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Motivación

Este proyecto surge de la idea de nuestras
compañeras Rocío Salinas y Josselyn Muentes,
mediante el cual se pretendía reutilizar los residuos
plásticos y transformarlos en productos que
beneficien no solo a las personas sino también al
medio ambiente (eco bloques).

ANTECEDENTES



Concurso Jóvenes en Minka

Convocatoria de la Prefectura del Azuay a participar
en el concurso Jóvenes en Minka cuyo propósito
fue buscar proyectos de carácter socio – ambiental
que impulsen la reactivación económica y al mismo
tiempo promulguen el cuidado ambiental.

ANTECEDENTES



DESCRIPCIÓN
Introducción

QuintiBLOQUE

El proyecto QuintiBLOQUE se basa en la producción
y construcción de bloques a partir de residuos
plásticos reciclados dentro de las comunidades de
los cantones Sevilla de Oro y Guachapala.
Nuestros eco bloques serán 100% de plástico
reciclado (botellas, fundas, entre otros elementos).



Justificación

• La presencia de estos residuos plásticos acumulados pone
en riesgo la calidad del ecosistema natural y la salud de las
comunidades.

• El modelo de negocio permite la reactivación económica
dentro del área de influencia.

• De esta manera ayudamos a los pobladores de las
parroquias de la zona de influencia del proyecto, mejorando
su calidad de vida tanto económica, social y ambiental.
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Objetivo General

• Generar bloques de construcción sostenibles
como alternativa ambiental de reducción de
plásticos y fomento productivo.

Objetivos Específicos

• Disminuir la cantidad de plásticos generado
en la zona de influencia del Complejo
Hidroeléctrico Paute Integral, Administrado
por la Unidad de Negocio CELEC SUR.

• Capacitar a los estudiantes de las unidades
educativas aledañas acerca de la correcta
clasificación y gestión de residuos.

• Mejorar la economía de la zona de influencia
del proyecto.
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¿QUÉ SE ESPERA?
Propósito del proyecto

• Convenios con CELEC SUR y Universidades de la
Provincia del Azuay.

• Participación activa de los pobladores del área de
influencia mediante campañas de reciclaje.

• Cobertura de más del 90% de área de influencia con la
recolección de residuos plásticos.

• Desarrollo de nuevos proyectos por parte de
Metallura.



• Producto listo para la comercialización.
• La fabrica se encuentre en funcionamiento.
• Modelo de negocio rentable.
• Nula presencia de residuos plásticos en los ecosistemas.
• Conciencia ambiental del público en general.

¿QUÉ SE ESPERA?
Resultados esperados
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