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RESUMEN 

 

La problemática de la generación de los residuos sólidos, su manejo, el 

almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento o coprocesamiento y 

disposición final, es motivo de gran preocupación en el mundo. El planeta cada día genera 

más basura, los altos índices de contaminación a los recursos naturales por la inadecuada 

disposición final de los residuos sólidos, alcanza niveles elevados (Solíz, 2011).  

 

De los recursos naturales, los cuerpos de agua y los ecosistemas que en ellos 

habitan, son los más afectados por los residuos sólidos que les llega, producto de la acción 

antropogénica (Solíz, 2011). 

 

Ante los eventos descritos y en el afán de contribuir al cambio, desde los núcleos 

de la sociedad, de las familias y del individuo; el presente estudio de caso analiza  la 

situación de un contexto urbano “La Urbanización El Caracol” y la afectación al ambiental 

que se deriva del manejo inadecuado de los residuos sólidos que en la urbanización se 

generan; y de cómo desde la visión de la semiótica ambiental, es imprescindible el mirar 

casa adentro; el tomar conciencia de la percepción de lo que se espera en nuestro entorno y 

lo que propios y extraños puedan conceptualizar de ese entorno. En la actualidad la 

urbanización proyecta una imagen de desorden y desaseo, producto del manejo inadecuado 

de los residuos sólidos (basura); olores desagradables, la proliferación de las ratas, 

cucarachas entre otros, tanto como los residuos de excrementos de perros y gatos, en las 

calles, aceras, y áreas verdes; presentan un entorno insalubre. 
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El estudio plantea la elaboración de una “Guía Socio-Ambiental para el manejo de 

los residuos sólidos en la Urbanización El Caracol”, para tal propósito, se realizó un grupo 

focal con el objetivo de obtener criterios cualitativos sobre la situación del problema y 

conjuntamente con la investigación de campo y los principios de la semiótica ambiental, se 

estructuró la guía socio-ambiental mencionada. 

 

Palabras clave: Residuos sólidos, cuerpos de aguas, semiótica ambiental,  

urbanización, Guía Socio-Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The problem of solid waste generation, handling, temporary storage, collection, 

transportation, treatment and disposal or co-processing is a major concern in the world. The planet 

every day generates more garbage, the high levels of pollution to natural resources by improper 

disposal of solid waste, reaches high levels (Soliz, 2011). 

 

Of natural resources, water bodies and ecosystems that inhabit them, they are the most 

affected by solid waste that comes as a result of anthropogenic action (Soliz, 2011). 

 

Given the events described and the desire to contribute to change, from the nuclei of 

society, families and individuals; this case study examines the status of an urban context 

"Urbanization El Caracol" and environmental involvement which stems from improper handling of 

solid waste generated in the urbanization; and how from the perspective of environmental 

semiotics, it is essential to look at home in; the awareness of the perception of what is expected in 

our environment and what friends and strangers can conceptualize that environment. Today 

urbanization projects an image of disorder and uncleanliness, product of inadequate management 

of solid waste (garbage); unpleasant odors, the proliferation of rats, cockroaches and others, as well 

as waste droppings of dogs and cats on the streets, sidewalks and green areas; They have an 

unhealthy environment. 

   

The study presents the development of a "Socio-Environmental Guidelines for the 

management of solid waste in the urbanization El Caracol", for this purpose, a focus group was 

conducted with the aim of obtaining qualitative criteria on the problem situation and together with 

field research and the principles of environmental semiotics, social and environmental mentioned 

guide was structured. 

 



xvii 

 

Keywords: Solid waste, water bodies, environmental semiotics, urbanization, Socio-

Environmental Guide. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del ambiente producto de los desechos generados por las 

actividades de los seres vivos en el planeta Tierra, es un problema complejo y de 

connotación mundial.  La generación de los residuos sólidos o comúnmente denominados 

como “la basura" dependen de factores, ecológicos, tecnológicos, antropogénicos y 

culturales; éstos últimos, debido principalmente a las estructuras y estilos de vida de los 

seres humanos, incide en la menor o mayor generación de los residuos, que por sus usos, 

características y naturaleza, pueden ser peligrosos, no peligrosos, especiales, entre otras 

muchas categorías.   

 

Los excesos producto del consumismo y el  abuso de la tecnología, son agentes  

potenciales para la producción desmedida de los residuos sólidos a nivel mundial.  Un país 

que incrementa sus ingresos, incrementa el consumo y la producción de residuos sólidos: 

así, a  mayor ingreso per cápita, mayor generación de residuos sólidos, en especial de los  

inorgánicos  biodegradables. 

 

En el Ecuador, la entidad reguladora del manejo de los residuos sólidos es el  

Ministerio del Ambiente, el cual, mediante la normativa ambiental y a través del Programa 

Nacional de gestión integral de los desechos sólidos, PNGIDS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

implementado desde el año 2010, cumple y hace cumplir a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, GAD´s municipalidades, su competencia en el desarrollo de mecanismos 

para el manejo, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento o coprocesamiento y 

disposición final de los residuos sólidos; tanto como a  competencias particulares como 

son: agua potable, alcantarillado, tratamiento de las aguas residuales y la prestación de 
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servicios de gestión integral de los residuos sólidos, entre otros, que se estipula en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.  

 

En este ámbito, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), en 

conjunto y coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), han 

levantado información que permite conocer los indicadores de gestión de las competencias 

de los GADs municipales. Información importantísima para el seguimiento del Plan 

Nacional del Buen Vivir y de las metas de desarrollo sostenible, que permita a los poderes 

del Estado, diseñar políticas públicas que garanticen el principio constitucional para la 

sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay. 

 

La Directora de estadísticas agropecuarias y ambientales del  INEC, María José 

Murgueito, indicó que sólo el 39% de los municipios del país, dispone sus residuos sólidos 

en rellenos sanitarios, el resto van a destinos diferentes, como los botaderos de basura a 

cielo abierto; el 23% de los municipios los tiene y a una nueva forma de depositar los 

residuos sólidos en el país: las celdas emergentes, que reciben un 12% de los residuos 

sólidos. Las celdas emergentes son sistemas temporales de evacuación del biogás, 

recolección de los lixiviados y desviación de las aguas. El objetivo del gobierno nacional 

actual, es tener después del 2017, el 80% de los rellenos sanitarios operativos en el país, 

por lo que se está trabajando en estrategias como convenios firmados entre los gobiernos 

municipales y el Ministerio del Ambiente, mediante el Programa de manejo integral de los 

residuos sólidos (Diario El Telégrafo , 2016). 
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Esta visión macro-país de la situación del manejo, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte, tratamiento o coprocesamiento y disposición final de los residuos 

sólidos, nos lleva a la reflexión, de que, es la gestión de las comunidades las que de 

manera consciente podrían hacer el cambio, en procurar reducir la generación de los 

residuos, reusar y reciclar los desechos que aún puedan ser aprovechados; y sobre todo 

mantener una adecuada participación comunitaria en pro de lograr un ambiente sano en 

armonía con el ambiente, contribuyendo a la salud pública y enfocándose a lograr un 

entorno limpio del lugar en el cual se vive, que refleje la identidad de lo que se desea como 

comunidad y se mantenga una percepción de los espacios físicos urbanos saludables 

(Andrade & Ortíz, 2006, págs. 257-269).  

 

La semiótica ambiental unida a la educación ambiental, juegan un papel importante 

en todos los sectores de desarrollo de los individuos, sean éstos los de trabajo y 

producción, los de ámbito familiar y comunitario, de recreación, educación y ejercicio del 

talento humano; es imprescindible el mirar casa adentro, tomar conciencia de la percepción 

de lo que se espera en el entorno y lo que propios y extraños puedan conceptualizar de ese 

entorno, hace falta que las teorías como la Semiótica Ambiental, tome relevancia para 

cambiar las estructuras y los modelos mentales de las generaciones, actual y futura, 

respecto a la revolución de la cultura ambiental, que finalmente permitan cambios en la 

manera de percibir cada una de las acciones (Andrade & Ortíz, 2006, págs. 257-269). 

 

La aplicación de los principios de la semiótica ambiental, se ha considerado para la 

conceptualización de la guía socio-ambiental, para el manejo de los residuos sólidos en la 

urbanización El Caracol, con la cual, la comunidad de moradores de esta urbanización, 

puedan ir al cambio de una estructura socio-ambiental que permita un ambiente saludable 

con el control del manejo y la disposición temporal de la basura y cambie el esquema 
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actual de desaseo y desorden que se mantiene en las áreas públicas de la urbanización 

(aceras, áreas verdes y calles). 

 

En la actualidad, la urbanización El Caracol, mantiene en su entorno urbanístico 

una imagen de desaseo y desorden. Recorrer la urbanización El Caracol en los días de 

frecuencia de recolección de la basura o residuos sólidos, e incluso en días previos, es 

encontrar bultos de basura ubicados, en 15 lugares, cada uno disperso en toda la 

urbanización, dispuestos ya sea en las aceras, calle o en espacios de áreas verdes. Los 

bultos con residuos de toda clase, mayoritariamente orgánicos (restos de comidas, 

desechos de cocina), antes de su recolección, pernoctan durante horas, o de un día para el 

otro; proliferándose los malos olores, insectos, roedores e incluso se propicia que los 

animales domésticos (perros, gatos) sean éstos abandonados y/o con dueño que andan 

sueltos sin control; rompan las fundas de basuras buscando desperdicios orgánicos para 

comer.  

 

Objeto de estudio 

 

Se enmarca en la importancia de respetar los principios del saneamiento básico 

urbano y las reglas de convivencia, al mantener el adecuado aseo público en las calles, 

aceras y otros espacios físicos de la urbanización El caracol; mediante el manejo adecuado 

de los residuos sólidos que se generan en la urbanización. 
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Campo de la investigación 

 

Se centra en la investigación de campo sobre el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos en la urbanización El caracol y la problemática del incumplimiento del aseo 

público, de este lugar.   

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo superar el manejo inadecuado de los residuos sólidos en la urbanización El 

Caracol, identificados sus aspectos negativos mediante la aplicación de una guía socio-

ambiental, que bajo los criterios de la semiótica ambiental, permita una solución integral y 

armónica? 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para comenzar con la explicación de la metodología de identificación del problema 

central, es necesario tener presente la definición propia tal, de que es un problema: Según 

el filósofo Alemán Christian Freiherr von Wolff, define al problema, como una 

proposición práctica demostrativa por la cual se afirma que algo puede o debe ser 

hecho.  A tal concepto, el caso complexivo en estudio, delimita su problemática al 

contexto de la investigación de los factores que han conllevado, a que en la urbanización 

El Caracol, el manejo de los residuos sólidos o “basura”, sea tan deplorable y se  

mantengan espacios públicos en desaseo. Y que la propuesta de solución, “Guía  Socio-

Ambiental para el manejo de los residuos sólidos en la urbanización El Caracol”, contenga 
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los criterios de solución: sociales, técnicos, ambientales, semióticos y de infraestructura 

necesarios, para su implementación a futuro. (Ver Árbol de problemas en Anexo 1). 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de caso complexivo presente, se justifica bajo dos aspectos: desde la 

competencia académica, por la necesidad del ejercicio académico y de investigación del 

caso, con base al conocimiento adquirido, para la titulación especial como magister en 

estudios de impactos ambiental, de la autora del estudio.  

 

Desde el aspecto ambiental urbano, a la búsqueda de alternativas de solución del 

problema, mediante la “Guía Socio-Ambiental para el manejo de los residuos sólidos en la 

urbanización El Caracol”, que coadyuven a la mejora de la imagen y ornato de la 

urbanización; rescatando como principio semiótico, la percepción del bienestar de lo que te 

rodea y lo que se desea. 

 

En tal situación, la guía ambiental, procurará la acción comunitaria para el 

cumplimento de la regulación del manejo de los residuos sólidos, en relación a la 

normativa ambiental nacional y la ordenanza municipal, que norma el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos (basura), en el cantón Guayaquil. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Aportar con la Guía socio-ambiental, materia de la propuesta del tema de caso, la 

herramienta comunitaria  para el rescate de la identidad de la Urbanización El Caracol, y 

precautelar la salubridad pública y mejorar la percepción del bienestar de donde se vive.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Describir el manejo de los residuos sólidos en proyectos urbanísticos de hace 20 

años.  

2. Diagnóstico ambiental del manejo de los residuos sólidos en la urbanización El 

Caracol, para determinar los posibles factores de afectación a la salud pública y al 

ambiente. 

3. Elaborar la “Guía Socio-Ambiental para el manejo de los residuos sólidos en la 

urbanización El Caracol”, que responda a las necesidades espaciales, organizativas, 

ambientales y del principio semiótico en la percepción del buen vivir.    

 

Novedad científica 

 

La novedad científica, es aquella explicación que parte de su premisa “como 

característica de la ciencia moderna, hace parte del quid más propio de la ciencia” 

(Palacio, 2014).  
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Siendo, la novedad científica: La aportación científica para procesos de 

organización comunitarios, la aplicación de la teoría semiótica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La formulación de la “Guía Socio-Ambiental para el manejo de los residuos sólidos 

en la urbanización El Caracol”, surge en respuesta a la realidad del contexto 

organizacional y de infraestructura social de la comunidad de esta urbanización. 

 

DESARROLLO 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Teorías generales 

 

La problemática del manejo de los residuos sólidos en el mundo, ha conllevado a la 

búsqueda de mecanismos técnicos y de infraestructura para la disposición final de los 

mismos, a la implementación de los programas de reducción de los residuos en la fuente, a 

programas de reúso y reciclaje de los residuos y a una diversa programación de 

planteamientos de educación ambiental.  

 

Países desarrollados y en vías de desarrollo ya han implantado formatos en los 

centros educativos en pro del conocimiento de la protección al ambiente. No obstante los 

niveles de contaminación por el manejo inadecuado de los residuos sólidos de ciertos 

países, han afectado a los cuerpos de agua, a grandes extensiones de suelo agrícola y sin 
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mencionar el alto índice de afectación a la salud pública, ya que la basura se asocia con 

agentes bacterianos y ciertos animales, como insectos y roedores, que genera plagas y 

epidemias a gran escala.   

  

Las alteraciones en la salud ocasionadas por los agentes relacionados con la 

contaminación, pueden ser agrupados en tres categorías: gastrointestinales, respiratorias y 

micóticas (Fernandez, Editores, 2014).  

 

Es entonces que el compromiso para contrarrestar la gran demanda de basura es  

universal e involucra a cada uno de los habitantes del planeta, según las políticas de Estado 

de cada país; a los compromisos con el ambiente de parte de los empresarios, industriales y 

educadores, a la implementación de macro estructuras para nuevas políticas ambientales de 

control de los residuos; entre otros tantos aspectos relacionados.  

 

En el Ecuador, desde el año 2010, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), bajo el 

“PNGIDS” Programa nacional para la gestión integral de los desechos sólidos, ha 

concretado convenios con los distintos gobiernos descentralizados municipales, con la 

finalidad de lograr cubrir el 80% del volumen de la basura, en adecuados rellenos 

sanitarios a nivel del país, esto para el 2017. Meta que al parecer, no podrá cumplirse, dado 

a los problemas económicos y la contingencia acontecida en el país, por el terremoto del 

16 de abril del 2016. 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Introducción: La urbanización El Caracol, es un programa habitacional que surgió 

en la década del 2000 al 2010, como resultado de la inversión de la empresa privada en pro 

de la reactivación económica del país, luego del feriado bancario que sufriera el Ecuador 

en el año 1999. Las urbanizaciones que se desarrollaron en el sector Noroeste de 

Guayaquil, tomaron el área de expansión urbana del momento, esto es sobre la vía Daule, 

en la actualidad ya saturada.   

 

El Caracol es lanzada al mercado inmobiliario con precios de viviendas accesibles 

a estratos de recursos socio-económicos, medios; aunque la oferta habitacional estuvo 

nominalmente direccionada a sectores de interés social. Muchos migrantes invirtieron sus 

ahorros en la compra de estas viviendas y otras personas por su actividad de comerciantes 

y la cercanía al centro del mercado de transferencia de víveres, ubicado en la vía 

Perimetral. Con el tiempo, la urbanización fue habitada por sus propietarios y 

mayoritariamente de inquilinos, dado que muchas de las viviendas fueron puestas en 

alquiler. La urbanización, inicialmente, estuvo administrada por la empresa constructora 

ETINAR, que construyó la urbanización, luego han pasado, al menos, 6 períodos de 

directivas, siendo la actual hace pocos meses posesionada.       

 

Conceptualización: La Teoría sustantiva, da cuenta de las realidades humanas 

singulares, y su propósito es desarrollar la teoría basada en datos empíricos y se aplica a 

áreas específicas. Se debe escribir la teoría de tal forma que demuestre al lector como 

emergen los conceptos y se desarrollan desde los datos (Calderón, Cedillo, Monreal, Ríos, 

& Santiago, 2010).  
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En virtud de la conceptualización indicada, y basado en la cotidianidad que se vive 

en la urbanización El Caracol, se ha llegado a conocer, a través de la investigación de 

campo, mediante la observación in sitú, las entrevistas y el resultado de las conclusiones 

del grupo focal, se establece que un segmento de la comunidad de moradores y 

propietarios de la urbanización El Caracol, no están comprometidos con la gestión 

ambiental por el manejo de la basura, dado a varios factores:  

 

 Desvinculación organizacional con la directiva de moradores. 

 Indiferencia de un adecuado manejo de la basura, motivados por la no 

pertenencia del lugar, al ser solo inquilinos. 

 Formas de expresión cultural de moradores inquilinos o propietarios, que han 

venido de asentamientos humanos irregulares, sectores urbano marginales 

(Bastión Popular) en donde convivir con la basura es cotidiano (dado la ausencia 

o escaso servicios de recolección de desechos). 

 Desconocimiento y/o indiferencia de la existencia de un reglamento interno de 

la urbanización El Caracol y de la ordenanza municipal que regula el manejo de 

la basura. 

 El que me importismo del cumplimiento de los días de frecuencia y horas por la 

recolección de los residuos sólidos. 

 La ausencia de prácticas de reciclaje o reducción de residuos en la fuente, entre 

otros. 
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1.3 Referentes Empíricos 

 

La ordenanza no logra frenar la mala disposición de la basura en los barrios de 

Guayaquil.  

 

Más de una treintena de fundas, cartones y sacos con basura estaban apilados, el 

viernes pasado, en la peatonal de la Mz. 253 de la cooperativa Esperanza, en Mapasingue 

este. Se percibía la pestilencia y los lixiviados se filtraban de los desechos. Las moscas 

revoloteaban y se posaban en los desperdicios. Es una escena que a diario se observa en la 

esquina de esa peatonal, la cual ha sido improvisada, durante años, como botadero de 

basura de aquellos vecinos que viven dos cuadras hacia abajo del cerro y que aducen que 

el recolector no pasa por el lugar. 

 

Este panorama se repite en varios sectores, como la ciudadela Martha de Roldós, la 

Perimetral, calles del suburbio, como la 29 y la Q. Y con las lluvias la situación se agrava. 

“Esa normativa fija más de 30 causales catalogadas como infracciones leves, graves y muy 

graves, por las que una persona podría pagar de $ 73,20 hasta $ 457,50 por incumplir los 

horarios y formar hacinamientos de desechos en la vía pública” (Diario El Universo, 

2016). 

 

La experiencia de San Pedro de Cholula (México) y la teoría de la semiótica 

ambiental  
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Con la aparición del libro Semiótica, educación y gestión ambiental de Bodil 

Andrade Frich y Benjamín Ortiz Espejel pre-Noticias del Fondo Greimas de Semiótica 233 

presenciamos una reconsideración profunda y concreta, a partir de la interdisciplinariedad, 

de lo que significa, construir social y culturalmente una semiótica del ambiente, desde una 

comunidad específica:  

 

Cholula, lugar de los que huyeron y donde cae el agua (por fenómenos 

hidrometeorológicos de alto riesgo). Así, en palabras de Bodil y Benjamín, esta semiótica 

ambiental la concebirán como una “labor de desmontaje de los elementos que constituyen 

el rompecabezas y que conforman la interacción de una comunidad concreta con su medio 

ambiente”, para llegar, consecuentemente, a la profundidad de la significación ambiental, 

también entendida como la asunción de una forma de vida, que como tal, constituye los 

“signos de identidad” de un sujeto o de una comunidad entera.  

 

En síntesis, lo que intentan los investigadores, analizando el discurso de los 

habitantes del municipio de Cholula, es una “resemantización” del ambiente a partir del 

reconocimiento de los sujetos, en su mismo ejercicio enunciativo. 

El libro se compone de dos partes y cinco anexos; la primera parte está constituida 

por cuatro capítulos y la segunda por dos. En el inicio de su obra, los investigadores 

exponen brevemente el estado actual en que se encuentra la educación ambiental, 

considerándola como una forma de acción emancipadora y de transformación social que 

busca el desarrollo de sociedades sustentables en las que se pueda satisfacer las 

necesidades y aspiraciones sin mermar la calidad del hábitat ni las oportunidades de las 

generaciones venideras. Para ello, es necesario revitalizar o resignificar ambientalmente 
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nuestras comunidades, de modo, que los principios de ecología, se manifiesten en ellas 

como principios de pedagogía, empresa y política. 

 

Una vez presentado el panorama educativo sobre la problemática que les ocupa, los 

autores ensayan una propuesta formal, teórica y metodológica para una semiótica 

ambiental, donde los propios habitantes de San Pedro, Cholula, se encarguen, convocados 

por iniciativa de los investigadores, de manifestar las concepciones que tienen sobre su 

espacio, de manera que, explican Bodil y Benjamín, a través del propio relato, se acceda al 

carácter 234 Noticias del Fondo Greimas de Semiótica relacional de la significación en el 

contexto de las praxis sociales y ambientales. Opera allí un complejo de juegos del 

lenguaje implicado en las múltiples formas de vida, que constituyen la cultura de Cholula. 

Asimismo, en el transcurrir de las diversas narraciones, los investigadores perciben la 

proyección de dos miradas: una mirada externa y una interna. La mirada externa, es 

aquella que proviene del ojo del observador científico, de aquél que mira a través de una 

lupa, pero siempre a distancia, la vida interna de una comunidad. Esta visualización de la 

realidad que proviene de historiadores, geógrafos, arqueólogos, estadistas y otros, es la 

mirada que analiza, describe y abstrae la comunidad desde “afuera”, es aquella que 

convierte la “cosa” en objeto de estudio.  

La segunda mirada, y quizá la más importante, es la que proviene del interior, la 

intensa, la que padece y vive desde adentro, la que encarna y habita la comunidad. Esta 

mirada, es la que procede del discurso que le da cuerpo y voz al individuo de San Pedro, 

Cholula, es una mirada que se construye colectivamente y es, en esencia, un acto 

semiótico. 
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La constitución de las dos miradas es necesaria, explican los autores, para elaborar 

un espacio de reflexión ciudadana, a partir del cual, puedan generarse estrategias de 

gestión y desarrollo comunitario, basados en los valores culturales, históricos y ecológicos 

de la región. Constituidas las miradas, los investigadores presentan su propuesta educativa, 

resultado concreto de todo el proceso de investigación, que consistió en la creación de 

círculos de reflexión y gestión ambiental ciudadana, en donde se identificó, mediante el 

ejercicio del diálogo y el entrecruce de perspectivas, los signos ambientales manifiestos en 

los diversos textos de los asistentes.  

 

Así, Bodil y Benjamín cuestionaron a los miembros de la comunidad, respecto al 

desafío de cómo integrar los cambios del progreso y el crecimiento urbano, a fin de 

contribuir a la construcción y resignificación del ambiente local, como un espacio de 

convivencia (Aca Cholula, José Omar, 2005). 

 

2 MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1     Metodología  

 

La metodología utilizada, es la empírica-cualitativa, inductiva y descriptiva, 

apoyada en procedimientos lógicos de análisis, síntesis e inducción. Las herramientas 

aplicadas para su desarrollo fueron tomadas de: 

a) Trabajo de campo utilizando la destreza de la “observación en corte transversal-

descriptiva” (Hernández Sampieri, 2013); en que se estudia el estado de las 

variables y sus relaciones, en un momento dado, para indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiestan una o más variables; 
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b) El método checklist de Natàlia Foguet y Martina Ros, mediante la lista de 

verificación de los datos que se quieren valorar. 

c) Entrevistas personales 

d) La técnica de grupos focales. Alicia Hamui-Sutton, Margarita Varela-Ruiz. 

 

El caso complexivo en estudio, ha podido desarrollar el análisis de sus objetivos, 

mediante la utilización de los métodos mencionados: la metodología cualitativa, de 

inducción y descriptiva, que han coadyuvado al análisis y a la síntesis de la problemática 

del manejo inadecuado de los residuos sólidos en la Urbanización El Caracol. 

 

Revisa la visión del contexto del manejo de los residuos sólidos en las 

urbanizaciones en los últimos 20 años, no fuera posible sin la revisión descriptiva histórica 

de la normativa por la promulgación de las ordenanzas referidas, a las parcelaciones y 

proyectos urbanísticos o urbanizaciones, e igualmente a las ordenanzas para el manejo de 

los desechos sólidos en el cantón Guayaquil. De cuya investigación, se concluye; que, la 

exigencia por el cuidado y la limpieza del espacio público de la ciudad o dentro de una 

urbanización, data desde 1965, pasando por una reformatoria en el año 1992, y es en la  

Ordenanza  del  2010, última  vigente, que  se  norma  el  manejo  de  los  desechos  no 

peligrosos generados en el cantón Guayaquil y se enfatiza las obligación de los proyectos 

urbanísticos en cumplir con la infraestructura necesaria para el manejo de los residuos 

sólidos.  

En relación a las ordenanzas de parcelaciones y desarrollo urbanísticos, es en la 

última vigente del año 2011, en la que se establecen las exigencias ambientales que 

involucran el manejo de los residuos sólidos, entre otros aspectos de infraestructura 

ambiental. Por lo expuesto se concluye, que solo los programas habitacionales de los 



17 

 

últimos 5 años vienen cumpliendo con las normativas ambientales, por un adecuado y 

sostenible manejo de los residuos sólidos. No obstante, la Urbanización El Caracol no se 

exenta de la obligatoriedad de regular de alguna forma, dentro del análisis de su 

infraestructura y capacidad organizacional, un manejo adecuado de los desechos sólidos 

que genera. (Ver listado de ordenanzas en Anexo 4). 

 

El diagnóstico ambiental y la propuesta de la “Guía Socio-ambiental para el 

manejo de los residuos sólidos en la urbanización El Caracol”, basan su análisis y 

propuesta en la metodología aplicada en las investigaciones, de campo y documentada. 

Los referentes, cualitativo y empírico, han modelado la investigación. Las conclusiones del 

grupo focal, fue la clave para la elaboración de los programas de la guía socio-ambiental; 

en sí, todo el material de investigación y la evidencia del estado lamentable de los espacios 

públicos por el manejo inadecuado de la “basura”, ha servido para alimentar la propuesta.   

  

Diagnóstico Ambiental:  

Los puntos de acopio temporal de los residuos sólidos, identifica la problemática 

ambiental que esta situación conlleva, así:  

 

1. Exponer los residuos sólidos durante horas, simultáneamente en varios sitios y 

según el estado del clima, posiblemente a temperaturas altas, convierte a estos 

desechos en un caldo de cultivo para vectores infecciosos, contaminantes de todo 

tipo. 

La afectación ambiental implica los recursos suelo y agua por los lixiviados, que se 

drenan al suelo filtrándose en el mismo, en los lugares de áreas verdes y al agua, a través 

de los que se drenan por las cunetas hacia las alcantarillas.   
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La afectación a la comunidad, por la incidencia en la salud pública y la salud 

animal, al generarse enfermedades gastrointestinales, respiratorias y micóticas en los casos 

humanos, y virales, como el adenovirus, calicivirus, en los animales. 

 

2. La cantidad de residuos sólidos dispuestos en diferentes áreas de la urbanización, 

crean un paisaje urbano de desaseo y desorden en desmedro a la imagen que debe 

tener un proyecto urbanístico. 

 

La afectación en el sentir y percibir del individuo, por su entorno urbano y lugar de 

pertenencia, puede crear una actitud de rechazo o de que me importismo. Para entender 

mejor la afectación ambiental al ser humano por la imagen de un lugar, a continuación, se 

presenta una conceptualización, para ser mejor comprendida. 

 

La imagen es la representación mental de un objeto, sin el estímulo sensible, éste 

último, puede ser visual, auditivo u olfativo, es decir por medio de los sentidos. Esto se  

refiere a que el sujeto tendrá la idea, generalmente de forma imprecisa, la imagen de un 

edificio, el olor de un jardín, el sonido de un auto. Esta idea por supuesto lleva consigo 

implícitamente un proceso perceptivo, donde la cultura es factor fundamental para la 

interpretación de dichas imágenes. (Callejas Sánchez, 2009) 

 

2.2 Método de estudio de caso 

 

 El estudio de la investigación presente, ha sido desarrollado bajo la modalidad de 

estudio de caso; varios autores han enunciado sus puntos de vista respecto a su definición: 

tal es el caso de Robert Yin, quien denominó al estudio de caso como “una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto, no son claramente 
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evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso, trata exitosamente, con una situación 

técnicamente distintiva, en la que hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos 

que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia 

del desarrollo previo de las proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

los datos” (Cambronero Delgadillo, 2014). 

 

Otra teoría, la propuesta por Paulinev- Young, quien denomina que cuando el 

estudio de caso involucra a una población determinada, “la unidad de estudio es una 

comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros, se convierten en las situaciones del 

caso o factores del mismo, dado que se estudia el efecto de cada uno, dependiendo de sus 

relaciones con los otros factores dentro de la unidad total” (Arzaluz Solano, 2004).   

                                            

2.3 Premisas 

 

 La no posesión del bien inmueble, las costumbres y/o hábitos de otros sectores  

marginales, provocan, en los inquilinos de la urbanización El Caracol, el que me 

importismo por el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 El desconocimiento de la existencia de un reglamento interno de la urbanización 

El Caracol, de la ordenanza municipal que regula el manejo de los desechos 

sólidos u otras reglamentaciones, hace que algunos moradores de la 

urbanización, no tomen las medidas de control de la disposición de los residuos 

sólidos propios y de los vecinos.    

 

2.4 Relación del CDIU, categoría, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis del estudio de caso, obtenida del árbol de problema  

Muestra 
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Cuadro 1: (CDIU). Categoría, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Libia Acuña     
 

 

 

2.5 Descripción de unidades de análisis 

 

Moradores de la urbanización: Representan el componente social del cual se ha 

extraído la información para evaluar cualitativamente la realidad del estudio. Su 

participación se dió, durante el recorrido en sitio, vecinos del sector presentes 

entrevistados  al azar con preguntas abiertas, en referencia a tópicos del manejo de la 

basura, al conocimiento de las reglamentaciones y ordenanzas por los desechos sólidos y a 

la percepción de la salubridad y el entorno.  Y los vecinos que participaron 

voluntariamente en la reunión de grupo focal. (Ver Anexo 6-entrevistas y desarrollo 

grupo focal) 

 

 

 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE 

ANÁLISIS

Afectacion a la salud pública: 

bultos de residuos solidos que 

estan por largo 

tiempo,proliferación de 

ratas,ratones,cucarachas y malos 

olores

Entrevistas personales, 

reunion grupo focal y 

registros fotograficos

moradores de la 

urbanizacion

  Deterioro de la imagen y limpieza 

del espacio público

Entrevistas personales, 

reunion grupo focal

moradores de la 

urbanizacion

DESCONOCIMIENTO DE 

REGLAMENTACIONES Y 

ORDENANZAS POR EL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

Ausencia de la sociabilizacion del 

reglamento interno y ordenazas 

que ayuden al control de los 

residuos solidos, de parte de la 

Directiva

Entrevistas personales, 

reunion grupo focal

moradores de la 

urbanizacion

INCUMPLIMIENTO DE LA 

FRECUENCIA Y HORARIOS 

PARA LA DISPOSICION DE 

LA BASURA
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2.6 Gestión de datos 

 

 Se elaboró un listado de preguntas abiertas, técnico-sociales y cualitativas, según el 

aspecto de la investigación. (Ver formato “Chek list”, Anexo 3) 

 

 Unidad de análisis: El procedimiento para realizar la unidad de análisis, consideró 

los aspectos siguientes: 

 

 “Ckeck list” o listado para la revisión de la observación in situ (recorrido que 

realizó el investigador-maestrante). 

 Entrevistas individuales a moradores encontrados en el sector, durante recorrido 

in sitú. 

 Entrevistas a un grupo focal conformado por los moradores voluntarios de la 

urbanización El Caracol.  

 

 Recolección de datos: Se usó técnicas de información bibliográfica, observación 

de campo, entrevistas y reunión de un grupo focal.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

  

 Los resultados obtenidos del estudio de caso presente, son veraces y probos; fue 

necesario realizar un acercamiento con la presidenta de la Directiva de los moradores de la 

urbanización El Caracol  para acceder a la información particular y conocer su apreciación   

del caso en estudio. (Ver entrevista en Anexo 6).  La investigación de las 
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reglamentaciones, ordenanzas y normativas, fue importante para tener conocimientos 

amplios en el tema investigado.  

 

 La información presentada es clara, verídica, de análisis preciso, opinión imparcial 

y sin sesgos, que ha permitido la obtención de los resultados confiables. Todos los 

criterios, conceptos y experiencias que se han referenciado en la investigación, tienen las 

respectivas citas bibliográficas.  

 

3. RESULTADOS 

 

 Unidades de análisis: Son los elementos en los que recae la obtención de 

información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a 

quienes se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información” (Centty 

Villafuerte, 2006) 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis  

 

 La unidad de análisis del caso de estudio presente, lo constituye la comunidad de 

moradores de la urbanización, conformada por aproximadamente 650 familias; por lo que 

cualquier morador es sujeto de aportación a la investigación, sea propietario y/o inquilino.  

 La estructura socio-económica de esta comunidad, pertenece a un estrato de nivel 

medio; en referencia al indicador cultural, hay moradores con un nivel cultural bajo; que 

son minoría.  
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 Al respecto, por información proporcionada por un morador ex presidente de una 

de las directivas de turno; indicó, que existe un buen segmento de moradores comerciantes 

del mercado de transferencia de víveres y que otro segmento significativo, es la de los 

inquilinos que han venido del sector de Bastión Popular, Flor de Bastión y del Fortín, dato 

que pudieron establecer por los controles que se hacían al ingreso de cada morador nuevo, 

esto se refiere a la procedencia, trabajo, cantidad de personas, enseres, entre otros. Es 

entonces que este grupo de moradores, así como todos y cada una de las familias que se 

integraron a la urbanización El Caracol, han traído consigo sus propios hábitos de 

conveniencia. 

 

3.2. RESULTADOS  

 

 Investigación de campo: La observación de campo la realiza la autora de la 

investigación, Arq. Libia Acuña, responsable del estudio de caso presente, mediante 

recorrido a pie por toda la urbanización, principalmente, por la única vía de acceso y salida 

de la misma. Para el propósito del recorrido, se utilizó la técnica de lista de verificación de 

datos o “chek List”, cámara fotográfica y una grabadora de mano, para ir grabando 

impresiones y/o posibles comentarios de la comunidad.  

 

 Resultado de la Investigación de campo. Se estableció que en la urbanización, 

existen 15 puntos de acopio de los residuos sólidos a cielo abierto. En cada punto de 

acopio se acumulan bultos que corresponden, en su mayoría, a los residuos orgánicos 

putrescibles, por lo que al permanecer mucho tiempo expuesto a los microorganismos 

aerobios, la materia se descompone llegando a emanar olores desagradables. La 

urbanización tiene una sola vía de acceso o calle de ingreso, de un sólo sentido de ida y 
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regreso, la cual no tiene el mismo ancho en toda su longitud, existen tramos angostos en su 

recorrido. (Ver plano de la Urbanización indicando puntos de acopio  de basura, Anexo 2). 

 

 Esta situación, fue comentada por un morador de manera voluntaria; el cual 

expreso, que inicialmente el carro recolector de Puerto Limpio, ocasionaba un conflicto 

vial, ya que llegaba al medio día, de 12 a 13h00, e iba parando en cada punto retirando las 

bolsas de residuos, y los vehículos, de los moradores y expresos de niños que llegaban a la 

hora de almuerzo, no podían pasar y se creaba una hilera de vehículos detrás del carro 

recolector. En la actualidad, este problema del conflicto vial fue superado, dado que Pto. 

Limpio, envía un vehículo de menor tamaño y capacidad, exclusivamente para sitios donde 

los accesos tienen algún grado de complejidad y la capacidad de recolección es factible, 

(ver foto 1).  

 

Foto 1. Registro fotográfico del carro recolector de Pto. Limpio  

                     

Fuente: Autora de la investigación  

 

 Del recorrido realizado durante horas de la tarde a la noche, para el reconocimiento 

de los lugares de colocación de los residuos sólidos a cielo abierto, se observan, que no 
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solo en las tardes, también en las noches, se sacan los residuos sólidos. Los registros 

fotográficos de los residuos fuera del horario de recolección (ver foto 2).  

 

Foto 2. Registro fotográfico de los residuos fuera del horario de recolección  

 

Fuente: Autora de la investigación  

Foto 3. Registro fotográfico de la observación del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos especiales: residuos de poda de árboles, demoliciones y/o materiales de 

construcción. 

           

Fuente: Autora de la investigación  

 

 También se observó que los residuos sólidos, antes, durante y después de ser 

retirado, han generado lixiviado que se quedan en el espacio público, contaminado el 
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suelo, el agua, ocasionando desagradables olores y la proliferación de microorganismos 

que generan las enfermedades. 

 

Foto 4. Registro fotográfico de los lugares de acopio, a cielo abierto con restos de 

lixiviados    

 

Fuente: Autora de la investigación  

Análisis de la lista de verificación  

De la síntesis del “Ckeck list”, se concluye: 

 

1. No existe la edificación del centro de acopio temporal, tal como lo norma la 

ordenanza municipal, para el manejo de los desechos sólidos en el cantón 

Guayaquil. 

2. Tampoco se han implementado contenedores temporales en los sitios en los cuales   

los moradores acostumbran poner los residuos. 

3. Existen 15 sitios de colocación de los residuos sólidos a cielo abierto, de los cuales, 

uno se dispone en calle y los restantes, en aceras y cunetas. (Ver plano, Anexo  2).                                   

4. No existen puntos de agua de uso público, donde se pueda conectar una manguera 

y realizar la limpieza de las áreas expuestas a los residuos y lixiviados.                                  
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5. No existen áreas delimitadas para el acopio de los residuos sólidos, provenientes de 

la limpieza de áreas verdes, por remanentes de vegetación. 

6. Se verificó que existen residuos sólidos provenientes de obras civiles 

(demoliciones), e incluso son dispuestos en áreas verdes, afectando a la flora del 

sector. 

                                      

REALIZACION DEL GRUPO FOCAL: El grupo focal convocado fue de 6 personas, 

el desarrollo de la reunión, las preguntas y trascripción de la reunión se detallan en el 

ANEXO 5 y 6.   
 

EVALUACION DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION DE 

GRUPO FOCAL. 

 

 El grupo focal coincide, en que existe un que me importismo por el manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 

 Manifiestan que la urbanización presenta una imagen de suciedad y descuido. 

 Se hace constancia del desagrado de que algunos de los lugares en donde se 

disponen los residuos sólidos, estén cerca de las viviendas.  

 Están de acuerdo de que no se conoce las ordenanzas y que la directiva debe hacer 

un esfuerzo en ayudar con la difusión, así tal vez, se tome conciencia de respetar 

horarios y frecuencias. 

 Están de acuerdo de que se den cambios, se impulse e incentive en rescatar la 

salubridad y que se mantenga limpio todo en la urbanización.  

 Se concluyó que a la fecha, no se conoce, que se hayan dado programas o 

campañas para mejorar el problema del manejo de los residuos sólidos. 

 Se revisó el hecho de que las Directivas que han pasado por la administración de la 

Asociación de moradores; no han colocado mano dura a la situación del problema 
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del manejo inadecuado de los residuos sólidos “basura” y hasta el momento, se 

desconoce cuál será la posición de la nueva directiva respecto a esta problemática.  

 Se propuso dar a conocer a la nueva Directiva, el resultado del ejercicio académico 

presente, a fin de que se planteé su revisión y posible ejecución de la propuesta, 

ante la ASAMBLEA DE MORADORES DE LA URBANIZACION. 

 

4.     DISCUSIÓN  

 

4.1.   Contrastación empírica  

 

 La realidad que se presenta por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en la 

urbanización El Caracol; no es ajena a la que acontece en cualquier esquina de las calles de 

barrios suburbanos, periféricos, perimetrales e incluso en algunos lugares en el centro de la 

ciudad de Guayaquil; esto es, encontrar rumas de residuos sólidos de toda clase en horarios 

fuera de frecuencias. 

 

 Pero a diferencia de las urbanizaciones privadas, en las calles de Guayaquil y 

barrios, si se procede al cobro de las multas, que según la ordenanza, por el manejo de los 

desechos sólidos, se deben cobrar a los infractores. La prevención y cobro de multas ha 

sido difundida por la concesionaria Puerto Limpio y la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

De hecho, se han difundido reportajes en los diarios de circulación nacional como, El  

Universo y El Telégrafo. 

 

 La ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados 

en el cantón Guayaquil, contempla en el artículo 20, que toda urbanización en la 

actualidad, debe cumplir con la construcción del centro de acopio para el almacenamiento 
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temporal de los residuos sólidos. El contraste empírico resultante es, que siendo las 

condiciones de cualquier barrio de Guayaquil, igual o similar, a las condiciones del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en la urbanización El Caracol, el municipio no ha 

ejecutado ningún programa de difusión, capacitación o educación ambiental, sobre el 

manejo de los residuos sólidos en la urbanización, ni ha ejecutado el cobro de multa alguna 

por estos conceptos. 

 

4.2.   Limitaciones 

 

 El proceso de investigación, ha arrojado indicadores que demuestran que en los 14 

años que lleva habitada la urbanización El caracol y los seis períodos de directivas, no se 

ha llevado a cabo ningún plan o programa para el control del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, motivo por el que se estima que la gestión administrativa presenta 

debilidades en su accionar; no obstante la directiva actual, lleva recién tres meses en 

funciones, por lo que se estima, que pueda revisar la propuesta del estudio de caso presente  

y se la ejecute. 

 

4.3.    Líneas de investigación  

 

 Para la investigación del caso presente, se ha revisado documentación bibliográfica 

que ha servido para relacionar los hechos investigativos, las teorías científicas y las 

experiencias sociales. Adicionalmente, se ha realizado la revisión de la normativa 

ambiental y ordenanzas referidas al desarrollo urbanístico y al manejo de los residuos 

sólidos, en el cantón Guayaquil. (Ver listado de ordenanzas, Anexo 4) 
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4.4.    Aspectos novedosos del estudio de caso  

 

 El análisis de la problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos en la 

urbanización, ha conllevado a la investigación, a la propuesta de teorías innovadoras, como 

la que promulga la semiótica ambiental, que permite rescatar el sentir y el significado de 

una población, la cual logra, mediante nuevas representaciones en su entorno y en su 

esquema social, el equilibrio de un entorno ambientalmente saludable. 

 

5.   PROPUESTA 

 

La propuesta se basa en la formulación de una “Guía Socio-Ambiental para el 

manejo de los residuos sólidos en la Urbanización El Caracol”, que establece los principios 

y la aplicación de los programas de seguimiento ambiental de la guía. (Ver ANEXO 7) 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

 Evaluar la normativa ambiental y la referida al manejo de los desechos sólidos,  

como el gran referente histórico, permitió determinar que tan solo hace cinco años 

empezaron a ser exigibles en un proyecto urbanístico las condiciones físicas para el 

manejo de los desechos sólidos. Exigencias que no fueron requeridas para la Urbanización 

El Caracol y que en la actualidad, el ente regulador, no controla, dado que la actual 

ordenanza municipal que regula el manejo de los desechos sólidos en el cantón Guayaquil, 

no exime a las urbanizaciones antes de la ordenanza, de no contar con algún sistema de 
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manejo de residuos; y no permitir el manejo de los residuos sólidos a cielo abierto, 

ocasionando los problemas de salubridad y desgaste de imagen de los espacios públicos. 

 

 El Diagnóstico Ambiental por el manejo de los desechos sólidos en la 

urbanización, evalúo los problemas para el medio ambiente y para la comunidad en 

relación a la afectación a la salud pública y el deterioro de la imagen y contexto urbano 

hacia un espacio público sucio y descuidado.    

 

La propuesta “Guía Socio-Ambiental para el  manejo de los residuos sólidos en la 

Urbanización El Caracol” presenta la aplicación de un programa con tres planes de 

ejecución, cada uno bien definido en los objetivos a cumplir. El éxito de la aplicación de 

esta guía, va a depender de la organización social que acepte el reto.   

 

 

Recomendaciones:  

 

El problema de la Urbanización El Caracol en relación al manejo inadecuado de 

sus residuos sólidos, es simplemente un problema casa adentro.  

Se recomienda, que fortalecer la estructura organizacional de la actual directiva de 

Asociación de Moradores, es fundamental, dado que esta organización puede potenciar su 

accionar con las vinculaciones necesarias con las autoridades de control.  

Se recomienda, la aplicación de los planes de la Guía Socio-Ambiental propuesta, 

que va a permitir el descubrimiento e interacción de la comunidad joven de la urbanización 

para que se conviertan en los nuevos líderes.   
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 

 

LISTADO DE ORDENANZAS DE REGULACIÓN DE PARCELACIONES Y 

URBANIZACIONES Y DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

ORDENANZAS DE REGULACIÓN DE PARCELACIONES Y 

URBANIZACIONES 

10-5-1969. Ordenanza de Parcelaciones y Urbanizaciones 

 

16-2-1973. Acuerda dictar la Ordenanza de las de Parcelaciones y Urbanizaciones 

 

5-9-2001. Ordenanza Rectificatoria a la Ordenanza Reformatoria de las de Parcelaciones y 

Urbanizaciones 

 

5-7-2005. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de Parcelaciones y Urbanizaciones para 

el Cantón Guayaquil 

 

16-07-2010. Ordenanza que norma los trámites de las parcelaciones y desarrollos 

urbanísticos  

 

29-12-2009. Ordenanza que establece los requerimientos técnicos mínimos así como las 

normas de Funcionamiento de los desechos sólidos 

 

2011-01-20. Ordenanza de Parcelaciones y Proyectos Urbanísticos 

 

2011-11-22. Reforma Ordenanza sustitutiva de parcelaciones y desarrollos urbanísticos 

 

ORDENANZAS DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

22-03-1965 Ordenanza  de Aseo de calles, plazas; aceras y soportales, esteros y playas de 

mar.  

 

02-12-1992. Ordenanza Reformatoria de las Ordenanzas de Recolección de Basura y Aseo 

Público promulgada en el Registro Oficial No. 444 del 4 de marzo de 1983 (1) 

 

23-12-2010. Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en el Cantón Guayaquil 
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ANEXO 5. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN GRUPO FOCAL 

 

Participantes: Moradores de la Urbanización El Caracol  

Moderadora: Arq. Libia Acuña G. 

Fecha y hora: 24 de Agosto 2016, hora: 8pm  

Lugar: Vivienda de la Sra. Alexandra Chiriguaya 

La moderadora, saluda agradece la presencia de los participantes del grupo focal, entrega 

una hoja con datos básico del tema de investigación y  previo a la explicación del  motivo 

de la reunión, e indica:  

Estamos reunidos por un proceso de investigación del manejo de los residuos sólidos en la 

urbanización el Caracol para  conocer lo que us. puedan aportar sobre la vivencia del 

manejo de los residuos sólidos o basura. 

Bien comenzamos. 

Pregunta, Su nombre vecina 

Mi nombre es Alexa Chiriguaya de la Mz. 611 villa 1 

La moderadora pregunta. Conoce Ud. cuales son los días de recolección de la basura? 

Alexandra contesta: Son 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes 

Moderadora: ¿Cómo ve la disposición de la basura, se siente cómoda, viene el recolector a 

tiempo, a la hora de la frecuencia? 

Alexandra, No tiene horario definido, viene en la mañana o en la tarde 

Moderadora: Nos encontramos con otro vecino, dígame su nombre, su manzana 

Soy Julio López, Mz 615 

Moderadora: ¿Dígame si conoce si la urbanización tiene un programa de manejo de 

residuos sólidos? 
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Julio: No, entiendo que no hay, no conozco de ningún tipo de programa. 

Moderadora: Y  ¿a nivel del reglamento interno de la urbanización,  conoce si hay alguna 

disposición como los moradores deben manejar la basura? 

Julio: No, tampoco, e incluso el reglamento interno que yo conozco, no ha sido 

socializado, no ha tenido la publicidad suficiente 

 

Moderadora: Para quien quiera responder de los aquí presentes. 

¿Conoce Ud. si existe ordenanza municipal para el manejo de la basura? 

Su nombre vecina y manzana 

Jacqueline Mendieta, Mz 603 villa 11 

Le repito La pregunta: ¿Ud. conoce si existe ordenanza municipal para el manejo de la 

basura? 

Jaqueline: No 

Moderadora: Para que todos sepan, si existe una ordenanza que regula el manejo de la 

basura en las urbanizaciones, se emitió en el año 2010 y hay todo un capítulo sobre el 

manejo de los desechos en Urbanizaciones. Y también la Urbanización El Caracol tiene un 

artículo del reglamento interno en el que se obliga al cumplimiento de los horarios para 

sacar los residuos sólidos. 

Moderadora: Vecina su nombre y dígame  ¿Ud., conoce si  la basura de la urbanización es 

sacada todos los días, en los horarios cuando viene el recolector? 

Soy María Litardo, Mz 611 villa 12a, la verdad es que aquí no hay orden de sacar basura y 

cualquiera saca a la hora que le da la gana, no hay colores de las fundas  para poder 

diferenciar la basura, todo eso aquí no se da. Vienen unos olores fuertes y a veces el 

recolector no cumple con los horarios, no tienen horario fijo. 
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Moderadora: Sra. Jacqueline, dígame ¿que piensa, de la situación mencionada por la Sra. 

María? 

Jaqueline: A mí me gustaría que cambiara, hay muchos inquilinos que ven que el carro 

recolector paso y recién se acuerdan y dejan la basura ahí hasta el día en que regrese de 

nuevo el carro o sino lo sacan en la noche 

Moderadora: Entonces no hay un orden, no hay un horario, no hay disciplina, no hay 

colaboración de parte de los vecinos, otra vecina algún comentario.... Si, diga Sra. 

Alexandra 

Alexandra: en mi caso en la esquina de mi casa hacen botadero de basura, lo malo y como 

dice la vecina no hay horario fijo para que retiren la basura, pasan a cualquier hora de la 

mañana o de la tarde y como aquí hay animalitos por la calle, ellos rompen las fundas y 

salen los olores tan desagradables, se ven hasta  pañales, toallas sanitarias es una cosa 

terrible. 

Moderadora: Me comentaron  que también es una molestia el excremento de perros en las 

aceras y calles... al respecto la moderadora pregunta, quien quiere comentar sobre esta 

situación... 

Julio: si, yo,  

Moderadora: Diga Don Julio,  

Julio: lo que pasa es que la gente tiene animales y los dejan sueltos, sin ningún tipo de 

control y eso hace  que la contaminación por los excrementos de las mascotas esté por 

todos lados. Las personas no se encargan de lo que hacen sus perros en las aceras, peor en 

las calles.   Sería bueno que los señores que hacen de jardinería, una vez a la semana barran 

aceras y calles y en algo se ayude en la limpieza por esos excrementos. 



42 

 

Moderadora: si, gracias Don Julio, Al respeto de  esta situación, se conversó con la 

presidenta de la  Directiva, y ella me indica que entra a la urbanización un personal de pto. 

Limpio a barrer las calles de la urbanización, Uds. deben haber observado a esta  persona?. 

Alexandra: Tengo tiempo que no veo a nadie,  

Moderadora: ¿Ud. Sra. Jaqueline? 

Jaqueline: si yo vi a esta persona de pto. Limpio hace unos tres meses, ahora ya no lo veo. 

Julio: yo tampoco lo he visto, yo he bajado muy temprano  8 o 9am y no veo a nadie 

limpiando las calles, de esto unos 6 meses al menos. 

Bien la moderadora pregunta, hablando del reciclaje, Uds. en la urbanización practican 

alguna  forma de reciclaje... ¿Ud. sabe algo al respecto Sra. María?  

María: no, en verdad no sé nada, hay veces que he visto en otros lados colocan tachos 

separadores plásticos, vidrios, acá no hay nada de eso. 

Moderadora, pregunta, ¿Sra. María, cree Ud., que sería bueno que se implementará el 

reciclaje para que se separe de la basura normal, plásticos, cartones, botellas de vidrio? 

María: claro que sería bueno, así podríamos reciclar y ayudar en algo. 

La moderadora hace una acotación indicando que en los residuos normales que la gente 

bota, también se desechan algunos que son considerados peligrosos, como las lámparas 

fluorescentes, los envases de insecticidas, de solventes, de pinturas. y no deben ir con los 

desperdicios orgánicos. ¿Sabian Uds., de esto? 

La Sra. Jaqueline comenta, si yo he visto como cuando pintan a más de lavar las brochas 

en las alcantarillas, cogen los  papeles y residuos de pinturas y las mezclan con los 

desechos que se botan como basura. 

La moderadora, indica, bien otro tema que se ha podido observar, es los residuos 

provenientes de demoliciones o de construcciones, ¿qué me pueden comentar sobre esto? 
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La Sra. Alexandra comenta, bueno sé que ahora la directiva freno eso de que se dejen en 

cualquier parte esos desechos de construcción, sé que se le notifica al vecino que no 

cumple y si no los retira, lo denuncian con el municipio. Antes pasaban meses con esos 

residuos y con el tiempo el saquillos se dañaban, y todo se veía desparramado, yendo a 

parar a las alcantarillas. 

Moderadora: si efectivamente, eso comentó la presidenta. 

Moderadora: Bien antes de cerrar el foro del grupo focal, quisiera saber ¿si alguien tiene 

una opinión para mejorar el ornato del sector respecto del manejo de los residuos sólidos 

aquí en la urbanización? 

La Sra. Jaqueline comenta, a mí me paree que debería haber tachos para que las personas 

no dejen la basura en el piso y se dispongan dentro de estos tachos que deben ser grandes. 

Moderadora: Bien ósea para Ud., ¿cree que es mejor que la basura se coloque en algún 

contenedor grande y no así en todos los lugares desechos por todas partes? 

Jaqueline: sí, creo que es mucho mejor. 

Moderadora: ¿alguien más un comentario? 

Julio: a mí me parece que se debe hacer conciencia con campañas para que las personas 

cumplan con los horarios y frecuencias del paso del carro recolector  de pto. Limpio. 

Ahora poco nos dicen que el carro llega al medio día, lunes miércoles y viernes, pero las 

personas sacan domingo por la noche o lunes en la mañana y esos residuos están toda la 

mañana a la tarde a merced del sol de los animales que como huelen materia orgánica, 

rompen las fundas en busca de comida y dejan desparramado todo y empieza los malos 

olores. Sería bueno que se diga en esas campañas en lo posible las personas saquen solo 

una hora antes de horario establecido sus residuos y no queden tanto tiempo  expuestos. 

Moderadora: bien por lo que he podido escuchar de los moradores presente, sus vecinos no 

cumplen con los horarios, quedando los residuos al aire muchas veces, con fundas rotas, 
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con malos olores.  No hay control de las mascotas que andan sueltas, dejan sus 

excrementos por donde sea, rompen las fundas de los residuos domésticos, todo lo cual 

permite un ambiente desagradable. No conocen de reglamento interno de la urbanización, 

ni conocen la ordenanza municipal para el manejo de los desechos  

Por lo que me queda solo una pregunta más. ¿Ud. Sra. Alexandra dígame Ud. se siente 

contenta o con malestar de cómo se maneja la basura en la urbanización? 

Alexandra: Yo no me siento para nada contenta, al contrario me desagrada, ya que hacen 

botadero de basura casi al pie de mi casa y eso es desagradable, porque hay basura regada, 

animalitos buscando comida, prácticamente todo el tiempo, porque los vecinos dejan 

basura en cualquier rato.  

Moderadora: Bien, Ud. sr. Julio cuál es la apreciación que ¿Ud. tiene de la imagen de la 

urbanización, sabiendo cómo se dispone la basura? 

Julio: La imagen que da es de un lugar insalubre,  con basura toda regada por la 

urbanización y como dijo una vecina sería bueno, existan contenedores grandes para la 

colocación de la basura, lo que no sabemos si la directiva tenga fondos para esos tachos, si 

viene un extraño a la urbanización en los días de la frecuencia de la recolección de la 

basura  y ve todo como esta regado y sucio, va a decir que  este  lugar es desorganizado, o 

si fuera un barrio del sur de la ciudad y no una urbanización privada. 

Moderadora: y ¿Ud. Sra. Jaqueline que puede decirnos al respecto? 

Jakeline: en mi opinión deberíamos mejorar porque se ve feo la urbanización así con tanta 

basura, incluso trae enfermedades, debemos tratar de que este limpia y deberíamos 

concientizar sobre esto. 

Moderadora: Y ¿Ud. Sra. María cuál es su opinión como moradora que se podría hacer 

para mejorar el ornato de la urbanización por el tema de la basura? 
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María: se podría, claro hablar con la directiva para que ellos colaboren y hagan que las 

personas cumplan con un manejo adecuado de la basura. En verdad ninguna de las 

directivas ha visto seriamente por esto de la basura, todos lo sabemos.  Ojala la nueva 

directiva haga algún cambio o pueda revisar el estudio académico que Ud. está elaborando 

y se les haga conocer, creo que  puede ayudar.  

 

La moderadora indica muchas gracias por sus opiniones y  por su asistencia. 

 

                                               Fin 
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                                                                                                                              ANEXO 6 

 

 

 

Entrevistas realizadas a moradores de la urbanización, durante recorrido en sitio 

 

 Durante el recorrido de reconocimiento del sitio y revisión con la lista de 

verificación o “Ckeck list” se realizó entrevistas al azar a dos moradores de la 

urbanización, sobre varios aspectos inherentes al caso de estudio; hubo colaboración, pero 

solicitaron no difundir sus nombres ni imágenes, dado que no mantienen buenas relaciones 

con algunas personas de la nueva Directiva y no desean problemas.   

A continuación, la transcripción de las entrevistas y la evaluación de las preguntas: 

 

5. ¿Conoce Ud. las frecuencias y horarios de llegada del carro recolector de Pto. 

Limpio a la urbanización, de ser positiva su respuesta, el carro recolector cumple 

los horarios?  

Respuesta: Individuo A  e  Individuo B = Si conoce frecuencia y horarios. 

Individuo A = No siempre viene el carro recolector a la hora que es.      

Individuo B = Si cumple el carro recolector y también yo cumplo. 

 

6. ¿Cuál es su apreciación de ver tantos lugares para colocar los residuos? 

Respuesta: Individuo  A =  No me gusta, se ve sucia la urbanización y entran chamberos a 

revisar las fundas y se ponen más bravos que uno. 

Individuo B = No es que me parezca bien, pero así viene siendo desde hace tiempo.  

 

7. ¿Ud. cumple en sacar sus fundas de residuos sólidos en el horario establecido? 

Respuesta: Individuo  A = SI, siempre 
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Individuo B = No siempre, a veces no puedo por el trabajo tengo que sacarla más temprano 

del horario establecido. 

 

8. ¿A Ud. qué le parece si le proponen darle una guía de cómo la urbanización puede 

mejorar el tema de los residuos sólidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Respuesta: Individuo  A  =   SI, me parece bien 

Individuo  B =  No lo sé, habrá que ver, que mismo es  

 

5. ¿Sabia Ud. que la Urbanización tiene su propio reglamento interno?  

Respuesta: Individuo  A  =  SI, pero no lo he revisado 

Individuo  B =  No, no sabía, no nos han comunicado.  

 

Evaluación de las entrevistas a los moradores 

 

 Los entrevistados conocen bien sus obligaciones en cuanto a la frecuencia y 

horarios en que pasa el carro recolector, si no cumplen en sacar sus residuos, tienen una 

excusa. El carro recolector de Pto. Limpio, al parecer, podría estar no llegando siempre, en 

el mismo horario de la frecuencia. 

 Hay una aceptación de parte de los entrevistados en conocer alguna propuesta de 

cambio y mejorar el tema de los residuos sólidos en la urbanización, y respecto al 

Reglamento interno de la misma, si lo conocen, pero no lo han revisado, se investigó que la 

directiva lo ha difundido en la entrega de los documentos a cada vivienda, pero no lo 

socializó. (Ver Reglamento Interno de la Urbanización El Caracol, Anexo 7) 
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Entrevista a la Sra. Presidenta de la directiva asociación de moradores de la  

urbanización El Caracol. 

  

 De manera verbal y a través de la Sra. Isabel Lozano, Secretaria de la Asociación 

de Moradores, se solicitó la reunión con la Sra. Presidenta Dra. Odalia Mujica, quien 

accedió a la entrevista, en la que se expuso la temática del trabajo académico y se solicitó 

información de ser posible. 

Foto 5. Registro fotográfico de la entrevista a la presidenta de la directiva  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación  

 

Durante la entrevista, la Dra. Odalia Mujica, dejó claro que ella recién se había 

posesionado y que estaba aún revisando muchos temas administrativos, pero que estaba 

consciente, igual como moradora, de la lamentable situación que se vive en la urbanización 

por el tema de los residuos sólidos, y que ya en el poco tiempo que está en funciones, se 

había hecho llegar memorandos a moradores que incurren en el manejo inadecuado de los 

desechos, incluso los desechos de demoliciones y desalojos en general. En la reunión 

sostenida, se informó que la nueva directiva fue registrada, según informe favorable del 

oficio MIDUVI-DPMG-2016-1191-0 del 29 de Junio del 2016. 
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DESARROLLO DE LA REUNION GRUPO FOCAL 

Concepto de grupo focal: Es la técnica, particularmente útil para explorar los 

conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite 

examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar 

en grupo, facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en 

aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de 

testimonios (Hamui & Varela, Año 5 Núm 19). 

 

GRUPO FOCAL Urbanización El Caracol  

Miembros del grupo focal, para la conformación del grupo focal se buscó moradores  que 

quisieran colaborar, ubicando a seis personas: 

Sra. Alexandra Chiriguaya Mz. 611 villa 1  

Sra. Jackeline Mendieta Mz. 603 villa 12  

Sra. María  Litardo Mz. 611 villa 12 

Srta. Taly Cabrera Mz. 607 villa 10 

Sra.  Esther Zambrano Mz. 604 villa 7 

Ing. Julio López Mz. 615 villa 4 

 

 De este grupo, el día y hora señalados, solo asistieron cuatro personas, las otras dos, 

por inconvenientes de último momento, no pudieron asistir; por ello, en los registros 

fotográficos, aparecen solo cuatro participantes y la moderadora del grupo, que es la autora 

de la investigación, Arq. Libia Acuña (maestrante responsable del estudio de caso)  
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 Inicia la moderadora, agradeciendo a los asistentes su presencia y manifiesta el 

motivo y la finalidad de la reunión, explicando el concepto de un grupo focal, que se lo usa 

como una técnica dentro de las herramientas de investigación de lo que se quiere conocer. 

Para el propósito se expuso un concepto sencillo de lo que es el grupo focal:  

Foto 6. Registro fotográfico de los moradores asistentes al grupo focal 

 

Fuente: Autora de la investigación  

 

Se realiza las preguntas con base a la temática siguiente: 

 El manejo inadecuado de los residuos sólidos   

 El incumplimiento de las frecuencias y horarios para sacar los residuos sólidos  

 El desaseo en la urbanización y la imagen de suciedad que proyecta 

 Los olores desagrádales y presencia de cucarachas y ratones. 

 Los perros y gatos que dañan las fundas de los residuos 

 El desconocimiento de la normativa ambiental y del manejo de desechos  

 El desconocimiento del reglamento interno de la urbanización  

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

                                                                                                                          ANEXO 7  

 

 

 

PROPUESTA 

 

Guía Socio-Ambiental para el manejo de los residuos sólidos en la Urbanización  

El Caracol 

Introducción  

 

La urbanización El Caracol, carece de un manejo adecuado de los residuos sólidos 

que sus moradores generan. De la evaluación realizada mediante investigación de caso 

complexivo; al respecto de la situación planteada, se reconocen varias causales del 

problema en mayor o menor relevancia; pero juntas constituyen a su vez, el engranaje para 

las alternativas de solución, mediante la aplicación de los criterios semióticos.   

 

Principio de la guía  Socio-ambiental 

 

Una guía en su concepción básica, sirve de orientación, direcciona a una acción, 

rige un camino y si esta guía es socio-ambiental, revisa que esa acción y ese camino, sea 

sustentado con respeto a la naturaleza, al ambiente, a la comunidad  y a la vida misma.  

 

La guía socio-ambiental diseñada para el manejo adecuado de los residuos sólidos 

en la urbanización El Caracol, presenta para la eficiencia de su aplicación, el cumplimiento 

de estos principios.   
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Orientación  

 

 

La comunidad de la urbanización necesita orientar su capacidad de comunidad para 

poder comunicarse entre sí, la falta de líderes y/o personas realmente involucradas en el 

quehacer comunitario, es una herramienta importantísima. 

 

En la actualidad existe una directiva recientemente posesionada en el mes de junio, 

por un período de dos años, esto es, de 2016 a 2018; fue elegida por los socios fundadores, 

como lo establece la asamblea de moradores, pero no representa necesariamente la 

voluntad de los moradores. No obstante, jurídicamente, es la representación de la 

comunidad y, para efectos del aprovechamiento de la aportación académica del estudio de 

caso presente, es la directiva actual, representada por la Dra. Odalia Mujica Dávalos, quien 

podrá orientar el aprovechamiento de la Guía Socio-ambiental, para el manejo adecuado de 

los residuos sólidos en la urbanización.  

    

 

Direccionar a la acción  

 

La guía Socio-ambiental tiene programas de aplicación, que relacionan 

intrínsecamente una adecuada gestión administrativa, ya sea de la directiva o de un comité 

de voluntarios; que logre incentivar y educar la buena voluntad de cada morador, para una 

reacción del mirar casa adentro, a través de los principios de la semiótica ambiental y se dé 

como respuesta el querer vivir en un ambiente saludable. 
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Camino a seguir  

 

Una comunidad adecuadamente organizada, con un claro compromiso a las 

acciones por tomar; empieza el camino a seguir, esto es al rescate de la identidad de la 

urbanización en la que vive, a sentirse en casa y a mantener la casa limpia.     

 

PROGRAMAS DE APLICACIÓN  

 

Plan de identidad comunitaria: Pretende establecer los mecanismos para definir  

la acción comunitaria en respuesta a lograr compromisos para el bienestar comunitario, en 

la que se respeten los valores de cada cual, sus creencias y necesidades de grupo.  

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, tiene algunas direcciones de compromiso 

comunitario, con las cuales se puede establecer convenios para recibir capacitaciones de 

manera gratuita. Las capacitaciones estarán orientadas a rescatar valores cívicos, respeto a  

los demás, respeto y educación ambiental y a conformar organizaciones comunitarias, que 

luego pueden combinarse a gestionar participación en eventos deportivos, culturales de 

recreación, entre otros.  

 

Este plan está dirigido a todos los moradores, pero en especial a los jóvenes de los 

cuales puedan salir los nuevos líderes. 

Las Direcciones a las que se puede solicitar capacitaciones son:  

 

 Dirección de vinculación con la comunidad 

 Dirección de infraestructura comunitaria 

 Dirección de acción social y educación  
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La logística para los eventos, esto es, tener parlantes, micrófonos, mesa, sillas y un 

refrigerio para los expositores y asistentes, se podrán también gestionar con donaciones de 

los moradores que de buena voluntad puedan colaborar y/o moradores que tienen sus 

negocios y deseen impulsar.   

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Pretende establecer los mecanismos para definir la acción comunitaria en respuesta 

a lograr compromisos para el cumplimiento de los horarios y frecuencia para la recolección 

de los residuos sólidos. 

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de aseo cantonal, 

mercados y servicios especiales y el Consorcio Puerto Limpio, a través del área de 

operaciones y su programa gestión comunitaria; pueden canalizar charlas técnicas para 

identificar el adecuado manejo de los residuos sólidos, la importancia en el aspecto de 

salubridad y de evitar la contaminación al ambiente, la afectación a la salud pública y el 

cumplimento de las normativas ambientales y de las que regulan el manejo de los desechos 

sólidos.  

 

Estas conferencias deben ser solicitadas por la directiva de la Asociación de 

Moradores de la urbanización, dado que el petitorio enmarca conferencias técnicas, de 

procedimientos, y se convierten en una aportación institucional.  
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PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIA  

 

Una vez fortalecido los valores grupales a través del Plan de Identidad Comunitaria 

y los conocimientos para el manejo adecuado de los residuos sólidos; la comunidad que ha 

llegado a captar los conocimientos, está en la posibilidad de empezar el plan de acción; y 

éste será justamente el encargado de fomentar para toda la comunidad, los valores y 

principios de la teoría semiótica y mantener constantes las reglas de contribución al 

ambiente, con el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

El Plan de Acción podrá iniciar campañas de carteles alusivos que identifiquen 

conceptos y mensajes semióticos, acciones ambientales, todos respaldando la intención de 

mantener espacios, limpios y dignos, que identifiquen la cultura y el buen vivir de una 

comunidad. 

 

  Cuando la comunidad se encuentre comprometida adecuadamente, entonces se 

podrá ejecutar un plan de acción para colocar contenedores metálicos con la capacidad 

requerida, a fin de ir suplantando los sitios de acopio a cielo abierto. 

 

DEBATE DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta pretende lograr integrar al cambio, a una comunidad, que por años, ha 

venido tratando de manera cotidiana con el problema del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos y lo ha asumido como algo normal.  El propósito es romper ese esquema,  

con una visión  integradora, al rescate de la imagen  y salubridad de la urbanización. 
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                                                                                                                                 ANEXO 8 
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