
1 
 

  

ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEL VERTEDERO INFORMAL 

DE LOS PICAPIEDRAS Y EL FORTALECIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN SUS LÍDERES COMUNITARIOS  

LOS PICAPIEDRAS 

      

Programa Universitario "Promoviendo Líderes Socialmente Responsables" 

Reto U edición 2017 

Palabras clave: 

Basura - Residuos Sólidos - Espacio Público - Empoderamiento Ciudadano – 

Recuperación de Espacios 



2 
 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Problema 3 
  
Justificación 
 
Objetivos del Proyecto 
 
Análisis de Actores  y Alianzas 

5 
 

6 
 

7 
 

Actividades 
 

9 

Presupuesto 
 

11 

Impacto esperado 
 

12 

Referencias 
 

13 

Anexos 14 



3 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el ambiente se perciben infinitas sensaciones, las cuales pueden 

afectar negativamente o mejorar la calidad de vida de los seres humanos. A 

medida que las necesidades o actividades del hombre aumentan como 

consecuencia de la vida en sociedad y la expansión de los espacios urbanos, 

se altera el estado natural del medio, originando sensaciones que afectan y 

pueden ocasionar malestar en los individuos.  

La contaminación del ambiente a través de la generación de residuos 

sólidos es una actividad cotidiana del hombre, la cual ocasiona un deterioro del 

medio, producto de la disposición in situ (en el lugar) y disposición final de los 

residuos.  

La Región Metropolitana de Caracas en Venezuela ha tenido un 

acelerado crecimiento demográfico, por lo tanto la generación de residuos 

también ha aumentado significativamente1. Este aumento en la generación de 

residuos sólidos no ha ido acompañado de infraestructuras, mobiliarios y 

medidas necesarias para una gestión adecuada de los residuos generados por 

la población, resultando así que su difícil manejo sea un problema para su 

disposición, su saneamiento y la convivencia en el ámbito urbano2; además 

existen mayores dificultades de recolección de residuos en las áreas donde las 

condiciones topográficas hacen engorroso el acceso de camiones 

compactadores para servir a toda un área, lo que trae como resultado un 

problema de salud pública en el ámbito urbano. 23,25. 

A partir del 2008 en el municipio Baruta inició un momento crítico en 

cuanto a la gestión de residuos sólidos al prohibir a la empresa responsable el 

uso de la planta de transferencia “Las Mayas” ubicada a un lado del Km. 37 de 

la Autopista Regional del Centro. Al inhabilitar dicha planta en el sistema de la 

empresa responsable de gestionar la basura en el Municipio ocasiona una 

deficiente disposición final de los residuos debido al desgaste de las unidades 

de transporte, además de aumento del tiempo invertido en los trayectos de 

recolección de desechos y retrasos en la frecuencia de mismos20,21. Por lo 

tanto, el entorno inmediato de sus habitantes se ha visto afectado ya que los 

residuos permanecen más tiempo en su disposición in situ (en el origen). 
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Uno de los sectores informales del municipio Baruta, Estado Miranda es 

el sector de Los Picapiedras. El cual se encuentra ubicado en la carretera 

Baruta – El Placer (Ver anexo 1) y posee un área de 31,37 Km2 Km2 con una 

población de 1595 habitantes aproximadamente, según datos de CABA (2015). 

La comunidad de Los Picapiedras posee 2 subsectores (Ver anexo 2)  y 2 

consejos comunales que administran su poligonal. Internamente,  por ser una 

zona poco consolidada en términos de urbanismo con alrededor de 15 años 

desde su ocupación el sector no cuenta con contenedores para la disposición 

de la  basura, por lo que la respuesta por parte de los habitantes ha sido 

desechar los residuos en un vertedero informal a un lado de la carretera de Los 

Guayabitos, que no se dan abasto para la demanda, no se encuentra en  

condiciones para almacenar los residuos sólidos provenientes de las 

actividades diarias realizadas por sus habitantes y obstruir el libre tránsito 

peatonal y vehicular en de esta vía. Además, el servicio de recolección de 

residuos se da con una frecuencia baja, por lo que los contenedores colapsan 

después de 1 semana y se estima por testimonios de la comunidad que lo 

frecuentan en un rango de 10 a 15 días. 16,17,19 

Según expresan Drucker & Beyer (2010)9 El servicio de recolección de 

basura se supone gratuito como un deber del Estado en mantener la salud 

pública, con el acuerdo de pagar una retribución para que pasen los camiones 

recolectores con regularidad. Esta problemática se agudiza en zonas 

marginadas, donde la recolección de basura no es rentable por ser orgánica en 

un gran porcentaje y donde las familias no pagan en la mayoría de los casos 

por el servicio. Como consecuencia, comenzaron a formarse vertederos 

informales, los cuales se aproximan a las calles en algunas zonas del sector, 

obstruyendo desagües, parte de la vía pública, esparcimiento de infecciones y 

roedores y sirviendo como punto estratégico para grupos delictivitos y de 

narcotráfico. 

Debido a que la localización del vertedero se encuentra en una vía de 

tránsito moderado de vital importancia para la accesibilidad a equipamientos 

como la Universidad Simón Bolívar y sirviendo de ruta en servicios de 

transporte público para diversas comunidades como El Progreso, Zurima, 

Monte Pino, Monterrey, La Limonera, entre otras. Además de obstruir por 
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completo el correcto flujo de las aguas debido a que la canal está colapsada 

por los residuos. Por ello, es de suma importancia atender y proponer ideas al 

problema, ya que este se encadena a otros que pueden agravarse 

posteriormente. 

Debido a lo explicado anteriormente, la comunidad se ha organizado en 

numerosas oportunidades desde el año 2014 para denunciar ante los medios 

de comunicación y entes públicos las irregularidades ya expuestas que se 

suscitan en el área del vertedero, obteniendo diversas respuestas y posiciones 

de los representantes involucrados. 

Se ha tenido la oportunidad de visitar el sector desde el año 2013 por 

diversas labores de voluntariado y se puede apreciar que del 2013 al 2017 el 

suelo se ha ido socavando por lixiviados de los residuos sólidos en la canal 

donde se distribuye la basura, debido a la composición del suelo y la 

acumulación de líquidos, ya que los desechos interrumpen la escorrentía de las 

aguas de lluvia y de desecho. Esta área actualmente se encuentra altamente 

contaminada con roedores, malos olores y residuos sólidos. Además, existe 

descarga directa de aguas negras por parte de viviendas aledañas lo que 

agudiza el problema, y la falta de un conteiner en un lugar planificado dentro de 

la comunidad que permita mejorar la disposición in situ de los residuos sólidos. 

Con todo esto, se elige como problema tipo fin: el alto nivel de contaminación y 

obstrucción de la vía  por la disposición de residuos sólidos en la carretera de 

Los Guayabitos por la comunidad de Los Picapiedras. 

 

1.2 Justificación y Motivación 

 En principio, se ha tenido la oportunidad de compartir numerosas veces 

con habitantes del sector y representantes de los consejos comunales por 

diversos trabajos de voluntariado desde el 2013, que de alguna forma han 

participado para solventar problemas en la comunidad y  sus actores 

principales (consejos comunales y líderes comunitarios) han identificado que 

este es su mayor problema durante varios años. Por ello, se busca garantizar 

una de las condiciones básicas de subsistencia como lo es la salubridad, del 

sector informal, Los Picapiedras. 
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Fernández (2005)10 hace hincapié en que la gestión negativa de 

residuos en un periodo largo de tiempo tiene riesgos asociados a la 

contaminación del aire, del agua, del suelo, problemas paisajísticos y de riesgo, 

por lo que la solución de la problemática permitiría brindar un ambiente digno 

para sus habitantes mejorando las condiciones de vida de una población 

considerable (al menos 1.595 personas que habitan en el lugar y de las 5.850 

personas aproximadamente que transitan por esta vía diariamente según 

conteos vehiculares realizados por la escuela de Urbanismo de la USB) con 

una intervención puntual en el área más afectada por la contaminación por 

residuos sólidos. Además, se aseguraría las condiciones de salubridad para el 

ambulatorio y el pre-escolar que tanta importancia tiene para el sector. 3,7,12 

Es importante destacar que este problema se ha venido agravando 

desde los orígenes del sector informal por lo cual se pretende brindar una 

solución sostenible en el tiempo, mediante la realización de un programa de 

concientización ambiental, tratando el problema desde la raíz. Esto permitirá 

generar replicas en el mismo sector y así lograr solventar esta problemática al 

100% ya que la comunidad organizada y consciente será ejemplo para los 

demás sectores aledaños que sufren del mismo problema como El Progreso 

200 metros al sureste de Los Picapiedras. 11,24 

Y por último, entender que cada comunidad puede ser catalizadora de 

sus propias soluciones si disponen de las herramientas necesarias, entre ellas 

una formación adecuada enfocada en formulación de proyectos y resolución de 

proyectos de manera estratégica, es por eso que se toma de vital importancia 

la impartición de talleres a los principales voceros y líderes de Los Picapiedras. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General 

Acondicionar el espacio del vertedero informal para la disposición de residuos 

sólidos,  la generación de espacio público y el fortalecimiento de herramientas 

en líderes comunitarios para la mejora de las condiciones de vida de la 

comunidad de Los Picapiedras. 
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2.2 Objetivos Específicos  

1. Realizar una campaña de concientización en conjunto a la comunidad en 

materia de educación ambiental  

2. Empoderar a la comunidad a través de la aplicación del proyecto y la 

recuperación del espacio 

3. Capacitar a los líderes comunitarios a través de talleres para la 

formulación de proyectos y resolución de problemas en base a la 

planificación estratégica. 

4. Recuperar el espacio físico a través de intervenciones urbanas 

adecuadas a la vía donde se ubica el vertedero. 

 

3. ANÁLISIS DE ACTORES Y ALIANZAS 

Los actores involucrados en este proyecto son:  

 La Alcaldía de Baruta 

 Los Consejos Comunales  

 La empresa privada FOSPUCA 

 La comunidad  

 Organizaciones 

 

Consejos Comunales 

Su participación es indispensable para el logro de los objetivos del proyecto 

ya que tiene la capacidad de influir en campos vitales que permitan su 

desarrollo. Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes 

y niveles gubernamentales que permiten construir acuerdos. Entre sus 

intereses está el resolver la problemática que les afecta directamente, y 

además, obtener un proyecto replicable al resto de la comunidad. Estos 

apoyarían en la aplicación del proyecto ya que han mostrado un alto interés en 

la problemática, y por ser una organización comunal aportarían fuerza de 

trabajo.2 
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Comunidad 

Por ser la sociedad asentada en el área de implantación del proyecto, y 

la afectada por la problemática, sus intereses giran en torno a la solución del 

problema de la salubridad y al mejoramiento del espacio público, varios 

miembros de la comunidad, además de manifestar su interés en que se 

solucione la problemática han manifestado disposición a participar activamente 

en las reparaciones. 

Cuando el proyecto sea visible, a través del compromiso ciudadano y la 

organización de la comunidad, se espera que se generen nuevos intereses y 

compromisos entre la población, activando nuevos métodos de participación e 

inclusión, promoviendo la participación ciudadana activa del resto de la 

comunidad.13,15 

 

Voluntarios 

Entre sus intereses está el apoyar en la aplicación del proyecto, así 

como promover el activismo ciudadano y continuar replicando este proyecto. 

Son clave ya que están motivados por intereses de colaboración en función del 

logro de los objetivos del proyecto, permitiendo el desarrollo correcto de las 

actividades. Colaborando con la organización de la comunidad y fomentando el 

activismo ciudadano desde las bases comunales para  ayudar al País. 

La Alcaldía 

Tiene funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del 

proyecto. Tienen el poder, la capacidad y los medios para llegar a un acuerdo 

con la empresa FOSPUCA en cuanto a la recolección de la basura. Cuentan 

con mecanismos de financiamiento y disponen de capacidades para proponer, 

atender y solventar problemas; pero muchas veces sus intereses no van 

ligados a la resolución de problemas, por lo que la falta de acción hasta el 

momento ha permitido que la problemática siga sin ser resuelta.23,25 

Se tiene conocimiento de que hace algunos años, el Alcalde Ledezma 

(Alcaldía Mayor) contribuyó con algunos contenedores para comunidades 

aledañas, por lo que podría realizarse una alianza similar para este sector1.  
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Organizaciones 

 Tienen un rol de apoyo en la ejecución del proyecto para lograr ciertos 

objetivos, para trabajar con la comunidad de Los Picapiedras se tiene pensado 

realizar alianzas con CEMBI (Centro de Estudios de Movilidad en Bicicleta) y 

La Tierra Se Calienta, ya que ambas tienen amplia experiencia en el trabajo 

con comunidades y un enfoque ambiental de preservación, reciclaje y cuidado 

del medio ambiente bastante marcado, otorgando una visión a las actividades 

muy productiva. 

 

4. ACTIVIDADES 

 Las actividades a realizar serán desarrolladas en un periodo de  8 

semanas  y serán estructuradas   según  la ejecución de la intervención, la 

campaña de concientización y los talleres formativos para los líderes de la 

comunidad que les otorgará herramientas para formulación de futuros 

proyectos y resolución de conflictos como parte de su autogestión como 

comunidad y cumplimiento de sus cargos, ya sea en organizaciones como 

consejos comunales o asociación de vecinos. 

La ejecución   del proyecto a través de pasos o fases permitirá lograr el 

objetivo general englobando a los   objetivos  específicos en los que se destaca 

y son fundamentales para crear un real impacto social la campaña de 

concientización en la que se pretender formar alianzas con organizaciones 

como CEMBI o La Tierra se calienta, como además el ciclo de talleres 

formativos con apoyo de personal calificado en el área de la Universidad Simón 

Bolívar. 

     A continuación se presenta el cronograma de ejecución  con las 

actividades a realizar y las  últimas dos matrices darán una explicación más 

profunda de las actividades  a realizar con los pasos a seguir, acciones, 

objetivos, actores involucrados y  tiempo estimado tanto de la ejecución de la  

intervención como de la campaña de concientización y el ciclo de talleres.
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN 

Actividades 
Julio 2017 Agosto 2017 

01-
10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ejecución global del proyecto 

Acercamiento a la comunidad 
y líderes/organizaciones 

comunitarias  

                                                                                                      

Campaña de concientización 
ambiental a la comunidad                                                    

Talleres de formación para 
líderes en materia de 

formulación de proyectos y 
resolución de conflictos 

estratégicamente  

                                                                                                      

Gestionar permisos y ruta de 
recolección de residuos con 
autoridades competentes 

                                                   

Saneamiento del espacio del 
vertedero actual en la vía 

                                                                                                      

Achicar lixiviados por 
vertedero informal en la canal 

                                                                                                      

Adquisición y traslado del 
conteiner a la comunidad 

                                                                                                      

Coordinar junto a FOSPUCA y 
Alcaldía de Baruta adaptación 

del espacio del conteiner 
                                                                                                      

Acondicionamiento del nuevo 
espacio 

                                                                                                      

Evaluación del impacto y 
manejo de residuos en la 

zona luego de la implantación 
                                                                                                      

Diagnostico final                                                                                                       

Nota: Todas las fechas están sujetas a cambios dependiendo de las condiciones externas (cierre de vías, protestas, entre otros) que impidan su ejecución 
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Ejecución del proyecto  

Pasos 
a 

seguir 
Acciones  Objetivo  

Actores involucrados 

Tiempo 
estimado 

Responsable 
de realizar la 

actividad  

A quien 
va 

dirigido la 
actividad 

1 

Acercamiento a la 
comunidad y 

líderes/organizaciones 
comunitarias 

Formar empatía y alianzas 
con la comunidad a 

manera de exponer los 
objetivos del proyecto 

Equipo de 
voluntariado 

Comunidad 
en general 

2 semanas  

2 

Gestionar permisos y 
ruta de recolección de 

residuos con 
autoridades 

competentes 

Lograr tener al día todos 
los procedimientos legales 

y burocráticos que 
contempla el nuevo 

vertedero 

Equipo de 
voluntariado + 

comunidad  

Comunidad 
en general 

1 semana  

3 

Coordinar junto a 
FOSPUCA y Alcaldía 

de Baruta adaptación 
del espacio del 

conteiner 

Evaluar cuál modelo de 
conteiner es el apropiado, 

la frecuencia de 
recolección de la ruta y el 
tratamiento formal de los 

residuos. 

Equipo de 
voluntariado + 
líderes de la 
comunidad  

Comunidad 
en general 

1 semana 

4 

Saneamiento del 
espacio del vertedero 

actual en la vía 

Evacuación y tratamiento 
de los residuos urbanos e 
industriales así como la 
fumigación y limpieza de 

la zona  

Alcaldía + 
equipo de 

voluntariado + 
comunidad  

Comunidad 
en general 

1 semana 

5 

Achicar lixiviados por 
vertedero informal en 

la canal 

Extraer todo el lixiviado 
acumulado en el espacio 
que ha socavado la canal 

donde se disponen los 
residuos 

Alcaldía + 
equipo de 

voluntariado + 
comunidad 

Comunidad 
en general 

1 semana 

6 

Adquisición y traslado 
del conteiner a la 

comunidad 

Comprar el modelo de 
conteiner utilizado por 

FOSPUCA y coordinar el 
traslado del equipo con el 
departamento de áreas 

verdes de la  Alcaldía de 
Baruta  

Alcaldía + 
equipo de 

voluntariado 

Comunidad 
en general 

1 semana  

7 
Acondicionamiento 
del nuevo espacio 

Luego de la recuperación 
física acondicionar el 

espacio para el conteiner 
y establecer un mobiliario 
urbano compatible y útil 
para la comunidad como 
en el caso de “espacios 

Sucre”  

Alcaldía + 
equipo de 

voluntariado + 
comunidad 

Comunidad 
en general 

10 días  

8 
Evaluación del 

impacto  

Observar los resultados 
obtenidos hasta la fecha, y 
de ser necesario agregar 

más actividades. 

Equipo de 
voluntariado 

Comunidad 
en general 

10 días 

9 Diagnostico final 
Medir si las metas fueron 

cumplidas 
Equipo de 

voluntariado 
Comunidad 
en general 

1 fin de 
semana 
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Campaña de concientización 

Pasos 
a 

seguir 
Acciones  Objetivo  

Actores involucrados 

Tiempo 
estimado 

Responsable 
de realizar la 

actividad  

A quien va 
dirigido la 
actividad 

1 
Contacto 

con la 
comunidad  

Coordinar disponibilidad del 
espacio para la presentación del 

proyecto 

Equipo de 
voluntariado 

Equipo de 
voluntariado + 

comunidad 
2 semanas 

2 
Exposición 

del 
proyecto  

Dar a conocer a la comunidad el 
objetivo de la intervención a 

realizar, para conocer su 
opinión he involucrarlos dentro 

del proyecto  

Equipo de 
voluntariado 

Comunidad 
en general 

1 día 

3 Actividades   
Realizar actividades de 

conciencia ambiental y reciclaje  
con actividades prácticas   

Equipo de 
voluntariado + 

Organizaciones 

Niños entre 
5 y 12 

1 semana 

4 Evaluación 
Evaluar el éxito, la influencia e 

impacto de las actividades en la 
comunidad. 

Equipo de 
voluntariado 

Comunidad 
en general 

1 día  

5 
Diagnostico 

final 
Medir si las metas fueron cumplidas 

Equipo de 
voluntariado 

Comunidad 
en general 

1 día 
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Talleres de formación 

Pasos 
a 

seguir 
Acciones  Objetivo  

Actores involucrados 

Tiempo 
estimado 

Responsable 
de realizar la 

actividad  

A quien va 
dirigido la 
actividad 

1 

Contacto 
con 

consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

Coordinar disponibilidad del 
espacio para la presentación 

del proyecto 

Equipo de 
voluntariado 

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

2 semanas 

2 Introducción   

Realizar una evaluación 
previa de los consejos 

comunales, sus proyectos, 
metas y enfocar el contenido 

desde su preparación  

Equipo de 
voluntariado 

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

1 día 

3 
Ciclo de 
talleres 

Otorgar herramientas de 
formulación de proyectos y 
resolución de problemas a 
actores locales claves para 

la comunidad. 

Equipo de 
voluntariado 

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

5 sábados 

4 Actividades   

Realizar actividades 
prácticas y de evaluación a 

los participantes con el fin de 
supervisar que los 

contenidos han sido 
comprendidos.  

Equipo de 
voluntariado  

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

5 sábados 

5 Evaluación 
Evaluar el éxito, la influencia 
e impacto de los talleres en 
la organización comunitaria. 

Equipo de 
activismo 

ciudadano + 
comunidad + 
empleados  

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

1 día  

6 
Diagnostico 

final 
Medir si las metas fueron 

cumplidas. 

Equipo de 
activismo 
ciudadano 

Consejos 
comunales y 

líderes 
comunitarios 

1 día 

 

 

5. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la ejecución del proyecto se centra en dos 

segmentos principalmente. El acondicionamiento del espacio 

adecuado para colocar el conteiner donde se depositarán los 

residuos y el trabajo de formación de la comunidad con la 

campaña y ciclo de talleres. Se estima que en las dos partes  se 

invierta 700.000 Bs a la fecha  del 15 de mayo 2017. A 
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continuación, se encuentra una descripción de los gastos  a 

realizar: 

 

ÍTEM PRECIO UND. CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Conteiner de basura 

de metal  
650.000,00 VEB 1 650.000,00 VEB 

Material para 

campaña de 

concientización y 

ciclo de talleres 

(láminas de papel, 

lapiceros, lápices, 

tiza, entre otros) 

30.000,00 VEB 1 50.000,00 VEB 

Refrigerio/snacks en 

actividad de 

presentación del 

proyecto 

20.000,00 VEB 1 20.000,00 VEB 

  TOTAL 700.000,00 VEB 

 

Actualmente, se cuenta con organizaciones que apoyarían 

con el voluntariado como lo son CEMBI y La Tierra se calienta, ya 

que la primera posee un servicio comunitario enfocado en el 

trabajo directo con comunidades. Es importante destacar que la 

comunidad posee una buena plataforma de líderes que ayudarían 

a materializar la obra. 

De igual forma, en caso de no contar con los recursos para el 

conteiner que destaca como el de mayor relevancia y costo para el 

proyecto se puede intentar formar alianzas con diversas  

embajadas en el país ya que algunas poseen programas 
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financiamiento para apoyar causas como estas. La primera 

embajada a sería la de Japón, la cual se tiene conocimiento 

(directo) de financiamientos realizados por ellos. 

 

6. IMPACTO ESPERADO 

Al concretarse este proyecto se espera un alto impacto a toda la 

comunidad al ser un espacio donde confluye gran parte de la comunidad y las 

5.850  personas que transitan a diario por el lugar de ubicación del vertedero 

ocasionando una reacción en positivo que beneficiará indirectamente al 100% 

de los habitantes disminuyendo la vulnerabilidad social existente, es decir,  se 

soluciona una problemática que afecta directamente a muchos residentes y 

personas que hacen vida en el Municipio Baruta. 

Salud y calidad de vida: Al intervenir el espacio, además de eliminar la 

distorsión visual y embellecer el lugar para ser más amigable con la gente, se 

logrará eliminar un foco de enfermedades. 

De habitantes a ciudadanos: Con la campaña de concientización y el 

apoyo de los habitantes en la ejecución del proyecto se pretende formar a 

ciudadanos activos y comprometidos con su comunidad mitigando las causas 

del problema. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ubicación referencial de Los Picapiedras 
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Anexo 2. Subsectores de Los Picapiedras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


