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I. RESUMEN 

CONTAMINACIÓN VISUAL Y SU REGULACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL 

AUTORES: 

Nelson Alejandro Moncayo Nieto 

Evelyn Lisseth Morocho Ocaña 

TUTOR: 

Abg. José Eduardo Correa Calderón 

 

 

La contaminación visual es una cuestión estética que se refiere a los impactos de la 

contaminación que deterioran la capacidad de uno para apreciar una agradable vista. Provoca 

destrucción en el entorno visual que rodea a las personas por perturbando sus paisajes 

circundantes. La eliminación de los diversos tipos de residuos, así como los imprudentes 

colocación de pegatinas en paredes y postes de calles en además de la colocación aleatoria de 

antenas y cables de energía eléctrica aérea tiene un negativo impacto fisiológico en los modos 

humanos. En esta investigación se diseño un enfoque mixto para el estudio de la regulación de 

la contaminación visual en el aspecto de manejo de residuos y vallas publicitarias en las calles 

céntricas de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: contaminación visual – regulación – gobierno local – armonía visual – 

urbanismo.  
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I. ABSTRACT 

VISUAL POLLUTION AND ITS REGULATION IN THE LOCAL GOVERNMENT 

AUTHORS: 

Nelson Alejandro Moncayo Nieto 

Evelyn Lisseth Morocho Ocaña 

TUTOR: 

Abg. José Eduardo Correa Calderón 

 

 

Visual pollution is an aesthetic issue that refers to the impacts of pollution that impair one's 

ability to appreciate a pleasant view. It causes destruction in the visual environment that 

surrounds people by disturbing their surrounding landscapes. The disposal of various types 

of waste, as well as the reckless placement of stickers on walls and street poles in addition 

to the random placement of aerial electrical power cables and antennas has a negative 

physiological impact on human modes. In this research, a mixed approach was designed to 

study the regulation of visual pollution in the aspect of waste management and billboards 

in the central streets of the city. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: visual pollution - regulation - local government - visual harmony - urban 

planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio urbano es un componente fundamental de la ciudad. Por lo general, al estar ubicado 

entre el edificios y parcelas, el término espacio urbano se refiere a calles, plazas y otros lugares 

públicos propiedad de un municipio. Los espacios urbanos poseen propiedades complejas, que 

están reguladas por los múltiples factores urbanos. La enorme complejidad del espacio urbano 

y la amplia gama de sus usuarios lo hace vulnerable al impacto de los diferentes tipos de 

contaminación. En química, polución o contaminación describe un componente menor en la 

solución. En urbanismo estos términos se relacionan con objetos redundantes, efectos 

secundarios de las actividades humanas.  

Además de los contaminantes tradicionales como químicos u olores tóxicos, los contaminantes 

visuales parecen menos dañinos, pero según numerosos investigadores, la contaminación visual 

ofende nuestra visión, orientación espacial y estado psicológico, dañando muchos aspectos del 

estilo de vida humano y la salud económica de las comunidades. La percepción primaria 

humana de los lugares es normalmente visual. Las personas perciben su vida entorno como un 

collage de imágenes. La calidad del entorno visual se nota en el nivel subconsciente.  

Las imágenes que vemos se vuelven más o menos obstruidas por el ‘basura visual’ observada 

en la ciudad contemporánea. En función de esto, se motiva a ciudades de relevancia como 

Machala deben renovarse y adaptarse a los nuevos cambiar que permiten el mejoramiento del 

aspecto de la ciudad y el estilo de vida de los pobladores, debido a que disminuir o erradicar la 

contaminación ambiental permite que la ciudad se convierta en un lugar acogedor que a su vez 

llamara la atención de los turistas e inversionistas.  

Realizamos esta investigación para conocer la actuación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala sobre la contaminación visual debido a que mediante el amparo 

normativo de la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que enviste a los GADs de competencia para la creación de 

instituciones que rigan en su territorio para la regulación de aspectos socio-ambientales, además 

del manejo de residuos no sólidos que en evidencia se ha convertido en un problema drástico 

de las calles centrales de la ciudad que se encuentra abastecida de vendedores informales, 

congestión vehicular, basura fuera de contenedores o ausencia de contenedores, vallas 

publicitarias abruptas, y paredes sucias.  
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Generalidades y contextualización del objeto de estudio. 

En la actualidad el tema de las contaminaciones se ha convertido en un problema ya que muchos 

tipos de contaminación han sido clasificados y tienen impactos negativos en nuestras vidas 

rutinarias. Además, la contaminación del agua, la tierra y el aire, existen otros tipos de efectos 

de la contaminación en nuestras vidas. Uno de estos tipos es la contaminación visual que es 

nueva y afecta a nuestro medio significativamente. Dos tipos de contaminaciones negativas se 

encuentran en el campo de contaminaciones, estas son; deterioro visual que se refiere a vistas 

como líneas de alta tensión, letreros, feos edificios, etc. y desorden visual que puede ser 

experimentado en la vida diaria, como calles congestionadas aparcamientos congestionados, 

etc. 

Los problemas de investigación pretenden averiguar sugerencias para reducir los impactos 

negativos de manifestaciones de contaminación visual en el entorno ambiente. Los 

investigadores creen que este estudio será de interés para el lector ya que puede ser una fuente 

de la información a los impactos negativos de la reducción de contaminación en el ambiente 

que lo rodea y, por lo tanto, encuentra maneras y los medios para deshacerse de tales desechos 

o distracciones. 

Este estudio también será de interés para las personas, que no tienen conocimiento suficiente 

sobre el impacto negativo de reducción de manifestaciones de contaminación visual fuera de 

las vistas accesibles de los residentes y transeúntes también como a los que desean impulsar la 

investigación sobre normas que deben diseñar para evitar y sancionar la contaminación visual, 

también pueden beneficiarse de esta investigación. Desarrolladores y las empresas de ingeniería 

de la construcción y sus contrapartes en la industria de la construcción que están retenidas 

responsable de los impactos negativos de la acumulación de manifestaciones de contaminación 

en el entorno circundante también puede beneficiarse de este trabajo 

En esta investigación, se supuso que las personas de todas las edades siendo tanto miembros de 

la familia como ciudadanos que eliminan personalmente los desechos, transeúntes que botan 

basura por donde van y el recolectores de residuos de la autoridad sanitaria municipal que sufren 

más por la eliminación de residuos tienen que ser consciente de la importancia de la eliminación 

adecuada de los desechos y la correcta colocación de adhesivos en paredes y calles en su entorno 
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circundante en busca para evitar manifestaciones de contaminación visual. Hoy en día empeoró 

la situación el hacinamiento se ha convertido en un tema diario en un área a causa de la 

contaminación visual. 

1.1.1 Objeto de estudio y su definición 

La contaminación visual se define como el conjunto de formaciones que se encuentran 

principalmente en la naturaleza. Efectos de exposición a la contaminación visual incluyen 

distracción, ojo fatiga, disminución de la diversidad de opiniones y pérdida de identidad, 

provocando en sí efectos negativos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de áreas 

urbanas a veces carecen de control sobre lo que se construye e inclusive la publicidad en lugares 

públicos. A medida que las empresas buscan formas de aumentar las ganancias, la limpieza, los 

edificios y el uso general del espacio en forma de diferentes los tipos estructurales sufren de 

desorden visual, conforme lo expresa en su trabajo (Aguirre G. , 2017).  

Se identificó elementos visuales de la imagen mental que configuran la memoria de la ciudad: 

Caminos, bordes, distritos y vecindarios, puntos de referencia y nodos. Según (Alfie, M. & 

Salinas, O., 2017) la naturaleza de estos elementos varía de una ciudad a otra en términos de 

tamaño, forma y función. Variaciones en los elementos arquitectónicos y urbanísticos en 

cualquier edificio entorno están determinados por la ubicación de la calle como estaciones de 

transporte público, latas, paneles grandes y puestos ambulantes.  

Letreros de nombres de calles identificar calles para los desconocidos, especialmente en 

beneficio de los visitantes, los trabajadores postales y de emergencia servicios. Los bancos de 

descanso se encuentran generalmente en el centro partes de los asentamientos, como plazas y 

parques, aquellos a menudo son proporcionados por los contribuyentes para servir como un 

lugar para descansar y admirar puntos de vista. A veces se proporcionan reposabrazos en el 

medio para desalentar el acostarse y la cercanía no deseada.  

Los bolardos son postes, postes cortos o pilares colocados para evitar el movimiento de 

vehículos en áreas donde están no deseado y para proteger edificios y otros sitios características. 

Las papeleras o contenedores de basura se colocan estratégicamente para intentar incitar a la 

gente a no tirar basura en las calles. Los buzones de correo, también conocidos como buzones, 

se encuentran en todo el mundo y tienen una variedad de formas.  



 14 

A lo largo de la historia, las personas han formado sus entornos y sus entornos los han formado 

a ellos. En este ciclo es posible ver las huellas de cambio en la vida de las sociedades dentro de 

los espacios que se integran con ellas. Después de la década de 1950, especialmente después de 

la revolución industrial, la urbanización rápida y no planificada, la migración rural-urbana 

rápida y no planificada y el rápido crecimiento demográfico resultante, etc., provocaron muchos 

cambios, y todos estos afectaron los entornos en los que vivía la gente.  

Uno de los indicadores más claros de la contaminación visual en las ciudades son sus siluetas. 

Las siluetas son las caras visibles de las estructuras físicas y la acumulación histórica de las 

ciudades. Pero hoy muchas ciudades están llenas de edificios que son incompatibles entre sí, 

que son irrespetuosos con el medio ambiente, que no tienen identidad. Generalmente, como la 

expresan (Arango, C., et al., 2021)  se han transformado en apariencias comunes de mala calidad 

que no se graban en la mente de las personas.  

A lo largo de la historia, los seres humanos han estado continuamente en los intentos de cambiar 

su entorno de acuerdo a sus deseos. Las demandas de la creciente población y la evolución de 

la industria provocaron algunos cambios en el medio ambiente, lo que provocó diversos 

problemas ambientales, lo confirman (Alaña, T., et al., 2017) Cuando hablamos de problemas 

ambientales, lo primero que nos viene a la mente es la contaminación del suelo, el agua, el aire 

y el ruido. Sin embargo, un tipo de contaminación que está cobrando cada vez más importancia 

últimamente y que afecta a las personas psicológica y espiritualmente pero que no se considera 

importante entre otros tipos de contaminación es la contaminación visual. La contaminación 

visual se define como hacer algunos cambios negativos en el entorno natural y, de esta manera, 

convertir las áreas visuales de las personas sanas en algo que las perturba.  

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1.2 Hechos de interés. 

La contaminación visual, como un tipo de degradación ambiental multimodal, debe analizarse 

en relación con otros tipos de contaminación sensorial que se encuentran comúnmente en el 

entorno urbano, como la lumínica y la contaminación acústica. Según (Maldonado, J., 2019) la 

contaminación lumínica afecta el comportamiento de humanos y animales al interferir con sus 

ritmos circadianos y comportamiento fisiológico; la contaminación acústica (del transporte, la 

industria y los vecinos) interrumpe el desempeño de tareas complejas, modifica el 

comportamiento social y causa molestias.  

A diferencia de otros tipos de contaminación sensorial, (Leyva, S., et al., 2018) afirma que la 

contaminación visual no se puede medir fácilmente ya que no se ha acordado el elemento visual 

de este tipo de contaminación y, por lo tanto, no se ha determinado un umbral. Esto ahora es 

particularmente problemático debido a la expansión de la publicidad dirigida y las líneas 

borrosas creadas por la mercantilización de la cultura entre el grafiti, el arte callejero y la 

publicidad. Ante tal situación, nunca ha existido ni si quiera la intención de considerar la 

contaminación visual como un asunto municipal y rural para remover y deshacerse de la 

contaminación visual. Cuando, en la mayoría de países de primer mundo ya se han desarrollado 

ordenanzas para la eliminación y deshacerse de la contaminación visual en donde establecen 

un plan para regular y sancionar a quienes promuevan la contaminación visual. Amplios 

estudios han demostrado el impacto negativo de la contaminación del aire y el agua en la calidad 

de vida de las ciudades, pero no vemos ninguna prohibición radical de vehículos o regulaciones 

más estrictas sobre la eliminación de desechos industriales.  

Lo mismo puede decirse de la contaminación lumínica y acústica, entonces, ¿cómo se puede 

aprobar una legislación sobre un tipo de contaminación tan desconocido?. El impacto de la 

publicidad, la señalización y el graffiti ha sido ampliamente discutido, aunque estas 

visualizaciones como un colectivo y, lo que es más importante, como una contaminación 

sensorial-visual, – no han sido analizados. Podría decirse que los problemas de contaminación 

más importantes y tratables han sido dejados de lado o evitados por los gobiernos locales o al 

centrar su atención y la del público en este problema.  

 

Creo que es importante analizar cómo la contaminación visual está siendo entendida por 

quienes hacen cumplir Ciudad Limpia para comprender cómo la agenda política está 

configurando el espacio urbano de la ciudad de Machala. Mi investigación desarrolla cómo las 



 16 

diferentes administraciones políticas interpretan Ciudad Limpia y cómo esto ha impactado la 

idea de contaminación visual. Con la promulgación de una ordenanza, se espera que el espacio 

urbano de la ciudad cambie drásticamente, la ordenanza se debe desarrollar de forma original 

en la compañía de expertos tales como urbanistas, y demás para permitir la creación de un orden 

visual único en una ciudad que creció rápidamente y sin un plan urbano definido. Aquello para 

redefinir el espacio público visual de la ciudad al prohibir los anuncios, controlar el tamaño de 

la señalización y eliminar el graffiti. Para (Mera) “la contaminación visual es todo aquello que 

afecta la visualización de un determinado lugar…esta contaminación tiene como referencia a 

los carteles y vallas publicitarias, que dependiendo de su tamaño y exceso se convierten en un 

problema”. (2017, p. 11) 

Estas visualizaciones, que se encuentran comúnmente en las áreas metropolitanas 

posindustrializadas, debían reintroducirse, aunque de forma organizada, creando un mejor 

equilibrio entre la comunicación visual de la ciudad y el espacio urbano. La comprensión de la 

contaminación visual ha cambiado en las diferentes administraciones políticas. En la era de la 

posverdad, donde los análisis de los expertos han sido continua y abiertamente ridiculizados, 

¿cómo se podrán resolver las diferentes interpretaciones de la contaminación visual?.  

Una pregunta crucial, entonces, es ¿quién decide cuál de los anteriores es graffiti o vandalismo?. 

La eliminación de la contaminación visual, actualmente se subcontrata con un gran costo 

público; la falta de lineamientos definidos en la legislación y demás. Sigue, la discusión sobre 

el uso del espacio público, y el papel del graffiti como arte y expresión social, además se 

propone establecer lineamiento para la creación de murales en cuanto a sus diámetros y en 

dónde se van a situar dentro de la ciudad. Para comprender los puntos de vista sobre la 

propiedad del espacio urbano, a diferencia de los grafiteros, su objetivo no es crear sino destruir 

ha permitido que las empresas patrocinen a los artistas del graffiti y de la calle, una vez más, 

borrando la línea entre el arte y la publicidad.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General: 

Analizar la percepción de la contaminación visual y su regulación en el gobierno local de la 

ciudad de Machala mediante la fundamentación teórica-legal. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar en qué consiste la contaminación visual y su alcance. 

• Registrar el nivel de contaminación visual por publicidad en las calles. 

• Relacionar la planificación urbana como una medida de solución para el problema. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Las capas de estatus ontológico legal son eficacia legal, validez legal, constitución legal y 

reconocimiento. La eficacia jurídica se produce si una entidad jurídica (una regla o una norma) 

tiene un efecto perceptible sobre los estados mentales y/o el comportamiento de una parte 

significativa de una comunidad. La validez jurídica se produce si una persona jurídica se ajusta 

a las exigencias que le impone el propio ordenamiento jurídico, la constitución jurídica se 

produce si una persona jurídica es la consecuencia válida de una norma jurídica, o la 

consecuencia del ejercicio válido de un poder discrecional.  

El reconocimiento legal ocurre si una entidad es aceptada por un individuo en su calidad de 

profesional del derecho, o por un institución. Los dos tipos de reconocimiento legal son el 

reconocimiento autorizado y el sistémico. reconocimiento. Las capas de estado que surgen de 

estos tipos son autorizadamente reconocidas y reconocida sistémicamente. Nos parece posible 

en las líneas precedentes encontrar una posición epistemológica, a la que podríamos asociar 

epistemólogos. Las relaciones que se pueden establecer entre estos autores no son fruto de este 

único estudio. Esta concepción coherente podría, en cierto modo, ser considerado como un 

nuevo empirismo.  

Es un empirismo, decíamos, en que se pone el énfasis en la peculiar relación entre ciencia y 

experimentación y el estudio efectivo de la ciencia en acción. De esa forma, nos ayuda a ver 

“que los experimentos y el conocimiento experimental son una parte integral de la construcción 

del modelo”. Es un empirismo renovado, sobre todo en el sentido de que la preocupación es 

rehabilitar el experimento, sino en una nueva relación entre experimento y conceptualización.  

Percepción ya no se concibe como una interfaz entre el concepto y la realidad (en el sentido 

cartesiano concepción subyacente a la identificación de las sensaciones tal como fue producida 

por Locke y Hume), pero como indisolublemente ligado al concepto. Esta concepción supone 

una peculiar relación entre lo concreto y lo abstracto: lo abstracto hace lo concreto posible, pero 

sólo tiene sentido en la actualización de este concreto. Esto enfatiza la importancia correlativa, 

para la práctica científica, especialmente en la instrumentación, de la actividad creativa de 

caracterización/producción de contextos, desde “situaciones cotidianas” hasta máquinas 
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nomológicas. Este empirismo renovado es, pues, un contextualismo. Toda práctica docente 

supone una epistemología, una teoría del conocimiento que transmite. 

2.2  Bases Teóricas de la investigación. 

Contaminación visual 

La contaminación visual es la diversidad desenfrenada y descoordinada de color, forma, luz y 

materiales y la acumulación de elementos visuales heterogéneos, el espacio y el paisaje urbano 

feos, poco atractivos y creados por el hombre, y es un problema estético y sus efectos en la 

capacidad de disfrutar de las vistas reducido o verlo perturbado”, que se divide en diferentes 

dimensiones. (Gámez, V. & Sáez, I., 2017) 

La contaminación visual es la confusión en la experiencia del espacio público urbano, más 

dentro de la ubicación (calle y plaza), que es el campo principal de la experiencia visual y la 

imagen mental de la misma, y más el cuerpo en forma de mobiliario urbano, se destruyen 

volúmenes y elementos y ampliaciones feas, paredes y mesas, aceras, pisos y paredes, 

arquitectura, construcción de fachadas, publicidad exterior y espacios urbanos, abandonados y 

en ruinas, edificios y monumentos de arte, historia, religión y negocios. (Granda, M., 2017) 

En función de aquello, (Urabayen, J., & León Casero, J.) expresan que “uno de los cambios 

más importantes introducidos por las nuevas smart cities en lo concerniente a la ordenación del 

territorio y la población analizadas por Foucault ha consistido en llevar la capacidad de registro 

y gestión de datos”. (2018, p. 202) 

Espacio urbano  

La vitalidad es igual a "Habitabilidad y vivacidad" que depende del logro de cualidades 

deseables como el diseño urbano, la legibilidad, la pertenencia del color, la inclusión, la 

flexibilidad, el carácter visual, los aprendices, la calidad de las áreas públicas, junto con la 

naturaleza, el sentido del tiempo, la energía, el confort climático, la permeabilidad y el 

movimiento, la riqueza sensorial, la seguridad y la protección, la combinación de usuarios y la 

eficiencia de las formas y la limpieza ambiental, junto con la vitalidad, la calidad general del 

diseño urbano, de acuerdo a lo expresado por (Tello, 2021). 
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De acuerdo con las definiciones, la calidad, la actividad y la vitalidad de un “espacio urbano 

vivo” incluyen “el lugar donde la presencia significativa de personas y su diversidad (en 

términos de edad y género) en un amplio rango de tiempo (día y noche) que sus actividades son 

principalmente en forma de elección social y tiene dos procedimientos. Un procedimiento 

depende de la percepción y comprensión de su cultura y el otro está relacionado con la calidad, 

belleza y arquitectura de los espacios urbanos que están interrelacionados.  

Urbanismo  

El urbanismo abarca distintas disciplinas intentando lograr soluciones sostenibles, fáciles de 

usar, económicas que organicen socialmente a todos los elementos de un pueblo, ciudad o 

cualquier otro medio urbano. Para aquello se deben cuidar cada detalle y elementos tales como 

la vivienda, el empleo, la recreación, el comercio y la comercio, saneamiento, movilidad y 

comunicación además de preservar el medio natural y patrimonio edificado del lugar. Es el 

diseño y regulación de los usos del espacio que se enfocan en la forma física, económica 

funciones e impactos sociales del medio urbano y sobre la ubicación de diferentes actividades 

dentro de ella. (Briceño, 2018) 

Debido a que la planificación urbana se basa en la ingeniería, la arquitectura y la sociedad y 

preocupaciones políticas, es diversamente una profesión técnica, un esfuerzo que involucra 

voluntad política y la participación pública, y una disciplina académica. La planificación urbana 

se ocupa tanto del desarrollo de terrenos abiertos como la revitalización de las partes existentes 

de la ciudad, lo que implica el establecimiento de objetivos, la recopilación de datos y análisis, 

pronóstico, diseño, pensamiento estratégico y consulta pública.  

Obstrucción de la circulación  

La obstrucción de la circulación está relacionada congestión de las redes viales, y el 

estacionamiento aleatorio de automóviles en las calles y plazas. También está vinculada con los 

carros ambulantes de vendedores informales, las torres de comunicación en los techos de los 

edificios y en los terrenos baldíos de equipamientos públicos. Además de la construcción 

continua y rehabilitación de edificios en el interior de los barrios, actualmente se ha identificado 

la mala coordinación en la implementación de proyectos de servicio público, la obstrucción 

visual y distorsión que causan al áreas circundantes, la propagación de vaciados de hormigón y 

excavaciones en las carreteras y calles de las ciudades como resultado de la continua ejecución 
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de proyectos de servicio público en barrios y vías principales, y sus los paisajes, los beneficios 

sanitarios y sociales asociados al disfrute estético de los paisajes puede y debe tenerse en cuenta 

en la evaluación de las cualidades de vida de la sociedad y sostenibilidad ecológica. 

El valor de la estética del paisaje para el bienestar humano ha ganado un respeto significativo 

en la percepción pública y también en la investigación socioecológica. Los estudios sobre la 

preferencia del paisaje y la estética del paisaje se han llevado a cabo desde la década de 1960, 

totalmente, la investigación del paisaje visual es un enfoque interdisciplinario importante para 

arquitectos y diseñadores urbanos. Incluye diferentes tipos de disciplinas como la arquitectura 

(paisajista) y la planificación y el diseño urbano, la geografía (humanística), la psicología y la 

sociología, la ética ambiental. (Valbuena, 2019) 

Hay muchas teorías, métodos y aplicaciones relacionadas con la percepción del paisaje. En las 

últimas décadas, se ha puesto mucho esfuerzo en explicar los componentes de la estética del 

paisaje, así como en evaluarla. Y los temas de evaluación y belleza paisajística han sido 

tomados en consideración desde diferentes aspectos, para evaluar las cualidades visuales del 

entorno y el paisaje, se utilizan una variedad de enfoques y técnicas.  

Entre los enfoques existentes relacionados con la naturaleza de la estética, dos enfoques 

objetivos generales y subjetivos fueron considerados más que otros enfoques. Se han presentado 

innumerables opiniones respecto a la subjetividad u objetividad de la belleza. Hay diferentes 

puntos de vista sobre la idea de si el juicio estético está relacionado con la interpretación del 

transmisor o del receptor. Se ha hecho un gran esfuerzo para llenar el vacío causado por el 

pensamiento en términos de la separación de la subjetividad y la objetividad con el fin de utilizar 

la objetividad y la subjetividad entre sí para "cosas" basadas en sobre la fenomenología. Pero, 

lo que hoy se percibe de la palabra Estética, se basa en dimensiones objetivas y subjetivas de la 

belleza.  

Espacio urbano  

Más de la mitad de la población del mundo ahora es urbana y las cifras son aumentando a un 

ritmo vertiginoso. Aquí, se vuelve importante saber cómo es una población clasificada como 

“urbanos”, a diferencia de los rurales, tribales o de cualquier otro tipo. La definición más simple 

de una población urbana es la de una población que reside en ciudades y ciudades. Los aspectos 

técnicos concretos que definen 'urbano' son: 
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• Tamaño de la población 

• Densidad de población  

• Base económica 

• Presencia de un organismo municipal 

Debe haber un número mínimo de personas que residen en el lugar para que sea llamado urbano; 

estas personas se sugieren deben ser concentradas en un área determinada y no disperso; y debe 

existir un comité municipal o municipal o un órgano de planificación y gobierno para cuidar de 

los servicios y la planificación de ese lugar.  
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Marco Legal 

Cuerpo Normativo Artículo Vinculante 

Constitución de  

la República del Ecuador 

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. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y 

de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 

del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto 

a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por lo principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 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. 
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Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas 

de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en 

especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 
Tabla 1 Artículos Vinculantes del Constitución de la República del Ecuador. 
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Cuerpo Normativo Artículo Vinculante 

Código Orgánico del 

Ambiente 

Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y Municipales en 

materia ambiental. En el marco de sus competencias 

ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en 

concordancia con las políticas y normas emitidas por los 

Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad 

Ambiental Nacional: 

1. Dictar la política pública ambiental local 

Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos 

peligrosos y especiales. Para la gestión integral de los 

residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, 

lineamientos, regulación y control serán establecidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o 

procedimientos para la implementación de los convenios e 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

Art. 152.- Del arbolado urbano para el desarrollo urbano 

sostenible. Con el fin de promover el desarrollo urbano 

sostenible, se reconoce como de interés público el 

establecimiento, conservación, manejo e incremento de 

árboles en la zonas urbanas, priorizando los árboles nativos 

en las zonas territoriales respectivas. 

Art. 228.- De la política para la gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos. La gestión de los residuos sólidos no 

peligrosos, en todos los niveles y formas de gobierno, estará 

alineada a la política nacional dictada por la Autoridad 

Ambiental Nacional y demás instrumentos técnicos y de 

gestión que se definan para el efecto. 
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Art. 229.- Alcance y fases de la gestión. La gestión 

apropiada de estos residuos contribuirá a la prevención de 

los impactos y daños ambientales, así como a la prevención 

de los riesgos a la salud humana asociados a cada una de las 

fases. Las fases de la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos serán determinadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Art. 230.- De la infraestructura. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos proveerán 

de la infraestructura técnica de acuerdo a la implementación 

de modelos de gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos, de conformidad con los lineamientos y normas 

técnicas que se dicten para el efecto. 

Tabla 2 Artículos Vinculantes del Código Orgánico del Ambiente. 
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Cuerpo Normativo Artículo Vinculante 

Código Orgánico de 

Organizacion Territorial 

Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de 

sus competencias y de las facultades que de manera 

concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales concejos metropolitanos y 

municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado provincial las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial provincial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación 

de políticas públicas provinciales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado provincial.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 

que se determinen:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público 

cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo 

de actividad que se desarrolle en él la colocación de 

publicidad, redes o señalización; 
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Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley; c) Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana; 

d) 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; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal; 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza a través de la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de 

este sector, con sujeción a las políticas, 

regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional, de conformidad con lo dispuesto 

en la ley. 

Art. 230.- Areas.- El presupuesto de gastos comprenderá 

las siguientes áreas: 

b) Servicios sociales.- La función de servicios sociales se 

relaciona con los servicios destinados a satisfacer 

necesidades sociales básicas: c) Servicios comunales.- La 

función de servicios comunales se refiere a las obras y 

servicios públicos necesarios para la vida de la 

comunidad: d) Servicios económicos.- La función de 

servicios económicos se refiere primordialmente a la 

provisión de las obras de infraestructura económica del 

territorio de cada nivel de gobierno 
Tabla 3 Artículos Vinculantes del Código Orgánico de Organización Territorial. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

3.1.1 Aspectos Generales. 

La presente investigación ha sido estructurada en base a la técnica de recolección de datos, para 

lo cual se ha optado por la aplicación de un cuadro metodológico que ha sido previamente 

aprobado para la obtención de información relevante para el estudio del objeto de interés, 

caracterizado por un enfoque mixto. Para lo cual, en primer lugar, se denota el enfoque 

cualitativo que es el más idóneo que se adapta al instrumento seleccionado, que pertenece a la 

entrevista.  

La Entrevista se basa en un cuestionario con preguntas que pueden conducir al entrevistado a 

emitir información de interés para una investigación. En este caso, la población consta en la 

Dirigente de la Empresa Pública Municipal de Aseo de la ciudad de Machala, pero que se ha 

mantenido bajo anonimato su intervención y participación debido a temas internos. Y este 

enfoque sera direccionado al tema deductivo. 

Por consiguiente se encuentra el enfoque cuantitativo a través del instrumento de encuestas que 

van direccionadas hacia los comerciantes de las calles Rocarfuerte y Juan Montalvo de la ciudad 

de Machala, sobre su percepcion visual del centro de la ciudad. La población seleccionada fue 

encuestada en totalidad debido a que al dar con un total de 35 propietarios de locales 

comerciales, se constituyó una población finita.  

 

Enfoque Paradigma Método 
Tipo de 

Investigación 
Técnicas Instrumentos 

Cuantitativo Sistemático Deductivo Analítica  

Recolección  

de información. 

Encuesta 

Cualitativo Dogmático 

Inductivo 

Histórico 

Exegético  

Descriptiva Entrevista 

Tabla 4 Matriz Metodológica 
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3.1.2 Tipo de investigación  

Descriptiva 

Este tipo de investigación permite determinar los elementos que componen una propuesta de 

solución de problema a la contaminación visual mediante la aplicación de una planificación 

urbana.  

Analítica  

Mediante la investigación analítica, como lo mencionan (Navarro, J. & Moyano, E., 2018), se 

pueden desglosar las características y propiedades de los términos para la comprensión del 

alcance de la problemática ambiental – visual, que va acompañada de una política de estética 

de las ciudades.  

3.1.3 Estructura metodológica 

Método Deductivo-Inductivo 

Para (Rodríguez, Andrés & Pérez, Alipio, 2017)  el método deductivo “este método posibilita 

la reestructuración constante del sistema teórico, conceptual o metodológico de la investigación 

y, por tanto, se puede clasificar esencialmente como método para la construcción de 

conocimientos.” (p. 13). Mientras que el método inductivo es aquel que permite estudiar a 

detalle las características del objeto de interés, como es la contaminación visual. Mediante estos 

métodos se podrá realizar el análisis de los componentes jurídicos del problema que radica en 

el descuido por parte de las autoridades de gobiernos descentralizados para regular este 

problema.  

Método Exegético 

De acuerdo a (Zuluaga, 2020), los métodos son utilizados para la interpretación y compresión 

de las normas jurídicas. Por lo cual, parece apropiado acudir a este método para el estudio de la 

Constitución de la Republica del Ecuador, la Código Orgánico del Ambiente, y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  



 31 

Método Histórico 

La epistemología jurídica nos obliga acudir a diferentes modelos de organización de las 

ciudades, y de su distribución urbana por lo que se estudia los tipos de impedimentos que 

obstaculiza a una ciudad a desarrollarse y ser atractiva visualmente, además de quedar en 

evidencia la ausencia de normas ecuatorianas que regulen la contaminación visual, inclusive no 

existe precedentes de proyectos de ordenanzas relacionadas al mejoramiento de la apariencia 

de la ciudad de Machala.  

3.2 Proceso de recolección de datos 

El proceso de recolección en los dos enfoques se basa en el contacto físico con el lugar central 

de estudio que pertenece al corazón de Machala, en donde se va a recopilar la información para 

luego ser tabulada, graficada y analizada. 

Recolección de información  

¿Para qué? 

Registrar el nivel de contaminación visual por publicidad 

en las calles. 

 
¿A quién investiga? Comerciantes de las calles Rocarfuerte y Juan Montalvo 

¿Sobre qué aspectos? Publicidad en las paredes y el manejo de residuos.  

¿Quién? Alejandro Mocanyo & Evelyn Morocho 

¿Cuándo? 2022 

¿Dónde? Machala 

¿Qué técnica de recolección? Encuesta Cerrada 

¿Con que? Cuestionario 

Tabla 5 Proceso de recolección de información con encuesta 
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Recolección de información  

¿Para qué? 
Relacionar la planificación urbana como una medida de 

solución para el problema. 

¿A quién investiga? 
Dirigente de la Empresa Pública Municipal de Aseo de la 

ciudad de Machala 

¿Sobre qué aspectos? Manejo adecuado de los residuos sólidos 

¿Quién? Alejandro Moncayo & Evelyn Morocho 

¿Cuándo? 2022 

¿Dónde? Machala 

¿Qué técnica de recolección? Entrevista 

¿Con que? Cuestionario 

Tabla 6 Proceso de recolección de información con entrevista. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

Operacionalización de variables 

• Variable independiente: Gobierno Local 

• Variable dependiente: Contaminación Visual 
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Tabla 7 Matriz de operacionalización de variable independiente. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Gobierno Local 

Conceptualización Dimensiones Subimensiones Indicadores Items Fuente Instrumento 

Tipo de administración 

territorial en donde se 

reconoce la 

participación de los 

actores (autoridades 

originarias y 

organizaciones locales) 

como uno de los 

elementos de 

planificación y 

desarrollo de los 

territorios, basado en 

los recursos naturales, 

culturales, ambientales, 

saberes ancestrales, 

entre otros. (Quispe, G., 

et al. , 2018)  

-

Competencias 

-Obligaciones 

-Funciones 

-Competencias 

Exclusivas 

-

Implementación 

de políticas 

públicas 

-Ordenamiento 

Territorial 

-Coordinación 

Organizacional 

-Regulación de 

servicios 

básicos.   

-Controlar el 

uso del espacio 

público cantonal 

-Autorizar y 

controlar el 

ejercicio de 

actividades 

económicas 

-Servicios 

interbancarios 

para el uso y 

manejo de 

recursos 

públicos  

1) ¿Existe un proceso 

adecuado para el 

manejo de residuos 

solidos urbanos en 

el centro de la 

ciudad? 

2) Como Empresa 

Publica de Aseo, se 

han planteado 

¿considerar la 

limpieza de 

publicidad en las 

paredes de la 

ciudad? 

3) ¿Qué medidas toma 

la EPM-AM para 

mantener la 

limpieza en las 

calles centrales de 

Machala? 

4) ¿Han incentivado 

campañas de 

educacion sobre 

manejo de residuos 

a los comerciantes? 

Dirigente de 

la  Empresa 

Pública 

Municipal de 

Aseo de la 

ciudad de 

Machala. 

 

 Entrevista 
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Tabla 8 Matriz de operacionalización de variable independiente

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: Contaminación visual 

Conceptualización Dimensiones Subimensiones Indicadores Items Fuente Instrumento 

Es  que un paisaje 

urbano que tendría que 

ser dominado por el 

elemento patrimonial –

por razones de historia 

y estética, y por sentido 

común– es sometido a 

un edificio 

sobredimensionado de 

reciente construcción, a 

un cartel publicitario de 

estridente colorido, a un 

cableado eléctrico que 

se interpone entre un 

magnífi co edifi cio y el 

ciudadano, a una suerte 

de contenedores y 

buzones de correo mal 

ubicados, etc. (López, 

2012)  

-Peturbacion 

visual 

- Paisaje 

urbano 

-Publicidad 

excesiva 

-Residuos en 

las calles 

• Estética 

paisajística 

afectada. 

• Disminución 

de la 

eficiencia. 

• Saturacion de 

elementos 

visuales 

• Obstruccion 

visual  

• Vallas 

publicitarias 

• Postes de 

electricidad 

con 

cableados. 

• Antenas de 

televisión. 

• Parabólicas. 

• Pararrayos. 

• Basuras o 

vertederos. 

• Exceso de 

señales de 

tráfico  

1) ¿Ud. suele colgar 

publicidad de su 

negocio o los 

productos que 

ofrece afuera del 

local? 

2) ¿Las autoridades 

pertinentes limitan 

el número de 

pegatinas 

publicitarias que 

pueden pegar en las 

paredes? 

3) ¿Percibe armonia 

visual al ver 

alrededor del local? 

4) ¿Con regularidad 

realiza limpieza de 

la vereda del local? 

5) ¿Con que 

frencuencia la 

empresa publica 

del GAD 

MUNICIPAL 

realiza limpiezas de 

las calles donde se 

encuentra su local 

comercial? 

Comerciantes Encuesta 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Argumentación teórica y descripción de los resultados. 

4.1.1 Interpretación y análisis de la encuesta dirigida hacia los comerciantes. 

Pregunta No. 1 

¿Ud. suele colgar publicidad de su negocio o los productos que ofrece afuera del local? 

Pregunta No.1  

OPCIONES RESPUESTAS 

SI 32 

NO 3 

TOTAL 35 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados que responden al 91% de la población total de estudio 

expresan que suelen colgar publicidad acerca de su local comercial en la parte externa, como 

una forma de dar a conocer el producto o servicio que ofrecen, cuando la publicidad envejecen, 

expresan que suelen pegar otra publicidad encima de esta. Mientras que, el 9% de los 

entrevistados expresan que optan por manejar una fachada más formal, no suelen invertir en 

carteles publicitarios u hojas de papel, ni tampoco permiten que los proveedores comerciales, 

organizaciones o políticos adhieran carteles.  

 

 

 

91%

9%

Pregunta No. 1

SI

NO
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Pregunta No. 2 

¿Las autoridades pertinentes limitan el número de pegatinas publicitarias que pueden pegar en 

las paredes? 

Pregunta No.2  

OPCIONES RESPUESTAS 

SI 7 

NO 28 

TOTAL 35 

 

 

Análisis: El 20% de los encuestados manifestaron que en ciertas ocasiones se han acercado 

servidores públicos a dar aviso que en paredes utilizadas para difunsión del arte no pueden 

pegar carteles publicitarios; por otro lado el 80% de la población expresan que no existe una 

intervención de las autoridades en cuanto a la limitación de en dónde pegar publlicidad.  

 

Pregunta No. 3 

¿Percibe armonia visual al ver alrededor del local? 

Pregunta No.3 

OPCIONES RESPUESTAS 

SI 4 

NO 31 

TOTAL 35 

 

20%

80%

Pregunta No.2

SI

NO
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Análisis: El 30% de los encuestados no perciben armonía visual, es más alguno de ellos se 

sienten aturdidos en salir de sus locales debido al ruido y la obstrucción visual de vendedores 

informales, carros, semáforos, pantallas, y otros elementos que llegan a afectar al sujeto que 

observa. Por otra parte, el 11% de la población expresa que no tiene ningún conflicto sobre el 

panorama, debido a la costumbre de estar rodeado de lo mismo durante años, así que no existen 

molestias.  

 

Pregunta No. 4 

¿Con regularidad realiza limpieza de la vereda del local? 

Pregunta No.4 

OPCIONES RESPUESTAS 

SI 33 

NO 2 

TOTAL 35 

 

11%

89%

Pregunta No. 3

SI

NO

94%

6%

Pregunta No. 4

SI

NO
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Análisis: El 33 de los comerciantes  que corresponde al 94% de los encuestados si realizan 

limpiezas de la vereda del local donde laboran, con gran regularidad debido a que eso produce 

un buen aspecto y mejor atención al cliente, consideran que un local que se vea limpio por fuera 

y tenga un olor agradable atrae a clientes dado a que se sentirán cómodos y confiados d ela 

calidad de servicio. El 6% de los encuestados, dicen que no realizan limpieza con regularidad 

porque lo hacen cuando ven necesario.  

 

Pregunta No. 5 

¿Con que frencuencia la empresa publica del GAD MUNICIPAL realiza limpiezas de las calles 

donde se encuentra su local comercial? 

Pregunta No.5 

OPCIONES RESPUESTAS 

SIEMPRE 3 

CASI SIEMPRE 4 

AVECES 18 

NUNCA 7 

TOTAL 32 

 

 

Análisis: Sobre la frecuencia en la que la empresa publica del GAD MUNICIPAL realiza 

limpiezas de las calles donde se encuentra el local comercial, el 22% de los encuestados, se 

puede visualizar que manifiestan que nunca limpian las calles aledañas a su local; el 13% de 

los encuestados manifiestan que casi siempre se encuentran personas barriendo, debido a que 

es el único servicio que perciben de la empresa pública para la limpieza de las calles. Por otra 

parte, el 9% manifiesta que por su área siempre se realizan limpiezas de las calles. Y por último, 

sólo el el 56% de los encuestados, o la mayoría dicen que a veces pueden notar que existen 

9%
13%

56%

22%

Pregunta No. 5

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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personas barriendo o recogiendo basura, porque de estiman que la jordana de limpieza es en la 

noche.  

 

4.1.2 Interpretación y análisis de la entrevista aplicada.  

La entrevista ha sido aplicada a la dirigente de la Empresa Pública Municipal de Aseo de la 

ciudad de Machala de conocer la postura de las autoridades y el departamento de aseo sobre la 

adhesión de la limpieza de las paredes de publicidad y la eliminación de grafitis vandálicos 

como una medida de solución para el problema.  Para lo cual se planificó una reunión en la que 

se pudo socializar las preguntas diseñadas para la obtención de información relevante emitiendo 

los siguientes resultados 

Pregunta No. 1: ¿Existe un proceso adecuado para el manejo de residuos sólidos urbanos 

en el centro de la ciudad? 

Conforme a esta pregunta, la Dirigente supo decir que los componentes del servicio de aseo 

público en la ciudad de Machala comprende: barrido manual mecánico, recolección de desechos 

sólidos, transporte de desechos y disposición final. Expresa que anualmente se realiza una 

cobertura del barrido de aproximadamente 352 km diarios, confirmando que es evidente que un 

buen servicio de recolección o la implementación de un relleno sanitario no constituyen la 

solución total, hace falta la interacción de toda una sociedad, consciente de la realidad y del 

daño que ocasiona al medio. Además, manifiesta que existe un deficiente cultura de reciclaje.  

Pregunta No. 2: Como Empresa Publica de Aseo, se han planteado ¿considerar la limpieza 

de publicidad en las paredes de la ciudad? 

La dirigente expresa que por su puesto que es un punto a considerar, inclusive el municipio en 

repetidas ocasiones ha implementado iniciativas de limpieza integral que consisten en la 

limpieza de paredes, aceras y veredas, retiro de desechos de las alcantarillas y reorganización 

de los puestos que ocupaban demasiado espacio en las calles. 

Pregunta No. 3 ¿Qué medidas toma la EMAM-PM para mantener la limpieza en las calles 

centrales de Machala? 

En el 2020, se emitió y asunto sobre la recolección sólidos urbanos: 
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Con el propósito de realizar de una forma eficiente el servicio enmarcado dentro de la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos No Peligrosos en el cantón Machala, mejorando la cobertura 

del servicio y la calidad de vida de sus habitantes; y, sumado a el incremento en el tamaño del 

cantón, el constante cambio socio económico de la zona, el irrespeto y conducta de la 

ciudadanía que retrasa las tareas de recolección y transporte de Residuos Sólidos. Se requiere 

sostener la Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, manteniendo el servicio dentro 

del ciclo completo conformado por:  

Recolección, combinando los métodos de Esquina o Parada Fija con la de Acera y la de mingas 

de aseo; el Transporte ejecutado por el equipo mínimo de vehículos y maquinaria. Rutas de 

Recolección: Es el trayecto comprendido entre el punto inicial y el punto final de efectiva 

prestación del servicio respectivo. No incluye las distancias del desplazamiento de los medios 

al sitio de inicio de la operación.  

Recolectores: Equipo de recolección que realizan ruteo para la recolección de residuos sólidos 

no peligrosos.  

Servicio: Operación específica de recolectar la basura o limpiar las vías públicas incluyendo la 

posterior o simultánea recolección de estos desechos, en un área determinada de la ciudad o en 

un punto o conjunto de puntos determinados o determinables. 

Basura: Se entiende por basura todo residuo sólido o semi-sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible. Se comprende en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, 

elementos de barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios NO 

CONTAMINANTES, plazas de mercado, parques, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros.  

Limpieza de calles, plazas, parques y mercados: Es el proceso realizado mediante la utilización 

de maquinaria para el lavado de calles, plazas y mercados, equipos mecánicos y otros 

adicionales a éstos o mediante el uso combinado de ellos y que permite remover o recolectar 

basura acumulada en la vía pública que por su volumen o características físicas no es posible 

recolectar y transportar conjuntamente con la basura de barrido o de recolección domiciliaria, 

comercial o industrial. 
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Pregunta No. 4: ¿Han incentivado campañas de educación sobre manejo de residuos a los 

comerciantes? 

La Dirigente expresa que es una asignatura pendiente, pero en las ocasiones que han sido 

necesarias tales como cuando se desarrolló la regeneración del centro de Machala si se difundió  

información de los comerciantes sobre: 

• Manejo de residuos inorgánicos con enfoque al plástico. 

• Manejo de residuos orgánicos con enfoque a la obtención del compost. 

• Buenas prácticas de manufactura Ambiental con enfoque en la inocuidad de alimentos 

y optimización de recursos. 
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4.2 Conclusiones 

Machala en la actualidad es una de las ciudades más influyentes es la economía del país, por lo 

que también suele ser el foco para muchos turistas y empresarios que desean hacer inversiones, 

sin embargo, aun la imagen de la ciudad esta atrasada en cuanto urbanización y algunos otros 

aspectos estéticos que intervienen de gran manera en la percepción y experiencia de una ciudad. 

La armonización visual es un elemento primordial es las sociedades avanzadas y desarrolladas, 

y detrás de aquella existe una regulación a partir de políticas públicas y normativas que permiten 

controlar el número de pancartas, vallas publicitarias, pantallas, etc.  

No solo en dirección a la publicidad, también al manejo de residuos, la gestión de limpieza de 

las calles y la eliminación de los cables eléctricos a la vista de las personas. Cada uno de estos 

puntos son cruciales abordar y permite la convivencia armonice, y el mejor desempeño de las 

personas, aun cuando nuestra Constitución reconoce el derecho de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado se han tomado pocas o nulas medidas para la regulación de la 

contaminación visual. 

En la presente investigación se ha podido evidenciar la necesidad de implementar una propuesta 

de ordenanza y la creación de un nuevo departamento en el gobierno local que ejerza las 

funciones de control y regulación de contaminación visual en todas sus formas, a complejidad 

y completitud con las sanciones debidas en casos que obstruya la percepción de las personas o 

se convierta ya en un problema ambiental como el manejo de residuos no sólidos. Sin embargo, 

para lograr esto, se necesita de la actuación de los Gobiernos Autónomos Descentralizado y el 

uso de sus competencias.  

4.3 Recomendaciones. 

• Para reducir la presencia de basura en las calles se necesita que existe el personal 

adecuado por parte de la empresa pública que se encargue a realizar de la limpieza 

constante de la ciudad, y las zonas centrales que son las más recurridas; además de 

campanas de aseo para los propietarios de locales comerciales y eviten tirar basura en 

fundas nos propicias o en lugar inapropiados.  

• Implementación de estrategias mercadológicas distintas a colgar afiches publicitarios 

en las paredes, o la emisión de confeti y demás elementos que puedan causar obstrucción 

en las calles.  
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• Proponer un plan de limpieza conjunta por los propietarios de locales comerciales de 

vallas publicitarias, fundas de basura y residuos que sean encontrados alrededor de la 

zona, así como la promoción de contenedores de basura que faciliten la mantención del 

aseo.  

• Propuesta normativa de ordenanza para la erradicación de la contaminación visual, que 

permita el desarrollo integral de la ciudad y mejore la visibilidad para los turistas 

convirtiéndose en un punto atractivo de urbanismo contemporáneo y estética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Bibliografía 

Aguirre, G. (2017). CIUDAD, ESPACIO URBANO Y COMUNICACIÓN. PRÁCTICAS Y 

HÁBITOS EN LA REINVENCIÓN DE UNA CONURBACIÓN. Global Media 

Journal México, 79-106. 

Alfie, M. & Salinas, O. (2017). Ruido en la ciudad. Contaminación auditiva y ciudad 

caminable. Estudios demográficos y urbanos, 65-96. 

Arango, C., et al. (2021). La contaminación visual en Bogotá: análisis de cargas visuales en 

localidades con alta estimulación publicitaria. . Rev.investig.desarro.innov, 373-386. 

Alaña, T., et al. (2017). DESARROLLO SOSTENIBLE Y EVOLUCIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN LAS MIPYMES DEL ECUADOR. Revista 

Universidad y Sociedad, 91-99. 

Maldonado, J. (2019). Ciudades y contaminación ambiental. En Revista de Ingeniería, 66-71. 

Leyva, S., et al. (2018). Reducción de la contaminación visual como estrategia de resiliencia 

urbana. REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA, 1-18. 

Mera, D. (2017). Diagnóstico ambiental de la percepción de la contaminación visual por parte 

de la población universitaria de la Facultad de Ingeniería Civil y de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca. . Revista 

Luna Azul, 211-230. 

Gámez, V. & Sáez, I. (2017). a imagen como documento gráfico visual en la enseñanza de la 

historia en Educación Primaria en perspectiva comparada. Análisis y propuesta 

didáctica. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 127-

142. 

Granda, M. (2017). La contaminación visual producida por la publicidad exterior. . Del verbo 

al bit, 1354-1369. 

Tello, L. &. (2021). Análisis de la contaminación ambiental usando técnicas de teledetección 

y análisis de componentes principales. TecnoLógicas. 

Briceño, M. (2018). Paisaje urbano y espacio públi- co como expresión de la vida cotidiana . 

Revista de Arquitectura (Bogotá), 10-19. 

Valbuena, A. (2019). Diagnóstico de la contaminación visual urbana a partir de la presencia 

de los elementos atípicos en el espacio público del municipio de El Colegio. Ciencia 

Unisalle. 



 45 

Urabayen, J., & León Casero, J. (2018). Espacio, poder y gubernamentalidad. Arquitectura y 

urbanismo en la obra de Foucault. Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, 

181-212. 

Navarro, J. & Moyano, E. (2018). Metodología, temas y disciplinas en la investigación actual 

sobre migración internacional. Sociedade e Cultura, 138-153. 

Zuluaga, A. (2020). Hermenéutica del texto judicial: Una construcción desde Paul Ricoeur. 

Tópicos, Revista de Filosofía, 157-188. 

Aguirre, R. (2012). LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO . Revista El Buzón de Pacioli, 1-17. 

García-Moreno, E., et al. (2019). Marco analítico de la gestión financiera en las pequeñas y 

medianas empresas: problemas y perspectivas de diagnóstico. Revista Ciencia Unemi, 

128-139. 

Quispe, G., et al. . (2018). Participación de los actores en el desarrollo local en entornos 

rurales. Revista de Ciencias Sociales, 62-79. 

López, F. (2012). LA CONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA EN EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO. UNA BREVE APROXIMACIÓN PARA EL CASO 

DE OSUNA. CUADERNOS DE LOS AMIGOS DE LOS MUSEOS DE OSUNA, N.º 

14, 98-103. 

Rodríguez, Andrés & Pérez, Alipio. (2017). Métodos científicos de indagación y de 

construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de Negocios, 1-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Anexos 

 

Ilustración 1. Entrevista aplicada al Dirigente de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala.  
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Ilustración 1. Encuesta aplicada a comerciantes de las Calles Rocafuerte y Juan Montalvo.  
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Anexo fotográfico 

 

Fotografía No. 1 

Publicidad y grafitis vandálicos en calles 

principales de la ciudad (calles juan montalvo 

y rocafuerte)  

 

 

Fotografía No. 2 

Publicidad en calles principales de la ciudad 

Dir: juan montalvo y rocafuerte 

 

Fotografía No. 3 

Desechos en calles principales de la ciudad 

Dir: juan montalvo y rocafuerte 

 

Fotografía No. 4 

Comercio informal en calles principales de la 

ciudad. Dir: juan montalvo y rocafuerte 
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Fotografía No. 5Entrevistas a comerciantes 

de la zona.  

 

Fotografía No. 6 

Entrevistas a comerciantes de la zona 

  

 

 

Fotografía No. 7 

Entrevistas a comerciantes de la zona 

Fotografía No. 8 

Entrevista a dirigente de aseo machala ep 

 

 

 


