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RESUMEN 

Las ciudades son el producto directo del hombre y todas sus actividades. La ciudad es un 

sistema continuo y acelerado de vida; siendo muy característico en las ciudades de los países 

en vías de desarrollo, el crecimiento acelerado y desordenado, creando una mancha urbana 

dispersa y de densidad baja, generando segregación espacial y por lo tanto, aumentando el 

déficit de espacio público, y en caso de existir alguno, éste no posee la calidad deseada. 

Es importante, hacer uso de las políticas de ordenamiento e instrumentos de planificación 

y gestión ambiental urbana, haciendo que cada ciudad tenga un equipo multidisciplinario para 

atender las novedades y problemas recurrentes que le acontecen. Recurrir a los escenarios 

ambientales que condicionan el actuar de la ciudad, interpretarlos y solucionarlos. 

El ambiente es el eje vertebrador de la gestión urbana, en donde las necesidades básicas 

insatisfechas son los obstáculos que impiden garantizar el derecho al hábitat. El desafío es 

“hacer ciudad” con el equilibrio de un sistema sostenible, rescatar su identidad, formar y 

reformar sus condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas. 

 

Palabras clave: GESTIÓN, AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, URBANO  
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ABSTRACT 

Cities are the direct product of man and of all its activities. The city is a continuous 

system and accelerated life; being very characteristic in cities of the developing country, 

growth accelerated and disorderly, creating a dispersed, low-density urban sprawl, creating 

spatial segregation and therefore increases the deficit of public space, and if there are any , 

this does not have the quality. 

It is important to make use of planning policies and instruments of urban 

environmental planning and management, making each city has a multidisciplinary team to 

address the new and recurring problems that befall him. Resorting to environmental scenarios 

that determine the actions of the city, interpret and solve them. 

The atmosphere is the backbone of urban management, where the unmet basic needs 

are the obstacle to guarantee the right to habitat. The challenge is to "be city" with the balance 

of a sustainable system, rescue their identity, form and reform their conditions their social, 

environmental, political and economic. 

 

Keywords: MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL, POLLUTION, URBAN
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Introducción. 

 

San Francisco de Milagro es una ciudad muy comercial que sirve como punto de 

concentración de las diversas regiones del país; convirtiendo a su casco central, en un área 

conflictiva desordenada y con un índice alto de contaminación auditiva y atmosférica. 

A su casco urbano, se llega con gran facilidad desde las diferentes carreteras que rodean 

al cantón, todas ellas poseen una importancia nacional alta. Esta facilidad de movilización 

vehicular, tanto pública como privada, más la ubicación de los diferentes equipamientos no 

articulada entre sí y carente de una lógica de estructura urbana, contribuyen a un desarrollo 

conflictivo, sin la presencia de las dinámicas sociales eficientes y de sus nodos urbanos. 

Se pretende, con base en un trabajo inter-multidisciplinario, la obtención de un desarrollo 

urbano sostenible aplicable en la ciudad, con la identificación de la ocupación y uso de suelo 

del casco central, su movilidad y demás componentes característicos de la zona, determinar el 

origen del problema y plantear la solución correspondiente. 

 

El objeto del presente estudio es, por medio de la observación en el sitio, investigación 

bibliográfica y las mediciones a través de monitoreos; diagnosticar y evidenciar la aplicación 

de la gestión ambiental urbana en el casco central de la ciudad de Milagro.  

 

El confort urbano es parte fundamental de las ciudades saludables, esta característica 

determina el campo de investigación del presente caso de estudio, debido a que el entorno 

urbano tiene un impacto directo en la salud de los habitantes. El presente caso de estudio, es 

realizado en el casco urbano de la ciudad San Francisco de Milagro, con una población 

comercial muy elevada, es una de las pocas ciudades por las que pasa el ferrocarril; además, 

tiene una de las industrias más importantes del país.  
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Se realiza la presente investigación, delimitando la problemática en el casco urbano de la 

ciudad de Milagro, analizando tres de sus problemáticas, siendo para este caso de estudio, las 

siguientes: emisiones de ruido, material particular y transporte. 

 
 

Analizando el esquema anterior, surge la pregunta de investigación: ¿La aplicación de una 

gestión ambiental urbana, marcará un cambio en el casco urbano de la ciudad de Milagro? 

 

Particularmente, el desarrollo acelerado y la planificación escasa del cantón está ejerciendo 

presión tanto al área urbana libre como al área urbana construida, siendo esta presión 

generalizada en su centro caótico, con el transporte vehicular, motorizado y férreo, el poco 

protagonismo del río, zonas de riesgo habitadas, entre otros; acentuado la característica 

contraproducente de este modelo de ciudad. Ésta situación típica en ciudades con poca 

planificación, genera conflictos de transporte, contaminación ambiental y de convivencia en 

general. 

 

El objetivo general de esta investigación es “Desarrollar una propuesta de gestión 

ambiental urbana para el casco central del Cantón San Francisco de Milagro, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes”; cumpliendo específicamente con los siguientes puntos: 
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 Analizar la planificación urbana y su incidencia en las condiciones ambientales de la 

ciudad. 

 Elaborar un diagnóstico de la contaminación atmosférica y sonora del centro comercial. 

 Desarrollar un esquema operativo para la gestión ambiental en el casco urbano.  

 

En Ecuador, la premisa de este caso de estudio, consiste en la aplicación de la gestión 

ambiental urbana que es muy escasa; muestra de aquello, según la Organización Mundial de 

Salud, en un informe publicado en mayo de 2016, expone que, seis ciudades de Ecuador 

exceden los niveles de contaminación ambiental. Entre estas seis urbes, consta la ciudad de 

Milagro (Anexo A). 

El resultado del presente trabajo brindará información actualizada, para tomar medidas de 

gestión ambiental urbana, en los tres puntos de esta investigación: material particulado, ruido y 

congestión vehicular. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

Teorías generales 

El desarrollo urbano es un fenómeno económico, político, espacial y social que apunta a 

satisfacer las necesidades fundamentales de una población, este proceso debe atender 

prioridades y metas que se orientan a la complacencia de situaciones específicas de la 

comunidad en su conjunto.  

Melvin M. Webbwe al escribir que (2004) “uno de los rasgos más notables de los actuales 

modelos físicos de urbanización es que los grandes asentamientos siguen creciendo a ritmo 

acelerado, y que se encuentran ampliamente desparramados en el continente” (pág. 17). Por lo 

tanto, la necesidad de definir con claridad el problema urbano, se debe hacer ciudad a partir de 

las leyes, código, reglamentos y restricciones estatales, las particularidades naturales; y las 

actividades antrópicas características de cada ecosistema urbano. 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado, 

en su punto 5, Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir(…). (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008)  

En el Título VI, Régimen de Desarrollo, En el Capítulo segundo, Biodiversidad y 

recursos naturales, Sección primera, Naturaleza y ambiente, en los Art. 395.- La Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales, en el punto 2 Las políticas de gestión 

ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte 

del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional; en el 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 
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sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, en su Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental; establece 

que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se  articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión  ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria 

de las  competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y 

control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley (…) 

a través de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales.  

En el título IV Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de 

la contaminación ambiental, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Medio Ambiente TULSMA: 

Art. 41 .- AMBITO.- El presente Título, establece los siguientes aspectos: a) Las 

normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación 

ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades, Económicas de la versión vigente de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos; b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles 

de emisión, descargas y vertidos al ambiente; y, c) Los criterios de calidad de los recursos 

agua, aire y suelo, a nivel nacional; y en el Art. 47- Marco Institucional.- El marco 

institucional en materia de prevención y control de la contaminación ambiental consta de 
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los siguientes estamentos: a) Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CNDS); b) 

Ministerio del Ambiente (MAE) o Autoridad Ambiental Nacional (AAN); c) Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA); i. Reguladores ambientales por 

recurso natural; ii. Reguladores ambientales sectoriales; y, iii. Municipalidades y/o 

Consejos Provinciales y considerando que la Gestión Ambiental Urbana es una de las 

herramientas de un ordenamiento territorial, en el Art. 241 de la Constitución Política, 

establece que la planificación organizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Teorías sustantivas 

Gestión ambiental urbana. 

Es la acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión 

territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o 

afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional.  

Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de 

planeación, técnico, económico, financieras y administrativas para lograr la protección y 

funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

dentro de un marco de ciudad sostenible. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, 2008, pág.18). 

La gestión ambiental urbana es el compilado de actividades, mecanismos e instrumentos 

dirigidos a la administración, uso sostenible de los recursos naturales y sociales de las zonas 

urbanas y periurbanas, tomando en cuenta las relaciones e interrelaciones en un “conjunto de 

acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque 

interdisciplinario y global” (Guhl, 2002, pág. 132). 
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Así mismo, en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano, 

en el marco conceptual de su Política Gestión Ambiental Urbana, establece el desarrollo de la 

gestión urbana en dos ejes principales:  

 El primero, la gestión ambiental de los componentes constitutivos del medio ambiente, 

comúnmente denominados recursos naturales renovables: 

 Agua (en cualquier estado) 

 Atmósfera (troposfera y estratosfera) 

 Suelo y subsuelo 

 Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos) 

 Fuentes primarias de energía no agotable 

 Paisaje 

 

El segundo eje, la gestión ambiental de los problemas ambientales, entendida como la 

gestión sobre los elementos o factores que interactúan e inciden sobre el ambiente en las áreas 

urbanas, entre los cuales se pueden mencionar: 

 Factores que ocasionan contaminación y deterioro de los recursos naturales renovables 

 Factores que ocasionan pérdida o deterioro de la biodiversidad 

 Factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del paisaje 

 Inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

 Uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de energía 

 Riesgos de origen natural y antrópico 

 Pasivos ambientales 

 Patrones insostenibles de ocupación del territorio 

 Patrones insostenibles de producción y consumo 
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 Baja o falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas urbanas 

 Pérdida de valores socio - culturales de la población urbana, que puede llevar a la 

pérdida de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia del 

entorno 

Población y recurso. 

La sociedad está formada por una demografía medible en cantidad y características. A este 

grupo humano se lo conoce como población; cuando se suman relaciones entre los diferentes 

sistemas, se denomina sociedad. 

La población en ciudades en desarrollo o en vías de desarrollo, crece en tamaño en el 

tiempo, agregándole cierto grado de complejidad, debido a su aspecto variable y porque se 

relaciones cada vez entre sí; lo que corresponde a que “cada vez somos más y cada vez 

utilizamos más cosas, lo que implica que cada vez exigimos más de la naturaleza, ya sea 

consumiendo sus elementos o contaminándola con nuestros residuos” (Reboratti, 2000, pág 

22). 

El hombre urbano y su concentración en zonas urbanas ejemplifica la degradación 

ambiental ya que al tiempo que habita, trabaja, se moviliza, come, bebe, ejerce sus funciones 

corporales, se divierte y convive con sus semejantes va produciendo una serie de efectos 

ambientales de todo tipo a través de la ocupación y modificación de una apreciable cantidad 

de territorio y la generación de residuos gaseosos, líquidos y sólidos (Reboratti, 2000, 

pág.102).  

Ecosistemas urbanos. 

 Las ciudades están compuestas por varios sistemas y subsistemas, denominados 

ecosistemas urbanos que se desarrollan por unidades distritales (barrios, zonas, cantones), 
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según Seoánez, (2000) “en los cuales existe intercambio de energía, de materia e información, 

siendo considera fundamentalmente como un sistema de transformación” (pág. 21).  

Actividad antrópica, industria y ambiente urbano. 

La forma más simple de explicar la correlación sociedad – ambiente, es que toda actividad 

antrópica tiene algún impacto sobre el ambiente, bien sea por el simple hecho de habitar un 

lugar determinado, o por el proceso de extracción ecosistémica (son actividades que consisten 

en la recolección de  los recursos naturales vivos: caza, pesca, explotación forestal), actividad 

agraria en general, industria, transporte, comunicaciones y producción de energía. 

La industria es la actividad ambientalmente más impactante: como afirma Reboratti 

(2000)“es geográficamente puntual e incluye toda una batería de procesos que, para obtener 

un productos final, utilizan maquinarias, combustible, recursos naturales y otros tipos de 

insumos” (pág. 93). 

La contaminación atmosférica no controlada es característica de la misma Revolución 

Industrial, y hasta hace poco tiempo, se tomaba como un efecto no deseado pero inevitable de 

la actividad industrial. En este ecosistema, la misma sociedad ha generado presión en las 

políticas de Estado para un mayor control de las emisiones de los gases industriales, obligando 

a la implementación de tecnología y sistemas de depuración, ante los beneficios providentes de 

esta actividad. 

Transporte, energía y ambiente urbano.  

La movilidad es una de las características más relevantes de los ecosistemas urbanos; el 

desplazamiento de las personas y de los productos que genera. Tanto la movilidad pública como 

la privada, confieren la capacidad de acción en los núcleos urbanos grandes y pequeños, 

produciendo grandes redes de vías de transporte y demás infraestructura vial. “La 

contaminación atmosférica que se genera en nuestro planeta, proviene de las emanaciones de 
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los motores de combustión que utilizan los diferentes medios de transporte” (Reboratti, 2000, 

pag.96); siendo esta contaminación inherente a esta actividad, pudiéndose graduar sus 

emisiones y cantidad, implementado tecnología y usando combustible más refinado, sin plomo; 

sin embargo, aquí también hace peso, la cantidad de vehículos con motores de combustión. 

Contaminación atmosférica y ambiente urbano.  

La contaminación atmosférica en los ecosistemas urbanos, proviene de varias fuentes 

atmosféricas, entre ellas están: la concentración de vehículos que generan gases de combustión, 

las industrias, los clorofluorocarbonos (CFC), erupciones volcánicas, entre otras.  

La atmosfera urbana, tiene las características típicas de su entorno, por ejemplo, como las 

condiciones de temperatura generadas por las superficies duras (asfalto y concreto), 

enfriamiento y calentamiento artificial de las edificaciones; generando verdaderos microclimas 

muy diferentes al clima natural que rodea la ciudad, inducido por el propio crecimiento urbano.  

Ruido y ambiente urbano.   

Se entiende por ruido, todo sonido no deseable y desagradable que pueda percibirse 

por el oído humano. El ruido como factor de contaminación medioambiental, está muy ligado 

al desarrollo económico; sin embargo este mismo desarrollo económico permite desarrollar la 

tecnología adecuada para reducir estos mismos efectos.  

Tanto los ruidos generados por las industrias, como por el transporte ferroviario y aéreo, 

afectan a núcleos urbanos de manera muy puntual. El control y monitoreo de estas emisiones 

debe darse de manera periódica.  

“El control del ruido exterior por su importancia es un tema aparte. Se ha hecho poco 

trabajo aun sobre ello, ya que se ha prestado más atención al tema de la acústica interior. 

Aunque un ambiente con demasiado poco ruido es concesible, el problema normal es el de 
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tener que reducir los niveles del ruido o bien fuentes transmisoras. Las fuentes de ruido son 

cada día más poderosas y omnipresentes” ( Lynch, 1980, pág. 75) 

Referente Empírico. 

La ciudad de Medellín, a través de la aplicación de políticas adecuadas, inversión privada, 

la intervención de sus ciudadanos con modelos participativos, entre otros; todo esto traducido 

en herramientas de cambio, han convirtiendo a la ciudad en un referente mundial de gestión 

ambiental urbana. 

Los proyectos urbanos integrales (PUI) son instrumentos de intervención urbana a través 

del cual se materializan los principios y propósitos del urbanismo social. Con este modelo de 

actuación, que abarca las dimensiones física, social, ambiental e institucional y en el que los 

ciudadanos son corresponsables, se pretende mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores, resolviendo las problemáticas acumuladas en territorios de la ciudad marginados 

de la agenda estatal.  

“En Medellín, temas como la integración, la movilidad, gobernanza, reducción de la 

pobreza y violencia se trabajan en un mismo proyecto espacial. El concepto de Proyecto 

Urbano Integral (PUI) toma en consideración herramientas de desarrollo social, físico y la 

coordinación interinstitucional para transformar los sectores de la ciudad que poseen 

mayores necesidades” (Mashini, 2012). 
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Capítulo 2. Marco Metodológico 

Marco metodológico  

La metodología para alcanzar los objetivos planteados que busca el presente caso de 

estudio, “bajo la conjugación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas” (Domínguez, 2007), 

se utiliza técnicas de metodología de investigación cuantitativa, de campo y bibliográfica. 

El presente estudio de caso, se desarrolla la investigación cuantitativa y cualitativa, 

analizando las variables para la interpretación de los resultados. Se considera la comunicación 

directa con las autoridades y habitantes del sector, publicaciones, bases legales, documentación 

bibliográfica e informes de carácter municipal, todos estos, para el ordenamiento y 

procesamiento mental de la investigación.  

El resultado del presente trabajo, busca brindar un aporte, para tomar medidas de gestión 

ambiental urbana en el casco central de la ciudad de San Francisco de Milagro, en los tres 

puntos de esta investigación: material particulado, ruido y congestión vehicular. 

Tabla 1.  CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

MEDIO 

AMBIENTE 

La Conferencia de 

Estocolmo, 1972;  

Monitoreos de material 

particulado y ruido 

monitoreos 

 

SOCIAL 

Constitución del Ecuador 

COOTAD 

 

Formulario de Equipo 

y resultado de pruebas. 

Cámara, GPS. 

Puntos de 

monitoreos 

SALUD 

Ley Orgánica de Salud 

Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 

TULSMA 

Publicaciones 

Bibliografías 
Centro urbano 

Nota: Categoría, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis del estudio de caso 

Elaborado: J Zambrano  
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Categorías. 

Medio ambiente.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), “establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones 

Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover 

el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global” (Organización de las 

Naciones Unidas, 2016) 

Social.- La carencia de espacios urbanos de calidad en el casco urbano, persiste en su 

población, causando daños en el ecosistema urbano. La calidad en las redes de servicios, 

influyen directamente en el campo social. La sociedad es “sana, cuando no tiene factores 

inductores de enfermedad pero, sobre todo, cuando aporta recursos para promover la salud 

mental. En este sentido, es sana cuando cuida y promueve las salud física y psicológica y está 

abierta a la trascendencia” (Cabanyes, 2012)  

Salud.- El Art. 66 numeral 2 de la Constitución señala: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará 

a las personas: (…) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”; el carecer de 

espacios públicos de calidad, como puntos de reunión de las familias, movilidad inadecuada, 

calidad atmosférica deteriorada, entre otros; todo esto es síntoma de una ciudad enferma; el 

COOTAD nos da las bases legales para construir ciudades resilientes, satisfaciendo en primera 

instancia, las necesidades primarias de una sociedad. 

 

Dimensiones. 

Convenio de Estocolmo.- Es un tratado internacional que tiene como finalidad proteger 

la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, fijando 
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para ello medidas que permitan eliminar, y cuando esto no sea posible, reducir las emisiones y 

las descargas de estos contaminantes.  

Constitución del Ecuador.- En el 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. 

COOTAD  potencia la descentralización en el país, pues regula de manera exacta qué 

hace el Gobierno central, regional y provincial. Incluso da mecanismos a los municipios para 

la regularización de miles de barrios irregulares. 

Ley Orgánica de Salud.- Art.22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en 

coordinación con otros organismos competentes, la producción, importación, comercialización, 

publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para la salud de las 

personas. 

Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

“Objetivo 7. - Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte para 

el mejoramiento de la calidad de vida, continúa siendo sumamente importante para garantizar 

el derecho humano a vivir en un ambiente sano.” (pág. 82) 

TULSMA.- Texto de legislación ambiental, en que establece que la sociedad ecuatoriana, 

deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos 

ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo 

sustentable. Fomenta básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la 



15 

 

 
 

coordinación entre todos los habitantes, dirigidas a garantizar el desarrollo sustentable, en base 

al equilibrio y la armonía entre lo social, lo económico y lo ambiental. 

 

Instrumentos. 

Los resultados se obtuvieron mediante la realización de monitoreos de ruido y material 

particulado, en puntos determinados como: industrial, hospital, residencial, unidades educativas 

y área comercial en el casco urbano. Otro de los instrumentos utilizado es la bibliografía, para 

lo cual se consultó monografías, artículos, libros y páginas web. 

Los equipos utilizados para los monitoreos de material particulado fueron: un muestreador de 

partículas PARTISOL FRM model 2000 y 2000 H, Air sampler para mediciones de PM10 y 

PM2.5 y una balanza electrónica ATI CAHN C-33. Se determinó la concentración de material 

Particulado PM10 en 2 puntos específicos dentro de la ciudad de Milagro.  

El procedimiento consistió en recolectar una muestra diaria de partículas menores a 10 micrones 

(PM10), la duración de cada muestreo fue de 24 horas continuas. Las concentraciones de PM10 

se determinaron gravimétricamente, mediante el pesaje del filtro colector antes y después de 

cada medición. Las mediciones fueron realizadas del 18 y el 19 de Agosto del 2016.  

El estándar de calidad del aire ambiente según el libro VI de La Norma de Calidad de Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión* señala que:  Material particulado menor a 10 micrones 

(PM10).- El promedio de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cubico (50 μg/m3).  

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cien 

microgramos por metro cúbico (100 μg/m3). Se considera sobrepasada la norma de calidad del 

aire para material particulado PM10 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas 

registradas durante un periodo anual en cualquier estación monitorea sea mayor o igual a (100 

μg/m3).  
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El equipo utilizado para el monitoreo de ruido fue un sonómetro QuestSuite Profesional 

II modelo SoundPro SE&DL con número de serie BLJ050002 y un verificador QUEST QC-20 

Calibrator, equipos con los que se determino los niveles de ruido ambiente en cuatro puntos 

ubicados dentro de la ciudad de Milagro.  

El procedimiento consistió en realizar 5 monitoreos de 15 segundos en cada punto, el 

equipo registra automáticamente los valores de ruido ambiente máximos (Lmax), mínimos 

(Lmin) y promedios (Leq) expresados en dB(A). Con esta información se genera un reporte 

automático que muestra la distribución de los niveles de ruido medidos.  

 

Unidades de Análisis. 

Para este estudio de caso las unidades analizadas están relacionadas entre sí, 

determinando que la unidad principal es la contaminación ambiental urbana por la escasa 

aplicación de la gestión ambiental urbana.  

 

Gestión de datos. 

Se tomó puntos estratégicos para realizar la observación de campo y para realizar los 

monitoreos. Para la medición de PM10, se ubicó a los equipos en las calles y 4 puntos para la 

monitoreo de ruido.   

 

Criterios éticos. 

La información utilizada es documentación fidedigna, sea esta información técnica, 

ambiental o legal; cuyas fuentes están establecidas en el documento. El tema del presente 

estudio de caso, aborda el conocimiento adquirido en el desarrollo de la maestría por la 

investigadora. 
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Resultados. 

3.1.- ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

Los resultados de los monitoreos realizados, son las fuentes oficiales del actual estado 

del casco urbano de San Francisco de Milagro. El programa de monitoreo de material 

particulado se diseñó específicamente para medir concentraciones de partículas respirables, de 

tamaño menor a 10 micrones (PM10). Los resultados obtenidos en el monitoreo son comparados, 

de manera referencial con los estándares determinados en el Acuerdo Ministerial N° 097 A - 

Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión Libro VI Anexo 4.  

Para los monitoreos de ruido se tomó como referencia para el estándar de calidad del aire 

ambiente: El Acuerdo Ministerial N° 097-A del 30 de julio 2015, Anexo 5, del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a los Niveles Máximos de 

Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, el cual 

establece los niveles de ruido expresados en decibeles, con ponderación en escala A de acuerdo 

al uso de suelo.  

3.2.- Presentación de los resultados 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos durante el monitoreo de material particulado 

PM10 (Anexo B):  

Tabla 2. Resultados de monitoreos de material particulado. 

Monitoreo Material Particulado PM10  

 
PM10 

Punto  Fecha  
Concentración 

PM10 (μg/m
3
)  

Incertidumbre 

(μg/m
3
)  

Valor de 

referencia 

(μg/m
3
)  

PM10 - P 1  18/08/2016  67.9  ± 3.9  100  

PM10 - P 2  18/08/2016  31.1 ± 1.8  
 

100  

Incertidumbre calculada con 95% de confianza para un k=2  

Fuente: Informe de ensayo Ruido ambiente 

Elaborado por: Geoservision S.A. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda monitorear en diferentes periodos 

para poder considerar el valor promedio anual y tener mayor información sobre las 

concentraciones de PM10 bajo diferentes condiciones.  

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos durante el monitoreo de ruido (Anexo 

C):  

Tabla 3. Resultados de monitoreo de ruido 

 

Fuente: Informe de ensayo Ruido ambiente 

Elaborado por: Geoservision S.A. 
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Discusión. 

Contrastación empírica 

Las molestias ambientales que causa el complejo industrial asociado al ingenio 

azucarero, han ocasionado que tales entidades asuman y apliquen medidas para eliminar o 

mitigar los impactos generados. De hecho, aunque han disminuido los niveles de 

contaminación, siguen presentándose olores ofensivos provenientes de las lagunas de 

tratamiento de aguas negras del Ingenio Valdez, la emisión de material particulado, 

especialmente ceniza (Anexo D). De acuerdo a información proporcionada por el Ingenio 

cuentan con Licencia Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el ministerio del 

Ambiente, en el 2013, así mismo indican la autoridad competente, realiza anualmente 

monitoreo ambiental que contempla: Emisiones de fuentes fijas, calidad del aire, aguas 

residuales, agua de canteros, ruido (Anexo F). Sin embargo, aunque los resultados de los 

monitoreos ambientales, están dentro de los rangos permisibles, existe documentación que 

evidencia la contaminación del aire en Milagro, tal como lo muestra la investigación  realizada 

por la Organización Mundial de Salud, en un informe publicado en mayo de 2016 

(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/) y de acuerdo a 

los análisis realizados en el 2012 y 2013; Santo Domingo, Milagro, Quito, Latacunga, Manta y 

Portoviejo sobrepasan los niveles internacionales de contaminación perjudiciales para la salud; 

Quito, Santo Domingo y Milagro son las urbes que superan los límites de contaminación 

nacionales. 

Adicional a esta contaminación urbana, se suman las varias denuncias del sistema de 

fumigación aérea, que comúnmente emplean las bananeras, especialmente por el Ingenio San 

Carlos que es nocivo para la salud humana. Se ha comprobado que esta actividad se realiza de 

forma indiscriminada, especialmente en donde se encuentran pequeños caseríos, en donde las 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/
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avionetas pasan a baja altura esparciendo la sustancia química, como el caso evidente en el 

recinto Venecia Central. 

El casco urbano de la ciudad de Milagro, tiene dos zonas predominantes, la zona comercial y 

residencial. Sin embargo, dentro del casco central, encontramos un predio con características 

industrial, este predio pertenece al ingenio azucarero Valdés. 

Los valores obtenidos en los días de monitoreo en la ciudad de Milagro están por debajo del 

valor establecido como el valor máximo de referencia (100 μg/std.m3) para mediciones 

puntuales para PM10. Estos valores representan las condiciones para el periodo de muestreo, y 

están influenciados por las actividades que se desarrollan en la cercanía del punto de monitoreo 

así como también por las actividades propias desarrolladas en la ciudad de Milagro. 

Los resultados obtenidos de los monitoreos de ruido realizados en horario Diurno en diferentes 

puntos de la Ciudad de Milagro, indican los niveles de presión sonora en esos puntos a la hora 

de los monitoreos y corresponden al 18 de Agosto del 2016. En el lapso de tiempo durante el 

cual se realizaron los monitoreos las actividades de dichas áreas se llevaban a cabo con 

normalidad.  

El casco urbano de la ciudad de Milagro, tiene dos zonas predominantes, la zona 

comercial y residencial. Sin embargo dentro del casco central, encontramos un predio con 

características industrial, este predio pertenece al ingenio azucarero Valdés. 

 

Los resultados obtenidos, reflejan que las unidades estudiadas están dentro de los límites 

permisibles, sin embargo, la condición en que esta ciudad se desarrolla, no es la más adecuada. 

Desde su fundación, cerca del Río Milagro y las diferentes carreteras que llegan a ella de 

diversos lugares hacen que el Centro se concentre la mayoría de actividades convirtiéndola en 

un área conflictiva, desordenada y con un alto índice de contaminación auditiva. 



21 

 

 
 

El paso necesario por el centro de la ciudad contribuye a esta conflictividad y por ende 

el desarrollo de la periferia de la ciudad carece de carácter urbano. 

De igual manera la ubicación de los diferentes equipamientos no se encuentran 

articulados entre sí, ni se encuentran en una lógica de estructura urbana por lo tanto no son 

generadores de nodos urbanos que promuevan dinámicas sociales eficientes. 

En lo que corresponde a las limitaciones y restricciones, están la dificultad de tratar 

temas de importancia económica para la ciudad, tanto con autoridades locales como la empresa 

privada, como es el caso de la industria Valdez, con el fin de regularla. Lo anteriormente 

descrito, es una verdad nacional que se repite en la mayoría de las ciudades de Ecuador y porque 

no decirlo, en los países en vías de desarrollo. Socializar un caso de estudio de esta índole, tiene 

su complejidad al ser tratado con los actores directos. 

Para este caso de estudio, se define como líneas de investigación, a la contaminación 

atmosférica y auditiva que se genera por la escasa o nula aplicación de la gestión ambiental 

urbana 

Milagro tiene una población proyectada al 2016 de 183.898 habitantes; siendo esta 

población un número considerable, Milagro no posee una gestión urbana ambiental acorde a 

sus características como ciudad (ver anexo E); aun existiendo el marco legal que establece la 

aplicación de herramientas en pro de regular y crear ciudades sostenibles, el presente caso de 

estudio, tiene como aspecto novedoso la base para la  aplicación de elementos que den valor al 

territorio y a sus habitantes, combinando herramientas jurídicas, técnicas, financieras y 

administrativas, para mejorar la calidad de vida de la población 
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Capítulo 3. Propuesta. 

 

Al realizar las muestras y análisis de cómo funciona este ecosistema urbano, es ideal 

reconocer la deficiencia que existe en el Plan de Desarrollo Territorial del GADM. El sector en 

donde se encuentra la industria Valdez, es generalmente comercial, sin embargo, el terreno en 

donde está implantada esta fábrica es de uso de suelo industrial. Una industria de estas 

características, no debe estar dentro del suelo de uso comercial. 

Después de la aprobación del Decreto-Ley 8912/77, Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que fuera aprobada el 12 de mayo de 2016, los municipios 

tienen un conjunto de herramientas legales para acompañar los esfuerzos en el desarrollo urbano 

sostenible. Es un marco normativo en relación a la tenencia, el valor del suelo y el uso y 

desarrollo del mismo. Se debería de hacer uso de esta ley, para comenzar a enmarcar cambios 

en el casco urbano de Milagro.  

Frente al conflicto vehicular, se propone analizar nuevas líneas de recorridos de los 

buses, que la obra municipal, se vea coordinada con la actividad del transporte, realizar 

programas en los que se proponga peatonizar el centro, incentivar el uso de la bicicleta, 

generando bicirutas y aceras amplias. A partir del proyecto del Gobierno Provincial del Guayas 

en la construcción del anillo vial perimetral alrededor de la ciudad de Milagro, es indispensable 

la planificación de la accesibilidad desde este anillo y la definición del área de expansión de la 

urbe en relación del mismo. 

Con estos anillos conectores de movilidad se reducirá el paso por el centro, creando 

alternativas de traslado y desarrollo urbano en varias zonas. Con estos dos aspectos es de vital 

importancia construir una estructura urbana de movilidad y conectividad entre equipamientos 

que permita a la ciudad desconcentrar las actividades del área central y como consecuencia de 

esto el equilibrio y la equidad de servicios constituirán una mejor calidad de vida para todos los 

habitantes. 
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Conclusiones. 

 El crecimiento urbano del casco central de la ciudad de San Francisco de Milagro, se ha 

formado sin planificación y sin la debida aplicación de la gestión urbana; 

particularmente, mantener al ingenio azucarero en su ubicación actual, no aporta al fin 

de crear ciudades responsablemente ambientales, tal como lo establece la Constitución 

del Ecuador y demás cuerpos legales. 

 Dentro de los problemas ambientales del casco comercial, sobresalen la contaminación 

auditiva y material particulado. Los resultados de los monitoreos de material particulado 

y presión sonora, están dentro de los límites permisibles que establece la texto de 

legislación ambidental, sin embargo no deja de ser razón de las continuas quejas de la 

población. 

 La aplicación de la ley es fundamental para estos casos, basada en el esquema operativo 

de monitoreos e indicadores ambientales; el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Milagro debe realizar muestras de material particulado y presión sonora 

dos (2) veces al mes, para lograr obtener valores más realues de las emisiones. Además, 

trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial del Guayas, que tiene la competencia 

ambiental de la provincia, para que participe como veedor en las actividades de control 

ambiental que se realizan en la ciudad de San Francisco de Milagro.  

 La identidad de un pueblo, es su huella en la sociedad; si bien es cierto que la industria 

generó el desarrollo económico en la ciudad de San Francisco de Milagro, y actualmente 

es fuente de trabajo de un número considerable de pobladores, no es menos cierto que 

su funcionamiento está en un entorno inapropiado. Las normas de urbanismo y las leyes 

de desarrollo territorial avalan y respaldan toda decisión que pueda tomarse, en pro del 

bienestar y desarrollo de las ciudades y su población. 
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Recomendaciones. 

 El gobierno está dotando de un abanico extenso de herramientas a todos lo gobiernos 

sectoriales y provinciales, se debe realizar la correcta aplicación de las mismas, en busca 

de ciudades sostenibles, rescatando y respetando su identificad como ciudad. 

 Se recomieda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Milagro, tomar muestras de 

material particulado de manera consecutiva, para que sirvan de insumo ante cualquier 

propuesta de cambio y aplicación de ley. 

 Participar más activamente en el desarrollo de la ciudad, ya que es una realidad en 

nuestro país, que al existir cambio en sus autoridades, los proyectos que se están 

implementando, buenos o malos, tienden a desaparecer; el empoderamiento de su 

población es fundamental en toda transformación urbanística y asegurar la permanencia 

a pesar de los cambios políticos que puedan darse en la ciudad. 
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Anexo A: Reportaje del periódico “El Comercio” refiriéndose a la publicación de la OMS 
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ANEXO B: Monitoreos de material particulado en el casco central de la ciudad San 

Francisco de Milagro 
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ANEXO C: Monitoreo de ruido en el casco central de la ciudad San Francisco de 

Milagro. 
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ANEXO D: Informe ambiental GADM Milagro 
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ANEXO E Área de estudio 

 

Nombre  Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón San Francisco de Milagro 

Fecha de creación del cantón  17 de Septiembre de 1913 

Población Proyectada al 2016 183.898 Hab. 

Densidad Poblacional 410.79 hab/km2 

Extensión  405,64 Km 2 

Límites 

 

Norte con los cantones Alfredo Baquerizo 

Moreno (Juján) y Simón Bolívar;  

Este: con los cantones Simón Bolívar y 

Naranjito; y al 

Oeste: con el cantón Yaguachi. Al  

Sur: límite natural que es el río Chimbo 

Rango altitudinal 11Mts. S.N.M 

Tabla 1.- Información de Milagro 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GAD Milagro, 2014 

Elaborado por: J. Zambrano  

 

Gráfico 3.- Ubicación del cantón Milagro en Ecuador y en la provincia del Guayas 

Fuente: IGM 

Elaborada por: J. Zambrano  

 

Población y recurso.-  
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Crecimiento histórico de la población del cantón1 

La población del cantón Milagro ha experimentado un crecimiento demográfico prácticamente 

lineal a nivel urbano y rural. La tasa de crecimiento de la ciudad de Milagro es el 1.8% y en 

Milagro rural del 2.4%. El siguiente cuadro muestra el crecimiento del cantón desde 1950 hasta 

el censo realizado en el año 2010: 

 

Gráfico 4.- Cuadro de crecimiento demográfico.  

Fuente: INEC 

Elaborado por: Coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

 

Población por género, edades y grupo étnico 

 

Tabla 2.- Cuadro con población por género 

Fuente: PDOT 

Elaborado por: Coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

                                                           
1
 Fuente: Diagnóstico Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Francisco de Milagro. www.milagro.gob.ec 

http://www.milagro.gob.ec/
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Gráfico 5.-  Cuadro con grupos etarios 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

 

 

Gráfico 6.-  Cuadro de distribución de grupos étnicos 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

 

Proyección de crecimiento poblacional 

Considerando una población registrada en el censo del año 2010 para el Cantón Milagro de 

166.634 habitantes, en una extensión de 405.64 km2, y con una tasa de crecimiento del 1.8% 

urbano y 2.4% rural lo cual hace indispensable la aplicación de la gestión en la ciudad. 
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Tabla 3.- Cuadro de habitantes y densidad del Cantón Milagro 

Fuente: PDOT 

Elaborado por: Coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

 

 Población 2010 Tasa a 10 años Proyección a 50 

años 

Milagro Urbano 133.508 1.8% 145.524 

Milagro Rural 33.126 2.4% 37.101 

Cantonal 166.634 N/A 182.625 

Tabla 4.- Proyección de población a 10 y 50 años 

Fuente: INEC 

Elaborado por: J. Zambrano  

 

 

 

 

 

 


