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Sostenibilidad ESPOL: 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Plan Sostenibilidad en las áreas: académica, operacional y 
de comunidad

• Área Operacional: Energía, agua, desechos y fauna 
urbana.

• Energía:
• Oportunidades para Economía Circular:

• Eficiencia energética

• Energía Renovable 



Llano Chico y la investigación en economía circular

- 13734 habitantes 
- Parroquia vulnerable:
- 36,3% afiliada al IESS
- 63,7% de la población no poseen 

empleo estable o se encuentra 
desempleado

- Desabastecida en servicios como agua 
potable, alumbrado eléctrico, 
alcantarillado, entre otros. 

- 32 asentamientos o barrios por 
migraciones campo – ciudad y sin 
planificación

- Vivienda cerca de quebradas



Muro de Contención con llantas usadas:



La esfera humana dentro de la biológica y tecnológica:

La esfera humana en la EC. Fundación Ellen MacArthur adaptado por (Lemille, 2017)



Oportunidades :

- Generación de empleo en Llano Chico a 
través de talleres

- Réplica en otros asentamientos informales
- Fuente para reutilización de neumáticos 

usados 
- Requiere de unión de más actores como 

Municipio, empresas públicas y privadas 



Diseño de sistemas de investigación social y energías 
renovables en Llano Chico 

• ¿Es posible aprovechar la energía fotovoltaica como un medio para 
fomentar el desarrollo de la economía circular en Llano Chico? 

• Se eligió la energía fotovoltaica, dado que la comunidad se encuentra 
cercana a la línea Ecuatorial y tiene condiciones solares óptimas.



Objetivo:

• Determinar la configuración espacial del sistema de
energía renovable y la gestión comunitaria relacionada a la
producción de energía.



Metodología:



Metodología:



Investigación Cualitativa:

Observación, Bola de Nieve y Entrevistas



Investigación Cualitativa:

Observación Pasiva



Investigación cualitativa:

Conclusiones de la observación pasiva 



Investigación Cualitativa:

Observación Pasiva



Investigación Cualitativa:

Observación Pasiva



Resultados Investigación Primaria:

1. Desconocimiento de energía renovable
2. Situaciones de prioridad (quebradas)
3. Inseguridad
4. Organizaciones de la Parroquia
5. Servicios básicos en varios barrios
6. Alumbrado público



Metodología:



Taller Participativo:



Con los resultados de la investigación primaria, el ejercicio ya ubicaba lugares 
específicos:

• Quebrada del Chaquiscauaico

• Piscina pública ubicada en el parque central 

• Puntos específicos de Llano Chico donde se percibe inseguridad (Carmen Bajo 
por ejemplo)

• Canchas deportivas (estadio)

Taller Participativo:

Mapeo participativo



Mapeo Participativo:



Resultados:
Ranking de preferencias



Partes Interesadas Rol

GAD Parroquial Financiero, aportan con los ingresos

Administración Zonal - Municipio Se enlaza con el GAD Parroquial y provee financiamiento

Consejo Provincial Rol financiero si el GAD Parroquial no quiere invertir o no ve la oportunidad.
Percepción de que tiene más autoridad que el GAD o el Municipio.

Empresa eléctrica Enviar un inspector con la Secretaría del Ambiente para verificar el punto
específico donde se instale infraestructura para proyecto fotovoltaico.

Presidente de los barrios (Comisión) Liderazgo de un proyecto fotovoltaico. Requiere que se convierta en una comisión
fija. Requiere ser fortalecida para que avance el proyecto.

Universidad Católica Fortalece a la Comisión de Presidentes de Barrio en temas técnicos y de
educación.

Ministerio del Ambiente Su objetivo es generar energía renovable

Consejo de Jóvenes Voluntariado en lo que se necesite

Grupos voluntarios de la comunidad Jóvenes que estudian carreras técnicas pueden colaborar

Análisis de las partes interesadas:
Importancia de los actores preferencias



Conclusiones: 
- ¿Es posible aprovechar la energía fotovoltaica como un medio para fomentar el

desarrollo de la economía circular en Llano Chico?

- Sí, mientras se tome en cuenta la esfera humana para su desarrollo. Los resultados
de la investigación indican que la base es el tema de la inseguridad y los
asentamientos informales donde no puede llegar la Empresa Eléctrica.

- Es imprescindible explorar la esfera humana antes de emprender un proyecto de
economía circular en temas energéticos.

- En la parte de energía renovable, la comunidad de Llano Chico tiene varias dudas que
despejar, en especial en la parte legislativa.
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