi haya reconocidos estos derechos, garantizando la vida y 

el cuidado del medio ambiente. Más aún un aprovechamiento responsable, la preservación de la 

vida silvestre. De acuerdo con la filosofía andina nos señala que el ser humano, es un ente natural 

que forma parte de la Naturaleza, el mismo que tiene nexos vitales con el conjunto de fenómeno 

naturales ya sea de tipo astronómico, meteorológico, geológico, zoológico y botánico. Según esta 

filosofía todo es considerado como pacha y dentro de ella la Pachamama es considerada como 

fuente de vida. 

 

Los  principios de filosofía andina de acuerdo con Raúl Llasag Fernández son: 

 

a) Relacionalidad de todo o principio holístico 

 

Según este principio nos señala que todo está relacionado; que el individuo como tal no es nada, si 

no se encuentra dentro una red de múltiples relaciones. El ser humano cumple su función en 

relación con el todo, todo tiene vida.  

 

b) Principio de correspondencia 

 

Nos señala que de manera armoniosa se corresponden los distintos aspectos, regiones o campos de 

la realidad. Más aún la relaciones que existen entre el ser humano, la familia, la comunidad y la 

pacha en la cual existe una correspondencia y permite una vida armoniosa. 
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c) Principio de complementariedad 

 

Ninguna acción, ningún ente existen individuamente, necesita de un complemento esté es le hace 

completo. Más aún el ser humano no es un individuo autónomo  y separado de la Pachamama, 

porque si está separado no es nada, está incompleto. El ser humano recién cuando tiene familia, está 

en comunidad y con la relación con la Pachamama se encuentra completo, cuando infringe las 

normas y principios, las comunidades buscan armonizarlo. 

 

d) Principio de reciprocidad 

 

Nos dice que cuando existe una acción, existe una retribución la cual debe ser mutua. Se trata de 

una justicia de intercambio de bienes, sentimientos, personas, hasta valores religiosos y por ello 

fortalece la vida comunitaria. Por ejemplo: hasta ahora se practica la economía de subsistencia es 

decir, el trueque en el cual una persona intercambia maíz mientras que la otra persona le retribuye 

dándole papas, este sería un ejemplo hasta ahora existente en nuestras comunidades andinas, en las 

cuales el dinero no tiene valor real. 

 

Desde la filosofía andina el sumak kawsay  se entiende como un sistema de vida, entendido como 

un conjunto de principios, normas o reglas que posibilitan un modelo económico, social, político de 

una sociedad, más aún exige una forma de organización social básica que es la comunidad.  Es decir 

el espacio donde se decide la organización social, económica, política y jurídica, en la cual se 

ejercen facultades legislativas y judiciales. 

 

En esta filosofía se entiende al ser humano como tal incompleto, no es nada, cuando se relaciona 

con la comunidad se vuelve completo, por esa misma razón es que cuando la administración 

indígena decide la expulsión de una persona se considera una de las penas más graves, esta se 

impone cuando la comunidad ha agotado mecanismos de reintegración,  y con estos, no se ha 

logrado el retorno a la armonía 

 

Existe la asamblea general que es la primera institución y autoridad interna de cualquier comunidad 

andina, está conformada por hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Aquí se deciden los 

destinos de la comunidad, existe una fiscalización a sus autoridades y se resuelven los conflictos 

internos, estas resoluciones son tomadas mediante consensos. Además los miembros de la 
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comunidad ejercen un fuerte control social a sí mismos, de manera especial cuando hayan 

infringido normas internas. 

 

Bajo este principio todo lo que existe tiene vida y nada se puede utilizar con motivos mercantilistas 

sino únicamente de esta forma evitar el desequilibrio de la naturaleza. 

 

De acuerdo con Eduardo Gudynas, los derechos de la Naturaleza nos señalan que se debe ejercer 

una protección de la misma, sin importar su utilidad o beneficio para el ser humano. Los derechos 

de la naturaleza tienen las siguientes características: 

  

1. Los derechos de la naturaleza se enfocan en las comunidades de vida, es decir no 

necesariamente deben aplicar individualmente,  las especies como conjuntos de poblaciones 

y los ecosistemas como agregados funcionales. Las intervenciones humanas no deben poner 

en riesgo la sobrevida de los ecosistemas y de las especies, siendo un punto de partida para 

el desarrollo sostenible. 

2. En los derechos de la Naturaleza, son los seres humanos los que tienen la capacidad de 

adaptarse a los contextos ecológicos, y sería erróneo que las plantas y animales se adapten a 

las necesidades de consumo de las personas. Esto desde ningún punto de vista implica 

renunciar al desarrollo, ni dejar cualquier actividad humana  que se inserta en los 

ecosistemas como la agricultura, ganadería etc., en el desarrollo la conservación es 

primordial. 

3. La Constitución 2008, en el art. 397 nos dice: En caso de daños ambientales el Estado 

actuara de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. El propósito de la restauración no solamente es detener el daño, sino ejercer 

acciones para recuperar las condiciones ecológicas previstas en un impacto, e incluso volver 

a su condición original silvestre. 

El derecho a un ambiente sano es parte de las posturas tradicionales de los derechos humanos, 

donde estos responden a demandas frente al Estado. Más aun su fortalecimiento permite también 

vigorizar el papel de los ciudadanos en generar política y gestión ambiental, desde allí nutre a las 

otras fuentes para la aplicación de los derechos de la Naturaleza.    
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2.2 TITULO II 

2.2.1 Conceptos 

2.2.1.1 Contaminación Atmosférica 

La contaminación del aire es la presencia en la atmosfera exterior de uno o más contaminantes o sus 

combinaciones, en cantidades tales y con tal duración que sean o puedan afectar la vida humana, de 

animales, de plantas, o de la propiedad, que infiera el goce de la vida, la propiedad o ejercicio de las 

actividades. La contaminación del aire es la presencia en la atmosfera de uno o más contaminantes 

en cantidades y duración tales que sean o tiendan a ser perjudiciales a la salud, o el bienestar 

humano, la vida de los animales o de las plantas o que interfiera el goce de la vida o la propiedad, 

además establece como contaminantes al polvo, vapores, niebla, líquidos, humo, otras materias 

particuladas, vapor, gas, sustancias olorosas o cualquier combinación de las mismas. (Wark 

Kenneth, 2010, p. 22).   

 

Ha existido preocupación del ser humano por la contaminación del aire, pero no la suficiente como 

para pensar en los problemas del futuro, que hoy son incontrolables. Así, en 1272 el Rey Eduardo I 

de Inglaterra al ver los cielos llenos de humo en Londres trato de mejorar el aire. El parlamento 

Británico ordeno torturar y ahorcar a un hombre que vendía y consumía carbón. Durante los 

reinados de Ricardo  II (1377-1399)  y de Enrique V (1413-1422), tomaron medidas en Inglaterra 

para reglamentar y restringir el uso de carbón, una de las primeras publicaciones consistió en un 

panfleto publicado por Carlos II en 1661. 

 

Existen muchos ejemplos de contaminación del aire en muchos lugares del mundo. En diciembre de 

1930, una región altamente industrializada del valle de Meuse, en Bélgica, se cubrió durante 3 días 

de una espesa niebla y cientos de personas enfermaron y 60 murieron. En 1948, en Donora, 

Pennsylvania, en un pequeño pueblo en donde se encontraban  plantas químicas y acerías se cubrió 

por una niebla durante 4 días, se enfermaron casi la mitad de sus 14.000 habitantes y murieron 

veinte personas. Al cabo de diez años los mismos residentes que habían estado enfermos en aquel 

suceso, mostraron una tasa más alta de enfermedad y morían antes que el promedio de todos los 

habitantes. (Wark Kenneth 2010, p.18, 19) 
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La contaminación del aire produce efectos nocivos sobre la salud del hombre, animales y vegetales 

y más aún daños físicos en los materiales como en edificaciones o momentos. 

 

Todos los animales y más aún el ser humano necesitan del oxígeno del aire para vivir.  Cuando se 

respira con el oxígeno vital, se inhalan cantidades reducidas de otros gases, gotas minúsculas de 

diversos líquidos y partículas pequeñas de solidos contaminantes. 

 

La gran cantidad de  compuestos nocivos se originan de  combustibles fósiles, de industrias 

químicas como es el caso de los compuestos constantes  en solventes, pinturas, fertilizantes, 

pesticidas,  y también proviene de escape de automóviles. 

 

Los contaminantes atmosféricos principales son: 

 

Arsénico 

Existe en la fundición de cobre, plomo y zinc, así como también cuando se produce la combustión 

del carbón, plaguicidas, resultado de esas actividades se producen bronquitis y otras enfermedades 

respiratorias, dermatitis, cáncer de piel y de pulmón.  

 

Cromo  

Provienen de la combustión del carbón y de desechos dando como resultado ulceras de piel, 

dermatitis y cáncer de pulmón.  

 

Flúor 

Proviene de las industrias de cerámica, así como también de las fábricas de aluminios y 

fertilizantes, sus efectos en la salud son fluorosis en el hombre y otros mamíferos, más aun se 

produce con más frecuencia en el ganado vacuno, esta enfermedad ataca a los tejidos óseos, 

manchas en los dientes. 

 

Mercurio 

Proviene del proceso de extracción y refinado de este metal, cuando se produce la combustión de 

combustibles fósiles y desechos, así como también fundición de minerales, dando como resultado la  

acumulación en los órganos del cuerpo, provoca malformaciones fetales, en los animales es toxico 

para las aves de rapiña y otras variedades de la fauna salvaje. En lo concerniente a la flora produce 

lesiones foliares y reducción del crecimiento vegetal. 
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Monóxido de carbono 

Se produce mayormente en los caños de escape de los automóviles, e inclusive es producto de la 

combustión de otros materiales, como también el cigarrillo. Sus resultados negativos en la salud son 

la provocación de deficiencia de oxígeno disuelto en la sangre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de 

control en los músculos y muerte. También puede producir malformaciones en el feto.  

 

Níquel  

Se produce en procesos industriales y de manufactura, e inclusive en la combustión de aceites 

residuales. Sus efectos en la salud la provoca dermatitis, neumonitis, cáncer de pulmón, nasal y de 

mamas. 

 

Óxidos de azufre 

Su origen se encuentra en los combustibles fósiles particularmente en carbones con alto contenido 

en azufre. Sus efectos en la salud son el agravamiento de los problemas respiratorios, este 

contaminante produce corrosión de materiales y se forman depósitos de ácidos, produciendo daño 

sobre los vegetales.   

  

Plomo 

Su origen se produce en el empleo del combustible con algún contenido de plomo (90%),  en la 

combustión del carbón y fuel-oil, y también de la fundición de plomo. Da como resultado como 

resultado en la salud una acumulación paulatinamente en los órganos del cuerpos, aquí provoca 

lesiones del sistema nervioso, la misma que puede ser extrema gravedad. Puede dar como resultado 

enfermedades de tipo crónico,  en las funciones digestivas y reproductivas, además probables daños 

en el cerebro, alteraciones en la conducta, especialmente en los niños. 

 

Sustancias orgánicas 

Proviene de la condensación de los vapores orgánicos que se generan por la combustión de los 

combustibles fósiles, más aun en la evaporación, reacciones atmosféricas que facilitan la conversión 

de estas sustancias en diminutas partículas. Sus resultados en la salud son la irritación los ojos y las 

vías nasales, los mismos que probablemente sean produzcan cáncer y mutaciones genéticas. 

Además atentan contra la calidad de agua y sus agentes contaminan el ecosistema.  

 

Uno de los principales contaminantes son las emisiones de los escapes de automotores que son 

invisibles, en condiciones operativas normales. Un vehículo en relantin puede emitir cien mil 



35 

millones de macropartículas por segundo. Las de diámetro menor a 100 um no son generalmente 

filtradas por el sistema respiratorio  y suelen acumularse en el tejido pulmonar o pasar al sistema 

sanguíneo, ocasionando daños orgánicos. 

 

En países desarrollados existen leyes y ordenanzas específicas sobre grados permisibles de 

contaminación y nivel de ruido vehicular. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley federal especifica 

que los vehículos fabricados desde 1975 deberán reducir en 90 por ciento los niveles de emisión de 

monóxido carbónico y de hidrocarburos; aquellos fabricados desde 1976 también  fueron obligados 

a reducir en 90 por ciento la emisión de óxidos de nitrógeno. Ningún vehículo puede emitir más de 

3.4 gr. de monóxido carbónico y 0.41 gr. de hidrocarburos por milla. Los automotores más grandes 

son obligados a reducir proporcionalmente sus niveles de emisión de contaminantes. 

 

El monóxido carbónico es muy toxico. Suele combinarse con la hemoglobina, reduciendo la 

capacidad sanguínea de aportar oxígeno a los diversos tejidos. Por otra parte la gasolina 

ecuatoriana, aún la más cara, contiene plomo, metal pesado neurotóxico que al igual que el 

mercurio, cadmio y níquel, parecen causar cáncer, desordenes tiroideos y daños al sistema nervioso 

central, especialmente en niños. El plomo altamente acumulativo, puede atravesar la barrera 

hematocerebral y causar daño irreparable al sistema nervioso central. La acumulación crónica de 

plomo en el organismo ha sido asociada con casos de ceguera, desorientación, daño a los nervios de 

miembros superiores e inferiores y disminución de la ejecución intelectual. 

 

Mientras en otros países se legisla frecuentemente para proteger a la población, en Ecuador, frente a 

la indiferencia de las autoridades policiales, municipales y de salud pública, muchos conductores 

mantienen el sistema de escape en las peores condiciones, lo remueven por entero o instalan escapes 

sonoros, que no hacen otra cosa que perjudicar la salud física y mental de ellos mismos y de la 

población en general. 

 

En ciudades como Quito se afirma ingenuamente que se disfruta todavía de aire puro. Lo cual es 

alejado de la realidad. En muchos estudios internacionales se concluye que más del 50 por ciento de 

la contaminación atmosférica es causada por automotores, que emiten principalmente: monóxido y 

dióxido carbónico, plomo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y macropartículas 

diversas. Más aun en Quito existe un excesivo número de automotores. 
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La contaminación actual de gas carbónico en la atmosfera proviene de la combustión de materias 

producidas por la vida a lo largo de las Eras de la Tierra, puesto que el carbón, petróleo y sus 

derivados principales combustibles, fueron en algún momento seres vivos. (Pérez Efraín 2008, p. 

25).  

 

De acuerdo con Wark & Warner, nos señalan unas superposiciones básicas para el control racional 

de la contaminación del aire: 

 

1. El aire es del dominio público. Nos señala que no solo concierne  a quienes causan la 

contaminación, sino también a quienes pudieran sufrir las consecuencias, ya que se trata a 

la contaminación del aire como un problema público. 

2. La contaminación del aire está relacionado como un problema inevitable de la vida 

moderna; hace énfasis en la existencia de un conflicto entre las preocupaciones económicas 

y biológicas del hombre. Se debe establecer de forma sistemática normas y programas a fin 

de conservar la atmosfera para que la misma cumpla su función biológica esencial. 

3. Se pueden aplicar los conocimientos científicos para delinear las normas públicas. No existe 

suficiente información para lograr reducciones considerables en los niveles de 

contaminación del aire, pero debe hacerse lo posible con la utilización de la tecnología, para 

el mejoramiento de la calidad del aire, como por ejemplo la creación de dispositivos y 

métodos de control. 

4. Los métodos para reducir la contaminación del aire no deben aumentar dicha 

contaminación en otros sectores del ambiente, es decir que no se deben reducir los desechos 

en el aire afectando al medio ambiente, ni a su ecología, flora o fauna. Por ejemplo muchas 

industrias reducen sus desechos votando los mismos a los ríos, mares etc. Esto no mejora al 

ambiente sino que lo empeora. (Wark, Kenneth, 2010, p. 21,22) 

Más aún la contaminación atmosférica generada por la combustión de combustibles fósiles en los 

vehículos, si bien en algunos municipios como el caso del cantón Quito, se han creado 

corporaciones encargadas controlar el estado y la contaminación del vehículo. En algunas ciudades 

se pone en evidencia el mal estado de los vehículos como el caso de vehículos que emiten gases 

insoportables debido a su vejez, a la falta de reparación del motor, el cual quema aceite de manera 

incontrolable, lo cual afecta a la salud de la población. 
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Contaminación del Aire en el Ecuador. El aire también ha cambiado sus características físicas y/o 

químicas naturales debido a la contaminación causada por las emisiones industriales, el transporte, 

mal uso de desechos sólidos, incendios forestales, uso de plaguicidas y fertilizantes, incineración de 

desechos, consumo de cigarrillos etc. 

 

Como consecuencia de la contaminación tenemos; organismos causantes de insalubridad que 

producen enfermedades respiratorias, cáncer y deficiencia en el sistema inmunológico; la 

modificación del clima, ha afectado la fotosíntesis de las plantas, la respiración en los animales, la 

capa de ozono.  

 

Gráfico 2: Contaminación de la naturaleza 

 

 

Las ciudades ecuatorianas siguen creciendo y a la par los sistemas de producción de energía, las 

industrias y el transporte, los cuales son los causantes mayoritarios de la contaminación del aire.  La 

contaminación de  nuestro país proviene de diversas fuentes. El siguiente gráfico muestra los 

porcentajes de aporte de cada una.  

 

 

Vehículos 

La mayor contaminación atmosférica es causada por los vehículos que utilizan hidrocarburos de 

baja calidad,  según la Dirección Nacional de  Hidrocarburos de Ecuador. Por  ejemplo, 

la cantidad de azufre que tiene el diésel en nuestro país es diez veces mayor a la que toleran 

las normas en Estados Unidos. Aunque al menos  estos combustibles ya no contienen plomo. 

 

Erupciones volcánicas 

Las cenizas volcánicas contienen plomo, cadmio y arsénico. Además, las partículas grandes causan 

https://sites.google.com/site/lecciondeciencianaturales/el-calentamiento-global/contaminacion-en-las-regiones-de-ecuador/Imagen108.jpg?attredirects=0
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https://www.buenastareas.com/ensayos/Principales-Problemas-Ambientales-Del-

Ecuador/2541726.html 

     

Gráfico 3: Mapa del volcán de Cotopaxi 

 

Fuente: http://www.madteam.net/refugios/mapas/mapa-cotopaxi.jpg 

 

problemas respiratorios, conjuntivitis, alergias en la piel, entre otros. Afecciones que influyen sobre 

todo en los niños, las niñas y ancianos, el segmento más vulnerable de la población. 

 

Industrias 

Muchas ciudades del país conviven junto a fábricas y otras industrias que eliminan gases nocivos. 

Esta cercanía ha ocurrido debido al incumplimiento de leyes que prohíben a las industrias su 

instalación próxima a los centros  poblados y al crecimiento de las ciudades, lo cual trae como 

resultado que los sitios antes periféricos hoy estén en medio de las ciudades.  

 

Generación de electricidad 

Las plantas hidroeléctricas emiten material particulado producto de los motores de combustión, 

además de los gases arriba ya citados.  

(https://sites.google.com/site/lecciondeciencianaturales/el-calentamiento-global/contaminacion-en-

las-regiones-de-ecuador) 
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Gráfico 4: Fuentes de contaminación 

 

 

2.2.2 Contaminación del suelo 

La vida en las ciudades trae consigo mucha contaminación como el caso del suelo, se crean 

basureros en cada una de las ciudades, algunas operan sin las más elementales normas ambientales 

para el manejo de estos residuos producidos por los ciudadanos, contaminando el suelo, además 

generando enfermedades a causa de los botaderos a cielo abierto. Esto se pone en evidencia en la 

mayoría ciudades del país. Si bien en la constitución 2008 se reconocen los derechos de la 

naturaleza, en la práctica en lo referente a botaderos de basura queda en evidencia la poca o mala 

gestión por parte de algunos municipios del país. Más aun en la historia hay muchos casos de 

contaminación ambiental hecho por ciertas petroleras irresponsables como en el caso de la 

Compañía Chevron&Texaco, la misma que en sus operaciones en la provincia de Sucumbios en el 

siglo pasado,  contaminó la amazonia ecuatoriana sin importarles la salud de los habitantes ni 

mucho menos la naturaleza. El caso de la compañía Chevron & Texaco es un antecedente 

importante, que a la postre sirvió el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en  la 

constitución de Montecristi.2008, además de otros problemas ambientales. 

 

Según Efraín Pérez en su libro “Derecho Ambiental introducción”, una de las causas de la 

contaminación del suelo es, como se señala en el proceso de  globalización, el uso de  monocultivos 

para el suministro del comercio mundial, como el uso del caucho en la cuenca del Congo y en la 

Amazonia de Sudamérica, en el siglo XIX, siendo uno de los cambios más importantes que se han 

producido en lo que se refiere al tema.  

 

De acuerdo con el Informe de PNUMA, se contempla aspectos acerca del uso de la tierra en la 

actualidad y en el futuro próximo: 

https://sites.google.com/site/lecciondeciencianaturales/el-calentamiento-global/contaminacion-en-las-regiones-de-ecuador/Imagen32.jpg?attredirects=0
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 La falta de agua para regadío se considera que sería generalizada en algunas partes del 

planeta alrededor del año 2025: El cambio de usos del suelo ha causado un tercio del 

incremento del carbón atmosférico durante los últimos 150 años: El uso de agroquímicos se 

trata de regularizar a través de diversos convenios internacionales, entre los cuales se 

pueden destacar las convenciones de Basilea, de Rotterdam y de Estocolmo; 

 La desertización es una grave amenaza en todos los continentes, causada por varios 

factores, incluyendo las variaciones climáticas y por las actividades humanas; 

 La erosión de los suelos causa la pérdida de nutrientes de la tierra, de materia orgánica, de 

la capacidad de retener las aguas y de la biodiversidad;  

 La urbanización y las construcciones de infraestructuras han contribuido a la pérdida de 

suelos para la agricultura; 

 Se recomiendan los beneficios de la agroforestería; 

 

En lugar de la introducción de modificaciones genéticas en las especies, se puede considerar 

también los injertos tradicionales de especies para conseguir nuevas variedades sin los posibles 

daños asociados con los cultivos genéticamente modificados. (Efraín Pérez, 2008, p. 32-33) 

 

La contaminación de suelo es producida por tanto por los pesticidas, los abonos sintéticos, el 

petróleo y sus derivados, las basuras.                           

 

El suelo constituye parte de la naturaleza, tiene compuestos inorgánicos como son los minerales y 

materia orgánica que se deriva de la descomposición de restos vegetales, animales, aire, agua. El 

suelo cumple funciones ecológicas e inclusive hasta socioeconómicas.           

 

Existen un sustrato físico que además es sustrato nutritivo de la vegetación, el mismo que aporta 

aire, agua, elementos básicos para el metabolismo tanto de vegetales, insectos, bacterias, protozoos, 

hongos, cuya hábitat está en el suelo. Aportan a la liberación de carbono, fosforo, nitrógeno, 

potasio, azufre y magnesio, estos son aprovechados por las plantas superiores. 
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El suelo actúa como filtro pues, cuando pasa el agua a través de suelo, sirve de filtro, retiene 

materiales y productos que podrían ser causantes de contaminaciones o a su vez alteren otros 

sectores del medio natural.  

 

Actúa como tampón puesto que tiene capacidad de admitir alteraciones y al mismo tiempo 

asimilarlas en caso de que no fuesen excesivas. 

 

El agua se fija o se desplaza en el suelo, mantiene y nutre los cursos y masa de aguas en la 

vegetación. 

 

La contaminación del suelo se clasifica en: 

 

 Industrial. Provienen de productos de desechos sean solidos o líquidos de la diversas 

industria. 

 Agrícola. Se realiza cuando se vierten químicos como pesticidas, fertilizantes cuyo objetivo 

es mejorar la producción de alimentos. 

 Centros poblacionales. Proviene de los desperdicios de las ciudades como también de la 

basura que genera la ciudad, la misma que es depositadas en rellenos sanitarios o se realiza 

la quema de la misma. En el caso de los residuos patológicos de los hospitales y 

laboratorios estos deberían ser eliminados en hornos incineradores.  

 Vehículos de transporte. Existe contaminación cuando ocurre accidentes o cuando se 

descargan de forma clandestina en lugares no acondicionados para el efecto. 

 Sitios de almacenamiento. Cuando se riegan en tanques de combustibles, aceites, solventes, 

pesticidas, lubricantes, etc. 

 Los principales contaminantes de suelos son los siguientes: 

 Plaguicidas. Son utilizados para el control de plagas, e inclusive para las especies no 

deseadas que perjudican o interfieren de cuanto a la producción agrícola. 

 Los principales plaguicidas son los siguientes: 
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 Insecticidas. Se aplica para la eliminación insectos (gorgojos, moscas, mosquitos entre 

otros), los mismos que atentan contra la producción agrícola. 

 Herbicidas. Se aplica para el control de plantas herbáceas de los cultivos (malezas). 

 Biocidas. Se utilizan para eliminar todo género viviente. 

 Acaricidas. Se utilizan para combatir los ácaros (arañas). 

 Molusquicidas. Se utilizan para combatir a los moluscos como el caracol. 

 Rodenticidas. Se utilizan para combatir a los roedores. 

 Fungicidas. Se utilizan contra los hongos. 

 Nematicidas. Se utilizan para combatir a los nematodos como el gusano del suelo). 

 

En nuestro país no existen controles para este tipo de contaminación. Los agricultores por ejemplo 

abusan de insecticidad, fungicidad y pesticidad, que a la larga envenenan los productos que se 

cultivan, especialmente para consumo humano, si bien en apariencia mejoran el momento de 

ingerirlos provocan una serie de reacciones toxicas, por ejemplo el caso del cultivo de naranjillas en 

el sector amazónico. 

 

Lixiviados. Cuando hay lluvia y calor producen proliferación de bacterias y hongos en la basura 

que es arrojada a cielo abierto, drenajes de carga, rellenos sanitarios y envases con restos de 

sustancias toxicas es decir, ácidos, pegamentos, pinturas, alcoholes. Las bacterias y hongos 

descomponen los residuos, dando como resultado las toxinas. Más aun cuando hay lluvia, esta 

mezcla todos los compuestos y el resultado de aquellos se llama lixiviado. Este lixiviado se filtra en 

el suelo y transporta sustancias contaminantes porque está en un estado líquido. 

 

Pesticidas. Son sustancias químicas cuyo objetivo es la producción agrícola, estas eliminan plagas, 

insectos, hongos que afectan a los cultivos, pero los pesticidas son tóxicos. 
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Fertilizantes. El fin de estas sustancias es aportar nutrientes a la tierra para que se incremente la 

producción de árboles, frutales, granos, hortalizas, etc. Se rocían en las plantas, caen al suelo, se 

filtran y producen contaminación.  

 

La contaminación del suelo y desertificación en el Ecuador. A medida que ha pasado el tiempo el 

suelo ha venido empobreciendo poco a poco por la falta de nutrientes producto de la deforestación 

cambiando sus características físico/químicas por el uso de inapropiadas técnicas agrícolas con 

intervención de plaguicidas, fertilizantes inorgánicos y por otros factores como los desechos 

sólidos, derrames de petróleo, extracción de oro etc. 

 

 

2.2.3 Contaminación del agua 

La contaminación del agua se encuentra asociada con los desechos urbanos, así como en la 

agricultura se utilizan químicos. También se ha incrementado la existencia de metales pesados y de 

arsénico en las aguas de consumo humano. También la eutrificación se produce cuando hay un alto 

contenido de nutrientes en el agua. Tal el caso del agua contaminada por arsénico en la población de 

Tumbaco. 

 

Se ensayan sistemas integrados de administración y manejo, incluyendo el manejo de recursos 

costeros y el manejo integrado de recursos  hídricos de las áreas costeras que se ven afectados por el 

turismo y la acuicultura, además la más importante, la urbanización. 

 

Otro problema de la contaminación del agua se refleja en la disminución de recursos pesqueros 

debido a la calidad de sus aguas ha si como también la sobrepesca. (Pérez Efraín, 2008, p.33) 

 

El agua en términos económicos, es un elemento escaso, precioso, cuya disposición constituye una 

preocupación constante de las autoridades de las ciudades, puesto que el  uso indiscriminado del 

agua desembocará a la deteriorización de los caudales. 

 

Key considera polucionado un curso de agua cuando la composición o el estado de sus aguas están 

directa o indirectamente modificados por obra del hombre, en tal medida que se presta menos 

fácilmente a toda reutilización a la cual podría servir en su estado natural.  
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La legislación española nos señala que la contaminación del agua es como la comunicación a las 

aguas de sustancias y propiedades nocivas a la salubridad o a la vegetación, por lo que interesa en 

definitiva conservar la pureza del cauce para lo que habrá de tenerse en cuenta sus características y 

posibilidades de autodepuración, pero sin tratar de maximizar esta como se venía haciendo en el 

pasado, para conseguir la dilución y agotar la capacidad asimilativa.  

 

Los efectos de la contaminación de las aguas territoriales alcanzan a todos los lugares del globo, y 

así se ha detectado presencia de mercurio en los glaciales de Groelandia. El fenómeno afecta en 

mayor o menor medida a todas las naciones, inclusive va más allá de los entornos urbanos. En 

Estados Unidos las minas de los Apalaches producen afluentes que eliminan la vida de los ríos del 

área; las fábricas de papel suecas han contaminado cuarenta lagos, hasta el extremo de declararse su 

pesca inutilizable  para el consumo humano. 

 

En Japón se presentan problemas más agudos, se considera que los japoneses tiene en su cuerpo 

diez veces más mercurio que los americanos o los europeos, que el cadmio está en todas partes, 

desde el arroz hasta las ostras. 

 

La contaminación de las aguas japonesas alcanza proporciones considerables, y así resulta 

problemático el abastecimiento de agua potable a Tokio, ya que todos los ríos vecinos contienen 

sustancias toxicas o indeseables. El valor recreativo de los cursos de agua casi ha desaparecido y 

muchos de los ríos japoneses son auténticas cloacas. 

 

Las conductas concretas que motivan la polución de las aguas desde una perspectiva de los sujetos 

que determinan el vertido de contaminantes, los agentes contaminantes se determinan por los 

siguientes sectores: 

 

 Industria. A las industrias se imputa el mayor porcentaje de contaminación trasmitido a los 

cursos de agua. En Estados Unidos se ha dicho que las manufactureras producen los dos 

tercios de todos los contaminantes. Las industrias aportan cuantitativamente un volumen 

abrumador de sustancias contaminantes sino que cualitativamente por la incorporación a las 

aguas de sustancias más toxicas y de los componentes más difíciles de extraer a posteriori. 

La contaminación industrial de las aguas se realiza a través de los vertidos de aguas 

residuales ordinarios y también por los vertidos de aguas residuales ocasionales, es decir, 
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por arrastres de material de escombreras y por la elevación del nivel térmico a través de 

procesos de refrigeración. 

 Otro de los problemas son los residuos domésticos que se vierten a través de las redes de 

alcantarillado. Los productos no esencialmente domésticos como los depositados en las vías 

públicas. Sin embargo estos contaminantes son cualitativamente más fáciles de tratar, 

aunque cualitativamente producen un gran volumen de sustancias orgánicas, que a su vez 

separadas determinan serios problemas para su eliminación definitivas. 

 En la agricultura, la contaminación de las aguas se da por los fertilizantes para la mejora de 

los cultivos. Los regadíos sobre todo en zonas de gran evaporación, inciden en el 

incremento de la salinidad de las aguas al filtrarse las sales a las capas subterráneas o 

lavarse artificialmente las superficies cultivadas, vertiendo grandes concentraciones salinas 

a los cursos fluviales. Otro contaminante es el uso masivo de pesticidas. 

 La Navegación, afecta a los mares; pero, también puede incidir sobre grandes ríos 

navegables, ya que se efectúan los vertidos de los barcos petroleros al lavar sus tanques, o 

por los buques que utilizan este producto como medio de impulsión. 

Los factores más importantes de contaminación del agua según Martin Mateo son los siguientes: 

 

 Materias orgánicas. No tienen carácter persistente y pueden ser compuestas biológicamente 

al tener suficiente cantidad de oxígeno. La digestión aerobia se dificulta o resulta imposible, 

con lo que las aguas se estancan en su proceso depurativo o no se regeneran 

adecuadamente. 

 Materias inorgánicas en suspensión. Estas materias tienden a depositarse obstruyendo los 

cursos y perjudicando a la flora y fauna. 

 Materias inorgánicas disueltas. Son sustancias que químicamente tienen caracteres de 

ácidos, bases o sales de metales pesados ejemplo: cadmio mercurio y plomo, tiene una gran 

toxicidad, destruye la vida acuática y perjudica a los organismos que están inmersos en 

estas aguas. 



46 

 Sustancias químico-orgánicas sintéticas. Determinadas estructuras moleculares no son 

alteradas por los mecanismos de degradación normal, esto las hace persistentes en los 

cursos de agua, como es el caso de los detergentes no biodegradables y pesticidas. Estos se 

transmiten a la cadena alimenticia, a los animales y al final al hombre impregnan en sus 

tejidos estas sustancias. 

 Materias flotantes. Los hidrocarburos y las grasas industriales perjudican para el 

tratamiento de las aguas y hacen sensibles sus usos, alteran los ciclos biológicos. 

 Sustancias radioactivas. Existen muchos peligros cuando esas sustancias se vierten en las 

aguas, como consecuencia de los subproductos de la combustión nuclear. 

 Gases  Algunos productos tóxicos o nocivos se descargan en las aguas o se generan como 

consecuencias de las transformaciones de productos solidos o líquidos. 

 Colorantes. Estos afectan a la transmisión de los rayos solares. Esta coloración puede venir 

dada por el vertido determinados solidos o líquidos o por la descomposición ulterior de sus 

aguas. 

 Efluentes térmicos. Cuando existe un cambio de temperatura de agua perjudica a la flora y 

fauna, más aun a los procesos de asimilación y regeneración. 

 Productos que afectan al olor y al sabor de las aguas. Afectan la potabilidad de las aguas y a 

su empleo para otros usos, más aun sus olores contaminan la atmosfera y el paisaje.     

Productos que contienen  organismos bacterianos. En un elevado contingente de bacterias 

perjudiciales para la salud o de condiciones inadecuadas para la regeneración de los cursos, 

pueden traer consigo alteraciones en los organismos complejos que utilizan las aguas. 

(Mateo Martin 1977, p.254-2). 

 

Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el Ecuador es la contaminación del 

agua, ya que los desechos generados por las actividades humanas, sean estos líquidos o sólidos las 

contaminan disminuyendo su capacidad para purificarse de forma natural y terminan 

contaminándola. 
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La contaminación de las playas en el Ecuador ha sido y es un constante problema para la salud de 

los habitantes y más aún para la naturaleza, ya que no ha habido un manejo adecuado de los 

desechos que producen los habitantes de las ciudades aledañas a las playas. Como es el caso de la 

playa del cantón General Villamil Playas, Manta o Atacames. 

 

En el caso de Playas, del Cantón Villamil, cabe destacar que un factor determinante para la 

contaminación es el ineficiente sistema de control y planificación que manejan los vendedores 

ambulantes al expender sus productos sobre la playa y dejando desechos botados. Su presencia y 

ocupación de espacio en la playa también aporta a la percepción de saturación y a la incomodidad 

de los bañistas. , el resto está ocupado por embarcaciones artesanales frente a su malecón y otra 

parte de la playa no tiene acceso porque están las cercas y compañías de pesca. Es el escenario de 

esta zona, que recibe un impulso turístico con la nueva autopista Progreso-Playas, el proyecto de 

una carreta nueva hacia Posorja y el varadero de Data de Posorja que construye el Municipio de 

Guayaquil. Estos proyectos de desarrollo contrastan con la contaminación del medio ambiente que 

se da en ciertos lugares de estas playas.  Estudios técnicos de por medio, realizados por la 

Fundación Ecológica Rescate Jambelí y estudiantes universitarios de la Universidad Particular de 

Santa Elena (UPSE), se han llegado a conclusiones muy valiosas. El de la Fundación Ecológica 

Rescate Jambelí destaca las deficiencias de la zona como el estado de las baterías sanitarias en los 

comedores de playa, limitaciones de saneamiento ambiental, basura, polvo en las calles y la falta de 

servicios básicos. http://www.ricardomedinao.com/ambiente/contaminacion-ambiental-

petroleo%E2%80%A6-en-nuestras-playas/ 

 

Asimismo, se revela un Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Playas (2002- 2010), donde se 

hace un diagnóstico de la situación ambiental y aparecen problemas como contaminación por aguas 

servidas, que proviene de la explotación turística de la playa ya que la cabecera cantonal no cuenta 

con una cobertura suficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

Contaminación producida por vehículos en la playa, otra problemática es que la playa es usada 

como parqueo en algunos sectores y las actividades de limpieza de vehículos y el riesgo de derrame 

de combustible y aceites genera potenciales riesgos de contaminación a la playa. Contaminación por 

desechos sólidos, esta se da por factores como residuos de combustibles arrojados por los 

empleados de los comedores que no cuentan con infraestructura para eliminar estos desechos. 

Residuos de alimentos y bebidas de los turistas que no son dispuestos en contenedores de basura por 

falta de educación o porque no existen en la zona. “op. Cit.”. 
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2.2.4 Contaminación Auditiva 

Es la alteración del medio atmosférico por ondas que en él se mueven, animadas energéticamente 

desde los focos que las originan. 

 

El ruido surge en la civilización industrial. También surge como consecuencias de ciertas formas de 

vida comunitaria, es decir, en el surgimiento de las grandes aglomeraciones urbanas. 

 

El ruido en relación a la eventual agresión ecológica es una manifestación de las modernas formas 

de vida urbana. Más aún constituye una dislocación del medio de suficiente entidad como para ser 

tenido en cuenta dentro de la gama de los grandes contaminadores potenciales. 

 

El ruido afecta al hombre a través de sus mecanismos auditivos. Más aún el hombre esta 

fisiológicamente determinado para habitar un medio relativamente tranquilo y en el que los niveles 

de ruido no alcancen excesivas intensidades. 

 

El ruido como tal constituye un factor creciente de desarmonías sociales, y como toda degradación 

del entorno representa un amplificador de insatisfacciones. 

 

En lo referente a la contaminación acústica se producen en todas las ciudades, los excesos en los 

usos de los pitos, así como el mal estado de ciertos vehículos. Esto contribuye al estrés de la 

población.  

 

El ruido es un sonido o un conjunto de sonidos, el sonido por su parte consiste en un 

desplazamiento de ondas a través de un medio, en el caso del atmosférico, cuyas moléculas 

comprime con mayor o menor intensidad y mayor o menor frecuencia según sus características. 

 

Existen los siguientes agentes: 

 

 La Industria. Específicamente las metalúrgicas y las que utilizan maquinas o instrumentos 

que son ruidosos del tipo de sierras, fresadoras, tornos, etc..., las mismas que producen  de 

forma inmediata y nocivamente a los trabajadores de la empresa. Más aun trasciende al 

exterior el ruido provocado por estas industrias, afectando intensamente a las viviendas 
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cercanas. También afecta el ruido que genera las actividades de construcción y de obras 

públicas. 

 

 Los transportes. 

 

Se dividen en: 

 

1. Transportes terrestres 

Es la principal fuente de ruidos urbanos. Los automóviles son los principales responsables. Más aun 

los automóviles individuales, autobuses y camiones serían los principales agentes, las motocicletas 

también aportan intensidades sónicas especialmente agudas. 

 

2. Transporte aéreo 

Existe en las operaciones realizadas en los aeropuertos. Cuando hay una aproximación de los 

aviones, la toma de tierra y el despegue, genera ruido en las viviendas cercanas. También existe 

ruido cuando hay una explosión sónica que se produce como consecuencia del paso de la barrera del 

sonido por los modernos aviones supersónicos que impulsan las moléculas de aire a mayor 

velocidad de las que viajarían ordinariamente. 

 

3. Otros agentes 

 

Esta generación de ruidos son de tipo doméstico, como los producidos por la utilización de aparatos 

domésticos del tipo de radios, televisores, electrodomésticos, etc., de otros dispositivos como los 

acondicionados de aire, ventiladores. También los ruidos producidos por los instrumentos de 

transmisión y amplificación de mensajes con fines publicitarios o simplemente por la utilización en 

público de aparatos transistores y de producción musical. 

 

En Quito y Guayaquil, ciudades que pasan de los dos millones de habitantes la contaminación 

sonora es de todos los días. Las autoridades municipales no se preocupan por aplicar las normas 

legales. 
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2.2.5 Contaminación Visual 

Esta contaminación se refiere a todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio así 

como pueda afectar a la salud de individuos o la zona donde se produzca impacto ambiental. 

 

La contaminación visual es la que tiene que ver con carteles de publicidad. En la cual existe un 

abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos”, los mismos que alteran la estética, más aun la 

imagen del paisaje esta ya sea rural o urbano. Cuyo resultado es una estimulación visual agresiva, 

invasiva y simultánea. 

 

Entre los elementos provocan contaminación mediante su manipulación indiscriminada del hombre, 

ya sea por su tamaño, orden, distribución. Estos elementos son: carteles, cables, chimeneas, antenas, 

postes, etc. 

 

Las principales causas de contaminación visual son:  

 

 Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que ahuyentan a los animales 

 Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo, 

 Excesos de avisos publicitarios e informativos de programas en general por televisión 

 Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en forma de carteles en 

vías. 

 

Los efectos en nuestra salud por la contaminación visual son: 

 

 Dolor de Cabeza 

 Accidentes de transito 

 Estrés 

 Distracciones peligrosas (cuando conduce un vehículo) 
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 Problemas ecológicos (en lo que tiene que ver con el alejamiento de ciertas especies y el 

rompimiento del equilibrio ecológico) 

 

Fachadas.- Se entiende a una fachada cualquier parámetro exterior de un edificio, entendiéndose 

como fachada trasera, fachada norte, etc. 

 

Vallas publicitarias.- Se entiende a una valla publicitaria como un soporte plano en el mismo se 

fija carteles publicitarios. En la actualidad las vallas publicitarias se han hecho partes habituales del 

paisaje urbano, interurbano en las mismas se puede apreciar anuncios o mensajes publicitarios. 
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2.3 TITULO III 

2.3.1 El Cantón Latacunga y sus habitantes 

2.3.1.1 Historia 

El Asiento de Latacunga durante la época colonial, comprendía lo que hoy son las provincias de 

Cotopaxi y Tungurahua y sus poblaciones más importantes eran: Latacunga, Ambato, Pujilí y San 

Miguel. En esa época, esta provincia adquirió gran fama por sus riquezas y sus industrias. Entre las 

más importantes eran los tejidos de lana hechos por los indios en los obrajes y la fábrica de pólvora 

establecida en esta ciudad. En 1587 esta fábrica pasó a ser propiedad de la Real Audiencia de Quito, 

con el objeto de proveer de pólvora a la ciudad de Guayaquil, que en esa época era visitada por 

corsarios y piratas. 

 

El obraje fue implementado por Don Pedro Domínguez en contrato celebrado con la Audiencia. 

Constituyo la fábrica de pólvora más importante durante los primeros años del Coloniaje y en los de 

las invasiones piraticas por las costas del Pacifico Sudamericano. 

 

La fundación española de la ciudad se efectuó por el primer encomendero español en 1534 con el 

nombre de “Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga. En 1539 Gonzalo Pizarro ordena 

aumentar el número de habitantes, y es en 1584 que se efectúa la fundación definitiva y formal por 

el Cap. Antonio de Clavijo con el nombre de “San Vicente Mártir de la Tacunga y sus 

corregidores”. Luego el 11 de noviembre de 1811 es elevado a la categoría de Villa. Después de la 

fundación, empezó el reparto de tierras e indios desde Quito, mediante encomiendas, mitas y trabajo 

forzado en los obrajes. Se establecieron los marquesados: Maenza, Miraflores, Villa Orellana. 

 

Los jesuitas fundaron la primera escuela en 1643. La educación posterior estuvo a cargo de 

franciscanos, dominicos y agustinos. Por su cercanía a Quito, los nobles reforzaban allá la 

formación de sus hijos. En 1745 asumió la presidencia de la Real Audiencia de Quito, Fernando 

Sánchez de Orellana, Marqués de Solanda, nativo de Latacunga. 

 

En diciembre de 1808, los marqueses se reunieron en Tilipulo y Salache para preparar el grito de 

independencia del 10 de agosto de 1809. Durante el periodo de supervivencia del Estado de Quito 

(1811-1812), Latacunga fue una de las ocho ciudades que enviaron su representante al Supremo 
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Congreso que se instaló el 11 de octubre de 1811 en el Palacio Real de Quito; obteniendo la 

diputación el Dr. CJosé Manuel Flores. De igual manera, durante este período la ciudad y sus 

alrededores fueron elevados a la categoría de Provincia.  

 

Luis Fernando Vivero, fue escogido el 9 de octubre de 1820 para secretario de la Junta de Gobierno 

de Guayaquil. Después de haber apoyado a la Independencia de Guayaquil; los patriotas de 

Latacunga, se organizaron durante los primeros días de noviembre; es así como atacan el cuartel 

realista Fernando Sáenz de Viteri y Felipe Barba; mientras que Lizardo Ruiz y Calixto González del 

Pino son jóvenes latacungueños, toman la fábrica de pólvora y luego llegan al convento de Santo 

Domingo, donde estaba el comandante Miguel Morales con una parte de Batallón Los Andes. 

 

Los realistas se encontraban en el techo, desde allí podían fusilar a los patriotas, pero Juan José 

Linares dio muerte al comandante, logrando la rendición de los españoles. Entre algunos de los 

patriotas de ese día están : Antonio Tapia, Francisco Salazar, José María Alvear, Josefa Calixto, 

María Rosa Vela de Páez, Miguel Baca, Francisco Flor, Vicente Viteri Lomas, Luis Pérez de Anda 

y Mariano Jácome de 16 años de edad, quienes proclamaron la independencia de Latacunga, que se 

consolidó con la batalla de Pichincha. El 29 de noviembre de 1822 el Libertador Simón Bolívar 

llegó a Latacunga. 

 

Con oposición de los quiteños, el 6 de marzo de 1851 los legisladores aprobaron la creación de la 

Provincia de León, en homenaje a Vicente León, con los cantones de Latacunga y Ambato. 

Objetado por el Presidente Diego Noboa, el decreto retornó al Congreso, que el 18 de marzo lo 

confirmó, publicada el 26 de mayo de 1851. El Doctor Miguel Carrión fue el Primer gobernador. 

Así bautizada se robusteció con la constitución de 1852 del cantón Pujilí con sus parroquias Zapotal 

y Quevedo. 

 

 

2.3.1.2 Características 

Latacunga se ubica en el centro del Ecuador, específicamente en la Región Interandina del Ecuador, 

en la provincia de Cotopaxi al sureste de la mencionada provincia, está al sur del volcán Cotopaxi, a 

2750 metros sobre el nivel del mar. Más aun el rio Cutuchi y la Panamericana la dividen a la ciudad 

en dos partes, siendo la parte aledaña al rio anteriormente mencionado la más poblada y extensa. Su 

población es de 170.489 habitantes y de la provincia 409.205 habitantes. 
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Posee un clima muy húmedo templado, seco en diferentes épocas del año, un clima que va desde lo 

helado de las cumbres andinas hasta el  clima cálido húmedo en el subtropico occidental. 

 

El clima a veces es ventoso y frio. En lo que se refiere a la provincia posee un clima media anual de 

11° C. 

 

La ciudad y cantón Latacunga se rige por una municipalidad. La municipalidad de Latacunga es una 

entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La 

municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por 

el Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. El 

Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Latacunga. Es la cabeza del 

cabildo y representante del Municipio. El cantón se encuentra dividido en parroquias tanto urbanas 

como rurales, las parroquias urbanas son representadas por los concejales, en las parroquias rurales 

están representadas por las Juntas parroquiales. 

 

Entre las parroquias urbanas se encuentran las siguientes: La matriz, Eloy Alfaro (San Felipe), 

Ignacio Flores (La Laguna), Juan Montalvo (San Sebastián), San Buenaventura. 

 

Las parroquias rurales son las siguientes: Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joseguango 

Bajo, Mulaló, Once de noviembre, Pastocalle, Poaló, Tanicuchi, Toacaso. 

 

Existen algunas Iglesias consideradas como patrimonio cultural de Latacunga y de los ecuatorianos 

que son las siguientes: 

 

 La Iglesia de la Catedral, los primeros inicios de construcción datan del siglo XVII,  con 

estilo románico. En su altar está compuesto de piedra pómez. Se sitúa esta iglesia en las 

calles Quito y General Maldonado. 

 La iglesia de El Salto Se construyó a finales del siglo XIX y fue terminada a mediados del 

siglo XX. Esta iglesia esta encuentra ubicada entre las calles Juan Abel Echeverría  y 

Antonio Clavijo, junto a la plaza que lleva el mismo nombre. 
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 La iglesia de La merced esta iglesia comenzó como capilla en el año de 1640. En el año de 

1949 fue reconstruida ya que en ese tiempo ocurrió el terremoto de Ambato. Su ubicación 

esta entre las calles Juan Abel Echeverría y Quijano y Ordóñez. 

 La Iglesia de San Agustín. Está ubicada en las calles Hermanas Páez y Quito. 

 Iglesia de San Francisco. LA construcción de esta iglesia comienza en el año de 1600 y su 

terminación data del año 1693. Sin embargo en el año de 1698 la iglesia se cayó a pedazos 

producto del terremoto de aquel año. Se encuentra ubicada en la  calle General Manuel 

Maldonado y Quijano y Ordoñez. 

 La Iglesia de San Sebastián. Se encuentra situado en la calle Josefa Calixto, entre las calles 

Juan Abel Echeverría e Isla San Bartolomé. 

 La Iglesia de Santo Domingo, se considera un lugar histórico. Se encuentra situado en las 

calle Guayaquil y Fernando Sánchez de Orellana. 

 La Iglesia de San Felipe. 

 

El Palacio Municipal es considerado patrimonio por ser uno de los edificios más antiguos de la 

ciudad. Es sede del ayuntamiento, este fue construido entre 1910 y 1936. 

 

Molinos de Monserrat: Sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cotopaxi, fue 

construido en 1756, como un obraje colonial, en sus instalaciones se encuentra el Museo 

Arqueológico (con reliquias culturales preincásicas) el Museo Folklórico (indumentaria, 

instrumentos y conjuntos referentes a diferentes manifestaciones de la cultura popular) Además 

existe una instalación de la pinacoteca con obras de Tabara, Guerrero, Guayasamin, Román. 

 

Casa de los Marqueses de Miraflores: esta fue construida en la primera mitad del siglo XVIII, entre 

sus varios propietarios destaca el latacungueño Ignacio Flores, Márquez de Miraflores y el 

Presidente de la Real Audiencia de Charcas (en la actualidad Bolivia) en 1782. En su estructura se 

puede observar bóvedas talladas en piedras pómez con hermosos arabesca y mudéjar. En la 

actualidad funciona el Depto. De Cultura y Relaciones Publicas del Cabildo, pequeños museos 

folklóricos, cívicos e históricos y biblioteca “Simón Bolívar”. 
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Hacienda Tilipulo esta fue construida mediante un obraje de explotación comunitaria en el año 

1540, en la actualidad es una instalación arquitectónica con influencias religiosas que resumen 

varios aspectos de la historia local. 

 

 

2.3.1.3 DERECHOS 

a. En la Constitución de la República del Ecuador, se establecen una serie de derechos 

con relación al tema ambiental: 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. (Constitución de la 

República del Ecuador. 2008) 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

En concordancia al art. 32, la salud es un derecho que organiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los  ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

 

En el art. 66 numeral 2 nos señala El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  
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Numeral 27 El derechos a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

De acuerdo con lo anteriormente citado existen derechos que tienen relación al ambiente sano y 

equilibrado, son derechos inherentes a todo ciudadano y más aun a la población, estos derechos 

garantizan el Estado ecuatoriano, por lo tanto es un deber primordial consagrado en la Constitución 

de la República del Ecuador, norma suprema del país. 

 

 

2.3.1.4 Responsabilidades 

La Constitución vigente en varios de sus artículos se refiere a responsabilidades del Estado asi 

como de ecuatorianos y ecuatorianas:  

 

En su art. 66, el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.  

 

En el art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley.  

 

Numeral 6. Respetar los derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

 

En el art. 396.- El Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque  no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptara medidas eficaces  y oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente  los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
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mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la correspondiente sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la 

ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o 

real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

 

Con lo anteriormente expuesto las responsabilidades están tipificadas y el Estado ecuatoriano debe 

asegurar la sanción correspondiente y la responsabilidad tanto de personas naturales como jurídicas, 

debe haber coerción para el cumplimiento de la restauración del medio ambiente afectado. 

 

2.3.1.5 Obligaciones 

De conformidad con la Carta Magna (2008) existen obligaciones con respecto a la naturaleza que se 

deben cumplir: 
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En el art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

 

Numeral 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad de agua, aire 

y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizara la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de toda la 

actividad que genere impactos ambientales.  

 

De acuerdo con las Obligaciones, se resalta la obligación de las personas naturales como jurídicas, 

que atentan contra la naturaleza, la restauración de la misma que es una obligación que no pueden 

evadir y para ello debe haber una coerción, enfocado a la concientización de la población sobre el 

cuidado de la naturaleza. 
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2.4 TITULO IV 

2.4.1 Efectos 

 

2.4.1.1 Aspectos esenciales del medio ambiente de la ciudad 

En la ciudad de Latacunga existen los siguientes parques y plazas: Vicente León, Filantropía, Santo 

Domingo, Náutico Ignacio Flores (La Laguna), San Francisco, San Sebastián, en ellos existen 

plantas decorativas como palmeras, flores silvestres, además de una fauna silvestre como: el 

gorrión, tórtolas, quindes, quilicos, gavilanes, entre otros. 

 

Estos paseos públicos al ser contaminados arrojan con residuos químicos (cuando la población 

arroja sin importarle el medio ambiente tira fundas, botellas plásticas como de vidrio),  como 

orgánicos (como cascaras de toda fruta o vegetal), destruyen su hábitat, mermando la vida tanto de 

la flora como de la fauna. 

 

Además de lo mencionado en Latacunga no existen suficientes áreas verdes, ya que sus parques son 

muy pequeños en extensión. Más aún la existencia de perros y gatos callejeros que habitan en la 

urbe hace que se agrave esta contaminación en los mencionados sectores. 

 

 

2.4.1.2 Daños a la salud 

Los contaminantes son transportados a través de medios como el aire, agua, suelo y cuando llegan 

al hombre pueden afectar su salud. 

 

Los principales factores son la concentración del compuesto a la que se expone una persona, así 

como también la edad del individuo (niño, joven, adulto, anciano) y el tiempo de exposición.  

 

La contaminación afecta a la salud a corto, mediano, y largo plazo. 

 

Los compuestos nocivos para la salud se clasifican en: 
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 Cancerígenos 

Estos contaminantes producen tumores. Es producido por ciertos compuestos químicos como es el 

caso del arsénico, asbestos, radiación ultravioleta. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud las principales causas que producen el desarrollo de 

tumores son el humo de cigarrillo y la contaminación del medio ambiente. 

 

 Tóxicos 

Estos contaminantes afectan principalmente las células del sistema nervioso especialmente a las 

neuronas. Provienen de actividades industriales y agrícolas (pesticidas, fertilizantes, metales 

pesados y también fuentes naturales. Estos contaminantes en dosis bajas son mortales para los seres 

humanos y para más del 50% de los animales en que se prueban concentraciones específicas. 

 

 Mutagénicos  

Son sustancias químicas y radiaciones ionozantes, modifican directamente la información genética 

de las cedulas. Estas alteraciones afectan un componente específico del ADN, se denominan 

mutaciones puntuales. 

 

En el caso de que los genes alterados están en las células sexuales, las alteraciones  se transmiten de 

padres a hijos. La mayor parte de mutaciones son nocivas y puede causar cáncer o diversas 

enfermedades  hereditarias, como fibrosis, quísticas, síndrome de down. 

 

 Teratogénicos 

Son sustancias químicas agentes ionizantes y virus que causan defectos congénitos, producen 

trastornos del desarrollo que ocurren durante la vida fetal o embrionaria. 

 

Las sustancias químicas que producen daños al medio ambiente son los refrigerantes, que se utilizan 

en neveras, transformadores y otros. 

 

 

2.4.1.3 Afectación al turismo 

La ciudad de Latacunga posee atractivos turísticos como:  
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 Museos que exponen a los turistas, representaciones históricas, culturales, ciencias 

naturales, arte religioso, numismáticas, filatelia, maquetas didácticas y secciones del 

folklore local y provincial. Entre ellos los museos de la Casa de la Cultura Núcleo 

de Cotopaxi, Colegio Vicente León, Escuela Isidro Ayora, etc. 

 El recorrido por sus iglesias: 

 La Catedral. Fue construida en el siglo XVII a inicios del año 1600 como iglesia 

Matriz en la Plaza mayor de la ciudad. 

 San Sebastián De estilo romántico popular fue construida por los dominicos e 

inaugurada en el año 1561 su primera cubierta fue de paja, sus paredes de piedra 

poméz y de calicanto; material propio de la zona. 

 San Agustín De estilo Gótico- Romántico fue construida en el siglo XVI, en el año 

1579, aunque debido a múltiples terremotos, su última reconstrucción se llevó a 

cabo desde el año 1850 hasta 1935. 

 Iglesia Nuestra Señora del Salto. Reconstruida a fines del siglo XIX e inicios del 

siglo XX, está ubicada al lado occidental del rio Yanayacu.. 

 El volcán Cotopaxi, es una de las mejores atracciones turísticas que posee el cantón, 

visitado por turistas nacionales así como internacionales. La escalada a este nevado 

es una de las fortalezas turísticas de este lugar.  

 

Debido a la constante e inescrupulosa contaminación ambiental en la ciudad se ha generado una 

mala imagen de la urbe entre los turistas.  

 

En las noches se limpia la ciudad por parte de la empresa pública encargada del aseo en la ciudad 

(EPAGAL). Sin embargo en el día, la contaminación de residuos sólidos como, fundas plásticas con 

restos de comida, cascaras y desechos de frutas y vegetales, e inclusive fundas plásticas de 

vestimenta, queda en evidencia, que esta actitud genera mal aspecto en la ciudad, tanto en plazas 

parques, avenidas, y en todo espacio público con una mala imagen que genera desconfianza, 

inseguridad con respecto la contaminación por parte de los turistas. 
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No existe un adecuado control por parte de las autoridades responsables. Más aún no hay una 

concientización a la población por parte del GAD municipal. 

 

Los comerciantes formales e informales influyen directamente como indirectamente a este 

problema. No se utilizan recipientes adecuados de basura y por ello los clientes arrojan en el mismo 

lugar. Indirecto porque los clientes en el trascurso de su trayecto hacia su destino final arrojan 

desperdicios que contaminan el entorno.  

 

Esta imagen que vive el turista cuando transita de pasó por Latacunga, limita a la ciudad para tener 

un mejor turismo en la misma. 

 

En ciudades de Europa y en otras de América se mantiene mayor cuidado con el aseo lo cual deja 

una buena imagen y hace que incluso los turistas vuelvan a visitar determinada ciudad. Esta imagen 

no la posee Latacunga, debido a personas que no le importa el medio ambiente, ni mucho menos el 

turismo local, esto a pesar de contar con contenedores adecuados para el efecto. 

 

El Gobierno Central ha invertido muchos recursos económicos en las campañas “ECUADOR 

POTENCIA TURISTICA” , así como también el lema ”ALL YOU NEED IS ECUADOR”, 

campañas que se enfocan a la promoción turística del país a nivel  mundial, con el fin de dar a 

conocer sus atractivos al mundo y consecuentemente generar turismo internacional en nuestro país,  

rubro que genera ingresos importantes en cualquier país del mundo, siendo una actividad que podría 

generar una buena parte de los ingresos del Estado ecuatoriano así como también trabajo, pero sin 

embargo algunas ciudades como Latacunga, no cumplen con una adecuada imagen para el turista, la 

población no tiene una adecuada conciencia del cuidado del medio ambiente ni mucho menos de los 

ingresos económicos que trae consigo el turismo. 

 

 

2.4.1.4 Afectación al medio ambiente y sus consecuencias para la salud 

La Licenciada en Enfermería Silvia Coba, Epidemióloga de la Dirección Provincial de Salud de 

Cotopaxi en entrevista que la solicitamos, nos manifiesta lo siguiente, en relación a la 

contaminación de desechos sólidos en la ciudad de Latacunga: 
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“Cuando la personas botan la basura a la calle, no se sabe si son desechos domésticos, ahí va 

pañales, restos de papel higiénico, restos de comida, eso llama la atención a los perros, las personas 

van y votan la basura en una esquina, va el perro (1er factor)  va agarra la funda y  deja toda la 

basura en la esquina con todos los riesgos si es que hubo un pañal y estuvo infectado de rotavirus, 

por ejemplo, es una enfermedad diarreica, entonces el rotavirus está ahí, digamos que por ejemplo 

al niño se le vacunó contra la polio, entonces el rato que el niño esta y en la deposición del niño, 

también algo de la vacuna se desperdicia por ahí,  podemos tener un brote de poleo virus salvaje.  

 

Cuando está seco  las sustancias se desecan y no pasa nada, pero en cambio sí está lloviendo todo 

este contenido contaminado las aguas lo arrastran y lo  van llevando aguas abajo,  en este caso 

sufrirían las consecuencias las personas que están en el cauce del rio que es todo la zona del canal 

de Salcedo y Ambato, estarían ahí por la utilización de las aguas contaminadas que hay ahí,  luego 

vienen las ratas  agarran y escarban dentro de la basura y ahí mismo orinan  y hacen la deposición 

las ratas y se van. 

 

Ahora el hecho de que haya basura en la esquina o tengamos basura botados por todos lados eso 

quiere decir que vamos a tener perros y ratas. Los perros son un problema para la salud pública 

porque muerden a las personas y con el potencial peligro de que contagien a la población de rabia 

está controlado pero no sabemos. Las ratas nos transmiten la leptospira  que eso si hay,  la 

leptospira, las ratas contaminan el agua y el agua con leptospira está yendo para allá porque el ciclo 

del agua, esta bacteria permanece en el agua por lo menos por una semana, no se muere 

inmediatamente, mientras este en un ambiente de suciedad la leptospira vive, estas ratas podrían 

ingresar a nuestras casas y de podrían  contaminan nuestro alimentos  con su orina , consumimos 

nuestros alimentos sin lavar y eso  podríamos contaminarnos de leptospira .  

 

Entonces lo que la basura nos trae son perros y ratas, los perros son un peligro para la salud pública 

porque nos muerden  y son un potencial peligro para la radia , las ratas en cambio no nos muerden 

pero nos dejan pulgas,  leptospira y en definitiva son contaminantes grandes, eso nos trae el hecho 

de no colocar la basura dentro del tacho,  o sea potencialmente si es un peligro para la salud humana  

el hecho de que las personas no pongan las basura en los tachos, (antes terminaba la feria y seguía 

acumulada la basura, recolectan e inmediatamente llevan a los botaderos, pero esto no sucede en 

toda la ciudad  porque en las parroquias urbanas tiene el servicio de transporte de basura y en las 

rurales no lo tienen,  esto sucede en la plaza del Salto, plaza de san Felipe, mercado mayorista, en la 

plaza de animales la basura está en el terreno de mal arriba, ahí está la basura de lo que es plásticos, 
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fundas. En algunas escuelas, instituciones hay la división de los desechos,  (papel, cartón, vidrio y  

pero a la hora que viene el carro recolector todo se junta igual. Ahí no sirve de nada la división de 

desechos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

2.5 TITULO V 

2.5.1 Aspecto jurídico 

5.1. El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

donde constan las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización se establecen la 

naturaleza jurídica, las funciones de los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales. 

 

Con referencia al COOTAD podemos decir que los gobiernos locales como los consejos 

Provinciales y Municipales, tenían ya anteriormente normas que hacían posible su funcionamiento. 

Más aún los Cabildos o Ayuntamientos que desde etapas históricas pretéritas eran el centro de las 

actividades de cada circunscripción territorial. A través del tiempo siempre se ha tratado de que 

sean organismos descentralizados y así se han mantenido. 

 

La nueva norma en donde constan las atribuciones de los gobiernos descentralizados, más bien les 

quita competencias, ya que el Gobierno central asume muchas de ellas, puesto que la 

descentralización en el Ecuador ha sido la excepción no la regla general. Más bien diríamos que hay 

un proceso centralizador, organizado que vulnera las autonomías de los hoy denominados 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, prescindiendo de sus nombres históricos. 

 

El principal problema que nuestro país ha sufrido, es el Centralismo, implementado por un modelo 

jurídico político administrativo orientado hacia ese fin. 

 

Sin embargo de ese comentario, la Constitución de la República vigente, establece una nueva 

organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los 

mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a 

nivel nacional. 

 

Se ha mencionado por parte de los antecedentes para la vigencia de dicho Código que existía la 

necesidad de contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir a 
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brindar racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico. En el mismo se establece que 

en el plazo máximo de ocho años se deben transferir las competencias a los gobiernos autónomos. 

 

En su Art. 1 el código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 

desarrollo territorial, de acuerdo con los artículos Arts. 4, 238, 239 de la Constitución vigente. 

 

En su Art. 2 se establecen sus objetivos, los cuales hacen relación a: 

 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin 

de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración 

y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población; 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus 

niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el 

fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicios de los derechos 

sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos; d)   

La organización territorial del –estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense 

las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones 

territoriales; e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano; 

f)  La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

g)  La limitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal;        
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h)   La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre 

los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública; 

i)  La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; y, 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 

competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de 

los diferentes niveles de gobierno.   

 

Dicha norma en el art. 53 nos dice de su naturaleza jurídica y sus funciones, sede en el sentido de 

que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la 

ley de creación del cantón.  

 

El art. 54 establece sus funciones: 

 

 Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir.  

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio.  

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico.  

d. Implementar un sistema de participación ciudadana. 
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e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias.  

f. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley.  

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal. 

h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción. 

i. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social. 

j. Implementar los sistemas de protección integral del cantón.  

e) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  

k. Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización;  

l. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional.  

m. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal. 

n. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas. 

o. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas. 

p. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales. 

q. Las demás establecidas en la ley. 
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Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial. 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo.  

c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;  

e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras;  

f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre.  

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo.  

h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón 

i. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas.  

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;  
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l. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. 

m. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

y,  

De acuerdo con el art. 56 el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo 

presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o 

concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la 

Constitución y la ley.  

 

El art. 57 establece las atribuciones del Gobierno municipal, entre ellos la expedición de tributos, 

tasas y contribuciones especiales por servicios, aprobar el presupuesto y el plan de desarrollo, 

contratación de empréstitos, creación de empresas públicas, entre otras atribuciones de acuerdo con 

dicha ley. 

 

El art. 58 se refiere a las atribuciones de concejales y concejalas; el art. 59, los del Alcalde o 

Alcaldesa y el art. 60 de sus funciones y atribuciones. Igualmente de Vicealcalde o Vicealcaldesa. 

 

Como hemos mencionado, se denomina residuo los materiales de desecho que son producidos por 

la actividad humana, los cuales en su mayoría van a los basureros para ser tratados de alguna 

manera o en su caso pueden ser reciclados para ser utilizados nuevamente, de acuerdo con 

tecnologías adecuadas. 

 

La población actual del mundo genera obviamente una mayor cantidad de residuos que en épocas 

pasadas, en las cuales se producían residuos también no aprovechables. En muchos países en 

desarrollo, como en el nuestro en algunas provincias y municipios, no tienen ningún tratamiento, se 

arrojan muchas veces en vertederos, ríos, mares o en cualquier otro lugar o en su caso siguen 

eliminándose por el sistema de vertido, sin que se tenga en cuenta las graves repercusiones para la 

higiene y la salud de las personas y los importantes impactos negativos sobre el ambiente que este 

sistema de eliminación de residuos tiene. De acuerdo con el tipo de desecho o residuo se pueden 

distinguir varios tipos de ellos: industrial  agrícola, doméstico, residuos gaseosos o líquidos,  

sólidos, radiactivos. 
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En los últimos cincuenta años los residuos han pasado a ser un problema a escala global y 

estructural. A mediados del siglo XX existía una visión parcial del problema el mismo que tenía un 

enfoque convencional, fundamentalmente dirigido a problemas sanitarios, pre-ambientales y 

financieros. El enfoque que se ha dado en la actualidad se refiere a que la proliferación de residuos 

implica no solo riesgos financieros sino también aspectos que redundan en el crecimiento 

económico por hallarse su vinculación con los recursos naturales, las materias primas y la energía y 

sus relaciones e interdependencia entre los temas económicos y ambientales, entre ellos: dimensión 

estructural, incremento de riesgos, limitaciones tecnológicas, rechazo sociológico, traslados 

transfronterizos e implicaciones para el comercio internacional. 

 

En el Ecuador es un tema que debe tener soluciones efectivas, puesto que la contaminación por 

cuanto el tema de los residuos sólidos es bastante complicado en todo el país, en especial porque su 

manejo corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que no tienen los recursos 

financieros suficientes para organizar el control del problema. 

 

Por la importancia  que tienen los organismos seccionales, es necesario reseñar las principales 

implicaciones en cuanto a la administración local y el ambiente. 

 

Los municipios constituyen una base territorial idónea para la gestión de estas competencias, la 

cercanía en la localización física de los destinatarios de los servicios hace que estas corporaciones 

mantengan un protagonismo inevitable en el contexto de la administración ambiental. 

 

Considerando que la legislación ambiental se ocupa más de la desconcentración del manejo 

ambiental antes que de su descentralización, se asume a la desconcentración como el 

establecimiento de oficinas regionales, dependientes del órgano ambiental central, con mayor o 

menor amplitud de delegación para la toma de decisiones y la aplicación de sanciones. 

 

Para efecto de las competencias exclusivas de las municipalidades el COOTAD, en su Art. 1 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en  el  territorio;  el  

régimen  de  los  diferentes  niveles  de gobiernos  autónomos   descentralizados  y  los  regímenes 

especiales, con  el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y  progresiva a través del sistema   nacional   

de   competencias,   la   institucionalidad responsable    de    su    administración,    las    fuentes    
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de financiamiento y la definición de políticas y  mecanismos para   compensar   los   desequilibrios    

en    el   desarrollo territorial. 

 

Las Ordenanzas municipales reglamentan lo atinente a la prevención y control de la contaminación 

ambiental con el establecimiento de las correspondientes secciones especializadas en el terma. 

 

Art. 13 de la Ley de Gestión Ambiental dispone que los Municipios dicten políticas ambientales y 

agrega los siguientes artículos a la Ley de Régimen Municipal, hoy reemplazada por el COOTAD: 

 

 Las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras establecerán Unidades 

de Gestión Ambiental; 

 La AME contara con un equipo técnico de apoyo para las municipalidades que 

carezcan de unidades de gestión ambiental, para la prevención de los impactos 

ambientales de sus actividades. 

 Análisis de los impactos ambientales de las obras que se ejecutan; 

 Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito para la prevención y control de la 

contaminación producida por descargas liquidas y emisiones al aire de fuentes fijas. 

(R.O. 226: 05/07/99), la Ordenanza No. 012 de noviembre de 1998 y la Ordenanza No. 

138 del 18 de julio del 2000, se fundamentan en: 

 La Constitución de la República del Ecuador; 

 Ley de Régimen Municipal; 

 Ley de Descentralización del Estado y Participación Social  fortalecimiento de los 

organismos seccionales, Conservación del ambiente y desarrollo socio-económico; 

 Ley de Modernización.  

En términos generales, todas las Ordenanzas Municipales ambientales en el país tienen los mismos 

antecedentes jurídicos en los cuales se basan para finalmente concretarse. 
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De lo revisado, se coligue que a nivel nacional existe una importante Legislación Ambiental 

Nacional, muy dispersa, contenida en diversos cuerpos legales, lo cual limita enormemente su 

sistematización. Este desorden normativo complica tanto el conocimiento como la aplicación de la 

abundante labor legislativa. 

 

Con la institucionalización de los Juzgados de lo Ambiental, se reemplazaría a las Comisarias 

Municipales de lo Ambiental, siendo un paso muy importante para el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, concretado en los siguientes ejes: uniformidad legislativa, proporcionalidad de la 

sanción, unidad jurisdiccional, poder coercitivo, coordinación entre las disposiciones 

constitucionales. 

 

De tal suerte que, es urgente y apremiante se unifique la Legislación Ambiental en un solo cuerpo 

legal, es decir el Código Ambiental, para que sobre esta base se pueda establecer una adecuada 

Administración de Justicia Ambiental, con la creación de los correspondientes Juzgados, mientras 

tanto deben optimizarse las correspondientes normas municipales.  
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2.5.1.1 Ordenanza actual en lo pertinente a la aplicación del sistema integral de 

manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y 

biológicos potencialmente infecciosos 

CAPITULO I 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Art. 182.- De las clases de contravenciones.- En concordancia con las obligaciones y 

responsabilidades señaladas en la Sección III de esta Ordenanza, de cuidar la limpieza y el medio 

ambiente de la Ciudad, se establece cinco clases de contravenciones con sus respectivas sanciones, 

que se especifican a continuación:  

SUB CAPITULO I 

Contravenciones de Primera Clase y sus Sanciones  

Art. 183.- De las contravenciones de primera clase.- Serán reprimidos con la multa de VEINTE 

DOLARES americanos quienes cometan las siguientes contravenciones:  

1. Mantener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente a su domicilio 

negocio, empresa.  

2. Colocar la basura en la vereda correspondiente, sin utilizar los recipientes autorizados por el 

Gobierno Municipal.  

3. No retirar los recipientes inmediatamente después de la recolección.  

4. Transportar basura o cualquier tipo de material de desecho sin las protecciones necesarias 

para evitar el derrame sobre la vía pública.  

5. Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos, cáscaras, goma de 

mascar (chicles), papeles, plásticos y desechos en general, teniendo la responsabilidad, en el 

segundo caso, el dueño del automotor y/o conductor.  

6. Ensuciar el espacio público con residuos por realizar labores de minado.  

7. Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sábanas y demás elementos de uso personal o 

doméstico, en puertas, balcones y ventanas que miren al espacio público.  

8. Escupir, vomitar, orinar o defecar en los espacios públicos.  

9. Transitar con animales domésticos (mascotas) sin las medidas necesarias para evitar que 

estos ensucien las aceras, calles, avenidas y parques.  

10. Dejar que animales domésticos (mascotas) ensucien con sus excrementos las aceras, 

calzadas, parques, parterres y en general los espacios públicos.  
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11. Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a quebradas, áreas comunales y demás 

espacios públicos, los productos del barrido de viviendas, locales comerciales, establecimientos o 

vías.  

SUB CAPITULO II 

Contravenciones de Segunda Clase y sus Sanciones  

Art. 184.- De las contravenciones de segunda clase.-Serán reprimidos con multa de CUARENTA 

DOLARES americanos quienes cometan las siguientes contravenciones:  

1. Depositar la basura en parterres, avenidas, parques, esquinas o terrenos baldíos. Esto es, en 

cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su domicilio o negocio, propiciando 

centros de acopio de basura no autorizados.  

2. Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases.  

3. Lavar vehículos en espacios públicos.   

4. Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones ensuciando 

los espacios públicos con masilla, residuos y/o desechos de materiales.  

5. Arrojar a los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, lavazas y en general 

aguas servidas.  

6. Arrojar a las alcantarillas objetos y materiales sólidos.  

7. Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la respectiva 

autorización municipal.  

8. Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección.  

9. Depositar en espacios o vías públicas colchones, mubles y otros enceres fuera de los 

horarios establecidos para la recolección de basura.  

10. No disponer de un basurero plástico con tapa dentro de los vehículos de transporte masivo.  

SUB CAPITULO III 

Contravenciones de Tercera Clase y sus Sanciones  

Art. 185.- De las contravenciones de tercera clase.- Serán reprimidos con multa de CIEN 

DOLARES americanos, quienes cometan las siguientes contravenciones:  

1. Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos o arrojar en ellos despojos 

de aves o animales.  

2. Mantener en espacio público, materiales de construcción, escombros y desechos sólidos.  

3. Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso y en general, 

cualquier clase de chatarra.  

4. Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de 

desechos. Además de la multa, el o los infractores, deberán reponer el bien público deteriorado.  
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5. Quemar llantas, cualquier otro material o desecho en la vía pública.  

6. Permitir que el zaguán o la acera correspondiente a su inmueble, negocio o local comercial, 

etc., sea utilizado para el comercio informal, la exhibición u otras actividades no autorizadas.  

7. Quien impida la colocación de mobiliario municipal en aceras y otros lugares de uso 

público.  

8. Quien realice el pastoreo de ganado vacuno, lanar, caballar, porcino, o actividades a fines 

dentro del área urbana,  

9. Quien mantenga criaderos de animales dentro del área urbana, con fines comerciales,  

10. Quien utilizare terrenos baldíos, dentro del área urbana, destinados a la recolección, 

reciclaje de basura. 

SUB CAPITULO IV 

Contravenciones de Cuarta Clase y sus Sanciones  

Art. 186.- De las contravenciones de cuarta clase.- Serán reprimidos con una multa equivalente a un 

Salario o Sueldo Básico Unificado del Trabajador en general quienes cometan las siguientes 

contravenciones:  

1. Arrojar escombros, materiales de construcción, chatarra, basura y desechos en general en la 

vía pública, quebradas o causes de ríos.  

2. Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de chatarra y 

repuestos automotrices.  

3. Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo que haya sido 

organizado con o sin  el permiso respectivo de la Jefatura de Higiene o Comisaría Municipal. El 

conductor del vehículo que cometa la contravención de cuarta clase será detenido inmediatamente y 

podrá ser sancionado con cinco a siete días de detención, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 

607ª (607-1) del Capítulo V de las Contravenciones Ambientales del Código Penal de la República 

del Ecuador.  

4. Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general, de 

mantenimiento o lubricación de vehículos; de carpintería, de pintura de objetos, cerrajería y en 

general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que perjudican el ornato de la 

Ciudad.  

5. Quienes cierren las vías públicas, sin contar con el respectivo permiso. 

6. No limpiar lotes baldíos. 
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SUB CAPITULO V 

Contravenciones de Quinta Clase y sus Sanciones  

Art. 187.- De las contravenciones de quinta clase.-Serán reprimidos con multas de MIL  DOLARES 

americanos, las empresas  quienes cometan las siguientes contravenciones:  

1. Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, contaminada, radioactiva u 

hospitalaria.  

2. No respetar la recolección diferenciada de los desechos hospitalarios.  

3. No disponer de los residuos industriales, hospitalarios y peligrosos, incluidos los lodos 

industriales, según lo establecido en esta Ordenanza.  

4. Propiciar la combustión de materiales que generen gases tóxicos.  

5. Agredir los puntos limpios. 

6. Tener botaderos a cielo abierto. 

7. Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una o en varias de 

sus diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final).  

8. Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas, ríos, acequias y 

canales de riego, aceites, lubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, 

de acuerdo con las Ordenanzas respectivas.  

9. No poseer  gestores calificados  en las industrias, agroindustrias y manufactureras  

El ciudadano o representante legal de la empresa que cometa una contravención de quinta clase será 

denunciado ante los jueces respectivos para que sean sancionados con cinco a siete días de 

detención de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 607ª (607.1) del Capítulo Quinto de las 

Contravenciones Ambientales del Código Penal de la República del Ecuador.  

Art. 188.- Reincidencia en las contravenciones.- Quien reincida en la violación de las disposiciones 

de esta sección, será sancionado cada vez con el recargo del 100% sobre la última sanción y podrá 

ser denunciado ante los jueces respectivos para que juzgue, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 

607ª (607.1) del Capítulo Quinto de las Contravenciones Ambientales del Código Penal de la 

República del Ecuador.  

Art. 189.- Costos.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que incurra el 

Gobierno Municipal a través de cualquiera de sus dependencias, para corregir el daño causado.  

Art. 190.- Acción Pública.- Se concede acción pública para que cualquier ciudadano pueda 

denunciar ante la Comisaría Municipal, las infracciones a las que se refiere este Capítulo.  

Art. 191.- De la aplicación de multas y sanciones.- La aplicación de estas multas y sanciones 

determinadas en esta sección, serán impuestas a los contraventores, por el Comisario Municipal 

quien será ente de control de aseo de la Ciudad y para su ejecución contará con la asistencia de la 
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Policía Municipal y de ser necesario, con la Fuerza Pública, sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales que podían derivarse por la violación o contravención de las normas establecidas en la 

presente Sección, observando el debido proceso y las garantías constitucionales.  

Art. 192.- Contraventores y juzgamiento.- Todo ciudadano que contravenga las disposiciones de la 

presente Sección, será sancionado de acuerdo al grado de infracción cometida y de conformidad con 

el debido proceso. En el caso de menores de edad serán responsables sus padres o representantes 

legales.  

Los contraventores serán sancionados por el Comisario Municipal sin perjuicio de las sanciones que 

se deriven y puedan ser impuestas por otras autoridades.  

Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes, el Comisario Municipal llevará un 

registro de datos.  

Art. 193.- De las multas recaudadas y su forma de cobro.- Los fondos recaudados por concepto de 

multas cobradas a los contraventores a través de la Comisaría, formarán parte de los ingresos para el 

presupuesto de aseo y manejo de desechos y/o residuos sólidos.  

Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca, la multa que corresponda, 

más los intereses, se cobrará en la carta del impuesto predial, para lo cual el Comisario deberá 

remitir el listado y detalles de los infractores, en forma inmediata, a la Dirección Financiera para 

que se incluya esta multa en el título correspondiente.  

Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial y no cancele la multa 

correspondiente, se procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con sus 

obligaciones ante la Comisaría Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene. 

Cuando el contraventor de Primera Clase no disponga de recursos y no sea propietario de bienes 

inmuebles, el Comisario Municipal podrá permutar la multa por cuatro horas de trabajo en la 

limpieza de espacios públicos de la Ciudad.  

Sin perjuicio de lo anterior, las multas impuestas a los contraventores podrán cobrarse por la vía 

coactiva.  
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CONCLUSIONES 

 El Derecho Ambiental es universal, porque el medio ambiente, la naturaleza es parte del 

planeta Tierra, y por ende todos los habitantes debemos propender a tener una mejor 

conciencia ambiental. La contaminación ambiental es enemiga de la vida.  

 Cada Estado debe legislar de tal modo que se reduzca la contaminación ambiental en su 

ámbito de aplicación. 

 El Derecho Ambiental regula a toda la población, la contaminación ambiental atenta contra 

la vida humana, ya que si no existe un ambiente adecuado, merma la vida humana, la flora 

y la fauna. El Estado ecuatoriano consagra en su capítulo sexto en el art. 66 los Derechos de 

Libertad. En el numeral 1 nos habla del Derecho  a la inviolabilidad de la vida. Cuando una 

persona natural o jurídica atenta contra el medio ambiente, atenta indirectamente contra el 

derecho a la vida, ya que si se contamina el ambiente, se viola el derecho a la vida. 

 La concientización en la ciudad de Latacunga sobre el tema ambiental, no ha surtido efecto, 

por ello tiene que haber más control por parte de las autoridades  competentes, además la 

enseñanza en las escuelas y colegios es vital para mejorar el conocimiento de la población 

sobre temas ambientales,, así como la aplicación de sanciones al infractor. 

 Si bien existe una Ordenanza respecto del Sistema Integral de Manejo de Residuos Sólidos, 

Domésticos, comerciales, industriales, peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos, 

la misma no se aplica en lo que se refiere a un control exhaustivo de los desechos puesto 

que los mismos no son tratados técnicamente. 

 Los residuos sólidos deben ser objeto de un tratamiento especial en lo que se refiere a su 

destino y ubicación. Hoy solo tenemos vehículos recolectores que arrojan los desperdicios 

sin que existan métodos para evitar la contaminación del suelo y del aire. 

 Existen en la ciudad de Latacunga, los ríos Cutuchi y Yanayacu, los cuales se hallan 

contaminados, puesto que las aguas servidas de la población confluyen a los mismos, 

produciéndose por tanto efectos negativos para el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga deberá crear un centro 

especializado de control de los gases que producen los automotores del cantón, con el fin 

controlar las emisiones de los mismos, para que mejore la calidad del aire. Este sería un 

requisito para la matriculación de vehículos. De acuerdo con la Constitución 2008, en su 

art. 264 señala las competencias exclusivas de los gobiernos municipales en su literal 6 

dice: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal”. 

 El abandono de los anímales de compañía causa diferentes problemas en la ciudad ya que 

estos, deambulan por las calles y los basureros en busca de alimento, circunstancia que 

haría que puedan contagiarse de leptospira, si en alguna funda se ha orinado o defecado 

alguna rata, inclusive morder a una persona natural y contagiarle de rabia.  Además es un 

deber de toda la población ser solidarios con los  animales de compañía abandonados, ya 

que la mayoría de estos tuvieron dueño, por lo mismo es deber del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Latacunga crear un lugar de acogida, además de efectuar 

campañas a su favor y darles en adopción voluntaria con su correspondiente acta de 

compromiso, establecer lugares adecuados para su esterilización medica veterinaria. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Latacunga debe organizar 

debidamente el sitio que sirve como depósito de los desechos sólidos, con medidas de 

carácter técnico, de modo tal que la contaminación  no perjudique el suelo y por tanto a la 

población que se sitúa en sus alrededores. 

 Debería el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón organizar debidamente el 

sistema de reciclaje de los desechos sólidos , que si bien a la fecha se han colocado 

contenedores en las calles de la urbe, se necesita que en los paseos públicos existen 

depósitos de clasificación de la basura 

 Las aguas contaminadas de los ríos Cutuchi y Yanayacu, que avanzan hacia Salcedo y 

Ambato, deben ser objeto de una planta de tratamiento, de modo que no afecten la salud de 

quienes viven a orillas de dichos ríos, más aun cuando las mismas aguas son  utilizadas por 

riego mediante el canal Salcedo-Ambato. 
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 La Ordenanza dispone que es obligación de los individuos adquirir del gobierno municipal 

los recipientes de color negro, verde y azul, para el almacenaje de los residuos y desechos 

sólidos hasta su recolección, pero hasta la fecha no se ha organizado dicho servicio, el 

mismo que debe ser puesto en práctica. 

 Pese a contar el Gobierno Autónomo Descentralizado de Latacunga con una buena 

ordenanza en la materia que comentamos, hasta la fecha no ha sido posible mejorar varios 

aspectos sanitarios de la entidad, por lo que se espera se la aplique debidamente. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

3.1.1 Métodos 

Método Descriptivo.- Las Ordenanzas ambientales en nuestro país existen en algunos municipios 

como Quito, Cuenca, Loja, Ambato,  razón por la permite la realización de este proyecto de tesis. 

Más aún existe legislación internacional en materia de derecho ambiental. 

  

Método analítico.- Analizaremos la consecuencia de no contar con una ordenanza clara, precisa, 

con la cual concientizar y luego sancionar en caso de  contaminar el ambiente en la ciudad de 

Latacunga y el Cantón. 

 

Método sintético.- Después de haber analizado las ordenanzas de diferentes municipios como 

Quito, Cuenca, Loja, Ambato etc. y la actual ordenanza, podemos establecer un texto claro del 

problema que existe en diferentes ámbitos ambientales.  

 

Método descriptivo.- Describiré el ambiente actual y la norma con la cual, se produce el 

acontecimiento jurídico investigado. 

 

Método Estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos realizados 

mediante la encuesta. 

 

 
3.2 Diseño de investigación 

Será una investigación cuantitativa y cualitativa.  
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3.3 Población y muestra 

Población es el total de individuos o unidades a observar. 

 

 

3.3.1 Población 

El estudio del problema se  circunscribirá a la ciudad de Latacunga. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados de esta  investigación, me entrevistaré con 

personas naturales que por su cargo que ostentan tienen experiencia y conocimientos de 

materia ambiental,  

 

Por la falta de una ordenanza clara, precisa, que concientice y sancione a las personas 

naturales y jurídicas. 

 

La población que se escogerá entre los jueces, abogados, personas afectadas por la 

contaminación en la ciudad. Así, el número estimado de este universo es de 100 personas.  

 

Este es un tipo de muestra probabilística, porque todos los involucrados tienen la de formar 

parte de ella y es de tipo aleatoria simple ya que cualquiera de estas personas pueden ser 

elegidas. 

 

La muestra del Universo de 100 personas será de 80. 

 

 

3.3.2 Muestra 

Dado que el universo de personas naturales que ostentan cargos inherentes a la protección 

del medio ambiente. 
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Tabla 1: Población y muestra 

Nombre Nro. de Personas 

Servidores Públicos 2 

Abogados 2 

Personas Naturales 6 

Total 10 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés  

 

 

 

3.4 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 Falta de Reforma a LA 

ORDENANZA DEL 

SISTEMA INTEGRAL 

DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS, 

COMERCIALES, 

INDUSTRIALES 

PELIGROSOS Y 

BIOLÓGICOS 

POTENCIALMENTE 

INFECCIOSOS debilita el 

accionar de la 

Municipalidad de Latacunga 

frente a personas naturales y 

jurídicas que contaminan la 

ciudad capital del cantón y 

sus parroquias. 

 

 

Ámbito Ambiental 

 

Funcionarios 

Municipales 

Población  

Población 

 

  1 

  1 

  10 

  2 

 

Entrevista 

Testimonios 

Encuestas 

Doctrina 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 Adolece de un centro 

especializado para el 

control de la 

contaminación 

vehicular 

 Adolece de una 

adecuada enseñanza 

en los diferentes 

centros de Educación 

 Adolece de una falta 

de emisión de boletas 

de citación por parte 

de los Policías 

Municipales 

 

Ámbito Ambiental 

Funcionarios 

Municipales 

Población  

Población  

1 

1 

10 

 2 

 

 

Entrevista 

Testimonios 

Encuestas 

Doctrina 

Elaborado por: Mauricio Andrés Sánchez Mancheno 

 

 
3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1 Técnicas 

ANIBAL BASCUÑAN VATDEZ (1961), considera que  “La técnica -a diferencia del 

método- no es un modo de pensar, sino un procedimiento  de hacer de ejecutar.  Estas 

técnicas son la observación, la entrevista, la encuesta. 

La observación.- Esta es aplicada por el hombre en todos los tiempos y lugares, se realiza 

de manera directa, para ACHIC LUCAS (1988), la observación es una técnica que consiste 

en ver y oír los hechos y fenómenos que se desean estudiar. 

La observación puede ser directa e indirecta: la primera se produce cuando entramos en 

contacto palpable con el problema y la segunda cuando al problema nos acercamos a 

través de otra u otras personas. 
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Finalmente para el mismo autor manifiesta que”un buen investigador es, ante todo, un 

buen observador”. 

La entrevista.- La técnica de la entrevista estará enfocada a analizar criterios del Director 

de Epagal del municipio de La ciudad de  Latacunga,  Director del Ministerio de Medio 

Ambiente. La encuesta.- Estará dirigida a los estudiantes de Derecho, enfocada a analizar 

sus criterios. 

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 

 

3.5.2 Técnicas de Gabinete 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas 

de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

de varias doctrinas, así como algunos criterios de varios juristas, en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que 

sean necesarios para adecuar las ordenanzas ambientales en el Ecuador.  

 

 

3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.6.1 Validez 

“Existe validez cuando los datos obtenidos miden o representan lo que realmente se 

quiere medir” BURBANO HOMERO.2007 
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Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilicen durante la investigación son las 

adecuadas para establecer criterios validos acerca del tema investigado. En cuanto a los datos que se 

obtengan nos tenemos que valer de estadísticas, que estén presentes y nos muestren casos, donde la 

norma ha sido aplicada al representante legal. Es importante aplicar cuestionarios, el cual medirá la 

opinión al respecto de lo que se investiga.      

 

 

3.6.2 Confiabilidad 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que el 

mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado.  

Algunos autores indican que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”  

 

                                                                                                     

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.7.1 Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se recogerá a través de la aplicación del instrumento 

de investigación que se realizará utilizando los métodos de la técnica de gabinete y campo. 

 

 

3.7.2 Análisis de resultados 

El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación será descrito 

conforme lo expresen las estadísticas, documentos, para ello se requerirá de la inducción, 

deducción, esta interpretación se realizará  considerando el problema que se investiga, el 

marco teórico de base, los objetivos que se persiguen y las variables que se estudian.  
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3.8 Caracterización de la propuesta 

La propuesta del presente tema, se realiza porque en varias municipalidades del país no 

existen ordenanzas ambientales que concienticen y sancionen a los ciudadanos cuando 

arrojan basura en los diferentes espacios públicos de las ciudades. 

 

Se realizara un estudio comparativo con otras ciudades en donde existen ordenanzas más 

claras y avanzadas así como también se analizara diferentes obras de autores en materia 

ambiental, doctrina nacional como Internacional. 

 

Con la actual Constitución de la República del Ecuador establece Derechos de la 

Naturaleza los mismos que deben cumplirse, el Estado Ecuatoriano garantiza y tiene la 

obligación de hacerla cumplir con diferentes normas legales, para preservar el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE CAMPO 

4.1 ENCUESTAS 

De acuerdo con la opinión de los habitantes de la ciudad entre ellos: el Sr. Marcelo Pulloquinga y el 

Dr. Eduardo Armendáriz que a continuación adjunto sus opiniones vertidas en las encuestas 

respectivas. 

 

Encuesta efectuada por Mauricio Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador, para la posterior realización de una tesis. Encierre usted 

con un círculo la respuesta según su  opinión. 

 

1. ¿Cree usted que hay contaminación ambiental en la ciudad? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Cuál  es la contaminación más frecuente en la ciudad? 

a) Contaminación del suelo 

b) Contaminación del agua 

c) Contaminación de la atmosfera 

d) Contaminación sonora 

e) Contaminación Visual 

f)  Todas las anteriores 

 

3. ¿Cree usted que los policías municipales deberían controlar y expedir notificaciones 

cuando sean testigos de una contaminación ambiental en la ciudad? 

a) SI 

b) NO 

 

4. ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta al turismo en la ciudad? 

a) SI 

b) NO 
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5. ¿Cree usted que existe abandono de animales de compañía (perros y gatos) en la 

ciudad? 

a) SI 

b) NO 

 

6. ¿Cree usted que no hay concientización ciudadana acerca del cuidado al medio 

ambiente de la ciudad? 

a) SI 

b) NO 

 

7. ¿Cree usted que hay contaminación vehicular en la ciudad de Latacunga? 

a) SI 

b) NO 

 

8. ¿Cree usted que hace falta un centro especializado para el control de la emisión de los 

gases de los vehículos en la ciudad? 

a) SI 

b) NO 

 

9. ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta a la salud del ciudadano y/o 

turista? 

a) SI 

b) NO 

 

10. ¿Estima usted si la Ordenanza Municipal sobre el Sistema integral de manejo de 

residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos 

potencialmente infecciosos del cantón de Latacunga es aplicada puntualmente por las 

autoridades Municipales? 

a) SI 

b) NO 
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Encuesta efectuada por Mauricio Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador, para la posterior realización de una tesis. Encierre usted 

con un círculo la respuesta según su  opinión. 

 

1.- ¿Cree usted que hay contaminación ambiental en la ciudad? 

c) SI 

d) NO 

 

2.- ¿Cuál  es la contaminación más frecuente en la ciudad? 

g) Contaminación del suelo 

h) Contaminación del agua 

i) Contaminación de la atmosfera 

j) Contaminación sonora 

k) Contaminación Visual 

l)  Todas las anteriores 

 

3.- ¿Cree usted que los policías municipales deberían controlar y expedir notificaciones 

cuando sean testigos de una contaminación ambiental en la ciudad? 

a) SI 

       b) NO 

 

4.- ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta al turismo en la ciudad? 

c) SI 

d) NO 

 

5.- ¿Cree usted que existe abandono de animales de compañía (perros y gatos) en la ciudad? 

c) SI 

d) NO 

 

6.- ¿Cree usted que no hay concientización ciudadana acerca del cuidado al medio ambiente 

de la ciudad? 

c) SI 

d) NO 
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7.- ¿Cree usted que hay contaminación vehicular en la ciudad de Latacunga? 

c) SI 

d) NO 

 

8.- ¿Cree usted que hace falta un centro especializado para el control de la emisión de los 

gases de los vehículos en la ciudad? 

c) SI 

d) NO 

 

9.- ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta a la salud del ciudadano y/o turista? 

c) SI 

d) NO 

 

10.- ¿Estima usted si la Ordenanza Municipal sobre el Sistema integral de manejo de residuos 

sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos 

del cantón de Latacunga es aplicada puntualmente por las autoridades Municipales? 

c) SI 

d) NO 
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4.1.1 Análisis e interpretación de la información 

1.- ¿Cree usted que hay contaminación ambiental en la ciudad? 

 

Tabla 3: Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Mauricio Andrés Sánchez Mancheno 

  

 

Gráfico 5: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 
Análisis. Para el conocimiento de la contaminación ambiental en la ciudad, el 100% respondió SÍ 

existe y el 0% NO 
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2.- ¿Cuál  es la contaminación más frecuente en la ciudad? 

 

Tabla 4: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGUA 6 60% 

ATMOSFERA  2 20% 

SUELO 0 0% 

SONORA 0 0% 

VISUAL 0 0% 

TODAS LAS 

ANTERIORES 

2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

  
 

Gráfico 6: Pregunta 2  

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

 

Análisis. Para el conocimiento de la contaminación ambiental más frecuente en la ciudad, el 60% 

respondió AGUA, el 20% respondió Atmosfera, otro 20% respondió todas las anteriores, el 0% 

respondió Suelo, sonora, visual. 
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3.- ¿Cree usted que los policías municipales deberían controlar y expedir notificaciones 

cuando sean testigos de una contaminación ambiental en la ciudad? 

 

Tabla 5: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO  2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Gráfico 7: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

 

Análisis. Para la propuesta que los policías municipales controlen y expidan notificaciones cuando 

sean testigos de una contaminación ambiental en la ciudad, el 80% respondió SÍ debería existir y el 

20% NO 
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4.- ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta al turismo en la ciudad? 

 

Tabla 6: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  1 10% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Gráfico 8: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Análisis. Para el conocimiento que la contaminación ambiental afecta al turismo en la ciudad, el 

90% respondió SÍ afecta y el 10% NO. 
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5.- ¿Cree usted que existe abandono de animales de compañía (perros y gatos) en la ciudad? 

 

Tabla 7: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  1 10% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

 

 

Análisis. Para el conocimiento que existe abandono de animales de compañía (perros y gatos) en la 

ciudad, el 90% respondió SÍ existe y el 10% NO. 
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6.- ¿Cree usted que  hay concientización ciudadana acerca del cuidado al medio ambiente de 

la ciudad? 

 

Tabla 8: Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO  9 90% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 
 

Gráfico 9: Pregunta 6 

 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Análisis. Para el conocimiento que existe concientización ciudadana acerca del cuidado al medio 

ambiente de la ciudad, el 10% respondió SÍ existe y el 90% NO. 
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7.- ¿Cree usted que hay contaminación vehicular en la ciudad de Latacunga? 

 

Tabla 9: Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 90% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 
 

Gráfico 10: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

    

 

Análisis. Para el conocimiento que existe contaminación vehicular en la ciudad de Latacunga, el 

100% respondió SÍ existe y el 0% NO. 
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 8.- ¿Cree usted que hace falta un centro especializado para el control de la emisión de los 

gases de los vehículos en la ciudad? 

 

Tabla 10: Pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 
 

Gráfico 11: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

Análisis. Para el conocimiento que falta un centro especializado para el control de la emisión de los 

gases de los vehículos en la ciudad, el 100% respondió SÍ falta y el 0% NO. 
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9.- ¿Cree usted que la contaminación ambiental afecta a la salud del ciudadano y/o 

turista? 

 

Tabla 11: Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 
 

Gráfico 12: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

 

Análisis. Para el conocimiento que la contaminación ambiental afecta a la salud del ciudadano y/o 

turista, el 100% respondió SÍ afecta y el 0% NO. 
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10.- ¿Estima usted si la Ordenanza Municipal sobre el Sistema integral de manejo de 

residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos 

potencialmente infecciosos del cantón de Latacunga es aplicada puntualmente por las 

autoridades Municipales? 

 

Tabla 12: Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  10 100% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

 
 

Gráfico 13: Pregunta 10

 
Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

 

Análisis. Para el conocimiento si la Ordenanza Municipal sobre el Sistema integral de manejo de 

residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente 

infecciosos del cantón de Latacunga es aplicada puntualmente por las autoridades Municipales, el 

100% respondió NO es aplicada puntualmente por las autoridades municipales y el 0% SI. 
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CAPÍTULO V. LA PROPUESTA 

5.1 Justificación 

 

Con esta propuesta se busca mejorar la calidad de medio ambiente de la ciudad de Latacunga, ya 

que actualmente existe una pésima concientización por parte de la población, las campañas 

realizadas por el GAD municipal, no han surtido efecto en la conciencia de la población. 

 

En la Constitución 2008, se estableció como un hito histórico, el reconocimiento constitucional de 

los derechos de la naturaleza. Los mismos que deben ser respetados y cumplidos a cabalidad por el 

Estado ecuatoriano y por toda la población.  

 

En una época que el Gobierno nacional, ha invertido significativos recursos para promover el 

turismo en el país a nivel nacional como internacional, campañas como “Ecuador Potencia 

turística”, “all you need is Ecuador”. Es inadmisible que haya ciudades que tienen una mala imagen 

como es el caso de la ciudad de Latacunga.  

 

En ciudades de Europa y otras de América se mantiene mayor cuidado con el aseo lo cual deja una 

buena imagen y hace que incluso los turistas vuelvan a visitar determinada ciudad. Esta imagen no 

la posee Latacunga debido a la poca cultura de la población. 

 

La actual ordenanza del sistema integral de manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, 

industriales peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos de la ciudad de Latacunga, que está 

en vigencia desde el año 2010, no ha surtido un efecto positivo en el medio ambiente de la ciudad, 

por la existencia de vacíos legales que imposibilitan una mejor aplicación de la ordenanza. 

 

A pesar de que la ciudad cuenta con contenedores adecuados para el depósito de basura, no existe 

una adecuada concientización de la población para utilizar los mismos. 

 

La contaminación en las plazas, parques, calles y en cualquier espacio público es inescrupulosa, se 

encuentran regadas fundas plásticas, restos de alimentos. 
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En las noches se limpia la ciudad por parte de la empresa pública encargada del asea en la ciudad 

(EPAGAL). 

 

Además la contaminación del aire en la ciudad en horas pico es insoportable debido a la congestión 

vehicular, afectando a la salud de la población. 

 

 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Mejorar la aplicación la ordenanza del sistema integral de manejo de residuos sólidos domésticos, 

comerciales, industriales peligrosos y biológicos potencialmente infecciosos de la ciudad de 

Latacunga, vigente desde el año 2010 del cantón Latacunga 

 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar mecanismos para la concientización de la población. 

 Establecer medidas para mejorar el control de la contaminación en la ciudad. 

 Evitar la contaminación en la ciudad para mejorar la vida de la población. 

 

 

5.3 Ubicación sectorial y física 

Cantón Latacunga 
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5.4 Mapa 

Gráfico 14: Mapa 

 

   Fuente: Googlemaps 

 

5.5 Características de la ciudad 

Latacunga se ubica en el centro del Ecuador, específicamente en la Región Interandina del Ecuador, 

en la provincia de Cotopaxi al sureste de la mencionada provincia, está al sur del volcán Cotopaxi, a 

2750 metros sobre el nivel del mar. Más aun el rio Cutuchi y la Panamericana la dividen a la ciudad 

en dos partes, siendo la parte aledaña al rio anteriormente mencionado la más poblada y extensa. Su 

población es de 170.489 habitantes y de la provincia 409.205 habitantes. 

 

Posee un clima muy húmedo templado, seco en diferentes épocas del año, un clima que va desde lo 

helado de las cumbres andinas hasta el  clima cálido húmedo en el subtropico occidental. 

 

El clima a veces es ventoso y frio. En lo que se refiere a la provincia posee un clima media anual de 

11° C. 

 

La ciudad y cantón Latacunga se rige por una municipalidad. La municipalidad de Latacunga es una 

entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La 
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municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por 

el Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. El 

Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Latacunga. Es la cabeza del 

cabildo y representante del Municipio. El cantón se encuentra dividido en parroquias tanto urbanas 

como rurales, las parroquias urbanas son representadas por los concejales, en las parroquias rurales 

están representadas por las Juntas parroquiales. 

 

Entre las parroquias urbanas se encuentran las siguientes: La matriz, Eloy Alfaro (San Felipe), 

Ignacio Flores (La Laguna), Juan Montalvo (San Sebastián), San Buenaventura. 

 

Las parroquias rurales son las siguientes: Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joseguango 

Bajo, Mulaló, Once de noviembre, Pastocalle, Poaló, Tanicuchi, Toacaso. 

 

5.6 Beneficiarios 

5.6.1 Beneficiarios directos 

 Niños 

 Niñas 

 Personas mayores de edad 

 Adultos mayores 

 

5.6.2 Beneficiarios indirectos 

 Estado 

 Naturaleza 

 Turistas 

 Ministerio del Ambiente 
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5.7 Factibilidad 

5.7.1 Factibilidad interna 

Si es posible la aplicación de la propuesta de la reforma a la ordenanza del sistema integral de 

manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos 

potencialmente infecciosos del cantón Latacunga. 

 

Las reformas a la mencionada ordenanza son vitales para la mejor aplicación de la misma, debido a 

la mala concientización de la población, la contaminación de espacios públicos es insostenible, más 

aun para el turismo de la ciudad, inclusive del país.  

  

 

5.7.2 Factibilidad Externa 

El Estado ecuatoriano, debe cumplir a cabalidad los derechos de la naturaleza consagrados en la 

constitución 2008,  los mismos que son imprescindibles para la vida de la población. Más aún en 

ciudades de Europa y otras de América, la concientización de la población es evidente, hace que 

estas ciudades sean atractivas para el turista por la limpieza de estas. 

  

5.8 Descripcion de la propuesta 

En los siguientes artículos efectuare la correspondiente reforma, que consiste en agregar las reformas e 

inclusive la creación de nuevos artículos. 

 

Art. 11.- Acciones de prevención ambiental.- El Gobierno Municipal realizará estudios y promoverá entre la 

población y sus servidores públicos, acciones tendentes a:  

a) Reducir la generación de residuos y/o desechos sólidos, destacando las ventajas económicas y 

ambientales de tal acción,  

a) El uso de métodos de recolección y separación de residuos y/o desechos que optimicen la utilización 

de la infraestructura de tratamiento y manejo de los residuos,  

a) El uso de la tecnología para hacer más eficiente el manejo del ciclo integral de los residuos y/o 

desechos sólidos, creando mecanismos autosustentables que garanticen su introducción y mejora continúa,   
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a) Incentivar el manejo adecuado de residuos y/o desechos sólidos, mediante su reutilización y 

reciclaje potencial, a través de estímulos fiscales municipales u otros similares,  

a) Promover entre las asociaciones de vecinos, el establecimiento y operación de sistemas de 

comercialización de residuos y/o desechos sólidos potencialmente reciclables con particulares, que les 

generen recursos para la realización de obras en beneficio de la propia comunidad,  

a) Auspiciar programas de reciclaje a través de entidades sin fines de lucro que promuevan acciones 

de sociales de beneficio comunitario, en especial de los sectores más necesitados,  

a) Promover la disminución del uso de envases no retornables y otras prácticas que contribuyen a la 

generación de residuos y/o desechos sólidos, y  

a) Celebrar convenios con autoridades o instituciones para la realización de programas de educación 

ambiental, y para el aprovechamiento comercial de los residuos y/o desechos sólidos.  

 

Agregar al art. 11, lo siguiente: 

 

“b) En todos los centros de Educación que se hallen en el Cantón, se deberá hacer 

constar en su malla curricular por lo menos una hora pedagógica de educación 

ambiental, con el fin de concientizar a sus alumnos el cuidado del medio ambiente”. 

Para el efecto se celebrará un convenio entre el Municipio del Cantón y el Ministerio 

de Educación.” 

 

Art. 180.- Control.- La Dirección de Gestión Ambiental e Higiene, y demás instancias municipales 

competentes, controlarán el cumplimiento de esta Ordenanza y normas conexas; la Comisaría Municipal 

juzgará y sancionará a los infractores en general, tomará todas las medidas para mejorar el aseo y limpieza 

de la ciudad.  

El control se realizará por parte de la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene, la Policía Municipal, otras 

autoridades competentes y los Veedores Cívicos Ad honorem. 

 

Agregar al art. 180, lo siguiente: 

 

“La policía municipal será la encargada de emitir boletas de citación, cuando esta constate o 

sea testigo de un acto de contaminación por parte de una persona natural o jurídica. El 

infractor deberá acercarse a la Comisaria Municipal para el tramite respectivo.” 
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Las autoridades correspondientes deberán entregar a la policía municipal las 

correspondientes boletas de citación para el efecto.” 

 

 

SUB CAPITULO IV 

Contravenciones de Cuarta Clase y sus Sanciones  

Art. 186.- De las contravenciones de cuarta clase.- Serán reprimidos con una multa equivalente a un Salario 

o Sueldo Básico Unificado del Trabajador en general quienes cometan las siguientes contravenciones:  

1. Arrojar escombros, materiales de construcción, chatarra, basura y desechos en general en la vía 

pública, quebradas o cauces de ríos.  

2. Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de chatarra y repuestos 

automotrices.  

3. Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo que haya sido organizado con 

o sin  el permiso respectivo de la Jefatura de Higiene o Comisaría Municipal. El conductor del vehículo que 

cometa la contravención de cuarta clase será detenido inmediatamente y podrá ser sancionado con cinco a 

siete días de detención, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 607ª (607-1) del Capítulo V de las 

Contravenciones Ambientales del Código Penal de la República del Ecuador.  

4. Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general, de mantenimiento o 

lubricación de vehículos; de carpintería, de pintura de objetos, cerrajería y en general todo tipo de 

actividades manuales, artesanales o industriales que perjudican el ornato de la Ciudad.  

5. Quienes cierren las vías públicas, sin contar con el respectivo permiso. 

6. No limpiar lotes baldíos. 

 

Agregar al art. 186, lo siguiente, en razón de la gran cantidad de animales domésticos, en especial 

canes, que deambulan por las calles:  

 

“Para prevenir el abandono de animales de compañía, entendiéndose como estos 

perros, gatos, o cualquiera que pueda ser domesticado, el municipio deberá crear con 

la colaboración de la Dirección Provincial de Salud un Banco de datos de las personas 

dueñas de los animales de compañía en el Cantón. Cada animal de compañía contará 

obligatoriamente con un collar que contendrá los nombres del dueño, número de 

teléfono, dirección domiciliaria y nombre del animal”. 
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Art. 193.- De las multas recaudadas y su forma de cobro.- Los fondos recaudados por concepto de multas 

cobradas a los contraventores a través de la Comisaría, formarán parte de los ingresos para el presupuesto 

de aseo y manejo de desechos y/o residuos sólidos.  

Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca, la multa que corresponda, más los 

intereses, se cobrará en la carta del impuesto predial, para lo cual el Comisario deberá remitir el listado y 

detalles de los infractores, en forma inmediata, a la Dirección Financiera para que se incluya esta multa en 

el título correspondiente.  

Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial y no cancele la multa correspondiente, se 

procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con sus obligaciones ante la Comisaría 

Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene. 

Cuando el contraventor de Primera Clase no disponga de recursos y no sea propietario de bienes inmuebles, 

el Comisario Municipal podrá permutar la multa por cuatro horas de trabajo en la limpieza de espacios 

públicos de la Ciudad.  

Sin perjuicio de lo anterior, las multas impuestas a los contraventores podrán cobrarse por la vía coactiva.  

 

Agregar al art. 193, lo siguiente: 

 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga con el fin de recaudar las 

multas por concepto de contaminación ambiental, hará un convenio con el Servicio de Rentas 

Internas, para que esta entidad gubernamental recaude las multas que por su naturaleza o 

dificultad al municipio le sea imposible realizar la recaudación y les remitirá el GAD con el 

detalle correspondiente”.  

 

Agréguense los siguientes artículos a la Ordenanza: 

 

Art. 194.- El Comisario del Cantón emitirá un informe mensual de las actividades de control 

realizadas por su gestión, al Alcalde o Alcaldesa para conocimiento del Consejo Cantonal. 

 

El Consejo Cantonal podrá destituir al Comisario cuando se haya probado su ineficiencia en 

su labor a cargo del control ambiental en el cantón. 
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Art. 195.- El Municipio de Latacunga podrá revertir el permiso a favor de los comerciantes de 

los diferentes mercados situados en el cantón, si en las actividades realizadas por el Comisario 

Municipal de acuerdo con otras autoridades de control, se muestra una evidente 

contaminación ambiental de lo mencionado. 

 

Art. 196.- El gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Latacunga, construirá un lugar 

de acogida de animales de compañía abandonados, con la finalidad de que la población adopte 

a estos animales, con la correspondiente acta de compromiso. 

 

En dicho lugar se realizará una evaluación de cada uno de los animales de compañía 

abandonados, con el fin de que se practique la eutanasia a los animales que tengan grave 

enfermedad y que sea imposible curarlos, de acuerdo con la información del médico 

veterinario correspondiente. 

 

Art. 197.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga organizará un 

centro médico veterinario, con la finalidad de esterilizar a los animales domésticos que vaguen 

por las calles y o en su caso que los propietarios soliciten dicho servicio. Dicho Centro Medico 

efectuará visitas a parroquias urbanas o rurales con dicho propósito. 

 

Art. 198. Definiciones 

Se considera un animal doméstico de compañía aquel que es mantenido por el hombre, 

principalmente en su hogar por placer y compañía, sin  que persiga una actividad lucrativa. 

Se considera un animal doméstico de explotación aquel que está adaptado al entorno humano 

y  es mantenido persiguiendo un carácter lucrativo o de otra índole por el hombre, el mismo 

que no contribuye un peligro para personas o bienes. 

 

Se considera a un animal abandonado, el que estando identificado, circula libremente por la 

vía pública sin ir acompañado de persona responsable, y sin que se haya denunciado su 

pérdida o sustracción por parte del propietario. 

 

Se considera a un animal potencialmente peligroso aquel animal doméstico o silvestre de 

compañía que, con independencia de su agresividad, y por sus características morfológicas y 

raciales (tamaño, potencia de mandíbula, etc.) tiene la capacidad para causar lesiones graves  
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o mortales a las personas. También se considerarán a los animales que hayan tenido ataques 

y/o agresiones a personas o animales, los perros  adiestrados para el ataque o la defensa. 

 

Se considera perro guía aquel que se encuentra acreditado como adiestrado en centros 

nacionales o extranjeros reconocidos cuyo fin es el acompañamiento, conducción y auxilio de 

deficientes visuales. 

 

Se considera perro guardián aquel mantenido por el hombre cuyo fin es la vigilancia y 

custodia de personas y/o bienes, caracterizándose por su naturaleza fuerte y potencialmente 

agresiva y por tener un control firme y un aprendizaje de obediencia, debiendo contar con 

más de seis meses de edad. Se considerarán los perros guardianes potencialmente peligrosos.  
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Fases del proyecto 

 

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Segunda Fase.- Elaboración de un proyecto de reformas a la actual ordenanza para su mejor 

aplicación. 

 

Tercera Fase.- La fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del Ecuador ante 

el Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón Latacunga para la aprobación de la 

propuesta. 

 

Fase de Ejecución.- Estaría relacionada a una situación externa en lo que se refiere a la 

implementación de la propuesta en el cantón Latacunga. 

 

Cronograma de actividades 

Tabla 13: Cronograma 

Elaborado por: Sánchez Mancheno Mauricio Andrés 

 

MESES    

TIEMPO 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes Séptimo mes 

Actividades 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1    2     3     4 1    2   3   4 1    2   3   4 1   2    3   4 

Elaboración del plan X X X                          

Validación  del plan    X X X                       

Aplicación de los 

instrumentos 

      X X X                    

Procesamiento de la 

información 

         X X X                 

Elaboración de  

conclusiones 

 y recomendaciones 

            X X X              

Diseño de la 

 propuesta  

               X X X           

Elaboración del borrador 

del informe final 

                  X X X        

Validación  

del informe final 

                     X X X     

Presentación del informe 

final para calificación 

                        X X X X 
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5.9 Presupuesto 

El presupuesto de la propuesta no es atinente a mi persona ya que se trata de una 

Propuesta de Reforma de la Ordenanza. 

Impacto 

Todo el proyecto de cambio causa un impacto en la sociedad que se lo aplica, en nuestro caso en 

particular se propugnan cambios importantes en la aplicación de la ordenanza del sistema integral 

de manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos 

potencialmente infecciosos del cantón Latacunga. 

 

Con la propuesta formulada se pretende mejorar la concientización de la población con respecto al 

medio ambiente de la ciudad, existe una falta de cultura ambiental. 

 

Para ello he formulado esta propuesta de reforma a la anteriormente mencionada ordenanza, de tal 

modo que exista una concientización de la población hacia el cuidado del ambiente en la ciudad, 

caso contrario que exista un adecuado control por parte de las autoridades correspondientes, 

sancionando a los infractores ambientales. De modo que mejore la situación actual de la ciudad. 

 

Evaluación 

El medio ambiente es primordial en la vida cotidiana de toda la población, por lo cual es un aspecto 

esencial en el diario vivir. Por ello es importante realizar una reforma a la actual ordenanza, de 

modo que mejore la calidad de vida de la población, la imagen de la ciudad con respecto al turismo 

nacional e internacional. 

 

Más aún que haya un adecuado control y acogida de los animales domésticos de compañía, 

entendiéndose estos como perros y gatos, en la actualidad vagan en la ciudad sin que exista ningún 

control, ni un lugar de acogida para los mismos. Además estos animales hurgan por la basura y 

podrían propagar enfermedades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías de la ciudad de Latacunga 

 

En la presente fotografía se describe los alrededores del mercado El Salto, ubicado en la avenida 

Amazonas y avenida 5 de junio, centro de la ciudad de Latacunga. Se muestra la contaminación de 

fundas plásticas, restos de alimentos, queda en evidencia la falta de cultura y la mala imagen que da 

al turismo.   
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En la presente fotografía se muestra las ventas nocturnas de los comerciantes informales en las 

noches en los alrededores del mercado El Salto. La falta de conciencia de los comerciantes afecta a 

la imagen turística. 
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 Las ventas de los comerciantes influyen en la contaminación de la plaza del Salto, lo cual crea una 

mala imagen de la ciudad. Porque no existe un cuidado de las fundas plásticas y alimentos que 

expenden por parte de los comerciantes. 
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Fotografía de los exteriores de la Iglesia del Salto, podemos observar las fundas plásticas regadas 

tanto de alimentos como artículos que expenden los comerciantes. 
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 En la avenida Amazonas y calle Guayaquil se puede observar la contaminación de los espacios 

públicos, provocado especialmente por la falta de conciencia ciudadana, se muestra fundas plásticas 

así como restos de alimentos, dando una mala imagen a la ciudad. 
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  En los alrededores de la Iglesia del Salto se puede observar fundas plásticas, papeles regados en la 

plaza así como un perro hurgando en la basura. 
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En la presente fotografía se muestra los comerciantes vendiendo su mercadería, alimentos, así como 

la falta de un adecuado cuidado del medio ambiente en la Iglesia del Salto. 
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