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Resumen  
 
El municipio de Jarabacoa cuenta con nueve (
ubicados en diferentes
se establece en el mapa an
sistema de rutas y frecuencias 
servicio de recolección
 
A continuación se presenta una lista con las situaciones 
encontradas en cada uno de
diferentes puntos
estimación de estos contenedores fue elaborado un 
instrumento para llevar los registros 
del día 3 de diciembre
de las informaciones fue realizado de mane
Los resultados se presen
presente informe. 
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de necesidades de zafacones en los espacios 

públicos 
 
 

El municipio de Jarabacoa cuenta con nueve (
diferentes puntos del casco urbano
en el mapa anexo., Los mismos cuentan con un 

sistema de rutas y frecuencias relacionado con
recolección. 

A continuación se presenta una lista con las situaciones 
en cada uno de los zafacones  colocados en los 

puntos. Cabe destacar que para realizar la 
de estos contenedores fue elaborado un 

llevar los registros diarios, inician
de diciembre y finalizando el día 9. El levantamiento 

de las informaciones fue realizado de manera ininte
resultados se presentan en los formularios anexos al 
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de necesidades de zafacones en los espacios 

El municipio de Jarabacoa cuenta con nueve (9) parques 
puntos del casco urbano, tal y como 

cuentan con un 
relacionado con el barrido y 

A continuación se presenta una lista con las situaciones 
ocados en los 

abe destacar que para realizar la 
de estos contenedores fue elaborado un 

, iniciando a partir 
levantamiento 

ininterrumpida. 
los formularios anexos al 



 RESULTADO DE LAS INSPECCIONES DIARIAS A LOS 
ZAFACONES INSTALADOS EN EL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE JARABACOA 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
Análisis de resultados 
  



Las inspecciones realizadas evidenciaron la idoneidad de los 
zafacones en cuanto a la ubicación y la cantidad de unidades 
para el depósito de residuos sólidos por parte de la 
ciudadanía. Como se puede apreciar en los formularios 
anexos, en los casos específicos del Boulevard, los 
zafacones estaban rebosados debido a que los vecinos de las 
proximidades depositan los residuos generados. Es obvio, 
pues, que en esta zona los zafacones no son suficientes, por 
lo que se recomienda colocar otras unidades. A pesar de que 
la situación es similar en el Parque Duarte, las razones del 
rebosamiento son diferentes, pues realmente se trata de una 
incorrecta ubicación de las unidades, lo que se corrigió de 
inmediato. 
 
 
Conclusiones 
 
La implementación de esta estrategia de monitoreo y 
levantamiento de informaciones relacionadas con la 
disposición de residuos sólidos produce resultados positivos, 
tales como: 

• Se puede estimar la cantidad de residuos sólidos 
generados en las zonas donde están colocados los 
zafacones 

• Es posible conocer, aunque de manera parcial, el 
comportamiento de la ciudadanía ante la disposición de 
estos residuos 

• Las informaciones obtenidas permiten el rediseño de 
ubicaciones y rutas. 

• Es posible identificar las necesidades de capacitación y 
concientización en segmentos poblacionales específicos  

• Se generan experiencias que pueden resultar muy útiles 
para la implementación de otras iniciativas relacionadas 
con la generación y la disposición de residuos sólidos en 
el municipio.    

 



Imágenes  donde necesitan intervención para regularizar 
el servicio. 
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