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2. RESUMEN 

La presente investigación “ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

DE CHATARRIZACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOJA”, contribuyó 

a un análisis sobre la localización de vehículos fuera de uso en la ciudad de Loja; 

además, el destino, frecuencia de traslado y manipulación de los residuos metálicos que 

se generan a través del mantenimiento y reparación de vehículos en las distintas 

mecánicas automotrices de la ciudad. Este estudio fue realizado en la ciudad de Loja, 

indagando los procedimientos de la cadena de reciclaje de los desechos vehiculares, 

siendo posible identificar falencias en la manipulación de los desechos vehiculares, tales 

como: la inadecuada clasificación y tratamiento de los desechos metálicos; así mismo, 

proponer recomendaciones y alternativas para reducir dichas deficiencias. 

Para el proceso de recolección de información de esta investigación se aplicó 

técnicas tales como: fichas de observación, encuestas, entrevistas, cada una de ellas 

encaminadas a la averiguación del estado actual de la chatarrización vehicular en la 

ciudad de Loja. Es importante mencionar que también se recopiló información primaria 

proveniente de entidades como: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, Unidad de Control de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre otras. 

La información obtenida mediante las diferentes técnicas reflejó los siguientes datos: 

que existen 58 vehículos fuera de uso ubicados principalmente en las zonas periféricas 

de la ciudad de Loja; que la cantidad de chatarra generada como resultado del 

mantenimiento y reparación de vehículos en la ciudad se estima una cantidad anual 

mínima de 154.2 toneladas y máxima de 552 toneladas; además, gracias a la entrevista 

realizada al director de Tránsito y Seguridad Vial de Loja, se pudo conocer que no 

existe un centro de chatarrización técnica vehicular en esta ciudad. Además de los 

resultados sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo 1791 – A, se pudo establecer  que 

la chatarrización vehicular en las Instituciones Públicas en la ciudad de Loja no se 

cumple. 

Finalmente, se realizó un breve análisis sobre la realidad local con respecto a la 

problemática de la chatarrización, buscando sus probables causas y sugiriendo posibles 

alternativas para resolver los problemas encontrados, todo esto gracias a la investigación 

realizada, así como a las técnicas aplicadas in situ en los diferentes lugares donde 

actualmente están almacenados los vehículos que han concluido su vida útil.  
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2.1. ABSTRACT 

The present research work "CURRENT STATE OF THE VEHICULAR 

CHATARRIZATION PROCESS IN THE CITY OF LOJA", contributed to an 

analysis about the location of vehicles out of use in the city of Loja; besides, the 

destination, frequency of transfer and handling of the metallic waste generated through 

the maintenance and repair of vehicles in different automotive mechanics of our city. 

This study was carried out in the city of Loja, with the aim of analyze this recycling 

chain, making it possible to identify the multiple shortcomings during the chatarrization 

process, therefore, recommendations and alternatives to reduce the said failures were 

proposed. 

To obtain results of this research, observation sheets, surveys and interviews were 

applied aimed at gathering information about the current state of vehicular 

chatarrization in the city of Loja. It should be mentioned that primary information was 

also collected from entities like: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 

Loja, Unidad de Control de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), among others. 

As a result of the study, the obtained information was: 58 vehicles were found out of 

use, mainly in the peripheral areas of Loja city. Moreover, with the results of the survey 

it was possible to calculate the amount of metallic waste coming from the maintenance 

and repairing of vehicles in the city, being estimated a minimal quantity of 154.2 tons 

and a maximum of 552 tons of vehicular waste per year, and thanks to the interview 

made to the director of Tránsito y Seguridad Vial de Loja, it was possible to know that 

there is not a technical vehicular chatarrization center in this city. In addition, respect to 

the results on the application of Executive Decree 1791-A, it could be established that 

the vehicular scrapping in public institutios in the city of Loja is not fulfilled.  

Finally, it was made a brief analyzes of the local reality regarding to the problem of 

the administration of metallic waste, suggesting some possible alternatives to improve 

this fact; based on the valuable information researched and as well as the on-site visits 

to the different places where automotive waste is stored. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Basado en la problemática actual en la que se ha convertido la contaminación por 

causa del mal manejo de la chatarra automotriz, el presente trabajo de investigación 

denominado  “ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 

CHATARRIZACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como 

objetivo fundamental determinar y establecer la manera en que se está tratando la 

chatarra del parque automotor de la ciudad de Loja, para luego de haber determinado 

sus causas, sugerir posibles soluciones y contar con una línea base aproximada del 

número de automotores obsoletos. Los objetivos de esta investigación son los 

siguientes: 

Objetivo General 

 Investigar en la Ciudad de Loja el estado actual del proceso de chatarrización 

vehicular. 

Objetivos específicos 

 Detallar el procedimiento de chatarrización de vehículos, desde su producción hasta 

su destino final, sea este reciclaje, venta o almacenamiento en la ciudad de Loja. 

 Constatar si los métodos para el procesamiento de la chatarra de vehículos en la 

ciudad de Loja son adecuados. 

 Averiguar si en la Ciudad de Loja existen centros de acopio de la chatarra vehicular y 

si está siendo reutilizada adecuadamente. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

4.1.1. Posicionamiento de la ciudad de Loja. 

Loja es una ciudad localizada al sur del Ecuador, capital y cabecera del cantón de la 

provincia del mismo nombre. Se encuentra situada sobre el Valle de Cuxibamba a 2060 

metros sobre el nivel del mar.  

 

Ilustración 1: Ciudad de Loja 

Fuente: (Lojanos.com) 

 

4.1.2. Generalidades del proceso de chatarrización. 

El desarrollo de las actividades de carácter productivo, industrial y tecnológico, 

determinan el nivel de desarrollo o atraso de una sociedad. Esto es un aspecto innegable, 

puesto que cuanto mayor sea esta actividad, el país substancialmente obtendrá: 

economía sólida, mejores oportunidades de trabajo y mejor nivel de educación. Vivimos 

en un modelo de producción que genera más residuos en cada una de sus fases 

(extracción de materias primas, transporte, fabricación, distribución y consumo) que 

cada cantidad de bienes que produce. Así podemos afirmar que por cada tonelada de 
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residuos que se genera en el momento del consumo de cualquier producto, se han 

producido 20 toneladas de residuos en el proceso de extracción de materias primas 

necesarias para su producción y 5 toneladas de residuos durante el proceso de 

fabricación. (Gómez, 2010) 

En nuestro país, las actividades que marcan el desarrollo son los servicios, la 

minería, la agricultura y la industria. Podemos mencionar que en todas estas actividades 

reposa la situación económica de nuestro país, todas las actividades antes mencionadas 

son productoras de chatarra. Para el presente estudio, el problema de la contaminación 

ambiental originado por los desechos denominados como chatarra proveniente del 

sector automotriz, actualmente toma importancia debido al mal tratamiento que se dé a 

ésta y pueda provocar o ya estar provocando problemas derivados. 

La situación del aspecto ambiental en nuestro país establece normativas en relación a 

la contaminación del aire, sin embargo, debido a la imprescindible necesidad del 

vehículo como medio de transporte, la contaminación ambiental permanece en aumento. 

La totalidad de los automóviles fuera de uso son un foco de contaminación, lo que 

evidentemente ocasiona graves perjuicios a los recursos naturales y ambientales. Frente 

a esto, grandes empresas, como actos de responsabilidad social plantean tecnologías 

para impedir la contaminación, siendo la creación de vehículos híbridos y eléctricos, 

hasta ahora son los logros más exitosos alcanzados, pero que lamentablemente, no se 

encuentran al alcance de todos los usuarios debido al factor económico. 

4.1.3. Generalidades de residuo. 

La actividad industrial es una fuente de generación de riqueza, pero al mismo tiempo 

supone grandes y graves impactos para el medio ambiente como son el cambio 
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climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación del aire, el suelo y del agua. Frente a estos argumentos, es 

imprescindible realizar el adecuado procedimiento de manejo de residuos, que además 

de cumplir con un compromiso legal, contribuirá a reducir los daños ambientales. 

4.1.4. Definición de residuo. 

Consideramos como residuo aquellos materiales, sustancias u objetos sobrantes de 

cualquier operación, actividad o proceso productivo tanto en sus procesos intermedios 

de producción o en su consumo final. Estos materiales pueden estar en cualquier estado 

físico (sólido, líquido o gaseoso) y pueden ser liberados a cualquier medio receptor 

(agua, suelo, atmósfera). Por tanto, esta definición de residuo no sólo incluye los 

residuos sólidos, sino también los afluentes líquidos y las emisiones gaseosas. (Perez, 

2010). 

La producción de residuos cada vez va en aumento debido a la actividad comercial 

principalmente y este tema va teniendo mayor importancia a nivel mundial. Así mismo 

se está llevando a cabo campañas para reducir la producción de residuos y existen 

campañas para reciclar, reducir y reutilizar. 

4.1.4.1. Clasificación de los residuos. 

Si bien ésta es una definición ampliamente aceptada y utilizada, el criterio para 

establecer la clasificación de los residuos difiere de unas fuentes a otras. Tres de los 

criterios más utilizados son: 

 Según la peligrosidad de los residuos 

 Según el origen de los residuos 
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 Según su composición 

Dentro de las estrategias comunitarias en materia de residuos se han establecido 

medidas específicas para la prevención y gestión de residuos atendiendo a flujos 

temáticos. Ésta clasificación está determinada en función de sus diferentes 

características y obligaciones legales de gestión. Su clasificación es:  

 Aparatos eléctricos y electrónicos 

 Vehículos al final de su vida útil 

 Neumáticos fuera de uso 

 Envases 

 Embalajes 

 Residuos de sanitarios   

 Lodos de depuradora  

 Residuos de construcción y demolición 

 Aceites industriales 

 Pilas y acumuladores 

 PVC, etc.  

4.1.5. Chatarra. 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua (Real Academia Española, 

2016) “La palabra chatarra proviene del vasco txatarra” lo viejo” la cual es el conjunto 

de trozos de metal viejo o de desecho, especialmente de hierro”. 
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4.1.5.1. Chatarra ferrosa. 

Es cualquier material ferroso de distinta procedencia, especialmente aquella chatarra 

que en su composición tiene principalmente hierro 

4.1.5.2. Chatarra no ferrosa. 

Constituida por metales no ferrosos de desecho especialmente aquella chatarra que 

no contiene hierro en cantidades apreciables. (Los principales: níquel, titanio, plomo, 

cobre, aluminio, zinc, estaño, bronce) y aleaciones como el latón destinados a reciclaje 

para ser usados como materia prima 

4.1.6. Chatarrización. 

La chatarrización es el proceso en el cual un metal o material designado como 

chatarra es recolectado, almacenado, clasificado y procesado mediante varios métodos 

para obtener nueva materia prima con características iguales al material procesado, para 

su posterior uso en nuevos materiales.  

4.1.6.1. Chatarrización de metales. 

Es muy importante en la industria siderúrgica porque ocupa el producto principal de 

esta chatarra para materia prima por medio de su fundición, cada tipo de metal debe de 

ser fundido de una manera separada con el fin de que conserve las propiedades físicas 

de cada metal. En la actualizada existe tecnología de fragmentación para mejorar la 

separación de metales y tecnologías que se están desarrollando para el reciclado de 

residuo de fragmentado. 
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4.1.6.2. Materiales provenientes de los vehículos y que se pueden considerar 

chatarra. 

El automóvil está constituido por diversas piezas que componen cada uno de los 

sistemas. Entre los principales metales que se utilizan para la fabricación de ellos 

tenemos los siguientes: 

 Acero: las puertas, el techo y los paneles de la carrocería están hechos de acero. 

Incluso algunas partes para acomodar el motor, y los escapes son hechos de acero 

inoxidable. Este material también se lo emplea para formar el chasis subyacente del 

vehículo o parte del esqueleto del vehículo, para así proteger a sus ocupantes en caso 

de un accidente. (Toyocosta, 2016) 

 Aluminio: debido a sus propiedades es muy utilizado en el campo automotriz, es de 

muy baja densidad, es muy resistente a la corrosión, es muy buen conductor de la 

electricidad y del calor. Se implementa para crear paneles de carrocería y así tener un 

vehículo más ligero y con mejor desempeño; se lo usa también en los rines de los 

autos y en ciertos motores. 

 Latón: es una aleación de cobre y zinc. Esta composición influye en características 

mecánicas, en la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición. Tiene 

buenas características anticorrosivas y de resistencia a condiciones salinas. 

 Cobre: es uno de los mejores conductores de electricidad gracias a su alta 

conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad. En el campo automotriz se lo 

emplea para componentes eléctricos y electrónicos. 
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Ilustración 2: Composición media en peso de un automóvil. 

 Fuente: (Autocemento) 

 

4.1.6.3. Materiales que se obtiene de diferentes partes de un motor. 

A continuación, detallamos los diferentes materiales de los que se constituye el 

motor del automóvil.  

 Bloque del motor: es una pieza fundida en hierro o aluminio que aloja los cilindros 

de un motor de combustión interna, así como los soportes de apoyo del cigüeñal. 

Está constituido por acero y alineaciones de níquel y cromo. 

 Culata: está constituida por una pieza de hierro fundido o en algunos casos de 

aluminio 

 Colector de admisión: normalmente está hecho de fundición de aluminio, lleva el 

aire o mezcla de aire/combustible a la entrada de los cilindros del motor. 

 Colector de escape: el colector de escape, hecho normalmente de fundición de 

hierro colado, agrupa las diferentes salidas de gases del cilindro. 

 Embolo o pistón: “Fabricados con aluminio, el pistón es un elemento que se mueve 

de forma alternativa dentro de un cilindro para interactuar con un fluido” (Porto, 

2013). 
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 Aros de pistones: son piezas circulares que se adaptan en el émbolo o pistón a una 

ranura practicada en él y que sirve para hacer estanca o hermética sobre las paredes 

del cilindro. Están fabricados con aleaciones de hierro dúctil, cromo y molibdeno. 

 Biela: “Pieza de suma importancia, está sometida a esfuerzos de tracción, 

compresión y flexión. Su fabricación es en acero al carbono aleado con níquel y 

cromo, con un tratamiento adecuado para obtener las elevadas características 

mecánicas que se precisan” (FierrosClásicos, 2015). 

 Bulones: tornillos de tamaño relativamente grande, hechos de acero de cementación 

con un terminado superficial totalmente fino. 

 Cigüeñal: es la parte más importante del motor, porque forma parte del mecanismo 

biela – manivela, es decir de la serie de elementos que con su movimiento 

transforman la energía desarrollada por la combustión en energía mecánica. Están 

hechos de fundición gris y grafito esferoidal, con aleaciones de cromo, níquel, 

cobalto y molibdeno.     

 Cojinete: Son elementos que permiten el libre movimiento entre piezas fijas y 

móviles. Están formados por un casquillo base de acero, aleación de aluminio o de 

cobre-plomo-estaño y por una capa de deslizamiento de metal blanco. 

 Válvulas: Son los órganos que regulan la admisión y el escape de los gases en la 

cámara de combustión mediante la variación de la sección de paso. Están 

constituidas de aceros al carbono con pequeñas proporciones de cromo, silicio y 

níquel. 
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4.1.6.4. El sistema de suspensión y los materiales que se obtienen. 

“Es el conjunto de elementos que actúa entre el chasis y las ruedas y absorbe las 

irregularidades del terreno por el que se circula para aumentar la comodidad y el control 

del vehículo” (Lema, 2015)  

Entre los principales elementos que conforman los sistemas de suspensión tenemos 

 Ballestas: formadas por un conjunto de láminas de acero especial aleado con 

pequeñas porciones de silicio y magnesio, para darle la característica de doblarse 

considerablemente bajo la acción de una fuerza y retornar a su posición original. 

 Muelles helicoidales: elaborados mediante un hilo metálico normalmente circular o 

elíptico, enrollados en caliente o frio sobre un cilindro.   

 Barra de torsión: “Es un elemento de acero que conecta los ejes de la suspensión 

con el fin de reducir el movimiento del chasis causado por una fuerte demanda en los 

giros” (Bermejo, 1987).  

 Amortiguadores: existen varios tipos, generalmente están compuestos por una 

carcasa de acero, un vástago de acero inoxidable y en su interior tienen aceite o gas. 

4.1.6.5. El sistema de dirección y los metales que se obtienen. 

Tiene la misión de orientar las ruedas delanteras para que el vehículo tome la 

trayectoria deseada por el conductor. Entre los elementos de los que está conformado 

tenemos: varillaje, barras de acoplamiento, trapecios de dirección, cajas de dirección 

(sector dentado, rodillos, bolas circulantes, de cremallera) fabricados con aceros 

especiales. 
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4.1.6.6. El sistema de frenos y los metales que se obtienen. 

Está diseñado para que, a través del funcionamiento de sus componentes, pueda 

detener al vehículo a voluntad del conductor. Sus discos y tambores pueden estar 

fabricados de fundición de hierro, fundición maleable, fundición de acero, fundición 

compuesta, etc.  

Las zapatas pueden ser de chapa de acero, aleación de aluminio fundido. En nuestro 

medio aún se utiliza asbesto con residuos de cobre para la fabricación de las zapatas 

pese a que organizaciones mundiales de salud han prohibido su utilización porque este 

material es causante de cáncer. 

Es posible que la gente esté expuesta al asbesto en su trabajo, en su localidad o en 

sus hogares. Si los productos que contienen asbesto se sacuden, fibras pequeñas de 

asbesto se desprenden en el aire. Cuando se inhalan las fibras de asbesto, es posible que 

se alojen en los pulmones y que permanezcan ahí por mucho tiempo. Con el tiempo, las 

fibras pueden acumularse y causar cicatrices e inflamación, lo cual puede dificultar la 

respiración y llevar a serios problemas de salud. (Agency for toxic substances and 

disease registry, 2009, pág. 28) 

4.1.6.7. El sistema de transmisión y los metales que se obtienen. 

Tiene la misión de hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. Está 

compuesto principalmente por el embrague, caja de cambio y el diferencial.  

 Embrague: utiliza un disco formado por el cuerpo, que es de acero, guarniciones, el 

cubo estriado, los muelles y los remaches. 
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 Caja de cambio: los materiales empleados en los engranajes de la caja de cambios 

son aceros al carbono con tratamientos superficiales. Estos tipos de aceros también 

son utilizados para la fabricación del diferencial. Los piñones de transmisión están 

compuestos de acero templado, las carcasas de acero. 

 Diferencial: es el componente encargado, de trasladar la rotación proveniente del 

motor, hacia las ruedas encargadas de la tracción. 

4.1.6.8. El sistema eléctrico, electrónico y los metales que se obtienen. 

Este sistema tiene como principal elemento el cobre, ya que es el principal material 

del cableado. Está constituido comúnmente por cuatro componentes; el generador, el 

regulador de voltaje, que puede estar como elemento independiente o incluido en el 

generador, la batería de acumuladores y el interruptor de la excitación del generador. 

En la actualidad se cuenta con nuevos sistemas electrónicos de seguridad como, por 

ejemplo: sistema antibloqueo de ruedas, control electrónico de estabilidad, que utilizan 

materiales con fibra óptica para la red de comunicación (CAN BUS), además de un 

sinnúmero de actuadores y sensores (ECU). 

4.1.6.9. El sistema de refrigeración y los metales que se obtienen. 

Tiene como misión eliminar el exceso de calor acumulado en el motor, debido a las 

altas temperaturas que alcanza con las explosiones de la mezcla aire – combustible. Las 

cañerías de refrigeración están compuestas de aluminio, cobre, bronce o latón. 
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4.2. MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CHATARRA DE 

VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

4.2.1. Legislación referente a la chatarrización y procedimiento de desguace 

de vehículos. 

En este capítulo trataremos sobre los reglamentos técnicos que se relacionan a los 

métodos para el procesamiento de la chatarra de un vehículo automóvil, igualmente 

haremos mención sobre la Constitución Política del Ecuador, Ley de Gestión 

Ambiental, el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

(COOTAD), Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre 

otras. 

La normativa técnica ecuatoriana NTE INEN 2 513:2010 (CHATARRA 

METÁLICA. DESGUACE DE VEHÍCULOS. REQUISITOS) es la que se toma como 

referencia base para el estudio propuesto. 

Esta reglamentación a su vez se rige por las normas técnicas: NTE INEN 2 505:2010 

y NTE INEN 2 266:2010 y en el Anexo VI del Libro VI del TULSMA (Reglamento 

para Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos). 

Cada una de ellas contiene: 

 Introducción 

 Objetivo 

 Alcance 

 Definiciones 
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 Disposiciones generales 

 Disposiciones específicas 

 Requisitos 

 Inspección 

 Apéndices 

 Base de estudio (si los tuviera). 

La norma NTE INEN 2 513:2010 (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2009) 

“Establece los requisitos para el desguace de vehículos completos, abarcando los 

procesos necesarios para reciclar y/o procesar la mayor cantidad de sus componentes” 

(p.01).  

La norma NTE INEN 2 505:2010 (INEN, 2009) “es aplicable a nivel nacional, a 

personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se dediquen a la recolección, 

almacenaje, limpieza y clasificación de chatarra metálica ferrosa” (p.01). 

La norma NTE INEN 2 266:2010 (INEN, 2009) “Pasó de carácter de obligatoria a 

voluntaria, establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento, manejo de materiales peligrosos” (p.01).  

4.2.1.1. Constitución Política de la República del Ecuador. 

Es la máxima ley en nuestro país y proporciona el marco para la organización del 

Estado y para la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. 

La constitución del Ecuador 2008 en su sección segunda AMBIENTE SANO, 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) establece:  
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Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la 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. 

(p.24) 

Es una responsabilidad de todas las personas el respeto a la naturaleza y el medio 

ambiente. (Correa, Gonzáles, & Pacheco , 2016) Manifiestan: 

Las personas que vivimos, tenemos el derecho de disfrutar el ambiente, pero también 

debemos de protegerlo, cuidarlo y respetar los derechos de la naturaleza. Por su parte el 

Estado promueve en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientales 

limpias y de energías alternativas y de bajo impacto al medio ambiente. 

En lo que respecta a los derechos de la naturaleza, el artículo 72 de la Constitución 

de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) nos declara: 

“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” (p.52). 

4.2.1.2. Ley de Gestión Ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art, 1 (Congreso Nacional, 2004) dispone: 

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
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público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. (p.01). 

Estas leyes contienen una serie de principios, obligaciones, responsabilidades, 

prohibiciones sobre las actividades que pueden ocasionar impactos medio ambientales, 

constituyéndose esta ley en un importante adelanto legislativo para el país en lo 

referente a la protección ambiental. 

Además, esta ley establece en el Art. 9, literal J: Coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. 

4.2.1.3. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

Esta ley tiene de objetivo realizar una buena utilización y conservación de los 

recursos naturales de nuestro país (aire, agua, suelo). En el Art.1 (Congreso Nacional, 

2004) nos dice: 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. (p.01). 

Es así que en el Art. 2 considera como fuente potencial de contaminación: talleres, 

aeronaves, automotores y similares. 
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4.2.1.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Este Código Orgánico tiene como finalidad incorporar nuevas competencias a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, los Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales 

y Alcaldías; además, establece la descentralización, la conformación de las regiones, 

como también la equidad que debe existir entre los gobiernos autónomos. 

El artículo 54, literal K del COOTAD son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011) la siguiente: 

“Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales” (p.31). 

En el Art. 55, que dentro de las competencias de los Gobiernos Municipales está 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; así como también controlar la contaminación del medio ambiente 

en coordinación con las entidades afines.  

Estos artículos son muy claros en decir las funciones y competencia de los Gobiernos 

Autónomos sobre competencias en el medio ambiente, contaminación, en sus territorios 

o cantón jurisdiccional, pero tenemos que estudiar si los municipios se encuentran 

ejecutando lo que nos dice el COOTAD. 

4.2.1.5. Reglamento de la chatarrización de bienes inservibles, sector público 

El Ministerio de Industrias y Productividad considera: que mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1791-A de 19 de junio del 2009, publicado en el Registro Oficial 628 de 

7 de julio del 2009, se dispuso la chatarrización de los vehículos, equipo caminero y de 
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transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos informáticos y todos 

los demás bienes de similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o 

inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad con el 

Reglamento General de Bienes del Sector Público; Que es necesario establecer el 

procedimiento y requisitos que permitan dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 

1791-A de 19 de junio del 2009, que dispone la chatarrización de bienes pertenecientes 

a las entidades y organismos de la Administración Pública Central e Institucional 

Acuerda: 

Reglamentar el procedimiento para la chatarrización de los bienes obsoletos e 

inservibles del sector público. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación: El ámbito de aplicación del Decreto 1791-A de 19 de 

junio del 2009 comprende a todos los organismos, dependencias, entidades y/o personas 

jurídicas del sector público. 

Ver ANEXO 1 

4.2.2. Proceso de chatarrización de los vehículos fuera de vida útil (VFVU). 

 El destino de los vehículos al final de su vida útil son las instalaciones de desguace, 

ahí se extraen las piezas y elementos que tiene una salida al mercado como repuestos de 

segunda mano. El resto, es enviado a instalaciones de fragmentación donde se recuperan 

las chatarras férricas y no férricas que posteriormente son utilizadas como materias 

primas por la industria siderúrgica y del metal; y, el resto de los materiales residuales, 

no aprovechados, son depositados en vertederos. 
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Todas las operaciones mencionadas deben realizarse teniendo en cuenta las 

afecciones que pueden causar al medio ambiente, que van desde la contaminación 

paisajista provocada por la disposición inadecuada de los vehículos almacenados, hasta 

la contaminación de los suelos sobre los que se lleva a cabo las distintas operaciones a 

los que los VFVU son sometidos. La causa del impacto ambiental que puede provocar 

el tratamiento incorrecto de los VFVU. (Sociedad pública de Gestión Ambiental, 2016, 

pág. 5) 

4.2.3. Centros autorizados de tratamiento (CAT). 

Los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) de vehículos al final de su vida útil 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012) se definen como: 

Instalaciones en las que se lleva a cabo la tramitación de la baja administrativa de los 

vehículos, así como la descontaminación de los mismos, el reciclado de algunas partes y 

la reutilización de las piezas y componentes que son susceptibles de ello. Para llevar a 

cabo estas operaciones sobre los vehículos al final de su vida útil, las instalaciones de 

los CAT están divididas en distintas zonas. A continuación, se van a exponer en detalle 

las características de las distintas zonas de un CAT y, posteriormente, la metodología de 

tratamiento que debe emplearse con los vehículos al final de su vida útil de cara a 

conseguir la mayor eficacia y eficiencia posible de los distintos procesos. 

4.2.3.1. Características de las zonas de un centro autorizado de tratamiento de 

vehículos al final de su vida útil. 

Las tablas que se muestran a continuación contienen los requisitos técnicos mínimos 

a los que deben ajustarse las distintas zonas que se diferencian dentro de las 
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instalaciones de los centros autorizados de tratamiento de VFVU, independientemente 

de otros requerimientos que le sean de aplicación (protección contra incendios, 

industria, higiene y salud laboral, etc.). La gran mayoría de los CATs cuentan con todas 

las zonas que se van a describir a continuación: 

 Zona de recepción. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Identificación del vehículo 

contrastándolo con su 

documentación. 

 Almacenamiento del 

vehículo en espera de 

descontaminación. 

 

 

 Zona adecuada al número de 

vehículos a almacenar y dotada de 

pavimento impermeable, con 

instalaciones para la recogida de 

derrames, de decantación y separación 

de grasas. 

 Equipos para el tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, que han de ser 

tratadas conforme a la reglamentación 

sanitaria y medioambiental antes de 

deshacerse de las mismas. 

 Los vehículos en esta zona no pueden 

almacenarse ni apilados ni por 

periodos superiores a 30 días. 

Tabla 1: Zona de recepción. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
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 Zona de descontaminación. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Retirada del VFVU de los 

fluidos y elementos que 

contengan sustancias 

peligrosas y sean 

catalogados como 

residuos peligrosos, 

siempre que no sean 

necesarios para la 

reutilización o el uso del 

elemento o componente 

del que forman parte. 

 Zona cubierta adecuada al número de 

vehículos a descontaminar con 

pavimento impermeable y con 

instalaciones para la recogida de 

derrames, de decantación y de 

separación de grasas. 

 Es conveniente disponer de sistemas 

de elevación para poder realizar la 

extracción de ciertos fluidos con 

mayor facilidad, así como de 

herramientas adecuadas que permitan 

retirar todos los residuos peligrosos. 

 Es recomendable contar con un 

sistema contra incendios. 

Tabla 2: Zona de descontaminación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de almacenamiento de residuos. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de residuos 

peligrosos generados en el 

proceso de descontaminación 

y del resto de residuos no 

peligrosos procedentes del 

tratamiento del VFVU, 

previo a su entrega a 

empresas gestoras 

autorizadas para su 

 Zona cubierta y dotada de 

pavimento impermeable, como 

mínimo, para los depósitos de 

residuos peligrosos. 

 Depósitos adecuados para 

almacenar separadamente los 

fluidos que deben extraerse de los 

vehículos, es decir: combustible, 
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tratamiento y/o gestión. aceite de motor, aceite de cajas de 

cambio, aceite de transmisión, 

aceite hidráulico, líquidos de 

refrigeración, líquido de frenos, 

fluidos del equipo del aire 

acondicionado y cualquier otro 

fluido del vehículo. 

 Contenedores adecuados para 

almacenar las baterías (con 

material para la neutralización del 

electrolito allí mismo o en sitio 

próximo para casos de accidente), 

filtros de aceite, así como 

cualquier otro residuo peligroso 

que se pueda generar en el proceso 

de descontaminación. 

 Zona apropiada para almacenar 

neumáticos fuera de uso, que 

incluya medidas contra incendios 

y prevención de riesgos. 

Tabla 3: Zona de almacenamiento de residuos. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de desmontaje. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Desmontaje, retirada y 

clasificación de 

componentes y piezas del 

VFVU susceptibles de 

reutilización así como de 

 Zona cubierta adecuada al número 

de vehículos a desmontar con 

pavimento impermeable y con 

instalaciones para la recogida de 

derrames, de decantación y de 
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otros elementos necesarios 

para el fomento del 

reciclado 

separación de grasas. 

 Es recomendable contar con un 

sistema de protección contra 

incendios. 

Tabla 4: Zona de desmontaje. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de almacenamiento de componentes. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de piezas o 

componentes retiradas de los 

VFVU para su posterior 

comercialización. 

 Zona cubierta adecuada al número 

de componentes a almacenar 

dotada con pavimento 

impermeable y con sistemas de 

almacenamiento y clasificación de 

piezas y componentes susceptibles 

de ser reutilizados. 

 Contenedores o depósitos 

impermeables para el 

almacenamiento de aquellas piezas 

que puedan retener restos de 

aceites o grasas. 

Tabla 5: Zona de almacenamiento de componentes. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de almacenamiento de VFVU descontaminados. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de los 

vehículos fuera de vida útil 

que no contienen líquidos u 

otros componentes peligrosos 

y, en su caso, compactados o 

 Pavimento impermeabilizado que 

evite la contaminación del suelo y 

con pendiente en dirección a los 

puntos de recogida. 
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acondicionados de forma 

previa a su envío a 

instalaciones de 

fragmentación. 

 Sistema de recogida y tratamiento 

de aguas, incluidas las pluviales, 

las cuales han de ser tratadas 

previamente a su vertido, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las 

condiciones fijadas en la 

autorización de vertido emitida por 

el organismo competente. 

 Es recomendable contar con un 

sistema de protección contra 

incendios. 

Tabla 6: Zona de almacenamiento de VFVU descontaminados. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de compactación. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Prensado del VFVU obtenido 

después de la descontaminación y la 

retirada de todos los componentes o 

piezas susceptibles de reutilización o 

reciclado. 

 Pavimento 

impermeabilizado que evite 

la contaminación del suelo y 

con pendiente en dirección a 

los puntos de recogida. 

 Sistema de recogida y 

tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, las 

cuales han de ser tratadas 

previamente a su vertido, a 

fin de garantizar el 

cumplimiento de las 

condiciones fijadas en la 

autorización de vertido 

emitida por el organismo 

competente. 

Tabla 7: Zona de compactación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 
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Es recomendable que los CATs dispongan de un cerramiento perimetral opaco con 

objeto de minimizar el impacto visual, fundamentalmente en aquellas zonas que no se 

encuentren cubiertas y, más concretamente, en las zonas donde se lleve a cabo el 

almacenamiento de vehículos ya sean descontaminados o no. Dependiendo del entorno, 

sobre todo si se trata de zonas no industriales, pueden ser más adecuados los 

cerramientos vegetales. 

4.2.3.2. Faces o procesos del tratamiento realizados en los centros autorizados 

de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 

A continuación, se va a exponer la operativa que se debe llevar a cabo en cada una de 

las fases o procesos a los que se somete un vehículo al final de su vida útil cuando entra 

en las instalaciones de un centro autorizado de tratamiento. A modo de esquema, en el 

siguiente gráfico pueden verse cada una de estas fases o procesos. 

 

Ilustración 3: Zona en la que el vehículo es considerado residuo peligroso. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
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 Operativa en la tramitación y recepción. 

Un usuario se pone en contacto con un centro autorizado de tratamiento (CAT) para 

entregar un vehículo al final de su vida útil lo primero que el CAT debe hacer es 

requerirle al titular que envíe toda la documentación por fax, o al menos tratar de 

verificar que cuenta con ella. Si la baja del vehículo en cuestión es gestionable y, sólo 

en caso de que lo sea, procederá a, o bien indicarle al titular que puede traer el vehículo. 

En caso de que el vehículo no esté en condiciones de uso el centro podrá ofrecer el 

servicio de recogida, si es que dispone de los medios necesarios. 

Una vez recibido el vehículo en la instalación, lo primero que debe verificar el CAT 

es que efectivamente el vehículo cuenta con toda la documentación necesaria y que el 

chasis y la matrícula del vehículo se corresponden con los que figuran en la misma. 

 Operativa de la descontaminación. 

La descontaminación de los VFVU, debe ser previa a cualquier otro tratamiento, 

debe llevarse a cabo en la zona de descontaminación y constituye la parte más 

importante del proceso de tratamiento, ya que en ella son retirados los fluidos y 

elementos peligrosos que forman parte del mismo y que confieren al vehículo la 

condición de residuo peligroso. 

En las operaciones de descontaminación, los CATs deberán asegurar un grado de 

descontaminación adecuado de los VFVU, de forma que, en la fase de almacenamiento 

posterior a la descontaminación, se reduzca al mínimo la posibilidad de contaminación 

por derrames o goteos.  



30 

  

La secuencia de acciones que se expone a continuación es un ejemplo, pero puede 

seguirse cualquier otra secuencia teniendo en cuenta que es recomendable que la 

retirada de la batería se realice como primer paso y asegurando que el resultado sea el 

mismo. 

1. Retirar la batería: conviene que esta sea la primera operación de la 

descontaminación del vehículo para evitar los riesgos de incendio por chispa 

eléctrica. Si se quiere verificar el estado de algún componente para el que sea 

necesario contar con alimentación eléctrica, deberá hacerse con anterioridad a esta 

operación. 

2. Quitar o abrir los tapones de combustible y del aceite del motor: esto es 

recomendable para facilitar la extracción del aceite y del combustible 

independientemente de si se va a realizar esta extracción por gravedad o por 

aspiración. 

3. Poner el mando de la calefacción a máxima temperatura (si es manual): esto 

ayudará a la extracción del fluido de refrigeración. 

4. Retirada de combustible: es conveniente retirar cuanto antes el combustible del 

vehículo para evitar los riesgos asociados. Para su extracción, lo más adecuado es 

perforar el depósito en varios puntos. La perforación debe realizarse evitando 

cualquier posibilidad de producir una chispa eléctrica. Por ello, si se emplean 

taladros, éstos deben ser neumáticos y no eléctricos, las puntas de los mismos 

deben ser de un material que evite las chispas (Berilio) y, en todo caso, debe 

asegurarse una conexión a tierra entre el vehículo y el equipo utilizado. 
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5. Retirada de los siguientes fluidos o elementos peligrosos: Se procederá a retirar 

los fluidos, materiales y componentes clasificados como residuos peligrosos, que 

se almacenarán en sus correspondientes depósitos, que estarán debidamente 

etiquetados. 

 Aceites del motor, del diferencial y de la caja de cambios (salvo que se reutilice el 

bloque completo, en cuyo caso se puede mantener lubricado) 

 Líquido de frenos 

 Líquido de refrigeración y anticongelante. 

Los medios utilizados para la retirada de estos fluidos (embudos, bombas, bidones, 

etc.) deberán estar asignados exclusivamente a un solo tipo de fluido y estar 

debidamente identificados y etiquetados, de forma que no sea posible su utilización para 

otros tipos. Esto significa que los utilizados para retirar la gasolina tienen que ser 

diferentes que los utilizados para retirar el gasoil, los aceites, los líquidos de frenos, etc. 

Es conveniente que la retirada de los fluidos se haga evitando derrames por lo que es 

recomendable que los sistemas de extracción estén provistos de un embudo con un tubo 

telescópico, u otro sistema similar, ajustable en altura que permita situarlo lo más cerca 

posible de los orificios de salida. 

 Fluidos del sistema de aire acondicionado, del depósito de gas licuado y cualquier 

otro fluido peligroso no necesario para la reutilización de algún elemento. 

 Filtros de aceite y de combustible. 
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 Operativa en el desmontaje de componentes. 

En la zona de desmontaje (que en ocasiones puede ser la misma que la zona de 

descontaminación) se realizan fundamentalmente dos tipos de tareas que abordaremos 

separadamente: 

 Operaciones de fomento de reciclado. 

De cara a facilitar la reutilización, el reciclado y asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de reutilización, reciclado y valorización, se deben retirar además los 

siguientes elementos de los vehículos, siempre que no se vayan a retirar en procesos 

posteriores del tratamiento y sea necesaria su retirada para alcanzar los objetivos 

marcados: 

 Vidrios 

 Catalizador 

 Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio 

 Neumáticos 

 Componentes plásticos de gran tamaño (parachoques, salpicaderos, depósitos de 

fluido materiales. 

 Reutilización de componentes. 

Como ya se ha señalado anteriormente, esta actividad puede llevarla a cabo el CAT 

por sí mismo o a través de otros siempre que se garantice un nivel mínimo de 

reutilización. El CAT debe proceder separando las piezas y componentes que puedan 

ser reutilizados de las que deban reciclarse. 
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 Operativa en el almacenamiento en el CAT. 

Como ya se ha señalado anteriormente, el CAT siempre contará con al menos una 

zona de almacenamiento de residuos y otra para el almacenamiento de los vehículos 

descontaminados. La zona de almacenamiento de componentes contempla tres tipos de 

almacenamientos: 

 Operativa en el almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. 

La zona de almacenamiento de residuos, es sin duda una de las áreas más 

importantes y a las que conviene prestar más atención y cuidado. En esta zona se 

almacenarán de manera temporal y en las condiciones correctas de higiene y seguridad, 

los residuos que se generan en el proceso de descontaminación, antes de su entrega a un 

gestor de residuos debidamente autorizado. 

La forma de proceder para el caso de los fluidos peligrosos dependerá mucho del tipo 

de sistema que se utilice para la extracción de los mismos. En algunos casos, la 

extracción se va a realizar con sistemas que, mediante bombeo, llevarán los fluidos 

directamente a la zona de almacenamiento de residuos y, en otros, será necesario utilizar 

unidades móviles o depósitos intermedios antes de ser finalmente depositados en esta 

zona. 

En cualquier caso, los residuos deben ser finalmente almacenados en depósitos 

adecuados, lo que implica que no sólo deben tener las características técnicas 

establecidas para cada tipo de fluido, sino que deben tener una capacidad de 

almacenamiento apropiada al número de vehículos que se tratan en la instalación. 
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Además de los depósitos para los fluidos, deben utilizarse contenedores adecuados 

para otros residuos peligrosos como son las baterías o los filtros de aceite y de 

combustible. 

 Operativa en el almacenaje de los vehículos descontaminados. 

Es bastante habitual que los CATs utilicen la zona de almacenamiento de los 

vehículos descontaminados como un segundo almacén de componentes reutilizables de 

manera que, si algún cliente solicita algún componente, éste pueda retirarse de los 

vehículos que se encuentran almacenados en esta zona (normalmente suelen ser 

pequeñas piezas o elementos cuya retirada y almacenamiento no tendría, a priori, 

sentido en el proceso de desmontaje). Este suele ser el motivo, junto a otros ligados a la 

gran fluctuación del precio de la chatarra, que implica que esta zona normalmente tenga 

grandes dimensiones. 

 Operativa en la preparación para el transporte. 

Tal y como se ha mencionado al describir las distintas fases o procesos, el de la 

preparación para el transporte incluye la posible compactación o no de los vehículos 

para optimizar el mismo. 

Asimismo, y tal y como se ha mencionado en el apartado relativo a las características 

de las distintas zonas, no todos los CAT realizan en sus instalaciones operaciones de 

compactación de los VFVU ya que, cuando las distancias no son excesivamente 

grandes, es más rentable enviar directamente los vehículos a una instalación autorizada 

de fragmentación. 
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4.2.4. Instalaciones de fragmentación. 

Son instalaciones en las que se lleva a cabo la trituración y separaciones de las 

distintas fracciones que conforman un VFU y posibilitan la correcta recuperación de las 

mismas. 

A continuación, se van a exponer en detalle las características de las distintas zonas 

de una instalación de fragmentación. 

4.2.4.1. Zona de recepción de VFVU provenientes de CATs. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Identificación y pesaje del material 

que se recibe.  

 Vigilancia radiológica del material 

que se recibe.   

 

 Báscula adecuada al tipo 

de vehículos que 

habitualmente entregan 

material.  

 Equipos para la detección 

de posibles materiales 

radioactivos  

Tabla 8: Zonas de recepción de VFVU  provenientes de CATs. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

4.2.4.2. Zona de almacenamiento de los VFVU provenientes de CATs. 

FUNCIONES 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

 Almacenamiento de los VFVU 

(compactados o no) que han sido 

descontaminados y desmontados 

previamente por un CAT.  

 Pavimento 

impermeabilizado que 

evite la contaminación del 

suelo y con pendiente en 
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 dirección a los puntos de 

recogida. 

 Sistema de recogida y 

tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, las 

cuales han de ser tratadas 

previamente a su vertido, 

a fin de garantizar el 

cumplimiento de las 

condiciones fijadas en la 

autorización de vertido 

emitida por el organismo 

competente. 

Tabla 9: Zona de almacenamiento de los VFVU. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

4.2.4.3. Zona de fragmentación. 

FUNCIONES 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

 Trituración de los VFVU (compactados o 

no) que han sido descontaminados y 

desmontados previamente por un CAT.  

 Separación de los metales férricos del 

resto de fracciones  

 

 

 Molino fragmentador 

adecuado para la 

tipología y cantidad de 

materiales a procesar.  

 Tambor/es magnético/s 

adecuado/s para los 

materiales a procesar y 

sistemas de aspiración 

que permitan separar los 

materiales más ligeros 

(espumas, textiles, etc.) 
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del resto de materiales.  

 Es conveniente contar 

con cabinas de triaje 

manual en las que poder 

realizar la separación de 

ciertas fracciones.  

Tabla 10: Zona de fragmentación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

4.2.4.4.Zona de almacenamiento de fracciones obtenidas. 

FUNCIONES 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

 Almacenamiento de las fracciones que se 

obtienen tras el proceso de fragmentación 

y que normalmente se denominan: 

fragmentada, fracción ligera y pesada de 

fragmentación.  

 

 

 

 

 Pavimento 

impermeabilizado que 

evite la contaminación 

del suelo y con 

pendiente en dirección  

 Sistema de recogida y 

tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, 

las cuales han de ser 

tratadas previamente a 

su vertido, a fin de 

garantizar el 

cumplimiento de las 

condiciones fijadas. 

Tabla 11: Zona de almacenamiento de fracciones obtenidas. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
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4.2.4.5. Fases o procesos del tratamiento realizado en las instalaciones de 

fragmentación de vehículos al final de su vida útil. 

A continuación, se va a exponer la operativa que se debe llevar a cabo en cada una de 

las fases o procesos a los que se somete un vehículo al final de su vida útil 

descontaminado y desmontado cuando entra en una instalación de fragmentación. A 

modo de esquema, en el siguiente gráfico pueden verse cada una de estas fases o 

procesos. 

 

Ilustración 4: Fragmentadora. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 Operativa en la recepción y almacenamiento. 

Como ya se ha señalado, los vehículos al final de su vida útil descontaminados y 

desmontados previamente por un CAT, deben ser entregados (compactados o no) a una 

instalación de fragmentación. El primer paso en este tipo de instalaciones será el pesaje 

y, en su caso, el control radiológico de los materiales que se reciben. Estas operaciones 

se realizan en la zona de recepción. 

Una vez realizada la inspección radiológica y el pesaje de la mercancía se realizará la 

descarga controlada de los materiales en la zona de almacenamiento de vehículos fuera 

de vida útil descontaminados, y se realizará una inspección visual para comprobar que 

el contenido es el indicado por el proveedor e identificar la calidad del material. 
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El almacenamiento de los materiales se realiza en zonas especialmente habilitadas 

para ello, situadas en las inmediaciones del proceso y, por regla general a la intemperie 

para facilitar las operaciones de descarga de los transportes y carga de los equipos que 

forman parte del proceso. (Manual de buenas prácticas, 2016) 

 Operativa en la fragmentación y segregación. 

El siguiente paso será la alimentación del material a la zona de fragmentación. 

Normalmente, la alimentación se realiza mediante un dispositivo de carga constituido, 

en la mayoría de los casos, por una grúa fija con un brazo articulado de largo alcance 

que dispone de un pulpo hidráulico en su extremo. (Requeno, 2016) 

El material se descarga en la boca de entrada de la fragmentadora, que puede estar 

diseñada de diferentes formas, siendo las más comunes, las tolvas, los transportadores 

de placas y las bandejas basculantes en altura. 

Dependiendo del tipo de planta fragmentadora, ésta puede contar con un pre-

fragmentador, cuya función es realizar una desmembración previa del material, sobre 

todo, en los casos en los que los vehículos al final de su vida útil estén compactados. 

Una vez cargado el material, este llega hasta los rodillos situados delante de la boca 

del molino fragmentador. Dichos rodillos atrapan el material aplastándolo en su giro, e 

introduciéndolo en la cámara de fragmentación de forma controlada. 

El material, al entrar en la cámara de fragmentación, es golpeado por los martillos 

del molino contra un yunque solidario al bastidor del mismo. Dichos martillos tienen un 

doble movimiento de giro, el primero solidario al eje central, el segundo sobre su propio 

eje. Este proceso de fragmentación por golpeo, deberá proseguir hasta que los trozos de 
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material alcancen las dimensiones adecuadas y puedan salir a través de las parrillas 

ubicadas en su interior. 

La evacuación del material fragmentado que pasa a través de las parrillas del molino, 

se realiza mediante una bandeja que se encuentra situada bajo las aberturas de salida del 

molino fragmentador. La función de esta bandeja, es recibir el material fragmentado que 

sale del molino, y posicionarlo en una cinta transportadora que conduce el material 

hasta la siguiente etapa del proceso. 

El material ya triturado deberá pasar al menos una vez por sistemas de aspiración que 

permitan separar los materiales no metálicos ligeros. El material ligero retirado por la 

aspiración se deposita en una cinta transportadora que lo conduce hasta una zona de 

almacenamiento habilitada al efecto. Este material será una de las fracciones de salida 

del proceso, denominada fracción ligera de fragmentación. 

A continuación, el resto del material fragmentado pasará por uno o varios tambores 

magnéticos, donde se separarán los metales férricos del resto de material. Los 

fragmentos de material férrico son atrapados por el campo magnético del imán situado 

en el interior del tambor, atrayéndolos contra la superficie del mismo, de forma que los 

arrastra en su giro hasta que, a la salida del campo magnético del imán, que sólo ocupa 

un arco del tambor, caen a una cinta transportadora. 

Es conveniente que esta fracción de metales férricos pase por una cabina de triaje 

manual donde puedan retirarse los posibles “impropios” de cara a que la fracción 

resultante, comúnmente llamada “fragmentada”, esté adecuada a los requerimientos de 

las plantas consumidoras de esta fracción. 
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Una vez segregada la fracción ligera y la “fragmentada”, la parte no férrica, al no ser 

atrapada por el tambor magnético, cae a una cinta transportadora que la conduce, según 

el caso, a la zona de triaje manual o al exterior para su apilamiento. Este material 

restante se denomina fracción pesada de fragmentación. Así, las tres fracciones que, 

como mínimo, se obtienen tras el paso por la fragmentación son: 

 Fracción férrica (“Fragmentada”) 

 Fracción ligera de fragmentación 

 Fracción pesada de fragmentación 

Estos tres “cortes” se almacenan de forma separada y clasificada en la zona de 

almacenamiento. 

La “fragmentada” se enviará directamente a la industria siderúrgica para su fundición 

y posterior elaboración de nuevos productos. Para la gestión de la fracción ligera, 

actualmente, la práctica más extendida es su eliminación mediante depósito en 

vertedero. No obstante, existen también implantadas alternativas para su valorización 

energética como combustible y se están desarrollando e innovando técnicas para su 

reciclado. 

En cuanto a la fracción pesada, tal y como se ha señalado anteriormente, debe ser o 

bien procesada en la propia instalación de fragmentación o enviada a otra planta más 

especializada que permita, como mínimo, la separación de la fracción de metales no 

férricos del resto. 
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4.2.4.6. Instalaciones de post fragmentación. 

Son las menos conocidas en la cadena de tratamientos de vehículos al final de su vida 

útil, consiste en separar los metales de que están compuestos estos vehículos para su 

correcta recuperación. 

 Características de las zonas de una instalación post fragmentación. 

Las instalaciones de post fragmentación, tal y como ya se ha mencionado 

anteriormente, son la menos conocidas de la cadena de tratamiento de los vehículos al 

final de su vida útil y en ellas se somete a la fracción pesada de fragmentadora a 

distintos procesos de segregación de cara a separar los distintos materiales que la 

componen para su correcta recuperación. Para llevar a cabo estas operaciones sobre la 

fracción pesada de fragmentadora, las instalaciones de post fragmentación están 

divididas en distintas zonas. 

 Zona de recepción de las zonas de una instalación post fragmentación. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Identificación del material que se 

recibe.  

 Pesaje del material que se recibe.  

 Báscula adecuada al tipo de 

vehículos que habitualmente 

entregan material.  

 Equipos para la detección de 

posibles materiales 

radioactivos 

Tabla 12: Zona de recepción de las zonas de una instalación post fragmentación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
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 Zona de almacenamiento de las fracciones de fragmentación. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de las 

fracciones.  

 

 Pavimento impermeabilizado que 

evite la contaminación del suelo 

y con pendiente en dirección a 

los puntos de recogida.  

 Sistema de recogida y 

tratamiento de aguas, incluidas 

las pluviales, las cuales han de 

ser tratadas previamente a su 

vertido, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las condiciones 

fijadas en la autorización de 

vertido emitida por el organismo 

competente.  

 Es recomendable contar con un 

sistema de protección contra 

incendios.  

Tabla 13: Zona de almacenamiento de las fracciones de fragmentación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de tratamiento de las fracciones de fragmentación. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Separación, al menos, 

de los metales no 

férricos del resto de 

fracciones.  

 

 Equipamiento adecuado para llevar a 

cabo la separación de las distintas 

fracciones y más concretamente la de 

metales no férricos.  

 Es recomendable contar con un sistema 

de protección contra incendios.  



44 

  

Tabla 14: Zona de tratamiento de las fracciones de fragmentación. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

 Zona de almacenamiento de productos y fracciones obtenidas. 

FUNCIONES REQUISITOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de los 

productos obtenidos. 

 

 Pavimento impermeabilizado 

que evite la contaminación del 

suelo y con pendiente en 

dirección a los puntos de 

recogida.  

 Sistema de recogida y 

tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, las 

cuales han de ser tratadas 

previamente a su vertido.  

 Dependiendo de la tipología y 

el volumen de cada producto, 

podrá ser conveniente 

almacenarlo bajo cubierta.  

 Es recomendable contar con 

un sistema de protección 

contra incendios.  

Tabla 15: Zona de almacenamiento de productos y fracciones obtenidas. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 Fases y procesos del tratamiento realizados en las instalaciones de post 

fragmentación. 

A continuación, se va a exponer la operativa que se debe llevar a cabo en cada una de 

las fases o procesos a los que se somete la fracción pesada de fragmentadora cuando 

entra en una instalación de post fragmentación. 
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 Operativa en recepción y almacenamiento de las fracciones recibidas. 

La primera operación que debe llevarse a cabo, en caso de que se trate de una 

instalación especializada, es la de pesar los materiales que se reciben, que normalmente 

serán fracciones pesadas provenientes de la fragmentación y que están compuestas por 

gomas, plásticos y los metales no férricos, y, en su caso, la vigilancia radiológica de los 

mismos. Estas operaciones se realizarán con la báscula y el pórtico de detección de la 

zona de recepción y, con el fin de comprobar que el contenido de cada camión es el 

indicado por los proveedores, se realizará la descarga controlada de los materiales para 

realizar una inspección visual de la mercancía. 

El almacenamiento de materias primas se realiza en la zona de almacenamiento que 

está habilitada y acondicionada para ello. Por regla general esta operación se realiza a la 

intemperie para facilitar las operaciones de descarga de los transportes y carga de los 

equipos que forman parte del proceso, no obstante, estas zonas, en muchos casos, están 

protegidas de la acción del viento. 

 Operativa en la separación de los metales no ferrosos. 

A continuación, se alimentará la instalación de tratamiento (pudiendo ser una planta 

de medios densos o basadas en otras tecnologías) con la fracción pesada que será 

sometida a distintos procesos de segregación (cribados, corrientes de inducción, mesas 

densimétricas, sistemas ópticos, etc.) para obtener por un lado los distintos metales no 

férricos (aluminio, cobre, etc.) que se enviarán a sus correspondientes plantas de 

fundición para su reciclado y, por otro, otras fracciones de materiales no metálicos que 

se podrán reciclar, valorizar energéticamente u otra gestión dependiendo de sus 

características.  
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 Clasificación granulométrica. 

En primer lugar, se realiza una clasificación por tamaños de todos los materiales 

mediante un trommel, que está compuesto por un cilindro horizontal con perforaciones 

en sus paredes que van aumentando de tamaño según nos desplazamos 

longitudinalmente hacia el final del cilindro. Obtenidos los diferentes cortes 

granulométricos del material de entrada, estos pueden ser sometidos a un nuevo proceso 

de afino, bien por triaje manual en los de mayor tamaño, o por procesos de criba en los 

de menor tamaño. 

 Lavado y clasificación. 

En esta etapa se busca la eliminación de cauchos, gomas y plásticos, y otros 

materiales inertes de entre los diversos cortes granulométricos obtenidos en la 

clasificación anterior. La separación de los materiales inertes de los metálicos se realiza 

mediante el empleo de una corriente de agua que circula en contracorriente. La mayor 

parte del agua presente en esta corriente es recuperada y reintroducida al proceso. En la 

salida de la corriente metálica, mediante un tambor magnético, se separan aquellos 

materiales férricos que no fueron seleccionados previamente en el proceso de 

fragmentación. (Sigrauto, 2016) 
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4.3. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LA CHATARRIZACIÓN 

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOJA. 

En la ciudad de Loja, el reciclado de chatarra se ha venido dando durante muchos 

años de una manera informal. Lugares dedicados a la recolección de chatarra se 

encuentran distribuidos en la ciudad, algunos de manera clandestina por lo que no 

existen datos exactos sobre las cifras que se manejan en su comercialización. A pesar de 

todo esto se ha recopilado información de las fuentes inmersas en este tema, 

principalmente de las actividades que se están desarrollando para el tratamiento de la 

chatarra vehicular. 

Preliminarmente se tratará sobre las generalidades de esta actividad a nivel nacional 

4.3.1. Mercado de la chatarrización vehicular en el Ecuador. 

EL Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO) en la actualidad coordina los 

procesos de chatarrización de bienes del sector público e implantó que todas las 

entidades y corporaciones de la administración pública central e institucional deberán 

disponer la chatarrización de vehículos, equipo caminero y de transporte, materiales, 

tuberías y todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido 

declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuera posible. 

En Ecuador las empresas que mayor capacidad de procesamiento tienen en la 

actualidad son Adelca, Andec, Novacero y Fundireciclar, estas industrias procesan 

mayormente chatarra ferrosa. Los procesos de chatarrización que contengan 

mayormente materiales electrónicos u otros, y de acuerdo a la cantidad a ser 

chatarrizado podrán ser realizados con las empresas fundidoras o con los centros de 

acopio registrado en este ministerio. 
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En nuestra ciudad el centro de acopio autorizado es “EIMAR REIPAP con una 

capacidad de 5 000 TM/anuales” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016, pág. 

1). 

4.3.2. Producción e importación de vehículos. 

Gracias al comercio generado por el sector automotriz se promueve la creación de 

otras fuentes de empleo en nuestro país en actividades como: talleres automotrices, 

locales de venta de repuesto, venta de neumáticos, lubricantes, otros negocios 

relacionados como seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustible, entre otros 

aspectos. Potencialmente cada año se producen nuevos modelos de vehículos y es 

conocido el impacto de las emisiones contaminantes vertidas a la atmosfera y por ello es 

más evidente el desafío de la movilidad sustentable en todo el mundo. 

La producción y venta de vehículos en el Ecuador ha descendido en los últimos 5 

años. La producción de vehículos en el 2011 fue de 75743 unidades; en el 2015 la 

producción fue de 50732 unidades. Según la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (AEADE), en el año 2011, 139893 vehículos livianos y pesados fueron 

comercializados, cifra que no se compara con las 81309 unidades del 2015 debiéndose a 

la crisis económica al igual de otras medidas como cargas impositivas, salvaguardias, 

restricciones a las importaciones y nuevas normativas de seguridad. (El Diario, 2016) 

En el siguiente gráfico se detalla el descenso de la producción y venta nacional de 

vehículos en nuestro país. 



49 

  

 

Ilustración 5: Resumen de la industria automotriz en unidades. 

Fuente: AEADE.  Elaboración: Autor. 

 

Las principales ensambladoras en el país son: AYMESA, CIAUTO, MARESA y 

OMNIBUS BB, y las que mayor número de unidades fabrican y comercializan a nivel 

nacional.  

A continuación, veremos la fabricación nacional de vehículos en unidades en el 

periodo que comprende entre el año 2013 – 2015. Además, poder distinguir la 

ensambladora con mayor número de vehículos vendidos la cual es ONMIBUSS con la 

marca Chevrolet, seguido de la empresa AYMESA con sus modelos Hyundai y Kia, 

posteriormente está la empresa MARESA con marcas reconocidas como Toyota, 

Mazda, Fiat, Mitsubishi y por último la ensambladora CIAUTO con su marca Great 

Wall.  
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ENSAMBLADORA TOTAL DE VEHÍCULOS 

FABRICADOS 

2013 2014 2015 

AYMESA 14131 10075 6666 

CIAUTO 745 1183 1806 

MARESA 7474 5990 5680 

OMNIBUS BB 44494 46624 36580 

TOTAL GENERAL 66844 63872 50732 

Tabla 16: Producción anual de vehículos por ensambladora. 

Fuente: AEADE.  Elaboración: Autor 

 

Teniendo conocimiento de las unidades producidas en Ecuador en los últimos años, 

es importante conocer datos sobre el número de vehículos que se importaron en nuestro 

país. 

En la tabla 17 se indica el número de vehículos importados al Ecuador. 

AÑO AUTOMÓVILES CAMIONETAS SUV¨S VAN¨S BUSES CAMIÓN TOTAL 

2 

013 

20099 6292 14945 5082 1896 14281 62595 

2 

014 

18820 5292 14530 5367 469 12615 57093 

2 

015 

10846 2948 8107 2672 351 8716 33640 

Tabla 17: Vehículos importados.  

Fuente: AEADE.  Elaboración: Autor. 

La importación de vehículos continúa descendiendo como podemos ver en esta tabla, 

debido principalmente a las salvaguardias y otras medidas más que implanto el 

Gobierno Nacional. 
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4.3.3. Datos estadísticos del parque automotor según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

La recopilación de estos datos pertenece a los estudios más actuales del parque 

automotriz en el país, los cuales nos presentan importantes cifras estadísticas del sector 

vehicular. La información presentada en las siguientes tablas, es un indicativo muy 

importante ya que nos permite tener una idea de la cantidad de automóviles que circulan 

en el país y en la provincia de Loja. 

En la tabla 18, podemos observar el número de vehículos motorizados, por uso, en la 

provincia de Loja y principales provincias del año 2014. 
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AZUAY 100542 333 802 426 78 - 105178 

GUAYAS 309572 9069 2328 332 10 43 321354  

LOJA 42530 1775 893 211 55 - 45464   

MANABÍ 157274 7003 1255 177 72 2 165783   

PICHINCHA 403253 14832 8937 2442 71 2 429537 

Tabla 18: Número de vehículos motorizados del año 2014. 

Fuente: INEC. 

En la siguiente tabla se muestra el número de vehículos motorizados matriculados, 

por modelo, según servicio 
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TOTAL 

TOTAL 1656929 64363 24655 5950 765 50 1752712   

2003 Y 

ANTERIORES 

481518 10679 2533 1003 117 47 495897   

2004 42763 1941 448 203 10 0 45365    

2005 57631 3763 711 251 1 0 62357     

2006 74040 2644 1015 338 4 0 78041 

2007 82701 2761 1006 414 20 0 86902 

2008 84641 3407 1950 381 21 1 90401 

2009 102189 7573 4817 544 37 0 115160 

2010 97806 5186 1823 380 94 1 105290 

2011 134893 6728 2799 675 122 0 145217 

2012 155317 4731 3095 891 161 1 164196 

2013 146287 5421 2032 398 75 0 154213 

2014 136179 6539 1759 319 72 0 144868 

2015 60964 2990 667 153 31 0 64805 

Tabla 19: Número de vehículos matriculados, por modelo. 

Fuente: INEC 

 

4.3.4. Vehículos matriculados en la ciudad de Loja en el año 2015. 

Es importante mencionar que el Consejo Nacional de Competencias (CNC), 

mediante la resolución No. 003-CNC-2015, revisó los modelos de gestión de tránsito, 
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transporte terrestre y seguridad vial, en función de ello se determinó que los 

221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del país deben prestar el 

servicio de matriculación y revisión técnica vehicular. (Consejo Nacional de 

Competencias, 2015) 

En la tabla 20 tenemos el número de vehículos matriculados en la ciudad de Loja de 

enero a diciembre del 2015. 
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ENERO 2039 108 0 104 99 2350 

FEBRERO 3970 208 34 249 155 4616 

MARZO 4300 163 47 205 133 4848 

ABRIL 3988 140 20 245 135 4528 

MAYO 3741 159 38 219 112 4269 

JUNIO 3676 139 20 162 98 4095 

JULIO 3661 84 17 180 56 3998 

AGOSTO 3103 65 3 175 88 3434 

SEPTIEMBRE 2450 80 21 201 99 2851 

OCTUBRE 2420 68 12 235 160 2895 

NOVIEMBRE 1975 52 4 167 124 2322 

DICIEMBRE 1249 44 0 92 299 1684 

TOTAL 36572 1310 216 2234 1558 41890 

Tabla 20: Vehículos matriculados en la ciudad de Loja 2015. 

Fuente: Unidad de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja. 



54 

  

4.3.5. Antigüedad del parque vehicular en el Ecuador. 

Debido al descenso continúo de la producción e importación de vehículos nos hace 

pensar que la renovación del transporte se ve estancada y podemos traducir en un 

envejecimiento del parque automotor. En la siguiente gráfica podemos apreciar la 

antigüedad del parque automotor en unidades a nivel nacional. 

 

Ilustración 6: Antigüedad del parque automotor en unidades. 

Fuente: AEADE.  Elaboración: Autor. 
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4.3.6. Antigüedad del parque automotor por provincias. 

En la tabla 21 tenemos la antigüedad del parque automotor en la provincia de Loja y principales provincias. 

 

PROVINCIA MENOS DE 

1 AÑO 

DE 1 A 5 

AÑOS 

DE 5 A 10 

AÑOS 

DE 10 A 

15 AÑOS 

DE 15 A 

20 AÑOS 

DE 20 A 

25 AÑOS 

DE 25 A 

30 AÑOS 

DE 30 A 

35 AÑOS 

MAS DE 

35 AÑOS 

TOTAL 

AZUAY 4986 41562 32700 23722 19195 17412 5036 5155 11387 161164 

GUAYAS 22268 169256 117521 42674 48174 50683 19888 27824 78640 576928 

LOJA 1488 14507 13761 7672 5226 4843 1459 1443 3968 54367 

MANABÍ 3108 20988 14860 7993 10133 13074 4545 7880 23681 106262 

PICHINCHA 32566 265956 185171 83092 53957 51752 15567 18481 44174 750716 

Tabla 21: Antigüedad del parque automotor en Loja y principales provincias. 

Fuente: AEADE.  Elaboración: Autor.
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4.3.7. Recuperación de vehículos fuera de uso en el Ecuador. 

El proceso de recuperación de vehículos fuera de uso en nuestro país inicia cuando 

estos vehículos son entregados a un desguace autorizado (ADELCA, ANDEC), 

registrados en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, donde se procede a la 

recuperación de algunos elementos y componentes que son reutilizables y reciclables. 

4.3.7.1. El plan Ren-ova. 

Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permitió renovar el 

parque automotor mediante la salida de vehículos que prestan servicio de transporte 

público y comercial que son sometidos al proceso de chatarrización, y por lo que 

reciben un incentivo económico que permite acceder a vehículos nuevos de producción 

nacional a precio preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos 

importados. 

El plan de renovación vehicular asegura que por cada vehículo nuevo que ingrese al 

parque automotor de transporte público y comercial, un vehículo salga o sea 

chatarrizado. (Agencia Nacional de Tránsito, 2016) 

El 14 de septiembre del 2007, el Ec. Rafael Correa Delgado y el Gobierno Nacional 

conjuntamente con representantes de los sectores industriales y transportación pública, 

se reunieron para establecer el programa de la renovación del parque automotor, que en 

la actualidad se lo denomina Plan de renovación Vehicular “REN-OVA”. En nuestro 

país el Gobierno Nacional implementó en el año 2008 el plan ren-ova mediante el cual 

se establecieron algunos compromisos con el fin de promover la reactivación de la 

industria automotriz, mejorar la competitividad por la que el sector del trasporte 

terrestre deberá contribuir a la seguridad, buen servicio, confort ciudadano y mejorar el 
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medio ambiente. En este programa participaron instituciones como lo son: Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y la 

Corporación Financiera Nacional (CFN); como entes activos tenemos a ANDEC y 

ADELCA. 

El plan ren-ova está dirigido a todas las modalidades de transporte público o 

comercial como son: Transporte de taxis, transporte escolar, transporte urbano, 

transporte interprovincial e intra-provincial, transporte de carga liviana, transporte de 

carga pesada. 

 Requisitos para chatarrizar un vehículo. 

Los requisitos para la recepción de vehículos para ser sometidos al proceso de 

chatarrización son: 

 Obligatoriamente aquellos vehículos que hayan superado su vida útil. En la siguiente 

tabla se muestran los años de vida útil de los automotores según su modalidad de 

transporte. 

 

MODALIDAD DE 

TRANSPORTE 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

 

CONSTITUCIÓN 

JURÍDICA Y 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

 

INCREMENTOS 

Y CAMBIOS 

 

VIDA 

ÚTIL 

TOTAL 

AÑOS AÑOS AÑOS 

TAXIS AUTOMÓVIL 0 6 15 

TAXIS 

EJECUTIVOS 
AUTOMÓVIL 0 0 5 

CARGA LIVIANA CAMIONETA 5 10 15 

CARGA MIXTA 

CAMIONETA 

DOBLE 

CABINA 

5 10 15 

CARGA PESADA 

CAMIÓN 32 32 32 

TRACTO 

CAMIÓN 
32 32 32 

ESCOLAR BUS O 4 12 20 
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MINIBÚS 

FURGONETA 4 15 15 

INTRAPROVINCIAL 
BUS O 

MINIBÚS 
5 15 20 

INTERPROVINCIAL BUS 5 15 20 

Tabla 22: Vida útil de los vehículos en el Ecuador. 

Fuente: CNTTTSV. 

 De manera voluntaria los propietarios de vehículos que tengan una antigüedad 

mínima de 10 años y quieran acogerse al Plan Ren-ova. 

 El proceso de chatarrización voluntaria se realizará conforme a la siguiente tabla: 

MODALIDAD CLASES DE VEHÍCULOS CHATARRIZACIÓN 

(AÑOS) 

Taxis convencionales Automóviles Desde 10 hasta 12 

Carga liviana y mixta Camioneta Desde 10 hasta 12 

Escolar e institucional Autobús 

Furgoneta 

Desde 10 hasta 15 

Desde 10 hasta 12 

Intraprovincial Bus, minibús o microbús Desde 10 hasta 15 

Interprovincial Bus, bus tipo 

costa(Ranchera) 

Minibús 

Desde 10 hasta 15 

---------------------- 

Intercantonal Bus, minibús, articulados Desde 10 hasta 15 

Carga pesada Camión pesado, tracto 

camión 

Desde 10 hasta 18 

Tabla 23: Chatarrización voluntaria. 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

 Obligatoriamente, los vehículos que hubieran sufrido un daño material que se 

considere como pérdida total por parte de la aseguradora. 

 Los vehículos deberán entregarse en las empresas autorizadas ANDEC y 

ADELCA por parte del propietario del vehículo. 
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Las empresas chatarrizadoras encargadas de la recepción y desintegración de los 

vehículos, serán empresas siderúrgicas autorizadas por el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO, y serán los responsables de la fragmentación total de los 

vehículos y reutilización de la materia prima como producto del vehículo 

chatarrizado de conformidad a las normas ambientales vigentes y las normas: NTE 

INEN 9505. CHATARRA METÁLICA. DESGUACE DE VEHÍCULOS, 

NTE INEN 2513 CHATARRA METÁLICA FERROSA. ACOPIO y NTE INEN 

2510. CHATARRA METÁLICA. TRANSPORTE. De la verificación del 

cumplimiento de estas condiciones, se encargará el MIPRO. Por ningún motivo los 

vehículos ingresados para chatarrización podrán ser utilizados para otros fines. 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2015) 

En el siguiente cuadro podemos conocer el número de vehículos entregados en la 

ciudad de Loja y principales provincias. 

PROCEDENCIA 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 TOTAL 

CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. CANT. 

AZUAY 2 89 152 116 17 376 

GUAYAS 398 1118 2136 2051 461 6234 

LOJA 0 9 20 12 3 44 

MANABÍ 0 147 418 487 157 1209 

PICHINCHA 5 150 304 140 28 627 

Tabla 24: Número de vehículos entregados por provincia. 

Fuente: Agencia Nacional de Transito. 

 

Entre el periodo 2008 - 2012 se chatarrizaron en el Ecuador un total de 10840 

vehículos destinados al servicio público y comercial. En la ciudad de Loja se acogieron 

a este plan un total de 44 vehículos.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo de investigación fue organizado en dos fases. En 

primer lugar, la aplicación de la metodología cualitativa, con el objeto de compilar 

material informativo preciso de fuentes tales como: libros, revistas, biblioteca, fichas de 

campo, páginas de internet, ordenanzas, reglamentos, normas de cuidado del medio 

ambiente y manejo de residuos peligrosos, los mismos que permitieron realizar de 

forma confiable la organización y estructuración de la literatura. 

Amparado en la normativa legal pertinente, procedí a enlistar a la gran mayoría de 

instituciones públicas de la ciudad de Loja que poseen su parque automotor, para 

conseguir información sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1791 – A; para el 

efecto se hizo llegar la solicitud de manera personalizada a los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial; Electoral y de 

Transparencia y Control Social. (ANEXO 2)  

Igualmente, en la primera fase consta la realización de una entrevista al director de 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja, para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que se propusieron al entrevistado, en base a la temática de la 

investigación. Las interrogantes planteadas fueron: 

 ¿Tiene usted conocimiento si existe algún centro autorizado para el proceso de 

chatarrización vehicular en la ciudad de Loja? 

 ¿Conoce usted si existe algún procedimiento para la chatarrización vehicular en la 

Ciudad de Loja? 

 De existir algún proceso para el tratamiento de chatarra en nuestra ciudad, ¿cuál es 

éste?  
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 ¿Existen planificaciones de proyectos para el tratamiento de la chatarra vehicular en 

lo posterior para nuestra ciudad? 

 Adicionalmente, aplicando la técnica de la observación se realizó una inspección a 

diferentes sectores periféricos de la ciudad, además de lotes y canchones donde se 

encuentran vehículos fuera de uso y/o abandonados, los mismos que reposan sin tener 

un adecuado control ni tratamiento. Es importante manifestar que los mencionados 

vehículos se localizaron en zonas alejadas debido al escaso control de las autoridades en 

estos lugares, a diferencia de las zonas centrales de la ciudad. Para la redacción de las 

fichas de observación se consideraron los criterios según la NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE INEN 2 513:2015, como se detalla en el ANEXO 3. 

En el siguiente mapa de la Ciudad de Loja, se indica con linea verde las vias de 

busqueda de vehículos chatarra, y con puntos rojos se señalan los canchones o predios 

donde se observa la mayor presencia de vehículos abandonados, los cuales, a juzgar por 

las condiciones en que se encuentran y por el lapso de tiempo que han permanecido en 

los respectivos sitios, pueden ser considerados como abandonados o como chatarra 

vehicular.   
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Ilustración 7: Mapa satelital de la ciudad de Loja. 

Fuente: (Google maps) Elaboración: Autor. 

La segunda fase de la investigación, fue desarrollada teniendo en cuenta una 

metodología de carácter cuantitativo, donde se aplica la técnica de la encuesta, con la 

cual se pudo obtener datos específicos acerca del manejo que se da a la chatarra 

proveniente del mantenimiento y reparación de vehículos en la ciudad de Loja. El 

modelo de encuesta para un mejor detalle se puede encontrar en el ANEXO 4.  

La mencionada herramienta constó de un cuestionario de nueve preguntas, el cual se 

aplicó a una muestra de 50 talleres automotrices en la ciudad de Loja, seleccionados 

aleatoriamente. El tamaño de la muestra se determinó tomando en cuenta el número 

              Vías de búsqueda 

     Lugares donde se 

encontraron VFVU 
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total de talleres con permiso de funcionamiento en la ciudad (191), según datos 

obtenidos en la Gerencia de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja y aplicando la siguiente fórmula, sugerida por 

Torres, Paz, & F.Salazar (2006): 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑧2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑑2 ∗  (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 

En dónde;  

n = tamaño de la muestra  Se determinó considerando el tamaño de la población y 

un porcentaje confiable de veracidad.  

N = tamaño de la población = 191 mecánicas automotrices en la ciudad de Loja 

z = nivel de confianza  es el grado de certeza determinado en porcentaje. (90%), 

corresponde z = 1.65  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada = (0.5) = 50% (maximiza el tamaño 

muestral) 

q = probabilidad de fracaso  (1 – p) = (1 – 0.5) = 0.5 

d = precisión = 0.1  se consideró debido al tipo de encuesta aleatoria, dispersa y 

por factores como mecánicas automotrices no legales en la ciudad. 

 

𝑛 =  
191∗ 1.652∗ 0.5∗ 0.5

0.12∗(191−1)+1.652∗0.5∗0.5
 = 

 

𝑛 =  
129.99

2.58
= 50 
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 La metodología empleada se resume en las siguientes ilustraciones: 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Ilustración 8: Procedimiento metodología de la investigación fase 1. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

Ilustración 9: Procedimiento metodología de la investigación fase 2. 

Elaboración: Autor. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 1791 – A del 19 de junio del 2009 

Para el efecto, se solicitó información a 15 instituciones públicas de la ciudad de 

Loja, quienes manifestaron conocer a cabalidad el texto del Decreto Ejecutivo Nº 1791 

– A. De las respuestas obtenidas por nueve  instituciones que tuvieron la gentileza de 

dar su contestación, se evidenció que ocho Organismos del Estado no han aplicado la 

chatarrización de vehículos, argumentando que su parque automotor siguen los planes 

de mantenimiento vehicular establecidos, mientras que dos manifiestan estar en proceso 

de desconcentración y solamente una expresa ser jerarquizada y por lo tanto requiere 

una autorización de la superioridad. 

En consecuencia la chatarrización vehicular en el sector público  de la ciudad de Loja 

es mínima, por lo que no es procedente realizar cuadros y gráficos estadísticos. (VER 

ANEXO 5).      

6.2. Entrevista. 

En entrevista realizada al Ing. Wilson Jaramillo Sanguirima, director de Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja, quien comedidamente concedió una audiencia con el fin de 

recabar información sobre el proceso de chatarrización vehicular en la ciudad de Loja, 

la misma que fue de valiosa importancia en el desarrollo de este trabajo de tesis. 

Él supo manifestar que en la ciudad de Loja en realidad no existe un centro de 

chatarrización vehicular, lo único que existe son las resoluciones emitidas a través del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), igualmente por la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT) que define los procesos de chatarrización. 
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Así mismo, refiriéndose al caso de la Unidad de Transito de Loja, manifestó que los 

vehículos que están estacionados más de un año en el centro de retención vehicular y no 

sean retirados por sus propietarios son rematados o subastados y para los que han 

permanecido más de ese tiempo son chatarrizados. 

Otro procedimiento para la chatarrización vehicular en la ciudad de Loja que 

manifestó fue sobre el plan de renovación vehicular Ren-ova que se lo aplicó y fueron 

beneficiarios directos los operadores del transporte público y comercial, desde el 2008 

hasta el 2012 un total de 44 vehículos entregados en la ciudad de Loja para ser 

chatarrizados 

Por último, declaró que por lo general todo lo que es chatarrización lo maneja la 

empresa Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC), mediante convenios que mantiene 

a nivel nacional y forman parte de este proyecto de chatarrización en donde se le da el 

tratamiento adecuado a la chatarra que se genera en la ciudad de Loja procedente de 

vehículos. 

6.3. Estudio de campo. 

En la ciudad de Loja existen casos donde constan patios o terrenos baldíos en los 

cuales se encuentran un sinnúmero de chatarra de vehículos que ocasionan 

contaminación en el medio ambiente, ya que no son debidamente tratados; la mayoría 

de estos sitios se encontraron en las zonas periféricas de la ciudad de Loja. Así mismo 

existen vehículos que han sido abandonados principalmente por desperfectos del 

automóvil. A continuación, se adjuntan algunas fichas de observación donde se 

evidenció este tipo de vehículos: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN No 1 

Dirección: Motupe Fecha de muestreo: 19 – 10 – 2016 

Número 

de 

vehículos 

2 Completos 2 Carrocerías 0 Desmantelados 0 

  

Observaciones: en estas fotografías se pueden observar vehículos fuera de funcionamiento 

abandonados en calles del barrio Motupe. 

Ilustración 10: Vehículos fuera de circulación 

Elaboración: Autor 

 

Ilustración 11: Vehículos en el sector de Belén. 

Elaboración: Autor. 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 2 

Nombre del establecimiento: “N.N”                Dirección:  Barrio Belén                                         Fecha de muestreo: 12 – 08 – 

2016 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Total de vehículos Completos Tipo de suelo Canalización  

Sistema 

contra 

incendios 

 

 

Cerramiento 

 

20 7 Tierra No 

Carrocerías Desmantelados Señalética 

7 6 No No  Si  

   

Observaciones: el local se encuentra al aire libre, los materiales de los vehículos 

chatarrizados se hallan en el suelo, existen elementos de fierro, plástico, vidrio, cauchos, 

materiales no ferrosos, tubos de escape, baterías, etc., no se evidencian contenedores 

para clasificar estos elementos, no existe canalizaciones para líquidos operativos ni 

condiciones de salubridad adecuadas. 
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Ilustración 12: Vehículos en la vía de integración barrial. 

Elaboración: Autor 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 3 

Nombre del establecimiento: 

 “N.N”               

 Dirección:  vía de integración 

barrial Ángel Felicísimo Rojas                                         

Fecha de muestreo: 01 – 09 – 

2016 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Total de vehículos Completos Tipo de suelo Canalización  

Sistema 

contra 

incendios 

 

 

Cerramiento 

 

10 3 Piedra  No 

Carrocerías Desmantelados Señalética 

5 2 No No  Si  

   

 

 

Observaciones: el local se encuentra al aire libre, no tiene cubierta, los materiales de los 

vehículos chatarrizados se hallan en el suelo, existen elementos de fierro, plástico, 

vidrio, cauchos, materiales no ferrosos, tubos de escape, baterías, etc., no se evidencian 

contenedores para clasificar estos elementos, no existe canalizaciones para líquidos 

operativos ni condiciones de salubridad adecuadas. Además existe chatarra de vehículos 

que se encuentran en la parte exterior del cerramiento, lo cual causa un negativo impacto 

visual. 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 4  

Nombre del establecimiento: 

  Universidad Nacional de Loja              

 Dirección:  Av. Pio Jaramillo 

Alvarado                            

Fecha de muestreo: 17 - 10 – 2016 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Total de vehículos Completos Tipo de suelo Canalización  

Sistema 

contra 

incendios 

 

 

Cerramiento 

 

4 4 Piedra  No 

Carrocerías Desmantelados Señalética 

0 0 No No  Si  

   

 

 

 



69 

  

Ilustración 13: Universidad Nacional de Loja. 

Elaboración: Autor. 

 

Ilustración 14: Centro de revisión matricular de Loja. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: existen vehículos que han sido donados a la Universidad Nacional de 

Loja, que actualmente están fuera de servicio y a la intemperie. 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 5 

Nombre del establecimiento: 

Centro de retención vehicular de Loja                  

 Dirección:   Barrio el Plateado 

(Vía Panamericana)                                                               

Fecha de muestreo: 15 – 07 – 

2016 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Total de vehículos Completos Tipo de suelo Canalización  

Sistema 

contra 

incendios 

 

 

Cerramiento 

 

110 110 Tierra  No 

Carrocerías Desmantelados Señalética 

0 0 No No  Si  

   

 

Observaciones: en este canchón se encuentran vehículos que han tenido algún tipo de 

infracción o accidente y son retenidos. Los vehículos que permanecen más de un año en 

el CRV y no hayan sido retirados por sus propietarios se proceden al remate en subasta 

pública (excepto si están en algún juicio). Para aquellos que han permanecido más de 

tres años desde la fecha de ingreso serán chatarrizados. 
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  Ilustración 15: Vehículos en Sauces Norte. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 6 

Dirección: Sauces Norte, vía antigua a la 

ciudad de Cuenca 
Fecha de muestreo: 26 – 10 – 2016 

Número 

de 

vehículos 

5 Completos 0 Carrocerías 1 Desmantelados 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: lote donde están abandonados los vehículos desmantelados, rodeados 

de vegetación, aceite de motor derramado por el suelo. Existe además un chasis de un 

vehículo tubular, neumáticos al contorno del lote. 
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Ilustración 16: Vehículos en colinas del Pucara. 

Elaboración: Autor. 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 7 

Dirección: Parque Colinas del Pucara Fecha de muestreo: 22 - 07 - 2016  

Número 

de 

vehículos 

6 Completos 2 Carrocerías 2 Desmantelados 2 

 

 

 

 

Observaciones: terreno rellenado de tierra para levantar su nivel junto a una casa 

de 1 piso, existen vehículos que han estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 

debido a esto los materiales de estos vehículos están completamente oxidados y 

deteriorados. 
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Ilustración 17: Vehículos en diferentes sectores de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Autor. 

 

6.3.1.1. Tabla representativa del estudio de campo. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Vehículos fuera de uso evidenciados en la ciudad de Loja 58 

Vehículos completos 

Vehículos desmantelados 

Carrocerías 

Vehículos abandonados 

21 

17 

18 

02 

Tabla 25: Estudio de campo. 

Fuente. Autor. 

FICHA DE OBSERVACIÓN No 8 

Dirección: Sauce Norte, Motupe, vía de 

integración barrial, panamericana norte  
Fecha de muestreo: 16 – 10 – 2016 

Número de 

vehículos 
9 Completos 3 Carrocerías 2 Desmantelados: 4  

   

   

   

Observaciones: en un recorrido realizado a las partes periféricas de la Ciudad de 

Loja, es evidente la presencia de vehículos fuera de uso principalmente en patios de 

propiedades privadas.  
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En el estudio de campo se pudo evidenciar en diferentes puntos de la ciudad de Loja 

vehículos fuera de uso, así como vehículos abandonados, que no son tratados de una 

manera técnica sin cumplir lo que establece la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 513: 2010. Tampoco existen zonas de descontaminación para que sean retirados 

los fluidos y elementos peligrosos del vehículo. 

En las zonas periféricas de Loja se logró constatar con mayor claridad el problema de 

la chatarra vehicular, es ahí donde la mayor parte de estos materiales llegan a 

localizarse. (58 vehículos fuera de vida útil). Cabe indicar que la cantidad de dichos 

vehículos no es de toda la ciudad de Loja, sino, que son los hallados en las rutas que se 

estableció para el presente trabajo investigativo (Sauce Norte, Motupe, vía de 

integración barrial, panamericana norte). 

Existieron dificultades al momento tomar fotografías como evidencia e incluso de 

entrevistarse con los propietarios, por la negativa de dar declaraciones, por lo que fue 

necesario indagar a los vecinos de las comunidades involucradas, manifestando que no 

sabían la procedencia o que desconocían a los dueños de estos automotores fuera de 

uso, incluso manifestaron que estos eran desmontados en el mismo sitio, donde extraen 

sus piezas para incluirlas en otros vehículos. Las piezas que no son utilizadas, se 

abandonan y generalmente persisten en el lugar por algún tiempo indeterminado a la 

intemperie. 

6.4. Procesamiento y análisis de resultados de la encuesta. 

Del procesamiento de la información de los resultados obtenidos en el estudio del 

estado actual del proceso de chatarrización vehicular en la ciudad de Loja, se ha podido 

obtener los siguientes resultados:  
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6.4.1. Categorización de talleres encuestados. 

Tabla 26: “Tipo de empresa y actividad principal” 

TIPO DE EMPRESA 

 Taller 

automotriz  

Mecánica 

automotriz 

liviana 

Mecánica 

automotriz 

semipesada 

Mecánica 

automotriz 

pesada 

Tecnicentro Lubricadora Total 

Cant. 0 44 0 0 3 3 50 

% 0 % 88% 0 % 0 % 6 % 6 % 100% 

Tabla 26: Tipo de empresa y actividad principal. 

Fuente: Autor. 

  

Respecto a la categorización de los talleres encuestados en esta investigación, cuya 

muestra está representada con un total de 50 empresas, el mayor porcentaje 88% de 

encuestados, corresponden a talleres de mecánica automotriz liviana, tecnicentros 

corresponden un 6%, lubricadoras un 6% de los encuestados. 

Tabla 27: “Área de trabajo de las empresas encuestadas” 

ÁREA DE TRABAJO 

 < 30 𝒎𝟐 𝟑𝟎𝒎𝟐 a 𝟓𝟎𝒎𝟐 𝟓𝟎𝒎𝟐𝒂 𝟕𝟎𝒎𝟐 > 𝟕𝟎𝒎𝟐 Total 

Cant. 13 22 10 5 50 

% 26 % 44 % 20 % 10 % 100% 

Tabla 27: Área de trabajo de las empresas encuestadas. 

Fuente: Autor. 

En lo referente a las áreas espaciales de trabajo, el mayor porcentaje de encuestados 

que corresponde al 44%, respondió que su taller se encuentra en la categoría de 30𝑚2 a 

50𝑚2, seguidamente el porcentaje de 26% corresponde a la categoría ≤30 𝑚2. Con 

estos datos podemos observar que la mayoría de talleres encuestados corresponden a 

empresas de tamaño medio. 

 



75 

  

Tabla 28: “Número de trabajadores de las empresas encuestadas” 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

 1-2 3-4 5-6 6 o más Total 

Cant. 27 18 3 2 50 

% 54 % 36 % 6 % 4 % 100% 

Tabla 28: Número de trabajadores de las empresas encuestadas. 

Fuente: Autor. 

En cuanto al número de operarios de los talleres, se pudo obtener la siguiente 

información: el porcentaje de 54%, respondió que trabajan con 1 o 2 operarios, 

seguidamente el 36% de encuestados manifestó que trabajan con 3 o 4 operarios. Con 

esta información obtenida podemos manifestar que la mayoría de talleres encuestados 

poseen de uno a dos operarios en sus negocios. 

Tabla 29: “Ingresos estimados mensuales de las empresas encuestadas” 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALES 

 0 a 1 000 1 001 a 2 000 2 001 a 3 000 Más de  

3 000 

Total 

Cant. 22 15 10 3 50 

% 44 % 30 % 20 % 6 % 100% 

Tabla 29: Ingresos estimados mensuales de las empresas encuestadas. 

Fuente: Autor. 

Respecto a los ingresos mensuales estimados en los talleres, se obtuvo la siguiente 

información: el mayor porcentaje, correspondiente al 44% de encuestados manifiesta 

que sus ingresos se encuentran en la categoría de 0 a 1 000 dólares mensuales, 

seguidamente del 30% quienes indican que sus ingresos fluctúan entre los 1 001 a 2 000 

dólares mensuales. Razón por la cual se puede manifestar que la mayoría de los 

negocios encuestados posee un estimado de ingresos moderados.   
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6.5. Resultados del cuestionario de la encuesta aplicada. 

Del cuestionario aplicado a la muestra de 50 talleres automotrices en la ciudad de 

Loja, con el fin de conocer la cantidad de residuos generados, se pudo obtener 

información que permitió profundizar y analizar detalles acerca del manejo general que 

se da a los residuos metálicos y estimar el total de toneladas de chatarra que se generan 

en estas actividades. 

 Pregunta 1. ¿Almacena la chatarra que se genera en las actividades diarias en 

este taller? 

Tabla 30: “Almacenamiento de chatarra en talleres” 

 SI NO TOTAL 

CANTIDAD 39 11 50 

PORCENTAJE % 78 % 22 % 100 % 

Tabla 30: Almacenamiento de chatarra en talleres. 

Fuente: Autor. 

 

Representación gráfica 

 

Ilustración 18: Almacenamiento de chatarra en talleres. 

Fuente: Autor. 

78%

22%

¿Almacena la chatarra que se genera en las actividades 

diarias en este taller?

SI

NO
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Como se puede evidenciar en la representación gráfica, existe una marcada 

diferencia entre los talleres que realizan el almacenamiento de chatarra para su posterior 

comercialización, (78%), bien sea en centros de acopio o en compradores ambulantes. 

 Pregunta 2. Seleccione las razones porque no realiza actividades de reciclaje de 

chatarra. 

Tabla 31: “Razones para no almacenar chatarra en talleres” 

 Falta de 

compradores 

de chatarra 

Escaso 

conocimiento 

de la 

actividad 

Falta de 

tiempo 

para 

realizar 

la 

actividad 

Actividad 

no 

rentable 

TOTAL 

CANT. 1 4 4 7 16 

 % 6 25 25 44 100% 

Tabla 31: Razones para no almacenar chatarra en talleres. 

Fuente: Autor 

Representación gráfica 

 
Ilustración 19: Razones para no almacenar chatarra en talleres. 

Fuente: Autor. 

6%

25%

25%

44%

Razones porque no realiza actividades de reciclaje de 

chatarra

Falta de compradores de

chatarra

Escaso conocimiento de la

actividad

Falta de tiempo para realizar

la actividad

Actividad no rentable
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Respecto a las razones por las cuales no se realiza las actividades de reciclaje de 

chatarra, las 11 empresas encuestadas, que representan el 22% de la muestra de estudio, 

y quienes manifestaron que no realizan este proceso; indicaron en su mayoría (44%), 

que no consideraban al reciclaje como una actividad rentable, así mismo, en porcentajes 

similares (25%), los encuestados afirman que poseen escaso conocimiento de la 

actividad y que no cuentan con el tiempo necesario para realizar la misma. Por otra 

parte, el mínimo porcentaje de encuestados (6%), indica que no realiza el reciclado de la 

chatarra debido a la escasez de compradores. 

 Pregunta 3. ¿Estaría interesado en emplear técnicas de reciclaje de chatarra 

que sean amigables al medio ambiente? 

Tabla 32: “Interés en reciclar chatarra” 

 SI NO TOTAL 

CANT. 8 3 11 

 % 73 % 27 % 100% 

Tabla 32: Interés en reciclar chatarra. 

Fuente: Autor. 

Representación gráfica 

 
Ilustración 20: Interés en emplear  técnicas de reciclaje de chatarra. 

Fuente: Autor. 

73%

27%

¿Estaría interesado en emplear tecnicas de reciclaje de 

chatarra que sean amigables al medio ambiente?
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Sobre el sondeo realizado a las empresas que no realizan el reciclado de chatarra, la 

mayoría de ellas (73%) manifiestan que estarían interesadas en emprender en esta 

actividad.  

 Pregunta 4. Seleccione las razones por las que usted realiza el almacenamiento 

de chatarra: 

Tabla 33: “Razones por las que realiza el almacenamiento de chatarra” 

 Reciclaje Ingresos 

extras 

Actividades 

medio 

ambientales 

Reglamentaciones 

municipales 

Otros TOTAL 

CANT. 39 9 18 6 0 72 

 % 54 % 13% 25 % 8 % 0 % 100 % 

Tabla 33: Razones por la que realiza el almacenamiento de chatarra. 

Fuente: Autor. 

 

Representación gráfica 

 

Ilustración 21: Razones por las que realiza el almacenamiento de chatarra. 

Fuente: Autor. 
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Por otra parte, sobre las razones por las cuales se realiza el almacenamiento de la 

chatarra, 54% de la muestra de empresas encuestadas que si realizan este proceso, 

manifiestan que lo hacen con el propósito de reciclar (es decir, volver a reusar las piezas 

en otras máquinas), así mismo el 25% de la muestra indica que se almacena la chatarra 

con propósitos medio ambientales, el 13% para obtener ingresos extras, 8% para 

cumplir con reglamentaciones municipales. Con esta información se puede evidenciar 

que la mayoría de propietarios de talleres de la ciudad de Loja realizan el almacenaje de 

la chatarra con el propósito de realizar actividades de reciclaje y con propósitos 

medioambientales.  

 Pregunta 5. La chatarra acumulada en su taller tiene como destino  

Tabla 34: “Destino de la chatarra acumulada” 

 Centro de acopio  Compradores 

de chatarra 

TOTAL 

CANT. 9 30 39 

 % 23 % 77 % 100 % 

Tabla 34: Destino de la chatarra acumulada. 

Fuente: Autor. 

Representación gráfica 

 
Ilustración 22: Destino final de la chatarra. 

Fuente: Autor. 
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Haciendo referencia al destino final de la chatarra almacenada en los talleres de la 

ciudad de Loja, el porcentaje más relevante de encuestados (77%), manifestó que el 

destino final son los compradores ambulantes, mientras que el restante 23% de 

encuestados manifiestan que el destino final de su chatarra es el centro de acopio. A 

pesar de que el precio de la chatarra en un centro de acopio es más lucrativo, la 

comodidad que ofrecen los recolectores de chatarra y las visitas constantes que ellos 

realizan al lugar del trabajo, los operarios de talleres prefieren este método con respecto 

al otro. 

 Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia se traslada la chatarra almacenada al destino 

final? 

Tabla 35: “Frecuencia de traslado de la chatarra a destino final” 

 Semanal Mensual Trimestral Semestral  TOTAL 

CANT. 0 28 10 1  39 

 % 0 % 71 % 26 % 3 %  100 % 

Tabla 35: Frecuencia de traslado de la chatarra a destino final. 

Fuente: Autor. 

Representación gráfica 

 
Ilustración 23: Frecuencia con la que se traslada la chatarra almacenada. 

Fuente: Autor. 

3%

71%

26%

2%

¿Con qué frecuencia se traslada la chatarra 

almacenada al distino final?

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral



82 

  

Sobre la frecuencia con la cual se traslada la chatarra almacenada a los diferentes 

destinos, el porcentaje mayoritario de encuestados (71%), manifiesta que se realiza 

mensualmente.  

 Pregunta 7. ¿Qué cantidad aproximada de chatarra almacena en su taller 

semanalmente? 

Tabla 36: “Cantidad de chatarra almacenada semanalmente” 

 0 a 10 

kilogramos 

11 a 20 

kilogramos 

21 a 30 

kilogramos 

Más de 30 

kilogramos 

TOTAL 

CANT. 5 9 6 19 39 

 % 13 % 23 % 15 % 49 % 100 % 

Tabla 36: Cantidad de chatarra almacenada semanalmente. 

Fuente: Autor. 

 

Representación gráfica 

 

Ilustración 24: Cantidad de chatarra almacenada semanalmente. 

Fuente: Autor. 
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kilogramos, el 23% de encuestados acumulan de 11 a 20 kilogramos, seguidamente el 

15% almacenan de 21 a 30 kilogramos y el 13% restante acumulan una cantidad 

aproximada de o a 10 kilogramos semanales de chatarra. 

6.6. Cálculo estimado del total de chatarra almacenada. 

De los 50 talleres encuestados, 11 que corresponde al 22% de la muestra no realizan 

actividades de almacenamiento de chatarra. De los 39 restantes, 30 talleres que 

corresponden al 60% de la muestra comercializan la chatarra a compradores 

ambulantes, y los 9 talleres restantes, que representan al 18% de la muestra venden su 

chatarra a centros de acopio.  

Con el afán de realizar una aproximación de la cantidad de chatarra que se produce 

en los talleres automotrices de la ciudad de Loja, la muestra de encuestados fue dividida 

en dos grupos: aquellos que venden la chatarra a centros de acopio y aquellos que 

venden la chatarra a compradores ambulantes. La información obtenida muestra la 

estimación de ventas en un rango mínimo y máximo de la chatarra automotriz en 

kilogramos. 

Haciendo especial referencia sobre la cantidad de chatarra almacenada en los talleres 

de la ciudad de Loja, los mismos que la comercializan mensualmente a centros de 

acopio, se evidenció, de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas, así como de 

las visitas de campo a los talleres que, en la ciudad de Loja, el aproximado de cantidad 

mínima de chatarra que se produce es de 270 kg, siendo la cantidad máxima producida 

de 785 kg, como a continuación se detalla en la siguiente tabla: 
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6.6.1. Talleres que venden chatarra a centros de acopio. 

Tabla 37: “Cantidad de chatarra generada dirigida a centros de acopio” 

NÚMERO 

DE 

TALLERES 

 

FRECUENCIA 

DE  

VENTAS 

 

RANGO DE PRECIO 

 

EQUIVALENTE 

MENSUAL 

 

 

PRECIO POR 

kg 

 

CANTIDAD 

MÍNIMA 

 

CANTIDAD 

MÁXIMA 

(rango de 

precio/frecuencia de 

venta) 

(equivalente 

mensual/precio 

kg)*número de 

unidades 

UNIDADES  
MESES  DÓLARES  DÓLARES DÓLARES Kg kg 

1 
1 1 - 24 1 – 24 0.16 6  150 

4 
3 1 - 24 0.33 – 8 0.16 8 200 

2 
3 25 - 49 8.33 – 16.33 0.16 104 204 

1 
3 50 - 74 16.67 - 24.67 0.16 104 154 

1 
6 50 - 74 8.33 - 12.33 0.16 52 77 

9 
TOTALES 270 785 

 Tabla 37: Cantidad de chatarra generada dirigida a centros de acopio. 

Fuente: Autor. 
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6.6.2. Talleres que venden chatarra a compradores ambulantes. 

Tabla 38: “Cantidad de chatarra generada dirigida a compradores ambulantes” 

 

NÚMERO 

DE 

TALLER

ES 

 

FRECUEN

CIA DE 

VENTAS 

 

RANGO 

DE 

PRECIO 

 

EQUIVALENT

E MENSUAL 

 

 

PRECIO 

POR kg 

 

CANTIDAD 

MÍNIMA 

 

CANTID

AD 

MÁXIM

A (rango de 

precio/frecue

ncia de 

venta) 

(equivalent

e 

mensual/pr

ecio 

kg)*númer

o de 

unidades 

UNIDAD

ES  

MESES  DÓLAR

ES  

DÓLARES DÓLAR

ES 

Kg kg 

21 1 1 - 24 1 – 24 0.08 262 6300 

4 1 25 - 49 25 – 49 0.08 1250 2450 

1 1 50 - 74 50 – 74 0.08 625 925 

1 1 75 - 99 75 – 99 0.08 938 1238 

3 3 1 - 24 0.33 – 8 0.08 12 300 

30 TOTALES 3087 11213 

Tabla 38: Cantidad de chatarra generada dirigida a compradores ambulantes. 

Fuente: Autor. 

 

La tabla 38 hace referencia a la cantidad de chatarra generada dirigida a compradores 

ambulantes, en donde los 30 talleres generan una cantidad aproximada mínima de 3087 

kg mensuales, y máxima de 11213 kg mensuales.  

Con estas cifras obtenidas mediante las encuestas aplicadas a la muestra de 

investigación, se puede establecer que los talleres automotrices que almacenan sus 

desperdicios metálicos para su comercialización, bien sea en centros de acopio o 
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compradores ambulantes generan una cantidad aproximada mínima de 3357 kg y 

máxima de 11998 kg mensualmente. 

Si se tomara en cuenta la totalidad de los 191 talleres funcionales en la ciudad de 

Loja tomados en la Gerencia de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, y se aplica los porcentajes obtenidos mediante la 

muestra trabajada en el presente trabajo de investigación, los mismos que indican que 

78% de los talleres si realiza actividades de almacenaje de chatarra de carácter 

automotriz, se puede estimar que 149 mecánicas en la ciudad de Loja realizan 

actividades de reciclaje de chatarra vehicular. 

De la misma forma, aplicando el porcentaje de 23% de talleres que comercializan su 

chatarra a centros de acopio, se puede establecer que 34 mecánicas de la ciudad de Loja 

venden su chatarra a este tipo de recicladoras, mientras que 115 mecánicas, las mismas 

que representan el 77% de las mecánicas en la ciudad de Loja comercializan su chatarra 

a vendedores ambulantes.  

Además, haciendo una valoración general, se puede estimar las siguientes cantidades 

de chatarra generadas en la ciudad de Loja en talleres automotrices: 

 Chatarra vendida a centros de acopio 

9 talleres  270 kg 

34 talleres  X = 1020 kg 

En los 34 talleres se produce un mínimo de 1020 kg de chatarra 

9 talleres  785 kg 

34 talleres  X = 2966 kg 



87 

  

En los 34 talleres se produce un máximo de 2966 kg de chatarra 

 Chatarra vendida a compradores ambulantes 

30 talleres  3087 kg 

115 talleres  X = 11834 kg 

En los 115 talleres se produce un mínimo de 11834 kg de chatarra 

30 talleres  11213 kg 

115 talleres  X = 42983 kg 

En los 115 talleres se produce un máximo de 42983 kg 

La estimación general del rango de chatarra automotriz generada en la ciudad de 

Loja mensualmente va desde un mínimo de 12854 kg, hasta un máximo de 45949 kg. 

Teniendo en cuenta que una tonelada equivale a 1000 kg, se puede realizar la 

siguiente interpretación: 

Mensualmente, el rango estimado de chatarra generada en los procesos de 

mantenimiento y reparación automotriz en la ciudad de Loja corresponde a un mínimo 

de 12,85 toneladas hasta 46 toneladas máximo.  

Anualmente, la cantidad de chatarra generada en los procesos de mantenimiento y 

reparación automotriz en la ciudad de Loja corresponde a un mínimo de 154,2 toneladas 

hasta 552 toneladas máximo. 
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7. DISCUSIÓN 

Consiente de la grave problemática ambiental en la que se ha convertido el 

tratamiento inadecuado de la chatarra vehicular en todo nuestro país, se siente la 

necesidad con el presente trabajo de investigación averiguar y determinar de fuentes 

confiables: 

 Si en la ciudad de Loja existe algún centro autorizado de tratamiento de chatarra 

vehicular.  

 Saber cuáles son los métodos que se emplean en el procesamiento de chatarra de 

vehículos. 

 Determinar si dichos métodos son adecuados y cumplen con las normativas vigentes 

(NTE INEN 2 513:2010, NTE INEN 2 505:2010, NTE INEN 2 266:2010). 

 Además de hacer un cálculo aproximado de la chatarra que se acumula en los talleres 

automotrices ya sea por mantenimiento preventivo o reparación correctiva de los 

automóviles.  

Para la consecución de todos los objetivos anteriormente descritos se ha basado en 

metodologías acordes a mi tema de investigación, como son: estudios estadísticos, 

encuestas reales aplicadas a operarios de talleres automotrices y una entrevista dirigida 

al Director de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Loja. 

Existieron algunas limitaciones a lo largo de la realización del presente trabajo 

investigativo ya que se evidencia la falta de voluntad y cooperación de algunos de los  

propietarios de los talleres automotrices que se visitó, al igual que la totalidad de los 

propietarios de canchones  donde se encuentran vehículos que han cumplido su vida 

útil; así mismo por parte de los administradores de la empresa encargada del reciclaje de 



89 

  

desechos en la ciudad de Loja (EIMAR REIPAP), quienes se negaron a otorgar la 

entrevista y la autorización para realizar la visita de campo, por lo cual no se pudo 

constatar si se están respetando las normativas establecidas para el manejo de la 

chatarra. Además, los administradores de la mencionada empresa manifestaron que 

existen inconvenientes legales entre la empresa EIMAR REIPAP y el Municipio de 

Loja debido a la inexistencia de permisos de funcionamiento, siendo ésta la causa de la 

negativa. 

En Ecuador el Gobierno Nacional en el año 2008 implementó el PLAN REN-OVA, 

el cual tiene como objetivo principal la renovación del parque automotriz, empleando el 

método de que por cada vehículo que ingrese al parque automotor se debe eliminar o 

chatarrizar uno que haya cumplido su vida útil, en el año 2012 dicho plan quedó 

paralizado, lo que ha conllevado a incrementar la problemática de la chatarrización 

vehicular en nuestro país, además en el año 2015 el gobierno central traspasó las 

competencias de tránsito entre otras a los GADS Cantonales, más hasta la culminación 

del presente trabajo investigativo, no se ha podido evidenciar en ningún caso que los 

GADS hayan implementado programas similares a REN-OVA o en el mejor de los 

casos la creación de ordenanzas que regulen los procesos adecuados de chatarrización 

en cada cantón o provincia. De las visitas de campo realizadas se puede acotar que son 

dichas instituciones (municipio, consejo provincial, empresas públicas adscritas al GAD 

y la Prefectura), las que incumplen con las normativas ya que mantienen en sus 

canchones automotores en desuso, cabe recalcar que no se pudo recolectar las pruebas 

necesarias para esta aseveración pues se obtuvo la negativa de quienes laboran en dichas 

entidades para poder tomar las fotografías pertinentes. 
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   En vista de que la vigencia del Programa de Renovación Vehicular “Plan Renova” 

culminó en agosto del 2013, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas suscribió un 

nuevo convenio para ampliar la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del 2015.  

Hay que acotar que en la cuidad de Loja existen talleres mecánicos que funcionan de 

manera clandestina y sin los respectivos permisos de funcionamiento, los cuales 

funcionan en patios y/o garajes, lo cual dificultó el muestreo al momento de la 

aplicación de las encuestas.   



91 

  

8. CONCLUSIONES 

 El no reciclado de los vehículos fuera de vida útil (VFVU), es un problema 

ambiental notable, así como el manejo de residuos procedentes de los talleres 

automotrices, en virtud de que el ayuntamiento aún no establece ordenanzas y 

más disposiciones legales sobre el reciclaje y el debido tratamiento de los 

vehículos fuera de uso. 

 El Decreto Ejecutivo Nº 1791 – A, no se da su estricta aplicación en las 

instituciones públicas de la ciudad de Loja por razones de austeridad, en vista de 

la dificultad de reposición de un automotor chatarrizado por parte de la 

Administración Central. 

 El mercado de la chatarra a nivel local y nacional, ha sido desarrollado a lo largo 

de los años de manera artesanal, éste es el motivo por el cual no existen datos 

estadísticos reales sobre el mismo. Sin embargo, en el presente trabajo 

investigativo se pudo determinar la cantidad de chatarra aproximada producida 

en los talleres automotrices de la ciudad de Loja; siendo la cantidad anual 

mínima 154.2 toneladas y la máxima 552 toneladas. 

 La mayor parte de talleres automotrices de la ciudad de Loja (77%), realizan la 

comercialización de la chatarra vehicular a compradores ambulantes, dada la 

facilidad que los mismos ofrecen al momento de la trasportación de los desechos 

automotrices a los centros de acopio. 

 El manejo de los residuos automotrices en los talleres de la ciudad de Loja no se 

lleva a cabo tomando en cuenta los procedimientos técnicos necesarios (contar 

con contenedores para cada tipo de material, separar residuos sólidos de 

líquidos, etc.), no obstante, la mayoría de los propietarios que no reciclan (73%) 
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se muestran interesados en emplear técnicas de reciclaje de chatarra que sean 

amigables al medio ambiente a fin de mejorar el manejo de los desechos 

vehiculares, evitando de esta forma la contaminación medioambiental. 

 En la ciudad de Loja existen desguazaderos donde ingresan vehículos fuera de 

uso, en estos sitios no existe un adecuado tratamiento a los diferentes materiales 

que contiene un vehículo y no cumplen disposiciones generales ni específicas 

que establece la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2 513: 2010. 

 En la ciudad de Loja no existe un centro autorizado de acopio de chatarra 

vehicular debido a la escasa demanda de vehículos fuera de uso en la ciudad, por 

tal motivo, a decir de las autoridades de transito todo lo que comprende 

chatarrización vehicular lo maneja la empresa Acerías Nacionales del Ecuador 

(ANDEC) en la ciudad de Cuenca. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Los gobiernos autónomos descentralizados deberían crear una ordenanza que 

regule la gestión de los vehículos fuera de uso que se encuentran dentro de sus 

competencias, así como determinar sanciones a quienes las incumplan, de esta 

manera todos estaríamos en la obligación de reciclar y tratar los vehículos fuera 

de uso y los desechos de los mismos. 

 Que las autoridades del MIPRO, conjuntamente con personal especializado de 

Contraloría  realicen un seguimiento periódico al parque vehicular de las 

Instituciones Públicas con el fin de determinar el estado actual de sus unidades y 

exijan el cumplimiento de la normativa vigente.   

 Una vez determinada la cantidad aproximada de chatarra metálica que se genera 

en nuestra ciudad y el tratamiento inadecuado que se da a la misma recomiendo 

que por parte de los organismos pertinentes, se realicen campañas de 

concientización para que las personas que manejan este tipo de chatarra sepan 

aplicar la normativa vigente, así como que estén conscientes de los perjuicios 

ambientales que producen con este tipo de desecho. 

 Las chatarreras existentes en la ciudad deben organizarse, formar un gremio y 

tener vida jurídica vigente para que puedan trabajar con los diferentes 

ministerios nacionales y locales en busca de capacitación sobre las normativas 

medio ambientales y técnicas que debe cumplir. 

 Los centros de acopio deben estar administrados por personas capacitadas y 

profesionales en la gestión de chatarra ferrosa y no ferrosa, de residuos peligros, 
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con la finalidad de que el manejo de estos materiales se lleve de manera técnica 

y eficiente, y en aplicación a la normativa vigente. 

 Que continúen brindado las facilidades necesarias a los posteriores trabajos 

investigativos con el fin de continuar mejorando la calidad de manipulación de 

los desechos vehiculares en beneficio del medioambiente. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1:  

REGLAMENTO DE CHATARRIZACIÓN DE BIENES INSERVIBLES, 

SECTOR PÚBLICO 

Acuerdo Ministerial 330 

Registro Oficial 244 de 27-jul.-2010 

Última modificación: 22-dic.-2015 

Estado: Reformado 

EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

Considerando: 

Que el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado, entre otros, 

dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo, el producir bienes, crear y mantener 

infraestructura; 

Que el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador dispone, que el 

Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y alentará la producción que satisfaga la demanda interna; 

Que de conformidad con el artículo 334 de la Constitución, corresponde al Estado 

desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, generar 

empleo y valor agregado; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1791-A de 19 de junio del 2009, publicado en 

el Registro Oficial 628 de 7 de julio del 2009, se dispuso la chatarrización de los 

vehículos, equipo caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, 

tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de similares características, que 

hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o 

conveniente de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público; 

Que es necesario establecer el procedimiento y requisitos que permitan dar 

cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1791-A de 19 de junio del 2009, que dispone la 
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chatarrización de bienes pertenecientes a las entidades y organismos de la 

Administración Pública Central e Institucional;  

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Acuerda: 

Reglamentar el procedimiento para la chatarrización de los bienes obsoletos e 

inservibles del sector público. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación: El ámbito de aplicación del Decreto 1791-A de 19 de 

junio del 2009 comprende a todos los organismos, dependencias, entidades y/o personas 

jurídicas del sector público, tales como: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Art. 2.- Chatarrización: Para efectos de aplicación, se considerará como 

chatarrización al proceso técnico-mecánico de desintegración total de vehículos, equipo 

caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos 

informáticos y todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido 

declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de 

conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público, de tal forma que 

quede convertido definitiva e irreversiblemente en materia prima para ser usado en otras 

actividades económicas. 

Para proceder a la baja de los bienes del sector público por su mal estado de 

conservación u obsolescencia, se observarán las disposiciones del Decreto Ejecutivo 
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No. 1791-A, del Reglamento General de Bienes del Sector Público, y del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del 

Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la 

normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y la reglamentación 

interna emitida por cada institución del sector público, en lo que fuere aplicable. 

El proceso de chatarrización podrá realizarse una vez cumplidas las disposiciones 

vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones y destino final. 

Art. 3.- Del procedimiento: El informe técnico al que se refiere el segundo inciso del 

artículo 1 del Decreto ejecutivo No. 1791-A, justificará la condición de obsoleto, 

inservible o fuera de uso del bien a chatarrizarse, se referirá a que su operación y 

mantenimiento resultan antieconómicos para la entidad y recomendará someterlo al 

procedimiento de chatarrización por cuanto es inconveniente para la institución 

someterlo al proceso de remate. 

Art. 4.- Requisitos: Para acceder a la chatarrización, los organismos, dependencias, 

entidades y/o personas jurídicas del sector público deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Los bienes del sector público sujetos al proceso de chatarrización deberán contar 

con la documentación legal que respalde la propiedad del bien, así como los 

documentos vigentes y necesarios para su circulación, de ser el caso; 

b) Antes de la entrega-recepción de los bienes sujetos a chatarrización, deberán ser 

borrados los logotipos, insignias y más distintivos, así como retiradas las placas y 

canceladas las matriculas oficiales, en el caso que corresponda; 

c) La baja de tales bienes, se efectuará una vez que se haya comunicado a la 

Contraloría General del Estado, para fines de control y auditoría sobre el detalle de los 

bienes a chatarrizarse y se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el literal anterior; 

y, 

d) Otros que podrán ser requeridos por parte de las entidades y organismos de la 

Administración Pública Central e Institucional con base en normativa o reglamentación 

especiales. 
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Una vez cumplidos los requisitos aquí detallados, y una vez que los organismos, 

dependencias, entidades y/o personas jurídicas del sector público hayan procedido a 

entregar a las empresas de chatarrización, calificadas para el efecto por la Subsecretaría 

de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, los bienes a ser procesados; la 

empresa de chatarrización emitirá el certificado de haber recibido los bienes sujetos a 

chatarrización, el mismo que deberá estar suscrito por el representante legal de la 

empresa y por un delegado de la entidad pública respectiva. 

El certificado de chatarrización dará derecho a los organismos, dependencias, 

entidades y/o personas jurídicas del sector público propietarias del bien a chatarrizarse, 

a justificar la baja de inventarios que mantiene en su dependencia. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 

Oficial 427 de 14 de Abril del 2011. 

Art. 5.- Empresas Chatarrizadoras.- El MIPRO en el plazo de 90 días contados a 

partir de la publicación del presente acuerdo en el Registro Oficial divulgará los 

requisitos para calificación, autorización y registro de las empresas encargadas del 

procesamiento de chatarra de los bienes del sector público, entendiéndose como 

empresas a las personas jurídicas, cooperativas, así como a toda forma asociativa de la 

economía popular, reconocida por la ley. 

Una vez presentada la solicitud para calificación, autorización y registro por parte de 

las empresas interesadas en el procesamiento de la chatarra de los bienes del sector 

público determinados en el artículo 2 del presente acuerdo, el MIPRO procederá a su 

calificación, autorización y registro en un término de 30 días contados a partir de la 

fecha de presentación de los documentos, bajo los siguientes criterios: 

a) Que, las empresas tengan capacidad de procesamiento de la chatarra para la 

producción de materia prima que pueda ser utilizada en otras actividades económicas, 

para lo cual presentarán los documentos necesarios que certifiquen que cuentan con 

bodegas de recepción, la maquinaria y equipo necesario para la destrucción de los 

bienes a chatarrizarse; 

b) Nota: Literal derogado por artículo 1 de Acuerdo Ministerial No. 216, publicado 

en Registro Oficial 654 de 22 de Diciembre del 2015. 
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c) Que las empresas ofrezcan las seguridades y espacio físico adecuados para recibir 

los bienes del sector público a chatarrizarse en sus propias instalaciones donde se prevea 

ejecutar el proceso de chatarrización; 

d) Que la empresa cuente con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del 

Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Gestión 

Ambiental, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 418 de 10 de septiembre del 

2004; 

e) Que las empresas estén al día en sus obligaciones tributarias y no tengan 

impedimento para contratar con el Estado; y, 

f) Otros, que podrán ser incluidos dentro del correspondiente proceso de calificación 

y autorización. 

Una vez realizada la calificación el MIPRO remitirá copia del expediente al 

Ministerio de Ambiente, para que este ejerza el control y seguimiento del cumplimiento 

de normas ambientales por parte de la empresa calificada por el MIPRO. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial No. 376, publicado en Registro 

Oficial 278 de 14 de 

Septiembre del 2010. 

Art. 6.- Aplicaciones.- Las aplicaciones para calificar como empresas chatarrizadoras 

deberán ser presentadas ante la Subsecretaría de Eficiencia e Inversión Industrial, con la 

documentación suscrita por el representante legal de la empresa, donde se evidencie que 

cumple con los criterios señalados en el artículo anterior. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 

Oficial 427 de 14 de Abril del 2011. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 2 de Acuerdo Ministerial No. 216, publicado en 

Registro Oficial 654 de 22 de Diciembre del 2015. 

Art. 7.- Precalificación.- Las empresas chatarrizadoras que hayan sido calificadas por 

el MIPRO para participar en los procesos de chatarrización se someterán entre otros 

aspectos: 
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a) A los precios por tonelada métrica o unidad de medida pertinente de acuerdo al 

tipo de material al cual adquirirán los bienes del sector público a chatarrizarse, los 

mismos que serán determinadas por la Subsecretaría de Eficiencia e Inversión Industrial 

de manera trimestral en función del precio internacional de la chatarra. 

b) Las regulaciones sobre el precio de la materia prima que se produzca a partir de la 

chatarra generada en el programa de chatarrización de bienes del sector público será 

revisado de manera trimestral. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 

Oficial 427 de 14 de Abril del 2011. 

Nota: Artículo reformado por artículo 3 de Acuerdo Ministerial No. 216, publicado 

en Registro Oficial 654 de 22 de Diciembre del 2015. 

Art. 8.- Monitoreo: El Ministerio de Industrias y Productividad, monitoreará: 

a) La capacidad de procesamiento de la chatarra por parte de las empresas 

chatarrizadoras; 

b) Los precios pagados de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras para 

garantizar que exista una relación adecuada entre dichos precios y el precio de mercado 

referencial del promedio móvil de los últimos tres meses; 

c) Los valores resultantes que correspondan a los bienes sometidos a chatarrización 

serán establecidos por el MIPRO calculando el promedio móvil de los últimos tres 

meses y el producto de su venta será depositado por las empresas chatarrizadoras en 

general en la Cuenta Única del Tesoro Nacional; y, 

d) Una vez efectuado el proceso, la institución pública deberá remitir al MIPRO, una 

copia digital del expediente del proceso de chatarrización de bienes del sector público, 

que incluye la nota de depósito del valor resultante en la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional. 

Nota: Artículo reformado por artículo 4 de Acuerdo Ministerial No. 216, publicado 

en Registro Oficial 654 de 22 de Diciembre del 2015. 

Art. 9.- Cambio de Régimen: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 

Ley Orgánica de Aduanas, las mercancías declaradas a un régimen suspensivo o 
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liberatorio de impuestos aduaneros, que no hayan sido autorizadas su cambio de 

régimen, por su mal estado de conservación u obsolescencia, podrán ser sometidas al 

proceso de chatarrización en base a lo establecido en el Decreto 1791-A de 19 de junio 

del 2009, previo el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente exigibles. 

Art. 10.- Suscripción de Convenios: Dentro del plazo de 90 días a contarse desde la 

publicación de este acuerdo, el Ministerio de Industrias y Productividad, suscribirá los 

convenios interministeriales e institucionales necesarios para la ejecución del presente 

procedimiento, incluyéndose entre estos, los que deberán suscribirse con el Ministerio 

de Finanzas, Ministerio del Ambiente, Servicios de Rentas Internas. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial No. 376, publicado en Registro 

Oficial 278 de 14 de Septiembre del 2010. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro 

Oficial 427 de 14 de Abril del 2011. 

Art. 11.- Las disposiciones de este procedimiento no tienen ninguna relación con las 

dispuestas mediante DE 1145 de 18 de junio del 2008, relacionadas con la creación del 

Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, Racionalización del Subsidio 

de Combustible del Transporte Público y su Chatarrización. 

Disposición Final.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de julio del 

2010. 

f.) Econ. Verónica Sión de Josse, Ministra de Industrias y Productividad. 
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ANEXO 3 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 513:2015 

PRIMERA REVISIÓN 2015 -xx 

CHATARRA METÁLICA. DESGUACE DE VEHÍCULOS. REQUISITOS 

1. OBJETO  

Esta norma establece los requisitos para el desguace de vehículos completos, abarcando 

los procesos necesarios para reciclar y/o procesar la mayor cantidad de sus 

componentes.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta norma es aplicable a los centros de acopio y a toda persona natural o jurídica que 

realice el desguace de vehículos de transporte de personas y/o carga, equipo caminero y 

maquinaria agrícola.  

Esta norma no aplica al proceso de fundición.  

3. REFERENCIAS NORMATIVAS  

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos y son 

indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición 

citada. Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia 

(incluyendo cualquier enmienda).  

NTE INEN 661 Chatarra de acero al carbono. Terminología  

NTE INEN 663 Chatarra de fundición. Terminología  

NTE INEN 2266 Transporte. Almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos. Requisitos  

NTE INEN 2505 Chatarra metálica ferrosa. Acopio. Requisitos  

NTE INEN 2510 Chatarra metálica. Transporte. Requisitos  

4. DEFINICIONES  

Para efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en las NTE INEN 

661, NTE INEN 663, NTE INEN 2505 y NTE INEN 2510, y las que a continuación se 

detallan:  

4.1 Desguace. Deshacer o desmontar un vehículo u otro aparato para hacer chatarra con 

él.  
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4.2 Vehículo completo. Es la máquina motorizada que permite el transporte de 

personas y/o cargas que posea su tren motriz.  

4.3 Equipo caminero. Toda maquinaria para construcción y/o mantenimiento vial  

4.4 Maquinaria agrícola. Toda maquinaria utilizada en el sector agrícola.  

4.5 Dispositivos de seguridad. Son todos los equipos de protección para el conductor 

y/o pasajeros que se activan al producirse un accidente.  

4.6 Airbag (bolsa de aire). Dispositivo de seguridad colocado en el volante o en el 

salpicadero de los automóviles que consiste en una bolsa que se infla de aire en caso de 

colisión violenta  

4.7 Borne de seguridad. Dispositivo de seguridad colocado en el borne positivo de la 

batería que al producirse una colisión el polo positivo de la batería explota para romper 

el cable positivo y evitar el peligro de incendio. 

4.8 Líquidos operativos. Son los líquidos que se encuentran en los diferentes 

componentes del vehículo y que permiten su correcto funcionamiento.  

4.9 Componentes contaminantes. Son elementos de los vehículos que al no ser 

adecuadamente manejados pueden ocasionar daño a la salud humana o al medio 

ambiente.  

4.10 Los componentes potencialmente contaminantes son los siguientes:  

 Batería o acumulador  

 Luces halógenas  

 Catalizador  

 Filtros de combustible y de aceite 

 Amortiguadores  

4.11 Componentes periféricos del motor. Son los equipos que ayudan al 

funcionamiento adecuado del motor y son los siguientes:  

 Motor de arranque  

 Alternador o dínamo  

 Electro ventilador  

 Inyectores  

 Bomba de inyección motor a diésel  

 Bomba de la dirección hidráulica  

 Compresor del sistema de aire acondicionado  
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 Radiador del motor y aire acondicionado  

 Condensador  

 Bomba de agua, de combustible  

 Motores eléctricos  

4.12 Tren motriz. Conjunto de elementos que permiten el movimiento de los vehículos, 

estos elementos son: motor, transmisión o caja de velocidades y diferencial.  

4.13 Amortiguador. Es un dispositivo que absorbe energía, utilizado normalmente para 

disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico o para absorber 

energía proveniente de golpes o impactos.  

4.14 Neumático. Elemento compuesto por un envoltorio de hilos de algodón, acero, de 

rayón, de nylon u otra materia plástica recubierto de caucho moldeado, que debidamente 

llenado de aire a presión por mediación de un tubo estanco de goma, queda aprisionado 

en una llanta de rueda de coche, camión, motocicleta, etc. Su función principal es 

permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando 

el arranque, el frenado y la guía.  

4.15 Sistema Eléctrico. Conjunto de dispositivos de los vehículos que proveen, 

conducen, consumen y/o almacenan energía eléctrica, tales como luces delimitadoras, 

luces direccionales, luces para la conducción nocturna, radio, calefacción, indicadores, y 

otros equipos que requieran energía eléctrica para funcionar.  

4.16 Sistema de Freno. Conjunto de dispositivos que permiten reducir y/o detener el 

movimiento del vehículo.  

5. REQUISITOS  

5.1 Requisitos específicos  

5.1.1 Personal  

El personal que realiza el desguace debe estar capacitado en reconocer los materiales 

contaminantes, materiales indeseables y materiales peligrosos, que se puedan encontrar 

en los vehículos y los procedimientos a seguir con los materiales mencionados.  

Se debe tener personal capacitado en el desmontaje y la activación de los dispositivos de 

seguridad potencialmente explosivos.  

Todo el personal que intervenga en el desguace de vehículos debe estar capacitado en la 

evaluación de riesgos y la aplicación de planes de contingencia.  
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5.1.2 Proceso  

5.1.2.1 Desguazar el vehículo  

a) Activar todos los componentes de seguridad potencialmente explosivos, como bolsas 

de aire (airbags), bornes de seguridad de baterías (BST) o tensores de los cinturones de 

seguridad.  

b) Retirar todos los dispositivos de seguridad previamente activados. 

c) Retirar todos los líquidos operativos y otros líquidos incluidos que contengan los 

vehículos: combustibles, aceites lubricantes y de transmisión de fuerza.  

d) Los líquidos retirados se deben almacenar como se indica en el numeral 5.3.6.  

e) Retirar los componentes potencialmente contaminantes y almacenar conforme a lo 

establecido en la NTE INEN 2266.  

f) Desmontar los componentes de plásticos, textiles, espumas, vidrio, caucho, y 

gestionar de acuerdo a la NTE INEN 2266.  

g) Retirar los dispositivos del sistema de frenos.  

h) Retirar todo el cableado eléctrico.  

i) Retirar el tren motriz.  

j) Cortar, compactar o triturar los componentes metálicos resultantes del desguace, 

dependiendo de las dimensiones requeridas para su disposición.  

5.1.2.2 Desguazar el motor  

a) Desmontar los componentes periféricos del motor.  

b) Desarmar el motor.  

c) Clasificar los componentes obtenidos del motor y agruparlos por materiales.  

5.1.2.3 Desguazar la caja de cambios, el diferencial, la caja de dirección.  

a) Desarmar los componentes.  

b) Clasificar los componentes obtenidos y agruparlos por materiales.  

5.2 Requisitos de las zonas de desguace  

5.2.1 Zonas de recepción y almacenamiento  

Las zonas destinadas a la recepción y almacenamiento de vehículos deben tener el 

pavimento impermeable, con lugares para la recogida de derrames, decantación y 

separación de grasas. Asimismo, deben contar con equipos de tratamiento de aguas, 

incluidas las pluviales, que deben ser manipuladas de acuerdo con la normativa sanitaria 

y medioambiental vigente.  
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5.2.2 Zonas de descontaminación  

Las instalaciones en las que se proceda a la descontaminación deben contar con:  

1) Zonas cubiertas con pavimento impermeable destinadas al almacenamiento de los 

vehículos que se van a descontaminar. Estas zonas deben contar con canales periféricos 

de recolección construidos de hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el 

nivel del suelo. Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial para su 

posterior tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no deben 

estar directamente conectados al alcantarillado público.  

2) Lugares en los que se almacenan los componentes retirados del vehículo y que estén 

contaminados, especialmente los que estén impregnados de aceite.  

3) Contenedores para almacenar baterías, filtros y condensadores.  

4) Depósitos para almacenar separadamente los fluidos del vehículo: combustible, 

aceite del motor, aceite hidráulico, líquidos de refrigeración, anticongelante, fluidos del 

aire acondicionado.  

5) Equipos de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las de lluvia.  

6) Zonas para almacenar neumáticos usados, que incluyan medidas contra incendios.  

5.2.3 Zonas de reciclado y fragmentación  

Los lugares destinados al reciclado y fragmentación posterior a la descontaminación, 

también deben estar cubiertos y dotados con pavimento impermeable y equipos de 

recogida y tratamiento de aguas sucias.  

El lugar donde se almacena los materiales inflamables retirados de los vehículos en el 

proceso de desguace, debe contar con un sistema contra incendios.  

Los envases donde se almacenan los materiales peligrosos provenientes del proceso de 

desguace deben contar con el etiquetado respectivo según lo establecido en la NTE 

INEN 2266.  

5.3 Disposiciones generales.  

En el lugar donde se realice la actividad de desguace de vehículos, debe contar con un 

área específica, claramente delimitada y señalizada donde se realice este proceso.  

Para efectos de esta norma se adoptan las disposiciones y requisitos contemplados en la 

NTE INEN 2505, y los que a continuación se detallan:  
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5.3.1 Se debe llevar una bitácora de registro de los vehículos que ingresan al proceso de 

desguace indicando su procedencia, datos generales del vehículo y datos del propietario 

del vehículo. 

5.3.2 Se debe llevar un registro de la salida de los materiales obtenidos del proceso de 

desguace, en el cual debe constar: material, cantidad, empresa que recibe estos 

materiales.  

5.3.3 Todo vehículo que ingrese para el proceso de desguace si proviene del sector 

privado los propietarios deben presentar la documentación debidamente legalizada que 

acredite su procedencia lícita, y para los vehículos que provienen del sector público el 

representante legal debe presentar la documentación establecida para este fin.  

5.3.4 Los vehículos que ingresen al proceso de desguace solo deben contener líquidos 

operativos.  

5.3.5 Se debe retirar todos los líquidos operativos de los vehículos antes de iniciar el 

desguace.  

5.3.6 Todos los líquidos operativos recolectados se deben almacenar por separado en 

contenedores dependiendo del tipo para su posterior tratamiento, o reciclado, los 

mismos que deben ser entregados a empresas que cuenten con la licencia ambiental para 

el tratamiento y disposición de estos líquidos.  

5.3.7 La disposición de los líquidos operativos recolectados debe cumplir con lo 

establecido en la normativa ambiental vigente de la NTE INEN 2266.  

5.3.8 Todos los materiales o componentes retirados de los vehículos deben ser 

almacenados con materiales de similares o iguales características para su posterior 

procesamiento o entrega a empresas que cuenten con la licencia ambiental para el 

tratamiento y disposición de estos materiales.  

5.3.9 Todos los componentes periféricos del motor deben ser desarmados para clasificar 

y agruparlos en materiales de similares o iguales características.  

5.3.10 El o los tanques de combustible de cada vehículo deben estar perforados y no se 

podrá utilizar equipos de corte de flama o de arco eléctrico en los mismos.  

5.4 Disposiciones específicas  

Previo al desguace de los vehículos, los dispositivos de seguridad se deben desmontar o 

activar para ser neutralizados.  
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Los amortiguadores deben ser abiertos y el líquido operativo retirado y se procederá 

como se indica en el numeral 5.3.6  

Los materiales obtenidos del proceso de desguace no podrán ser sometidos a 

procedimientos no adecuados de limpieza que impliquen contaminación del ambiente, 

incluyendo quema y vertido.  

6. INSPECCIÓN  

6.1 Inspección  

Los controles de la documentación de los vehículos a ser desguazados se deben realizar 

al ingreso del lugar de desguace.  

6.2 Aceptación y rechazo  

La chatarra producto del desguace de los vehículos debe estar limpia, en base a lo 

establecido a la NTE INEN 2505; caso contrario esta debe ser nuevamente clasificada o 

limpiada como corresponda. 

APÉNDICE Z  

Bibliografía  

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 

2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil  

Acuerdo Ministerial 10330 del Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador 

publicado el 27 de julio de 2010 en el Registro Oficial No. 244 

Base de estudio: este documento no cuenta con bases de estudio. 
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ANEXO 4: Patrón de encuesta aplicada a los propietarios de mecánicas automotrices 

en la ciudad de Loja. 

ENCUESTA INFORMATIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE RECICLAJE DE CHATARRA 

METÁLICA GENERADA EN LOS TALLERES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

Segundo Rafael Villagómez Garcés, egresado de la Carrera de Mecánica Automotriz 

de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de obtener datos fidedignos para la 

realización de mi tesis titulada: “ESTADO ACTUAL DE LA CHATARRIZACIÓN 

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOJA”, de la manera más comedida le solicito 

se digne contestar el siguiente cuestionario: 

DATOS GENERALES 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS (Marcar con un X donde corresponda) 

Nombre del Taller: 

Dirección: 

Años de funcionamiento: 

Propietario único:                                       Sociedad: 

Tipo de empresa: 

Taller automotriz (dedicados a reparar motonetas o motocicletas)  

Mecánica automotriz liviana ( reparación y mantenimiento de 

vehículos, camionetas con capacidad de hasta 4 toneladas) 

 

Mecánica automotriz semipesada (reparación o mantenimiento 

de automotores de hasta 10 toneladas) 

 

Mecánica automotriz pesada (reparación y mantenimiento de 

tractores, rodillos, etc., de más de 10 toneladas) 

 

Tecnicentro (dedicados al mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos a gasolina y diesel. 

 

Lubricadora   

Área de trabajo  

< 30m2  30 a 50m2  50 a 70m2  > 70m2  

Número de operarios 

1 – 2  5 – 6  
3 – 4  6 o más   
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PREGUNTAS:  

1. ¿Almacena la chatarra que se genera en las actividades diarias en este taller? (Si 

la respuesta es “Si” pasar a la pregunta 4. 

Si  

No  

 

2. Seleccione las razones porque no realiza actividades de reciclaje de chatarra 

Falta de compradores de chatarra  

Escaso conocimiento de la actividad  

Falta de tiempo para realizar la 

actividad 

 

Actividad no rentable  

 

3. ¿Estaría interesado en emplear técnicas de reciclaje de chatarra que sean 

amigables al medio ambiente? 

Si  

No  

 

4. Del siguiente listado, seleccione las razones por las que usted realiza el 

almacenamiento de chatarra: 

Reciclaje   

Ingresos extras  

Actividades medio ambientales   

Reglamentaciones municipales    

Otros   

 

5. La chatarra acumulada en su taller tiene como destino  

Centro de acopio  

Compradores de chatarra   

Otros   

  

  

 

Ingresos estimados mensuales  

0 – 1000  2001 – 3000  
1001 – 2000  Más de 3000  
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6. ¿Con que frecuencia se traslada la chatarra almacenada al destino final? 

Semanal  

Mensual  

Trimestral   

Semestral   

 

7. ¿Qué cantidad aproximada de chatarra almacena en su taller semanal? 

0 - 10 kilogramos  

11 - 20 kilogramos   

21 - 30 kilogramos  

Más de 30 kilogramos  

 

8. Cuanto recibe el taller (valor monetario), por la chatarra almacenada durante 

el periodo de almacenaje 

0 – 25 dólares  

25 – 50 dólares  

50 – 75 dólares  

75 – 100 dólares  

Más de 100 dólares  

 

9. Indicar los tipos de residuos NO peligrosos generados y sus características 

dentro del taller por semana. 

RESIDUO UNIDADES VALOR DE 

VENTA POR 

UNIDAD 

DESTINO 

Aceros    

Aluminio    

Plásticos    

Textil    

Vidrio    

Neumáticos    

 

10. Observaciones 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 5: Respuesta al oficio Circ. N° 020 para una certificación sobre el 

cumplimiento o no del Decreto Ejecutivo N° 1791 – A del 19 de junio de 2009.  
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ANEXO 6: Recipientes para la colocación de chatarra en mecánicas automotrices    
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Anexo 7: Encuesta realizada a las diferentes mecánicas de la ciudad de Loja. 

 

 

 


