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RESUMEN  

 

La problemática se ubica en el cantón Vinces – Provincia de Los 

Ríos, su efecto es de manera frecuente en el Parque Dr. “Lorenzo Rufo 

Peña”,  es evidente porque se logra observar la desclasificación de los 

desechos sólidos, al generarse el desorden de la basura. Es importante 

para el cantón, contar con la clasificación de los desechos sólidos, ya que 

los turistas y habitantes tendrán un mejor concepto, sin embargo la 

propuesta contará con diseños novedosos, para crear atracción y 

motivación, al depositar o clasificar los desechos en tachos de basura 

identificados y al hacer énfasis a la no contaminación del medio ambiente. 

Contribuye una solución de mejora a la cultura de cada poblador, 

rescatando los valores éticos de los ciudadanos, como incentivo de 

mantener limpia la ciudad, porque al no hacerlo provocarían perjuicios 

promoviendo molestias en la salud. Las características descritas 

anteriormente demuestran la viabilidad del proyecto, desde el respectivo 

punto de vista, razón por la cual se recomienda la ejecución del mismo. 

 

Palabras Claves: Inconciencia, Desvalorización, Desclasificación. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación  

En la actualidad existe un gran problema a nivel mundial sobre la 

contaminación del medio ambiente, es por eso que no se descarta al 

cantón Vinces que presente este tipo de problema en los últimos tiempos. 

A medida que se ha ido desarrollando, ha ganado un lugar en los 

corazones de los turistas que tienen el privilegio de conocer a esta 

pequeña tierra que ofrece lugares atractivos, y exquisita gastronomía, 

como son sus platos típicos, todo esto y más, ha permitido que se 

conozca no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que la 

cantidad de turistas aumentan en sus fiestas tradicionales.  

Por este motivo, es preocupante observar que los desechos sólidos  

se han  incrementado, poniendo en riesgo la salud de los habitantes, 

generando una baja en la afluencia de turistas. Vinces no cuenta con una 

cultura ambientalista, lamentablemente los oriundos de la población no 

hacen conciencia de este mal, y contribuyen al descuido que se está 

viendo reflejado en el planeta, por diferentes causas que producen el 

calentamiento global, y por lo tanto su destrucción. 

Cuidar el medio ambiente, para  ofrecer una buena imagen de todo 

el Cantón debe ser que  marque la diferencia de los demás, realizar 

actividades para el cuidado de la ciudad, y contribuir conscientemente 

para lograr un planeta con un ecosistema saludable. El calentamiento 

global afecta a todos, tanto a seres humanos, animales y plantas. 

El ser humano debe actuar ahora, al contar con un mundo moderno 

tecnificado, se logra estar informado de todos los acontecimientos que 

sucede a nivel mundial, valorar las maravillas que diseñó Dios para el 

hombre, si los líderes, autoridades o gobernantes del cantón no pueden 

resolver dicho problema, es hora de que los ciudadanos se unan 
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trabajando en la práctica de evitar y dejar olvidados los desechos sólidos 

en el parque y en las calles, por lo tanto no contaminarán el medio 

ambiente, al clasificar los desechos orgánicos,  inorgánicos y los que se 

les puede dar otro uso, es una acción donde el gran propósito será que 

toda la sociedad intervenga en dicho proceso. 

Todo esto, será un esfuerzo que valdrá la pena y será reflejado a la 

ciudadanía Vinceña, rescatando la cultura ambientalista, los turistas 

tendrán el honor de volver a disfrutar de los lugares atractivos del Cantón, 

se contará  con una campaña visual, que permita difundir la información 

para hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, es un 

proceso que será muy satisfactorio, si la sociedad aporta 

humanitariamente. 

Problema de la Investigación 

El problema se ubica en el cantón Vinces - provincia de los Ríos, 

donde la acumulación de desecho solidos han incrementado la 

insalubridad y desorganización por parte de los moradores del sector 

central donde se ubica el parque Dr. Lorenzo Rufo Peña, problema que se 

ha venido originando desde hace tiempo, ya que las autoridades del 

cantón se han dedicado a solucionar otros tipos de necesidades en los 

diferentes sectores de Vinces. 

El Parque central Dr. “Lorenzo Rufo Peña” fue remodelado en los 

últimos años, ha servido como lugar de atracción en la ciudadanía, sin 

embargo en su infraestructura, no cuenta con un plan de acción donde 

existan depósitos para los desechos sólidos, he aquí el problema, esa 

falta de depósitos de basura, causa que el visitante deje los desechos 

sólidos olvidados en los asientos del lugar y en sus áreas verdes. 

Cabe indicar que el Ministerio de Ambiente hizo entrega de tachos 

de color verde para los desechos orgánicos y tachos de color negro para 

los desechos inorgánicos implementando un plan piloto, solo en una 
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ciudadela del cantón, siendo solamente los moradores de dicha ciudadela 

los beneficiados para poder cumplir con ese proyecto y reciclar, pero el 

problema radica en que no se han dado este tipo de iniciativa en  el 

parque Dr. “Lorenzo Rufo Peña” ya que este, es una de las principales 

atracciones turísticas y así esta acción se extendería en todo el cantón, 

para que ubiquen la basura en el lugar correcto. 

Otro de los puntos negativos que observan quienes visitan el 

Cantón Vinces, es el desorden en la ubicación de los desechos sólidos, 

los cuales se han aumentado, esto provoca el ausentismo de los turistas y 

por ende  los ingresos económicos de quienes viven del turismo han 

disminuido, considerando además que las condiciones de salubridad en la 

que se desempeña la ciudadanía reflejan una insipiente e inadecuada 

planificación de la gestión de los desechos sólidos en el Cantón. 

Tomando en consideración que Vinces es un área que sufre inundaciones 

de tipo fluvial y pluvial en las épocas lluviosas del año; y por lo cual no 

cuenta con un plan de gestión para la solución del incremento de los 

desechos sólidos en situaciones caóticas, condición que representa un 

riesgo para la salud de los habitantes de las zonas vulnerables. 

Se considera que, esa problemática no ha sido solucionada por 

ninguna institución, ni por la población, haciendo que el poblador de 

manera individual “deposite los desechos sólidos en su lugar”, sin 

embargo, para ellos la manera de solucionar, se da de varias formas; 

arrojando a los descampados cercanos, quemándolos, arrojándolos a las 

calles, o en el rio del Cantón, causando mal aspecto en la ciudadanía, 

creando plagas, que si no se tratan a tiempo, pueden causar un sin 

número de enfermedades por tal efecto. Además Ocasiona contaminación 

ambiental, que afecta a la naturaleza, al paisaje, la salud y al aspecto de 

la localidad, generando como consecuencia una calidad de vida precaria 

de los pobladores y también afectando la oferta turística del cantón, que 
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por el mal aspecto (producto de ver basura por todos lados) desanima a 

muchos turistas y visitantes.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Causas  

- Escasa colaboración en el aseo del entorno del parque Dr. Lorenzo Rufo 

Peña por parte de sus habitantes. 

- Inconciencia ciudadana sobre la gravedad del problema. 

- Desvalorización de la preservación del medio ambiente en el cantón. 

- Ausencia de los sistemas de recolección a nivel municipal. 

- La no valorización de los recursos de la naturaleza. No hay cultura de 

reducir, rehusar y reciclar. 

 

Consecuencias 

- Contaminación visual y estética, que impacta  la actividad turística del 

cantón. 

- Contaminación del entorno ambiental (suelo, aire y agua). 

- Contaminación de las calles, provocando que colapse el alcantarillado 

en el cantón. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Acorde al análisis de causas y consecuencias, se plantea la 

siguiente interrogante científica como formulación del problema a 

investigar. 

¿Cómo influye la inconciencia por parte de la ciudadanía en la 

contaminación visual y estética, que impacta  la actividad turística debido 

a la acumulación de desechos sólidos en  los alrededores del parque Dr. 

Lorenzo Rufo Peña, del cantón  Vinces? 
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Ubicación  

La ubicación donde se da el efecto del problema de investigación 

es en el Parque central “Dr. Lorenzo Rufo Peña”. 

Delimitación del problema  

Objeto  

Los desechos sólidos que se generan en los alrededores del sector del 

parque Dr. Lorenzo Rufo Peña. 

Campo  

Niveles de riesgo turístico en el entorno del parque Dr. Lorenzo Rufo 

Peña. 

Tema  

Los Desechos Sólidos en Vinces, como factor de riesgo turístico, y 

elaboración de una campaña gráfica, Año 2013. 

Objetivos (General y Específicos) 

A continuación se determinan los siguientes Objetivos.  

 

Objetivo General  

• Concienciar a los moradores del sector del parque Dr. Lorenzo 

Rufo Peña sobre los riesgos del incremento de los desechos sólidos, que 

afectan la actividad turística del cantón Vinces a través de una campaña 

gráfica. 

 

Objetivos Específicos  

• Identificar la afectación de la acumulación de los desechos 

sólidos.  
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 • Difundir el impacto negativo que causa el incremento de desechos 

sólidos, en el  Cantón 

• Promover la distribución de recipientes clasificadores de los 

desechos sólidos, por medio de afiches, volantes, banner y vallas 

publicitarias.  

Hipótesis y Variables 

La utilización de Instrumentos gráficos aporta la disminución de 

contaminación ambiental por el exceso de desechos sólidos en los 

alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña, en el cantón  Vinces. 

Variable Independiente  

La utilización de Instrumentos gráficos. 

Variable Dependiente  

Disminución de contaminación ambiental por el exceso de 

desechos sólidos en los alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña, 

en el cantón  Vinces. 

Justificación 

Mediante la propuesta, se considera que  se logrará solucionar en 

gran medida el problema planteado que presenta el sector de los 

alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña, dicho problema es una  

desventaja en el turismo e ingresos económicos. Al concienciar  a la 

ciudadanía, se aporta  en fomento de la cultura ambientalista por cada 

una de las acciones del habitante de los alrededores del lugar 

mencionado, depositando los desechos sólidos en su lugar,  ya que no 

tiene sentido hablar de contaminación ambiental, y ver como el descuido 

de los ciudadanos está promoviendo el deterioro del medio ambiente. 
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La investigación servirá para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes siendo un ejemplo a seguir. Si todos colaboran en el cuidado y 

aseo de los paisajes y lugares turísticos, principalmente del parque central 

que es donde se presenta el problema frecuentemente, mejoraría en gran 

medida la afluencia de turistas y la disminución del nivel de los desechos 

sólidos en el Cantón.  

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de esta investigación serán los 

moradores del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña quienes asisten 

con frecuencia a dicho lugar, además la ciudadanía en general quienes 

verán incrementado el ingreso económico en el cantón, además de que 

gozaran de un mejor ambiente en el entorno. 

Aporte Práctico 

Una vez determinadas las variables se considera que los aportes 

que se van a obtener con el estudio, serán los siguientes: 

Los resultados del estudio de investigación son prácticos porque la 

campaña de concienciación social, cumple el objetivo esperado y se 

realizará de manera favorable y satisfactoria contando con la colaboración 

de los habitantes, para darle sentido a la importancia de la “clasificación 

de los desechos sólidos”. 

El aporte de la investigación es de carácter social, por que cumplirá 

el objetivo de prevenir el decaimiento de los índices turísticos del Cantón 

Vinces, debido a la reducción de los desechos sólidos del lugar en 

estudio. Por esta razón el proyecto, busca solucionar la problemática. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del Estudio  

Se considera necesario hacer una breve reseña histórica del 

Cantón Vinces para que quienes hagan uso de este proyecto de 

investigación, conozcan el lugar y puedan  tener un enfoque mucho más 

claro de la situación. 

Vinces, es el tercer cantón más poblado de la provincia Los Ríos 

con un estimado de 71.736 habitantes. En sus 168 años como cantón, es 

considerado como uno de los pueblos más antiguos de la provincia de los 

Ríos. 

La única parroquia rural que le pertenece al cantón, es Antonio 

Sotomayor, y Balzar de Vinces como la reciente parroquia urbana, 

además de innumerables recintos, como Estero de Enmedio, Posa Seca, 

Junquillo, Garzal, Matecito, Clarisa, Primavera, El Recuerdo, La 

Templanza, San Ramón, San Antonio, Las Mercedes, San Sebastián, 

Santo Tomás, Soberana, San Rafael, La Mecha, Anchoveta, San Antonio, 

Pavana, Bebo, El Edén, Aguacatal de Abajo, Palizada, Bagatela, entre 

otros, aunque el recinto Bagatela fue elevado por el Cabildo como 

parroquia rural, sin embargo, no consta en el Registro Oficial. 

Como destino turístico, se proyecta este cantón, que tiene su 

principal atractivo turístico el Humedal Abras de Mantequilla, con una 

extensión de 22.500 has., que sirve de hábitat a más de 120 especies en 

peligro de extinción. 

Tiene como fecha de cantonización el 14 de junio de 1845 y sus 

fiestas patronales el 10 de agosto. La parroquia rural Antonio Sotomayor 
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tiene como fecha de parroquialización el 13 de enero de 1942 y la 

parroquia urbana Balzar de Vinces el 3 de febrero del 2011, donde cada 

año celebran su fiesta cívica. 

Vinces por sus hermosas playas fue catalogado como el primer 

balneario de Agua Dulce del Ecuador. Sus lindas playas de agua dulce 

ubicadas al norte, centro y sur, malecón Eloy Alfaro, su remodelado 

parque Dr. Lorenzo Rufo Peña, la Iglesia San Lorenzo, el restaurado 

antiguo Palacio Municipal, el Paseo París y la réplica de Torre Eiffel, su 

rica gastronomía, son también parte de lo típico de “París Chiquito”, que 

conforman los lugares para visitar, donde este suelo abre sus puertas a 

turistas nacionales e internacionales. 

El Humedal Abras de Mantequilla es el principal atractivo turístico, 

donde se realizan eventos como la regata campesina, festival del 

bocachico y se celebra el Día de los Humedales. 

Sin duda, que el Parque Posada Señor de los Caballos es un sitio 

digno de visitar, ya que se mezcla lo rústico con lo natural con un 

ambiente encantador. 

Gastronomía 

A más de los platos típicos tradicionales en Vinces, es común 

observar cómo se deleitan las personas consumiendo los ricos muchines 

y ayampacos. 

Asimismo con el choclo, se preparan humitas, tamales, torrejas, 

tortas, mazamorra, que son muy apetecidos en la zona. 

Geografía 

Ubicación: Sur de la provincia de Los Ríos 
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Superficie: 72.448 km2 

Límites: Al norte limita con Palenque y Mocache, al sur con Baba, 

al este con Ventanas y Pueblo viejo y al oeste con Balzar, Palestina y 

Palenque. 

Capital: Babahoyo 

Clima: Cálido y húmedo  

Historia 

A principio Vinces en la era pre colonial, estaba habitada por las 

tribus de los Babas y los Palenquis, en los años 1534 a 1537 en que 

fueron dominados por los españoles. 

A mediados del siglo XVIII, este pequeño caserío se denominaba 

San Lorenzo, pertenecía a la antigua Tendencia de Baba. En este 

poblado residía un sacerdote llamado Isidoro Veinza o Vinces, que 

posteriormente se optaría ponerle el apellido de aquel párroco al cantón.  

La erección de este cantón data un 14 de junio de 1845, y formó 

parte  de la provincia del Guayas, pero una vez creada en 1860 la 

provincia de Los Ríos se incorporó a ésta. 

Dicha promulgación la hizo el Gobierno Provisorio de aquella 

época, conformado por Olmedo, Roca y Noboa,  y fue confirmado por la 

Convención Nacional reunida en Cuenca en el mismo año. 

Ilustres personajes como Lorenzo Rufo Peña, Manuel de Castillo, 

Nicolás Coto Infante, Primitivo Yela, Nicolás Rendón, Olimpo Cárdenas, 

Nicolás Infante, aportaron con sus conocimientos y talento y lo ubicaron 

en un sitial preponderante. 
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La Pepa de Oro 

Entre los siglos XIX y XX, los viajes que por motivos de estudios o 

placer realizaban las Realezas a Europa, especialmente a Francia, 

permitieron ese contacto directo con lecturas y costumbres de ese país, 

reflejándose en la moda, las formas de hablar, ocupaciones, arquitectura, 

artes plásticas y culinarias. 

Las casas reflejaban todo el lujo y abundancia de elegancia en sus 

adquisiciones, traídas directamente de Francia, ya sea por viajes o 

pedidos especiales. 

Vajillas, adornos, lámparas, muebles, espejos, eran la atracción 

que tenían por el modelo francés, asimismo en las mujeres era común ver 

el uso de corsets, sombreros, estolas y el cabello corto, en cambio los 

hombres vestían trajes, camisas francesas, corbatas, botines, sombreros, 

bastones y usaban un peinado especial en las patillas y bigotes, pues 

estaba claro que la preocupación por la elegancia y apariencia era bien 

vistas. 

Los nombres de los sitios de diversión, hoteles, almacenes, no 

escapaban a la moda francesa en el Ecuador. La muestra evidente de 

este hecho la constituye Vinces, que en la época de oro del cacao, reunía 

a las haciendas más significativas y que por esa arquitectura y 

costumbres fue denominada “París Chiquito”. 

Población 

Al cantón Vinces, se lo ha considerado como uno de los cantones 

más antiguos de la provincia de Los Ríos, su población actual es de 

71.736 habitantes conforme a las cifras del 2010 registradas en el INEC, 

distribuidos el 40% en zona urbana y el 60 % en la rural. Su única 
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parroquia es Antonio Sotomayor y cerca 180 recintos lo componen, entre 

los que se destaca a Bagatela, Junquillo, Estero de Enmedio, Palizada, 

Posa Seca, El Recuerdo, Santo Tomás, Matecito, Garzal, Primavera, 

Soberana, San Rafael, San Antonio, Pavana, Bebo, Aguacatal de Abajo. 

También se caracteriza por ser una población de jóvenes, ya que 

alrededor del 45% son menos de 20 años. En la cabecera cantonal 

residen unos 30.000 habitantes. 

Su gente es culta y amante al trabajo, que en la mayor parte viven 

dedicada a las faenas agrícolas y también al comercio. 

Productos como el cacao, maíz, arroz, banano, son los más 

comercializados, y son los que reactivan la economía de sus pobladores. 

La institución que más aporta con empleos es la Municipalidad de 

Vinces, que alberga500 empleados entre obreros y contratados. 

Asimismo la única empresa privada, que acoge a 230 empleados. 

Sitios y eventos turísticos 

El Humedal Abras de Mantequilla, se constituye en el principal 

atractivo turístico, donde se realizan eventos como las regatas 

campesinas, festival del bocachico y se celebra el día de los humedales. 

La regata náutica Guayaquil-Vinces es uno de los eventos que 

congrega cerca de 30.000 turistas que observan la competencia de 

intrépidos fuerabordistas que llegan a la meta. 

Sin duda alguna, otro de los eventos por lo que Vinces es 

conocido, es la Noche Veneciana, un espectáculo nocturno donde 

desfilan por el río, góndolas adornadas. 
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Sus lindas playas de agua dulce ubicadas al norte, centro y sur, el 

malecón Eloy Alfaro, su parque Lorenzo Rufo Peña, la Iglesia San 

Lorenzo, el restaurado antiguo Palacio Municipal, el Paseo París y la 

réplica Torre Eiffel, su rica gastronomía, son también parte de lo típico de 

“París Chiquito”, y son sitios más visitados por los turistas nacionales e 

internacionales. 

Deportes 

Vinces se ha destacado por tener una amplia trayectoria en este 

ámbito, donde han surgido deportistas de la talla como los futbolistas 

Fausto Montalván Triviño, Jaime Ubilla Morán y los actuales Jasson 

Zambrano y Armando Paredes. También los basquetbolistas como Justo 

Morán Cornejo, Manuel Bustamante, Ayud Sánchez y Golda López 

Bustamante, todos ellos seleccionados de Ecuador en sus respectivas 

épocas. 

Así mismo el Club Santa Rita, se convierte en el máximo referente 

deportivo de Vinces, cuyo equipo participa en la segunda categoría, 

haciendo sus partidos de local en el estadio 14 de Junio. 

Otros escenarios donde se practican los deportes son 

frecuentados, entre ellos, el coliseo cubierto de deportes “Justo Morán 

Cornejo”, estadio ecológico El Sol, ubicado en el recinto Estero de En 

medio, estadio Ángel ‘Concha’ Fuentes, situado en la vía a Guayaquil. 

Crisis planetaria y construcción social de la Ecología  

De acuerdo al aporte científico, se considera necesario hacer 

referencia en las teorías que fundamentan cada uno de los conocimientos 

sobre la ecología y medio ambiente. 
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 La conciencia mundial sobre la crisis ambiental global y sus 

causas antrópicas alcanzada en las últimas décadas ha dado curso a un 

cambio crucial: el declive de la privilegiada relación de cinco siglos entre 

el hombre y el conocimiento científico tecnológico, y a la vez, la gestación 

de una nueva percepción de las interrelaciones entre los seres humanos y 

entre ellos la naturaleza.  

El afianzamiento de estas perspectivas ha ido paralelo a la 

evolución de la ciencia ecológica. Esta disciplina, anunciada a fines el 

siglo pasado por Ernst Haeckel, ha operado todo un proceso de 

modelamiento de su objeto de atención, ampliando sus perspectivas casi 

de modo geométrico. Este proceso constituye uno de los grandes 

avances culturales del siglo XX. 

El crecimiento del campo de estudio de la Ecología puede ser 

reseñado del siguiente modo. 

El proceso creciente de complejidad del conocimiento de la vida en 

el planeta. Hasta entonces la Ecología era percibida como ciencia 

sucedánea de la Biología. Constituyen todo un salto intelectual producto 

de la rapidez y la masa de conocimientos que posibilitaron los sistemas 

informáticos (conciencia de los impactos ambientales de la actividad 

humana), como de la capacidad de percepción global del planeta fruto de 

la salida del hombre al espacio (conciencia del límite) (Becker, 1995). Es 

con la ayuda de la computadora y el satélite que la Ecología logra 

independizarse de la Biología y adquirir el sentido transdisciplinario y 

holístico que hoy tiene. 

DI CASTRI, F. (1982). Crisis planetaria y construcción social de la 

ecología. Perú. 
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Se coincide con Ernst Haeckel al fundamentar la crisis planetaria y 

construcción social de la Ecología, y a la vez la globalización. Haciendo 

uso de la contextualización como aporte a los antecedentes del estudio 

GLOBALIZACIÓN 

"La globalización es una interdependencia económica 

creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el 

aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada 

y generalizada de tecnología”. 

COSULICH AYALA (2012). Consecuencias tributarias de la 

globalización.-Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – 

Panamá. 

Es un sistema compuesto de elementos y procesos 

interrelacionados, que están encaminados a la interdependencia en 

primer lugar, económica de los países, generando la desaparición de 

barreras fronterizas, el aumento dela comunicación y las transacciones de 

bienes y servicios entre países, flujos internacionales y difusión 

tecnológica, que en últimas busca la unificación y estandarización de un 

ambiente económico a escala global. 

MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente, es el entorno que nos rodea, el complejo de 

condiciones y factores naturales (biológicos, químicos y físicos) y 

culturales en el cual el ser humano se desarrolla y evoluciona, que 

condicionan la vida o existencia actual de la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


16 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Es el efecto o alteración negativo, que rompe la situación actual del 

medio ambiente, básicamente por acciones antrópicas, teniendo en 

cuenta su efecto en el tiempo se divide en: 

 Temporal: Impacto que genera bajas consecuencias y que permite 

la recuperación a corto plazo del ambiente. 

 Reversible: Es el impacto que tiene consecuencias un poco más 

fuerte que la temporal, pero que permite al medio ambiente 

recuperarse en el corto, mediano o largo plazo. 

 Irreversible: Este impacto es altamente negativo y no permite que 

el medio ambiente se recupere bajo ninguna circunstancia. 

 Persistente: Es un impacto a largo plazo y extenso, que inhibe la 

recuperación del medio ambiente. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es aquel que tiene en cuenta las variables 

de desarrollo económico, responsabilidad social y protección ambiental 

que mejora la calidad de vida de las personas mediante, el 

aprovechamiento adecuado y racional de los recursos que utiliza para 

satisfacer las necesidades presentes, garantizando el cumplimiento de las 

necesidades de las generaciones venideras. 

2. Bases teóricas  

Mediante informes sobre las teorías que redactan cada uno de los 

problemas que existen en el medio ambiente producidos por la 

problemática investigada, se considera necesario el esclarecimiento de 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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los conceptos, que servirán como conocimientos importantes para que se 

tomen precauciones sobre las consecuencias que generan estos tipos de 

problemas. 

2.1. Fundamentación filosófica 

El CAMBIO CLIMÁTICO 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), 

sostiene en sus últimos informes que el calentamiento de la atmósfera y 

los océanos hace sumamente probable un cambio climático que, muy 

probablemente, no se deba a causas naturales conocidas. Como ya se ha 

apuntado, el IPCC no ofrece ninguna duda sobre el calentamiento global; 

sin embargo, el cambio climático parece que lo cuestiona, y aún más que 

la causa sea la contaminación de la atmósfera debida a las actividades 

humanas. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), 

cuantifica dichas probabilidades simplemente basándose en los estudios 

estadísticos, de manera que por sumamente probable se entiende un 95 

% y muy probable un 90%. 

Aún más, sobre las causas antrópicas del cambio climático el IPCC 

ha cambiado con el tiempo, porque en informes menos recientes las 

clasificaba como simplemente probables, o sea un 66 por ciento de 

probabilidad. Si se quiere afinar aún más los porcentajes probabilísticos 

anteriores, se puede entender el 95 por ciento como diecinueve 

posibilidades frente a una, el 90 por ciento como nueve posibilidades 

frente a una, y el 66 por ciento como dos posibilidades frente a una. Así 

están las cosas y no como algunos quiere que estén. En cualquier caso, 

lo que interesa saber es, si hay o no cambio climático, pero dentro de los 

márgenes anteriores, que es lo que proporciona la ciencia, el lector tendrá 
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que asumir personalmente la situación ante las circunstancias siguientes 

que pueden ser indicios y evidencias o pruebas. Llamo la atención de que 

en inglés hay una sola palabra cuya traducción suele ser ambigua para 

los españoles: evidence, (que se debe tomar como indicio). “Lo que voy 

a dar son evidencias, haciendo entender la palabra pruebas.” 

LOZANO LEYVA. (2012):- El fin de la ciencia. El Cambio Climático. 

Libro Cap. III, Literal 9. España 

La paleoclimatología nos ha dado pruebas magníficas de lo que 

han supuesto los cambios climáticos pasados, pero relativamente pocas 

de las cuales pudieron ser sus causas. Lamentablemente son tantas las 

causas exógenas (debidas al Sol y la alteración de la trayectoria de la 

Tierra entorno a él) y endógenas (procesos geológicos originados por el 

calor interno remanente del planeta y el de los mantos radiactivos) que es 

muy difícil observar patrones en la evolución del clima que nos permitan 

hacer predicciones, porque muy pocas de esas causas son periódicas y 

demasiadas son espontáneas. Así pues, tenemos que observar 

cuidadosamente los indicadores recientes. 

Ya se ha dicho que la temperatura ha aumentado claramente en 

los últimos cincuenta años en torno a medio grado centígrado, quizá un 

poquito más, de 14ºC a 14,6ºC. Ahora otro indicador importante del clima: 

las precipitaciones. 

A diferencia de la temperatura, obtener medida fiable de las 

precipitaciones en forma de lluvia o de nieve en un gran número de 

puntos o zonas del planeta es muy difícil. Los datos están mejorando 

gracias a los satélites meteorológicos que detectan en el rango de 

frecuencia del radar. En tierra, los datos son imprecisos, pero en el mar 

los son muchísimo más. La vaga conclusión del IPCC es que no hay una 

tendencia global hacia el aumento de las precipitaciones aunque haya 
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aumentado en el este del continente americano completo,  en el norte de 

Europa y en el norte y centro de Asia. Más concretamente, parece que 

esa variación ha consistido en un aumento mayor de las lluvias invernales 

normales  y una menor disminución de las veraniegas.  

También parece que han aumentado los casos de aguaceros y 

nevadas extremos. Sin embargo, hay dos indicios globales mucho más 

claros que la pluviometría: la mayor humedad global de la atmósfera y el 

aumento general del nivel del mar, ambas circunstancias relacionadas 

estrechamente con el aumento de las precipitaciones. 

Medir el nivel de mares y océanos es algo difícil porque hay 

muchos movimientos geológicos verticales. El patrón que se toma el 

promedio de los máximos y mínimos de las mareas, y los instrumentos 

esenciales hoy día están a bordo de los satélites. Los movimientos 

aludidos son los provocados por las variaciones geológicas lentas de los 

bordes de las placas tectónicas y las elevaciones más rápidas de la 

sedimentación en las costas, la fusión de los hielos la compactación de 

barros y arcillas, la retirada de las aguas subterráneas  por los acuíferos 

costeros etc. En cualquier caso, la cifra que se da de aumento del nivel de 

los mares y océanos es muy pequeña porque apenas sobrepasa el par de 

milímetros, pero esto no es lo importante, sino  lo que ocurra con las 

masas de hielo del planeta. 

La fusión que a vista del satélite parece continua e inexorable de 

gran cantidad de hielo de Groenlandia y los polos (los submarinos  incluso 

están detectando una disminución del espesor del Ártico de más de un 

metro de promedio) es lo más  decisiva en cuanto al futuro aumento del 

nivel del mar. La causa de esta fusión de la criosfera está en la alteración 

de las corrientes marinas debida a los cambios de temperatura y 

salinidad, los cuales están correlacionados. 
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Todas las influencias que estamos planteando, como se puede 

instruir, no son sencillas, sino más bien extraordinariamente complejas. 

Pero muchas de las consecuencias de dichas influencias relacionadas 

entre sí, no todas aún, se están poniendo de manifiesto de manera 

palmaria.  

Los parámetros anteriores – temperatura, precipitaciones y nivel 

del mar son los decisivos porque sus variaciones se pueden considerar 

pruebas irrefutables del cambio climático, pero hay otros muchos más 

sutiles y no menos preocupantes. 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN ECUADOR  

No pasa un solo día sin que escuchemos por todos los medios 

expresiones relativas al ambiente, a su deterioro y destrucción; a la 

contaminación del aire que respiramos, al envenenamiento de las aguas, 

en los ríos, lagos y mares; a la creciente acumulación de basuras y 

desechos, tóxicos o no; a la destrucción de la capa de ozono y como 

consecuencia la alteración de la temperatura del planeta, afectando 

climas y cosechas; y a tantas acciones y resultados que parecen dar la 

razón a quienes sostienen que irracionalmente estamos destruyendo la 

tierra, el único planeta en el cual podemos habitar y en el que nos 

transportamos en este inmenso universo. 

De acuerdo con algunas posiciones, la preocupación por el medio 

ambiente ha terminado por hacer prevalecer la preocupación de poner en 

vigencia normas administrativas como penales, que impidan su deterioro 

y menoscabo, en razón del vertiginoso avance del desarrollo industrial y 

tecnológico que lo ha afectado tan grave. Pero, el tema se presta a 

polémicas y enfrentamientos, a veces violentos, entre aquellos que 

protegen de manera radical el ambiente y los que, sometidos 

incondicionalmente a los principios fundamentales de la Economía, 



21 
 

mantienen que el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

seres humanos no tiene, ni repara en límites de ninguna especie. 

No es una simple alarma o exageración por parte de ecologistas 

agrupados en distintas organizaciones en todo el mundo. “Es que la 

destrucción del medio ambiente podría tener una dimensión tal que 

amenace realmente el futuro del hombre sobre la tierra. En ese punto, hay 

que tomar conciencia de que la destrucción, es obra no sólo de vándalos 

sino del ciudadano común”. Lo realmente grave es que es el ciudadano 

común y corriente, es consciente del efecto perjudicial para el ambiente 

de su negocio o consumo”. 

VACA ANDRADE. (2009). Delitos contra el medio ambiente en 

Ecuador. 

Las tres erres ecológicas: Reducir, reutilizar, reciclar. 

Origen de las 3R. 

Desde la década de los 50, muchas compañías están 

implementando estrategias de venta que procuran convencer al público 

de que necesita muchas cosas, de que tiene que comprar cosas nuevas y 

de que no importa si el producto que compra dura mucho tiempo (de 

todas maneras pasa de moda y el nuevo sale en unos meses más) 

Piénsenlo así, ¿Cuántas cosas nuevas compras cada mes, y cuántas 

compraban tus abuelos a su edad? Lo más probable es que tus abuelos 

compraban mucho menos. 

Este fenómeno se debe a varios factores y se conoce como la 

transición del consumo al consumismo. 

Ahora visualicen toda la población del mundo, se está hablando de 

7’000.000.000 de personas que viven en la Tierra actualmente, e 

http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-stuff
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imaginen que todas esas personas están comprando cosas exactamente 

al mismo paso como las personas en su alrededor. La manufactura de 

tanta mercancía, utilizando los métodos actuales, resulta en una carga 

muy pesada para el planeta en todos los aspectos. Los recursos naturales 

se agotan, el medio ambiente sufre por la gran carga de contaminación 

producida en el proceso de manufactura y los ecosistemas se 

desequilibran. Y finalmente los seres humanos sufren las consecuencias 

como el cambio climático. 

Debido a esta problemática, se inventó la regla de las tres erres 

como una propuesta para formar prácticas de consumo más sustentables. 

Las tres erres son: 

Reducir es la más importante ya que tiene el efecto más directo y 

amplio en la reducción de los daños al medio ambiente, y consiste en dos 

partes: 

Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima 

(madera, metal, minerales, etc.) y la utilización de químicos en la 

fabricación de los productos; las emisiones causadas en el transporte del 

producto se disminuyen, y también minimiza la contaminación producida 

por su desecho y descomposición. Utilizar menos recursos (agua, 

energía, gasolina, etc.)se puede lograr, con focos y electrodomésticos 

más eficientes, una casa bien mantenida y buenos hábitos como 

desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en uso, cerrar el 

agua de la ducha mientras se bañan y compartir el auto. 

Reutilizar consiste en alargar la vida de cada producto desde 

cuando se compra hasta cuando se desecha. La mayoría de los bienes 

pueden tener más de una vida útil, sea reparándolos o utilizando la 

imaginación para que le puedan dar otro uso. Por ejemplo, una botella de 

http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/a/Que-es-calentamiento-global.htm
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm
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refresco la pueden rellenar (el mismo uso) o se puede convertir en 

portavelas, cenicero, florero (otro uso). Reutilizar también incluye la 

compra de productos de segunda mano, ya que esto alarga la vida útil del 

producto y a la vez implica una reducción de consumo de productos 

nuevos, porque en vez de que compren algo nuevo lo compran de 

segunda mano. 

Reciclar es la erre más común y menos eficaz., consiste en 

rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada (comúnmente 

llamado basura) y pueden convertirlo en un producto nuevo. Por ejemplo, 

una caja vieja de cartón la pueden triturar, y a través de un proceso 

industrial o casero la convierte a papel nuevo. Una de las cosas 

favorables del reciclaje es que actualmente casi todo tipo de basura se 

puede reciclar y muchos municipios ya lo tienen integrado a su sistema de 

recolección de basura. 

Tres erres más (la regla de las seis erres) 

A medida que el discurso sobre las tres erres ecológicas y la sociedad 

moderna se ha profundizado, en algunas organizaciones como la 

Greenpeace (Organización ambientalista no gubernamental más grande 

del mundo), proponen tres erres más: 

Repensar nuestros hábitos y modo de vida, especialmente con 

respecto a cómo definimos nuestras necesidades básicas. 

Reestructurar para que el enfoque principal cambie de la 

maximización de ganancias al bienestar de la gente se basa en el l 

sistema económico (sin excluir a ningún grupo) y que se incluyan los 

costos sociales y ambientales en el cálculo final de los bienes de 

consumo. 
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Redistribuir, consiste en el acceso equitativo a los recursos, ya que 

actualmente existe la tecnología, los recursos y la manera de satisfacer 

las necesidades de todos.  

GUERRERO LUZ (2009). Las tres erres ecológicas. Foro – México. 

2.2. Fundamentación sociológica. 

La sociología, es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad. 

De acuerdo a la problemática planteada, lo que se pretende lograr  

con este proyecto es beneficiar a los moradores del cantón Vinces para el 

mejoramiento de su cultura y concientización de la importancia de los 

desechos sólidos, se considera que la sociedad está constituida por un 

gran conjunto de estructuras y relaciones, las que pueden ser de orden 

social, político, económico y cultural. La autora de este proyecto muestra 

un gran interés por el problema, conflicto social, analizado con un espíritu 

crítico en todas sus esferas y contextos, siendo factible poder explorar, 

interpretar y explicar la realidad social que existe en el Cantón. 

Se cambiará la imagen de la ciudadanía Vinceña generando el 

ingreso de turistas en mayor cantidad, mediante el proceso de ejecución 

de la campaña visual, se considera la investigadora como un importante 

actor social, capaz de aportar la información y conocimientos que 

conlleven a mejorar en gran medida la realidad de la actual sociedad de 

Vinces.  

Se está de acuerdo con los autores, según lo publicado en sus 

teorías sobre el medio ambiente y su importancia de las 3R donde revela 

los conocimientos de dicho problema sobre la valoración de cuidar el 

entorno donde nos desarrollamos, siendo los mismos seres humanos 

causantes del deterioro y contaminación del medio ambiente, ya que no 

se aplica en ciertos lugares el cuidado y aseo de la ciudad, al tener en 
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cuenta el sin número de pestes, plagas producidas por la basura ya que 

es un problema grave, que los seres humanos no se dan cuentan de 

todas las enfermedades, causas, consecuencias y el riesgo que se ha 

provocado últimamente por las acciones que no van frecuentadas con las 

actitudes de la humanidad. 

3.- Bases legales  

1.3.1. Fundamentación legal 

1.3.2. Constitución Art. Del Buen Vivir 

Este proyecto considera necesario tomar los artículos necesarios 

que estipula la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 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. 
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Título V 

Organización territorial del estado 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias  

Art.264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias Exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 

 

 

1.3.3. Ley Orgánica de Educación Superior 

Este proyecto tomará en consideración lo que estipula la Ley 

Orgánica de Educación Superior (L.O.E.S). 
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TÍTULO  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, eogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a 

las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

TÍTULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORUNIDADES 

 
Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. 

Permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, Cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que 

conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios 
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a su alcance que. Se cumpla en favor de los migrantes el principio de 

igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 

discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 

Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 
Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

CAPÍTULO 2 
DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO 
SECCIÓN SEGUNDA 

RÉGIMEN ACADÉMICO 
Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a 
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quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un 

idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

TÍTULO IX 
INSTITUCIÓNES Y ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 
CAPÍTULO 1 

DE LAS INSTITUCIÓNES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país: propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal: la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana: la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

 

1.3.4. Posición personal  

Se tomó en consideración aquellos artículos que conforme a las 

leyes de la Constitución de la Republica, Ordenanza Municipal del cantón 

y lo que estipula la Ley Orgánica de Educación Superior en donde consta 

cada uno de los deberes y derechos, del medio ambiente en referencia 

del problema de investigación, multas al uso indebido de las acciones de 

los ciudadanos del cantón y sin descartar lo expuesto en base a la 

(L.O.E.S.) sobre los proyectos de titulación. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Métodos y Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para este proyecto de investigación se utilizó un estudio con diferentes 

tipos de métodos y técnicas tales como: 

Investigación Explicativa: Hernández (1998). Son aquellos 

trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde 

el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las 

condiciones en que ellas producen. 

Este es el tipo de investigación, es la que más profundiza el 

conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las 

cosas, es por lo tanto más complejo y delicado ya que el riesgo de 

cometer errores aumenta considerablemente. 

Este tipo de investigación permitió identificar las variables 

involucradas en  el problema referente al incremento de los desechos 

sólidos en el parque central del cantón Vinces. 

Método de concordancia: Compara si entre varios casos se 

presenta un fenómeno natural, y señala lo que en ellos se repite, como 

causa del fenómeno. 

 El método de concordancia que  es una causa y efecto se lo utilizo 

para poder diferenciar si hay más tachos de basura, y si serán utilizados 

correctamente por lo cual disminuirá el incremento de los desechos 

sólidos,  o si hay menos tachos de basura y se depositan los desechos en 
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su lugar pero no abastecen, o simplemente el problema es que los 

ciudadanos son irresponsables al momento de depositar los desechos 

sólidos en el lugar que corresponden (es como aplicar una técnica o 

experimento). 

Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un 

fenómeno se acompaña de la variación de otro fenómeno, concluimos 

que uno es la causa de otro. 

El problema de la investigación también cuenta con el Método de 

variaciones concomitantes que nos mostrará si la disminución de basura 

aumentará el turismo, o el aumento de depósitos servirá como parte de la 

solución, podemos concluir  que uno es la causa del otro. 

Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. La investigadora sintetiza las superaciones 

en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá 

a prueba. 

Cuenta también con el Método sintético que es uno de los más 

relevantes, donde se describe, que por la causa del incremento de la 

basura, disminuye el turismo en la población.  

Método dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es 

que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes 

que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. 
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Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen 

por las leyes de la dialéctica, es decir, que la realidad no es algo 

inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. 

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación.  

Estas concepciones por su carácter dinámico, exponen no solamente 

los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos. 

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, 

Mario Bunge (Filosofo, científico que trata en su enciclopedia sobre la 

filosofía básica en sus 8 vol. Tras haber sido el ganador de la estrella del 

congreso filosófico). Considera las siguientes como algunas de las más 

representativas: 

• Formulación precisa y específica del problema  

• Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas  

• Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa 

• No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente  

• Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

En el trabajo realizado este estos métodos fundamentan los datos 

históricos del problema y del lugar de los hechos, en este caso se 
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tomarán en consideración los datos donde radica el problema en 

investigación. 

Método Inductivo: Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 

Técnica 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de lo cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre 

método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que 

debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras 

que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método. 

La observación científica 

La observación científica como técnica  consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación, también es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos. 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Además la observación como procedimiento, puede utilizarse en 

distintos momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial 

se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en 

el diseño de la investigación. 

En el transcurso de la investigación, puede convertirse en 

procedimiento propio del método, utilizado en la comprobación de la 

hipótesis. Al finalizar la investigación la observación puede llegar a 

predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor 

de generalización. 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo 

diferencian de la observación espontánea y casual. 

Es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El 

observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u 

objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son 

susceptibles a ser observados y que contribuyen a la demostración de la 

hipótesis. 

Debe ser cuidadosamente planificada donde se tiene en cuenta 

además de los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios 

con que se realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde 

se produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del 

objeto a observar. 

Debe ser objetiva, estar despojada lo más posible de todo 

elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan 

verse reflejados en la información registrada. Para esto hay que 

garantizar: 

a) Mediante la observación se recoge la información de cada uno 

de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el 
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modelo. Cuando esto se cumple decimos que existe validez en la 

observación. 

b) El documento guía de la observación debe ser lo 

suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes 

observadores al aplicar éste, en un momento dado, lo entiendan y 

apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se cumple decimos 

que la observación es confiable. 

       Mediante la observación científica, se pudo observar el número de 

turistas que ingresan en una semana, con relación a la siguiente semana, 

cuanto nivel de basura se genera mensualmente haciendo un estudio 

global en el cantón, es por esa razón, que se ha tomado en cuenta 

realizar una observación en el lugar de los hechos.  

La encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 
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Población  

La población a considerar  en el estudio, es la del cantón Vinces que 

acorde a los últimos datos registrados en el año 2010, por el INEC es de  

71.736 habitantes. 

Mediante la utilización de una fórmula estadística se determinará el 

tamaño de la muestra para la encuesta aplicada, a los habitantes del 

cantón Vinces en un rango de 15 a 35 años de edad, que son a quienes 

principalmente se considera necesario dirigir este proyecto, que acorde a 

las cifras del 2010 registradas en el INEC la población es de 23.927 

habitantes. 

Tabla # 1. Segmentación de la muestra 

ID ESTRATO POBLACIÓN 

1 Menores de edad ( 15 a 18 años) 5514 

2 Mayores de edad (19 a 29 años) 12358 

3 Adultos (30 a 35 años)  6055 

  TOTAL 23.927 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

A continuación la autora muestra el proceso aplicado para sacar el 

número de habitantes que se encuestará mediante el resultado de la 

fórmula estadística. 

 

PQ = Constante de la variación de Población  (0,25) 

N = Tamaño de la  Población   Ej: 23.927  

E = Error máximo admisible   (0,08) 

K = Coeficiente de corrección del error    (2) 
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El resultado que se obtuvo es de 155 habitantes de la población 

entre jóvenes y adultos de 15 a 35 años de edad. 

Tabulación y Graficación de los datos 

La finalidad de la encuesta es obtener información sobre el 

incremento de los desechos sólidos en Vinces, como factor de riesgo 

turístico y nivel de calidad de vida en la población. 
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2.2. Resultados de encuesta a los habitantes y turistas del sector del 

parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón Vinces (tablas y gráficos). 

1.- ¿Cree usted que dentro de su sector se cumple o existe un 

horario de la recolección de la basura? 

Tabla # 2 Tabulación de la encuesta pregunta #1  

ÍTEM  VALORACIÓN F.A F.R 

1 SI 112 72% 

2 NO 43 28% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del 

cantón Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 1 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #1 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo 

Peña del cantón Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

El 72% de personas encuestadas afirman que sí, se cumple la 

recolección de la basura, el 28% opina lo contrario, debido que los 

funcionarios no cumplen de la manera apropiada su trabajo, ya que los 

carros recolectores no cuentan con una alarma para que los habitantes 

saquen la basura con anticipación. 

72%

28%
SI

NO
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2.- ¿Considera usted que debe multarse a quienes arrojan basura en 

los alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña con? 

Tabla # 3 Tabulación de la encuesta pregunta #2 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 1 a 5 Dólares 104 67% 

2 5 a 10 Dólares 38  25% 

3 Más 13 8% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 2 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

El 67% de encuestados consideran que se aplique una multa de 1 

a 5 dólares a las personas que arrojan basura en las calles, así tomarían 

la iniciativa de valorar el medio ambiente, el 25% consideran la multa 

mejor si es de 5 a 10 dólares, el 8% coinciden que, si la multa es de 

mayor valor, las personas empezarían a cuidar el entorno creando un 

nuevo orden y cultura ambientalista. 

67%

25%

8%

1 a 5 Dólares

5 a 10 Dólares

Más
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3.- ¿Cree usted que las autoridades del cantón se han visto 

despreocupadas en implementar un ordenamiento al depositar los 

desechos sólidos  en su lugar correcto? 

Tabla # 4 Tabulación de la encuesta pregunta #3 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 SI 135 87% 

2 NO 20 13% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 3 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #3 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

El 87% de encuestados están de acuerdo que las autoridades se 

han visto despreocupadas en implementar un ordenamiento para 

depositar los desechos sólido. El 13% se han beneficiado mediante un 

plan piloto manejado por el Ministerio de Ambiente del cantón, el deseo 

de los habitantes es, que se ejecute en todos los sectores del cantón. 

87%

13%

SI

NO
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4.- ¿Cuáles son los horarios de recolección de su sector? 

Tabla # 5 Tabulación de la encuesta pregunta #4 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 

Lunes, Miércoles, 

Jueves 72 46% 

2 

Martes, Jueves, 

Sábados 23 15% 

3 Otros 60 39% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 4 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #4 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Coincide el 46% con el  horario que se aplica en la recolección de 

la basura por su sector, la asociación de empleados municipales manejan 

otros horarios para que no coincidan los carros recolectores según el 15% 

y el 39% indican que en otros sectores ni siquiera pasa el recolector de la 

basura es así que, estas acciones presentan molestias en la sociedad. 

46%

15%

39%

Lunes, Miércoles, Jueves Mártes, Jueves, Sábados Otros
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5.- ¿Cree usted que el incremento de los desechos sólidos afecta de 

una forma directa al turismo? 

Tabla # 6 Tabulación de la encuesta pregunta #5 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 SI 155 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del 

cantón Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 5 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #5 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del 

cantón Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Obteniendo un 100% de personas encuestadas todas están de 

acuerdo que el incremento de los desechos sólidos afecta de una forma 

directa al turismo, provocando esto, el bajo nivel de visitantes en la 

población y causando decepción en sus visitas al cantón Vinces.  

100%

0%

SI

NO
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6.- ¿Quiénes considera usted que son los responsables de que se 

genere un incremento de desechos sólidos? 

Tabla # 7 Tabulación de la encuesta pregunta #6 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 

Los Habitantes del 

sector  100 65% 

2 

Los Recolectores 

ambulantes  15 10% 

3 Los Turistas 40 25% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 6 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #6 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

El 65% considera que los responsables, son los habitantes. El 10%  

que son los recolectores ambulantes porque pasan a la hora que deseen 

y van dejando los desperdicios acumulados, causando la atracción de 

malos olores. El 26% indica que son los turistas, que muchas veces no  

respetan los centros turísticos  de la ciudad a la visitan. 

65%
10%

25%
Los Habitantes del
sector

Los Recolectores
ambulantes

Los Turistas
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7.- ¿Cuáles son los tipos de obras que el señor Alcalde ha realizado 

como aporte al desarrollo turístico en Vinces? 

Tabla # 8 Tabulación de la encuesta pregunta #7 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 

Regeneración 

Urbana   20 13% 

2 Mejoramiento Vial  13 8% 

3 

Creación de Áreas 

Verdes 20 13% 

4 En Blanco  102 66% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 7 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #7

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Coincide el 13% que los tipos de obras se han visto reflejados en la 

regeneración urbana, el 8% afirma en el mejoramiento vial, el 13% 

coincide en la creación de áreas Verdes. Y el 66% crean una alternativa 

en blanco, que  no se ha visto ningún tipo de desarrollo turístico. 

13%

8%

13%

66%

Regeneración Urbana

Mejoramiento Vial

Creación de Áreas
Verdes

En Blanco
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8.- ¿Dónde considera usted que deberían estar ubicados los 

depósitos de la basura en el parque central? 

Tabla # 9 Tabulación de la encuesta pregunta #8 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 En la parte interna 34 15% 

2 En la parte externa  50 14% 

3 En ambos  71 71% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 8 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #8 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

El 71% de encuestados consideran que sean ubicados en ambos 

lugares parte (interna y externa), mientras que el 15% coinciden que sean 

ubicados en la parte interna para que no dejen los desperdicios en los 

asientos del lugar. El 14% está de acuerdo que sean ubicados en la parte 

externa para que sean más ordenados y no generen malos olores los 

desechos sólidos dentro del parque. 

15%

14%

71%

En la parte interna

En la parte externa

En ambos
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9.- ¿considera usted necesaria la realización de una campaña de 

concienciación sobre la clasificación de desechos para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de Vinces? 

Tabla # 10 Tabulación de la encuesta pregunta #9 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 SI 155 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 9 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #9 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Con un 100% de personas encuestadas afirman necesaria la 

realización de una campaña gráfica de concienciación social, sobre la 

clasificación de los desechos sólidos ya que será en beneficio de la 

sociedad Vinceña. 

100%

0%

SI

NO
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10.- ¿Considera usted que el turismo de la población mejoraría 

mediante la implementación de herramientas Gráficas como: 

Tabla # 11 Tabulación de la encuesta pregunta #10 

ÍTEM  VALORACION F.A F.R 

1 Paletas, Banner 50 32% 

2 

Volantes, 

Trípticos, Dípticos  34 22% 

3 

Vallas 

Publicitarias, Spot 

Publicitarios 71 46% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Gráfico # 10 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #10 

 

Fuente: Turistas y habitantes del sector del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña del cantón 

Vinces. 

Autora: Meiling Mishelle López Sotomayor 

Un 46% coinciden que implementando herramientas gráficas el 

turismo de la población mejoraría con vallas publicitarias, Spot 

publicitarios porque consideran que causan un mayor impacto visual. El 

32% confirman que la implementación de paletas y Banner Publicitarios 

32%

22%

46%

Paletas, Banner

Volantes, Trípticos,
Dípticos

Vallas Publicitarias,
Spot Publicitarios
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también causan un impacto visual favorable para los ciudadanos que 

frecuentan por el parque central. 

El 22% indican que los volantes, trípticos y dípticos pueden servir 

como referencia en base a lo que se desea llegar en la propuesta al 

aporte turístico en Vinces, pero cabe destacar que se ha considerado el 

criterio de ciudadanos donde informan que los volantes, trípticos y dípticos 

en la actualidad, no inducen el interés de las personas al leerlos.  

2.3. Procedimiento y análisis de los resultados 

Dentro del procedimiento y análisis de los resultados se destaca 

que, la metodología aplicada sirvió de gran aporte hacia los ciudadanos 

encuestados sobre la situación problémica en el cantón Vinces, donde se 

contó con criterios lógicos de la sociedad Vinceña, donde manifiestan sus 

ideas sobre el problema ya explicado anteriormente, con la esperanza de 

que se logre solucionar estas situaciones, que han puesto en riesgo  los 

lugares turísticos del cantón principalmente el parque central Dr. Lorenzo 

Rufo Peña, se desea que  la Ilustre Municipalidad de Vinces se sume con 

su apoyo y respalde en gran medida este proyecto para lograr rescatar a 

los visitantes, destacando que en lugar del incremento de los desechos 

sólidos, sea frecuentemente el aumento de turistas en el cantón. 

Considerando que se logró llegar al porcentaje esperado, 

obteniendo las respuestas más sinceras que surgen en las acciones 

diarias dentro de la población y el sector donde reincide el problema, cabe 

recalcar que hay un alto número de ciudadanos los cuales  desean que 

este proyecto se ejecute, porque cuenta con una propuesta adecuada, y 

esperan ansiosos se desarrolle lo antes posible la campaña gráfica de 

concienciación social para proteger el medio ambiente, donde expresan 

su apoyo y respaldo humanitario y así lograr un cambio satisfactorio, 

porque si son parte del problema, también pueden ser parte de la solución 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA  

3.1. Título  

Campaña gráfica de concienciación social de la importancia de la 

clasificación de los desechos sólidos. 

ECO – VINCES 

3.2. Justificación  

Se realizará una campaña de manera específica, dirigida a la 

sociedad Vinceña, para  promover la clasificación de los desechos sólidos 

en el cantón, tomando en cuenta todos los efectos, consecuencias y 

enfermedades que causan, ofreciendo capacitación, para lograr la 

concienciación sobre el cuidado del planeta, siendo esta la oportunidad 

para que la comunidad Vinceña se comprometa con las acciones 

necesarias para reciclar todo aquello que tiene otro uso favorable y no 

contaminable, y persuadirlos de lograr obtener un incremento de turistas, 

que mejore los ingresos de la comunidad y a su vez obtener una mejor 

calidad de Vida. 

3.3. Objetivo General  

Desarrollar una campaña gráfica, a fin de lograr un impacto visual 

para rescatar los valores, la cultura, el cuidado y aseo del Cantón, siendo 

posible replicar esta metodología en proyectos pilotos locales. 

Objetivo Específico  

Promover la correcta ubicación de los desechos sólidos en los 

moradores de los alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña a través 

de la mejor herramienta de impacto visual, para que por medio de 

elementos gráficos, logren atraer la atención de los ciudadanos e 
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involucrarlos a proteger el medio ambiente, y dé como resultado acciones 

exitosas, concretas y definidas que permitan mantener limpios los centros 

turísticos de la ciudad.  

3.4. Factibilidad de aplicación  

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos para 

desarrollar el estudio de la problemática y al contar con el apoyo 

económico de la Ilustre Municipalidad del cantón Vinces, se podrá obtener 

mayor facilidad para conseguir los materiales necesarios, ya que también 

cuenta con el apoyo humano y tecnológico.  

La campaña gráfica  al beneficiar el sector del parque central Dr. 

Lorenzo Rufo Peña,  para el bien común de la sociedad Vinceña. Se 

detallan los respectivos valores en el siguiente cuadro. 

Tabla # 11 

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA GRÁFICA 

 

 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR. U VALOR TOTAL 

 Arte y diagramación  $ 100.00 

500 Volantes publicitarios  $ 120.00 

500 Afiches publicitarios  $ 180.00 

500 Dípticos publicitarios   $ 180.00 

4 Banner roll up   $ 300.00 

 Valla publicitaria  $ 600.00 

18 Tachos Clasificadores  $ 73.75 $ 885.00 

 Varios  $ 500.00 

    

  TOTAL $ 2865.00 
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3.5. Descripción de la propuesta  

Logo de la Campaña 

PIEZA GRÁFICA #1 

 

 

 

 

  

 

Autora: Meiling López S. 

Se ha tomado en consideración como logo de la campaña en 

representación del gráfico, el nombre ECO – VINCES está conformado 

por letras,  haciendo referencia que ECO proviene de la palabra 

“Ecología” lo cual conlleva a la relación de la propuesta considerando la 

importancia de las acciones del ciudadano ante el respeto del medio 

ambiente en el que se desarrollan. 

Es importante reconocer el símbolo del reciclaje que se utiliza en 

forma de círculo adaptándolo con la forma de la letra “O” esta a su vez se 

la suprime y se adapta el símbolo, acompañado de un elemento con la 

ilustración de una hoja de árbol en el centro, donde demuestra sobriedad, 

y se logra mayor énfasis, que los ciudadanos pongan en práctica la 

clasificación de los desechos sólidos para obtener un ambiente más 

saludable. 
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Su estructura está conformada por  la unión de 2 palabras, más el 

símbolo de la réplica Torre Eiffel destacándola con una idea, elaborada 

por hojas de árbol ilustradas, que le da un toque de frescura y creatividad, 

al darle atracción a la parte ecológica, se toma este símbolo en 

consideración de que; a Vinces también se lo conoce como parís chiquito 

por teorías fundamentadas hace muchos años atrás en relación a la Torre 

Eiffel, con la que se identifican los oriundos del Cantón, también se la 

toma como referencia en formar parte de los principales lugares más 

visitados por los turistas, la composición del logo está acompañado de los 

colores que identifican la parte ecológica y a su vez con los colores 

representativos de la bandera del Cantón Vinces que son: verde, amarillo, 

verde.  

Además, debajo de las letras consta una línea horizontal de color 

amarillo, que denota equilibrio y realce. 

Es importante respetar el área establecida en los extremos del 

logo, para mantener su estructura y estética. 
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Especificaciones Técnicas 

PIEZA GRÁFICA #2 

 

 

Autora: Meiling López S. 

 

Es importante destacar las especificaciones técnicas del logo, ya 

que en el gráfico se detalla cada uno de los valores del espacio ancho y 

altura de sus medidas correspondientes en relación de la composición y 

estructura del logo. 
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Tipografías  

La tipografía es de la familia Century Gothic, es una fuente Geométrica sin 

serifa; la tipografía que más se le asemeja es la AvantGarde Gothic en su 

geometría pura, no posee la sutil variación en el grosor del trozo. 

Century Gothic tiene más grandes y redondos títulos en letra, la 

AvantGarde mantiene  los títulos cuadrados y la misma anchura que los 

trazos de carta. 

Century Gothic Regular 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789 
 
Century Gothic Italic 
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789 
 
Century Gothic Bold 
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789 
 
Century Gothic Bold Italic 
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  0123456789 

 

 

 

 

 



55 
 

Colores  

Verde: Se considera necesario utilizar el color verde y su 

secuencia de color en sus tonos claros y oscuros, porque es el color de la 

naturaleza por excelencia. Representa armonía crecimiento, exuberancia, 

fertilidad y frescura.  

Términos con los cuales se asocia la propuesta de la campaña de 

concienciación para lograr la clasificación de los desechos sólidos y a la 

vez se logre mejorar el medio ambiente. 

Amarillo: Este color se lo destaca en la parte inferior donde se 

representa una línea horizontal, ya que el amarillo simboliza la luz del sol, 

representa alegría, felicidad, inteligencia y energía de la misma manera se 

ha tomado su tonalidad apropiada, logrando ser el complemento ideal de 

la estructura del logo. 

Estos son los valores de color válidos para cualquier modo de 

impresión o pieza publicitaria física o virtual, se muestra en el gráfico de 

los Pantone a utilizarse en el logo, no podrán ser modificados de otro 

modo y mantendrá su propia numeración. Sin embargo se plasma el color 

del elemento al que corresponde. 

PIEZA GRÁFICA #3 

 

 

 

 

 

 

Autora: Meiling López S 
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Aplicación en escala de grises  

 
Dentro de la escala de grises, los Pantone se convierten en un 

color negro entre el 30,80 y 100%. 
 

PIEZA GRÁFICA #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Meiling López S. 
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Aplicación en blanco y negro 

Estas son las únicas opciones válidas en una gama de color blanco y 
negro. 

 

PIEZA GRÁFICA #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Meiling López S. 
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Aplicaciones del logotipo en los diseños de la propuesta. 

Valla Publicitaria de la campaña  ECO - VINCES 

PIEZA GRÁFICA #6 

 

Autora: Meiling López S. 

Este diseño se lo ha tomado como referencia en base a la valla 

publicitaria, ya que muestra un mensaje de manera positiva, demostrando 

la pureza de un ambiente limpio y saludable, se denota equilibrio en la 

utilización de las piezas gráficas y a la vez destacando el logo de la 

campaña. Su medida será de 10 x 8 Mtrs. 



59 
 

Modelo de Clasificadores de Desechos Sólidos de la 

campaña ECO – VINCES 

PIEZA GRÁFICA #7 

 

Autora: Meiling López S. 

Este será su único modelo al referirse de los clasificadores de 

desechos sólidos, sin ninguna otra modificación, donde es el elemento 

principal de la propuesta, a su vez cuenta con un color diferente 

manteniendo la estética en su afinidad con la temática del reciclaje donde 

se tomó como uno de los símbolos del logo de la campaña, su capacidad 

de almacenamiento es de 132 litros de capacidad.  

También se planteó un diseño que sirve como soporte para reforzar 

con la propuesta en cada una de su especificación e indicaciones, para 

darles el uso debido a los clasificadores de los desechos sólidos, que 

carece en un cartel donde se refiere a la ESTACIÓN ECOLÓGICA. 
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Anuncio con la información del servicio de los 

clasificadores con el uso de cada color. 

PIEZA GRÁFICA #8 

 

Autora: Meiling López S. 

 

Aquí se indica en los 3 diferentes colores, lo que van a clasificar en 

el color del tacho correspondiente, este soporte siempre mantendrá su 

ubicación junto con los clasificadores de los desechos sólidos 

aproximadamente cuenta con una medida de 1,60 metros de alto y 1,50 

metros de ancho en toda su totalidad en la imagen se observarán las 

demás especificaciones técnicas. 
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Arte final en su presentación frontal  

  PIEZA GRÁFICA #9 

 

 

Autora: Meiling López S. 

Este es el arte final de cómo se lograrán observar, los  elementos  

al verlos desde una perspectiva frontal. 
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Volante de la campaña ECO – VINCES 

PIEZA GRÁFICA #10 

 

 Autora: Meiling López S 

 

Este diseño del volante  tiene  equilibrio al mantener su estética 

con el medio ambiente, al hacer la utilización de cada uno de los colores 

correspondientes donde se destacan los elementos principales, llevando 

un mensaje directo a la ciudadanía, ya que serán entregadas de manera 

personal. 

Se hará la utilización del tamaño carta que por lo general es de  

21.5 cm x 14 cm en su análisis estándar. 
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Díptico de la campaña ECO – VINCES   

PIEZA GRÁFICA #11 

TIRO 

 

Autora: Meiling López S. 

Si bien es cierto en publicidad y artes gráficas, un díptico es un 

folleto formado por una lámina de papel o cartulina. Constituye un medio 

para comunicar ideas sencillas en este caso se observa en la imagen del 

(Tiro) que prácticamente es la portada y contraportada de la pieza grafica 

de la campaña donde se identifica el logo, acompañado por una frase o 

mensaje y piezas ilustrativas como referencia a la ubicación del problema 

en investigación.  

La contraportada se la reservó para que también mantenga un 

mensaje preciso y conciso, al ubicar la idea de que el cantón está 

formando parte del cuidado del planeta. 
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Díptico de la campaña ECO – VINCES 

PIEZA GRÁFICA #12 

RETIRO 

 

Autora: Meiling López S. 

En el interior se despliega los argumentos de la campaña, haciendo 

conciencia del problema que se está generando, y el propósito de por qué 

y para qué debemos aportar con esta propuesta, apoyadas por frases, 

ilustraciones y gráficos. 

Cabe indicar que es un Díptico abierto de 4/4 colores (impresión a 

doble cara) su formato final de medida es de 21,0 cm x 15cm y doble de 

izquierda a derecha en mm: 10.5  - 10.5 ambos valores se utilizarán en el 

tiro y retiro ya representados. 
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Afiche de la campaña ECO – VINCES 

PIEZA GRÁFICA #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Meiling López S. 

El diseño del afiche, es más directo en base al mensaje donde se 

provee que la ciudanía tome más precaución sobre el destino que dan a 

sus desechos sólidos, generando un problema caótico en el cantón. 

Basándose también de manera inmediata a formar parte del reciclaje, 

para lograr un ambiente más saludable. Su medida estándar es de 60 x 

90 cm, y esto comprende a la razón de que el couche puede venir en 

medida de 70 x 95cm, entonces esto deja rebase suficiente para pinza y 

corte hablando de impresión offset. 
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Banner de la campaña ECO – VINCES. 

PIEZA GRÁFICA #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Meiling López S. 

De manera específica se muestra el diseño del Banner publicitario, 

al profundizar con los elementos que forman parte del Cantón Vinces en 

la parte superior y en la parte inferior se detalla sin perder la estructura y 

estética la temática de la campaña planeada. El banner es un roll up en 

su medida estándar de 80cm x 2mtrs 
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Visión 

Lograr un cambio cultural en el cantón Vinces, en la gestión de 

residuos, de tal manera, que se proyecte a lo largo del tiempo y tenga 

un impacto en la conciencia de los oriundos, y en relación al cuidado 

del medio ambiente. 

 

Misión 

Promover el reciclaje de los desechos sólidos dentro del parque 

central y toda la ciudad, incorporando la participación de cada uno de 

sus habitantes, tanto de niños, jóvenes y adultos del cantón Vinces. 

 

Beneficiarios  

Serán beneficiados en primer lugar la comunidad Vinceña porque 

este proyecto cuenta con toda la información que sirve como aporte y 

solución de dicho problema, en segundo lugar se logrará que los turistas 

frecuenten nuevamente la zona y por ende se incrementen los rubros por 

este concepto. 

Impacto Ambiental 

Habiendo concluido este proyecto satisfactoriamente la autora 

sustenta que el impacto ambiental cuenta con los conocimientos sobre el 

compromiso con la naturaleza, por lo tanto, la campaña gráfica puesta en 

marcha mejorará el estilo de vida de la sociedad en general, la superación 

de las dificultades que aquejan a los ciudadanos y turistas que visitan la 

ciudad de Vinces. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

De acuerdo a la evaluación de las situaciones problémicas se 

concluye: que el turismo en el Cantón Vinces, está en riesgo, por lo que 

consideramos presentar una propuesta, con lo que pretendemos 

contribuir a solucionar el problema, donde se detalla causas y 

consecuencias de la insalubridad existente, a causa de los desechos 

sólidos que se botan indiscriminadamente por doquier. Encontradas en 

esta investigación. 

Con el objetivo de diseñar una campaña gráfica de concienciación 

social sobre los riesgos que causan el aumento de los desechos sólidos y 

la importancia de la clasificación de los mismos, se propone la práctica de 

una convivencia adecuada para los habitantes, libre de contaminación 

ambiental, y a la vez explicar cada uno de los efectos negativos por la 

falta de clasificación de los desechos sólidos, para así mejorar la calidad 

de vida de la población, incentivando al ciudadano a depositar sus 

desechos en el lugar correcto. 

Se justifica, en todos sus contextos, ya que los beneficiados serán los 

mismos oriundos del cantón Vinces, mejorando el ornato de la ciudad, con 

el deseo de aumentar el nivel de vida y los ingresos económicos en el 

turismo. 

De acuerdo al marco teórico se ejecutaron cada uno de los 

antecedentes y teorías que indican sobre la contaminación ambiental por 

los desechos sólidos, provocando un sin número de enfermedades hasta 

una de esas mortales, este problema no solo es a nivel local si no también 

mundial. 

Es importante tener presente la regla de las 3R reducir, reutilizar, 

reciclar, que es donde se quiere llegar con la campaña de concienciación 
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en el cantón Vinces haciendo uso específicamente en el sector de parque 

Dr. Lorenzo Rufo Peña, para que los ciudadanos se acostumbren a 

clasificar los desechos sólidos y eviten arrojarlos donde sea, y a la vez se 

cumpla con las leyes y ordenanzas sobre las multas al ciudadano al 

cometer dicha infracción civil. 

En relación a los datos estadísticos de la encuesta aplicada y su 

metodología se obtuvieron resultados favorables donde indica cada uno 

de sus procesos, contando con el número de habitantes obtenidos 

mediante el resultado de la fórmula, se encuestaron y se contó de manera 

factible con el aporte de los criterios de los habitantes. 

De acuerdo a la propuesta presentada para combatir la incidencia de 

los desechos sólidos en el cantón Vinces, se ha considerado guiar a la 

ciudadanía, mediante una campaña de concienciación para evitar la 

infracción civil, por medio de herramientas gráficas, por lo tanto obtener el 

impacto visual de los pobladores, ya que los diseños de cada una de las 

opciones que han sido tratadas mediante el fin de causar la motivación en 

ellos, tendrá un proceso fructífero, porque la mejor herencia que se le 

puede dar a los hijos es: Amor, Conocimiento y un Planeta en el que 

puedan Vivir, porque la esencia del ser humano radica en la nobleza de la 

naturaleza. 

Se hizo la utilización del programa ADOBE ILLUSTRATOR, que se 

trata esencialmente de una aplicación de creación y manipulación 

vectorial en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, 

conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la creación artística 

de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como rama del Arte digital 

aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). 

Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated 

constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado por ésta 

compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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mediante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, 

un acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para 

producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en 

(Maquetación-Publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y 

dispositivos móviles. 

Recomendaciones  

En la perspectiva de lograr un desarrollo social sostenible, por el 

cuidado del medio ambiente sano en el cantón Vinces, se puede tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

Que se haga un análisis más profundo del problema en estudio. 

Se recomienda a las autoridades del cantón que se maneje un plan 

piloto aportando a los hogares, tachos o fundas que indiquen la 

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos y biodegradables. 

Que se demuestre un profundo análisis sobre lo que causa vivir en 

medio de la basura y cuan perjudicadas son las personas, al no combatir 

este problema de cultura ambientalista al depositar los desechos sólidos 

en su lugar.  

Se recomienda mediante el problema en estudio lo siguiente: 

Incentivar e impulsar campañas de información continuas, sobre 

los riesgos de la inhalación de los malos olores producidos por la basura 

en descomposición, dirigidos a los ciudadanos, entidades de servicios y 

pobladores más próximos. 

Implementación de un sistema integral de control permanente para 

diferenciar  la cantidad de desechos sólidos que se genera semanalmente 

en el parque central Dr. Lorenzo Rufo Peña, y la cantidad de desechos 

sólidos que generan los turistas al visitar el cantón los fines de semana, 

con ello se podrá determinar con exactitud si es el ingreso de turistas los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml


71 
 

que generan más incremento de desechos sólidos o simplemente son los 

mismos pobladores que no valoran el Cantón  

Se establecerá el marco legal necesario para el tipo de avance 

sostenible que se plantea. Y de la misma manera hacer cumplir la 

ordenanza existente, aplicarla al ciudadano, que no cumpla con su 

respectiva multa al arrojar desechos sólidos en cualquier lugar, para así 

lograr obtener una cultura ambientalista adecuada, siendo esto un 

aspecto importante, y una ley relacionada con la protección de la 

naturaleza, prevaleciendo una política, de estímulos capaz de generar 

reacciones positivas en el ser humano. 

Y, respeto al medio ambiente, que se aplique de manera estricta, la 

metodología cuantitativa, y sus demás métodos en los procesos 

investigativos. 

Para lograr con éxito la propuesta a futuro se recomienda lo siguiente: 

Establecer mecanismos sobre la clasificación de los desechos 

sólidos, mediante los cuales la población debe obtener la información 

necesaria, e identifique las alternativas sobre el problema en estudio para 

su desarrollo, y supere las dificultades aportando con la propuesta para la 

solución del problema que afecta al parque central siendo este principal 

lugar de atracción en el Cantón Vinces. 

Crear un ambiente limpio, sano y armonioso mediante la aportación 

de cada uno de los ciudadanos, al poner en práctica el mensaje que se 

difundirá mediante la campaña gráfica de concienciación social, indicando 

que se respete el medio ambiente e inducir que los turistas también 

colaboren con el aseo y la clasificación de los desechos sólidos. 

Como aspecto importante a considerar es realizar los distintos 

proyectos con madurez y seriedad, que se presentan como propuesta de 

la investigación del problema en estudio, lo cual contribuirá, en beneficio 
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del medio ambiente y del turismo local, permitiendo una calidad ambiental 

a la ciudadanía Vinceña e incentivarlos que participen en cada uno de los 

proyectos que se vayan ejecutando. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adquisiciones.- acción de adquirir o pasar a tener una cosa. 

Afianzamiento.- consolidación de una opinión idea o circunstancia.  

Antrópicas.- lo relativo por estar asociado, influido, ser perteneciente o 

incluso contemporáneo, al hombre entendido como especie humana. 

Acuíferos.- capa subterránea de roca permeable que almacena, filtra y 

libera agua. 

Ambigua.- que puede entenderse de varias maneras 

Bricks.- ladrillos bloque rectangular moldeado de barro cocido por el sol. 

Congrega.- reunir personas o cosas en un mismo lugar 

Concepción.- formación en la mente de una idea, una opinión o un 

proyecto. 

Crucial.- que es muy importante y decisivo para el desarrollo o solución 

de una cosa. 

Criosfera.- describe colectivamente las partes de la superficie de la tierra 

en donde el agua se encuentra de forma sólida, incluido el hielo, nieve, 

glaciares, etc. 

Declive.- la inclinación o pendiente de un terreno u otra superficie.  
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Exógenas.- que se origina por causas externas. 

Endógenas.- que se origina por causas internas. 

Estolas.- banda de tela muy larga y estrecha que se pone el sacerdote 

alrededor del cuello. 

Erección.- construcción de una edificación o monumento por encima del 

nivel del suelo. 

Faenas.- realizar las labores propias del campo. 

Fiable.- que inspira seguridad. 

Holístico.- filosofía que está relacionado con el todo o que considera algo 

como tal. 

Humedal.- ecosistema que presenta superficies cubiertas de agua, 

permanentes o temporales, dulces o saladas. 

Inexorable.- que no se deja convencer o ablandar por ruegos y súplicas 

Inhibe.- impedir o ralentizar una reacción química. 

Intrépidos.- que no teme los peligros. 

Inexorable.- que no puede ser evitado, eludido o detenido. 

Irrefutables.- que no puede ser refutado 

Menoscabo.- disminución en la cantidad, tamaño, calidad o valor de una 

cosa. 

Nocivo.- que hace daño o es perjudicial. 
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Opositores.- persona que aspira a un puesto que se concede por 

oposición. 

Promulgación.- publicación oficial de una ley o disposición de la 

autoridad: la promulgación del nuevo Código Civil. 

Preponderante.- cosa que predomina sobre otras  

Paleoclimatología.- ciencia que estudia el clima en las diferentes épocas 

geológicas. 

Pluviometría.- parte de la meteorología que estudia la distribución de las 

lluvias o las precipitaciones según el espacio geográfico y las estaciones 

del año. 

Polución.- contaminación intensa y dañina del agua, del aire o del medio 

ambiente, producida por los residuos de procesos industriales o 

biológicos. 

Sedimentación.- formación de sedimento en el fondo de un líquido.  

Sucedánea.- que tiene propiedades parecidas a las de otra y puede 

sustituirla con un grado menor de calidad.   

Salinidad.- cantidad relativa de sales disueltas en un líquido, 

especialmente el agua del mar. 

Tectónicas.- parte de la geología que estudia los plegamientos, las 

deformaciones y las fallas de la corteza terrestre. 

Veraniegas.- relativo al verano 

Venideras.- que está por venir, ocurrir o suceder. 
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 ANEXO  # 1  

PREGUNTAS DE LA  ENCUESTA 

1.-  ¿Cree usted que dentro de su sector se cumple o existe un 

horario de la recolección de la basura?  

SI      NO 

2.- ¿Considera usted que debe multarse a quienes arrojan basura en 

los alrededores del parque Dr. Lorenzo Rufo Peña con?  

1 a 5 dólares  5 a 10 dólares  O más…. 

3.- ¿Cree usted que las autoridades del cantón se han visto 

despreocupadas en implementar un ordenamiento al depositar los 

desechos sólidos en su lugar correcto?  

SI      NO 

4.- ¿Cuáles son los horarios de recolección de basura en su sector? 

Lunes,  Miércoles, Viernes. Martes, Jueves, Sábados . Otros… 

5.- ¿Cree usted que el incremento de desechos sólidos afecta de una 

forma directa al turismo? 

SI      NO 

6.- ¿Quiénes considera usted que son los responsables de que se 

genere un incremento de desechos sólidos? 

Los habitantes del sector          Los Recolectores ambulantes  

    Los turistas 
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7.- ¿Cuáles son los tipos de obras que el señor Alcalde ha realizado 

como aporte al desarrollo turístico en Vinces? 

Regeneración Urbana   Mejoramiento Vial   

   Creación de áreas verdes  

8.- ¿Dónde considera usted que deberían estar ubicados los 

depósitos de la basura en  el parque central? 

En la parte interna         En la parte externa   En ambos… 

9.- ¿Considera usted necesaria la realización de una campaña de 

concienciación sobre la clasificación de los desechos sólidos para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vinces? 

SI      NO 

10.- ¿Considera usted que el turismo de la población mejoraría 

mediante la  implementación de herramientas Gráficas como: 

Paletas, Banner   Volantes, trípticos, Dípticos 

        

Vallas Publicitarias, Spot Publicitarios 
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ANEXO # 2 

 

 

Fotografía 1. Habitantes del 

cantón desarrollando la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Explicación previa de las 

preguntas formuladas. 

 

 

 

Fotografía 3.Encuestas 

dirigidas a los habitantes del 

cantón y visitantes del 

parque central “Dr. Lorenzo 

Rufo Peña” 
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Fotografía 4. El problema principal de los 

ciudadanos dejar olvidados los residuos en 

las bancas del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.Falta de 

contenedores de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Falta de cultura y 

respeto a los mensajes existentes 


