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RESUMEN 

 

Los espacios públicos dotados de áreas verdes aportan a la calidad de vida de los 

pobladores de una ciudad, no solo en la salud física al brindar ambientes más sanos sino 

en su bienestar psicológico y social, factores de importancia trascendental para el buen 

vivir en tiempos en donde la modernidad ha acelerado el ritmo de vida y modificado 

sobremanera el entorno natural y de armonía en el que el ser humano pueda desarrollar 

sus actividades con normalidad.  

 

En el presente trabajo se ha calculado el índice de áreas verdes por habitante de la 

parroquia urbana Puerto Bolívar del cantón Machala, esto con el fin de comparar dicho 

índice con los estándares internacionales que sugiere la OMS para determinar la calidad 

de vida de los pobladores de una ciudad, así mismo se ha determinado la accesibilidad 

espacial por parte de los ciudadanos a estas áreas verdes para establecer la zona de 

influencia de las mismas. 

 

El índice de áreas verdes por habitante en la parroquia urbana Puerto Bolívar es de 0.99 

metros cuadrados por habitante, lo que deja en evidencia el grave déficit de espacios 

públicos dotados de áreas verdes de calidad que beneficien de manera real a los 

ciudadanos, mientras que la accesibilidad por parte de la comunidad a estas, se ha 

determinado que cumplen de forma parcial con su objetivo de brindar beneficios a las 

personas que viven en las cuadras aledañas, ya que existen sectores en donde se debe 

recorrer más de 200 metros para llegar a un espacio público.  
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La situación de las áreas verdes en la parroquia Puerto Bolívar se puede precisar como 

deficitaria, esto es consecuencia que los conceptos utilizados por las autoridades han 

sido netamente del punto de vista ornamental y no con la visión y técnica de buscar los 

beneficios ambientales y de salud pública que estos traen consigo si son manejados de 

la manera adecuada. 

 

Es rescatable, por otro lado, el impacto social de integración en la comunidad al contar 

con espacios públicos en donde se pueda realizar esparcimiento de forma segura y sana, 

impulsando de esta manera la interacción entre individuos y la actividad física al aire 

libre. 
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ABSTRACT 

 

Public spaces with green areas offer benefits on the quality of life for residents of a city, 

not only in physical health by providing healthier environments but their psychological 

and social well-being. 

 

In this paper it has been calculated the index of green areas per habitant of Puerto 

Bolivar, this in order to compare this index with international standards suggest by 

WHO to determine the quality of life, also it has been determined the spatial 

accessibility of citizens to these green areas to establish the zone of influence of the 

same. 

 

The index of green areas per habitant in Puerto Bolivar is 0.99 square meters per 

habitant, it shows clearly the low quality of public spaces that benefit in a real way to 

citizens. On the other hand, the accessibility to the green areas do not meet with the 

standard suggest by ENGLISH NATURE which recommend that the maximum 

distance to green areas should be 200 meters.  

 

This deficit on the green areas is consequence of the concepts used by the authorities, 

they have only used decorative species for the parks while the technique always search 

environmental and public health benefits to city a citizens through the seed of natives or 

endemic species that increase the ecological value to a public space.  
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Anyway, the positive impact of social integration of community on public spaces is an 

important aspect to rescue, the habitants can make healthy activities outdoors and this 

promotes the interaction between people. 
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I. INTRODUCCION 

 

El territorio que actualmente ocupa la ciudad de Machala, desde tiempos de la colonia 

se consolidó como un importante productor de cacao para exportar a través del puerto 

de Guayaquil. En la actualidad, un gran porcentaje de sus tierras son utilizadas 

principalmente para el cultivo de banano y en menor medida, de cacao, mientras que su 

línea costera ha sido intervenida casi por completo para la implementación de piscinas 

camaroneras, lo que ha conllevado que grandes cantidades de bosque primario y 

manglares sean talados.  

 

Al crecimiento demográfico se suma el fenómeno social de la  migración de la 

población rural hacia las ciudades, lo que incide en la demanda de mayores extensiones 

de terrenos para habitar, siendo esta una de las principales causas de deforestación en 

los últimos años.  

 

Desde la década de los años 70s, se han plasmado sobre la legislación ecuatoriana 

temática relacionada con las áreas verdes y espacios públicos, a pesar de esto muchas de 

las autoridades de gobiernos provinciales y municipios no han tomado en cuenta dichas 

leyes. 

 

Las cifras de las Naciones Unidas indican que en 1990 solamente 37% de la población 

total de los países en vías de desarrollo vivía en ciudades y para el año 2025, se estima 

que el 61% de la población estará urbanizada (PNUD 1996) .Es así que, la confluencia 

de estos dos factores afectan tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de los 
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pobladores, sumado a esto existen problemáticas derivadas de una planificación 

urbanística obsoleta, prueba de esto es la falta de infiltración por la baja permeabilidad 

de los suelos cubiertos de asfalto y pavimento, que derivan en inundaciones al no 

permitir la escorrentía natural, las islas de calor se incrementan afectando a los 

microclimas urbanos, que tan necesarios son para hacer de una urbe un lugar habitable 

como el mismo servicio de distribución de agua potable.  

 

Para diseñar áreas verdes que verdaderamente cumplan con las necesidades de los 

habitantes de la zona a beneficiar, los planificadores urbanos deben tomar en 

consideración las opiniones y sugerencias de los ingenieros de agua y alcantarillado, los 

especialistas en transporte, los agrónomos, los comerciantes y las mismas comunidades 

a las que van a servir, con esto, nos da a entender que las áreas verdes en realidad son 

un sistema multidisciplinario y multifuncional que benefician tanto a la naturaleza como 

al ser humano, teniendo en cuenta este espectro de conceptualización de estas áreas, se 

ve la obligación de incluir a los espacios públicos como parte de una misma rama, ya 

que sus beneficios estarían ligados (Sorensen 1998). 

 

Es ampliamente conocido que la actividad física permite escapar de las presiones de la 

vida moderna, lograr mayor estado de relajación y descanso frente a nuevos retos, y 

ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad (Scottish National Heritage 2004).  

 

En la carta de Ottawa para el Fomento de la Salud, se determina que las condiciones y 

recursos fundamentales para la salud son: paz, albergue, educación, comida, un 
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ecosistema estable, ingresos, recursos sustentables, justicia social e igualdad (OMS 

1986). 

 

En este trabajo se utilizaron sistemas de información geográfica para establecer la 

superficie de las áreas verdes existentes por habitante y la accesibilidad a las mismas 

por parte de los habitantes, teniendo en consideración la falta de estudios técnicos 

acerca de la problemática, se concibe la idea de realizar propuestas y ciertas 

recomendaciones en base a los datos obtenidos. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Determinar la superficie y accesibilidad a las áreas Verdes en la parroquia urbana 

Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia El Oro, con la finalidad de comparar la 

información generada con los parámetros que constan dentro de los estándares 

internacionales para establecer la calidad de vida. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Establecer el índice de superficie de áreas verdes por habitante para la parroquia 

urbana Puerto Bolívar. 

 Determinar la Accesibilidad a las Áreas Verdes por parte de la población. 

 

III.  HIPOTESIS 

 

H1. El índice de áreas verdes y la accesibilidad por parte de los habitantes a las mismas 

se encuentran dentro de los estándares  internacionales. 

 

H0. El índice de áreas verdes y la accesibilidad por parte de los habitantes a las mismas 

no se encuentran dentro de los estándares  internacionales. 
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IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

4.1. Antecedentes 

 

La vegetación en las ciudades, tiene múltiples beneficios que han sido  objeto de 

reivindicación y estudio a lo largo de la evolución del urbanismo actual, y que se  han 

ido enriqueciendo y concretando por la aportación de investigaciones desde campos de 

estudio más próximos a la ecología y las ciencias ambientales. La presencia de 

vegetación en las ciudades se ha asociado así a la calidad ambiental, convirtiéndose en 

un factor de la calidad de vida (Gómez Lopera, 2005). 

 

Si además se favorece la plantación de árboles y arbustos nativos, aumenta la presencia 

de aves nativas (Díaz y Armesto, 2003; White et al., 2005). 

 

En definitiva, el sistema de espacios verdes en la ciudad y su planificación interactúan 

con el sistema de microclima urbano y con aspectos psicológicos ambientales, de gran 

importancia para el habitante (Gómez Lopera, 2005). 

 

La actividad física en el medio natural no sólo ayuda a una mayor esperanza de vida, 

mayor bienestar, menos síntomas de depresión, menores tasas de tabaquismo y de abuso 

de sustancias, sino también incrementa  el desempeño en el trabajo y el hogar (Physical 

Activity Task Force, 2002; Oxford Brooks University, 2001; Skelton and Young, 1999; 

Mersey, 1991). 
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Uno de los usos más extendidos de la vegetación dentro del ámbito urbano, es 

seguramente, el control de la radiación solar. Su aplicación más inmediata es la de 

proporcionar sombra, sin embargo la vegetación tiene efectos sobre la radiación solar 

que no son tan evidentes. Del 100% de la energía solar incidente, las plantas absorben 

para la fotosíntesis aproximadamente el 5-20%, reflejan 5-20%, disipan por 

evapotranspiración 20-40%, emiten 10-15% y transmiten el 5-30%. Dado que la 

radiación solar está compuesta por diferentes longitudes de onda, los porcentajes 

mencionados varían de acuerdo con el espectro que se esté manejando (OKE. 1990). 

 

A través de simulaciones por ordenador, se ha estudiado el impacto de la vegetación en 

la climatización de edificios, analizando el efecto sobre la radiación solar y el viento, el 

estudio fue hecho para 4 ciudades de los Estados Unidos, tratando de abarcar los 

diferentes climas de este país. Las ciudades con climas cálidos o templados, una sombra 

densa sobre toda la piel de los edificios reducía los costos de climatización (aire 

acondicionado), del 53 al 61% y las cargas térmicas para enfriamiento, entre el 32 y el 

49% (McPherson et al.1988)   

 

Con experiencias en campo se ha comprobado los beneficios de las áreas verdes en el 

bienestar mental del ser humano, dándole a las funciones psicológicas de la vegetación 

un carácter científico. Uno de los experimentos consistía en observar la reacción de 

personal a la visión de diapositivas con diferentes paisajes rurales y urbanos. Encontró 

que las escenas rurales despertaban más interés que las urbanas, así como una actitud 

positiva. También registró las ondas cerebrales alfa de cada sujeto durante la 
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proyección. Las amplitud de las ondas alfa eran mayores cuando los sujetos veían 

paisajes rurales, que cuando veían los urbanos (Ulrich 1998). 

 

El efecto de los árboles y otro tipo de vegetación en los costos de consumo de energía 

de edificios y, por lo tanto, de ciudades enteras, es otra manera en que la vegetación 

impacta al clima. El efecto del calor es más notable en centros urbanos con escasa o 

nula vegetación y extensas áreas pavimentadas. 

 

Estas superficies disipan el calor del sol muy lentamente. Esto resulta en un rápido 

incremento de la temperatura, conocido como el efecto de "isla de calor urbano", donde 

una ciudad se calienta rápidamente y mantiene las altas temperaturas. Aún más, en la 

medida en que la temperatura de la ciudad se eleva, también lo hacen los contaminantes 

transportados por el viento y el smog (Kuchelmeister, 1991). 

 

Las islas de calor urbano (ICU) son frecuentes en los ambientes urbanizados en donde 

las áreas construidas llegan a ser más calientes (particularmente en la noche) que las 

zonas rurales de los alrededores. Esto se debe a que los materiales de construcción más 

comunes absorben y retienen por mucho más tiempo el calor del sol (Loughnan, 

Nicholls & Tapper 2009). 

 

Las acciones a tomarse para reducir los efectos adversos del clima sobre la salud 

humana, como las islas de calor y las altas temperaturas, deben tomar en consideración 

el rol de los árboles en los ambientes urbanos. Los árboles tienen un efecto directo en la 



8 

 

regulación de las temperaturas locales a través de la evapotranspiración y la sombra.  

(Brown H, WHO 2013). 

 

El calor proveniente de la atmosfera es usado por la transpiración vegetal, proceso 

mediante el cual el agua de las hojas se transforma en vapor de agua, esto tiene un 

efecto similar de regulación de temperatura al de los humanos cuando transpiran. Los 

arboles pueden transpirar volúmenes considerables de agua y se ha estimado que un 

árbol adulto puede transpirar más de 150 litros por día. En una zona caliente seca esto 

produce un efecto de enfriamiento similar al dos aires acondiciones funcionando 

durante 20 horas (EPA 1992, Coolling Our Communities). 

 

Los árboles son altamente efectivos bloqueando la radiación solar y, dependiendo de la 

especie y su estado de madurez, llegan a bloquear cerca del 95% de la misma. Los 

arboles pueden reducir la temperatura de los edificios bloqueando la radiación solar que 

entra por las ventanas y enfriando el aire circundante; La evapotranspiración y la 

sombra generada por lo arboles puede llegar a reducir la temperatura del aire entre 1° a 

5°C. (Willian N. 2008 Climate Change Strategies for urban environments). 

 

Estudios han demostrado que los efectos de enfriamiento obtenidos desde la 

combinación de la plantación de árboles y otra cobertura vegetal, y el incremento de la 

superficie de reflectividad, han resultado en la reducción de entre a 1 a 7°C de la 

temperatura, y de esas estrategias, la de plantar árboles ha sido la más efectiva (Stone B, 

Managing climate change). 
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El análisis de la accesibilidad a zonas verdes ha sido objeto de varios estudios 

publicados desde el interés en que, además de la existencia de zonas verdes de calidad, 

estas estén accesibles a la población, distinguiendo si estas zonas verdes son de acceso 

público o si por lo contrario son de ámbito privado, puesto que cabe la posibilidad de 

que pueda haber un crecimiento de los espacios verdes a nivel municipal pero este 

incremento sea en el ámbito comunitario o residencial (Barbosa, O. et al, 2007) 

 

Existe una relación directa entre el tamaño y área de servicio de las áreas verdes. Las 

áreas verdes de mayor tamaño pueden encontrarse en menor número y más alejadas, en 

cambio las plazas o pequeñas áreas que se encuentran al interior de los barrios debieran 

encontrarse a una distancia tal que se pueda acceder en un tiempo no superior a 10 o 15 

minutos de caminata (Coles y Bussey, 2000; Handley et al., 2003). 

 

La planificación integral de parques y otras áreas verdes urbanas requiere de la 

definición de indicadores y de la elaboración y aplicación de una tipología que las 

clasifique en categorías y subcategorías. Se sugiere que la clasificación sea propia de las 

ciudades o regiones metropolitanas debido a las características sociales, ambientales y 

económicas de cada urbe. Según (Canosa et al,. 2003), con ella sería posible realizar 

inventarios detallados que comprendan al menos: 

 

1. El desarrollo de un sistema de información geográfica con superficies, tipos de áreas 

verdes urbanas y su localización. 

2. Las funciones sociales y ambientales que desempeña cada tipo de área verde. 
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3. Especificar las actividades de manejo que se practican en cada área y la forma en que 

deben aplicarse cortas, podas, siembra de árboles, por ejemplo. 

4. Un indicador de superficie en m2 por habitante bajo manejo propuesto por la OMS. 

 

Es necesario que las ciudades desarrollen y adopten de acuerdo a sus necesidades, una 

tipología para diferenciar los espacios de acuerdo a su tamaño, función y meta social. 

Igualmente, la tipología facilitará la planificación de las áreas verdes y el desarrollo de 

inventarios.  

 

Aun cuando se cumplieran estos estándares mínimos de espacios verdes en una ciudad 

(Índice de áreas verdes por habitante recomendado por la OMS), hay otros aspectos a 

considerar para evaluar la real calidad verde de estos espacios y su significado en el 

mejoramiento ecológico y ambiental de sus habitantes. Algunos de estos estándares se 

relacionan con la cantidad o porcentaje de espacio para juegos de niños, otro estándar 

más significativo es la cantidad de arbolado en las áreas verdes. Las especificaciones 

más exigentes establecen 1 árbol/habitante. Desde el punto de vista ecológico también 

se señala la conveniencia de formar grupos arbolados en zonas verdes con una densidad 

de 60 a 200m2/árbol con 50 a 160 árboles. 

 

Una recomendación importante es que los espacios verdes solo tienen significación de 

mejora ambiental y repercusión ecológica cuando las unidades tienen una superficie 

mayor a 10 ha (Sukopp, 1990 citado por Salvador, 2003).  
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Este concepto de tamaño requerido por un espacio verde para cumplir funciones 

ecológicas significativas se aplica a la tipificación de los espacios verdes en la interfase 

clasificada como intra-urbana, (o de enclave), ya que se consideran en tal condición los 

espacios verdes que contienen componentes naturales como cauces de ríos o cerros que 

no pueden o no deben ser urbanizados, asi como todo espacio verde artificial de una 

magnitud mayor a 10 ha y que se encuentra al interior del área urbanizada, pero que ha 

evolucionado, creando un nuevo ecosistema de carácter natural. (Gámez V, 2005). 

 

Accesibilidad a áreas verdes Existen varios factores que contribuyen a la accesibilidad 

de un área verde, los mismos que pueden actuar de manera compleja. La accesibilidad a 

un área verde  comprende un espectro muy amplio que va desde lo puramente visual 

hasta el derecho de admisión a la entrada a estos sitios, la libre circulación por estos 

espacios y gozar de una experiencia reconfortante y sin perturbaciones para los 

usuarios. 

 

El umbral para que un sitio sea considerado como proveedor de la experiencia natural 

suficiente para cumplir con los propósitos del modelo propuesto, es que la entrada física 

del individuo sea posible sin ningún tipo de restricción. 

 

Al llevar a cabo una comprobación de la accesibilidad, hay una serie de cuestiones que 

necesitan ser resueltas para establecer condiciones sobre el terreno y luego evaluar el 

nivel de accesibilidad, para este propósito es posible dividir el acceso en 5 categorías: 

 

 Acceso completo: La entrada al sitio es posible sin restricción. 
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 Acceso condicional: Existe un derecho de entrada que está sujeto a, o afectada 

por una o más restricciones o condiciones que puedan afectar a la calidad de la 

experiencia natural apreciado por el visitante. 

 Acceso aproximado: No existe el derecho de acceso físico, pero el sitio puede 

ser experimentado desde su límite, donde una representación visual de cerca y 

experiencia auditiva de la naturaleza pueden estar disponibles.  

 Acceso remoto: No existe ninguna razón física de acceso y la proximidad a la 

experiencia recomendad por el modelo es limitada, pero el sitio ofrece un 

valioso recurso visual para la comunidad a lo largo de una serie de líneas de 

visión distinta. 

 Sin acceso: No existe ninguna razón física de acceso y las vistas del sitio están 

en gran medida obstruidas. 

 

El acceso aproximado no se considera suficiente para cumplir con el modelo 

establecido, ya que la exclusión física sobre el sitio es permanente. Con el fin de ser 

considerado lo suficientemente accesible para satisfacer las necesidades planteadas en el 

modelo, los sitios deben ser o bien totalmente o condicionalmente accesibles.  

 

Los factores que condicionan o inhiben el uso de sitios accesibles deben ser 

identificados, y en medida de lo posible, tomar medidas para afrontar dichas 

condicionantes.  

Por lo tanto, para los fines del modelo, la accesibilidad significa la capacidad de los 

visitantes para acceder físicamente a un sitio (sitio el cual satisface los criterios que son 

considerados para ejercer una zona de captación en los alrededores). 
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De acuerdo al estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, denominado 

“Parámetros dotacionales en suelo urbano” de Hernández et al, (1996), se establece que 

los óptimos dotacionales de zonas verdes son del orden de 13 m2 por habitante, 

distribuidos de acuerdo a una jerarquía urbana de diferentes escalas: 

 

a. El Vecindario, constituye la unidad elemental del sistema urbano y es 

definido como el ámbito de influencia de un círculo de radio inferior a 

los 200 metros y distancias que no superen los 5 minutos de 

desplazamiento a pie (Hernández, A. 1996). 

 

Cuenta con menos de 1.500 habitantes y con menos de 500 viviendas. Su 

superficie aproximada es de 12,56 hectáreas. En una escala de 

vecindario, se requiere a lo menos 1 m2 por habitante. Son las áreas de 

juego y esparcimiento. Recoge todos los elementos de pequeña 

dimensión que, integrados en áreas de vivienda y accesibles mediante 

paseos peatonales, tiene por objeto resolver las necesidades básicas de 

descanso y esparcimiento al aire libre de la población residente. 

Superficie aproximada de 1.500 m2. 

 

b. El Barrio, se define como el espacio de pertenencia del individuo, en él 

se puede sentir parte de un colectivo social (Hernández, A. 1996). 

También es definido como el ámbito de influencia de un círculo de radio 

inferior a los 500 metros. Cuenta con menos de 10.000 habitantes y con 

menos de 3.000 viviendas. Su superficie aproximada es de 78,95 
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hectáreas. En una escala de barrio, se requiere a lo menos 2 m2 por 

habitante. Son áreas ajardinadas de barrio de superficie media dedicadas 

a resolver las necesidades básicas de descanso y esparcimiento en este 

escalón urbano. Pueden incluir espacios para el juego y el deporte al aire 

libre. Superficie aproximada de 2 has. 

 

c. La Comuna, se define como la agrupación urbana mínima, capaz de 

garantizar los servicios y actividades de “lo urbano” (Hernández, A. 

1996). También es definido como el ámbito de influencia de un círculo 

de radio comprendido entre los 800 y los 1.000 metros. 

 

Cuenta con menos de 30.000 habitantes y con menos de 10.000 

viviendas. Su superficie aproximada es de 314 hectáreas. En este escalón 

el espacio todavía puede ser percibido como una unidad. El individuo es 

capaz de generar sentimientos de identidad y arraigo, se puede identificar 

con el territorio. En la escala de Comuna (barrio – ciudad), se requiere a 

lo menos 5 m2 por habitante, también denominados parques urbanos. Se 

trata de grandes áreas ajardinadas que sirven como punto de encuentro y 

reposo a los habitantes de la comuna. Pueden contener elementos 

especiales que las caractericen frente al resto de áreas ajardinadas, así 

como elementos aptos para el desarrollo de actividades culturales y 

deportivas. Superficie aproximada de 15 has. 
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d. La Ciudad, es el escalón de la máxima “complejidad accesible” 

entendiendo ésta como aquel ámbito de servicios extraordinarios 

accesible con los mínimos costos emocionales y ambientales (Hernández, 

A. 1996). Cuenta con menos de 90.000 habitantes y con menos de 30.000 

viviendas. Su superficie aproximada es de 1.256 hectáreas. A partir de 

este límite se hablaría de metrópolis y área metropolitana. En la ciudad, 

se requiere a lo menos 5 m2 por habitante, son los parques supralocales, 

los grandes parques que sirven como elementos de transición a los 

parques metropolitanos y a las áreas ambientales de valor natural. Su 

misión es la de permitir un mayor contacto con los ciclos naturales, y el 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Superficie 

aproximada de 45 has. 

 

La propuesta teórica Europea identifica a lo menos cuatro niveles en la 

escala jerárquica de la ciudad, y son estos niveles los que establecen 

lugares para reunir al grupo inmediato de vecinos o para integrarlos a 

otros grupos, es decir, no solo entregan áreas de esparcimiento sino 

también zonas donde los habitantes más diversos se encuentran, se 

produce un roce urbano un reconocimiento de su gente. 

Con la aclaración de jerarquía urbana de diferentes escalas se puede 

definir con cuales se podrá trabajar en un futuro en la planificación de 

áreas verdes y el consecuente ordenamiento territorial. 
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4.2. Marco Legal 

 

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Seccion Sexta 

Habitat y Vivienda 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de  sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión  democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Seccion Cuarta 

Habitat y Vivienda 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el  derecho al hábitat 

y a la vivienda digna, para lo cual: 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos  y áreas verdes, 

y promoverá el alquiler en régimen especial. 

  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias  exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 
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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. 

Sección séptima  

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

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. 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat 

y a la vivienda digna, para lo cual: 

 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, 

y promoverá el alquiler en régimen especial. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 
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páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

4.2.2. Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, 

los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren 

plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren 

formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos mediante 

contratos de consorcios forestales, de participación especial, de forestación y pago de la 

inversión para la utilización del Fondo Nacional de Forestación, celebrado con personas 

naturales o jurídicas, otras inversiones similares, que por efecto de la presente Ley son 

transferidos al Ministerio. 

 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. Todas 

las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y por su 

influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies 

de flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 

 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro 

ingresen a Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 
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consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de 

posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados 

mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del subsector, 

en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y protección de 

bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 

 

Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo deberán 

someterse al siguiente orden de prioridades: 

 

a. En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan 

de agua; 

b. En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta vegetal, 

especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y, 

c. En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras razones de 

defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser consideradas como 

tales. 

 

Art. 16.- En tierras de propiedad privada el Ministerio del Ambiente podrá realizar 

forestación o reforestación por cuenta del propietario, en los términos y condiciones que 

contractualmente se establezcan. 
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Art. 56.- Las tierras forestales de propiedad privada cubiertas de bosques protectores o 

de producción permanente y aquellas en las que se ejecuten planes de forestación o 

reforestación, no serán afectables por la Reforma Agraria. 

 

Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, 

comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de 

vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de 

propiedad estatal o privada, o destruya, altere, transforme, adquiera, capture, extraiga, 

transporte, comercialice o utilice especies bioacuáticas o terrestres pertenecientes a 

áreas naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de 

aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de 

lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios 

mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, 

equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los 

términos del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y 

Desarrollo Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente. 

 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de 

ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley 

y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a 

desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la 

restauración del área talada o destruida. 
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Art. 104.- Los Organismos que tengan relación con la actividad forestal deberán 

proceder a la formación de cinturones verdes y a la arborización de las calles, plazas y 

parques de los centros poblados de su jurisdicción, contando con la colaboración del 

Ministerio del Ambiente. 

 

4.2.3. Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD 

 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, 

redes o señalización; 

 

Art. 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano: 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

 

Art. 105.- Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos 

vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados 

a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales 
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y las que establezca el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el de Obras 

Públicas. 

 

Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los 

particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser 

materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía. 

 

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 

promoción turística; 

 

Art. 424.- Porcentaje del área verde fraccionada.- En toda urbanización y 

fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el diez por ciento y 

máximo el veinte por ciento calculado del área útil del terreno urbanizado o 

fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de dominio y uso 

públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango establecido, no se 

considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos y 

áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 

 

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, 

excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo 

caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral. 

 

Art. 479.- Transferencias de dominio de áreas de uso público a favor de las 

municipalidades.- Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas urbanizaciones en área 
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urbana o urbanizable, se protocolizarán en una notaría y se inscribirán en el 

correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos constituirán títulos de 

transferencia de dominio de las áreas de uso público, verde y comunal, a favor de la 

municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios públicos. Dichas áreas no 

podrán enajenarse. 

 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y 

urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el término 

de sesenta días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará la municipalidad. 

El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será cobrado por el gobierno 

metropolitano o municipal. 

 

4.3. Justificación  

 

Puerto Bolívar se ha convertido en el principal puerto marítimo del sur del Ecuador, por 

él, entran y salen productos de intercambio internacional con gran frecuencia, dándole 

movilidad económica a esta parroquia urbana del cantón Machala, debido a esto, se 

asume de carácter primordial, determinar el entorno ambiental que rodea a este puerto, y 

su relación con la calidad de vida de sus pobladores. 

 

En el presente estudio se pretende establecer un índice explicativo que hace relación 

directa entre el espacio físico de áreas verdes disponibles a las cuales se tiene acceso, y 

la cantidad de habitantes que residen en determinada jurisdicción, esto para definir uno 
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de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

una óptima calidad de vida de los ciudadanos. 

 

A través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se estableció la 

superficie de áreas verdes totales de la zona de estudio en metros cuadrados, 

posteriormente se crearon mapas con el software ArcGIS en donde se definió: el uso de 

suelo de la parroquia y el área de influencia de cada una de las áreas verdes.  

 

Con los mapas creados se determinó la accesibilidad a las áreas verdes por parte de la 

población, y las zonas que están desprovistas de este bien, y mediante observación in 

situ se calificó a los parques en relación a su importancia ambiental, social y para el 

buen manejo de las aguas lluvias. 

 

Como resultado de la investigación, se generaron instrumentos (formatos) que sirvieron 

para la recolección y tratamiento de la información, posteriormente se obtuvo índice de 

áreas verdes por habitante, con lo que se deja un precedente para posteriores revisiones 

bibliográficas en el tema de la evaluación de las áreas verdes en el Ecuador.  

 

Varias investigaciones han determinado que los espacios públicos planificados de una 

forma correcta, traen beneficios incontables para el ser humano que habita a sus 

alrededores, igualmente permite a los municipios ahorrar cuantiosas sumas de dinero.  

 

La aplicación en posteriores estudios de los formatos y técnicas aquí utilizadas, y de la 

información aquí generada, llevará a una mejor comprensión de la importancia de una 
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buena planificación de las áreas verdes, ya que a través de estas se garantiza a la 

población un buen manejo de las aguas lluvias, disminución en gastos de salud pública 

(menos CO2 ambiental) y elevar el valor ecológico de los parques atrayendo a la 

avifauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

V. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Área de estudio 

 

La parroquia urbana Puerto Bolívar, pertenece al cantón Machala,  provincia de El Oro 

y según la información obtenida de la Municipalidad de Machala, cuenta con una 

extensión aproximada de 424 ha, y una población de 25.104 habitantes. 

 

Las coordenadas geográficas de la zona de estudio (UTM; WGS 1984) se muestran a 

continuación. Ver cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Coordenadas UTM de Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

M.I. Municipalidad, 2010 

 

 

 

CUADRANTES LONGITUD LATITUD 

1 17 Zona 

607580 E 

9647406 S 

2 17 Zona 

629830 E 

9647406 S 

3 17 Zona 

607580 E 

9620508 S 

4 17 Zona 

629830 E 

9620508 S 
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5.2. Materiales de campo: 

 

 Flexómetro 

 Libreta. 

 1 GPS Garmin. 

 Lápiz. 

 Cámara fotográfica. 

 Formato para el inventario de las áreas verdes disponibles. 

 Formato para la calificación de las áreas verdes. 

 Fotografía satelital de 3 bandas de Google Earth. 

 

5.3.  Metodología 

 

5.3.1. Levantamiento información de áreas verdes 

 

Antes de realizar el levantamiento de información en el campo, se diseñaron dos 

formatos, uno para el inventario Anexo 1, y otro para la calificación de las áreas verdes 

Anexo 2. 

 

En el Anexo 1, formato para la el inventario de las áreas verdes, se detalla el nombre del 

área verde, las coordenadas geográficas UTM en DATUM SAD 56 y el área en metros 

cuadrados generada a partir del software ArcGis y confirmada in situ. 
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En cada área verde: se anotó el nombre de la misma, se tomaron cuatro coordenadas 

UTM con el GPS para completar un polígono, y se fotografió las características 

sobresalientes o que influencien directamente la calificación. 

 

5.3.2. Calificación de áreas verdes 

 

Para la elaboración del Anexo 2, formato para la calificación de las características de las 

áreas verdes, se tomó como referencia los parámetros considerados dentro de la 

metodología de English Nature para definir la importancia de los siguientes rasgos de 

un área verde: capacidad para la infiltración de aguas lluvia, espacios para el 

esparcimiento y actividad física, las características de su flora y fauna y su importancia 

ambiental y ecológica. 

 

Los grados de la calificación van desde el uno al cinco, en donde uno es muy malo, dos 

es malo, tres medio,  cuatro bueno y cinco muy bueno. 

 

Mediante la observación in situ de los espacios públicos y áreas verdes, se utilizaron los 

formatos de inventario y calificación Anexo 1 y Anexo 2, respectivamente modificados 

para las necesidades locales y con la finalidad de ordenar la información pertinente a 

cada uno de los parques, esta se tabuló en Microsoft Excel. 

 

A través del software ArcGis, se realizó la georeferenciación de una imagen de Google 

Earth de 3 bandas de la parroquia urbana de Puerto Bolívar, y mediante la digitalización 

de polígonos de las áreas verdes inventariadas, sus zonas de influencia efectivas, y la 
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distribución urbana de la población, se elaboraron mapas de: Uso de suelos de Puerto 

Bolívar, Cobertura de las áreas verdes en la parroquia, y zonas de influencia de cada una 

de las áreas verdes.  

 

5.3.3. Determinación de accesibilidad a las áreas verdes 

 

Área de influencia: Se estableció una distancia de 200 m desde el borde de un área 

verde, como zona de cobertura efectiva del servicio básico asociado a disponer de áreas 

destinadas a la recreación y esparcimiento de la población. De esta forma, mediante 

herramientas de análisis espacial SIG se generará un polígono de la zona de influencia 

de 200 m de radio en torno a cada una de las áreas verdes de la ciudad, representado por 

una línea roja que rodea las cuadras para las cuales el espacio público satisface las 

necesidades de accesibilidad física.  

 

Finalmente, mediante selección por locación, se calculará el área en hectáreas dentro de 

las zonas de influencia obtenidas. 

 

5.3.4. Determinación de índices explicativos 

 

Los índices de áreas verdes corresponden a cifras explicativas que permitieron una 

mejor apreciación de estos recursos, la cantidad disponible y su distribución espacial. 

Ello facilita la confección de futuros planes de implantación, manejo, mantención y 

monitoreo frecuente de dichos recursos (FIALHO et al., 2006). 
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Índices de Cantidad 

 

Áreas verdes por habitante: Para el cálculo de los distintos índices de cantidad, se 

emplearán los resultados obtenidos en la etapas descritas previamente, además del 

número total de habitantes dentro de la zona urbana (HUT), tomado desde las 

estadísticas actualizadas de la población. Ver Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Índices para evaluar áreas verdes. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Accesibilidad a las áreas verdes 

 

La experiencia in situ durante la recolección de la información para el inventario de las 

áreas verdes de la parroquia Puerto Bolívar, demostró que existe un caso particular en el 

desarrollo urbanístico de la misma; la superficie habitable ya ha sido totalmente 

ocupada resultado de la migración interna del país. 

 

Los nuevos pobladores que llegan a asentarse lejos de su lugar de origen suelen 

conservar la costumbre propiamente rural de tener un huerto o sembrar árboles frutales 

en sus tierras, lo que ha generado un paisaje urbano característico de muchas ciudades 

del Ecuador, y en este caso no es la excepción, que un porcentaje importante de 

ciudadanos pone énfasis en la agricultura urbana sin saberlo en realidad, lo que ha 

contribuido a equilibrar el evidente déficit de áreas verdes, ante la incapacidad de las 

autoridades para planificar espacios públicos de calidad.  

 

Para realizar el análisis de los resultados, se utilizó en conjunto la información 

recolectada a través de los formatos de inventario y calidad, y, los mapas generados a 

través de la georeferenciación de las imágenes satelitales. 

 

Se puede observar en la zona sur del mismo que se encuentra remarcado con una línea 

externa roja y fondo verde, la zona de influencia de las siguientes áreas verdes: malecón 

de Puerto Bolívar, Parque Acuático y Parque de la Madre. Es importante recalcar que 



32 

 

entre estas tres áreas verdes satisfacen en gran medida la demanda de la zona a la 

accesibilidad a las mismas y que se beneficien de sus impactos positivos tanto sociales 

como ambientales. Ver Figura 1. 

Figura 1. Mapa de zona de influencia de las áreas verdes en Puerto Bolívar 

 

En frente de la autoridad portuaria, el polígono remarcado en naranja, se observa un 

gran espacio gris que representa las cuadras asfaltadas carentes de áreas verdes; si es 

que se sigue la vía a Machala hacia el noreste se llega a la zona de influencia del parque 

Amazonas, la que llega hasta las riberas del estero Huaylá hacia el sur y colinda con la 

Autoridad Portuaria hacia el norte, dentro de la zona de influencia del parque 

Amazonas, se encuentran el Coliseo de Puerto Bolívar Bergman, en completo estado de 

abandono, lo que se convierte en una fortaleza para la planificación de áreas verdes y 

espacios públicos y deportivos de una manera integral y responsable para el futuro, 
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mediante el uso de ArcMap se calculó que el área del Coliseo es de 22300 metros 

cuadrados. 

 

En las riberas del estero Huaylá está ubicado el Yatch Club, polígono de color rosa,  

institución privada desde donde parten y llegan embarcaciones de uso privado y 

comercial, la cual según la referencia satelital indica que gran cantidad de su terreno 

tiene un potencial importante para la reforestación. 

  

El parque Lineal ubicado en la vía a Puerto Bolívar, beneficia con su área de influencia 

a un gran sector de  la población, las zonas que han quedado desprovistas de áreas 

verdes y espacios públicos son las aledañas al Yatch Club y frente a la vía principal 

cerca a los manglares de la zona naval en donde existen invasiones que carecen de este 

servicio.  Cabe recalcar que geográficamente y políticamente la parroquia urbana de 

Puerto Bolívar llega a extenderse hasta la calle 26va Oeste. 

 

6.2. Zona de influencia del Malecón de Puerto Bolívar 

 

El espacio público que está destinado al Malecón de Puerto Bolívar y su respectiva 

zonificación verde tiene una extensión de 16103 metros cuadrados efectivos, dentro del 

mismo encontramos poca diversidad de flora, a pesar de esto destacan positivamente 

unos cuantos algarrobos (Prosopis juliflora) que proporcionan sombra y captación de 

energía solar, y son un corredor importante para la fauna transitoria.  
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Respecto a su capacidad de infiltración se destaca que la población arbórea está  situada 

sobre un parterre, lo que genera suelo que en situaciones de lluvias benefician la 

capacidad de infiltración disminuyendo el riesgo de inundaciones, a pesar de esto las 

áreas verdes deben tener arboles grandes en conjunto con jardines y espacios públicos 

para que garanticen de forma integral sus servicios a la comunidad. Ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prosopis juliflora dispuestos sobre parterres una parte del Malecón de Puerto 

Bolivar 

 

En El resto de las áreas verdes del Malecón podemos encontrar unas palmeras 

introducidas de valor comercial más no en importancia ambiental. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Palmeras Adonidias merrilliis 

 

La capacidad de admisión y la accesibilidad al público en general es de alta calidad ya 

que no hay ningún tipo de restricción física y la seguridad del sector está garantizada 

por la zona militar y la policía nacional, que tienen su dependencia en la calle principal 

del malecón. Se han ubicado asientos debajo de la sombra brindada por los algarrobo 

por lo que la reunión y el esparcimiento no se desarrolla tan solo en días nublados ni en 

la noche; la zona de influencia según la metodología usada de 200 metros, comprende 

las cuadras comprendidas entre la calle malecón y Gonzalo Córdova, resultado de un 

polígono generado en el software ArcGis. Ver Figura 4. 
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Figura 4. Mapa de área de influencia del malecón de Puerto Bolívar 

 

La zona de influencia del Parque Malecón de Puerto Bolívar, coindice con la zona 

comercial y económica de esta parroquia, debido a esto, cabe señalar la importancia de 

que esta área verde pueda someterse a mejoras con base a las metodologías y estándares 

internacionales, ya que es la principal carta de presentación de este sector de la ciudad, 

en donde se reúnen los habitantes a comprar mariscos en mercados y restaurantes. En el 

siguiente cuadro se detalla la calificación para este parque. Ver cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Formato de calificación de áreas verdes urbanas para el Malecón de Puerto 

Bolívar 

1 2 3 4 5

X

X

XDensidad Arborea

PARAMETROS

MALECON DE PUERTO BOLIVAR CALIFICACION

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación
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6.3. Zona de Influencia de Parque Acuático 

 

En este parque se observó la presencia dominante de juegos infantiles, vitales para la 

relación social entre comunidades y padres e hijos, concepto por demás importante para 

determinar la calidad de vida de los habitantes de un sector.  

 

La jardinería de esta crea un ambiente de relajación en el impacto visual hacia los 

beneficiarios, pero dejan mucho que desear en el aspecto ambiental, uno de sus 

ejemplos es que no ayudan con la barrera natural o verde necesaria para romper con los 

vientos que traen polvo, material particulado o contaminantes gaseosos generados por 

las actividades propias de la ciudad. Ver Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Juegos infantiles en el Parque Acuático. 

 



38 

 

Las piletas impactan de manera visual y psicológica sobre las poblaciones al crear una 

atmosfera de humedales, haciendo la percepción atmosférica más fresca, con esta 

premisa se puede concluir que gracias a esto la importancia que da la implementación 

de piletas debe ir en concordancia con el consumo racional de energías, disminución de 

consumo que se generaría si se incrementaran los árboles que brinden sus beneficios. 

Ver Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pileta del Parque Acuático 

 

Se ha ubicado un techo plástico en la zona de juegos infantiles para que los padres 

puedan cuidar de los infantes lo cual añade puntos a favor para el intercambio social, 

pero evidencia una vez más la falta de especies arbóreas que creen un ambiente de total 

beneficio. Ver Figura 7. 

 

La capacidad de infiltración de esta área verde tiene un estado un tanto crónico ya que, 

la zona de juegos infantiles está dotada de una alfombra de césped sintético, esto 

significa que la capacidad de esta zona para acumular y filtrar aguas lluvias es 
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prácticamente despreciable, dejando toda la carga de esa función a los parterres por 

donde se ha ubicado la jardinería y flora de pequeña altura y área foliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Techo plástico en respuesta a la falta de sombra. 

 

La zona de influencia de este espacio público comprende la zona bancaria y comercial 

de Puerto Bolívar. Ver Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de área de influencia de parque acuático 
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1 2 3 4 5

X

X

X

PARQUE ACUATICO CALIFICACION

PARAMETROS

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación

Densidad Arborea

En el siguiente cuadro se evalúa al Parque Acuático. Ver Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Formato de calificación de áreas verdes urbanas para el Parque Acuático 

 

6.4. Zona de influencia parque de la Madre 

 

En cuanto a la infiltración de este parque podemos señalar que el sistema de 

alcantarillado depende de la marea debido a su cercanía al mar, a menos de cien metros 

del Océano Pacifico, por lo que se revisó si sus cajetines estaban despoblados de basura 

para que ante una eventual lluvia esta fluya por el sistema municipal. Ver Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Alcantarillas libres de basura. 

 

La accesibilidad de este parque está condicionada por los horarios de atención al 

público, luego de esto el parque permanece cerrado por motivos de seguridad, el espacio  
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público destinado para  la socialización de los habitantes está distribuida en forma de 

plaza jardín, provista de bancas y una pileta para la ornamentación ya que desde dentro 

del parque no se la puede apreciar.  

 

En relación a la zona de influencia de este sector, hasta su zona sur se extiende a la calle 

Junín, por el Noroeste hasta la intersección de las calles General Córdova y Apolinario 

Gálvez, hacia al norte limita con el Parque Malecón de Puerto Bolívar. Ver Figura 10. 

 

Figura 10. Mapa de área de influencia de parque de la madre 

 

Las especies de flora encontradas siguen la constante que se ha evidenciado en las otras 

áreas verdes, especies introducidas y exóticas que se usan para la jardinería y 

ornamento. 
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Podemos resaltar a la única especie nativa de américa presente en este parque es la 

Tabebuia rosea, también llamado guayacán rosado, siendo este un árbol de tamaño 

considerable, que un futuro ayudará a cumplir con los correspondientes beneficios 

ambientales y ecológicos, de forma dispersa vemos palmeras de altura media. Ver 

Figura 11. 

 

Figura 11. Parque de la Madre Puerto Bolívar 

 

En el siguiente cuadro se detalla la calificación según los parámetros prestablecidos en 

la metodología. Ver Cuadro 4. 

 

1 2 3 4 5

X

X

X

PARQUE DE LA MADRE CALIFICACION

PARAMETROS

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación

Densidad Arborea  

Cuadro 4. Formato de calificación de áreas verdes urbanas para el Parque de la Madre 
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6.5. Zona de influencia Parque Amazonas 

 

El área de influencia del Parque Amazonas ubicado en el barrio de su mismo nombre, 

abarca hasta el suroeste con la calle 6ta norte, hacia el norte con Autoridad Portuaria y 

el colegio Liceo Naval, en dirección hacia el noreste limita con el callejón Segundo 

Norte y hacia el sur con el estero Huaylá. Ver Figura 12. 

Figura 12. Mapa de área de influencia de Parque Amazonas 

 

Respecto a la flora encontrada en este espacio público dotado de áreas verdes podemos 

diferenciar una vez más las palmeras, específicamente en este caso una especie 

introducida que se ha encontrado en más de un área verde, la Adonidia merrillii, palma 

de manila como se la conoce comercialmente, el resto de vegetación sigue la constante 

de los demás parques, especies arbustivas de jardinería con fines ornamentales que 
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impactan solo psicológicamente en los usuarios causando estados de bienestar en su 

contacto con la naturaleza mas no en el plano ambiental. Ver Figura 13. 

 

El espacio público responde de manera sobresaliente el parámetro de recreación y 

reunión de sus habitantes, está previsto de juegos infantiles y de bancas, lo que 

garantiza la comodidad de los usuarios del parque. 

Figura 13. Adonidia merrillii palmera de manila. 

 

En cuanto a la infiltración de aguas lluvia se puede evidenciar que, al estar dividido en 

parterres de jardinería, este parque tiene la misma desventaja de otros parques de tener 

una baja capacidad para receptar aguas lluvia, teniendo en cuenta que el barrio en 

mención está en una zona baja muy amenazada por las inundaciones, cabría que esta sea 

una oportunidad para mejorar el servicio de esta área verde y evitar pérdidas 

económicas debido a fenómenos meteorológicos en un futuro. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

PARQUE BARRIO AMAZONAS CALIFICACION

PARAMETROS

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación

Densidad Arborea

La calificación que nos ayuda a hacer una evaluación de estado actual y real de los 

beneficios de este parque se detalla a continuación. Ver Cuadro 5. 

Cuadro 5. Formato para la calificación de áreas verdes del parque Amazonas. 

 

6.6. Zona de influencia parque Lineal Vía Puerto Bolívar 

 

El parque lineal de Puerto Bolívar se encuentra al pie de la carretera que conduce de 

Machala a Puerto Bolívar, su zona de influencia abarca hacia el este la calle 26va Oeste, 

límite parroquial urbano con la parroquia Machala, hacia el sur hasta la calle 7ma sur y 

al norte con la avenida 1ra sur. Ver Figura 14. 

Figura 14. Mapa de área de influencia de parque Lineal vía Puerto Bolívar. 
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Mediante esta distribución y el análisis en el software de georeferenciación de ArcGis 

se determinó que hacia el norte de la calle Avenida primera sur, con limite hacia el norte 

mismo con las camaroneras, existe un área de asentamiento humano quedó desprovista 

del servicio a la accesibilidad a espacios públicos y áreas verdes, ya que en su caso 

están a más de 200 metros de distancia del área verde más cercana y a más de 20 

minutos de caminata del mismo, alejándose de los estándares internacionales, lo mismo 

sucede con la población comprendida en el polígono de las calles 32va carrera este, 

séptima sur, 26va oeste y avenida 11va sur. 

 

El parámetro de recreación en espacios públicos e infraestructura para que los habitantes 

del sector puedan socializar entre sí y con el medio cumplen de manera satisfactoria al 

contar con juegos infantiles y adecuaciones para el descanso y esparcimiento. Ver 

Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Juegos infantiles en el parque lineal en la Vía a Puerto Bolívar. 
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La capacidad de infiltración de este espacio público está muy por debajo de lo que se 

consideraría mediante un análisis visual in situ, la disposición del parque está dividida 

en la zona de juegos infantiles, cubiertos de alfombras de césped sintético, y 

esparcimiento social hacia el centro y parterres que funcionan de jardineras, las mismas 

en el caso particular de esta área verde que no están provistas de especies arbóreas que 

brinden sombra ni la captación de energía solar, lo que contribuiría disminuyendo la 

temperatura ambiente y los rayos UV que llegan al suelo.  

 

La flora en el parque  está marcada por la presencia de la especie de palmera de manila 

únicamente, carece totalmente de especies de área foliar considerable, las especies 

arbustivas y ornamentales nuevamente son las que predominan el paisaje del parque, 

excluyendo los beneficios ambientales de los que ya se ha hablado, por ejemplo al 

carecer de especies arbóreas la fauna transitoria como aves o demás no tomarán el lugar 

en cuenta como paso. Ver Figura 16. 

Figura 16. Jardines ornamentales en el parque lineal. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

CALIFICACION

PARAMETROS

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación

Densidad Arborea

PARQUE LINEAL

En el siguiente cuadro se muestra una evaluación del área verde, con la finalidad de 

definir el impacto positivo de la misma. Ver Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Formato de calificación de áreas verdes urbanas para el Parque Lineal 

 

6.7. Índice de áreas verdes por habitante 

 

El índice de áreas verdes relaciona la superficie total de áreas verdes en metros 

cuadrados con la cantidad de personas que viven en la misma zona, en el caso de la 

parroquia de Puerto Bolívar se usaron los datos proporcionados por el INEC para 

conocer la población, y a través del ArcGIS se generó el área total de áreas verdes a 

partir de una imagen satelital de 3 bandas en metros cuadrados. 

 

El índice encontrado es igual 0.99 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante 

de la parroquia urbana de Puerto Bolívar, valor que está por debajo de los límites 

internacionales. Ver Cuadro 7. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Índice de Áreas Verdes por Habitante en Puerto Bolívar. 

FORMULA : AV/HUT 

 

Área Verde(m2)/Habitantes Urbanos Totales(habitantes) 

          

INDICE AREA VERDE = 25064m2/25105hab 

IAV = 0.99 m2/hab 
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6.8. Discusión  

 

Según INEC (2010) en un estudio, se determinó el Índice de áreas verdes para las 

principales ciudades del Ecuador, la única urbe que cumple con los estándares 

internacionales de superficie de áreas verdes por habitante es el Distrito Metropolitano 

de Quito, que en su infraestructura urbana cuenta con 20.4 m2 de áreas verdes por cada 

habitante.  

 

La ciudad de Guayaquil hasta el año 2010 en que se realizó el censo del INEC, antes de 

la declaratoria del Parque Nacional de Recreación Samanes, contaba con 1.13 m2/hab, 

lo que pone en evidencia que su caso es parecido en deficiencia de áreas verdes al 

encontrado en este estudio en la parroquia urbana Puerto Bolívar, esto podría deberse a 

que en zonas costeras históricamente se ha desbrozado grandes superficies de bosques 

para ser usadas en actividades agrícolas, pecuarias o acuícolas, según sea la región 

geográfica y las características del suelo. 

 

Realizando una comparación con los resultados precedentes no solo a nivel nacional, 

sino regional en América Latina, The Green City Index (2012), se puede decir que las 

grandes urbes están haciendo un esfuerzo enorme por cumplir con los parámetros para 

garantizar a los ciudadanos una buena calidad de vida, parámetros que han sido 

descuidados durante varias decadas de crecimiento desorganizado y planificación 

obsoleta en las ciudades latinoamericanas, tan llenas de movilidad demográfica, esto 

deja como motivo de análisis que las ciudades mediano-pequeñas no están logrando 
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contrarrestar la falta de este servicio urbano, bien por falta de planificación del 

Ordenamiento Territorial o por descuido de las autoridades. 

 

El caso de Quito es un caso en particular, ya que la media del índice de áreas verdes en 

el Ecuador es aproximadamente de 4.6 m2/hab, mientras que en la capital ecuatoriana 

ese valor se ve holgadamente cuadriplicado, satisfaciendo las necesidades de espacios 

públicos con áreas verdes. 

 

Esta inequidad es el reflejo del centralismo político, herencia del sistema colonial, que 

se había visto manifestado hasta hace años atrás en el descuido de diferentes obras 

sociales a lo largo del territorio nacional tales como infraestructura vial, educativa y 

hospitalaria, llegando al nivel de abandono algunas poblaciones rurales por varios 

gobiernos de paso. 

 

Las grandes urbes cuentan proporcionalmente con más espacios disponibles para crear o 

establecer áreas verdes de calidad, mientras que las poblaciones con menos habitantes 

como la zona en estudio, tienden a mantener el status quo durante varios años antes de 

que se haga algo para solucionar los temas de esta índole, ya que por lo general el 

habitante promedio no llega a concebir la verdadera importancia de las áreas verdes 

correctamente manejadas, y como estas determinan su salud y bienestar. 

 

El índice que se determinó a través de las técnicas aquí usadas, no difiere sobremanera 

de los estudios que se han desarrollado previamente en el país, ayudándonos así a 
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corroborar que los instrumentos y metodologías son válidos y puedan ser replicados 

para estudios posteriores.  

 

El impacto social esperado de haber determinado este índice y la accesibilidad a las 

áreas verdes de esta parroquia está orientado a dar a conocer las realidades sobre las que 

estamos viviendo los ecuatorianos, concientizar que de fondo en el tema de las áreas 

verdes está la salud pública, incentivar a una vida equilibrada entre el ser humano  y la 

madre tierra para beneficiarnos mutuamente y remarcar la importancia del uso de los 

recursos de una forma razonable. 

 

En los últimos años, se han tomado políticas desde el gobierno central para intentar 

remediar el déficit de espacios públicos con áreas verdes de calidad, para esto se creó un 

organismo estatal encargado de construir y manejar nuevos proyectos de parques y 

espacios públicos, poniendo en tendencia la creación de parques alrededor del país y el 

caso de la zona de estudio, el terreno del antiguo aeropuerto de la ciudad de Machala, 

será utilizado para la construcción de un parque ecológico. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Según el Índice de Áreas Verdes por Habitante calculado en esta investigación y 

a través de la metodología, se determinó que por cada habitante de la parroquia 

urbana de Puerto Bolívar existe aproximadamente 1 metro cuadrado de áreas 

verdes efectivas, que se relaciona directamente con la idea de espacios públicos, 

ya que el criterio con el cual han sido diseñados los parques en la ciudad de 

Machala ha carecido de sustento técnico para que cumplan con su verdadera 

función de garantizar un buen nivel en la calidad de vida asociado con el 

concepto de la OMS. 

 

 La accesibilidad a las áreas verdes, según los criterios internacionales utilizados, 

llegan a tan solo una parte de la población para brindar sus beneficios, quedando 

dos sectores totalmente fuera de las zonas de influencia de las áreas verdes 

inventariadas y analizadas para la parroquia Puerto Bolívar, dejando en 

evidencia la falta de planificación urbanística para poder satisfacer las 

necesidades de los pobladores. 

 

 La capacidad de esparcimiento y entretenimiento en las áreas verdes de Puerto 

Bolívar cumplen de manera satisfactoria con los estándares internacionales al 

brindar un espacio público abierto para que la población tenga un punto de 

encuentro. 
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 La flora analizada deja como evidencia que dentro del plan de dotación de áreas 

verdes para los espacios públicos ejecutado actualmente por las autoridades 

municipales, se utiliza el criterio netamente ornamental y de jardinería, 

exagerando en especies arbustivas pequeñas, y dejando de lado especies nativas 

y de área foliar mucho más representativa que las usadas, esto deriva en que el 

beneficio ambiental y ecológico que se busca con las áreas verdes deje mucho 

que desear- 

 

 No existen especies arbóreas de tamaño considerable en los espacios públicos, 

por esta razón no existe la regulación térmica tan necesaria en las urbes, 

desencadenando posteriormente las llamadas islas de calor urbano. 

 

 Consecuencia de haber dejado de lado especies nativas o endémicas para las 

áreas verdes urbanas, es que el valor ecológico de esta se reduce, ya que la fauna 

propia de las zonas deja de considerar el lugar como atractivo para transitar o 

propicia para alimentarse. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Definir socios estratégicos con la empresa pública y privada para planificar 

jornadas de reforestación en lugares propicios dentro de las tierras particulares o 

de uso estatal, para con esto tratar de equilibrar el déficit de las áreas verdes en 

la parroquia Puerto Bolívar. 

 

 Durante las futuras reforestaciones se debe emplear especies endémicas del 

sector o en su defecto nativas de la región, pero no introducidas o exóticas ya 

que el valor ecológico de estas es menor. 

 

 Proveer de espacios de suelo descubierto en los espacios públicos próximos a 

planificarse, esto para contrarrestar el déficit de la capacidad de absorción de los 

suelos, provocado por la impermeabilidad propia del asfalto del que están 

cubiertas en casi toda su extensión las áreas verdes. 

 

 Un espacio público analizado en esta investigación fue el Coliseo de Puerto 

Bolívar Bergman, el mismo que se encuentra en condiciones de abandono lo que 

da la oportunidad de corregir errores de planificación al contar con un área 

disponible de 22463 metros cuadrados. 

 

 Otra área potencial para arborización o reforestación urbana es el Yatch Club, 

que consta de terrenos que tienen capacidad para ser usados en la cobertura de 
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árboles, beneficiando a la comunidad circundante, agregándose valor social 

como empresa privada. 

 

 Manejar de forma integral la futura planificación de áreas verdes, a partir de  

información generada en un plan de ordenamiento territorial, en el que se 

destaquen las necesidades urbanas reales y la disposición y distribución de la 

geomorfología del sector estudiado.  
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato para el inventario de Áreas Verdes 

 

Nombre Área Verde Polígono  Este Sur Área (m2) 

Malecón Puerto Bolívar 1 610945 9639224 

16103 
    1 610646 9638395 

    1 610660 9638380 

    1 610959 9639224 

Parque Acuático 2 610945 9638498 

1240 
    2 610976 9638476 

    2 610955 9638522 

    2 610990 9638512 

Parque de la Madre 3 611126 9639016 

2434 
    3 611161 9638995 

    3 611085 9638932 

    3 611000 9638928 

Parque Amazonas 4 611825 9639466 

2432 
    4 611837 9639455 

    4 610909 9639565 

    4 611926 9639552 

Parque Lineal 5 612446 9640273 

2855 
    5 612462 9640257 

    5 612615 9640338 

    5 612608 9640350 
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Anexo 2. Formato para la calificación de Áreas Verdes 

 

1 2 3 4 5

Densidad Arborea

PARAMETROS

CALIFICACION

Capacidad Infiltracion Aguas Lluvia

Espacio Publico para la recreación

 

 

 

 

 


