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ABSTRACT 

 

This research work is entitled "ECOLOGICAL CONSERVATION PROGRAM IN URBAN 

AREA ARENILLAS CANTON TO IMPROVE AIR QUALITY" which consisted of 

implementing a census of the green areas that has the grit canton, which is He made a 

comparison with the urban green index to assess whether or not this area complies with the 

provisions of the World Health Organization. This secondary sources are reviewed to 

establish the conditions of air quality in major cities of Ecuador and a tendency to what might 

happen in Arenillas sought. A proposal which addresses executed in architectural sketches to 

propose an increase in green areas and reforestation to improve air quality. Additionally, the 

study proposed two environmental ordinances for the Canton Municipal Arenillas and GAD; 

finally an environmental training to enable comprehensively improve environmental 

problems and living conditions of citizens. That is why it was possible to develop an 

Ecological Conservation Program applied to the green areas in the canton Arenillas, through 

the identification of environmental problems in urban areas and thus propose species for 

reforestation, implementation of architectural sketches and other measures or legal and 

educational actions to improve conditions and air quality. The expected results are routed to 

promote environmental awareness on sustainable and equitable development of individuals 

and society as a whole development. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

          

Arenillas territorialmente está constituida por una parroquia urbana de su mismo 

nombre (cabecera cantonal) y tres parroquias rurales, se encuentra administrativamente 

articulada a la Región 7. Las necesidades básicas del cantón Arenillas aún no han sido 

satisfechas en su totalidad, por consecuencias del abandono que durante décadas soportó por 

parte de los gobiernos locales y nacionales. Su economía está basada en la agricultura, pesca, 

ganadería, turismo y comercio. 

 

Actualmente la Nueva Constitución del Ecuador en su artículo 395,  el Estado 

garantizará un programa sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras y su cumplimiento será obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles de Gobierno. 

 

Dado que casi las tres cuartas partes de la población de América Latina viven en 

ciudades, es esencial lograr mejorar la calidad de vida urbana. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) tiene una larga trayectoria de préstamos para disminuir la contaminación 

urbana; aun cuando el financiamiento de los llamados proyectos "verdes" urbanos ha sido 

limitado, las veces que éstos fueron implementados resultaron muy positivas según lo 

expuesto por Cifuentes, Rizzi, Jorquera y  Vergara (2009). 

 

El concepto de áreas verdes urbanas tiene su origen en el reconocimiento de que éstas 

pueden y deberían ser utilizadas de manera integrada y holística para muchos otros beneficios 

sociales y ambientales, más allá del uso recreativo o estético. Entre estos beneficios se 

incluyen mejoras en el bienestar psicofísico, eliminación del polvo y de contaminantes 

gaseoso, reducción del ruido, enriquecimiento de la biodiversidad, la protección del suelo, la 

sanidad básica, el control de inundaciones y la atemperación tanto de macro como de 

microclimas A fin de maximizar el valor de un Sistema de Conservación Ecológica en el área 

urbana del cantón Arenillas y minimizar sus costos, los planificadores urbanos deben 

considerar la integración de acciones de enverdecimiento en todo los proyectos de obras 

públicas urbanas. Es mucho más caro y polémico establecer un parque o área verde en zonas 
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ya pavimentadas de la ciudad, que incorporar el manejo de áreas verdes a los proyectos en 

áreas sin desarrollo previo. 

 

La propuesta ira direccionada al incremento de la vegetación urbana ya que esta 

funcionará como un eficaz mitigante de la contaminación del aire; es más, si esta 

vegetación se ubica en lugares estratégicos la contaminación puede reducirse hasta en un 30 

por ciento, según sugiere un reciente estudio de la Universidad de Birmingham ejecutado por 

Chapple y Broomby (2012). Adicionalmente este tipo de proyectos beneficia a la salud, 

infraestructura y fuente de desarrollo para el turismo. Las áreas verdes urbanas no sólo deben 

satisfacer las necesidades de los residentes de la zona urbana del cantón Arenillas, sino 

también contar con la participación de todos ellos. 
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PROBLEMA: 

 

• La mayoría de los espacios destinados a áreas verdes urbanas en el cantón, sufren 

un total abandono, privando a la ciudadanía arenillense de su uso recreativo y el 

aprovechamiento de sus bondades como son: aporte al bienestar psicofísico y 

estético, mitigación del ruido, enriquecimiento a la biodiversidad, protección del 

suelo e implementación de sanidad básica. 

 

• A esto se le suma el polvo que se levanta de sus calles, que en su mayoría no están 

asfaltadas, causando quebrantos en el sistema respiratorio de los moradores que 

colindan con estas vías. 

 

• La suma de estas falencias dan como resultado un índice verde urbano deficiente a 

lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Desarrollar un Programa de Conservación Ecológica aplicado a las áreas verdes del cantón 

Arenillas, por medio de la identificación de los problemas ambientales en la zona urbana y 

con ello proponer especies para reforestar, implantación de bosquejos arquitectónicos, así 

como otras medidas o acciones legales y de educación, para mejorar las condiciones 

existentes y la calidad del aire. 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar algunos problemas ambientales en la zona urbana del Cantón Arenillas y la 

afectación que causan a la salud, por medio del análisis de la literatura técnica y otros 

documentos disponibles, para plantear posibles soluciones que mejoren la calidad de vida 

de sus habitantes. 
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2. Proponer especies para reforestar las áreas verdes, y elaborar bosquejos arquitectónicos 

que resalten el cambio estético que se produciría, para interesar e incentivar a las 

autoridades del cantón a iniciar las acciones correspondientes. 

 

3. Proponer otras medidas o acciones por medio de plantear una ordenanza y un programa de 

educación a nivel elemental, para dar mayor asidero y solidez a la propuesta, que sirvan 

para mejorar las condiciones existentes y la calidad del aire. 

 

JUSTIFICACION: 

 

• El Ministerio del Ambiente da a conocer que no se han realizado casi nada de 

investigaciones sobre la contaminación del aire  

 

• La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro internacional, 

para todas las urbes, de 9 metros cuadrados por habitante. 

 

• El Índice Verde Urbano de ARENILLAS, se ubica en el sexto puesto de los 14 

cantones que contiene la provincia de “El Oro” con 1,02 m²/hab., contando con 

un déficit de 7,98 m²/hab., conforme lo recomienda la OMS. 

 

HIPÓTESIS: 

 

 Si sigue aumentando el deterioro de los espacios verdes en el área urbana del 

cantón Arenillas, aumentara el deterioro ambiental.  

 

 El aire contaminado es una persistente amenaza para la salud de los arenillenses, 

que tendrá un costo síquico y económico 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se ha definido inicialmente como una investigación de carácter 

exploratoria, fundamentalmente porque en este tipo de investigación se buscara indicios 

claros y relacionables a la calidad de aire del problema en estudio. 



5 
 

En relación a lo expresado por Roberto Hernández Sampieri (1998), una investigación se 

define y conceptualiza como exploratoria cuando el problema de investigación ha sido poco 

estudiado o no ha sido abordado antes en condiciones sociales, económicas y culturales que 

permitan relacionar, de alguna manera, dichos resultados a la realidad con que se enfrenta el 

investigador.  

 

De este modo y considerando que los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen 

un fin en sí mismos y por lo general pueden determinar tendencias e identificar relaciones 

potenciales entre variables; se consideró la pertinencia de definir el carácter descriptivo de la 

presente investigación, en el cual se pretenderá especificar las propiedades de la población 

urbana del cantón, en relación a un fenómeno determinado que es sometido a análisis. Los 

estudios descriptivos, en consecuencia, medirán de manera independiente los conceptos y 

variables de relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Se partirá del plano digital del área urbana del cantón Arenillas, con el fin de calcular el total 

de áreas verdes en m² (se considerara los PARQUES, RIBERAS DEL RIO ARENILLAS, 

PARTERRES, REDONDELES DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD) para así 

calcular del índice verde urbano del cantón. 

 

Para luego basándose en la detallada recolección de información, el objetivo central de la 

metodología será establecer las correlaciones existentes entre los conceptos y variables de 

descripción del fenómeno en cuestión, para así proponer un modelo verde - urbano que será 

capaz de lograr mejorar la calidad del aire.  
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CAPÍTULO I.   

MARCO CONCEPTUAL Y CONSTITUCIONAL 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

1.1.1 CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

 

Las políticas, estrategias e instrumentos legales y económicos contribuyen a establecer un 

marco favorable para la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable. Sin 

embargo, el diseño requiere de procesos participativos que, en base a la mejor información 

científica disponible, aseguren su viabilidad política y técnica. 

 

El diseño participativo de políticas, estrategias e instrumentos ambientales contribuye al 

bienestar humano, puesto que establece un marco favorable para la conservación de los 

ecosistemas, el mantenimiento de los servicios ambientales y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. 

 

1.1.2 ÁREAS VERDES URBANAS 

 

Es el Patrimonio de zonas verdes de particular interés naturalistico o cultural, bajo el cuidado 

directo o indirecto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, Municipales, 

Provinciales, Regionales o del Estado mismo. 

 

1.1.3 CALIDAD DE AIRE 

 

La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud, según la 

Organización Mundial de la Salud (2014), se estima que causa alrededor de 3,7 millones de 

muertes prematuras al año en todo el mundo. Cuanto menor sea la contaminación atmosférica 

de una ciudad, mejor será la salud respiratoria (a corto y largo plazo) y cardiovascular de su 

población. 

 



7 
 

Se calcula que la contaminación del aire de interiores causa aproximadamente 2 millones de 

muertes prematuras, en la mayoría en los países en desarrollo. Casi la mitad de esas muertes 

se deben a neumonías en menores de 5 años. 

 

Las Guías de calidad del aire de la OMS constituyen el análisis más consensuado y 

actualizado sobre los efectos de la contaminación en la salud, y recogen los parámetros de 

calidad del aire que se recomiendan para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. 

Dichas Guías señalan que una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 70 a 

20 microgramos por metro cúbico permite reducir en aproximadamente un 15% las muertes 

relacionadas con la calidad del aire. (Organización Mundial de la Salud, 2005) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2009), se estima que los efectos de la 

contaminación del aire sobre la salud, por presencia de material particulado de diferente 

tamaño y gases, “con el énfasis particular en los estudios realizados en América Latina, 

donde el cuadro de “fondo” está agravado debido a los factores particulares, como: altos 

índices de pobreza, desnutrición y falta de medicina preventiva” (p.115); lo cual pone en 

evidencia la estrecha relación con los riesgos de salud y en consecuencia el incremento de las 

tazas de mortalidad y de morbilidad a causa de varias enfermedades entre las que se ubican: 

 

 Cáncer del pulmón  

 Trastornos respiratorios  

 Asma 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Infecciones respiratorias  

 Entre otras. 

 

1.1.4 AIRE 

 

O también aire ambiente, es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como 

mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por ciento (20%) de 

oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) nitrógeno y proporciones variables de gases inertes 

y vapor de agua, en relación volumétrica. 
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1.1.5 CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

 

Según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) (Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 2003), la “Contaminación del aire” se defina, como: “La presencia de 

sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de procesos naturales, 

presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que 

interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente” 

(p.302). 

 

De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental expedida por el Honorable Congreso Nacional 

(2004) la Contaminación es “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente” (p. 15), se podría suponer que es un estándar universal 

de la mezcla gaseosa de conocida composición del aire, que en conjunto de características 

físicas y químicas definidas, asegure el estado de excelencia del recurso para satisfacer la 

salud y el bienestar de la población y ambiente, así como combatir la contaminación, en caso 

de que ésta será comprobada, a través de la gestión del recurso aire. 

 

1.1.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

El recurso aire es un componente natural del sistema ambiental global de la tierra, por sus 

características químicas e interacciones complejas de los procesos y fenómenos físicos, 

requiere de un énfasis de conocimientos multidisciplinarios para equilibrar los elementos 

naturales y biológicos.  

 

La poca gestión del aire y los altos niveles de contaminación pueden causar desastres y 

catástrofes naturales, de hecho se liga directamente con el calentamiento global y el cambio 

climático, razón por la cual el Recurso Aire debe ser manejado de forma integral. Acorde a lo 

expuesto por Stanley (2008), los contaminantes emitidos al aire pueden originarse de fuentes 

fijas y móviles, que ocasionan posibles afectaciones de salud y ambiente en función de las 

concentraciones existentes y diagnosticadas en cada zona o lugar de impacto.  
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1.1.7 NORMA DE CALIDAD DE AIRE 

 

Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel del suelo, de 

un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con 

el propósito de proteger la salud y el ambiente.  Los límites máximos permisibles se aplicarán 

para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los límites del 

predio de los sujetos de control o regulados.  

 

Tabla 1. Niveles de alerta de contaminantes comunes del aire 

 

 
Fuente: (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2003) 

Elaborado por: Autora 

 

En consecuencia, acorde a lo detallado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (2003), a continuación se detallan las 

concentraciones de contaminantes comunes que permiten determinar los niveles de alerta, 

alarma y emergencia en cuanto a la calidad del aire: 

 

1.1.8 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN EL ÁREA URBANA 

DEL CANTÓN ARENILLAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Los gobiernos municipales deben aportar a la formulación de estos Sistemas de Conservación 

Ecológica y retroalimentar su contenido. En orden al mandato de ley y con el propósito de 

CONTAMINANTES - PERÍODO (TIEMPO) ALERTA ALARMA EMERGENCIA

Monóxido de Carbono

Concentración promedio en ocho horas

Oxidantes Fotoquímicos expresados como ozono

Concentración promedio en una hora

Óxidos de Nitrógeno, como NO2

Concentración promedio en una hora

Dióxido de Azufre

Concentración promedio en veinticuatro horas

Material Particulado PM10

Concentración en veinticuatro horas
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fortalecer, consolidar y sistematizar el control de la contaminación del aire, este Sistema 

contendrá los componentes de diagnóstico y propuesta  

 

 DIAGNÓSTICO 

 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de 

las propuestas de un Programa de Conservación Ecológica en el área urbana del cantón 

Arenillas, para mejorar la calidad de aire, el mismo que se presenta en los capítulos II, III y 

IV. 

 

 PROPUESTA  

 

El proceso de formulación del Programa de Conservación Ecológica, comprenderá el 

conjunto de decisiones que se propone adopte el cantón Arenillas con el objeto de que a partir 

de la situación y tendencias actuales, y en el marco de los escenarios posibles y deseados, 

alcanzar una situación deseada de Buen Vivir, lo cual se detalla en el capítulo V. 

 

En consecuencia, la propuesta del presente documento contiene los siguientes elementos: 

 

 Visión a largo plazo  

 Resultados deseados 

 Políticas de calidad del aire 

 Infraestructura de áreas verdes para el cantón 

 Ordenanzas 

 Programa de educación ambiental para la población 

 Propuesta de un Programa de Conservación Ecológica 

 

1.2 MANDATO CONSTITUCIONAL 

A pesar de que hasta la actualidad no se ha reglamentado, a partir del año 2009 hasta el 2013, 

el Ministerio del Ambiente asume la ejecución de la tercera fase del Proyecto Calidad del 

Aire, con el propósito de fortalecer, consolidar y sistematizar el control de la contaminación 

del aire a nivel nacional mediante la ejecución del Plan Nacional de Calidad del Aire en el 
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“Programa de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire” (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2010) 

 

 

 

Ilustración 1. Fuentes legales del estudio 
Elaborado por: Autora. 
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CAPÍTULO II.   

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN  ARENILLAS 

 

2.1 UBICACIÓN Y SUPERFICIE DEL CANTÓN ARENILLAS 

 

El cantón Arenillas se encuentra en la parte Sur del Ecuador, ubicado en la Provincia de El 

Oro, se encuentra entre los 15 y 80 msnm.  El cantón Arenillas limita:  

 

 Norte: con el Archipiélago de Jambelí jurisdicción del Cantón  Santa Rosa y el cantón 

Huaquillas 

 Sur: con el cantón Las Lajas 

 Este: con el cantón Santa Rosa y el cantón Piñas  

 Oeste: con el Perú. 

 

 
 

 

Ilustración 2. Ubicación del área de estudio 
Fuente: (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Motores (CLIRSEN), 2011) 

Elaborado por: Autora. 

 

El cantón Arenillas se conforma de 1 parroquia urbana (cabecera cantonal y 20 recintos) y 3 

parroquias rurales: CHACRAS (conformada por 2 recintos), PALMALES (conformada por 
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15 recintos) y CARCABÓN (conformada por 3 recintos). El cantón Arenillas cubre una 

superficie de 808.27 Km2  

 
Ilustración 3. División Política del cantón Arenillas 
Fuente: (Agencia Española de Cooperación Internacional, 2002) 

Elaborado por: Autora. 

 

 
 

2.2 GEOGRAFÍA Y CLIMA 

 

2.2.1 GEOMORFOLOGÍA 

 

La geomorfología del cantón Arenillas según el mapa de unidades paisajísticas del Ecuador 

PRONAREG-ORSTOM, detallado en el Plan de Desarrollo Participativo del Cantón 

Arenillas expedido por una consultora contratada por el  GAD Municipal (2012), se 

encuentra sobre los Paisajes de la Costa, dentro de la Unidad Ambiental Formas Fluvio 

Marinas, Piedemonte Costero y Formas Heredadas de las Trasgresiones Marinas 
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Cuaternarias; también se halla sobre los Paisajes de la Sierra, dentro de la Unidad Ambiental 

Sin Cobertura Piroclástica.  

 

La geomorfología de Arenillas se caracteriza por la presencia de geo-formas depositacionales 

pertenecientes a llanuras aluviales antiguas y recientes, así como de tipo marinas y relieves 

tectónicos erosivos de todo tipo que han evolucionado en rocas metamórficas e ígneas.    

 

La parte baja costanera del cantón presenta un volcanismo moderno, cuya estructura proviene 

de la última era geológica que es la cenozoica y está compuesta por arena, arenisca, arcilla, 

aglomerado, sedimentos, que han sido disgregados y desgastados a lo largo de los años. La 

parte sur de Arenillas, que viene a ser la zona accidentada o semi-alta, presenta un 

volcanismo antiguo cuya estructura proviene del precámbrico, primaria o paleozoica con el 

carbonífero y la secundaria o mesozoica con el jurásico.  

 

 
Ilustración 4. Mapa Geológico 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011)  

Elaborado por: Autora. 
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Geológicamente el cantón Arenillas, al igual que el resto de la provincia de El Oro, se 

encuentra configurada por un volcanismo antiguo y otro moderno que es resultado de las 

actividades volcánicas y sucesos geológicos ocurridos a lo largo de millones de años. 

 

2.2.2 CLIMA 

 

Dado al tema de estudio del presente documento, es necesario reconocer el clima del cantón 

Arenillas, ya que esto permitirá evaluar la situación ambiental bajo el cual se desenvuelve el 

área urbana del mismo y con ello determinar las medidas necesarias para mejorar la calidad 

del aire. Cabe recalcar que todos los datos referentes al acápite de clima, fueron obtenidos del 

Plan de Desarrollo Participativo del Cantón Arenillas 2002-2012, elaborado por el Dpto. de 

Planificación Urbana del GAD Municipal (2012); información base para la selección de la 

vegetación considerada en la propuesta, ya que el clima es un condicionante para su 

crecimiento. 

 

Geográficamente nuestro país se localiza en el cinturón ecuatorial, por lo que está bajo la acción 

de los vientos Alisios, la dirección en que soplan es de Nor-este y del Sur-este en el hemisferio 

norte y de Sur-este a Nor-este en el hemisferio Sur, su velocidad es de 29 kilómetros/hora. 

 
Ilustración 5. Dirección de los vientos Aliso 
Fuente: (Dpto. de Planificación Urbana del GAD Municipal, 2012) 
Elaborado por: Autora. 

 

El clima del cantón Arenillas es cálido y seco, se clasifica en tres zonas climáticas:  

 

o Zona cálida árida 

o Zona cálida seca 
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Arenillas tiene un déficit hídrico de 850 a 1000 milímetros, y una pluviosidad de 336 a 462 

milímetros (Cumbicus, 2015). 

 
Ilustración 6. Mapa de climas 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011) 
Elaborado por: Autora. 

 

En el cantón Arenillas hay variaciones marcadas en su clima, habiendo periodos de sequía y de 

precipitaciones (de enero a mayo), esto se da por la corriente fría de Humboldt y la cálida del 

Niño. Se estiman meses ecológicamente secos. 

 

2.2.2.1 IRRADIACIÓN  

 

En el cantón Arenillas la irradiación solar fluctúa en un promedio diario de 3.5 a 4 horas, al 

igual que en el resto de la región costera, tal como se aprecia en el Mapa de Irradiación Solar 

Global del Ecuador. 
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Ilustración 7. Mapa de Irradiación Solar Global 
Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010) 

Elaborado por: Autora. 

 

2.2.2.2  TEMPERATURA 

 

El cantón Arenillas tiene el clima que oscila entre cálido y seco, según lo explica el Proyecto de 

Manejo Integrado de los Recursos Hídrico de la Cuenca del Río Arenillas (2001), en el periodo 

de verano la temperatura va de 26 grados centígrados a 24.3 grados centígrados., y en el periodo 

de invierno la temperatura va de 27.4 grados centígrados a 26.5 grados centígrados tal como se 

puede apreciar en la ilustración 8 (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011). 
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Ilustración 8. Mapa de Isotermas 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011)  

Elaborado por: Autora. 

 

2.2.2.3 PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación media anual de Arenillas es de 648 milímetros, siendo la mayor precipitación 

en los meses de Enero a Junio con una media anual de 203.2 milímetros y la menor 

precipitación esta entre los meses de Julio a Diciembre con una media anual de 5.2 milímetros 

(Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011). 

 

    Temperatura Promedio 

24° - 26° C 
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Ilustración 9. Mapa de Isoyetas 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011)  

Elaborado por: Autora. 

 

2.2.2.4  HUMEDAD RELATIVA                         

 

En el cantón Arenillas la humedad relativa es de 86.2 por ciento, con una tendencia máxima en 

el mes de agosto con el 87.8 por ciento en Agosto, y un mínimo de 84.6 por ciento en marzo 

(Dpto. de Planificación Urbana del GAD Municipal, 2001). 
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Tabla 2. Humedad Relativa Mensual del Cantón Arenillas 

 
                                                                                         

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Dpto. de Planificación Urbana del GAD Municipal (Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos 

Hídricos Cuenca del Río Arenillas, 2001) 

Elaborado por: Autora 

 

 

2.3 HIDROGRAFÍA 

 
 

Ilustración 10. Mapa de recorrido de Rio Arenillas 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011)  

Elaborado por: Autora. 

 

MESES 

 

PORCENTAJE % 

Enero 85.1 

Febrero 85.6 

Marzo 84.6 

Abril 84.9 

Mayo 84.9 

Junio 86.5 

Julio 87.7 

Agosto 87.8 

Septiembre 87.2 

Octubre 87.0 

Noviembre 86.3 

Diciembre 85.4 

RIO ZARUMILLA 
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El principal sistema hidrográfico del cantón está constituido por el río Arenillas, el mismo que  

nace por la Cordillera de Dumarí, pasa por el cantón Piñas y llega a Arenillas, y muere en el 

Océano Pacífico, a la altura de Puerto Pitahaya (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 

2011). 

 

En este río se ha construido una gran obra para el manejo de los recursos hídricos como es la 

Represa Tahuín (Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011).         

                                        

2.4 POBLACIÓN 

 

Tabla 3. Población en Área Urbana y Rural por Sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Ilustración 11. Población en Área Urbana y Rural por Sexo 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Autora. 

 

POBLACIÓN EN ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO 

 

  ÁREA URBANA O RURAL 

TOTAL   ÁREA URBANA  ÁREA RURAL 

 Hombre 
8916 5032 13948 

 Mujer 
8430 4466 12896 

 Total 
17346 9498 26844 
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En el cantón Arenillas, la población total es de 26.844 habitantes de los cuales 13.948 son 

hombres y 12.896 son mujeres. A nivel de áreas en la zona urbana la población masculina y 

femenina suman un total de 17.346 personas; y en la zona rural 9.498 personas.  

 

2.4.1 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Tabla 4. Grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD 

SEXO 

HOMBRE MUJER 
TOTAL 

CASOS 
% 

ACUMULADO 

% 

1.   Menor de 1 año 207 211 418 1,56 1,56 

2.   De 1 a 4 años 1.134 1.031 2.165 8,07 9,62 

3.   De 5 a 9 años 1.373 1.362 2.735 10,19 10,19 

4.   De 10 a 14 años 1.508 1.377 2.885 10,75 20,94 

5.   De 15 a 19 años 1.539 1.307 2.846 10,60 10,60 

6.   De 20 a 24 años 1.229 1.142 2.371 8,83 19,43 

7.   De 25 a 29 años 1.127 1.124 2.251 8,39 8,39 

8.   De 30 a 34 años 942 972 1.914 7,13 15,52 

9.   De 35 a 39 años 887 825 1.712 6,38 6,38 

10. De 40 a 44 años 784 720 1.504 5,60 11,98 

11. De 45 a 49 años 674 666 1.340 4,99 4,99 

12. De 50 a 54 años 623 500 1.123 4,18 9,18 

13. De 55 a 59 años 546 479 1.025 3,82 3,82 

14. De 60 a 64 años 401 366 767 2,86 6,68 

15. De 65 a 69 años 319 275 594 2,21 2,21 

16. De 70 a 74 años 243 214 457 1,70 3,92 

17. De 75 a 79 años 190 145 335 1,25 1,25 

18. De 80 a 84 años 115 104 219 0,82 2,06 

19. De 85 a 89 años 67 45 112 0,42 0,42 

20. De 90 a 94 años 32 25 57 0,21 0,63 

21. De 95 a 99 años 7 3 10 0,04 0,04 

22. De 100 años y más 1 3 4 0,01 0,05 

TOTAL 13.948 12.896 26.844 100,00 100,00 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Autora. 
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De la población total existente en el cantón Arenillas se observa que existe mayor cantidad de 

hombres que mujeres, siendo la diferencia entre ellos de 1052 habitantes.  

 

La mayor concentración poblacional se ubica en el grupo de edad de 10 a 14 años con 2.885, 

seguido por el grupo de edad de 15 a 19 años con 2.846 personas. Esto muestra las necesidades 

de espacios verdes con un carácter recreativo e inclusivo. La siguiente tabla permite observar la 

cantidad de habitantes por edades, lo que facilitará reconocer características necesarias para 

realizar el bosquejo del parque en páginas posteriores. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Población Por Grupos de Edad 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Autora. 
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Con el fin de realizar un análisis comparativo de la población por grupos de edad de los dos 

últimos censos, se observa que en el censo del 2001 resultó con mayoría de población 

masculina con 11.824 habitantes, mientras que la femenina fue de 10.653 habitantes.  

 

 
 

Ilustración 13. Pirámide Poblacional 2001 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Autora. 

 

 

 
 

Ilustración 14. Pirámide Poblacional 2010 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Autora. 
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Durante los dos últimos censos se puede apreciar que la población ha crecido, el incremento 

poblacional es de 4.367 habitantes en diez años, la concentración sigue vigente en la población 

joven en el rango de 15 a 19 años, la población masculina aumentó en 2.124 personas y la 

femenina en 2.243 personas.  

 

2.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA - PEA 

 

 

Tabla 5. Población Ocupada por Rama de Actividad-Arenillas 
 

ACTIVIDAD  

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado % 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4136 37 37 

Explotación de minas y canteras 33 0 38 

Industrias manufactureras200 557 5 43 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 16 0 43 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 43 0 43 

Construcción 523 5 48 

Comercio al por mayor y menor 1408 13 60 

Transporte y almacenamiento 466 4 65 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 313 3 67 

Información y comunicación 59 1 68 

Actividades financieras y de seguros 30 0 68 

Actividades inmobiliarias 2 0 68 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 56 1 69 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 118 1 70 

Administración pública y defensa 872 8 78 

Enseñanza 550 5 83 

Actividades de la atención de la salud humana 144 1 84 

Artes, entretenimiento y recreación 36 0 84 

Otras actividades de servicios 149 1 86 

Actividades de los hogares como empleadores 349 3 89 

No declarado 840 8 96 

Trabajador nuevo 410 4 100 

Total 11110 100 100 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Autora 

 

Conceptualmente la PEA está conformada por las personas de 10 años y más, esto es el grupo 

conformado por los que tienen y no tienen trabajo. 

 

El mayor grupo de personas ocupadas se situan en las labores de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un total de 4136 habitantes; luego por el Comercio al por mayor y menor 



26 
 

(estos datos son emitidos por el INEC 2010). Estos datos sugieren que la actividad industrial no 

es posiblemente la causante del deterioro de la calidad del aire. 

 

La principal actividad económica del Cantón Arenillas es la ganadería; seguida de la agricultura, 

el maíz y fréjol son los principales cultivos, los cuales son cultivados esencialmente en predios 

pequeños y medianos y en forma asociada.  

 

Las actividades agrícolas, ganaderas (vacuna y caprina), pecuarias, acuícola y camaronera 

constituyen las principales actividades de gran importancia económica y comercial del cantón y 

convierten a Arenillas en un potencial generador de riqueza debido a sus fértiles tierras, a su 

clima y sus condiciones ambientales. 

 

Según datos del antiguo “Programa Nacional del Banano y plátano” elaborado por el  Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1969). 

 

Un dato que debe ser recalcado es que en el catón arenillas con relación a la actividad industrial 

muestra riesgos de contaminación al aire bajos, debido al número de casos existentes en el 

cantón; por lo cual no se constituye como un causante del deterioro de la calidad del aire. 

 

2.4.3 INDICADORES DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO 

 

La estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón Arenillas difiere muy 

poco de la población económicamente activa a nivel nacional, provincial.  

 

 

Tabla 6. Población Activa e Inactiva por Sexo - Hombres 

CATEGORÍA / 

ÁREA 

HOMBRE 

NACIONAL PROVINCIA -El Oro  ARENILLAS 

  Total % Total % Total % 

ACTIVA (a) 3857635 62,75% 171832 64,07% 8046 65,32% 

OCUPADOS  3668427 95,10% 164655 95,82% 7708 95,80% 

DESOCUPADOS 189208 4,90% 7177 4,18% 338 4,20% 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 2575743 37,25% 104142 35,93% 4561 34,68% 

 

Fuente:  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 7. Población Activa e Inactiva por Sexo - Hombres 

CATEGORÍA / 

ÁREA 

MUJER  

NACIONAL PROVINCIA -El Oro  ARENILLAS 

  Total % Total % Total % 

ACTIVA (a) 2248692 37,25 % 83175 35,93 % 3064 34,68 % 

OCUPADOS  2107383 93,72 % 78130 93,93 % 2883 94,09 % 

DESOCUPADOS 141309 6,28 % 5045 6,07 % 181 5,91 % 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 4339152 62,75 % 185730 64,07 % 8590 65,32 % 

 

Fuente:  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Elaborado por: Autora 

 

El cantón arenillas muestra un buen índice de ocupación, esto se da debido a que gran parte de su 

oblación se dedica al agro; sin embargo, los niveles de pobreza son altos acorde a la explicación 

que da la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2014). 

 

2.5 SERVICIOS BÁSICOS 

 

2.5.1 AGUA POTABLE 

 

En el Cantón Arenillas el 77,78 % de los hogares reciben agua por medio de las tuberías de red 

pública, y la diferencia se desglosa que el 12,57 por ciento su consumo es por medio de pozo; 

el 6,13 por ciento del río, y el 2,17 por ciento lo compran al carro repartidor de agua y el 1,36 

por ciento de la lluvia posiblemente  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

2.5.2 RED DE ALCANTARILLADO 

 

En el cantón Arenillas el 45,09 % de las viviendas realizan la eliminación de las aguas servidas 

por conexión a red pública de alcantarillado; el 29,29 % a través de conexión a pozo séptico; el 

13,36 % de viviendas no tiene sistema de eliminación de aguas servidas; el 7,03 % de viviendas 

están conectadas a pozo ciego; el 3,32 % realizan la descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada; y, el 1,89 % tienen letrinas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
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2.5.3 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Este servicio básico lo disponen prácticamente todas las familias (90,7%) del cantón Arenillas, 

son pocas las familias que no disponen de este servicio (9,3%) debido a la falta de recursos 

económicos para la adquisición del cable para su instalación ya que están alejados del centro 

poblado (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

2.5.4 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

En el cantón Arenillas el 75,30 % de los hogares eliminan la basura por medio del servicio del 

carro recolector; el 19,62 % la queman; el 3,40 % la arrojan al terreno; el 0,76 % la entierran; el 

0,68 % utilizan otras formas para eliminar la basura y el 0,24 % la arrojan al río, acequia o 

canal (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

Sin embargo acorde a lo mencionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Arenillas  (2015), la cabecera cantonal cuenta con un relleno sanitario el mismo que está siendo 

restructurado debido al aumento demográfico del cantón y por ende la necesidad de vivienda. 

Es decir que existen asentamientos humanos cerca de esta zona, por lo que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas ha resuelto por medio de 

Resolución de Concejo, (previa aprobación de la Autoridad Ambiental Provincial) adquirir un 

terreno en el que se ejecutara un nuevo Proyecto para el Relleno Sanitario Cantonal. 
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Ilustración 15. Relleno Sanitario de la ciudad de Arenillas 
Fuente:  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Arenillas, 2015) 

Elaborado por: Autora 

 

2.5.5 SERVICIO TELEFÓNICO, CELULAR E INTERNET 

 

El cantón Arenillas presenta una cobertura del servicio telefónico del 20,65 %, en consecuencia 

una deficiencia de 79,35 %; el 66,73 % disponen de teléfono celular y el 94,03 % no tienen 

Internet (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

2.5.6  VIVIENDA 

 

En el área urbana del cantón Arenillas se puede apreciar que las viviendas en su mayoría se 

registran de planta baja con cubierta metálica, ocupando un porcentaje aproximado del 80%  

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

2.5.7 HIDROCARBUROS 

 

Arenillas cuenta con siete Estaciones de Servicio: 167, Monterrey, Retosal, Santa Martha, 

Sindicato de Choferes de Arenillas, Sindicato de Choferes de Huaquillas y Tesini (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
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2.6   INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Acorde a lo expuesto por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2014).El Cantón 

Arenillas, está conformado por redes viales de primer, segundo y tercer orden. Arenillas tiene 

conectabilidad directa de primer orden con los cantones de Santa Rosa, Las Lajas y 

Huaquillas). 

 

 

Ilustración 16. Mapa de relación Vial del cantón Arenillas con la provincia de “El Oro” 
Fuente: (Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2013) 

Elaborado por: Autora 

 

En la cabecera cantonal existen vías asfaltadas en buen estado y en el área peri-urbana las vías 

son de tierra y lastre, además existen 2 puentes sobre el rio Arenillas que unen la población.  
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La infraestructura vial de ingreso se podría decir que se encuentra operativa y sin mayor 

problema; sin embargo, la infraestructura vial interna es inadecuada y en épocas de lluvias 

ocasiona colapsos que perjudican al desarrollo económico de la zona.   

 

Así también se está ejecutando el Proyecto de “Intercomunicación Vial Binacional Arenillas – 

Sullana” (actualmente se está trabajando en el tramo Arenillas - Puente Puyango) el mismo que 

lo está realizando el Cuerpo de Ingenieros de El Ejercito, bajo el convenio realizado entre los 

países Ecuador ($ 145´126.954,11) y Perú ($ 29´520.000,00) con un valor de inversión total de 

$ 192´106.954,11. 

 

2.7 TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En el área urbana del cantón Arenillas, los habitantes se transportan por medio del transporte 

público, pero por motivos de economía, hay preferencia por las mototaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Transporte Urbano del cantón Arenillas 
Fuente: (Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2013) 

Elaborado por: Autora 

 

2.8 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 

Un estudio ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), reveló que uno 

de los grandes problemas del Ecuador y más aún de los cantones con poco desarrollo 

económico es la poca cultura y educación ambiental.  
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ANALFABETISMO 

 

Según los datos mostrados por el INEC (2010), la tasa de analfabetismo en el cantón Arenillas 

es el 5 %, mayor a analfabetismo provincial que es de 4,12 %, pero menor al analfabetismo a 

nivel Nacional que es de 6,75 %. Lo que sí es preocupante que los jóvenes que oscilan de 18 a 

24 años, solo el 18,04 % cursa en una universidad. 

              

Tabla 8. Analfabetismo en el cantón Arenillas 

 

Sabe leer y escribir 

 

Casos 

 

 %  

 

 Acumulado % 

 

Si 17.709 95,00 95,00 

No 932 5,00 100,00 

 

TOTAL 

 

18641 

 

100,00 

 

100,00 

 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Autora 

 

2.8.1  DESIGUALDAD Y POBREZA 

 

Tabla 9. Pobreza en el cantón Arenillas: zona urbana 

 

Incidencia de la pobreza de consumo                                          

 

  51,6  %  (Población Total) 

 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo                           

          

    8,6  %  (Población Total) 

 

Brecha de la pobreza de consumo                                               

       

  34,8  %  (Población Total) 

 

Brecha de la extrema pobreza de consumo                                  

 

 51,2  %  (Población Total) 

 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015) 

Elaborado por: Autora 

 

Arenillas  es uno de los cantones que se encuentra bajo la línea de pobreza pues el 51.6% de su 

población acusa pobreza de consumo. Sólo el 51.2% de su población en edad de trabajar se 

encuentra ocupada en alguna actividad laboral, mientras que el resto está en sub-ocupaciones 

acorde la información que detalla el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Los 
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niveles de pobreza no son dramáticos en este momento y el cantón presenta grandes 

perspectivas desde el punto de vista productivo, pero si no se mejora su capacidad económica y 

la competitividad para colocar los productos en el mercado nacional o internacional, en pocos 

años los niveles de miseria y pobreza crecerán dramáticamente. 

 

2.7.2 DESTINO DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE DEL CANTÓN 

 

El principal destino de la población de Arenillas son otros cantones de la provincia de El Oro, 

con más de 3000 personas; mientras que entre 1000 y 2000 personas han salido a la provincia 

de Pichincha; y, en menor número 1000 personas han emigrado a diferentes provincias del 

Ecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Mapa de destino de la Población Emigrante del Cantón Arenillas  
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Elaborado por: Autora 
 

  

 

2.9 SITUACIÓN GENERAL DE LA SALUD 

 

2.9.1 INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

 

Acorde a lo expuesto por  la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013), la 

cabecera cantonal de Arenillas, cuenta con 3 elementos de infraestructura de salud: 
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Tabla 10. Infraestructuras de Salud 

                                         

PARROQUIA NOMBRE 

ARENILLAS DISPENSARIO BATALLÓN DE INFANTERÍA 

ARENILLAS HOSPITAL CANTONAL ARENILLAS 

ARENILLAS CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 
 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Elaborado por: Autora 

 

2.8.1 TASA DE MORBILIDAD  

 

Tabla 11. Principales Causas de Morbilidad en el Cantón Arenillas, años 2007 -2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Elaborado por: Autora 

Ilustración 19. Perfil Epidemiológico Cantón Arenillas, años 2007 – 2010 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Elaborado por: Autora 

CAUSAS MORBILIDAD 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Salmonelosis 43 47 23 15 128 

Fiebre Tifoidea 36 23 21 9 89 

Hepatitis "A" 2 11 27 5 45 

Intoxicación Alimenticia Aguda 19 30 34 37 120 

Paludismo 12 48 36 30 126 

Dengue Clásico 129 12 70 129 340 

Dengue Hemorrágico 1 0 0 0 1 

Varicela 73 43 94 84 294 

Parotiditis 4 0 18 2 24 

Neumonía Grave 2 1 0 0 3 

Influenza 74 62 2246 823 3205 
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Las causas de morbilidad que se encontró en la literatura no están estrictamente relacionadas 

con la calidad de aire; sin embargo la ilustración 19 muestra que el área urbana del cantón 

Arenillas posee una considerable superficie no pavimentada y el polvo que se levanta de sus 

calles puede ocasionar problemas en el sistema respiratorio. Es decir las partículas 

polvorientas pudiesen ocasionar enfermedades crónicas con el tiempo, tales como la rinitis, 

traqueítis o bronquitis, que podrían ocasionar una neumonía grave acorde a lo expuesto por la 

Organización Mundial de la Salud (2015). 

 

 

Ilustración 20. Vías sin Pavimentar 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Autora 

 

2.8.1 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  

 

La Organización Mundial de la Salud (2015), indica que uno de los factores que ocasionan 

las enfermedades respiratorias son la contaminación del aire dado por alérgenos y exposición 

a riesgos ocupacionales como el polvo y productos químicos. Dentro de las enfermedades que 

pueden desarrollarse están el asma, las alergias respiratorias y las enfermedades pulmonares. 

 



36 
 

2.8.2 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  

 

La tasa de mortalidad infantil en el cantón Arenillas es de 1,6 %.  

 

Tabla 12. Tasa de Mortalidad Infantil 

 

 

 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

 

 

 

TOTAL 

Tasa de mortalidad infantil 1,6% 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Elaborado por: Autora 

 

2.8.3 DESNUTRICIÓN 

 

Según las proyecciones del (SIISE, 2010) el porcentaje de desnutrición crónica en el cantón 

Arenillas es 17 %; en niños de 1 a 5 años de edad.  

 

Tabla 13. Tasa de Desnutrición 

 

NUTRICIÓN 

 

TOTAL 

Desnutrición 17 % 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO III.   

MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

3.1 MARCO LEGAL 

 

Para dar mayor fuerza a lo estipulado en la Constitución 2008 se realiza el Plan Nacional de 

Calidad del Aire, el cual se convirtió en el eje central y estratégico para cumplir con los 

estándares permisibles de contaminación con relación a este elemento natural. Este plan es 

controlado y regularizado por el Ministerio del Ambiente (2010). 

 

El Plan Nacional de Calidad del Aire busca: 

 

 Gestionar el recurso aire en el Ecuador, fomentando lineamientos del Plan Nacional 

de la Calidad del Aire. 

 

 Establecer los lineamientos legales para que la gestión del aire se ejecute con acciones 

a nivel nacional. 

 

 Evaluar, controlar, definir las acciones, metas, objetivos e indicadores de la situación 

local o nacional para establecer medidas de control y desarrollo del recurso del aire 

como protección del medio ambiente. 

 

Cabe destaca que el marco jurídico interno se integra de la Constitución nacional,  leyes 

nacionales e internacionales, leyes, reglamentos y normas- 

 

3.1.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

Hay que tener presente que la Constitución de la República del Ecuador expedida por la 

Asamblea Nacional Constituyente (2008), indica que  el Estado reconoce a las personas, en 

especial al derecho de vivir en un territorio sano, ecológicamente equilibrado y en lo posible  

libre de contaminación.  

 

Así también declara de interés público la preservación del medio ambiente. 
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3.1.2 CHARLAS EMITIDAS POR LAS  NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE  

 

Una de las más importantes conferencias se da a promulgar el Objetivo de la “Cumbres de la 

Tierra” en Rio de Janeiro, el cual fue para: “Reafirmar las charlas emitidas por las  Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente, dictadas en Estocolmo el 16 de junio de 1972 por la 

Organización de Naciones Unidad (2012). 

 

A continuación se detalla cronológicamente las conferencias, acuerdos y procesos que han 

permitido a que a nivel mundial el desarrollo sostenible pueda ejecutarse en cada uno de los 

Gobiernos del mundo.  

 

Las cumbres más importantes ejecutadas por la Organización Mundial de las Naciones Unidas 

(2015), hasta la actualidad han sido: 

 

 Cumbre para la Tierra (1992) 

 

 Cumbre para la Tierra + 5 (1997) 

 

 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002) 

 

 Protocolo de Kioto (1997 - 2007) 

 

 Conferencia de Copenhague (2009) 

 

 Conferencia de Cancún (2010) 

 

 XVII Conferencia sobre el Cambio Climático (2011) 

 

 Cumbre sobre el Clima (2014) 

 

 Acuerdo de París (2015). 
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CUMBRE DE LA TIERRA: 

 

Esta cumbre trato sobre el Ambiente y el Desarrollo, la cual promovió un enfoque que 

promueva el cuidado y preservación ambiental, se le llamó la "Cumbre para la Tierra"; donde 

participaron varios países para acoger las recomendaciones de las Naciones Unidas, con la 

finalidad de equilibrar el medio ambiente con el desarrollo económico y social. Esta cumbre 

promovió: 

 

 El programa 21 es un plan de acción que tiene como finalidad metas ambientales y de 

desarrollo en el siglo XXI. 

 

 La declaración de Río que puntualizó los derechos y deberes de los Gobiernos. 

 

 Declaración de principios sobre los bosques. 

 

 Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la Desertificación 

 

Cabe destacar que en la “Cumbre de la Tierra”; se propuso  27 principios.  

 

CUMBRE PARA LA TIERRA + 5: 

 

Esta cumbre fue celebrada en 1997, donde el objetivo central fue el análisis de la ejecución del 

Programa 21, aprobado en la Cumbre de Rio. Esta cumbre dio paso a que se firmen varios 

acuerdos que se plasmaron en el documento final de la sesión. Los principales fueron la 

reducción de gases invernaderos, modalidades sostenibles de producción, distribución y 

utilización de la energía y la erradicación de la pobreza. 

 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

También llamada “Cumbre de Johannesburgo”, se dio como resultado de la necesidad de 

evaluar y controlar el programa 21, pues dada la frialdad de algunos gobiernos para respetar lo 

acordado fue necesario adoptar y puntualizar compromisos concretos.  Fue necesario que se 
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establezcan prioridades, iniciativas y compromisos necesarios para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

 

PROTOCOLO DE KIOTO: 

 

Tiene dos fases que se dan en los años de 1997 y 2007. Se da a partir de un enfoque del cambio 

climático y calentamiento global,  por lo cual la reducción de la contaminación del aire y 

atmosférico se convierte en el eje de control y regularización, principalmente de los países 

industrializados, los cuales desde ese entonces toman el compromiso para que durante el 

período del 2008 al 2012, se redujeran las emisiones de los seis gases que más potenciaban el 

efecto invernadero en un 5,2% con respecto a la década de los noventas. Cabe destacar que no 

se logró lo propuesto. 

 

CONFERENCIA DE COPENHAGUE: 

 

Esta conferencia logró fijar la meta de que el límite máximo para el incremento de la 

temperatura media global sea 2ºC y mantener el incremento de la temperatura bajo los 1,5ºC. 

Sin embargo no se expidieron los pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

CONFERENCIA DE CANCÚN: 

 

Se buscaban potencializar y ejecutar compromisos políticos para enfrentar el cambio climático. 

Se dio la creación del Fondo Verde para el Clima para proveer financiamiento a proyectos y 

actividades en países en desarrollo. Se promovió el cambio tecnológico amigable para que sea 

introducido en los procesos productivos. 

  

XVII CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

 

Sin duda uno de los grandes problemas para conseguir la disminución de la contaminación del 

aire y atmosférica ha sido el compromiso de los Gobiernos, por lo cual el Protocolo de Kioto no 

ha podido alcanzar sus objetivos. Se extendió el plazo hasta el año 2015. 
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CUMBRE SOBRE EL CLIMA: 

 

La cumbre sobre el clima se da un año antes de que se cumpla el plazo de los objetivos 

propuestos en la “XVII CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”, por lo cual 

esta se distingue a las otras en la finalidad de que es necesario fomentar la acción por parte de 

los gobiernos, las empresas, las instituciones financieras, la industria y la sociedad civil, 

mediante compromisos nuevos y contribuciones a la cumbre que sean relevantes, ampliables y 

exportables. 

 

Cabe destacar que esta cumbre no  forma parte del proceso de compromisos y acuerdos 

internacionales legalmente establecidos; no obstante, el eje principal de la conferencia fue dar 

un camino para alcanzar una economía baja en carbono y así esperar buenos resultados en el 

año 2015 (Naciones Unidas, 2014).  

 

ACUERDO DE PARÍS (2015) 

 

Este acuerdo se ejecuta en reconocimiento de que es necesaria una acción reforzada, para 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, pues el cambio 

climático representa una amenaza devastadora que podría ocasionar varios problemas 

mundiales al no ejecutar acciones de mejora. Partiendo de la ejecución de medidas para acelerar 

la reducción y hacer frente al cambio climático con urgencia (Naciones Unidas, 2015). 

 

Como se pudo apreciar el tema climático, calentamiento global y reducción de emisión de gases 

aún sigue siendo un problema difícil de combatir, por lo cual se puede concluir que el esfuerzo 

de las Naciones Unidas no ha logrado su cometido. 

 

3.1.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Esta ley fue aprobada por el H. Congreso Nacional (1999). Se alinea a lo estipulado a la norma 

internacional de la Declaración de Río de Janeiro, sobre el Medio Ambiente.  
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE (TULAS) 

 

El TULAS se aprueba por el Congreso Nacional del Ecuador  (2003),  y se publica en Registro 

Oficial - Suplemento 2 - 2003 modificación - 2012 y se encuentra en estado vigente. 
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CAPÍTULO IV.  

 MODELO  VERDE-URBANO ACTUAL 

 

4.1 DIAGNÓSTICO SOBRE LA CALIDAD DE AIRE EN EL ECUADOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El Ministerio del Ambiente (2013), en un informe sobre la evaluación de la calidad del aire y la 

estrategias a seguir dio a conocer que no se han hecho los debidos análisis epidemiológicos 

referidos al tema de la contaminación del aire; más bien los problemas a combatir directamente 

se enfocan en  combatir las falencias detectadas. 

  

Se evidenció que hasta la actualidad existen informes y datos dispersos, escasos y poco 

confiables, debido a que los problemas y soluciones que debe seguir Ecuador se fundamentan 

en varios ejes, siendo indispensable que las acciones desarrolladas se ejecuten por diferentes 

instituciones en apoyo a la gestión de la calidad del aire. 

 

Al evaluar los resultados a nivel nacional con relación a los cambios inmediatos para 

contribuir a disminuir la contaminación del aire, se detectó que es necesario: 

 

 Regularizar el funcionamiento industrial. 

 

 Regulación de automotores con relación a emisión de gases. 

 

 Regularizar la fumigación y usos de químicos en los sectores primarios. 

 

 Cuidar los bosques y forestar las tierras improductivas. 

 

Este último que hace relación a la forestación es el eje central de la propuesta del presente 

estudio, dado que el cantón Arenillas cuenta con una gran extensión de tierras que puede ser 

utilizarse para sembrar árboles que servirán como patrimonio nacional del Ecuador y el mundo. 

Esto también servirá para cumplir la normativa vigente de metros cuadrados de áreas verdes 

por persona. 

 

Los estándares de contaminación del aire se exponen a continuación: 
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Tabla 14. Concentración de contaminantes. Criterios que definen situación de alerta, 

alarma y de emergencia en la calidad del aire 

 

 
Fuente: (Aguiñaga, 2011) “Norma de Calidad del Aire Ambiente del libro 4 del TULSMA” 

Elaborado por: Autora 

 

Se debe considerar que un estudio ejecutado por Mustafic (2012), en el Centro de Investigación 

Cardiovascular de París halló que los ataques cardiacos son más comunes en zonas de mayor 

contaminación del aire (de 101 a 150).  

 

El Índice de la calidad del aire (AQI) es utilizado para la presentación de informes de calidad 

del aire diariamente. Muestra lo limpio o contaminado está el aire y qué efectos en la salud 

asociados podrían ser una preocupación para la ciudadanía. 

 

Tabla 15. Índice de la calidad del aire propuesto por AIRNOW - Ley de Calidad del Aire 

Mundial. 

Índice Clasificación Precauciones 

0 a 50 Buena Ninguna 

51 a 100 Deseables Puede perjudicar a un pequeño grupo de la población 

101 a 150 
Dañina salud grupo 

sensibles 

Los niños y adultos mayores deben evitar el contacto 

en ciudades contaminadas 

151 a 200 Dañina para todos Deben evitar esfuerzos al aire libre 

201 a 300 Muy dañina Imposible vivir  nadie puede soportar 

Fuente: (AIRNOW, 2015) 

Elaborado por: Autora 
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El AQI considera cinco principales contaminantes del aire regulados por la Ley de Aire 

Limpio: ozono a nivel del suelo, la contaminación de partículas (también conocida como 

material particulado), monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Es por 

ello que para cada uno de estos contaminantes, la EPA ha establecido normas nacionales de 

calidad del aire para proteger la salud pública que suponen la mayor amenaza para la salud 

humana en los países. 

  

Quito en el 2004 se vio en la necesidad de gestionar la calidad del aire, como resultado de la 

problemática de la contaminación en la ciudad que según la escala antes expuesta se encontraba 

en niveles de 101 a 150. Esto ha dado como resultado que la ciudad de Quito sea ejemplo en la 

gestión de la calidad del aire en el Ecuador. 

 

Un informe de la Red de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) (2014), indicó que los 

niveles de contaminación de aire en Quito son deseables en la mayoría de zonas de la ciudad. 

Cabe destacar que el mayor flujo contaminante de la ciudad se da por los vehículos, cuya 

emisión de gases son muy perjudiciales para la salud humana, por lo cual un grupo de la 

población podría estar afectándose seriamente, principalmente aquellos que habitan en el centro 

de la ciudad. 

 

El GAD Municipal del cantón Guayaquil; no cuenta con un estudio ambiental en el tema de la 

calidad del aire, lo único que cuenta son los reportes últimos de su Dirección de Ambiente en la 

que se indican que hay 25 puntos críticos que sobrepasan los límites permisibles de 

contaminación del aire, por lo cual existen problemas para la salud humana, dado lo altos 

niveles de claxon de automotores y a las concentraciones de dióxidos de azufre y de nitrógeno 

(Hidalgo, 2014). El 60% de la contaminación se da por la emisión de gases de automotores. 

 

Aunque el Municipio de Guayaquil tiene un departamento de supervisión ambiental, dicha área 

no registra  resultados de estudios de aire, pues las principales áreas de gestión se  vinculan al 

cuidado del agua (Estero salado y Rio Guayas.   

 

Es importante mencionar que Cuenca es la única ciudad del Ecuador que cuenta con una 

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la EMOV EP (Empresa Pública Municipal de 

Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca), cuyo objetivo es mantener operativo el 
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sistema de vigilancia atmosférico, para lo cual se cuenta con 20 estaciones de monitoreo 

pasivo, ubicadas en todo el cantón (EMOV EP) 

 

Como se puede observar en la ilustración 21, se tiene distribuido la toma de muestras en 

estaciones que miden los siguientes contaminantes: ozono, partículas sedimentables, 

dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire de la ciudad de Cuenca 
Fuente: (EMOV EP) 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 16. Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NCAA) y Guías de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 20009, (OMS, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 

Elaborado por: Autora 
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En el año 2013 se publicó un informe sobre la calidad del aire de Cuenca, este trabajo de 

la actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas, se lo realizo tomando como 

año base el 2011, y bajo la Normativa Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NCAA) y 

Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tales como (WHO, 2000) y (OMS, 

2005) (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 

 

Los resultados contenidos en el informe indican que: 

 

Los valores de NO2 en las distintas estaciones, no sobrepasan los valores que constan en la 

norma nacional de 40 ug/m3 (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2) del periodo 

2008 - 2013 (ug/m³) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 
Elaborado por: Autora 

 

Los valores de SO2 en ninguna de las estaciones superan la NCAA, aunque exceden la guía 

de la OMS en dos estaciones en el periodo 2008; se observa igualmente que los promedios en 

los años 2011, 2012 y 2013 descienden con relación a los años anteriores (Tabla 18) 
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Tabla 18. Concentraciones medias anuales de dióxido de Azufre (SO2) del periodo 2008 

- 2013 (ug/m³) 

 
 

 
 

Fuente: (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 
Elaborado por: Autora 

 

El promedio anual de PM10 reporta un valor más alto cerca del Parque Industrial, uno 

intermedio al sur de la ciudad y uno más bajo en el local del Municipio de Cuenca. Solamente 

en la estación situada cerca del Parque Industrial en el 2010, superó la norma nacional de 50 

ug/m3. Para el año 2013 las concentraciones de PM10 en las tres estaciones bajaron, sin 

embargo, todos los promedios superan el valor de la guía de la OMS (Tabla 19) 

 

Tabla 19. Concentraciones medias anuales de material particulado (PM10) del periodo 

2008 - 2013 (ug/m³) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 
Elaborado por: Autora 

 

 



49 
 

El número de fallecimientos en el año 2012 en la ciudad de Cuenca por  enfermedades 

cardiopulmonares y cáncer de pulmón fue de 101 (Tabla 20) 

 

Tabla 20. Muertes por cáncer de pulmón y enfermedades cardiopulmonares. Cuenca 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PALACIOS ESPINOZA, 2014) 
Elaborado por: Autora 

 

Cabe destacar que en el GAD Municipal del cantón Arenillas (2014), indica que con relación 

a la contaminación del aire el cantón se encuentra dentro de los niveles deseables; no 

obstante, en base a las ordenanzas y reglamentaciones se ejecutan controles a los 

automotores.  

 

Un problema que puede desmejorar la calidad del aire son la deforestación y tierras 

improductivas erosionables. Se conoce que la arborización elimina estos problemas y permite 

mejorar la calidad ambiental. Es necesario indicar que dependiendo del tipo de árbol, su edad, 

la densidad y salud de los mismos, dependerá el volumen de mitigación de las emisiones 

contaminantes.  

 

4.2  ÍNDICE VERDE URBANO EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo a la cartografía presentada por el Censo de Población y Vivienda 2010 ejecutado 

por el INEC, se bosqueja el total de áreas verdes en metros cuadrados, sumando todo lo que 

tenga que ver con superficies de área verde catastradas por el GAD Municipal del cantón 

Arenillas. Posteriormente se calculara el Índice Verde Urbano, en donde se considerara la 

población que habita en el sector urbano de la cabecera cantonal.  
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En base al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), se entenderá como 

Índice Verde Urbano al cálculo de los m² de superficie verde que existe por cada habitante.            

 

Ilustración 22. Resultados del Índice Verde Urbano a nivel nacional, año 2012. 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar Ecuador a nivel nacional sobrepasa el parámetro mínimo establecido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cabe destacar que la OMS también aconseja 

el diseño de redes de áreas verdes de tal manera que los residentes vivan cerca de un espacio 

abierto (a una distancia de no más de 15 minutos a pie).  

 

4.2.1 ÍNDICE VERDE - URBANO PROVINCIAL 

 

Se conoce según el informe del INEC que solo el 54% de los Municipios del país cumplen con 

la recomendación de la OMS;  

 

La provincia de El Oro, lugar donde se ubica el cantón Arenillas no cuenta con el parámetro 

mínimo. Solo 14 provincias del Ecuador cumplen con la normativa internacional del Índice 

Verde Urbano.  

 

 

 



51 
 

Tabla 21. Resultados del Índice Verde provincial Ecuador, año 2012. 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Elaborado por: Autora 

 

4.2.2 ÍNDICE VERDE - URBANO EN LA PROVINCIA DE “EL ORO” 

 

Paccha es el cantón de la provincia de “El Oro” que tiene el mayor valor de índice verde urbano 

con 5,18 m²/hab frente al cantón Zaruma que representa el menor valor con 0,26 m²/hab. 

 

4.2.3 ÍNDICE VERDE - URBANO EN EL CANTÓN ARENILLAS 

 

ARENILLAS el cantón en estudio se ubica en el sexto puesto de los 14 cantones que contiene la 

provincia de “El Oro” con 1,02 m²/hab, con un déficit por habitantes de 7,98 metros cuadrados 

por habitante, de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Ilustración 23. Tabla de Índice Verde Urbano Cantonal 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Elaborado por: Autora 

 

4.3 ÁREAS VERDES DE LA CABECERA CANTONAL DE ARENILLAS 

 

Dentro del registro catastral municipal, constan 13 espacios destinados a áreas verdes (plazas, 

jardines y parques) de propiedad municipal. 

                                                                                                      

Parque Miraflores.-  

 

 

Ilustración 24. Parque Miraflores  
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 
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Esta área se ubica en la Ciudadela “Miraflores” y destinada a parque infantil con 708,97 m²., 

pero no existe ningún diseño paisajístico, tan solo unos juegos sin mantenimiento.  

                                                          

Parque “Las Brisas”.- 

 

Esta área verde de 4895,23 m². está implantado en la Lotización “Las Brisas” la misma que fue 

aprobada en el año 1.990, pero hasta la presente fecha no se ha realizado ningún proyecto 

arquitectónico.   

                                                                                  

 
 

Ilustración 25. Parque “Las brisas”  
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 

                                                                              

Parque “Las Mercedes”.- 

 

Este parque se lo construyó en la administración municipal (2009 - 2014), ocupa un área de 

6475,75  m², y es uno de los más visitados debido a que cuenta con temáticas de esparcimiento 

para todas las edades. 
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Ilustración 26. Parque “Las Mercedes” vista A  
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 

 

Como se puede notar este es uno de los parques más modernos de la zona, con relación a la 

infraestructura moderna y ecológica.  

 

 

Ilustración 27. Parque “Las Mercedes” vista B  
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 
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Centro Recreacional “La Poza”.-  

 

Está área comprendida de 1,00 hectárea, ha sido destinada al uso deportivo, en ella se realizan 

campeonatos interbarriales de futbol, cursos diarios de aeróbicos, así también en las tardes 

funciona la escuela de futbol infantil.   

 

 
 

Ilustración 28. Centro Recreacional “La Poza” 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 

 

Parque Central  Alajuela.- 

 

Este parque fue remodelado en el año 2009, comprende 1335,66 m² y está destinado como zona 

de esparcimiento central, además este cumple la función de antesala de la iglesia matriz del 

cantón. Es necesario indicar que este parque tiene áreas verdes que sirven como ejemplo al 

urbanismo ecológico. 
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Ilustración 29. Parque Central  Alajuela 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Parque Central  Alajuela 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 
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Parque de la Madre.- 

  

Este parque de 3071,55 m² se ubica dentro del área comercial del cantón. Aquí se desarrollan 

actos sociales en fechas alusivas al día de la madre y navidad. Es necesario que se regenere pues 

Por muchos años el parque no ha recibido mantenimiento por parte del GAD Municipal. 

 

 

Ilustración 31. Parque de la Madre 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 
                                                  

Parque “La Libertad”.-  

 

Dentro de la planificación de este Barrio se registra esta área de 1507,95 m² junto a la capilla 

como parque, pero por motivo de no ser intervenida por ninguna administración municipal, los 

moradores han optado por cercar esta zona por temor a ser invadidos.             
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Ilustración 32. Parque “La Libertad” 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora 
                   

                                                                                                                                                                                                       

Parque “San Vicente”.- 

 

Esta zona comprendida de 2053,86 m²., los mismos que están en total abandono, en donde por 

gestiones propias de los moradores del barrio han colocado unos juegos infantiles  

 

 

Ilustración 33. Parque “San Vicente” 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora                                                                                                                                         
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Parque las Américas.-  

 

Este parque está en total descuido, ya que por su complejo manejo de desniveles no es visitado 

por niños, personas de capacidad diferente, ni personas de la tercera edad, solo de vez en cuando 

es visitado por jóvenes, este parque comprende 1067,13 m².             

 

 

Ilustración 34. Parque las Américas 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora                                                                                                                                         
                                                                                                 

Ingreso al cantón Arenillas.-  

 

Está zona se encuentra  completamente descuidada, no digno al ingreso de una ciudad, el mismo 

que comprende un área de 400 m². 

 

 
Ilustración 35. Ingreso al cantón Arenillas 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora                                                                                                                                         
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Salida del cantón Arenillas.- 

 

Esta área de 400 m² al igual que la mayoría de las anteriores se encuentra totalmente descuidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Salida del cantón Arenillas 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora     

 

Avenidas Víctor Soto Carrión y Ec. José Moncada Sánchez.-  

 

Estas son las avenidas más anchas en el área urbana del cantón Arenillas, la primera avenida 

consta con una medida de 15,00 metros del eje de la vía al cerramiento, y la segunda con 17,00 

metros del eje de la vía al cerramiento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Avenidas Víctor Soto Carrión y Ec. José Moncada Sánchez 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora                
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Márgenes del rio Arenillas.-  

 

En los 105781,82 metros lineales de áreas verdes comprendidos de vegetación baja, a cada lado 

de la ribera del rio dentro del perímetro urbano del cantón, no se registra un proyecto 

arquitectónico. 

 

 
Ilustración 38. Rio Arenillas 
Fuente: (GAD Municipal del cantón Arenillas, 2014) 

Elaborado por: Autora                                                                                                                                 
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CAPÍTULO V.   

PROPUESTA VERDE-URBANO A IMPLEMENTAR 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En base a los hallazgos detectados en el capítulo anterior, acerca de la calidad del recurso aire y 

el estado de los sectores de salud, en el área urbana del cantón Arenillas, se identificó lo 

siguiente: 

 

 Los estudios de la calidad del aire en las principales ciudades del Ecuador (Quito, 

Guayaquil y Cuenca) demuestran deterioro ambiental producido en ocasiones por la 

falta de áreas verdes y en otras, la emisión de los motores vehiculares. La falta de áreas 

verdes también afecta al cantón Arenillas, pues no cuenta con el índice mínimo de áreas 

verdes por persona dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, acorde a lo 

expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). 

 

 El polvo y los gases emitidos por los automotores y la deforestación ocasionan 

problemas para la salud afectando, principalmente, a las vías respiratorias. 

 

La instancia encargada de organizar la planificación en el cantón Arenillas la tiene su Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal ya que dentro de sus Competencias exclusivas está la de 

manejar el control del uso del suelo en el cantón, a más de realizar actividades de saneamiento 

ambiental (Art. 55 COOTAD) 

 

De la ilustración 22 que se muestra en el capítulo anterior, se tiene que el valor del índice verde 

urbano del cantón Arenillas (cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes que existen por 

cada habitante) es de 1,02 m²/hab con un déficit por habitantes de 7,98 metros cuadrados por 

habitante, de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que es 9,00 metros 

cuadrados por cada habitante. 

 

Ante este déficit del índice verde urbano en la cabecera cantonal de Arenillas, nace la iniciativa 

de emprender una propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

referida al logro de un sistema de conservación ecológica con el fin de conseguir mejorar la 
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calidad ambiental en el área urbana del cantón Arenillas y prevenir su deterioro, tomándose en 

cuenta las siguientes medidas: 

 

5.2  POLÍTICAS DE CALIDAD DEL AIRE 

 

 Incentivar a la población arenillense el uso de tecnologías ahorrantes, por lo tanto 

menos contaminantes. 

 

 Anexar el tema de la calidad del aire en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Arenillas. 

 

5.2.1 RESPECTO A LAS NORMAS 

 

 Normativa sobre límites permisibles de emisiones producidas por vehículos 

automotores, si existe pero no cuenta con el Reglamento para su aplicación. 

 

5.2.2 EN RELACIÓN A LOS REGLAMENTOS 

 

 Se deberían efectuar reglamentos a nivel nacional para el control de las emisiones del 

monóxido de carbono. 

 

Educación y Capacitación Pública: 

 

 Incluir el tema de calidad del aire en Programas de Capacitación del GAD Municipal 

para promover la cultura ambiental en la ciudadanía. 

 

5.3 PROPUESTA DE BOSQUEJO DE AREAS VERDES 

 

Para esto se propone un bosquejo de redes de áreas verdes de tal manera que los residentes 

vivan cerca de un espacio verde abierto, de tal manera que los radios de influencia no sean 

mayores a una distancia de 500 metros lineales, con esto se garantizara que tanto los menores, 

jóvenes, adultos y adultos mayores gocen de un espacio verde urbano, ya que aquí a más de 

desarrollarse funciones de recreación y  bienestar psicofísico, se producirán efectos que ayuden 

a la eliminación del polvo y de contaminantes gaseosos, la reducción del ruido, por lo tanto se 
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producirá un enriquecimiento de la biodiversidad propia de la zona, la protección del suelo y 

mejoramiento de la salud. 

 

Este proyecto consiste en primera instancia en la reforestación de las áreas verdes más extensas 

y más concurridas por los moradores, debido a factores de ubicación, densidad demográfica, 

cultura, distancia, programas deportivos y entorno natural. Para la factibilidad  de este proyecto 

se tomara como base la vegetación propia del cantón Arenillas, siendo esta el Laurel Amarillo, 

Guachapelí, Samán, Canelo, Caoba, Cedro, Teca, Pachaco, Fernán Sánchez, Pechiche, Seca, 

Guarumo, Guabo, Guayacán, Ceibo, Beldaco, Bototillo, Algarrobo, Palo de vaca, Ficus, 

Guasmo y Niguito (Ministerio del Ambiente, 2001).  

 

Para tener una idea del impacto de la reforestación se considera lo expuesto por el Ministerio 

del Ambiente (2001), que indica que “una persona al día demanda una cantidad de oxigeno 

equivalente a 22 árboles; esto equivale 0,41 hectáreas con árboles sembrados, es decir que 4100 

m
2 

arborizados produce oxigeno suficiente para 18 personas” (p. 50). 

 

Acorde a lo mencionado por Crowther (2012), “por habitante en el mundo el promedio de 

árboles son de 422, es decir que si anualmente se talan y destruyen 15.000 millones de árboles 

y se plantan solo 10.000 millones, el resultado da un  déficit son 5.000 millones de árboles. 

 

Un dato clave a considerar es que los arboles producen oxígeno y el hombre en vez de 

mantener este recurso lo destruye y a cambio produce dióxido de carbono. Sin duda no hay 

lógica en el actuar y ritmo social, político y económico del manejo del mundo. Cabe destacar 

que un árbol maduro consume en promedio 6 kilogramos de dióxido de carbono al año, por lo 

cual una encima joven aunque no lograría llegar a esa cantidad con un programa de forestación 

a mediano y largo plazos tendría un impacto favorable en la purificación del aire y generación 

de oxígeno. 

 

El programa de forestación en el Cantón Arenillas busca fomentar la siembra responsable y 

sostenible; por lo cual se promoverá la siembra de especies autóctonas de la zona pero también 

se pudiese considerar la siembra de KIRI, el cual se caracteriza por sus grandes hojas, que 

llegan a los 40 centímetros de ancho, beneficiando la purificación del ambiente, pues esta 

especie permite fertilizar los suelos para cualquier tipo de siembra y; además, absorbe diez 

veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol y arroja mucho más oxígeno.  
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Acorde a lo expuesto por Mannise (2013),  el kiri es una especie de crecimiento potencializado, 

el más rápido del planeta, pues en sólo en un año podría llegar a medir cuatro metros y medio 

de altura. Esta especie es una alternativa ideal para frenar el calentamiento global y la 

desertificación. 

 

A continuación se presentan propuestas de bosquejo urbanísticos en el que se combina la 

belleza de la flora y fauna de la zona, con el bosquejo arquitectónico de espacios abiertos para 

el sano esparcimiento de sus visitantes. Al efectivizarse este proyecto que por su propia 

naturaleza será a corto, mediano y largo plazo, se estará logrando un área de 121.224,73 m²  de 

área verde reforestada. 

  

5.3.1 MÁRGENES DEL RIO ARENILLAS 

 

Esta área es la más extensa a reforestar, por lo tanto la más importante para ser intervenida con 

el fin de mejorar ese déficit del valor del índice verde urbano correspondiente al área urbana del 

cantón Arenillas, a más de ser muy visitada por los moradores de todo el cantón, lográndose 

105781,82 m² de área verde.  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Área de influencia del rio Arenillas en el área urbana del cantón Arenillas 
Fuente: Goggle Earth 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 40. Malecón Rio Arenillas vista A 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Malecón Rio Arenillas vista B 
Elaborado por: Autora 
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5.3.2 CENTRO RECREACIONAL “LA POZA” 

 

Esta área también es muy representativa ya que es muy visitada por todos los moradores del 

área urbana del cantón, ya que aquí el GAD Municipal realiza un sinnúmero de actividades 

físicas, por lo que se propone a mediano plazo un bosquejo verde, lográndose 7.000 m² de 

área verde. 

 

 

Ilustración 42. Centro Recreacional La Poza 
Elaborado por: Autora 

 

Detalle 1 

 

 
Ilustración 43. Centro Recreacional La Poza - cancha 
Elaborado por: Autora 
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Detalle 2 

 

 
Ilustración 44. Centro Recreacional La Poza - cancha 
Elaborado por: Autora     

                                                                       

5.3.3 Parque de la Madre 

 

Esta área es de gran jerarquía, debido a que está situada en la zona comercial del área urbana 

de Arenillas, es rescatable aprovechar su desnivel de cota que existe entre las vías que lindera 

al norte y sur del parque, obteniéndose 2150,08 metros cuadrados de área verde.     

 
 

Ilustración 45. Parque de la Madre frente 
Elaborado por: GAD Arenillas 
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      Después  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Parque de la Madre frente 
Elaborado por: GAD Arenillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Parque de la Madre interior 
Elaborado por: GAD Arenillas 

 

5.3.4 REDONDEL DE INGRESO A LA CABECERA CANTONAL ARENILLAS 

 

Esta área a más de ser la imagen de ingreso a la ciudad, es parte del inventario de áreas 

verdes del cantón (aunque actualmente sufra total abandono), esta propuesta se la realiza a 

corto plazo debido al área que cubre, una vez que se efectivice esta reforestación se estaría 

contando con 360 metros cuadrados de área verde.    
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Ilustración 48. Ingreso a la ciudad de Arenillas 
Elaborado por: GAD ARENILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Ingreso a la ciudad de Arenillas - vista aérea 
Elaborado por: GAD Arenillas 

 

5.3.5 SALIDA DE LA CABECERA CANTONAL ARENILLAS 

 

Esta área a más de ser la imagen de la salida de la ciudad de Arenillas hacia la frontera sur 

(República del Perú), es parte del inventario de áreas verdes del cantón (aunque actualmente 
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sufra un total abandono), esta propuesta es para ser realizada a corto plazo, esta reforestación 

estaría contando con 360 metros cuadrados de área verde.    

 

 

Ilustración 50. Salida de la ciudad de Arenillas – vista plana 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Salida de la ciudad de Arenillas - vista lateral 
Elaborado por: Autora 

                             

5.3.6 PARQUE LA LIBERTAD 

 

Este es el parque de menor área, por lo que se propone una infraestructura simple 

(combinación de área verde y piletas), logrando un a rea a reforestar de 746,99 m². 
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Ilustración 52. Parque la Libertad 
Elaborado por: Autora 

 

5.3.7 PARQUE LAS BRISAS 

 

A esta área se le propone un bosquejo referido al descanso y un sano esparcimiento para 

todas las edades, con la realización de este proyecto se estaría logrando reforestar 2937.13 

m². 

 

Ilustración 53. Parque Las Brisas  
Elaborado por: GAD Arenillas 
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Ilustración 54. Parque Las Brisas – juegos infantiles  
Elaborado por: GAD Arenillas               

           

 

 

5.3.8 PARQUE MIRAFLORES 

 

Esta propuesta busca reforestar y se le destina el mismo uso de parque infantil, logrando una 

recuperación de área verde de 567,17 m² 

 

 

Ilustración 55. Parque Miraflores 
Elaborado por: Autora 
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5.3.9 PARQUE SAN VICENTE  

 

A este parque se le hace la propuesta de que a más de brindar un sano esparcimiento, se le 

asigna como un espacio público para la realización de eventos, por lo que su área a reforestar 

corresponde al 40% de su total, siendo esto 821,54 m² 

 

 
Ilustración 56. Parque San Vicente 
Elaborado por: Autora 

 

5.3.10    PARQUE LAS AMÉRICAS 

 

Los bosquejos propuestos para este parque están referidos a presentaciones al aire libre, con el 

fin de conservar su uso inicial, contando con una recuperación de área verde de 400 m², esto es 

la tercera parte aproximadamente de su área total.             

 

 

Ilustración 57. Parque Las Américas 
Elaborado por: Autora 
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5.3.10  AVENIDAS VÍCTOR SOTO CARRIÓN Y EC. JOSÉ MONCADA SÁNCHEZ 

 

 

Ilustración 58. Avenida Ec. José Moncada Sánchez  
Elaborado por: Autora 

 

 

 

Ilustración 59. Avenidas Víctor Soto Carrión  
Elaborado por: Autora 
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Estas avenidas por ser las más amplias del casco comercial, se propone un proyecto de 

regeneración urbana con preferencia al peatón (amplias aceras con diseño paisajístico), esto 

implicaría 500 metros lineales a reforestar.  

 

Con esta propuesta estaríamos logrando reforestar en el área urbana  del cantón Arenillas 

68.333,82 m², en donde residen 17.346 habitantes y haciendo un análisis comparativo de lo 

indicado por la OMS que sugiere de 9 m² x habitante, tendríamos que:  

 

Tabla 22. Resultados del Índice Verde provincial por propuesta 

 

Índice Verde Urbano Cantonal 

 

 

Lo recomendado por OMS 

 

DEFICIT 

 

1,02 m²/hab. 

 

9 m²/hab. 

 

7,98 m²/hab. 

 

 

 

m² a REFORESTAR 

 

 

No. de Habitantes 

 

Resultado de Propuesta 

 

121.224,73 m²   

 

 

17.346 hab. 

 

6,99 m²/hab 

 

 

Índice Verde Urbano Actual 

 

 

Índice Verde Urbano Propuesto 

 

 

1,02 m²/hab. 

 

6,99 m²/hab 

 
Elaborado por: Autora 

 

Lo cual deja un déficit de 2,01 m
2, 

sin embargo los beneficios serían realmente alentadores y 

beneficiosos para promover el ambiente sano y fomentar la conciencia ambiental. El desarrollo 

de este estudio sin duda es necesario; por lo cual su desarrollo contribuye a: 

 

 Mejorar la calidad del aire y consecuentemente la vida de los habitantes del cantón 

Arenillas. 

 

 Aumentar los espacios verdes y cumplir la recomendación de la Organización Mundial de 

la Salud. 
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 Mejorar la infraestructura interna y fomentar el turismo en la zona. 

 

 Potencializar la economía de los habitantes del cantón, por medio de un turismo verde y 

sostenible. 

 

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 23. Presupuesto de inversión 

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO TOTAL DE AREAS VERDES BOSQUEJADAS 

UBICACIÓN  NOMINACION VALOR ESTIMADO 

Barrio Lautaro Sánchez, El Cisne, San 

Isidro, San Vicente Y La Estación 
Márgenes del Rio Arenillas  $             2.000.000,00  

Barrio Central Centro Recreacional "La Poza"  $                 981.914,00  

Barrio 11 De Noviembre Parque de la Madre  $                 617.098,00  

Ciudadela La Libertad Redondel de Ingreso a la Ciudad   $                 246.156,00  

Ciudadela El Progreso Redondel de Salida a la Ciudad   $              260.954,00  

Ciudadela La Libertad Parque "La Libertad"  $                 450.000,00  

Ciudadela Las Brisas Parque "Las Brisas"  $                 450.000,00  

Ciudadela Miraflores Parque "Miraflores"  $                 350.000,00  

Barrio San Vicente Parque "San Vicente"  $                 350.000,00  

Ciudadela Guayaquil Avenidas Víctor Soto Carrión    $                 620.000,00  

Barrio Central Ec. José Moncada Sánchez  $                 405.807,00  

TOTAL  $             6.731.929,00  

Fuente: (Alberca, 2015) 

Elaborado por: Autora 

 

5.4 PROPUESTAS DE ORDENANZAS 

 

Así también se propone una Ordenanza Municipal que mantenga en pie este Sistema de 

Conservación Ecológica en el área urbana del cantón Arenillas para mejorar la calidad del aire, 

referida a la reforestación de las márgenes del rio Arenillas, ya que esta área es la más extensa 

que comprende el área urbana del cantón que puede reforestarse y permitir alcanzar el valor del 

índice verde urbano, superando así ese déficit que existe por habitante de lo recomendado por 

la Organización Mundial de la Salud, además este espacio contribuirá a mitigar el deterioro 

urbanístico de la ciudad. 
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La elaboración de la Ordenanza de estas ordenanzas, están diseñadas en concordancia con lo 

indicado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en sus artículos 55 - 147 y en la Constitución de la República del Ecuador, en su 

Art. 66 numeral 27 (Ver anexo 1). 

 

Estas Ordenanzas tienen la visión y misión de garantizar el derecho a un hábitat seguro y 

saludable, las mismas que se detallan a continuación: 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE ARENILLAS 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, una de las expresiones fundamentales de la autonomía municipal es la facultad legislativa 

de los Concejos Municipales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de la 

República; (Ver anexo 1). 

 

Que, los numerales 8 - 10 del Artículo 264 de la Constitución 2008, los cuales guardan 

identidad con lo señalado en los literal h) y j) del Art. 55 del COOTAD (Ver anexo 1).. 

 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, determinadas en los Arts. 264 de la 

Constitución 2008, Articulo 57 numeral 1ero y 322 del COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Ver anexo 1).: 

 

5.3.1  EXPIDE: ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 

RIVERAS DEL RIO ARENILLAS. 

 

CAPITULO I 

 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Entiéndase por riveras del rio Arenillas a los bordes de un cuerpo de agua. El término 

hace referencia a la zona de tierra más cercana al rio. El tamaño y forma de la cuenca 

hidrográfica viene determinada generalmente por las condiciones geológicas del terreno. 
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Art. 2.- Entiéndase por río a la corrida de agua sin interrupción alguna y posee un caudal 

variante y desemboca en el mar o en otro río. 

 

Art. 3.- Entiéndase por tierras forestales dedicadas a la protección y conservación de las riveras 

del rio arenillas, aquellas que por sus condiciones naturales deben ser destinadas al cultivo de 

especies forestales maderables o de protección; o a aquellas reservadas para  la regeneración 

natural cuya única finalidad sea la conservación del ambiente. 

 

Art. 4.- Las tierras ubicadas en las zonas de protección de las riveras del rio Arenillas, serán 

obligatoriamente reforestadas o debe permitirse la regeneración natural, vía gestión privada, 

convenios interinstitucionales, acuerdos privados, proyectos, con el único fin de cuidar y 

mantener la calidad y caudal de agua y protección de flora y fauna silvestre. Es necesario que 

se siembren especies tradicionales de la zona como Laurel Amarillo, Guachapelí, Samán, 

Canelo, Caoba, Cedro, Teca, Pachaco, Fernán Sánchez, Pechiche, Seca, Guarumo, Guabo, 

Guayacán, Ceibo, Beldaco, Bototillo, Algarrobo, Palo de vaca, Ficus, Guasmo y Niguito. 

Adicionalmente incentivar la siembre de Kira. Cada árbol debe tener un separación de tres 

metros de radio. 

 

Art. 5.- Se declara franja de protección con prohibición expresa de realizar construcciones de 

edificaciones de cualquier naturaleza, reservando el uso exclusivo a proyectos de reforestación, 

ecológicos, turísticos y científicos, que garanticen la conservación de su entorno natural y no 

afecte las áreas de protección de las márgenes del río. 

 

Art 6.- Las áreas de protección serán, agregadas a los bienes públicos municipales y no se 

incluirán dentro de la propiedad privada de particulares.  

 

Art. 7.- Es obligación de todo propietario de edificaciones ubicadas actualmente a los márgenes 

de los ríos del Cantón, debe contar con sus respectivos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales los mismos que deberán obtener el visto bueno de la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal. 

 

Art. 8.- Todo Proyecto que fuera presentado a la Municipalidad, para ser aprobado por el 

Concejo, debe adjuntar el visto bueno por parte de las Direcciones de Planeamiento Urbano, 

Unidad de Turismo y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, la cual requerirá del 
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propietario un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en el Ministerio de Ambiente, a fin de 

conservar y mejorar el ecosistema. 

 

Para su funcionamiento, la Dirección de Planeamiento Urbano, con los informes favorables de 

las Unidades de Gestión Ambiental y Turismo se expedirá el Permiso de Construcción. 

 

Art. 9.- La propuesta técnico constructiva, será presentada con tecnología y materiales de la 

zona (para uso residencial: hormigón armado y estructura metálica y para uso comercial: 

madera o caña guadua con cubierta metálica recubierta de hojas de palma), a fin de armonizar y 

mimetizar con el entorno natural. Para ello es necesario que el contratista entregue al 

departamento de Planificación las especificaciones técnicas del diseño, indicando las 

alternativas tecnológicas y la lista de materiales admisibles. 

 

Art. 10.- La reforestación se realizará con las especies nativas más representativas del cantón 

Arenillas,  

  

Art. 11.- La solución que se presente para la evacuación de aguas servidas como de desechos 

sólidos, debe prever la ausencia de contaminación del río Arenillas, es decir deben contar con 

sistemas de tratamiento respectivos. 

 

Art. 12.- En el sector urbano, los márgenes de las zonas de protección en las que no se permite 

ningún tipo de construcción, serán de quince metros de retiro contados desde la línea de 

máxima creciente, en las partes planas y en el caso de quebradas y taludes, serán de diez metros 

contados desde el borde superior de los mismos. 

 

En las áreas urbanas, conforme al Art. 432 del COOTAD siempre que sea para uso público, se 

podrá ejecutar, previo informe favorable del Departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad y de conformidad al Plan de Desarrollo Cantonal y sus correspondientes 

ordenanzas, obras de regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas en las riberas del 

río Arenillas; sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas. 

 

Las construcciones que se realicen contrarias a lo indicado anteriormente tendrán su respectiva 

multa a más de su demolición con el costo cargado a su propietario. 



81 
 

La autorización de estas construcciones será de tipo provisional, mientras la Municipalidad no 

realice obras en dichas áreas. 

 

Art. 13.- Se prohíbe lavar tanques o envases que hayan almacenado químicos y equipos de 

fumigación agrícola así como el lavado de vehículos en las riberas del río Arenillas. 

 

Art. 14.- Se prohíbe arrojar todo tipo de desechos peligrosos a las riberas del río Arenillas y en 

otros lugares que tengan conexión con este rio. 

 

Art. 15.- La ciudadanía, tiene la obligación de denunciar ante la autoridad competente todo 

hecho que atente contra el estado natural del río Arenillas. 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 16.- Los infractores a la presente Ordenanza, serán sancionados por el Sr. Comisario 

Municipal siguiendo el procedimiento establecido en el COOTAD, Ley de Gestión Ambiental, 

previo el informe de la Unidad Administrativa de Gestión Ambiental Municipal. 

 

Art. 17.- Las multas que se impondrán por el incumplimiento de lo estipulado en los artículos 

7, 8, 9 y 10 de la presente ordenanza son de tres salarios básicos unificados mensuales vigentes. 

Sin perjuicio de disponer su derrocamiento. 

 

Art. 18.- Las sanciones que se impondrán por el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 

11, 13 y 14 de la presente ordenanza serán la detención inmediata y el pago de un salario básico 

unificado mensual vigente. Los instrumentos decomisados serán destruidos e incinerados. 

 

Art. 19.- Quien cace, pesque o capture animales silvestres con fines de lucro, serán detenidos 

de forma inmediata y puestos a órdenes de los agentes de la Policía Nacional, pagaran una 

multa equivalente a cuatro remuneraciones básicas unificadas mensuales vigentes. 
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Art. 20.- La reincidencia se sancionará con una multa equivalente al doble de lo impuesto en la 

primera vez y la clausura del establecimiento, de ser el caso, sin perjuicio de demandar ante la 

justicia ordinaria, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.  

 

Art. 21.- El cobro de las multas se realizará emitiendo el título de crédito respectivo y de ser 

necesario por la vía coactiva. 

 

Art. 22.- Quien provoque incendios, tale bosques, comercialice los productos forestales 

provenientes de las zonas de protección de las riberas del rio Arenillas, serán sancionados con 

una multa de diez remuneraciones unificadas básicas mensuales, el decomiso de los productos, 

la reforestación inmediata sin perjuicio de la acción penal correspondiente y en los términos del 

Art. 65 del Código Penal. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En el plazo de diez años a partir de la 

publicación de la presente Ordenanza, los propietarios que tienen cultivos hasta la ribera del río 

Arenillas; deben realizar la recuperación de las franjas de protección respectivas mediante 

reforestación. De la ejecución de la presente disposición se encargará a la Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal, realice un monitoreo permanente, presentando un informe semestral al 

Alcalde en turno, en dicho informe se hará constar las conclusiones y recomendaciones que el 

caso requiera. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- esta ordenanza municipal estará vigente desde 

que se muestre en el Registro Oficial, conforme al Art. 324 del COOTAD 
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5.3.2 EXPIDE: ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS 

VERDES DEL TERRITORIO URBANO DEL CANTON ARENILLAS. 

 

C A P I T U L O  I 

 

NORMAS GENERALES  

 

Art. 1. El objeto de esta Ordenanza es la protección de los parques, zonas recreativas, arbolado 

urbano y jardines, con el fin de contribuir al equilibrio ecológico del medio natural y la calidad 

de vida de los arenillenses. 

  

Art. 2. Serán consideradas como zonas verdes, a las plazas, jardines, alineaciones de árboles en 

aceras, paseos y elementos de jardinería instalados en las vías públicas.  

 

Art. 3. Las zonas verdes podrán crearse por iniciativa pública o privada. Los promotores de 

proyectos de urbanización que ejecuten el planeamiento deben, sin excepción, incluir el 

porcentaje de área verde que indica la Ordenanza Municipal para la aprobación de 

Urbanizaciones. Acorde a lo expuesto en el COOTAD artículo N° 32 el porcentaje de áreas 

verdes para la aprobación de urbanizaciones es del 15% al 25%. 

 

Los promotores de los proyectos de urbanización deberán entregar legalmente con escrituras 

públicas al GAD municipal, las áreas verdes que contengan.  

 

Art. 4. Las áreas de dominio y uso público, no podrán ser privatizadas por personero alguno, 

salvo previo consentimiento y aprobación del I. Concejo de Arenillas.  

 

Art. 5. Los usuarios de zonas verdes y del mobiliario instalado en las mismas, deben cumplir 

las instrucciones que figuran en los rótulos o señales.  

 

Art. 6. Serán actos sometidos a licencia municipal, para la buena conservación y 

mantenimiento de las diferentes zonas verdes de dominio y uso público, los siguientes:  

 

 El uso de zonas verdes para acciones recreativas y de sano esparcimiento.  
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 Las actividades referidas al arte y la fotografía podrán, previa licencia, ser realizadas en 

los lugares utilizables por el público. 

 

 Expendio momentáneo de bebidas, helados o productos análogos, en fechas festivas de 

la ciudad.  

 

C A P I T U L O  II 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ARENILLENSES 

 

Art. 7.- Todos los ciudadanos arenillenses, están comprometidos a realizar el cuidado y 

mantenimiento de las áreas verdes.  Estos trabajos se ejecutarán en coordinación con la Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal. 

 

Art. 8.- Los usuarios que construyan frente o colindando a áreas verdes, deberán tomar las 

debidas precauciones y cuidados para no destruirlas, y si produjeren algún malestar se verán 

obligados a reparar el daño causado en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal. 

 

Art. 9.- Cuando se realice cualquier tipo de obra civil, se repondrá cualquier arbusto que haya 

sido afectado.   

  

DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 

 

Art. 10.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas, tomara la 

iniciativa de convenios, mingas con las directivas barriales, educacionales e institucionales con 

el fin de dar el debido cuidado a las áreas verdes de uso público.  La Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal, entregara las plantas que se dispongan en el Vivero Municipal. 

 

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas, firmará 

convenios con las Unidades de Educación Básica y Bachillerato que funcionan en el área 

urbana del Cantón, para que dentro del programa del pensum académico se anexe charlas 
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referidas a Educación Ambiental, así también se realizaran mingas para la siembra y 

mantenimiento de las zonas verdes ubicadas en las riberas del margen del río Arenillas, bajo 

supervisión de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

 

C A P I T U L O  III 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS AREAS VERDES 

 

Art. 12.-  La Unidad de Gestión Ambiental Municipal será el ente encargado de controlar, 

regular y precautelar la conservación de la flora y fauna de las áreas verdes del cantón 

Arenillas. 

 

C A P I T U L O  IV 

 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

Art. 13.- Con carácter general en las áreas verdes de uso público, quedan prohibidas las 

siguientes actividades:  

 

 Destruir la vegetación.  

 Talar los árboles.  

 Botar desechos sólidos o líquidos en las áreas verdes. 

 Causar malestar a la fauna propia de la zona   

 

Art. 14.- Se aplicarán multas de  conformidad con el contenido de los artículos 81 hasta el 94 

de la Ley Forestal y de la conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre, (Ver anexo 

1). 

 

Art. 15.- Toda sanción será mayor a la de un salario mínimo vital, previamente valorado por la 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez que se 

publique en Registro Oficial, conforme lo mencionado en el Art. 324 del COOTAD 
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5.4  PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN. 

 

Y como complemento a esta propuesta se anexa la formulación de un Programa de educación 

ambiental, con el fin de atender los desequilibrios sociales, la pérdida de masa forestal, las 

enfermedades, la contaminación del suelo, el aire y el agua, etc., ya que estos son algunos de 

los problemas que nacen o se incrementan a partir de la incesante degradación del medio por la 

actividad humana, motivo por el que es necesario introducir este proceso de aprendizaje a los 

centros escolares en todos sus niveles de educación. 

 

5.4.1 OBJETIVO 

  

El Plan de Educación Ambiental tiene como objeto de orientar a los centros educativos ante la 

urgente necesidad del Desarrollo Sostenible.  

 

 

5.4.2 ESTRUCTURA Y ALCANCE 

 

Este Plan de Educación Ambiental se enmarca dentro de la pedagogía medioambiental para el 

Desarrollo Sostenible, con relación directa a otros conocimientos, como son la pedagogía de la 

salud, pedagogía de los valores, pedagogía del medio ambiente, etc. Este Plan atiende a las 

recomendaciones de la Declaración de Bonn (Conferencia Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (2009). Alemania: UNESCO), que menciona la necesidad de crear 

mecanismos institucionales que permitan garantizar una Educación para el Desarrollo 

Sostenible. El alcance de este Plan, será a corto y mediano plazo  

 

5.4.3  METAS ESTRATEGICAS Y PROPUESTAS DE ACCION. 

METAS 

ESTRATEGICAS PROPUESTAS DE ACCION 

Potenciar la educación 

Ambiental en todos los 

actores de la Institución 

 Introducir en las instituciones educativas la 

problemática y ética ambiental. 

 

 Desarrollar cursos básicos y específicos en materia de 

medio-ambiente dirigido a directores, maestros, 

personal administrativo y de servicio de los centros 

educativos. 
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 Fomentar el conocimiento de la Educación Ambiental a 

los padres de familia y ex alumnos  a través de cursos y 

conferencias.  

 

 Potenciar cursos de Educación Ambiental On-line para 

todos los educadores. 

 

Promover la 

sensibilización e 

integración ambiental de 

los alumnos a través del 

diseño curricular 

 Crear el currículo e integrar la Educación Ambiental en 

un área específica (siempre y cuando la legislación lo 

permita) 

 

 Éxito o no un currículo, la Educación Ambiental debe 

estar sujeta al modelo multidisciplinar.   

    

 

El programa de 

Educación Ambiental 

tienen que basarse en el 

bienestar de los seres 

humanos  

 El programa de educación ambiental deberá ser 

consensuado y elegido por todo el alumnado y 

profesorado, entre otros actores de manera democrática. 

  

Gestión Ambiental 

Escolar 

 Implantar la Agenda 21 Escolar, para que todos los 

centros educativos tengan su Plan de acción ambiental  

 

 Todos los programas de educación ambiental 

desarrollados en los centros educativos, deberán ser 

expuestos anualmente en un medio de comunicación 

accesible (periódico, televisión, radio, etc.) 

 

Introducir acciones de 

demanda ambiental sobre 

las administraciones 

gubernamentales (GAD 

Municipal) para estimular 

a los alumnos la ética 

social y la 

responsabilidad del 

hombree sobre la 

degradación de la 

naturaleza. 

 Llamar la atención a la administración municipal, por la 

despreocupación de las áreas verdes cercanas al centro 

educativo 

 

 Fomentar la colaboración de los colegios en materia de 

educación ambiental  

 

 Concientizar a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que a mayor sensibilización 

ambiental, menor número de leyes sociales y gastos 

para reparar la degradación. 

  

 

Comunicación entre 

centros educativos 

 Realizar intercambios de conocimientos y experiencias 

sobre educación ambiental entre los centros educativos 

a través de foros. 
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 Organizar un premio anual para el centro educativo que 

innovación demuestre en el desarrollo del medio 

ambiente en base a la educación. 

 

 Apoyar a los colegios que no disponen de accesos a las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s)  

 

 Editar una revista digital con experiencias de acciones 

ambientales. 

 

 Promover a los centros educativos superiores a la 

investigación, seguimiento y evaluación ambiental. 

 

Transformar las 

instalaciones y entorno de 

los centros educativos de 

acuerdo con la 

sostenibilidad ambiental   

 Que los centros educativos inviertan en reforestación 

 

 Utilizar las "3R" (reciclar, re-usar y reducir) 

 

 Los diseños de las futuras construcciones deberán 

contemplar una arquitectura sostenible, a más de 

mantener espacios naturales destinados para el 

desarrollo integrado de los alumnos. 

 

 Ampliar en la Biblioteca la sección de medio ambiente 

 

 Contratar proveedores preocupados por la protección 

del medio natural (empresa de limpieza, empresa de 

abasto de materiales de oficina y bar)  

 

 Mantener en todos los proyectos la colaboración de los 

padres de familia, para que en casa se fortalezca la 

educación ambiental. 

 

Aumentar áreas verdes en 

los centros educativos  

para aumentar así el 

oxígeno en la atmosfera  

 Aumentar los porcentajes de zonas verdes en el centro 

educativo 

  Potenciar la agricultura orgánica, biológica y ecológica 

en los colegios agropecuarios. 

 

Tabla 24. Presupuesto de inversión de capacitación ambiental. 

CONCEPTO DESCRIPCION COSTO 

RECURSOS HUMANOS     

Equipo Técnico 
Ambientalista 1.500 

Medico 1.500 

SUBTOTAL 3.000 
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RECURSOS MATERIALES     

Infraestructura sala de reuniones 1.000 

SUBTOTAL 1.000 

MATERIAL 

INVENTARIABLE 

Computadora 1.200 

Infocus 800 

SUBTOTAL 2.000 

MATERIAL FUNGIBLE 

paleógrafo 25 

marcadores 60 

esferos 100 

cinta maskin 10 

carpetas 100 

papel A4 20 

SUBTOTAL 315 

GASTOS VARIOS 

    

Transporte 400 

Alquiler de sillas 125 

Coffe Break 600 

Difusión 200 

Imprevistos 1.000 

SUBTOTAL 2.325 

TOTAL   13.812 
Elaborado por: Autora 

 

5.5 EVALUACIÓN 

  

El proceso de evaluación del Plan deberá contar con una “evaluación de seguimiento” bianual 

de la planificación. Para ello, una vez realizada la “evaluación individual” de las acciones por 

los responsables de los centros educativos, se realizará una “evaluación en su conjunto” a 

diferentes niveles.  

 

5.6 CONCLUSIÓN 

 

La Educación Ambiental ha avanzado desde una postura meramente unida a los 

conocimientos de las ciencias naturales, hasta establecerse dentro de la ética del desarrollo 

humano. En la actualidad existe la necesidad de introducir esta pedagogía dentro de la 

educación para los procesos económicos y sociales del “Desarrollo Sostenible”, e introducir 

estrategias de Educación Ambiental en el ámbito de las redes sociales (organizaciones, 

instituciones, redes educativas, gobiernos, administraciones, etc.).  Se manifiesta el 

importante papel que desempeña la ONU y la UNESCO quienes fomentan el cuidado y la 
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protección del medio ambiente, junto a otras pedagogías (pedagogía de la salud, del medio 

ambiente y de valores) 

 

De este modo el Plan de Educación Ambiental para los centros educativos, se convierte en un 

referente, con el que se pretende impulsar la interiorización ambiental, el ser modelos 

culturales del desarrollo y la participación civil de las obras educativas en la sociedad. Esta 

propuesta de Plan de Educación Ambiental cuenta con 8 metas estratégicas y 25 acciones 

concretas. 

 

Este Plan de Educación Ambiental se enmarca dentro de la percepción de la nueva ética 

socio-cultural y sólo podrá realizarse si la Institución educativa convierte al medio ambiente 

en un tema en el que se deba educar, para así cobrar conciencia de sus responsabilidades 

personales, institucionales y sociales.  

 

5.7 RECOMENDACIONES 

 

 Motivar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas, para 

que en el Sistema Ambiental de su Plan de Ordenamiento Territorial se considere la 

creación y conservación de áreas verdes;  

 

 Establecer formas técnicas para calcular el área verde urbana, con el fin de ir mejorando 

la pérdida del valor del índice verde urbano del cantón Arenillas. 

 

 Garantizar desde el Gobierno Local  el incremento de áreas verdes.  

 

 Introducir estrategias de Educación Ambiental en el ámbito de las redes sociales 

(organizaciones, instituciones, redes educativas, gobiernos, administraciones, etc.), 

guiados por las Cumbres y Congresos al servicio del Desarrollo Sostenible.  

 

 Fomentar la sensibilización ambiental en el desarrollo sostenible e igualitario (5º 

Congreso Mundial de Educación Ambiental celebrado en Canadá 2009), en donde se 

manifestó claramente la importancia de la pedagogía ambiental para el desarrollo de 

los individuos y de la sociedad en su conjunto.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- LEYES A NIVEL NACIONAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (Oficio No. T.4570-SNJ-10-1478 Quito, 4 de octubre de 2010 - 

REFORMA enero 2014) 

 

TÍTULO III 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Artículo 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: 

 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

 

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley;  
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k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 

Sección Segunda 

Del Concejo Municipal 

 

Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: 

 

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 

TÍTULO V 

DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 

 

Capítulo II 

Sistema Nacional de Competencias 

 

Artículo 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos los 

niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las 

personas. 

 

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para 

garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado geo referenciado de 

hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen 

estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 

transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de 

universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad. 

 

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de 

interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las 
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instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES COMUNES Y ESPECIALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Artículo 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos 

metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y 

municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. 

 

Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a 

una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el articulado que se 

proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen con la nueva 

ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados. 

 

El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en días 

distintos. 

 

Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe en 

los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la 

Constitución o las leyes. 

 

El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto aprobado. En el caso de 

insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su 

aprobación. Si dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, 

se considerará sancionada por el ministerio de la ley. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicado en el Registro Oficial 

20 de Octubre de 2008) 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

 

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. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Derechos de libertad 

 

Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

Numeral 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
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Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73. EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Título V 

Organización Territorial del Estado 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios generales 

 

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. 

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Régimen de competencias 

 

Art. 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

7.   Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

8.   Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

9.   Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

2. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. 

 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 
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Art. 399. El ejercicio integral 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. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Biodiversidad 

 

Art. 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Art. 403. El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Recursos naturales 

  

Art. 408. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que 

no será inferior a los de la empresa que los explota. 
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El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida 

con dignidad. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua. 

 

Art. 414. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 

deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 

bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

 

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. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre 

del 2004) 

  

TITULO II 

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CAPITULO IV 

De la participación de las instituciones del estado 
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Art.  13.-  Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  

seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  Ley.  

Respetarán  las regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales Protegidas  

para  determinar  los  usos  del suelo y consultarán a los representantes   de   los   pueblos   

indígenas,   afro-ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, manejo y 

administración de áreas  de conservación y reserva ecológica. 

 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CAPITULO IV 

De la capacitación y difusión 

 

Art.   30.-  El  Ministerio  encargado  del  área  educativa  en coordinación  con  el Ministerio 

del ramo, establecerá las directrices de  política  ambiental  a  las  que  deberán  sujetarse  los 

planes y programas   de   estudios   obligatorios,   para  todos  los  niveles, modalidades  y  

ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 

 

Art.  31.-  El  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental, a través   de   los   medios  de  

difusión  de  que  dispone  el  Estado proporcionará  a la sociedad los lineamientos y 

orientaciones sobre el manejo  y  protección  del medio ambiente y de los recursos naturales.  

 

Art.  32.-  El  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación  con  las  

instituciones  del  Estado  competentes  en la materia, publicará en periódicos de amplia 

circulación los listados de productos,   servicios   y   tecnologías   de  prohibida  fabricación, 

importación,   comercialización,  transporte  y  utilización;  por  su peligro potencial para la 

salud y el medio ambiente. También publicará la  lista  de  aquellos  productos  que  han  sido 

prohibidos en otros países. 

 

TITULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art.  41.-  Con  el  fin  de  proteger  los derechos ambientales individuales  o  colectivos,  

concédase  acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la 
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violación de las normas  de  medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  la  acción de amparo 

constitucional  previsto  en la Constitución Política de la República.  

 

Art.  42.-  Toda  persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser  oída  en  los procesos 

penales, civiles o administrativos, que se inicien  por  infracciones de carácter ambiental, 

aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

 

El  Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la  afectación ambiental, será el 

competente para conocer las acciones que  se  propongan  a  consecuencia  de  la  misma.  Si  la 

afectación comprende   varias  jurisdicciones,  la  competencia  corresponderá  a cualquiera  de  

los  presidentes  de  las  cortes  superiores  de esas jurisdicciones. 

 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE (Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 

2004). 

 

TITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES A LA PRESENTE LEY Y SU JUZGAMIENTO 

 

CAPITULO I 

De las Infracciones y Penas 

 

Art. 81.- Las personas naturales o jurídicas, que hallándose obligadas, se  nieguen a 

proporcionar información o suministren datos falsos, o que induzcan a error, por cualquier 

medio, respecto de la naturaleza,  cantidad,  calidad  y  características  de  los productos 

forestales y de la vida silvestre, serán sancionadas administrativamente con una multa 

equivalente de uno a cinco salarios mínimos  vitales generales previa comprobación de los 

hechos. 

 

Art. 82.- Quien transporte madera, productos forestales diferentes de la madera y  productos de 

la vida silvestre, sin sujetarse a las normas de movilización establecidas en esta Ley y el 

reglamento, será  sancionado  con  multa  equivalente  de uno a cinco salarios  mínimos  vitales  

generales y el decomiso del producto. 
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Art. 83.- El que impida u obstaculice las actividades de los servidores públicos  forestales, en el 

cumplimiento de sus funciones específicas, será sancionado  administrativamente con una 

multa equivalente de uno a tres salarios mínimos vitales generales. 

 

Art. 84.- Quien ingrese sin la debida autorización al patrimonio de  áreas  naturales  del Estado, 

o realice actividades contraviniendo las   disposiciones   reglamentarias   pertinentes, será 

sancionado administrativamente con multa equivalente  de  uno  a tres salarios mínimos  vitales  

generales.  

 

Art. 85.- La captura o recolección de especímenes zoológicos y muestras botánicas en el 

patrimonio de áreas naturales del Estado, sin la  correspondiente  autorización, será sancionada 

administrativamente con   multa  equivalente  de  uno  a  tres  salarios  mínimos  vitales 

generales,  sin  perjuicio del decomiso de los especímenes, muestras o instrumentos.  

 

Art. 86.- La  cacería, captura, destrucción o recolección de especies protegidas de la vida 

silvestre, será sancionada administrativamente con multa equivalente de  uno a cinco salarios 

mínimos  vitales  generales.  

 

Art. 87.- Quien cace, pesque o capture especies animales sin autorización o   utilizando medios 

proscritos como explosivos, substancias venenosas y otras prohibidas por normas especiales, 

será sancionado  administrativamente  con  una  multa  equivalente  a entre quinientos  y  mil  

salarios mínimos vitales generales. Se exceptúa de esta norma el uso de sistemas tradicionales 

para la pesca de subsistencia por parte de pueblos indígenas, negros o afro-ecuatorianos. 

 

Si la caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o en períodos de 

veda, la sanción pecuniaria administrativa se agravará en un  tercio.  

 

Art. 88.- En todos los casos, los animales pescados, capturados, o  cazados  serán decomisados 

y siempre que sea posible, a criterio de la  autoridad  competente,  serán reintroducidos en su 

hábitat a costa del  infractor.  

 

Art. 89.- Quien infringiere una o algunas de las prohibiciones contenidas  en  el  Art.  75  de  la  

presente  Ley,  será  sancionado administrativamente  con  una multa equivalente de uno a diez 

salarios mínimos  vitales  generales.  
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Art. 90.- Los propietarios que no cumplan con lo dispuesto en el Art.  105  en  el  plazo que se 

estipule en el respectivo reglamento, serán sancionados  administrativamente con multa 

equivalente de uno a cinco  salarios  mínimos  vitales  generales,  sin perjuicio de que el 

Ministerio  del  Ambiente efectúe la plantación y emita los títulos de crédito  correspondientes, 

a efecto de que el Ministerio de Economía y Finanzas  recaude  mediante  el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva.  

 

Art. 91.- Las sanciones administrativas establecidas en este capítulo  determinarán  en  caso  de 

reincidencia la multa más alta, y posteriormente,  la  cancelación  de  la  inscripción  en  el 

Registro Forestal  o  de la licencia de exportador de productos forestales y de la  vida silvestre. 

 

Art. 92.- El servidor público forestal que fuere autor, cómplice o  encubridor  de  cualquiera de 

las infracciones determinadas en esta Ley,  además de recibir la sanción correspondiente, será 

destituido de su  cargo.  

 

Art. 93.- En general las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán  independientemente de las 

acciones penales a que hubiere lugar, según  el  Código Penal y la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario y de la  indemnización  de  daños  y  perjuicios. 

 

CAPITULO II 

De la jurisdicción y del procedimiento administrativo 

 

Art. 94.- La  imposición de las sanciones administrativas establecidas en esta Ley, será de 

competencia de los Jefes de Distrito Regional y Jefes de Área Natural, dentro de su respectivo 

ámbito, de conformidad con el trámite previsto en esta Ley. 

 

Las  infracciones administrativas cometidas dentro de las unidades respectivas serán 

sancionadas por los jefes correspondientes. Habrá lugar al recurso de apelación para ante el 

Ministro del Ambiente, cuya resolución causa ejecutoria en la vía administrativa. 

 

Las infracciones cometidas fuera de las unidades del patrimonio de áreas  naturales del Estado, 

serán sancionadas por las mismas autoridades  establecidas  en  los  incisos  anteriores  de este 

mismo artículo.  


