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Resumen 
El presente artículo por un lado es una síntesis de una experiencia de apoyo a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos en las laderas de intervención del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) a lo largo de ocho años; y, por otro lado, la autora 
sugiere que en el marco de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de cara a reducir la generación 
de los residuos, reutilizarlos, disminuir el sacrificio de tierra apta para usos distintos a los sitios de disposición 
final de residuos sólidos y contribuir a la reducción de las emisiones de los gases que producen el efecto 
invernadero y al cambio climático, se contemple la inclusión social de los recicladores existentes en las rutas del 
sistema de recolección, fortaleciendo a dichos grupos desde la visión de la economía solidaria y dotando de unas 
facilidades mínimas para estos grupos sociales, existentes en la ciudad de Quito, así como en otras ciudades 
latinoamericanas, sean visibilizados en la sociedad.  
 
La estrategia de integración de los recicladores en apoyo a la gestión de los residuos sólidos es un 
reconocimiento social a la labor informal que ellos realizan, su visibilización es importante tanto desde el 
trabajo, como desde la importancia que tiene el capital humano, en las zonas donde el equipo mecanizado del 
sistema de recolección de residuos presenta limitaciones dadas las características topográficas donde están las 
ciudades como Quito y seguramente otras ciudades latinoamericanas. 
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Abstract 

This article  is a synthesis of experience supporting the management of municipal solid waste on the slopes of 
intervention on the Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) of the Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Sanemiento (EPMAPS) during its lasts eight years.  
 
The author suggests that in the context of integrated management of municipal solid waste, in order to reduce 
waste generation, reuse, reduce the sacrifice of land suitable for uses other than disposal sites for solid waste and 
help reduce emissions of the gases that cause global warming and climate change, social inclusion of the 
recyclers should be contemplated within  routes existing collection system, strengthening these groups from the 
perspective of the social economy and providing  a minimum facilities for these social groups existing in the city 
of Quito, as well as in other Latin American cities, are made visible in society. 
 
The integration strategy recyclers to support solid waste management is a social recognition to informal work 
they perform, their visibility is important both from work and from the importance of human capital in the areas 
where mechanized equipment of waste collection system has limitations given the topography where the cities of 
Quito and probably other Latin American cities. 
 
Keywords 

Recyclers, Social Inclusion, Support for the management of municipal solid waste 
 

                                                 
1 Especialista Social. Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento (EPMAPS). Período 15 de agosto del 2005 al 14 de agosto del 2013.  Avenida Mariana 
de Jesús N32-132 y Carvajal, Quito-Ecuador. Lucia.burgos@aguaquito.gob.ec, luciabs_2007@yahoo.com. 593 
2 453-654 ext. 109   0 0998313559 
 

mailto:luciabs_2007@yahoo.com


 

3 
 

Introducción 
Hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar un discurso, donde su autor que se incorporaba como miembro 
de la Real Academia de la Lengua Española, capítulo Ecuador hablaba del silencio y la palabra.  Decía del 
primero – el silencio-, que es el que permite la reflexión y de la segunda –la palabra- que da forma a la reflexión.  
El contenido del presente artículo es eso, el producto de una reflexión, que gracias a la expresión escrita, permite 
compartir la vivencia. Para quienes hemos sido parte de esta experiencia, es muy grato compartir en un foro 
como éste nuestra vivencia. 
 
Para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) a través del Programa de 
Saneamiento Ambiental (PSA) del Municipio Metropolitano de Quito, compartir su experiencia de gestión con 
la comunidad y con las instancias municipales tales como las Administraciones Zonalesii, Comisarías de Aseo, 
Empresa de Aseo, Direcciones Ambientales a lo largo de ocho años, en espacios como el Seminario 
Internacional promovido por la Asociación de Ingenieros Ambientales Latinoamericanos tiene como objetivo 
que los foros técnicos especializados en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) tomen en 
cuenta el trabajo con las poblaciones a las cuales se da el servicio de aseo en las distintas ciudades 
latinoamericanas.   
 
La gestión ya sea mediante actividades educativas, culturales o de integración comunitaria a los recicladores 
informales existentes en las grandes ciudades de América Latina es un elemento que a futuro, todas las empresas 
municipales deben tener en cuenta.  Las razones son múltiples, se citará al menos aquella referida a promover 
una cultura de reducción de los residuos incentivando el reciclaje de material inorgánico y con ello contribuir a 
que los sitios de disposición final de residuos incrementen la vida útil.  Otro motivo es sensibilizar al área técnica 
para que la integración y educación a la población sea parte de la gestión del servicio de aseo.  Otra razón, bien 
podría ser aquella que evidencia que existen límites en dar el servicio de aseo de forma mecanizada, dada la 
topografía  y la dificultad de recolección de los residuos sólidos urbanos en las zonas de difícil acceso.  Es en 
este contexto que se presenta esta experiencia, señalándose el alcance, las lecciones aprendidas y quizás una 
acción a tenerse en cuenta a futuro. 
 
A continuación se presenta algunos datos sobre las características de la ciudad de Quito.  La ciudad  es la capital 
de la República del Ecuador, es el centro político y administrativo del país. Cuenta con aproximadamente dos 
millones quinientos mil habitantes, localizada sobre los 2800 msnm que ocupa 422 mil hectáreas, 42 mil 
hectáreas son parte del área urbana, 191 hectáreas son parte del área asignada a la conservación, como reza en su 
declaración y  190 mil hectáreas están destinadas al uso agropecuario.  
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento provee los  servicios de agua potable y 
saneamiento a todo el Distrito Metropolita de Quito (DMQ), sus clientes superan el número de 440 mil, es la 
empresa más grande del país, y ha alcanzado el 98% de cobertura de servicio de agua potable y el 93% de 
alcantarillado.  Entre sus desafíos cuenta el reducir el 24% de agua no contabilizada. 
 
El contexto: Las laderas del Pichincha 
El gráfico que a continuación se expone muestra la zona occidental de la ciudad de Quito.  En esta zona la 
EPMAPS ha intervenido, con los tres préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
el lapso de diez y ocho años, desde 1996 a diciembre del 2013.   
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En el primer período, 1996-2002 se actuó en la parte noroccidental de la 
ciudad, desde la Quebrada El Rancho hasta la margen  izquierda de la 
quebrada conocida con el nombre de San Juan.   
 
Sus intervenciones fueron fundamentalmente obras de ingeniería 
hidráulica con la construcción de grandes presas de azolve, laminación, 
diques, en suma, obras de regulación hídrica.    
 
El préstamo fue de 30 millones de dólares, 25 otorgados por el BID y la 
diferencia cubierta por la Empresa de Agua.   
 
La población beneficiaria fue de aproximadamente 100 mil habitantes, en 
un área de intervención de 5 mil hectáreas ubicadas sobre el límite 
urbano o en el área natural y 2 mil hectáreas en el área urbana, que 
comprometen alrededor de 33 quebradas.   
 
Se creó la Comisaría de Laderas que está orientada al control y 
vigilancia de los asentamientos ilegales ubicados sobre el límite urbano y 
para fortalecer el uso adecuado del suelo en el área urbana. 
 
A continuación se presenta unas láminas de las intervenciones realizadas en el período indicado: 
 

 
El segundo período, 2002- 2007.  El préstamo fue de 53.3 millones de dólares, de los cuales 40 millones fueron 
otorgados por el BID.  
 
El área de actuación fue en 2 mil cuatrocientas hectáreas en el área natural y 1 mil doscientas hectáreas en el área 
urbana. Las intervenciones se hicieron en cuatro quebradas: San Juan, El Tejar, El Cebollar y la margen 
izquierda de la quebrada Jerusalén.  Cabe indicar que estas quebradas tienen una relación directa con el área 
histórica, cultural y patrimonial de la ciudad de Quito. 
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Las inversiones estuvieron orientadas a la construcción de 
estructuras hidráulicas destinadas a la retención de sólidos, 
estabilización de taludes, un trasvase, mejoramiento y 
ampliación de los colectores existentes cuya antigüedad data 
de principios del siglo pasado, restauración ambiental, 
implantación de facilidades de conectividad transversal, 
recuperación del espacio público con la participación de la 
comunidad y del actor institucional que administra el 
territorio: Administración Zonal “Manuela Sáenz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este período se implementó el primer Plan de Reasentamiento de Familias en condición de riesgo físico, 
ambiental y social; y, tuvo inicio el apoyo a la gestión de los residuos sólidos urbanos en las laderas, el cual 
estuvo dirigido al fortalecimiento de la Empresa Municipal de Aseoiii.  Lo que se presenta a continuación son 
unas imágenes que dan cuenta de la actuación el período y zonas indicadas anteriormente. 
 
Antes 
 

             
 

 

Después 

          
 
 
El tercer período, 2008-2013, ha sido ejecutado con un préstamo de 67.1 millones de dólares concedidos por el 
BID y por un valor total de 112 millones de dólares. De estos 40 millones de dólares se han invertido en la 
construcción de obras de regulación hídrica en las quebradas comprendidas entre la margen izquierda de la 
quebrada Jerusalén hasta la quebrada Ortega, todas ellas ubicadas en las laderas centro- sur occidentales de la 
ciudad de Quito. Aproximadamente, 12 millones de dólares están invertidos en proyectos orientados al manejo 
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integral de las laderas, que ha incluido estudios y construcción de obras de acondicionamiento ambiental en 10 
quebradas. 
 
En esta fase ha tenido lugar el fortalecimiento y mejoramiento de la estrategia de acompañamiento social a lo 
largo del ciclo de cada uno de los proyectos, tanto para las obras localizadas en las laderas como en general para 
las obras de ampliación y dotación de agua potable, así como de alcantarillado.  Esta metodología fue expuesta 
en el Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la ciudad de Cuenca-Ecuador en el año 2010. 
 
El Plan de Reasentamiento de familias en condición de riesgo en ésta etapa continuó mejorándose, con la 
ampliación de las opciones de elección familiar de sitios receptores; y, compartiendo la experiencia y la 
metodología de evaluación del riesgo que ha enlazado aspectos técnicos, sociales y legales, con la Secretaría de 
Gobernabilidad y Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).   
 
El Plan de Manejo Integral de Laderas del eje Pichincha – 
Atacazo (PMILEPA), que comprende un área de 12 219 
hectáreas, con la siguiente distribución: Área Natural:  
9 815 Ha, Área Urbana:  2 403 Ha. El área que abarca el 
PMILEPA inicia a 3 560 msnm y llega hasta los  4 600 
msnm. 
 
El área de estudio del PMILEPA fue declarada como 
Patrimonio Natural, Histórico y Cultural en Mayo del 2010, 
y actualmente es parte de las áreas sujeto de conservación a 
cargo de la Secretaría de Ambiente del DMQ. 
 
Es en este contexto que tiene lugar y se desarrolla la experiencia y el esbozo de un modelo de gestión de apoyo a  
los residuos sólidos en las laderas de intervención del PSA de la EPMAPS.   
 
Para explorar  las opciones de gestión de los residuos sólidos en las laderas de la zona urbana se contrató un 
estudio que estuvo enfocado hacer un diagnóstico sobre el manejo de laderas del centro y sur occidente de Quito. 
Se identificaron varios problemas ambientales: ocupación inadecuada del suelo en laderas, ocupación de áreas no 
urbanizables, disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros en zonas de bordes, cauces y laderas. 
 
Los resultados fueron que la degradación ambiental genera inestabilidad del suelo en las zonas de fuerte 
pendiente, laderas, lo cual trae como consecuencia aluviones, deslizamientos, taponamiento de sumideros y 
colectores; e, incremento de los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, así como 
deterioro ambiental. 
 
El Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), como se comentó en párrafos anteriores, emprendió acciones 
para mejorar: a) el drenaje tanto en las laderas como en la zona consolidada; b) la estabilidad de los bordes de las 
quebradas; y, c) la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos producidos por los habitantes de las 
laderas, todo esto, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las inversiones realizadas, las mismas que están 
relacionadas con la adecuada disposición de los residuos sólidos. 
 
Con el objetivo de reducir el riesgo asociado al mal manejo de los residuos sólidos y escombros y formular 
propuestas innovadoras que apoyen la gestión de ellos en las laderas y en zonas de difícil acceso, el Programa de 
Saneamiento Ambiental (PSA) suscribió dos Subconvenios de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q) y la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) 
relacionados específicamente con el manejo de los residuos sólidos en las laderas.  El objetivo de la suscripción 
de los convenios fue que una vez que el PSA concluya su intervención, esto es, para inicios del 2014 la Empresa 
de Aseo pueda incorporar la experiencia del trabajo desplegada en las laderas con los habitantes ocupantes de 
ellas, así como la metodología de trabajo con que se actuó por el lapso de ocho años en las laderas de 
intervención del PSA. 
 
Antes de profundizar en el tema se señala que las zonas de laderas son áreas de difícil acceso para el equipo 
mecanizado de recolección de residuos e incluso para las cuadrillas de recolección manual.  En las laderas, áreas 
de fuerte pendiente y con quebradas, se encuentran pasajes, escalinatas y la accesibilidad es limitada, pues las 
edificaciones y posteriormente barrios que ocupan las laderas de Quito, constituyen asentamientos, muchos de 
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ellos obedecen a procesos de ocupación informal y espontaneo y que a medida que se densifican, el Municipioiv 
debe atender por presión y demanda comunitaria con la dotación de servicios básicos: agua potable, 
alcantarillado, energía, recolección de residuos, vías, equipamiento: centros de salud, de atención a niños y niñas, 
adultos, establecimientos educativos, áreas comunitarias, áreas de recreación y esparcimiento, entre los más 
importantes. 
 
Como resultado de la ocupación inadecuada del suelo en las zonas de pendiente,  el área se encuentra 
impermeabilizada, con lo que en períodos invernales el riesgo de deslaves y deslizamientos aumenta.  Si a esto 
se añade la precariedad de las vías de acceso, la dificultad de la recolección de los residuos domiciliarios, la 
situación se complejiza, pues el sistema de drenaje ubicado en las laderas, cauces y quebradas resulta 
insuficiente para acoger el caudal de escorrentía y recibe grandes cantidades de residuos con lo que en 
momentos, colapsa.  
 
Es por lo explicado que el PSA considero en su intervención abordar la problemática de la gestión de los 
residuos sólidos desde un trabajo con la comunidad. Durante los años de intervención del PSA, el Programa ha 
trabajado en la formulación de modelos de gestión asociada entre la Empresa de Aseo con la comunidad.   
 
La Experiencia 
El trabajo del PSA en las laderas, cauces y quebradas para determinar un modelo de gestión de residuos sólidos 
inició con un diagnóstico de la situación de la gestión de los residuos sólidos en el área.  Se llevó a cabo con la 
realización del estudio de Consultoría de “Evaluación de Alternativas de Modelos de Gestión para el Manejo de 
Desechos Sólidos y Escombros en el Área comprendida entre las Quebradas El Tejar y La Raya en las laderasv 
del Pichincha”.   
 
El estudio fue contratado en mayo del 2005 dentro del cual se realizó la evaluación técnica, institucional, 
ambiental, social y económica de alternativas de modelos de gestión para determinar el mecanismo más idóneo 
para el manejo de los desechos sólidos y escombros en el área de estudio. 
 
El estudio se ejecutó con la realización de talleres comunitarios, tanto en la fase de diagnóstico como en la fase 
de presentación y validación de las alternativas técnicas a la población.  
 
Para la fase del diagnóstico se recorrió con los moradores de las laderas por las áreas críticas. Adicionalmente,  
se efectuó recorridos técnicos con las instituciones involucradas y se incorporó al informe  los resultados y 
opiniones técnicas de los recorridos realizados.  El trabajo se desarrolló con los actores instituciones y 
comunitarios relacionados. 
 
Entre los datos importantes que aportó el diagnóstico fue que el 40% de los residuos de las laderas no es 
recolectado por el servicio de aseo y que dicha cantidad es puesta en el espacio público, es decir en las quebradas 
y quebradas.  Otros aspectos que aportó el estudio están relacionados con la desinformación de la comunidad del 
horario de recolección, el contenido de la ordenanza de aseo y sus artículos sancionadores, en caso de 
infracciones por disposición inadecuada de basura, la falta de difusión de un mecanismo de denuncia para 
aquellas personas infractores frecuentes que no respetan los horarios de recolección. 
 
Con base a la información proporcionada por el estudio, la Consultora contratada formuló las alternativas 
técnicas de acopio temporal de residuos, las mismas que fueron presentadas por el equipo consultor, a través de 
talleres, los cuales tuvieron lugar en las Administraciones Zonales Manuela Sáenz (centro sur occidente) y Eloy 
Alfaro (sur occidente).  Los convocados y participantes de los talleres fueron los representantes barriales de las 
laderas occidentales de las dos Administraciones Zonales. 
 
Los resultados del estudio plantearon como alternativas al manejo de los desechos sólidos en las zonas de ladera 
la implementación de:  
 

 Puntos comunes 
 Eco puntos 
 Optimización de la gestión de residuos sólidos domésticos, residuos verdes, escombros; y, 
 Ejecución talleres de capacitación y educación ciudadana en manejo de desechos sólidos, a fin de 

cambiar los hábitos de mala disposición de los desechos domiciliarios de los habitantes de las laderas 
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Mientras se llegaba acuerdos con la Empresa de Aseo y con el fin de dar solución parcial a los problemas de 
disposición inadecuada de residuos sólidos se contrató un microempresa de barridovi.  
 
El PSA contrató por un año desde el mes de diciembre del 2005 hasta noviembre del 2006 a la Microempresa de 
Servicios, Recolección y Reciclaje de Residuos Sólidos Quito Sur para realizar las labores de barrido, limpieza y 
difusión de información relacionada con el manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios para los sectores 
El Placer y El Cebollar, como proyecto piloto para promover una imagen modelo y como efecto demostrativo 
para otras zonas e intervenciones. El 18 de diciembre del 2006 concluyó el contrato con la Microempresa Quito 
Sur. 
 
Para la contratación de la microempresa de barrido se estableció contactos con las organizaciones comunitarias 
de las zonas de intervención del PSA, es decir de los sectores El Placer y El Cebollar.  Con las organizaciones 
comunitarias se definió la conformación y participación de una organización microempresarial del propio sector.  
Se formularon las invitaciones, se dio prioridad a las microempresas de mujeres del sector. Paralelamente se 
estableció contactos con representantes de organizaciones microempresariales con experiencia en actividades de 
recolección de residuos sólidosvii.   
 
Una vez identificado el universo de emprendimientos  con experiencia en el tema, se procedió a la selección de 
la empresa, el cual siguió el proceso precontractual que se estila en la contratación pública ecuatoriana, teniendo 
como resultado la adjudicación del contrato a la empresa ganadora.   
 
La Microempresa Quito Sur estuvo conformada por una Gerenta, quien en la ejecución de los servicios cumplió 
la función de Coordinadora, encargada de vigilar el cumplimiento de los servicios y el relacionamiento con el 
PSA -EMAAP-Q para la presentación de oficios, informes, trámites de pago. 
 
Siete trabajadores, un hombre y seis mujeres, realizaron diariamente 
las actividades de barrido, limpieza de las calles y escalinatas; el 
segundo y cuarto jueves de cada mes, es decir cada quince días, 
realizaron las labores de corte de maleza y mantenimiento de los 
parques en forma alternada; y, bimensualmente distribuyeron 
información relacionada con el manejo adecuado de residuos sólidos 
en todas las viviendas de los barrios atendidos, enfatizando en la 
información el respeto a los horarios de recolección, para alentar la 
optimización del servicio existente. 
 
En total se atendieron 10.5 km. diariamente, cada trabajador cubrió 
una extensión de 1.5 km. por día, organizados en los sectores de 
trabajo según la complejidad topográfica. El horario de trabajo de la microempresa fue de 7H00 a 15H00, de 
lunes a viernes. 
 
A los trabajadores de la microempresa se les exigió el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral, tales 
como: vacunas antitetánica, hepatitis A, hepatitis B, antitífica y otras; guantes de cuero; mascarillas; uniformes 
que comprendían de: pantalón jean, botas, camiseta de manga larga, gorra safari, impermeable; y, afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 
Para el desempeño de las labores, cada trabajador contó con un equipo de trabajo que incluyó: un coche metálico 
con ruedas y lona, en cuyo interior se depositaban las fundas de basura resultantes de la actividad de barrido y 
limpieza; una escoba, una pala recogedora de metal; espátulas para retirar la maleza de las calles; y, fundas de 
basura. Se estima que en promedio cada trabajador/a recolectó 5 fundas de basura de 30 x 36 pulgadas cada día, 
es decir aproximadamente 50 libras cada funda, cuyo contenido fue fundamentalmente materia orgánica e 
inorgánica como papel, cartón, vidrio, plásticoviii. Es decir, en el lapso de un año se recolectó aproximadamente 
202.045,45 kilos de residuos que se evitó que se dispongan en el sistema de alcantarillado o en las quebradasix. 
  
Adicionalmente, la Microempresa contó con una contadora, encargada de llevar la contabilidad, preparar 
planillas, facturas y efectuar declaraciones. 
 
Para fortalecer los emprendimientos en el área de intervención del PSA y que estuvieran relacionados con las 
actividades de barrido y limpieza, el PSA firmó un acuerdo de capacitación con el Centro de Servicios para el 
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Empleo y la Microempresa de la Administración Zona Centro “Manuela Sáenz” x, quien entregó una propuesta 
de trabajo para impulsar a las microempresas.  Esta estuvo orientada al mejoramiento del desempeño y de la 
gestión microempresarial. 
 
De este proceso de capacitación y fortalecimiento microempresarial formaron también parte dos organizaciones 
comunitarias de los sectores atendidos por la microempresa: una organización de mujeres y otra organización 
comunitaria. 
  
El programa de capacitación abordó aspectos tales como: planificación estratégica, aspectos organizativos y 
administrativos, marco legal, análisis de la oferta y demanda, marketing, género 
 y autoestima. 
 
El trabajo de la microempresa se articuló con la comunidad a través de los Cabildos, que son instancias 
contempladas en la Ordenanza del Sistema de Gestión Participativa y donde los pobladores canalizan sus 
demandas y estas son satisfechas con base a la elaboración de un Plan de Acción Anual, se priorizan las obras 
con base a la disponibilidad de recursos.  En este espacio de cogestión institucional-comunitario se conformó el 
grupo de veedores comunitarios para dar seguimiento a la gestión de la microempresa contratada.  Los veedores 
se constituyeron como un grupo voluntario de personas interesadas en mejorar la gestión de residuos sólidos en 
el sector.  Igualmente a través de los Cabildos se informo la gestión desarrollada por la Microempresa contratada 
y se rindió cuentas.  
 
El grupo de veedores estuvo conformado por doce personas procedentes de los barrios y sectores involucrados 
en el área de servicio brindado por la microempresa.  Los veedores participaron en el 92% de las reuniones, con 
un promedio de nueve (9) veedores por reunión. A este grupo se sumaron en varias reuniones moradores de los 
sectores servidos por la microempresa, quienes habían participado en la definición de compromisos para mejorar 
la gestión de desechos sólidos. 
 
En cada reunión se establecieron acuerdos comunitarios e institucionales relacionados con el mejoramiento de la 
gestión de desechos sólidos, que fueron atendidos por parte de los actores involucrados (PSA, EMASEO, AZC), 
informando a su vez sobre el avance de lo actuado en reuniones posteriores. 
 
Los resultados: en general, el grupo de veedores evaluó como positivo el trabajo de la microempresa en el área 
atendida, la actitud de los trabajadores/as, el trabajo de mantenimiento de los parques y la entrega de material de 
difusión. 
 
Calificaron que el trabajo de la microempresa contribuyó para elevar el autoestima de las personas en lo que 
representa para ellas vivir en un sector limpio y el generar una buena imagen para los moradores y los visitantes 
que llegan al sector. 
 
Con la finalidad de mejorar la gestión, se propusieron ajustes en el servicio de recolección de basura en aquellas 
calles de mayor complejidad, estos fueron acogidos por la Empresa de Aseo y adoptados por los trabajadores de 
la microempresa. 
 
En lo que se refiere a la respuesta ciudadana al trabajo de barrido y limpieza, la población beneficiaria en su 
mayoría evidenció reciprocidad frente al trabajo de los operarios de la microempresa, retribuyendo su labor 
mediante el cuidado de la limpieza de las calles luego del trabajo microempresarial, y evidenciándose en 
acciones como el brindar almuerzos o refrigerios a los trabajadores. Hubo otros sectores en donde la respuesta de 
las personas a la limpieza de las calles fue difícil mantener, pues la población no asumió su rol de 
corresponsabilidad en la buena disposición de la basura, dejándola en el espacio público: calles, vías y 
alcantarilla.  
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Relación con la Empresa de Aseo  
Como parte de los aspectos positivos generados por efecto de la 
intervención de la microempresa de barrido y limpieza se 
recalibro las rutas del servicio de recolección de basura en la zona 
por parte de la Empresa de Aseo, todo esto en el marco del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSA en 
apoyo a EMASEO, de acuerdo con el Subconvenio de 
Cooperación Interinstitucional.  
 
 

 

 

 
 

Cómo se vinculó la microempresa de recolección de residuos domiciliarios con la Empresa de Aseo?  
El servicio de barrido y limpieza que realizó la microempresa se ajustó al horario de recolección de la Empresa 
de Aseo, con el servicio interdiario.  
 
Las fundas de basura de aquellos sitios en los que la labor de la microempresa se efectuaba luego del paso del 
vehículo recolector o los días martes y jueves fueron depositadas en sitios fuera del alcance de animales y en 
casas de algunos miembros de la comunidad que colaboraron con la limpieza del barrio. Esto implicó un trabajo 
de relacionamiento con los vecinos del sector para que prestaran su colaboración en el cuidado de las fundas de 
basura hasta el paso del vehículo recolector. 
 
En lo que respecta a la gestión de la Empresa de Aseo en cuanto a 
la recolección y transporte de los residuos sólidos domiciliarios, 
los veedores solicitaron frecuentemente a la empresa el 
cumplimiento de los horarios y frecuencias de recolección, que el 
vehículo de la empresa tenga un sistema de identificación 
(campaña o pito) que anuncie su llegada, entre otras acciones. 
 
La Empresa de Aseo, a través de su Gerencia de Operaciones, 
hizo los ajustes y dio una apertura para que las observaciones de 
la comunidad sean acogidas y se mejore el servicio.  

 
 
 

Cómo se desarrollo el trabajo de la microempresa para la recolección de los residuos verdes, recuperados 

del espacio público? 
La actividad de mantenimiento de parques que ejecutó la 
microempresa consistió en el corte de césped y retiro de maleza.  
 
Esta actividad fue coordinada con la Jefatura de Operaciones de la 
Empresa de Aseo para garantizar el retiro de los residuos verdes, los 
cuales se depositaban en un sitio estratégico del barrio, evitando 
afectar el libre tránsito de las personas, hasta su retiro por parte de 
EMASEO una vez cada mes. 
 
Cómo se realizó el acercamiento de la Empresa de Aso con la 

comunidad? 
 
Con la finalidad de integrar a la Empresa de Aseo en las actividades de relacionamiento comunitario, la Empresa 
de Aseo fue invitada a las reuniones con el grupo de veedores. Los representantes de la Empresa de Aseo 
participaron en el 80% de las mismas. 
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Cómo se vinculó el trabajo de la microempresa con la Comisaría de Aseo? 
Tomando en cuenta que la Administración Zona Centro es la entidad que orienta directamente al trabajo 
comunitario y cuenta con una instancia de control de la observancia de la normativa de aseo (Comisaría de 
Aseo), se emprendieron acciones con los miembros de la Comisaría. Como resultado de su integración en las 
reuniones con el grupo de veedores comunitarios, la Comisaría de Aseo de la Zona Centro participó en el 70% 
de las reuniones, a través del inspector de Aseo del sector. 
 
Un aspecto importante de la participación de la Comisaría de Aseo en las reuniones mensuales de veeduría, fue 
el acuerdo establecido para que la Coordinadora de la Microempresa Quito Sur emitiera reportes periódicos 
sobre las personas que infringen la Ordenanza de Aseo, para de esta manera contribuir con el cumplimiento de 
ella.  
 
Sobre la base de los reportes emitidos, el inspector de Aseo, procedió a dialogar, notificar y sancionar a las 
personas que incumplieron lo dispuesto en la Ordenanza de Aseo. 
 
El trabajo con la comunidad 
 
Entrega domiciliar de hojas volantes 
Como parte de los compromisos asumidos por el Programa de Saneamiento Ambiental de la EMAAP-Q, se 
elaboró e imprimió bimensualmente material de información de temas relacionados con el manejo adecuado de 
desechos sólidos, (seis ocasiones). 
 
A través de este material se difundió: la Ordenanza de Aseo, principios y prácticas del manejo adecuado de 
desechos sólidos, responsabilidad ciudadana frente al cuidado de las obras e inversiones, etc. 
 
Este material (5.000 hojas volantes cada dos meses) fue distribuido en todas las viviendas de los barrios servidos 
por la microempresa, y en sitios de encuentro de la población: centros de salud, guarderías e iglesia, con el 
objetivo de que la gente tome conciencia de la importancia de mantener el barrio limpio. 

 

Talleres de capacitación  
Desde el mes de abril del 2006, se programó y ejecutó talleres con la comunidad de los barrios de intervención 
del PSA, a fin de concientizar a la población sobre la problemática de residuos sólidos, principios y medidas para 
manejar adecuadamente los mismos, con la participación de personas de la comunidad, casi en igual porcentaje 
mujeres y hombres y con la participación institucional en la organización y ejecución del PSA, EMASEO y la 
Comisaría de Aseo.   
 
Los talleres fueron impartidos con técnicas adecuadas para población adulta de bajo nivel de escolaridad y en 
ellos se identificó la viabilidad social de la implementación de una de las alternativas técnicas de colocación de 
sitios de acopio temporal de residuos sólidos, que estuviesen en la ruta del servicio de la Empresa de Aseo y que 
se dispondrían en el espacio público de las laderas. 
 
En estos talleres se determinó el nivel de responsabilidad de la Empresa de Aseo, Comisaría de Aseo  y el de la 
comunidad.  Paralelamente se mantuvo reuniones entre la Gerencia de Operaciones de la Empresa de Aseo y el 
personal técnico del PSA, determinando la alternativa técnica posible de acoplarse al sistema de recolección de 
la basura en laderas.  La alternativa técnica fue los Puntos Comunesxi.   
 
Con el fin de que la población utilice bien el mobiliario colocado en el espacio público, el PSA conjuntamente 
con la Empresa de Aseo y la Comisaría de Aseo desplegó una campaña informativa para el buen uso de los 
Puntos Comunes.   
 
Con posterioridad a la ejecución de la primera ronda de talleres, se dio un refuerzo educativo y se ratificaron los 
compromisos del uso, operación y mantenimiento de los elementos indicados.  Entre los compromisos de la 
comunidad estuvo el de capacitar a sus vecinos y utilizar el mobiliario los días de la recolección de basura.  
 
Se conformó y homogenizó la metodología de trabajo aplicada en el proceso educativo.  El resultado de esta 
acción permitió disponer de seis (6) Capacitadotes-Facilitadores procedentes de las instituciones participantes, 
con los mismos niveles de responsabilidad.  Los integrantes de este grupo pertenecían a la Empresa de Aseo; 
Comisaría de Aseo; y, el PSA.   
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El despliegue de esfuerzo se concretó en la realización de diez y ocho (18) talleres de capacitación, los cuales 
abordaron la temática de los residuos sólidos, proporcionando información sobre los desechos sólidos, su origen 
y disposición final, composición, cantidad de producción por habitante y sector, fuentes generadores de basura, 
clasificación, relación intersectorial entre la mala disposición de los desechos sólidos (malos hábitos) y la 
afectación a la salud humana y al medio ambiente, responsabilidad ciudadana, alternativas de acopio temporal de 
la basura en las zonas de escalinata y de difícil acceso, recomendaciones de colaboración ciudadana para mejorar 
su calidad de vida, con la aplicación de las 3 R’s y la difusión de la Ordenanza de Aseo. Al concluir cada taller 
de formuló con la comunidad un Plan de Acción el cual era revisado para constatar su cumplimiento. Las 
acciones contemplaron recorridos con la población de los puntos críticos de mala disposición de la basura y la 
factibilidad social de la implementación de los puntos comunes. 
 
El resultado de la capacitación dio lugar a  la formación ciento treinta (130) Promotores Comunitarios, 
especialistas en apoyo a la gestión de los residuos sólidos, los cuales tuvieron el compromiso de replicar la 
experiencia en cada uno de los sectores que los eligieron.  Este dato adquiere importancia, pues la expectativa 
que se planteó el PSA de la EMAAPQ de este proceso, fue de que cada sector tenga en cada Promotor un 
“multiplicador de la experiencia”, ya que los capacitados fueron entrenados para orientar a la comunidad con 
criterio informado sobre la necesidad de su participación ciudadana para apoyar en la gestión de los residuos 
sólidos en las zonas de difícil acceso.  
 
Cabe señalar que si bien  el número de graduados llegó a la cifra indicada anteriormente,  la cantidad de 
participantes fue mayor, sin embargo, entre los acuerdos trabajados con la comunidad se estableció que las 
personas capacitadas debían por lo menos estar presentes en dos de los tres talleres.  Por lo tanto, las 130 
personas que recibieron el certificado fueron aquellas que asistieron a dos de los tres talleres de ciclo educativo. 
 
Hubo zonas donde la tarea educativa se reforzó, especialmente en los centros educativos y con los padres de 
familia, a fin de sensibilizar y motivar el compromiso comunitario en el buen uso de los puntos comunes. 
 
El año 2006 concluye con la rendición de cuentas a la comunidad; y, con el compromiso del PSA y de la 
Empresa de Aseo de colocar los Puntos Comunes en los sitios acordados con la población, reforzando el proceso 
educativo. 
 
En cuanto a los resultados: se logró el empoderamiento de la Empresa de Aseo y de la Comisaría de Aseo de la 
Administración Zonal; en lo comunitario, 130 personas se convirtieron en promotores de apoyo a la gestión de 
los residuos sólidos en las laderas de intervención del PSA. Las promotoras fueron principalmente mujeres. 
 
 

Colocación de los Puntos Comunes: sitios de acopio temporal para zonas de difícil acceso 
Entre abril y agosto del 2007 se realizó el proceso de adquisición y colocación de los Puntos Comunes en los 
sitios donde técnica y comunitariamente fue viable colocarlos.  
Técnicamente porque, como se mencionó anteriormente, la recolección de 
los residuos sólidos acopiados en estos elementos debe ser realizada mientras 
tiene lugar el servicio de recolección de la basura, y, comunitariamente, en 
razón de que la colocación –y permanencia- de los dispositivos tiene que 
contar, al menos, con un mínimo de aceptación de los vecinos del área de 
influencia más cercana a sus viviendas, además de que el uso de los 
elementos tiene que darse en los días que la zona dispone del servicio de 
recolección. 
 
El proceso de implementación de los Puntos Comunes estuvo acompañado 
de solicitudes por parte de la comunidad de aumentar la capacidad de acopio de ellos; y, de rotundas negativas 
de parte de líderes comunitarios adversos a la colocación de esta infraestructura, a pesar de todo el despliegue de 
esfuerzos de sensibilización y educación relacionados con el buen uso de los puntos comunes, la utilidad de esta 
infraestructura, la solución temporal de acopio de basura doméstica, a fin de que esta no sea mal dispuesta en el 
espacio público, especialmente en las quebradas del sector. 
 
La definición técnica de los puntos comunes contó con la participación de la Empresa de Aseo, la 
Administración Zonal, los Cabildos mediante reuniones de dialogo abierto. Se procedió a la contratación y 
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colocación en los sitios identificados conjuntamente. Al concluir la colocación del mobiliario, se desplegó una 
campaña informativa del buen uso de los dispositivos, en las zonas de influencia de cada uno de ellos. Los 
resultados:  
 

 Cuarenta (40) Puntos Limpios –contenedores- instalados en el área de influencia del PSA; y, 
 Dos mil (2000) hojas volantes entregadas en las viviendas del área de influencia de los 40 contenedores 

instalados. 
 
En la rendición de cuentas del año 2007, el PSA recordó a la comunidad el compromiso asumido por la 
institución en el sentido de implementar los puntos comunes. Una vez colocados los dispositivos se elaboró un 
Acuerdo de Traspaso de Obligaciones entre el PSA y la Empresa de Aseo, este fue suscrito en febrero del 2007 
(PSA, Empresa de Aseo y representante de la comunidad) y en él se establece claramente la responsabilidad de 
la Empresa de Aseo, quien  da el servicio de recolección de basura en la zona de los cabildos beneficiarios de 
esta experiencia y se queda como responsable de la operación de los contenedores. 
 
De esta actividad los aspectos positivos se los puede sintetizar en el fortalecimiento de la Empresa de Aseo, con 
una propuesta alternativa para el acopio temporal de basura en las zonas de laderas; el fortalecimiento de la 
Comisaría de Aseo de la Administración Zonal; y, la participación de la comunidad en el proceso de 
fortalecimiento del buen uso de los Puntos Comunes y en la capacitación a la población. 
 
El año 2008 marca el inicio del término de esta experiencia en las laderas centro occidentales de Quito.  Las 
actividades en la comunidad se orientaron a dar seguimiento al funcionamiento de los Puntos Comunes, 
monitoreados desde la visión técnica y desde la perspectiva comunitaria.  Al respecto, a continuación se sintetiza 
los aspectos positivos y negativos, desde la perspectiva técnica.  En la evaluación participo la Empresa de Aseo, 
la Comisaría de Aseo de la Administración Zonal, el  PSA y la comunidad. 
 
Evaluación institucional y comunitaria de la utilidad de los Puntos Comunes colocados en las laderas 
Desde la perspectiva de la Empresa de Aseoxii los aspectos negativos de la colocación de los Puntos Comunes 
fueron: 
 
1. Falta capacidad de acopio de los puntos comunes. 
2. Fallas en el sistema de recolección: incumplimiento de horarios, frecuencias y capacidad del vehículo 

recolector. 
3. Acumulación de basura genera presencia de moscos y malos olores. 
4. Presencia de minadores. 
1. Basura fuera del contenedor. 
2. Presencia de perros en el sitio. 
3. Presencia de desechos  orgánicos de crianza depositados en el contenedor. 
4. Vecinos que si disponen del servicio de recolección puerta a puerta depositan los desechos en el Punto 

Común por comodidad. 
5. Las puertas se traban y sería conveniente que fuesen para afuera la apertura. 
6. Los encargados del vaciado de los Puntos Comunes no pueden hacer la limpieza de la parte baja de dicha 

infraestructura y el tiempo que disponen es demasiado corto para hacer esta actividad. 
7. La opinión técnica es que el origen del problema es más del usuario, pues no utilizan fundas cerradas.  El 

usuario se acerca al Punto Común, voltea el saquillo de basura en el contenedor, por lo que los residuos caen 
dentro y fuera del contenedor.  

8. Falta capacidad de los puntos comunes: saturado. 
9. Al parecer hay un cambio en el sistema de recolección, que era puerta a puerta al de parada fija. 
10. Existe acumulación de lixiviados en la base del punto común por taponamiento de tubo de desagüe. 
11. Vandalismo, robo de puerta y quema del dispositivo. 
12. Población coloca fundas de basura luego del paso del recolector.  
13. El PC solo ha sido limpiado por la Empresa de Aseo en dos ocasiones desde su colocación en agosto del 

2007. 
14. Los beneficiarios de la capacitación no replicaron la experiencia, por lo que se puede decir que hubo 

incumplimiento de la ciudadanía.  
 

Desde la perspectiva de la Empresa de Aseo los aspectos positivos de la colocación de los Puntos Comunes: 
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1. El 50% de los Puntos Comunes se encuentra en buenas condiciones tanto de uso como de operación. 
2. Existe mejor disposición de la basura al interior de los contenedores. 
3. Imagen del sector mejorada. 
4. En algunos sitios, donde la población tiene un mejor nivel de organización, la población cercana a los 

puntos comunes se organiza y apoya para el barrido del sitio. 
5. Eliminado el punto crítico existente. 
6. Funcionan bien los Puntos Comunes cuando hay una buena utilización y operación del punto común. 
7. La presencia de buenos líderes, cumpliendo sus compromisos ayuda en el buen uso de la  i infraestructura 

sea bien utilizada. 
 
A continuación se presenta la visión de la comunidad xiii del funcionamiento de los Puntos Comunes: 
 
1. Los Puntos Comunes son  utilizados por todas las personas: tanto los que tienen el servicio de recolección 

interdiario como por los vecinos que no tienen el servicio de recolección. 
2. Existe el minado de basura en los Puntos Comunes. 
3. Una parte del mobiliario si presenta destrucción. 
4. No todas las personas utilizan fundas de basura para depositar los residuos en los PC. 
5. Las personas conocen el horario para sacar la basura, pero no lo respetan. 
6. Se evidencia escombros depositados en los PC y residuos voluminosos, tales como colchones. 
7. Los moradores no colaboran con sacar la basura en los horarios y días previstos. 
8. Incumplimiento de los capacitados en la difusión del buen uso de los puntos comunes (no se multiplico la 

experiencia).  
9. Desorden de la comunidad hace que los contenedores se desborden. 
10. Los volantes que informaban sobre el buen uso del Punto Común  fueron claros, pero no llegaron a todos los 

que debían llegar.  
11. Hojas volantes fueron comprensibles.  
12. En algunos sitios se replicó la capacitación, pero la población no colabora.  

 
En cuanto a la operación de los Puntos Comunes, la percepción de parte de la comunidad fue la siguiente: 
 
1. Descoordinación.  
2. Incumplimiento por parte de la Empresa de Aseo en los horarios establecidos.  
3. Existen retrasos en sacar la basura de los Puntos Comunes. 
4. Conductores de la Empresa de Aseo están apurados, no hay una buena limpieza del PC, ni de las calles. 
5. Falta de limpieza de la Empresa de Aseo, ineficiente forma de recolección. 
6. Incapacidad de los PC para absorber todos los residuos. 
7. Falta relación operativa entre el servicio de recolección de basura y la operación de los Puntos Comunes.

  
En cuanto a la percepción de los pobladores, la colocación de los Puntos Comunes y de aspectos relacionados 
con el ambiente se tuvo: 
 
1. Presencia de ratas, perros, moscas, gatos, insectos, chanchos.  
2. Malos olores. 
3. Lixiviados: contaminación del suelo.  
4. Desagüe del punto común es muy pequeño, se tapona y el agua que se recoge en el sitio produce malos 

olores. 
 
Evaluación de la utilidad del Punto Común por parte de la comunidad para reducir el problema de mala 
disposición de la basura.  Las opiniones comunitarias frente a este tema fueron: 
 
1. Los Puntos Comunes sirven para alivianar el problema de mala disposición de la basura producida en los 

domicilios. 
2. Parcialmente se ha eliminado los puntos críticos de recolección de basura. Sin embargo, aún subsisten 

problemas de acumulación alrededor de los PC’s.  
3. Los Puntos Comunes han ayudado a la reducción de la basura.  

 
Como se puede desprender de lo expuesto anteriormente los Puntos Comunes han sido útiles para apoyar en la 
resolución parcial del problema de mala disposición de la basura en sitios espontáneos de disposición inadecuada 
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de residuos en las laderas, cauces y quebradas. Sin embargo aún la educación en el buen uso de éste tipo de 
mobiliario debe continuar de manera sostenida por un tiempo, al menos con una campaña anual del bueno uso de 
estos elementos.  
 
En cuanto a resultados, la implementación de  los Puntos Comunes permitió en la primera etapa acopiar 36 
metros cúbicos de residuos sólidos. Este proceso ha experimentado variaciones a marzo del 2013, en el sentido 
de que algunos de los Puntos Comunes han sido removidos por solicitud de la comunidad, pues los vecinos 
tomaron conciencia de la optimización del sistema del servicio y transporte que da la Empresa de Aseo de Quito.  
Esto se dio más hacia la zona con menor pendiente, es decir hacia la zona en que la frecuencia del servicio de 
recolección es eficiente. 
 
En las zonas de fuerte pendiente, con mayor dificultad de accesibilidad, con presencia de escalinatas y pasajes, 
los contenedores presentan un buen uso, considerando que ellos están  a cargo de la comunidad y que ello se da 
de forma espontánea, pues la Empresa de Aseo de Quito no asumió el mantenimiento del mobiliario.  
 
Una vez realizada la evaluación de los Puntos Comunes se trabajó con la comunidad en la elaboración de unos 
Planes de Acción por cada sector, sin embargo, la Empresa de Aseo de Quito y el apoyo de la Comisaría de 
Aseo, al experimentar cambios administrativos tuvieron que volcar sus esfuerzos hacia los desafíos que 
consideró la nueva administración.  
 
A continuación se expone de manera resumida las acciones que se trabajaron tanto con las instituciones como 
con la comunidad para mejorar la operación y uso adecuado del mobiliario dispuesto en las laderas de 
intervención del PSA. 
 
Cuándo se indago sobre el Qué hacer para mejorar la operación y buen uso de los dispositivos las propuestas 
fueron:  
 

1. Sancionar a los infractores. Envío de inspectores de aseo. Eliminar los animales: perros y chanchos. 
Aplicar las sanciones a los infractores de la ordenanza de aseo.   

2. Capacitar a más gente; y, diseñar un programa de incentivos (el sector más limpio).  
3. Elaborar información relacionada con el buen uso de los Puntos Comunes. 
4. Solicitar que los recolectores tengan sonido a fin de identificar su llegada; y, que mejoren el servicio de 

barrido después de la recolección. 
 
En cuanto a la comunidad las acciones a su cargo fueron: 
 

1. Difundir entre sus vecinos el buen uso de los Puntos Comunes.  
2. Articular el trabajo y esfuerzo de los líderes con la Comisaría de Aseo. 

 
En relación al Cómo las actividades fueron: 
 

1 Desplegar una serie de operativos para aplicar las sanciones, a través de la Comisaría de Aseo. 
2 Organizar mingas para el mantenimiento de los Puntos Comunes. 
3 Exigir a la Empresa de Aseo de Quito el cumplimiento de los horarios y frecuencias, así como la 

distribución de hojas volantes del buen uso de los Puntos Comunes.  
 
Y con respecto al Cuándo se acordó ejecutar de forma inmediata. El cumplimiento de los Planes de Acción se 
dio, no en la frecuencia requerida.  La llegada de la nueva Administración Municipal marco el inicio de una 
nueva forma de gestión y servicio de parte de la Empresa de Aseo de Quito.   
 
Los compromisos asumidos por el PSA con la Empresa de Aseo en el marco de la firma de los Subconvenios se 
han cumplido, no solo con lo anteriormente expuesto sino con el apoyo y realización de un estudio tarifario para 
mejorar el servicio de recolección en las laderas, cauces, quebradas, pasajes y escalinatas, es decir en zonas de 
difícil acceso. Dicho estudio fue difundido a nivel institucional, pero su aplicación no prosperó, en razón de que 
la Empresa de Aseo de la ciudad asumió una nueva fórmula de gestión del manejo de los residuos, que incluyo el 
retiro de la concesión del servicio de una parte de la ciudad a una empresa privada y el fortalecimiento de la 
empresa pública, excepto en la gestión del relleno sanitario ubicado en El Inga. 
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Desde el 2008 a la fecha se impulsó desde el PSA nuevos procesos educativos dirigidos a los barrios que habitan 
en las laderas y quebradas centro sur occidentales y orientales de la ciudad de Quito.  Algunos de ellos 
desarrollados por el personal del área social del Programa de Saneamiento Ambiental y otro, alentado con la 
contratación de una Organización no Gubernamental (ONG) en el que se impartió entre sus contenidos la nueva 
normativa ambiental en materia de manejo de residuos sólidos, se incentivo la práctica de conductas amigables 
con el ambiente, en el sentido de motivar la separación en la fuente de residuos orgánicos e inorgánicos.   
 
Los resultados fueron alentadores 45 barrios de las laderas fueron capacitados, 900 habitantes de estas áreas 
fueron educados; se instruyó sobre la colocación de los dispositivos de acopio temporal de residuos sólidos 
diferenciados, aspecto que tuvo mucha acogida. 
 
Un elemento adicional que se trabajó en la última etapa y que merece destacarse es que durante el proceso 
educativo, en los talleres de trabajo con la comunidad se logró identificar dos grupos organizados de 
recicladores, ubicados en las rutas de recolección de la Empresa de Aseo y cuyas tareas de reciclaje se 
encuentran en la zona de intervención del PSA.  Al respecto se considera que estos grupos sociales organizados 
tienen potencialidades tanto desde la perspectiva de la inclusión social, como desde el impulso a las 
microempresas. 
 
De todo lo expuesto, a manera de hipótesis aún, es que si se considera que en el marco de un sistema de gestión 
integral de los residuos, los recicladores bien podrían transformarse en Gestores Ambientales y experimentar 
niveles de formalización, a través de la conformación de microempresas, y que ellos se hagan cargo de la 
operación de los dispositivos de acopio temporal de residuos sólidos inorgánicos.   
 
Sin duda quedan algunos temas por explorarse y que al estar en su fase final el PSA ya no los podrá apoyar, 
como es la relación de los recicladores informales  con los comerciantes de mediano y gran tamaño de productos 
reciclados, el fortalecimiento de los procesos de organización microempresarial de los emprendimientos 
encontrados, la definición del área de actuación territorial de cada grupo, el fortalecimiento de su organización 
para fomentar procesos de equidad intergeneracional, género y de manejo de violencia que existe entre estos 
grupos. 
 
Para el caso de los dispositivos de acopio temporal de residuos sólidos comunes, el PSA en esta última etapa ha 
buscado por todos los medios asegurarse de que en el evento de que se coloquen los dispositivos de acopio 
temporal de residuos sólidos diferenciados, la responsabilidad del mantenimiento de los dispositivos de residuos 
comunes sea asumida por la Empresa de Aseo, que éstos dispositivos se acoplen al sistema de recolección 
moderno y disponible existente en la Empresa a cargo de la recolección; y, que los recicladores sean 
considerados como parte de la gestión integral del manejo de los residuos, al menos de los inorgánicos. 
 
A manera de conclusión y de hipótesis fruto de esta experiencia, quizá como unas directrices para la formulación 
de un modelo de gestión adecuado para las zonas de difícil acceso, como es el caso de las laderas y quebradas de 
la ciudad de Quito, se considera que la incorporación en la gestión de los residuos sólidos urbanos debe incluir a 
los recicladores, que ellos a través de microempresas sean sujeto de apoyo tanto para su formalización como para 
su dignificación y visibilización de un trabajo que merece ser reconocido por la sociedad en su conjunto, pues es 
bien conocido por todas y todas, el aporte que hacen los hogares, el llamado sector informal urbano (SIU) de la 
economía, el “otro sendero” como alguna vez  el autor peruano Hernando de Soto nombró a todos los habitantes 
de las ciudades que por iniciativa propia y en la búsqueda de procurar su subsistencia propia y la familiar 
emprenden día a día actividades “fuera de la formalidad” y donde en la actualidad conocemos como el mundo de 
la economía solidaria. 
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i Antes Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP). 
 
ii Las Administraciones Zonales son unidades descentralizadas de la Alcaldía que administran el territorio. 
 
iii En la actualidad es la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EPMASEO). 
 
iv El Ayuntamiento, el Gobierno Local. 
 
v Cuando se refiere a laderas, se está hablando a zonas de difícil acceso.  A efectos del presente artículo los dos 
conceptos se utilizarán indistintamente, pero en todos los casos se referirá a las zonas de difícil acceso para el 
servicio que brinda la Empresa Metropolita de Aseo. 
 
vi La parte correspondiente al acompañamiento social y  la sistematización de la experiencia de la microempresa 
la realizó la Promotora Social del PSA, Socióloga Verónica Córdova, quien colaboró como Consultora en el 
PSA desde julio del 2005 hasta diciembre del 2011.  Su apoyo a la gestión de los residuos sólidos se dio entre 
julio del 2005 hasta el 2008. 
 
vii Se contactó a microempresarios con experiencia en actividades de recolección y transporte de residuos sólidos, 
quienes se desempeñaron como colaboradores con relación contractual con la Empresa de Aseo, en zonas 
populares del norte y sur de Quito. En el 2003, les fueron rescindidos los contratos por parte de la Empresa 
Metropolitana de Aseo, tras la concesión del servicio en la zona sur y parte de la zona centro de la ciudad de 
Quito. 
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viii Cada hogar compuesto por cinco miembros.  Cada miembro produce un promedio de 1.5 –cifra proporcionada 
por EMASEO- libras de basura cada día. La composición de la basura es un 60% material orgánica, 20% papel, 
cartón, plásticos, 10%  vidrio; y, 10% otros residuos tales como: telas, cueros, etc –cifra proporcionada por 
EMASEO-. 
 
ix Los cálculos fueron realizado por la autora del presente artículo. 
 
x Las Administraciones Zonales son unidades descentralizadas de la Alcaldía que administran el territorio. 
 
xi Constituyen dispositivos de acopio temporal de residuos, sin clasificación, que están dentro de la ruta del 
servicio de recolección y están colocados en los sitios críticos, usualmente escalinatas y pasajes, hasta donde 
puede llegar el vehículo recolector o la cuadrilla de recolección. 
 
xii La evaluación se hizo en tres talleres, que se desarrollaron de manera simultánea y una vez que los 
facilitadores del taller habían sido instruidos en la dinámica del taller y el objetivo y resultados del mismo. 
 
xiii Cada punto común acopia 800 litros que reducidos a metros cúbicos y multiplicados por los 40 puntos 
comunes implementados da como resultado 32 metros cúbicos de basura acopiada.  A esta cifra se incremento un 
porcentaje de basura que es dispuesta alrededor de cada punto común que es un 15% adicional. 
 
 


