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CAPÍTULO   I MARCO TEÓRICO-LEGAL 

                       

 II.  1 MARCO TEÓRICO 

 

II.1.   1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

En 1972, Estocolmo en  la Asamblea de las Naciones Unidas; trató temas de 

Medio Ambiente y Contaminación, se hizo referencia a la necesidad de educación 

ambiental.1 (Cañal 1985) 

 

Cañal (1985)2 se debe cimentar con presupuestos científicos, ideológicos y 

pedagógicos una determinada alternativa de educación ambiental y ofrecer un 

manual práctico de ideas y actividades que orienten la labor de clase diaria de 

maestros y profesores. 

 

Aguilar (1996)3 propiciar que la sociedad participe y promueva una cultura 

ambiental, a través de la modificación de valores y pautas de comportamiento es 

una tarea que comprende la concertación y la ejecución de acciones educativas y 

de formación ambiental, mediante instancias públicas, privadas y no 

gubernamentales. 

 

 

 

 

 

                                                         
1 Universidad de las Américas Puebla/(SEDE WEB) ACTUALIZADO EN Junio del 2006;acceso el día Sábado 9 de Julio del 

2011/  
catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/.../capitulo2.pdf/N°.Pags.21/N°pag.5 Capítulo 2. 
2
 Universidad de las Américas Puebla (SEDE WEB) ACTUALIZADO EN Junio del 2006;acceso el día Sábado 9 de Julio del 

2011/ 
 catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/.../capitulo2.pdf/N°Pág.21/N°pag.6. Capítulo 2. 
3
 Universidad de las Américas Puebla (SEDE WEB) ACTUALIZADO EN Junio del 2006;acceso el día Sábado 9 de Julio del 

2011/ 
 catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/.../capitulo2.pdf/N°pag.8 /Capítulo 2. 

 

Comentario [O2]: ¿Qué cosa?  MEJORE 
SU REDACCION???? 



II.1.   2 LITERATURA ECONÓMICA 

 

 I.1.2.   1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los primeros estudios, se centran en el proceso de generación de residuos por los 

hogares Lakman(1976) en un modelo teórico - Microeconómico considera a los 

familias(hogares productores) como productoras de servicios a partir de los bienes 

que les ofrece el mercado y del tiempo disponible para transformarlos.4 

 

Jakus Paul, Tiller Kelly; y Park William (1996) “Generation of Recyclabes by Rural 

Households”. Sostiene que es posible aumentar el reciclaje en los hogares, a 

través de la adopción de programas que incentiven invertir poco tiempo5 en el 

reciclaje. Para lo cual, mediante el uso del método empírico “Probit Multinomial”, 

estiman la generación de reciclaje de los residuos sólidos por los hogares, donde 

los usuarios responden positivamente al reciclaje del papel, pero no del vidrio; 

asimismo, indican que promover medidas a favor del reciclaje de los residuos 

sólidos en los hogares tiene costos reducidos, como las campañas de 

sensibilización a la población y reducción de los costos del servicio de 

saneamiento como medida de compensación, cuales son eficientes. Por otro lado, 

se estima la disponibilidad a pagar (DAP) mensual por reciclar de US $ 5.78 por 

hogar, cual indica que cada hogar está de acuerdo con pagar US $ 5.78 más al 

costo de su servicio de saneamiento en forma mensual. Finalmente, concluyen 

que todos los programas deben estar dirigidos a promocionar el reciclaje como un 

bien público que beneficia a todos y que disminuye los costos de disposición final. 

 

Franco y Huerta (1996), analizan las variables que inciden en las decisiones de 

reciclado en los ciudadanos. Se determina como variables significativas a la hora 
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de reciclar la distancia entre el domicilio del individuo y de los contenedores, el 

espacio existente entre su cocina para separar los residuos, su actitud hacia 

programa de reciclados  y la información suministrada sobre el programa. Al 

contrario de Reid et al 1976, Koe y Siero 1989; las variables socioeconómicas 

como la edad, el sexo, la renta o la educación no son significativas6. 

 

Calcott, Paul y Walls, Margaret (2002) en su articulo sobre “Waste, Recycling, and 

Design for Environment: Roles for Markets and Policy Instruments”, analizan 

instrumentos de políticas para el reciclaje de los residuos sólidos, a través del 

análisis de un modelo de equilibrio general, considerando cinco etapas del ciclo 

del producto: extracción, producción, consumo, reciclaje, y disposición de  

materiales de los residuos sólidos, sostienen que los consumidores tienen dos 

opciones a elegir el reciclaje sin pago y el reciclaje con pago, esta última incluye 

los costos de transacción, cual es preferido por los productores de distintos tipos 

de materiales de los residuos sólidos, al que consideran el peso y grado del 

material reciclable7.Por otro lado, indican que los instrumentos de política, debe 

ser orientada a la reducción de los desechos por medio del reciclaje de los 

residuos sólidos. Finalmente, plantean la implementación de un óptimo restringido, 

señalando que un modesto deposito-reembolso es menos restringido que el 

impuesto pigouviano combinado con un deposito/reembolso común aplicado a 

todos los productos. 

 

Kinnaman, C.  Thomas y Fullerton, Don (1999), sobre “The Economics of 

Residential Solid Waste Management”, en un estudio para Harlottesville, Virginia 

analizan los efectos en el comportamiento de un programa de reciclados 

(Campaña de concientización y potenciación) seguido de un programa de 

etiquetado de bolsas de basura sin reciclar. Llegando a la conclusión que los 
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cambios en el comportamiento dependen de los cambios demográficos y el precio 

de las etiquetas. Al tener que pagar por cada bolsa de basuras recogidas de las 

casas, las familias varían su conducta: hay una reducción del número de bolsas 

producidos, un aumento de su peso, un aumento del reciclado y un ligero aumento 

de los vertidos ilegales8, indica tendencias recientes en residuos sólidos y reciclaje 

relacionadas a políticas públicas. La atención pública para los residuos sólidos y 

reciclaje ha crecido drásticamente a lo largo de década pasada tanto en los 

Estados Unidos como en Europa. En este documento, los autores desarrollan 

modelos de mercado para regular los residuos sólidos y las actividades de 

reciclaje. Emplean diferentes factores que contribuyen a la generación de 

desechos y reciclaje residenciales. Finalmente estiman la disponibilidad de 

muchas políticas como opciones para emplearlo. 

 

Domínguez, Carolina (2004), “Determinantes de la Separación de Residuos 

Sólidos de la Fuente: La Evidencia de Bogotá”-Tesis-Pemar. En su artículo abarca 

a la ciudad de Bogotá. Mediante la estimación del modelo Probit, calcula los 

efectos sobre la decisión de reciclar que tendría el establecimiento de una tarifa 

que dependiera del volumen y peso producido por los hogares bogotanos. 

Asimismo, indica que los hogares responden positivamente a las restricciones 

introducidas por la tecnología de producción de los hogares, tales como el tiempo 

en la separación y el espacio para el almacenamiento del material reciclado. A 

partir de esto, concluye que los programas deben ser orientados  a reducir el 

tiempo de separación en la fuente de los residuos, proponer métodos adecuados 

para el almacenamiento del material reciclable, con fin de reducir el espacio 

destinado al material reciclado9. 
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II.1.   3 DEFINIENDO CONCEPTOS 

 

 I.1.3.   1 LA BASURA 

 

Deffis (1989) como deshechos de cualquier naturaleza tales como: desperdicios 

domésticos, cenizas, papel, cartón, vidrio, envases desechables, latas, residuos 

de flores y plantas, desperdicios de comida, polvo y todo aquello que se quiera 

desaparecer porque ensucia o da la impresión de suciedad, de impurezas, 

manchas o turbiedad. Se dicen que los objetos inútiles son basura y esto 

presupone el deseo de eliminarlos ya que no se les atribuye suficiente valor para 

conservarlos10. 

 

 

 I.1.3.   2 APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La basura doméstica puede ser recuperada desde su origen en los hogares por 

selección, mecánica, física o química o bien por selección de las escorias 

procedentes de la incineración.(Deffis, 1989)La participación ciudadana, en un 

plan de recuperación selectiva de los residuos sólidos domiciliarios para su 

reciclaje es el punto de partida para lograr el éxito.(Deffis, 1989) 

 

1.1.3.2.  1. MÉTODO DE LAS TRES “ERRES” 

 

El método de las tres “Erres” es un proceso que se integra de las actividades de 

reutilizar, reducir y reciclar. Se puede lograr el reutilizar una o varias veces los 

mismos productos que consumimos para no gastar y no contaminar, el reciclaje es 

el de lo más conveniente para la reducción de costos y el reducir será la 

consecuencia de aprender, de tener conocimientos y de asimilar una conciencia 
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ecológica. En la actualidad este tipo de símbolo porque, a su vez, comunica la 

idea generalizada, de tener conciencia ecológica y ser amigables con el medio 

ambiente. (Aceves 1997) 

 

                                        GRÁFICO N° 01: MÉTODO DE LAS TRES ERRES 

 

 

 

 

       

Fuente: Universidad de las Américas Puebla. 

 

 

1.1.3.2.  2. COMPOSTA 

 

La composta es un producto negro, homogéneo y como regla general de forma 

granulada sin restos gruesos. Al mismo tiempo es un producto húmico y cálcico, 

un fertilizante químico. Se obtiene a partir de la fermentación de basura orgánica, 

también se le conoce como Humus, éste es una materia orgánica que está 

presente en el suelo, procede de la descomposición progresiva de los restos 

vegetales y animales que se van depositando en el suelo.(Deffis 1989) 

 

1.1.3.2.  3. MATERIALES QUE SE RECICLAN 

 

 a. Plástico: De acuerdo con Reinfeld (1992), se producen más de cien 

toneladas de plástico para diferentes usos, pero sólo el uno por ciento es 

recuperado para su reciclaje. 

 

 b. Vidrio: el vidrio se encuentra hecho de variables inertes, básicamente de 

arena, de playa y silicatos, el proceso de selección da de acuerdo con el 

color de vidrio, ya sea blanco o verde (Deffis, 1989) Reinfeld, 1992, cinco 

billones son reciclados cada año para crear nuevos productos y gracias a 



sus características puede ser fundido varias veces, sin tener cambios en su 

estructura química. 

 

 

 c. Papel: Es el mayor componente de los rellenos sanitarios, ya que el 50% 

de éstos está constituido por cartón, papel periódico, servilletas, entre otros 

(Reinfeld, 1992), el papel puede ser reciclado 11 veces, ya que por cada 

vez que se recicla se salvan árboles y se evita la contaminación del agua 

de un 35 % y del aire un 65%.(Deffis, 1989) 

 

 d. Aluminio: Reinfeld (1992) menciona que más del 60% de aluminio utilizado 

en latas para bebida es reciclado hoy en día. Puede ser utilizado una y otra 

vez casi con una recuperación total y por su propiedad de auto 

esterilamiento puede ser menos contaminante cada vez. 

 

 

 e. Metales: Lund 1993 El metal también se puede reciclar una y otra vez 

desde hace 500 años. 
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 II.  2 MARCO LEGAL 

 

1) Constitución Política del Perú de 1993 establece principios que garantizan el 

derecho de toda persona a la protección de su salud y gozar de un ambiente 

equilibrado. El Estado determina las políticas nacionales de salud y ambiente.  

  

2) Ley Nº 27293 11: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su 

modificatorias leyes N° 28522 y 28802, su Reglamento aprobado a través del 

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Resolución Directoral 

Nº 009-2009-EF-68.01, entre otros. 

 

3) Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente12. Es la norma ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú y establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

4) Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades: Es la norma que regula el 

desarrollo constitucional de los gobiernos locales, a su vez establece normas 

sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; la 

relación entre ellas y con las demás organizaciones del estado y las privadas; 

asimismo, sobre los mecanismos de participación ciudadana y sus regímenes 

especiales. 
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5) Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (incluye Decreto Legislativo 

1065 que modifica la Ley)13: Esta Ley se enmarca en la Política Nacional del 

Ambiente y establece que la gestión y manejo de los residuos sólidos se rigen 

por lineamientos de política. 

 

6) Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores: Su objetivo es  

establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los 

trabajadores del reciclaje, se orienta a la protección, capacitación y promoción 

del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y 

contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los 

residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y principios de la Ley 

N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente. 

 

7) Ley Nº 26842: Ley General de Salud: Se reconoce la responsabilidad del 

Estado frente a la protección de la salud ambiental. En su artículo 96 del 

capítulo IV, se menciona que en la disposición de sustancias y productos 

peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para 

prevenir daños a la salud humana o al ambiente. Asimismo, los artículos 99, 

104 y 107 del capítulo VIII tratan sobre los desechos y la responsabilidad de 

las personas naturales o jurídicas de no efectuar descargas de residuos o 

sustancias contaminantes al agua, el aire o al suelo. 

 

 

 I.2.  1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL-FUNCIONAL-

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

 

La Política Nacional del Ambiente aprobado el 23 de mayo del 2009 por Decreto 

Supremo N0 012-2009-MINAM, constituye uno de los principales instrumentos de 

gestión para el logro del desarrollo sostenible en el país y tiene como objetivo 
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Publicado en el diario Oficial El Peruano, 21 de julio de 2000. 



específico, asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo 

integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando 

ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos 

ambientales, así como una producción limpia y “ecoeficiente”. En su eje de política 

“Gestión integral de la calidad ambiental” establece lineamientos de política para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos. 

 

 I.2.1    1 PROMOCIÓN DE MUNICIPIOS EFICIENTES 

 

Para el Ministerio del Ambiente, la “ecoeficiencia” es una de las principales 

estrategias para asegurar que el desarrollo del país satisfaga las necesidades de 

las presentes y futuras generaciones en base a una salud y productividad de su 

población, en armonía con la naturaleza. 

 

En relación a la gestión de los residuos sólidos, el país viene priorizando 

estrategias de minimización, reutilización y reciclaje. A los municipios distritales les 

corresponde elaborar y ejecutar sus planes de gestión de residuos sólidos; y a los 

municipios provinciales, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

– PIGARS. 

 

 I.2.  2 LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO 

DE SALUD (MINSA) 

 

El Ministerio de Salud como ente rector del Sector Salud conduce, regula y 

promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr 

el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, 

con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su 

concepción hasta su muerte natural. 

 

Comentario [O4]: ESTE “ESTUDIO” NO 
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 II.  3 EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Tenemos el Proyecto de Inversión Pública realizado por la Municipalidad 

Provincial de: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos 

sólidos municipales en la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición 

final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura”; el 

objetivo principal es mejorar la gestión del servicio de residuos sólidos municipales 

con activa participación de la población de la ciudad de Piura y adecuado servicio 

de  disposición final de residuos sólidos  municipales para la población de la 

ciudad de Castilla de la provincia de Piura. 

 

Se plantea un Balance de Oferta y Demanda de lo cual se infieren déficits en el  

servicio de almacenamiento público de 0.83 t/día (lo que equivale al 65.38 % de la 

demanda al año 1). En el servicio de barrido hay un déficit de 155.53 Km/día (lo 

que equivale al 72.16 % de la demanda al año 1). En el servicio de recolección y 

se tiene un déficit de 276.53  t/día representando el 100% de la demanda del año 

2010. El servicio de Reaprovechamiento de residuos sólidos para Compost tiene 

un déficit de 35.17  t/día (al año 10) y el reaprovechamiento de los residuos sólidos 

reciclables presenta un déficit de 15.93 t/día (al año 1). Finalmente se  tiene que el 

déficit para el servicio de disposición final es de 515.82 t/día al año 201014. 

 

La alternativa de Construcción de una planta de Construcción y equipamiento de 

una planta de recuperación mecanizado  tiene alta probabilidad de ser sostenible 

desde el punto de vista económico, social y ambiental, pues la alternativa 

seleccionada contempla, el desarrollo de un proceso de participación activa de la 

población en la mejora continua servicio15. 
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CAPÍTULO   II DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DE LOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 II.  1 ASPECTOS GENERALES 

 

II.2.   1 Composición física de los residuos sólidos en el Distrito de 
Piura  

 
Respecto a la composición física de residuos sólidos se tiene que el 48.90% son 

residuos sólidos orgánicos (restos de comida y/o restos de plantas) que podrían 

aprovecharse en la producción de un mejorador de suelos (compost); 28.80% son 

residuos aprovechables tales como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, que 

pueden recuperarse y comercializarse en el mercado nacional del reciclaje; 

14.60% son residuos sólidos no aprovechables que deben recibir disposición final 

y finalmente se tiene 7.70% corresponde a residuos sólidos considerados como 

peligrosos16. 

 Gráfico 1: Composición física de los residuos sólidos17 
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II.2.   2 Diagnóstico del Servicio de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Municipales 

 

Gráfico 2: Ciclo de los residuos sólidos municipales en Piura 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 

la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 

de Piura” 

II.1.2.   1 Almacenamiento de residuos y servicio de barrido de calles 

 

 a. Intradomiciliario: En la ciudad de Piura, la población utiliza costales y 

recipientes de plástico para el almacenamiento de sus residuos sólidos, 

sin embargo se observa un creciente uso de bolsas plásticas sobre todo 

en la zona centro, el almacenamiento domiciliario se efectúa sin separar 

los residuos orgánicos de los inorgánicos.(Ver Anexo N°01) 



Los resultados obtenidos de la encuesta realizada por ODS, muestra 

que el 67% de las familias usan bolsas de plásticos como recipientes de 

almacenamiento de residuos sólidos. Así mismo se tiene que el 32% de 

las familias almacenan sus residuos en costales, y en menor medida se 

tiene que un 9% de las familias optan por el uso de depósitos de 

plásticos18.  

 

 a. Almacenamiento Público: Para el almacenamiento público, el distrito 

cuenta con 64 papeleras de metal, cuyo volumen promedio es de 0.05 

m³, dichas papeleras se encuentran en regulares condiciones y se 

distribuyen en plazas y vías.(Ver Anexo N° 02) 

 

II.1.2.   2 Barrido de calles 

   

 b. Personal: Actualmente se cuenta con 113 personas para el servicio de 

limpieza (incluyendo 8 personales de retel), los cuales en el mejor de los 

casos han recibido alguna capacitación, además cuentan con vacunas 

contra el tétano y hepatitis.  Así mismo se tienen diferentes modalidades 

de contrato (CAS, servicios por terceros y Estables). 

 

 c. Vías de la ciudad de Piura: La ciudad de Piura presenta vías urbanas 

principales y comerciales, las cuales deben ser barridas 

constantemente, debido a la disposición de los residuos sólidos en 

dichas vías.19 
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 d. Equipos: El personal de barrido cuenta con equipos de protección 

personal, los cuales son renovados periódicamente, así mismo cuenta 

con equipos: recogedores, escobas, coches, etc.20 

 

II.1.2.   3 Servicio de recolección de Residuos 

 

 a. Vehículos para la recolección: Para brindar el servicio de limpieza 

pública, la Municipalidad Provincial de Piura, cuenta con vehículos y 

maquinaria operativa21: (Ver Anexo N° 03) 

 

 b. Personal de recolección: Se cuenta con 24 choferes y 42 ayudantes 

para el servicio de recolección. 

 

 c. Herramientas: Respecto a la indumentaria del personal de recolección 

se tiene que es inadecuada, no se cuenta con las medidas de seguridad 

que proteja la salud del personal, ante la exposición de residuos 

recolectados. 

 

 d. Rutas de recolección22 

 

Ruta 1 de Lunes a Domingo 

Comprende la recolección de residuos sólidos principalmente en el barrio 

Sur, Piura Cercado. 
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Ruta 2 Lunes, Miércoles y Viernes 

ENACE II etapa, ENACE IV etapa, Ciudad del Sol, A.H. Luis Paredes 

Maceda, A.H. Luis A. Sánchez, A.H. San Sebastián, ENACE I etapa, A.H. 

Micaela Bastidas, Las Capullanas, A.H. Villa Perú – Canada, A.H. Nueva 

Esperanza, A.H. San Martín, A.H. Santa Rosa, A.H. Los Heraldos, A.H. Los 

Ficus, A.H. Santa Julia, AH. Túpac Amaru II, A.H. Ricardo Jáuregui, AH. 

Jorge Chávez. 

Ruta 3 Lunes a Sábado 

Comprende la recolección de residuos sólidos principalmente de la Urb. Los 

Tallanes, APV. Piura, Urb. La Alborada, Urb. Las Mercedes, Las Malvinas, 

Urb. Piura, Urb. Res. Piura, Urb. Bancaria, Urb. El Chilcal, Urb. Talara, Urb. 

Empl. Municipales, A.H. Buenos Aires, Urb. Santa María del Pinar, Urb. Los 

Geranios, Urb. San Felipe, Urb. Angamos, Urb. Santa Isabel, A.H. Pachitea. 

Ruta 4 Miércoles y Viernes 

La ruta comprende el recorrido por Bryce Echenique, A.H. El Milagro, A.H. 

San Juan de Coscomba, A.H. Sr. De los Milagros, A.H. Susana Higuchi, 

Sector Naranja, AA.HH. San Juan Bosco, A.H. Andrés Avelino Cáceres, 

Juan Bosco II. 

 

II.1.2.   4 Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 

Son cerca de un grupo de 70 personas las que a diario “operan” en el botadero 

municipal recuperando residuos que posteriormente venden, dificultando el 

trabajo de descarga, remoción y cobertura de residuos. 

Cuando el tractor oruga va acomodando los residuos y apisonando los 

residuos sólidos, se ubican cerca a este (a menos de 2 metros) de 3 a 5 

recuperadores recogiendo los residuos no compactados de manera riesgosa 

ya que el conductor opera como si no hubiera nadie alrededor. 



Cada recuperador carga un saco donde van introduciendo y recolectando 

solamente los residuos que están autorizados internamente para recoger (cada 

uno solo puede recoger un solo tipo de residuo). Los más antiguos pueden 

recoger (cada uno con sus respectivas familias) cartones y PET, los nuevos y 

menores sólo pueden recoger latas de fierro y chatarra. Algunos recuperan 

restos de comida para sus cerdos y otros recuperan envases plásticos y de 

vidrio de marcas conocidas23. 

El grupo de recuperadores se encuentra organizado teniendo un dirigente o 

representante y se encuentran registrados por la municipalidad. Realizan sus 

actividades las 24 horas del día teniendo como horas punta: 10.00 – 11.30 

horas; 13.00 – 14.30 horas; 17.00 – 18.30 horas y 21.00 - 22.30 horas. Los 

mismos presentan como uniforme, overol naranja fosforescente, casco, 

guantes, lentes  y fotocheck. 

 

 a. RECOLECCION SELECTIVA: La recolección selectiva es realizada por la 

Asociación EMAUS; la cual es una Institción de bien social que trabaja 

revalorizando objetos en desuso a través de la recolección (vidrio, papel, 

cartón, lata, plástico, cobre, bronce, aluminio, fierro, PET) y 

recuperación.  

 

 b. Mercado de productos reciclables24 

 

b 1. Percepción de los dueños de los centros de acopio informal: Por 

medio de una breve encuesta realizado por el equipo técnico de PWI, se 

pudo captar las percepciones de los recicladores. Entre los resultados más 
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resaltantes se tiene que el 20% de los dueños argumentan no contar con el 

apoyo municipal, así mismo afirman que no han recibido algún tipo de 

capacitación y que están dispuestos a seguir capacitándose. (Ver Anexo N° 

04) 

 

Sin embargo el 90% de los entrevistados afirmó no haber tenido alguna 

capacitación para realizar este tipo de actividad. (Ver Anexo N° 05) 

b 2. Indumentaria y equipos utilizados: Se constató que las personas 

que se dedican a la actividad del reciclaje no contaban con los equipos 

de protección personal necesarios para el desarrollo de esta actividad. 

 

b 3. Productos reciclables comercializados: Con la existencia de los 

centros de acopio, algunos incipientes y otros ya  consolidados, queda 

claro la existencia de un mercado para los productos reciclables en la 

ciudad de Piura. La tabla siguiente muestra los principales productos 

reciclables comercializados con sus respectivos precios de 

mercado.(Ver Anexo N°06) 

 

b 4. Destino de los productos comercializados 

b 5. Los productos reciclables comercializados tienen como destino 

principalmente la empresa LANAZACA, algunos argumentaron que al 

mejor postor y a la zona industrial de Piura, entre otros. 

 

II.1.2.   5 Disposición Final de Residuos 

El actual lugar de disposición final de Piura está ubicado en la carretera camino 

a la ciudad de Chulucanas a unos 8 km de distancia del distrito de Castilla El 

terreno pertenecía al Ministerio de Agricultura y fue cedido a la Municipalidad 

Provincial de Piura.  

Comentario [O6]: SE HACEN 
REFERENCIA A ANEXOS QUE NO APARECEN 
POR NINGUNA PARTE EN “SU 
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Actualmente el trámite para obtener el título de propiedad se encuentra en su 

fase final según la documentación legal solicitada. El terreno tiene una 

extensión de 100 hectáreas25. 

 

II.1.2.   6 Aspectos administrativos y financieros 

División de Limpieza Pública de la Oficina de Ecología y Medio Ambiente de la 

Gerencia de Medio Ambiente, Población y Salud; en sus fases de generación, 

almacenamiento, barrido, recolección,  transporte y disposición final de los 

residuos sólidos. Complementariamente, cuenta con órganos de apoyo, Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración – Oficinas de 

Contabilidad, Tesorería, Logística, Mantenimiento y Control de Maquinaria. A 

continuación se muestra el siguiente proceso esquemático. Al respecto, la 

Municipalidad tiene un área de catastro y se encuentra en proceso de 

adquisición el software según directivas del sistema nacional de catastro 

predial. Actualmente se está renovando la información predial alfanumérica y 

se está desarrollando la base Cartográfica a través de la aerofotografía 

tomada. El proyecto se está ejecutando en el año 2010 y se encuentra al 80 % 

de avance. (El catastro antiguo data del año 1991)26. 

 

 a. Nivel de recaudación por concepto del servicio de Limpieza Pública: La 

siguiente tabla muestra el gasto corriente y la relación con la 

recaudación de arbitrios de Limpieza Pública 2006-2009. En el año 2009 

los gastos corrientes para el manejo del servicio totalizaron S/. 

8’762,504.33 de los cuales, S/. 2’952.214,20 fueron financiados por 

recursos directamente recaudados. Este 33.70% de cobranza, muestra 
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claramente la debilidad financiera del sistema que debe 

complementarse con los fondos provenientes del FONCOMUN u otras 

fuentes, para poder garantizar la prestación del servicio27.(Ver Anexo N° 

07) 

II.1.2.   7 Educación Ambiental28 

En general, 77% del público afirma que estaría dispuesto a pagar entre 4 a 12 

soles mensuales por el servicio completo y mejorado de limpieza pública. 

 

Tabla 05: Disposición a pagar por el servicio 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 
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El poblador no está acostumbrado a almacenar sus residuos por más de un día en 

el interior de su casa. Sí el vehículo recolector no pasa, los arroja a la vía pública, 

los quema en terrenos baldíos o simplemente los deja en lugares donde el resto 

de pobladores también acumulan éstos. Por lo que la población no tiene 

conocimiento acerca de la segregación en la fuente, es decir separar los residuos 

sólidos en casa. 

 

Gráfico 05: Conocimiento del valor de residuos sólidos 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

Como se puede apreciar en el gráfico, las respuestas positivas  representan el 

42% en tanto que un mayoritario 58%  manifiesta que no saben acerca del valor 

económico de los residuos, estos resultados sugieren la necesidad de brindar una 

mayor información y comunicación  respecto a este importante tema a fin de 

promover el hábito de la segregación y reciclaje para poder contribuir a la 

minimización de los residuos y mejora de la calidad ambiental. 

Respecto al interés de la población frente al reciclaje, Los resultados indican que 

el 75% de la población manifiesta interés y disposición para participar en 

programas de reciclaje, no obstante el 25% manifiesta su desinterés. Este interés 

de la mayoría de la  población debería ser aprovechado para la implementación de 

Conoce o ha oído hablar sobre el valor económico de los 

residuis sólidos?

42%

58%

Si No



charlas de educación ambiental de cualquier tipo y obtener una asistencia masiva 

de los interesados. 

 

Gráfico 06: Interés de la población por la segregación 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 II.  2 ANÁLISIS DE MERCADO
29

 

II.2.   1 Análisis de la Demanda 

 

 II.2.1  1 Del Servicio de almacenamiento 

 

 Capacidad de almacenamiento requerida por vía: Una vez 

determinado el número de papeleras requeridas en las vías de alto 

índice peatonal, se procede a realizar el cálculo de la capacidad de 

almacenamiento requerido por vía. Para ello se toma en cuenta que la 
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capacidad de cada papelera es en promedio de 0.05 m³. 

 

 

La tabla siguiente muestra que la demanda de almacenamiento en la Ciudad de Piura, 
que está en función directa de las vías de alto flujo peatonal, asciende a 1.14 t/día  al 
año 2010. 

Tabla 06: Demanda del servicio de almacenamiento en la Ciudad de Piura 

VÍAS DE ALTO FLUJO PEATONAL 

NÚMERO DE 

PAPELERAS 

REQUERIDAS 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

POR PAPELERA 

( t ) 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO   

( t ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 ) 

Avenida y Prolongación Sánchez Cerro 48 0.010 0.4576 

Avenida Huancavelica 7 0.010 0.0667 

Avenida Bolognesi 13 0.010 0.1239 

Jirón Moquegua 3 0.010 0.0286 

Jirón Ayacucho 9 0.010 0.0858 

Jirón Ica 5 0.010 0.0477 

Jirón Callao 7 0.010 0.0667 

Jirón Huánuco 5 0.010 0.0477 

Jirón Lambayeque 2 0.010 0.0191 

Jirón Cajamarca 1 0.010 0.0095 

Avenida San Teodoro 1 0.010 0.0095 

Jirón San Martín 2 0.010 0.0191 

Jirón Amazonas 1 0.010 0.0095 

Jirón Roma 1 0.010 0.0095 

Avenida Loreto 8 0.010 0.0763 

Avenida Richard 1 0.010 0.0095 

Avenida San Martín 2 0.010 0.0191 

Calle Junín 2 0.010 0.0191 

 

Capacidad de 

almacenamiento 

requerida por vía

= x 
Número de 

papeleras 

requerida por vía

Capacidad de 

almacenamiento 

de una papelera

( m³ )

x 

Densidad de 

residuos sólidos 

sin compactar

( t/m³ ) 



Avenida Guillermo Gullán 1 0.010 0.0095 

Calle A 1 0.010 0.0095 

Total 120   1.14 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

Finalmente considerando que existe un crecimiento en la actividad económica 

urbana en la Ciudad de Piura, se toma el supuesto que la capacidad de 

almacenamiento irá incrementándose en un 2.06% anual, siendo acorde a 

experiencias pasadas en ciudades similares. La tabla siguiente muestra la 

proyección de la demanda de almacenamiento a lo largo del horizonte temporal de 

análisis. 

Tabla07: Proyección de la demanda de almacenamiento en la Ciudad de Piura 

AÑO 

DEMANDA DE 

ALMACENAMIENTO 

( t / día ) 

DEMANDA DE 

ALMACENAMIENTO 

( t / año ) 

(A) (B) = (A) x 365 

0 1.241 453.016 

1 1.27 462.35 

2 1.293 471.878 

3 1.319 481.602 

4 1.347 491.526 

5 1.374 501.654 

6 1.403 511.991 

7 1.432 522.541 

8 1.461 533.309 

9 1.491 544.298 

10 1.522 555.514 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

Se llega a la conclusión que al año 1 la población de la ciudad de Piura  



demanda una capacidad de almacenamiento de 1.27 t/día, lo que equivale a un 

total de 87 papeleras (cantidad que difiere de la cantidad identificada al año 

2010, por la proyección respecto al 2.06%), distribuidas principalmente en el 

casco urbano de la ciudad.  

 II.2.1  2 Del Servicio de Barrido 

Dado el constante crecimiento de la actividad comercial de la ciudad de Piura, 

se toma el supuesto que la demanda del servicio de barrido incrementará en un 

2% anual, esto según experiencias pasadas de ciudades con similares 

características. 

 

Una vez determinado los parámetros, se procede a realizar el cálculo de la 

demanda del servicio de barrido de la siguiente manera: 

 

 

La tabla siguiente muestra el cálculo de la demanda de barrido actual, donde se 

relaciona los parámetros previamente definidos, con la fórmula planteada. Es así 

que la demanda para el servicio de barrido demandado en la ciudad de Piura 

asciende a 194.64 km/día. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Demanda de 

barrido

( km / día )

= x 
Frecuencia de 

barrido

(veces / día)

Días de trabajo 

por Semana

( días )

x 
Longitud de vía a 

Barrer

( km )



Tabla 08: Calculo de la demanda de barrido actual 

TIPO DE VÍA (CALLES) Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

TIPO DE 

BARRIDO 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO 

(veces x día) 

DIAS DE 

TRABAJO/ 

SEMANA 

LONGITUD DE 

BARRIDO 

(km) 

DEMANDA DE 

BARRIDO 

(km/día) 

MANUAL ( A ) ( B ) ( C ) 
( D ) = [( A ) x ( B ) x ( C 

)]/7 

Calles principales X 1 7 61.42 61.42 

Calles Comerciales X 2 7 65.87 131.74 

Espacios públicos X 1 7 1.48 1.48 

TOTAL DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES 128.77 194.64 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

Una vez calculado la demanda de barrido actual, se procede a proyectar 

demanda de barrido de las vías, a una tasa de 2,06% anual, supuesto que 

refleja el crecimiento económico de la zona de estudio. La tabla siguiente 

muestra la demanda del servicio de barrido a lo largo del horizonte temporal de 

análisis. 

Tabla 09: Demanda del Servicio de Barrido en la Ciudad de Piura 

AÑO 

CALLES POR 

BARRER 

(km/día) 

VÍAS Y CALLES 

POR BARRER  

(km/año) 

A B =  A x 365 

0 211.18 77,080.98 

1 215.53 78,669.31 

2 219.97 80,290.38 

3 224.51 81,944.85 

4 229.13 83,633.42 

5 233.85 85,356.78 

6 238.67 87,115.65 

7 243.59 88,910.76 

8 248.61 90,742.87 



9 253.73 92,612.73 

10 258.96 94,521.11 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

Con lo que se concluye que al año 1, la ciudad de Piura requiere que se cubran 

215.53 km de barrido por día. 

 II.2.1  3 Análisis de la demanda del Servicio de Recolección 

Del diagnóstico se tiene que la generación no domiciliaria al año cero asciende a 

73.75  t/día, la cual será proyectada a la tasa del 1%. 

Una vez determinado los parámetros, se procede a realizar el cálculo de la 

demanda del servicio de recolección de la siguiente manera: 

 

La tabla siguiente muestra la proyección de la demanda del servicio de 

recolección en la ciudad de Piura, donde se relaciona los parámetros 

previamente definidos, con la fórmula planteada. Es así que la demanda para el 

servicio de recolección demandado al año 1 asciende a 276.53 t/día. 

 
Tabla 10: Proyección de la demanda de recolección en la Ciudad de Piura 

AÑO 

POBLACIÓN  

(hab) 

GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS  

(t/día) 

GENERACIÓN DE 

OTROS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

RECOLECCIÓN  DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

RECOLECCIÓN  DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES* 

(t/año) 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) = ( B ) + ( C ) ( E ) = ( D ) x 365 

0 293,992 192.124 76.90 269.02 98,192.86 

1 300,050 198.044 78.48 276.53 100,931.94 

2 306,233 204.146 80.10 284.25 103,749.51 

3 312,544 210.436 81.75 292.19 106,647.87 

Recolección de 

Residuos Sólidos 

Municipales

( t / día )

= x Población objetivo

( hab )

GPC

(kg/hab-día)
+

Generación de 

residuos no 

domiciliarios

Generación de residuos 

domésticos



AÑO 

POBLACIÓN  

(hab) 

GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS  

(t/día) 

GENERACIÓN DE 

OTROS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

RECOLECCIÓN  DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

RECOLECCIÓN  DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES* 

(t/año) 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) = ( B ) + ( C ) ( E ) = ( D ) x 365 

4 318,984 216.920 83.43 300.35 109,629.38 

5 325,557 223.604 85.15 308.76 112,696.49 

6 332,265 230.493 86.91 317.40 115,851.70 

7 339,112 237.595 88.70 326.29 119,097.59 

8 346,100 244.916 90.53 335.44 122,436.82 

9 353,232 252.463 92.39 344.86 125,872.13 

10 360,510 260.242 94.30 354.54 129,406.34 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 II.2.1  4 Del Servicio de Transporte 

Índice de recuperación de reaprovechamiento de residuos sólidos reciclables: De 

la cantidad de residuos reciclables, se tendrá un aprovechamiento real de 20% del total. 

 

Una vez determinado los parámetros, se procede a realizar el cálculo de la 

demanda del servicio de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables. La 

tabla siguiente muestra la proyección de la demanda del servicio de 

aprovechamiento de residuos sólidos reciclables para la ciudad de Piura, donde 

se relaciona los parámetros previamente definidos. Es así que la demanda para 

el servicio en la ciudad de Piura al año 1 asciende a 5.763,25 t/año. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11: Proyección de la Demanda de Residuos Sólidos Reciclables 

AÑO 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

GENERACIÓN ANUAL 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

(t/año) 

RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES  

(t/año) 

APROVECHAMIENTO 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS  

RECICLABLES 

(%) 

DEMANDA EFECTIVA 

DE 

APROVECHAMIENTO 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

RECICLABLES 

(t/año) 

( A ) ( B ) = ( A ) x 365 ( C ) = ( B ) x 28.7 % ( D ) ( E ) = ( C ) x ( D ) 

0 268.04 97,833.84 28,078.31 20% 5,615.66 

1 275.08 100,405.09 28,816.26 20% 5,763.25 

2 282.34 103,053.77 29,576.43 20% 5,915.29 

3 289.81 105,782.32 30,359.53 20% 6,071.91 

4 297.52 108,593.28 31,166.27 20% 6,233.25 

5 305.45 111,489.26 31,997.42 20% 6,399.48 

6 313.62 114,472.96 32,853.74 20% 6,570.75 

7 322.05 117,547.17 33,736.04 20% 6,747.21 

8 330.73 120,714.74 34,645.13 20% 6,929.03 

9 339.67 123,978.67 35,581.88 20% 7,116.38 

10 348.88 127,342.00 36,547.15 20% 7,309.43 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

i. Cálculo de la demanda de Reaprovechamiento de materia orgánica 

compostificable: 

 

 Generación de residuos sólidos municipales: Para el 

reaprovechamiento de compostificables se considera los residuos 

sólidos municipales generados en el área urbana del distrito de Piura, 

la cual ha sido proyectada anteriormente. 

 Porcentaje de residuos sólidos compostificables: Según los 

resultados del ECRS presentado en el diagnóstico, se tiene que los 

residuos sólidos compostificables representan el 48.9% del total de 



residuos sólidos municipales. 

 Índice de recuperación de reaprovechamiento de materia 

orgánica: Se considera  que inicialmente la demanda de 

reaprovechamiento de materia orgánica es 20%. Este índice podría 

incrementarse en la medida que la población de la ciudad de Piura 

participe activamente en la actividad de reciclaje y el mercado crezca. 

 

Una vez determinado los parámetros, se procede a realizar el cálculo de la 

demanda del servicio de aprovechamiento de residuos sólidos compostificables. 

La tabla siguiente muestra la proyección de la demanda del servicio de 

aprovechamiento de residuos sólidos para la ciudad de Piura, se indica en los 

parámetros previamente definidos. Es así que la demanda para el servicio en la 

ciudad de Piura  al año 10 asciende a 12,486,52  t/año. 

 

Tabla 12: Proyección de la demanda de reaprovechamiento de materia orgánica 
compostificable 

AÑO 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/día) 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

(t/año) 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS  

(t/año) 

RESIDUOS 

RECEPCIONADOS EN LA 

PLANTA DE 

REAPROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS ORGANICOS 

(t/año) 

( A ) ( B ) = ( A ) x 365 ( C ) = (B ) x 49.6 % ( D )= ( C ) X 20% 

0 269.02 98,192.86 48,703.66 9,740.73 

1 276.53 100,931.94 50,062.24 10,012.45 

2 284.25 103,749.51 51,459.76 10,291.95 

3 292.19 106,647.87 52,897.34 10,579.47 

4 300.35 109,629.38 54,376.17 10,875.23 

5 308.76 112,696.49 55,897.46 11,179.49 

6 317.40 115,851.70 57,462.44 11,492.49 

7 326.29 119,097.59 59,072.40 11,814.48 

8 335.44 122,436.82 60,728.66 12,145.73 



9 344.86 125,872.13 62,432.58 12,486.52 

10 354.54 129,406.34 64,185.55 12,837.11 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 II.2.1  5 Del Servicio de Disposición Final 

Es la última etapa del ciclo de vida de los residuos sólidos, comprende todos los 

procesos u operaciones necesarios, para disponer en un lugar adecuado de forma 

tal que sea permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

i. Consideraciones 

 Población objetivo: Se considera como población objetivo a la 

población urbana de los distritos de Piura y Castilla, poblaciones que 

han sido proyectadas anteriormente. 

 Generación Per cápita: De acuerdo al Estudio de Caracterización 

realizado para la ciudad de Piura, se tiene que la GPC doméstica 

para el año base es de 0.660 kg/hab-día. La cual tiene un crecimiento 

anual de 1%. 

 Generación de residuos no domiciliarios: Calculado anteriormente, 

la cual es afectada por una tasa de crecimiento del 2.06 (tasa de 

crecimiento poblacional). 

 Densidad de los residuos sólidos: Cuando los residuos son 

dispuestos en la infraestructura para disposición final tienen una 

densidad de 600 kg/m3, sin embargo con el transcurso del tiempo 

estos residuos son estabilizados en el relleno, llegando a tener una 

densidad de 800kg/m3 a los dos años de haber sido dispuesto. 

 Porcentaje de material de cobertura: En el relleno sanitario los 

proyectos reciben el tratamiento de compactación y enterramiento 

sanitario, es por eso que se para el cálculo del área necesaria para la 

disposición final se debe considerar un 20% de material de cobertura.  

 Altura de Celda: En zonas con nivel de precipitación menor a 



300ml/año, se considera aceptable emplear en el diseño del relleno 

una altura de 20 metros. 

 Densidad de los residuos sólidos: se ha considerado una residuos 

son dispuestos en la infraestructura para disposición de 800 kg/m3. 

 Porcentaje de material de cobertura: En el relleno sanitario los 

proyectos reciben el tratamiento de compactación y enterramiento 

sanitario, es por eso que se para el cálculo del área necesaria para la 

disposición final se debe considerar un 20% de material de cobertura. 

 Porcentaje del área administrativa: La Guía de Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos 

Municipales a Nivel de Perfil señala que se ha de considerar un área 

para las oficinas administrativas, la cual representa el 30% del área 

necesaria para el área de disposición de los residuos. 

 

ii. Cálculo de la demanda para la etapa de disposición final 

 

Una vez determinado los parámetros, se procede a realizar el cálculo del volumen 

necesario para la infraestructura de disposición final, la cual es 2’539,299.31 m3, el 

área necesaria se calculará en el respectivo anexo de diseño. 

 

 

 

 



Tabla 13: Demanda del Servicio de Disposición Final 

AÑO 

POBLACIÓN 

( 

HABITANTES 

) 

GPC 

(kg/hab/dia) 

GENERACIÓN MUNICIPAL 
VOLUMEN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS A 

DISPONER  

(m3/año) 

VOLUMEN 

DE 

MATERIAL 

DE 

COBERTURA 

(m3/año) 

VOLUMEN DE 

RESIDUOS 

DISPUESTOS EN 

EL RELLENO 

(m3/año) 

VOLUMEN DE 

MATERIAL DE 

COBERTURA 

ACUMULADO 

(m3/año) 

VOLUMEN DEL 

RELLENO 

SANITARIO 

ACUMULADO 

(m3/año) 
DOMICILIARIA  

(t/día) 

NO 

DOMICILIARIA  

(t/día) 

TOTAL  

(t/día) 

TOTAL 

ANUAL 

(t/año) 

(A) (B) (C) = (A) x (B) (D) (E) = (C)+ (D) 
(F) = (E) x 

365 

(G) = (F) x 1000 

/800  

(H) = (F) x 

20% 

(Ii) = ∑ Gi x 

densidad 
(Ji) = ∑Hi (K) = (Ii) + (Ji) 

0 432,209 0.653 282.45 113.05 395.50 144,357.03           

1 440,652 0.660 290.85 115.26 406.10 148,227.90 185,284.87 37,056.97 185,284.87 37,056.97 222,341.85 

2 449,260 0.667 299.49 117.51 417.00 152,205.99 190,257.48 38,051.50 375,542.36 75,108.47 450,650.83 

3 458,038 0.673 308.40 119.81 428.20 156,294.34 195,367.92 39,073.58 570,910.28 114,182.06 685,092.34 

4 466,989 0.680 317.57 122.15 439.72 160,496.08 200,620.10 40,124.02 771,530.38 154,306.08 925,836.46 

5 476,115 0.687 327.01 124.53 451.55 164,814.44 206,018.06 41,203.61 977,548.44 195,509.69 1,173,058.13 

6 485,421 0.694 336.74 126.97 463.71 169,252.74 211,565.93 42,313.19 1,189,114.37 237,822.87 1,426,937.24 

7 494,910 0.701 346.75 129.45 476.20 173,814.39 217,267.99 43,453.60 1,406,382.35 281,276.47 1,687,658.82 

8 504,585 0.708 357.07 131.98 489.05 178,502.89 223,128.62 44,625.72 1,629,510.97 325,902.19 1,955,413.16 

9 514,451 0.715 367.69 134.56 502.25 183,321.87 229,152.34 45,830.47 1,858,663.31 371,732.66 2,230,395.97 

10 524,511 0.722 378.63 137.19 515.82 188,275.04 235,343.80 47,068.76 2,094,007.11 418,801.42 2,512,808.53 

 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición 
final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura”. 



II.2.   2 Análisis de la Oferta 

 

 II.2.2  1 Del Servicio de Almacenamiento 

 

Del diagnóstico se tiene que la Ciudad de Piura cuenta con 46 papeleras, las 

cuales permiten una capacidad de almacenamiento de  0.44 t/día, según la tabla 

siguiente.  

  
Tabla14: Papeleras existentes en la ciudad de Piura 

VÍAS DE ALTO FLUJO PEATONAL 

NÚMERO DE PAPELERAS 

EXISTENTES 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO POR 

RECIPIENTE 

( t ) 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO   

( t ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 ) 

Av. Grau y Plaza de Armas 25 0.010 0.24 

Plaza tres culturas y Plaza Bolognesi 3 0.010 0.03 

Ovalo Bolognesi 18 0.010 0.17 

Total 46   0.44 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 II.2.2  2 Del Servicio de barrido 

Se tiene que para el servicio de barrido, la municipalidad cuenta con 113  

barredores, los cuales tienen un rendimiento promedio de barrido de 0.52 

km/barredor/día. A partir de ello es posible calcular la oferta de barrido de la 

siguiente manera. 

 
 

En la tabla siguiente se muestra la estimación de la oferta sin proyecto del servicio 

 

Oferta de barrido

( km / día )
= x 

Número de 

Operarios de 

barrido

( barredor )

Rendimiento de 

barrido

(km/barrido/día)



de barrido, a lo largo del horizonte temporal de análisis. 

 
Tabla 15: Oferta del Servicio de Barrido  

AÑO 

OFERTA DE BARRIDO 

(km/día) 

OFERTA DE 

BARRIDO   

(km/año) 

A = 113 x 0.52 B = A x 365 

0 58.79 21,459.49 

1 58.79 21,459.49 

2 58.79 21,459.49 

3 58.79 21,459.49 

4 58.79 21,459.49 

5 58.79 21,459.49 

6 58.79 21,459.49 

7 58.79 21,459.49 

8 58.79 21,459.49 

9 58.79 21,459.49 

10 58.79 21,459.49 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 II.2.2  3 Del Servicio de recolección 

La oferta del transporte está determinada por la cantidad de residuos sólidos que 

puede ser transportada mediante los vehículos de recolección existentes. 

 Capacidad de Vehículos existentes: Según el diagnóstico del 

servicio de recolección en la ciudad de Piura, se tiene que 

actualmente la municipalidad cuenta con 6 vehículos compactadores 

de 12 m³ c/u, 5 vehículos compactadores de 15 m³ c/u, 1 volquete de 

10 m³ y 2 volquetes de 12 m³. 

 Densidad de los residuos sólidos: Se considera una densidad 

compactada (en vehículos de recolección) de 0.500 t/m³. 



 % de Capacidad de recolección efectiva por viaje: La capacidad 

efectiva de carga de un vehículo recolector depende directamente de 

sus años de uso. Así se tiene que para vehículos con menor de 10 

años de uso, se considerará una capacidad de uso de 90%. 

 Número de viajes por día del compactador: Se estima que un 

compactador puede realizar 3 viajes por día en la ciudad de Piura. 

 

A partir de estas 3 primeras consideraciones se tiene que la capacidad efectiva de 

cada vehículo compactador, por viaje, estará determinada de la siguiente manera: 

 

La tabla siguiente muestra la capacidad de recolección de las compactadoras que 

prestan el servicio de recolección en la ciudad de Piura. Se puede apreciar que los 

vehículos tienen una capacidad efectiva de recolección de 71.98 t/ viaje. 

Tabla16: Capacidad de recolección por viaje de las compactadoras en la 
Ciudad de Piura 

AÑO DEL 

COMPACTADOR 
TIPO 

CAPACIDAD 

DEL 

VEHÍCULO 

POR VIAJE 

( m³ / Viaje ) 

DENSIDAD DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

SEGÚN TIPO DE 

VEHÍCULO 

( t / m³ ) 

% DE 

EFECTIVIDAD 

POR VIAJE 

( % ) 

CAPACIDAD 

EFECTIVA DE 

RECOLECCIÓN POR 

VIAJE 

( t / Viaje ) 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) = ( A ) x ( B ) x ( C ) 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 

 Capacidad efectiva 

de recolección por 

compactador por 

viaje

( t / viaje )

= x 

Capacidad total de 

vehiculo recolector 

por viaje

( m³ / viaje )

Densidad de 

residuos sólidos 

compactados

( t / m³ )

x 
% de Capacidad 

efectiva por viaje

( % )



2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 

2000 Volquete 10 0.191 90% 1.72 

2009 Volquete 12 0.191 90% 2.06 

2009 Volquete 12 0.191 90% 2.06 

CAPACIDAD EFECTIVA DEL TOTAL DE VEHÍCULOS COMPACTADORES 71.98 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

Una vez determinada la capacidad de recolección y el número de viajes, es posible 

calcular la capacidad promedio de recolección diario de los vehículos 

compactadores de la siguiente manera. 

 

 

Finalmente se tiene que la capacidad de recolección promedio diaria del vehículo 

compactador en la ciudad de Piura es de 215.95 t/día al año 2010, cifra que 

representa a su vez la oferta del servicio de recolección sin proyecto, la cual se 

asumen constante a lo largo del horizonte temporal de análisis. 

 

 

 

 

 
Capacidad promedio 

de recolección diaria 

por vehículo

( t / día )

= x 

Capacidad efectiva 

de recolección por 

compactador por 

viaje

( t / viaje )

Número de viajes 

por semana

( viaje / semana )
/

Número de días 

por semana

( día / semana ) 



 

Tabla 17: Oferta del servicio de recolección  

AÑO DEL 

COMPACTADOR 
TIPO 

CAPACIDAD 

DEL 

VEHÍCULO 

POR VIAJE 

( m³ / Viaje ) 

DENSIDAD 

DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

SEGÚN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

( t / m³ ) 

% DE 

EFECTIVIDAD 

POR VIAJE 

( % ) 

CAPACIDAD EFECTIVA DE 

RECOLECCIÓN POR VIAJE 

( t / Viaje ) 

NÚMERO 

DE 

VIAJES 

POR DÍA 

( Viaje ) 

RECOLECCIÓN 

PROMEDIO POR 

VEHICULO 

(t/día) 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) = ( A ) x ( B ) x ( C ) ( E ) ( F ) = ( D ) x ( E ) 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2000 COMPACTADORA 12 0.500 90% 5.40 3 16.20 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 3 20.25 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 3 20.25 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 3 20.25 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 3 20.25 

2009 COMPACTADORA 15 0.500 90% 6.75 3 20.25 

2000 Volquete 10 0.191 90% 1.72 3 5.15 

2009 Volquete 12 0.191 90% 2.06 3 6.18 

2009 Volquete 12 0.191 90% 2.06 3 6.18 

CAPACIDAD EFECTIVA DEL TOTAL DE VEHÍCULOS COMPACTADORES 20.32   215.95 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Tabla 18: Proyección de la oferta del servicio de recolección 

AÑO 

OFERTA DE 

RECOLECCIÓN 

(t/día) 

OFERTA DE 

RECOLECCIÓN 

(t/año) 

( A ) ( B ) = ( A ) x 365 

0 215.95 78,822.36 

1 215.95 78,822.36 

2 215.95 78,822.36 

3 215.95 78,822.36 

4 215.95 78,822.36 

5 215.95 78,822.36 

6 215.95 78,822.36 

7 215.95 78,822.36 

8 215.95 78,822.36 

9 215.95 78,822.36 

10 215.95 78,822.36 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en 
la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento 
de Piura”.  

 

 II.2.2  4 Del Servicio de Transporte 

La oferta del servicio de transporte de residuos sólidos es numéricamente 

equivalente a la oferta optimizada del servicio de recolección. 

 

 II.2.2  5 Del Servicio de Reaprovechamiento 

La actividad de reaprovechamiento está determinada por el reutilizamiento de 

productos orgánicos e inorgánicos reciclables, los que son separados para ser 

comercializados o reciclados. Actualmente, no se realiza la actividad de 

reaprovechamiento de manera formal y son recicladores informales los que 

realizan dicha actividad exponiendo su salud; por lo que ésta actividad llevada a 

cabo de manera informal y representaría una oferta nula.  



 

 II.2.2  6 Del Servicio de Disposición Fianal 

La oferta de disposición final está determinada  por la realización de actividades  

técnicas para disponer adecuadamente los RRSS. De acuerdo a la Ley General de 

Residuos Sólidos, la disposición final de éstos se realiza en un relleno sanitario 

municipal que no cumple con el requerimiento mínimos que exigen las autoridades 

competentes, actualmente las municipalidades disponen en dicho espacio sin 

control, la cual corresponde a una oferta nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2.   3 Balance de Oferta y Demanda 

 

Tabla 19: Balance de Oferta y demanda 

Nº 

Almacenamiento Público Barrido de calles 
Recolección y Transporte 

de residuos sólidos 

Aprovechamiento 

 de residuos sólidos 

Orgánicos 

Aprovechamiento de  

 residuos sólidos 

Inorgánicos 

Disposición final 

 t / día Km / día  t / día t / día t / día t / día 

Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit 

0 1.24 0.44 0.80 211.18 60.00 151.18 269.02 0.00 269.02 26.69 0.00 26.69 15.50 0.00 15.50 395.50 0.00 395.50 

1 1.27 0.44 0.83 215.53 60.00 155.53 276.53 0.00 276.53 27.43 0.00 27.43 15.93 0.00 15.93 406.10 0.00 406.10 

2 1.29 0.44 0.85 219.97 60.00 159.97 284.25 0.00 284.25 28.20 0.00 28.20 16.37 0.00 16.37 417.00 0.00 417.00 

3 1.32 0.44 0.88 224.51 60.00 164.51 292.19 0.00 292.19 28.98 0.00 28.98 16.83 0.00 16.83 428.20 0.00 428.20 

4 1.35 0.44 0.91 229.13 60.00 169.13 300.35 0.00 300.35 29.80 0.00 29.80 17.30 0.00 17.30 439.72 0.00 439.72 

5 1.37 0.44 0.94 233.85 60.00 173.85 308.76 0.00 308.76 30.63 0.00 30.63 17.78 0.00 17.78 451.55 0.00 451.55 

6 1.40 0.44 0.96 238.67 60.00 178.67 317.40 0.00 317.40 31.49 0.00 31.49 18.28 0.00 18.28 463.71 0.00 463.71 

7 1.43 0.44 0.99 243.59 60.00 183.59 326.29 0.00 326.29 32.37 0.00 32.37 18.79 0.00 18.79 476.20 0.00 476.20 

8 1.46 0.44 1.02 248.61 60.00 188.61 335.44 0.00 335.44 33.28 0.00 33.28 19.32 0.00 19.32 489.05 0.00 489.05 

9 1.49 0.44 1.05 253.73 60.00 193.73 344.86 0.00 344.86 34.21 0.00 34.21 19.86 0.00 19.86 502.25 0.00 502.25 

10 1.52 0.44 1.08 258.96 60.00 198.96 354.54 0.00 354.54 35.17 0.00 35.17 20.42 0.00 20.42 515.82 0.00 515.82 

Fuente: Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la ciudad de Piura y ampliación del servicio de disposición 
final para la ciudad de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura”.  
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CAPÍTULO   III FACTORES QUE IMPIDEN LA 

DETERMINACIÓN DE UN BUEN MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS- MODELO ECONOMÉTRICO 

 
 

Los resultados del presente estudio, se estimaron usando el paquete econométrico 

EVIEWS  6.0, bajo la siguiente función econométrica. 
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Donde: 

                                                                     

                                            

                                                              

                                                              

                                                                 

                                 

                                      

                             

                                                  

                                              

                                     

   

                                                                                     

                                                         

 



 

 

Cuadro N° 01: Modelo Probit determinantes de PR. 

MODELO PROBIT 

VARIABLE DEPENDIENTE:  PR = Participar en un Programa de reciclaje 

 

Dependent Variable: PR   

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 

Date: 10/28/11   Time: 09:34   

Sample: 1 67    

Included observations: 67   

Convergence achieved after 5 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 3.802203 3.227654 1.178008 0.2388 

ING -4.10E-05 0.000104 -0.393138 0.6942 

EDUSEC 0.105853 0.550373 0.192329 0.8475 

EDUSUP 0.522275 0.546597 0.955503 0.3393 

ED -0.138648 0.137519 -1.008205 0.3134 

ED1 0.001143 0.001345 0.849741 0.3955 

SEX -0.482273 0.462174 -1.043487 0.2967 

TF 0.187091 0.153474 1.219046 0.2228 

CBR 0.600894 0.388721 1.545823 0.1221 

DAP -0.088879 0.051177 -1.736695 0.0824 
     
     McFadden R-squared 0.130697     Mean dependent var 0.701493 

S.D. dependent var 0.461057     S.E. of regression 0.456985 

Akaike info criterion 1.358352     Sum squared resid 11.90364 

Schwarz criterion 1.687411     Log likelihood -35.50480 

Hannan-Quinn criter. 1.488562     Restr. log likelihood -40.84282 

LR statistic 10.67604     Avg. log likelihood -0.529922 

Prob(LR statistic) 0.298570    
     
     Obs with Dep=0 20      Total obs 67 

Obs with Dep=1 47    
     
     

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al cuadro N° 01, se puede indicar, que la razón de verosimilitud de la 

regresión es alta (-35.50) y estadísticamente significativa, lo cuál significa, la 

variable participación del reciclaje de algún material por parte de los hogares de la 

ciudad de Piura-Perú, puede ser explicado por las variables consideradas en la 



regresión. Por otro lado, Los valores positivos (negativos) de los coeficientes de 

regresión estimados, indican que si la variable incrementa (reduce) 

aumentan(disminuyen) la posibilidad de que el hogar participe en un programa de 

reciclaje. 

Los signos coinciden con lo esperado, de las variables como: educación 

secundaria (edusec), educación superior (edusup), y el conocimiento de los 

beneficios de reciclaje (cbr) de los hogares; todas estas variables tienen signo 

positivo; cuál indica, si una de estas variables aumenta, en consecuencia la 

probabilidad de participar en el reciclaje de algún material aumentará por parte 

de los hogares. Es conveniente por  tal invertir en la educación de los jefes de 

Hogar al menos en lo concernientes en los conocimientos de los Beneficios del 

Reciclaje. 

Sin embargo los signos esperados de las variables Ingreso, edad, y 

disponibilidad a pagar indican que la disminución de esta variable 

incrementarían la capacidad de participar en un programa de reciclaje 

disminuye. Por lo tanto estaríamos ante una situación de un aparente desapego 

por el medio ambiente cuando se tiene una situación de mejor estabilidad 

económica, además de que las generaciones mayores no tienen en cueneta el 

cuidado del ambientey que algunas creen que el problema se acaba con colocar 

una tarifa por contaminar o por no reciclar. 

Ante esa situaciónse plantea como solución sensibilizar a la población con 

mayor educación que pueda influir en la sociedad menor como el caso de 

los docentes para que influyan en la capacidad de los niños y jóvenes. Por 

tal motivo es que se plantea esta alternativa de solución. Sin embargo no 

he colocado mayor Ana´lisis pues espero que me diga que es 

recomendable o no ya que ud considera que no estoy aportando en nada 

con mi trabajo y pretendo que entienda lo que yo quiero realizar y me 

permita trabajar en ello. A la espera de exponer en el curso el trabajo total. 
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CAPÍTULO   IV ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN- 

PROGRAMA PILOTO 
 

ECOEDUCACIÓN-OSO 

El proyecto a presentarse e implementarse al nivel de tesina se basa en el 

siguiente objetivo “Formar Instructores Ambientales para el distrito de Piura”, este 

programa  busca basarse en los principios establecidos por Gallegos Nava (1998) 

para la “ECOEDUCACIÓN”; los cuales son: “interdependencia, responsabilidad, 

cooperación, espiritualidad, confianza, respeto, sustentabilidad, libertad, paz y 

amor”30”, la sustentabilidad se concibe como un proyecto de futuro en 

construcción, que debe enfatizar los valores ambientales para reforzar su propio  

proceso. La sustentabilidad es más un proceso y una forma de vida que un 

fin,(Complexus 2004)31, esta línea intenta ser ubicada dentro del sector 

educativo32, abordando las experiencias de formar y capacitar a docentes en 

materia del Buen manejo de los Residuos Sólidos en el distrito de Piura buscando 

fomentar acciones extracurriculares que promuevan el Buen uso de los Residuos 

Sólidos dentro de la escuela y ser un ente multiplicador dentro del Hogar, y a su 

vez dentro de las acciones Curriculares como una cultura y estilo de Enseñanza 

que exige actualmente el Programa de Educación para la Ecoeficiencia postulado 

por el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud 

como una Alianza estratégica puesta en marcha desde el año 200933. 

El Programa de Instructores Ambientales se realizará siguiendo un Objetivo 

específico el cual será: “Forjar hábitos, estilos de vida y buenas prácticas 

                                                         
30

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México, Academia nacional de 

Eduación Ambiental/Eduación Ambiental para la Sustentabilidad en México (Sede Web)Actualizado en …2008/Acceso el 
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 Para el estudio en Mención en México se tiene que la Educación Ambiental ha sido dentro del sector ambiental más que 
en el sector educativo. 
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Ministerio del Medio Ambiente/Guías de buenas prácticas Ambientales con Ecoeficiencia (Sede Web)Actualizado el 
día…..2009/ Acceso el día Jueves 15 de Setiembre/ 
Pág.5 /N° de Págs.114 
 



ambientales para el buen uso de los Residuos Sólidos en el distrito de 

Piura34” 

Conveniencia: 

El presente Proyecto no se pudo desarrollar con docentes pero se trató de dar los 

lineamientos esperados de acuerdo a esta investigación, tratando de dar a 

conocer la importancia de desarrollar un Plan estratégico Ambiental  

Relevancia Social. 

Mediante la relación de los resultados se pudp apreciar que pocos tienen 

conocimientos de las práctica estratégicas de su plantel y que muchas de ellas no 

incluyen valores ecológicos por talno estamos creando seres humanos 

sensibilizados sino simplemente conocedrores de un problema que no estamos 

atacando. 

Implicancias Prácticas: 

No se pudo alcanzar los resultados convenientes. 

Resultados: 

El Programa de Instructores Ambientales para el desarrollo Sustentable de Piura 

tomó como muestra a alumnos del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional San Miguel de Piura; se motivó mediante una frase: 

“Desarrollar la conciencia ecológica crítica para desarrollar decisiones formando 

parte del desarrollo sostenible. 

El Programa le permitió observar un ”video de colaboración de Material usado por 

la Municipalidad de piura que nunca fue transmitido dado que los Programas de 

Sensibilización no reúnen todos los criterios para fomentar este tipo de 

concientización sino que simplemente adopta una solución “Reciclaje en casa”el 
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cual es muy bueno pero se enfrenta a un problema la disposición de tiempo. Los 

jóvenes pudieron ver el problema de contaminación en el agua, aire, suelo. 

Pudieron comprender la importancia de la seguregación en casa. 

La pregunta fue ¿Qué podemos hacer? 

Existen muchas soluciones pero ninguna se trata con una visión de largo plazo. Se 

trató de sensibilizar por el legado al Colegio que recibirán(El nuevo Plantel) como 

un objetivo de largo plazo y de corto Plazo un concurso de Recilaje de botellas 

Pláticas por la Fundación Añaños. 

La técnica del Focus Group no pudo ser usada en un 100% ya que el tiempo 

brindado fue solo de 45 minutos en el día Martes 18 de Octubre y 1 hora y 15 

minutos el día Jueves 20 de Octubre. Sin embargo si fueron lanzadas ciertas 

preguntas que brindaron resultados interesantes: 

 ¿Nuestras clases presentan contenidos ecológicos que ayudan a la 

formación cultural de nuestros niños y jóvenes como los que hemos 

observado hoy? 

Los jóvenes respondieron que solo se les hes transmitidos estos conocimientos en 

las calases de Historia y C.T.A; por tal se cree que los demás docentes no sólo no 

imparten estos conocimientos sino que quizás no conocen la magnitud del 

problema o quizás no se hace la eferencia a temas que no pueden sostenerse en 

el tiempo porque no se tienen criterios de trabajo dentro de un aula. 

 ¿Qué noción encontramos entre “Medio Ambiente y Ecología”, cree que 

existe confusión en estos conceptos? 

Los jóvenes conocen la diferencia entre Medio Amibente definido como Ambiente 

o condiciones del entorno, y Ecología como la ciencia que estudia la 

interrelaciónentre Medio Ambiente y Seres vivos. 

 ¿Considera que la formación de nuevos hábitos, y actitudes hacia el medio 

ambiente pueden lograrse con la incorporación de contenidos ecológicos a 



los programas educativos y materiales de enseñanza?¿Por qué sí o por 

qué no ? 

Ësta pregunta no pudo se realizada pero se trató de cultivar transmitiendo los 

contenidos que ellos reciben en clase e identificar a umuchas Organizaciones que 

no quieren llamarse Ambientales o Ecologistas o esconden por algún motivo pero 

han emprendido esta labor como las ONG´S y/o Fundaciones; sin embargo 

muchas de las prácticas asumidas por éstas y dentro del aula quizás hemos caído 

en el mero hecho de creer que sensibilizar implica salir con carteles, pegándolos 

realizando marchas para mostrarlos, etc. 

Los Jóvenes observaron un Vídeo en el cual pudieron escuchar una canción que 

acriterio de esta persona les transmitió la idea de esta canción de una persona 

que se muestra indiferente a este tipo de sensibilización indpendientemente de los 

contenido ecológicos o no, el coro usado fue:”Hoy paso el tiempo demoliendo 

hoteles; mientras los chicos allá en la esquina pegan los carteles”quizás porque 

estamos maldirigiendo esta sensibilización no se puede sensibilizar a otro si 

primero yo no estoy sensibilizado.la sociedad nueva es la que urge ser formada. 

Se trató de incentivar a los jóvenes a exigir se educados bajos los término de la 

Ecoeducación, un estilo mexicano que antecede bien a poder estudiar el 

Programa de Ecoeficiencia que dispone es Estado el cual no está difundido y no 

se utiliza en las Instituciones educativas. 

Mediante esto urge tener docentes más dedicados al Hábito de estudio; con los 

estudiantes se trabajó la siguiente pregunta: 

 Hay diferencia entre hacer Educación Ambiental e investigar en educación 

Ambiental, ¿Cómo podemos contribuir con lo primero en el problema de los 

Residuos sólidos?¿ Cómo podemos controlarlos? 

Lo jóvenes de ahora tenemos miedo de hacer investigación porque creemos que 

lo poco que podemos aportar no sirve sin embargo esto esconde grandes paso 

dejar de recibi conocimento y empezar a portarlo, no tener miedo de realizar una 



investigación no importa lo más sencilla posible. Frente a esto la diferencia estriba 

en que muchos exigen Hacer Investigación y propone métodos tras métodos qe 

complemntean es cierto, perono enseñan a como obtener frutos de investigación 

de nuestra vida diaria o entorno, por tal motivo se motivó a quere realizar 

Investigación científica a través de la Planeación estratégica que no solo se aboca 

a este aspecto si no a todos los aspectos de sus vidad. Cuánto lograríamos si 

primero se nos enseñara a realizar un buen Diagnóstico de la Visión Misión de la 

Institución a la que se perteneces y motivar al un cambio más ambientalista que 

permita incursionar a la investigación estudiantil y por la cual exija tener siempre 

una ecoeducación. 

ANALIZANDO EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO 

DE PIURA!, ESTE PROBLEMA PODRÍA AFECTAR NUESTRO CENTRO 

EDUCATIVO ESPECIALMENTE AL NUEVO CLAUSTRO QUE HA DE 

RECIBIRSE?¿ESTAMOS PREPARADOS PARA AFRONTAR ESTE RETO? 

EL reto de Largo Plazo es mantener el claustro bien implementado y el de corto 

plazo se r una fuerza para el reciclaje de la ciudad.El reto estádado pero las 

herramientas muchas veces no pueden imprtirse en este caso por el tiempo 

brindado sin embargo la idea de conocer más de estos aspectos ha sido brindad 

solo queda anticiparse al curso de los hechos; eso es PLANIFICAR definiendo una 

situación deseada, una selección y el curso de acción forman parte de una 

secuencia de acciones y de actos que realizados de manera sistemática y 

ordenada constituyen lo que se conoce comp PROCESO DE PLANIFICACIÓN. La 

cual implica adapatarse. No se puedo tener más resultados por la brevedad de 

tiempo, no era la idea solo obtener resultado sino influir sobre ellos; simn embargo 

falta mucho para logra un compromiso por parte de las Isntituciones, quizás la 

experiencia de la Investigadora no es la adecuada pero se ha tratado de contribuir 

con este punto. El material fue entregado a losestudiantes a la espera de que en 

alqún momento se pueda trabajar. Locual no creo que seceda porque la mayoría 

de Centros educativos todavía creen que la educación es solo un medio de 
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generación de mayores recursos económicos por la sociedad Capitalista en la que 

estamos inmersos.35 

 

                                                         
35 Lo comentado en est e capítulo es lo obtenido es esta Investigación por tal son palabras propias 

de la Investigadora y no obtenidad de otra fuente. 
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