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1. RESUMEN 

Junto con el desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil, que se produjo en medio 

de invasiones en diferentes periodos de su historia y obedecían a cambios 

económicos producidos en el país originados muchas veces en zonas donde el 

terreno no era apto para la vivienda debido a la composición material del suelo, se 

ocasionó la pérdida del ecosistema presente en la ciudad. Actualmente es evidente 

la necesidad de espacios con vegetación que mitiguen las diferentes consecuencias 

ambientales del crecimiento de la urbe sin embargo el uso de vegetación ajena al 

entorno es mayoritario, cuya adaptabilidad es poca y demanda de mayor 

mantenimiento debido a factores climáticos y de estrato e suelo, a consecuencia de 

esta práctica en la implementación de áreas verdes, el diseño paisajístico urbano 

pierde identidad vegetativa en nuestra ciudad, a la vez que debido a la posible 

pérdida de flora perteneciente a nuestra realidad, no se evidencia un diseño 

autóctono que refleje o preserve el patrimonio en cuanto flora y fauna puede tener 

la ciudad y en éste caso la parroquia Letamendi que es el objeto del presente estudio. 

Esta parroquia presenta baja densidad en áreas verdes produciéndose el 

sobrecalentamiento de la zona debido al fenómeno denominado “islas de calor”, 

este proceso se hace notorio debido a la impermeabilización del suelo que en otros 

tiempos eran esteros. 

Este estudio tiene como propósito recomendar el uso de especies nativas y/o 

endémicas aptas para ser utilizadas en el diseño de las áreas verdes, creando una 

tipología de vegetación propia de la ciudad a implementarse en el paisaje urbano. 

Por medio del estudio histórico de la parroquia, se conoce la flora nativa y endémica 

perteneciente a dicho lugar, especies que aún sobreviven al proceso urbano. El uso 

de un sistema de tipología de vegetación proporciona a la ciudad identificación y 

cuantificación existente de su flora y propicia a la conservación de especies en 

espacios públicos. La recuperación o implementación de las especies propicias para 

el ecosistema del lugar de estudio proporciona mayor cobertura y protección en 

horas de incidencia solar pronunciadas, ayuda a propiciar el apego de sus habitantes 

a su entorno inmediato, el uso de especies propias creará una perspectiva visual más 

rica e identidad de flora a este lugar. 

Palabras Clave: Diseño Paisajístico · Endémico · Áreas verdes · Islas de calor · 

Regeneración urbana· Medio ambiente
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2. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Introducción    

El desarrollo urbano produce la concentración de la población en un determinado 

territorio, cuyo entorno natural a causa de este crecimiento es alterado y repercute 

en el deterioro del medio ambiente desapareciendo la superficie vegetal presente en 

cada ecosistema. Así mismo sin la debida planificación se producen y generan más 

problemas de carácter ambiental que producen efectos negativos sobre el medio 

ambiente y calidad de vida en general. (Burgui, 2008) 

El crecimiento de las ciudades interviene en el paisaje natural alterando ecosistemas 

albergados en un determinado territorio, perturbando la diversidad de flora y fauna 

presente en dicho territorio, que por razones de este desarrollo se ven afectadas 

disminuyendo en población o desapareciendo alterando así el equilibrio de un 

determinado lugar, se puede apreciar con mayor claridad en ciudades en vías de 

desarrollo las cuales conservan vestigios de ecosistemas intervenidos. (Rojas, 2016) 

El proceso de modificación de la cobertura del suelo producido por el crecimiento 

de las ciudades impermeabiliza la superficie de las mismas debido al material  

utilizado para esto como son el hormigón y asfalto, entre otros siendo esto una de 

las principales causas de la aparición de las islas de calor (ICU) pues favorecen su 

aparición debido a que estos materiales desprenden por la noche el calor captado 

durante el día, representando problemas ambientales para los habitantes de una 

ciudad ya que constituye la diferencia de temperatura entre el área urbana y sus 

alrededores o áreas rurales donde el suelo es permeable (Oke, 2009) 

La siembra y conservación de especies propias dentro de parques y espacios 

públicos aporta beneficios ambientales, sociales y económicos a la comunidad, 

debido a que no se importa especies vegetales y se ahorran consecuencias en el 

aspecto social, el uso de una vegetación frondosa contribuye a mejorar el 

microclima de su entorno y ayuda a prolongar la vida de especies dependientes. Los 

espacios con presencia de vegetación en especial especies arbóreas ayudan a mitigar 

los ruidos urbanos que afecta calidad de vida de las personas. (Cuervo Pulido, 2015) 
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La preservación de la biodiversidad representa un gran desafío para los 

planificadores, que, debido a cambios de uso de suelo, al proceso de urbanización 

e impermeabilización del suelo afecta a la misma. (Timothy Beatley, 2000) 

El paisajismo urbano en el cual se considere el uso de la flora nativa de un territorio, 

proporciona identidad y/o pertenencia a sus habitantes y ayuda a la conservación de 

la fauna dependiente contribuyendo al entorno intervenido. (Artunduaga, 2017) 

En el ámbito local la ciudad de Guayaquil no ha considerado la siembra de especies 

locales en sus diferentes áreas verdes. Concretamente en la Parroquia Letamendi la 

cantidad de área verde por m2 de habitante es baja esto sumado a  la densidad 

poblacional alta debido a sus orígenes como invasión ha provocado el uso extremo 

del suelo, que ha sido cubierto por asfalto y concreto dando como consecuencia la 

formación de islas de calor que se producen debido a las altas temperaturas propias 

de nuestro clima que son notorias en las horas de mayor incidencia solar por la poca 

cobertura arbórea del lugar y la impermeabilización del suelo. Entonces por medio 

del método exploratorio cualitativo se conocerá las especies existentes, su 

capacidad de cobertura arbórea y proporcionar oxígeno debido a sus características 

morfológicas. Igualmente se tendrá en cuenta la opinión de los habitantes y 

personas que transitan en el sector de estudio por medio de encuestas sobre su 

percepción de las áreas verdes de su entorno inmediato, de esta manera se 

recomendará especies que proporcionen una cobertura arbórea necesaria por el tipo 

de clima de la ciudad, priorizando las especies locales que cumplan con parámetros 

requeridos para este fin. 
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Poca identidad 

con flora nativa 

o endémica 

No se tome en cuenta la 

flora local en áreas verdes 

publicas 

Disminución de 

producción de 

oxigeno 

Desaparición de 

especie vegetal 

nativa o 

endémica 

Mayor costo de 

mantenimiento 

por especies 

introducidas  

 

Disminución del uso de especies nativas y endémicas en el diseño paisajístico de la ciudad 

 

Aumento de 

temperatura en 

avenidas 

Desaparición de 

fauna silvestre 

dependiente 

Especies vegetales 

introducidas 

 

Áreas verdes 

publicas 

descuidadas 

No existe un modelo 

de diseño paisajístico 

en la ciudad 

Descuido del 

lugar 

 

2.2 Determinación de árbol de problemas de la Investigación 

De lo expuesto anteriormente se detalla el problema a causa del cual surge la 

presente investigación, sus causas, entre las cuales se señala el uso de especies 

vegetales introducidas, la presencia de islas de calor debido al tipo de vegetación 

usada en las áreas verdes de la ciudad, y los respectivos efectos causados como la 

desaparición de especies locales y un mayor costo por el mantenimiento y 

adaptación de flora algunas veces no aclimatada a este ecosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Árbol de problemas. Fuente: propia 

Desapego 

del espacio 
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2.3 Origen urbano de la ciudad de Guayaquil  

Durante el siglo XVIII el Guayaquil colonial gozaba de diversos bosques de árboles 

maderables entre ellos se puede mencionar el guachapelí, amarillo, canelo, 

guayacán entre otros, debido a esto las especies que servían como material de 

construcción terminaron siendo utilizadas para el apuntalamiento y estructuras de 

las viviendas y de edificios estatales, muebles y ornamentación, proveyendo de 

madera a América durante los siglos XV y XIX. A finales del mismo siglo se dictó 

una ordenanza de regularización de explotación de bosques maderables de la 

ciudad. (Hoyos, 2015). 

La ciudad se desarrolló según el plano de Teodoro Wolf de 1887 a las márgenes del 

río tal como aparece en la imagen, se puede observar que el amanzanamiento se 

produce a partir de los bordes del río, incluso se aprecian entradas del mismo en las 

nacientes calles limitadas por accidentes geográficos como los cerros del Carmen y 

Santa Ana además del rio Guayas, así como sabanas y esteros provistos de 

manglares que constan en la parte superior. 

 

Imagen 1: Plano de Guayaquil. Wolf T. (1887). Fuente: https://andreapive.blogspot.com/2012/11/ 

Para el año 1923 la ciudad se había expandido hacia la sabana, el sur y las 

proximidades de las faldas de los cerros, con lo cual comenzó la perdida de 

ecosistema, se puede observar en la imagen 2 que el plan urbano existía la 



 

5 
 

implementación de un parque municipal que enriquezca el equipamiento de la 

ciudad, sin embargo poco a poco se fue parcelando para finalmente disminuir su 

área y ser actualmente el parque Forestal, además del relleno a las entrantes del río 

para dar paso a nuevas avenidas, con esto se comienza a distinguir como el 

desarrollo urbano va ganando terreno 

 

Imagen 2: Plano de Guayaquil Landin F. (1909). Fuente: https://andreapive.blogspot.com/2012/11/1 

La ciudad puerto del Ecuador, demostró ser un lugar de acogida a nuevos 

habitantes, por tanto, la necesidad de vivienda para la creciente población se 

evidencia en diferentes asentamientos irregulares.  

Para Joseph Kgolberg (1977), la ciudad desarrollaba sus actividades a la margen 

del río Guayas, debido que ahí ocurría un importante intercambio comercial y 

precisamente debido a su identidad de ciudad puerto, se produce continuamente un 

flujo migratorio de diversas partes del país.  

Debido al crecimiento poblacional se procedió a la regularización de un área 

disponible en el centro oeste (suburbio), comprendía 1862.90 Has. Las cuales eran 

zona de manglares y se encontraba afectada por la marea, entre sus ventajas se 

encontraban que era de propiedad municipal y con la inauguración del puente 

Portete en el año 1975, ayudaba a la comunicación de barrios e industrias del norte, 
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con esto se comenzó con proyectos de infraestructura para los lotes a densificar. 

Entre las desventajas denotaba la existencia de esteros lo que producía continuas 

inundaciones que aumentaban en época lluviosa produciendo deficiencia en la 

sanidad, y para evitar esto se debía rellenar con un coto alto monetario y a la larga 

también ambiental debido a que se eliminaron zonas naturales , sin embargo y a 

pesar de que desde el año 1955 se expidió una nueva ordenanza de división de la 

ciudad  aumentando el número de parroquias urbanas dentro de las cuales figura la 

parroquia Letamendi, como está detallado en la ordenanza del 4 de agosto del 

mismo año, según la recopilación de Ordenanzas de la ciudad que consta en el libro 

de Calle y Chang (1976). Esto no limitó a los asentamientos informales que se 

produjeron durante los últimos 50 años. Con esto disminuyó para la ciudad y 

meramente a la parroquia Letamendi de especies de áreas verdes. 

2.4 Descripción de la situación geomorfológica de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil, y por ende el objeto del presente estudio, debido a su 

situación geográfica, está propensa a alteraciones asociadas a los cambios del clima 

debido en gran parte al cambio de uso de suelo que se ha venido produciendo debido 

a su desarrollo urbano y suburbano. En la ciudad convergen 3 macrodominios 

geológicos los cuales son (Espinoza, 2014):  

1. La Colinas de la Cordillera Chongón Colonche 

2. El complejo Deltáico Estuarino de la ría Guayas 

3. La Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo 

 

La parroquia Letamendi se encuentra dentro del segundo macrodominio por lo cual 

su suelo es inestable debido a la composición del mismo, el cual en décadas pasadas 

fue rellenado por diferentes materiales.  
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De esto se desprende que el tipo de suelo de los manglares está saturado de agua 

salina ya que se conectan con el estuario del Guayas tal como se aprecia en la 

gráfica. 

El mapa de aceleración máxima del suelo PGA que presenta la página web de la 

Alcaldía de Guayaquil muestra que la ciudad posee una peligrosidad de alta a 

media, replicándose esto en la parroquia Letamendi que es bordeada por un estero, 

cuyo suelo natural ha sido impermeabilizado, debiéndose recordar que al nacer 

como una serie de asentamientos humanos informales el relleno utilizado por sus 

moradores no es el adecuado en la mayoría de los casos, constituyendo esto a tener 

en cuenta debido a que como se observa en el mapa la parroquia Letamendi está 

entre una peligrosidad alta y media. 

 
Imagen 4: Mapa de aceleración máxima del suelo PGA. Fuente: https://geoportal-
guayaquil.opendata.arcgis.com/datasets/mapa-de-aceleracion-maxima-del-suelo-pga 

 

Imagen 3: Macrodominios geomorfológicos de la ciudad de Guayaquil. Fuente: Ramirez J. (2009) 
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2.5 Descripción situacional general de la ciudad de Guayaquil 

En el año 2018 la ciudad estuvo bajo un estudio sobre su vulnerabilidad frente al 

creciente cambio climático, en él se procedió a realizar el respectivo diagnóstico, a 

través de la elaboración de un índice de vulnerabilidad de la ciudad de Guayaquil 

al cambio climático, la unidad de análisis fueron las parroquias urbanas. 

Según el informe “Guayaquil está y estará sometida a alteraciones asociadas a los 

cambios del clima y sus efectos, que constituyen, una problemática importante para 

la ciudad, lo que supondrá retos y escollos que requieren superarse con miras a 

asegurar su desarrollo económico sostenible y la aplicación de conceptos como el 

buen vivir. Se trata de asuntos muy delicados que tienen el potencial de acentuarse 

en el futuro cercano y, por ende, se torna imperativo generar respuestas sostenibles, 

que sean además responsables, replicables y socio-ambientalmente aceptables.” 

 

Imagen 5: Parroquias de Guayaquil. Fuente: I Care &Consults (2016) 
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Este estudio arrojó que la Parroquia Letamendi es una de las unidades de estudio 

que presenta tasas de densidad poblacional alta teniendo (28.302 habitantes/km2). 

Así mismo la exposición a inundaciones en gran parte de su superficie, donde 

nuevamente salta a la vista causa de mayor efecto la impermeabilización del suelo. 

De esta manera estos efectos constituyen una problemática importante para la 

ciudad, por lo cual se requiere encaminar su desarrollo económico a la 

sostenibilidad la aplicación de conceptos bajo parámetros del principio 

constitucional vigente del Buen Vivir. Finalmente, este estudio da como una de las 

medidas de adaptación al cambio climático la recomendación del uso de jardines 

basados en los ecosistemas, la reforestación y mantenimiento de los bosques 

protectores de la ciudad y la conservación, manejo y restauración natural de 

manglares. (I Care Environnement, 2018). 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 

sus informes de síntesis: Cuarto Informe de evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, Suiza del año 

2007 y en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático informe del 2014, define como vulnerabilidad 

al “grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos 

adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los 

fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez 

del cambio climático a que esté expuesto un sistema, de su sensibilidad y capacidad 

de adaptación” V Informe IPCC (2014). Según este estudio se debe tener en cuenta 

que:  

“La exposición es el tipo y grado en que un sistema está expuesto a variaciones 

climáticas importantes” IV Informe IPCC (2007). 

“La sensibilidad representa el nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea 

negativa o positivamente, por estímulos relacionados con el clima. El efecto puede 

ser directo (por ejemplo, un cambio en la producción de las cosechas en respuesta 

a la media, gama o variabilidad de las temperaturas) o indirecto (los daños 

causados por un aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido a una 

elevación del nivel del mar)” V Informe IPCC (2014). 
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“La capacidad de adaptación se define como la capacidad de un sistema para 

ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios 

extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias 

positivas, o soportar las consecuencias negativas” V Informe IPCC (2014). 

 

Por todo esto el estudio elaboró el índice de vulnerabilidad:  

Vulnerabilidad = Sensibilidad x Exposición 

                            Capacidad de Adaptación 

 

 

 

También tomó los siguientes indicadores para la evaluación de la vulnerabilidad 

donde conta entre otros la impermeabilización del suelo, que produce las islas de 

calor presentes en la mayoría de parroquias de la ciudad, en especial las ubicadas al 

sur 

 
Tabla 1: Indicadores de vulnerabilidad al cambio climático en Guayaquyil. Fuente:  I Care & Consults (2018) 

INDICADORES DE SENSIBILIDAD  INDICADORES DE EXPOSICIÓN  INDICADORES DE CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN  

 

Tasa de pobreza  

Dependencia de la agricultura - 

actividad económica sensible al clima  

Densidad poblacional  

Porcentaje de la población mayor de 65 

años y menor de 5 años  

Tasa de analfabetismo  

Tasa de acceso a los servicios de salud 

(medido a través del número de 

habitantes por cada centro de salud)  

Tasa de acceso al servicio de 

abastecimiento de agua  

Tasa de acceso al servicio de recogida y 

eliminación de basuras  

Tasa de conexión al servicio de 

alcantarillado  

Presencia de sectores con hábitat 

precario  

Grado de impermeabilización de suelos  

Tasa de deforestación  

Territorio bajo conservación  

 

 

Aumento del nivel del mar  

Evolución de las temperaturas en un 

contexto de cambio climático  

Evolución de las precipitaciones en un 

contexto de cambio climático  

Evolución en la frecuencia e intensidad 

de fenómenos climáticos extremos  

Riesgo de inundación  

Riesgo de deslizamiento de tierra  

Incendios forestales  

Previsión de pérdidas económicas 

asociadas con el cambio climático 

(inundaciones)  

Víctimas por eventos climáticos 

extremos  

Presencia de hot spots en zonas 

inundables - Complejo Industrial / 

Aeropuerto  

Presencia de hot spots en zonas 

inundables - centros comerciales  

Presencia de hot spots en zonas 

inundables - complejos educacionales  

Presencia de hot spots en zonas 

inundables – centros de salud  

Presencia de áreas de gran densidad 

urbana en zonas con riesgo de 

inundación  

 

 

Conocimiento sobre cambio climático 

de la población en general  

Conocimiento sobre el cambio climático 

de los funcionarios municipales  

Formaciones/capacitaciones internas 

sobre riesgo climático  

Direcciones municipales que trabajan 

específicamente sobre cambio climático 

en el Municipio de Guayaquil  

Instituciones u organismos que trabajen 

sobre cambio climático en Guayaquil  

Acciones / proyectos sobre cambio 

climático en la Municipalidad  

Existencia de guías, manuales, etc., 

sobre cambio climático  

Existencia de planes y procedimientos 

locales en relación con el cambio 

climático y la gestión de riesgo de 

desastres  

Ejecución del gasto público en 

educación  

Ejecución del gasto público en 

asistencia social  

Ejecución del gasto público en salud  

Inversión para la creación y dotación de 

unidades que trabajan sobre riesgos / 

Cambio Climático  
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Cabe destacar que como una de las medidas al cambio climático recomienda la 

reforestación y mantenimiento de los bosques protectores de la ciudad, así como 

los manglares. 

 

2.6 Islas de Calor en la ciudad de Guayaquil 

En enero 17 del 2015 el diario Expreso de Guayaquil realizó un reportaje sobre las 

islas de calor en nuestra ciudad y determinó que no existía un estudio sobre este 

fenómeno debido a que hasta ese entonces solo había dos estaciones de monitoreo 

ubicadas en el aeropuerto y la base Naval Sur, otras siete estaciones estaban 

recientemente en uso. Además, el representante local de Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que desde el 2013 se estuvo 

recolectando datos sobre la presencia de ICU en la ciudad, pero debía de esperarse 

dos años más para confirmarlo. 

Este mismo medio de comunicación publicó el 31 de agosto del 2020 un nuevo 

reportaje sobre el tema esta vez se trataba de un artículo con autoría de la 

Universidad de Santiago de Chile efectuado en junio del año 2019, el mismo 

estudiaba el fenómeno de las islas de calor, fue publicado por medio del portal 

“https://www.nature.com/” titulado como “Observations and Projections of Heat 

Waves in South America”, que analizaba a varias ciudades sudamericanas entre 

ellas Guayaquil 

 
Imagen 6 Histograma de Guayaquil. www.nature.com (2019) 
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STD : las desviaciones estándar (STD) de las anomalías de T MAX  

TXM : el promedio de la anomalía T MAX 

TX95 : proporción de días DJF extremadamente cálidos  

 

La imagen 6 demuestra un histograma de las anomalías diarias y se espera a que los 

días extremadamente cálidos aumenten casi 10 veces 

El estudio estima que las grandes ciudades tropicales se vean muy afectadas por las 

islas de calor y récords en la temperatura diaria viéndose afectada Guayaquil con 

un aumento de hasta 9 veces (45% entre 2046-2055) 

De acuerdo con los resultados que arroja la investigación y con respecto a la ciudad, 

resultaría estar entre una de las más vulnerables debido a la impermeabilización de 

su suelo, su ubicación geográfica, y su alta y creciente densidad poblacional. 

  

  

Imagen 7 Historia climatológica de Guayaquil 2019-2020. Fuente: http://gye.exa.ec/ 

Se observa en los gráficos el comportamiento climatológico de la ciudad en los 

cuales durante los meses de enero a marzo registran lecturas altas en cuanto a la 

radiación solar, el registro de rayos UV, temperatura exterior e índice de calor 

exterior. Lo cual indica la existencia de islas de calor presentes en la ciudad y 

específicamente en la parroquia Letamendi, objeto del estudio. 
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Por otro lado ya 2 años antes la CAF en su Diagnóstico y proyección de 

vulnerabilidades frente a la variabilidad y cambio climático en la ciudad de 

Guayaquil ya advertía un panorama similar. 

Con respecto a la vulnerabilidad el diagnostico estudia a la ciudad por parroquias 

bajo indicadores socio-económicos como: Tasa de pobreza, superficie dedicada a 

actividades agrícolas y/ agropecuarias, porcentaje de habitantes con más de 65 años 

y menos de 5 años y tasa de analfabetismo. 

La parroquia Letamendi figura como una de las parroquias con mayor tasa de 

pobreza, después de Pascuales y Febres Cordero respectivamente, además de 

presentar impermeabilización a un promedio del 100% 

Tabla 2:  Diagnostico de vulnerabilidad. Acclimatise, I Care & Consult, 2016. 

  

Grado antropización 

/ Impermeabilización 

de suelos 

 

Tasa de 

deforestación 

 

Territorio 

bajo 

conservación 

 (%) (%) (%) 

Fuente CLIRSEN MAE MAE 

Año 2011 2014 2015 

9 DE 
OCTUBRE 

100,0 0,0 0,0 

AYACUCHO 100,0 0,0 0,0 

BOLIVAR 100,0 0,0 0,0 

CARBO 100,0 0,0 0,0 

FEBRES 
CORDERO 

100,0 0,0 0,0 

GARCIA 100,0 0,0 0,0 

LETAMENDI 100,0 0,0 0,0 

OLMEDO 100,0 0,0 0,0 

PASCUALES 47,0 17,0 4,2 

ROCA 100,0 0,0 0,0 

ROCAFUERTE 100,0 0,0 0,0 

SUCRE 100,0 0,0 0,0 

TARQUI 22,0 16,0 16,1 

URDANETA 100,0 0,0 0,0 

XIMENA 74,0 4,0 14,9 

MEDIA 89,5 2,5 2,3 
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MONTE SINAI 26 87,81 15,39 

EXPANSI

ON 

URBANA 

 
1 

 
20,96 

 
21,86 

 

2.7 Estudios Comparativos en Ciudades Con ICU 

2.7.1 Medellín, Valle de Aburrá, Colombia  

En el año 2018 la facultad de Arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia generó 

una investigación sobre las consecuencias ambientales de la ciudad de Medellín y 

su entorno inmediato, el Valle de Aburrá  perteneciente al Departamento de 

Antioquia; el crecimiento poblacional urbano ha tomado para si las zonas naturales 

produciéndose el respectivo desequilibrio ambiental, en referencia a las islas del 

calor el estudio sostiene factores que se dan dentro del territorio metropolitano y 

del valle de Aburrá, entre los que sobresalen: 

• La mayoría de los días son nublados 

• La región tiende a ser más caliente en épocas frías y más frías en épocas 

calientes 

• La región ha crecido expandiéndose la mancha urbana lo que va modificando 

el suelo y elementos verticales (edificaciones) 

Se hace la diferencia entre dos factores para la producción de las islas de calor, uno 

de incidencia natural como son los vientos que van a lo largo del eje del valle, otros 

que surgen en las pendientes y un tercer tipo de viento que pasa sobre el valle y 

entran en él. Otro de incidencia artificial como es la perdida de árboles, 

deforestación y la topografía compleja que presenta este territorio.  

Sin embargo, surge un tercer factor, esta vez a modificar, de acción reparadora 

procurando mejorar el área natural (pastos, y bosques), debido a que estos regulan 

la temperatura del suelo, el incremento de la cantidad de árboles en las zonas 

urbanas, construcción de senderos peatonales para generar sombra y mitigar la 

exposición directa a la radiación solar, menos reflejos de fachadas acristaladas por 

medio del uso de la fachada verde y en otras ocasiones el tipo de pintura blanca 
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para una menor absorción de la radiación , además de desincentivar la ampliación 

del parque automotor. 

 

Imagen 8: Efecto de la isla de calor. Fuente: https://ecosiglos.com/claves-para-conocer-y-solucionar-el-
efecto-de-isla-de-calor/  

 

La publicación toma como prototipo de estudio tres sectores dentro de los cuales se 

toman apuntes sobre los materiales constructivos como Realidad Física, siendo 

estas cubiertas de zinc. La trama urbana y dirección de las edificaciones, dando sus 

fachadas al sol sin respaldarse en sobras proporcionadas por la presencia de cubierta 

verde como los árboles, constituyendo esto como los Rasgos Urbanos 

predominantes. Y por último la percepción de calor, niveles de confort exteriores e 

indicadores de luminancia/deslumbramiento como la Sensación Térmica.  

https://ecosiglos.com/claves-para-conocer-y-solucionar-el-efecto-de-isla-de-calor/
https://ecosiglos.com/claves-para-conocer-y-solucionar-el-efecto-de-isla-de-calor/
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Imagen 9: Registro fotográfico de la ciudad. Fuente: Tejada E. (2018) Informe de investigación. 

El diagnostico indica que las cubiertas son los espacios habitacionales con mayor 

importancia a modificar debido al material; el espacio público y antejardines como 

preámbulo a la unidad de residencia debido a la protección que ofrece la capa 

vegetal; el aprovechamiento del viento al proyectar edificaciones. 

2.7.2 Ibiza. Barcelona, España 

El objetivo de la investigación realizada en el año 2007, publicado por la 

Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Geografía fue obtener un mayor 

conocimiento de la ciudad y comprobar dos hipótesis que se establecen como punto 

de partida. 

La primera plantea la presencia del fenómeno de isla de calor en la ciudad de Ibiza, 

debido a claros indicios que guardan relación con la estructura urbana de la ciudad. 

La segunda hipótesis afirma que la intensidad del fenómeno de la isla de calor en la 

ciudad es mayor durante el verano que no durante el invierno, debido a que la mayor 

actividad humana se produce durante la época estival por el turismo y la mayor 

concentración de población resultante 
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Imagen 10 Estadística de población Ibiza. Fuente: Serra Pardo J. (2007) 

 

En la figura se observa el acelerado crecimiento de la población. Ibiza presenta una 

estructura urbana compleja que proviene por factores como: 

— La reducida superficie del término municipal. Presenta una superficie total de 

11 km², situándolo como el segundo municipio con menor dimensión de las Islas 

Baleares. 

— El gran crecimiento urbano que ha experimentado en la segunda mitad del siglo 

XX, que ha multiplicado cuatro veces superficie urbana, y que no ha estado 

planificado de forma adecuada en general. 

— La diferencia topográfica entre los barrios existentes. Unos se sitúan en terrenos 

planos, otros se hayan en terrenos con pendientes pronunciadas. 

— La morfología de la ciudad. Por un lado, ésta se extiende ocupando el tramo de 

costa existente. Por otro lado, existe una franja de unos tres kilómetros hacia el 

interior, por donde también se extiende la ciudad. Posteriormente se formaron 

barrios fragmentados por las vías de comunicación. 

Mientras el núcleo antiguo de la ciudad situado en un pequeño monte. Resulta así 

una morfología variada y compleja. 
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Imagen 11: Unidades estructurales de la ciudad de Ibiza. Fuente: Serra Pardo J. (2007) 

Para esta investigación la técnica utilizada para obtener datos fue la de los 

transectos, técnica incorpora la utilización de vehículos automóviles para realizar 

transectos urbanos donde se toman medidas meteorológicas localizadas en varios 

puntos a lo largo de un recorrido, con lo que es posible obtener una serie de medidas 

meteorológicas sobre el terreno. Las medidas fueron tomadas con un 

termohigrómetro digital de baja inercia,  

Dos campañas de toma de temperatura fueron empleadas; la primera fue durante 

los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006, mientras que la segunda se realizó 

durante los meses de julio y agosto del 2006.  

La primera campaña Invernal en la que fue empleada un transecto, registra una 

mayor diferencia urbano-rural de 5,5°C. Se trata de una diferencia muy alta. 

La segunda campaña Estival o de verano, marcó como máxima diferencia entre el 

medio urbano y el medio rural por medio de otro transecto un valor de 6,4°C. 

Al comparar las mayores intensidades observadas durante las dos campañas, la 

última presenta una mayor intensidad superando en 0,4°C a la del invierno, como 

es visible en la gráfica. 
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Imagen 12: Recorrido de transectos. Fuente: Serra Pardo J. (2007) 

Como conclusión el estudio demostró la intensidad del fenómeno en la ciudad de 

Ibiza, presenta un valor medio de 3,2°C. No se trata de un valor muy alto, pero sí 

que es significativo. La configuración de la isla de calor muestra, en casi todos los 

casos estudiados, la presencia de una isoterma cerrada sobre el centro de la ciudad. 

2.7.3 Cuenca. Azuay, Ecuador 

La Revista Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC) dentro de 

su publicación del mes de octubre del año 2017, presentó un estudio realizado en la 

ciudad de Cuenca para determinar la presencia de islas de calor dentro de este 

cantón. Existen estudios nacionales realizados sobre islas de calor en las  ciudades 

costeras como son Manta, Esmeraldas y Guayaquil, en las que se han encontrado 

signos visibles de las consecuencias del cambio climático, como el aumento de 

temperatura, asimismo variaciones en la conducta de las lluvias en época invernal, 

esta presencia de las islas de calor (ICU) se debe al proceso de densificación, 

pérdida de espacios naturales y a la interrupción de la continuidad de los vientos  

debido a la altura de las edificaciones. 
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Durante esta investigación se utilizó como metodología la simulación de escenarios 

fundados en la temperatura ambiental del área urbana versus la del área rural, 

actualmente y con una variación de 50 años, deduciéndose de esta investigación 

una miscelánea del calentamiento global y de las islas de calor urbano (ICU) puesto 

que en el día podría ocurre el aumento de 3 °C en la temperatura y por la noche este 

aumento sube a 5 °C. determinándose así que el calentamiento global se hace 

presente con un aumento de una media de  2 °C 

También se menciona a la ciudad de Guayaquil, la cual ha crecido en medio de un 

desarrollo urbano irregular debido a los asentamientos irregulares conocidos, 

considerando además la altura de sus edificios, encontrando que la ICU en esta 

ciudad es mayor en unas zonas que otras. 

En una comparativa con un periodo de 20 años, desde el año 1990 hasta el año 2010, 

se determinó que la población de Cuenca ha aumentado visiblemente, puesto que 

en el censo poblacional de 1990 tenía 331.028 habitantes, de esto el 58.90% se 

encontraba en el área urbana, dos décadas después en el año 2010 la población en 

el área urbana incrementó un 6% (Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos, 

2001). Esto se aprecia en la gráfica donde se observa como el suelo natural ha sido 

cubierto de material para el uso urbano 

 

Imagen 13: Crecimiento del área construida de Cuenca de 1990 al 2015. Fuente: Patricio Arevalo U.Cuenca,  
Guillen (2017) 

Cuenca dentro de su área urbana posee según el artículo un clima Ecuatorial 

Mesotérmico Semi – húmedo, que presenta un promedio de temperatura de 16.3 
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°C, con una variación anual de 2.7 °C. de junio a septiembre presenta una baja de 

temperatura y entre los meses que van de diciembre ya febrero la temperatura es 

mayor. 

Existen reportes sobre el cambio del uso del suelo entre los años 2000 al 2013, 

dentro de los cuales el suelo fue impermeabilizado y dejó de poseer vegetación 

integrada principalmente por especies vegetales arbustivas y herbáceas para ser de 

uso urbano destinado a actividades relacionadas al uso del hombre. 

Los usos predominantes en el área urbana corresponden principalmente a la 

vivienda con algo más del 50%, en cuanto a comercio posee el 10%, y lo 

relacionado con equipamiento y gestión alcanza el 2%. El porcentaje restante 

pertenece a predios que efectúan usos destinados a actividades agrícolas como 

sembríos, igualmente de protección ambiental y explotación de recursos (Ilustre 

Municipalidad De Cuenca, 2015). 

Para realizar el análisis este estudio contrastó la temperatura promedio de 9 de 17 

estaciones meteorológicas ubicadas en el cantón que monitorea son supervisadas 

por la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), que servirán establecer resultados 

iniciales sobre el efecto de la isla de calor. Tres estaciones se ubican en el área 

urbana, de las cuales la primera se encuentra ubicada en medio de vastos terrenos 

con suelo impermeable, la segunda y tercera poseen alrededor vegetación. las 6 

estaciones siguientes se ubican en área rural periurbana y los 8 ultimas están 

dispuestas en el Cantón Cuenca. 

El objetivo del estudio es la evaluación de los cambios térmicos entre las estaciones 

urbanas en contraparte con las estaciones periurbanas, considerándose 3 criterios 

anteriores al análisis: 

• Ubicación geográfica referente al área urbana: Se tomaron en cuenta 9 

estaciones, distribuidas entre el área urbana y periurbana. 

• Promedios de temperatura media anual a nivel cantonal 

• Promedios de altitud: La topografía de la ciudad varia con el alejamiento de la 

zona urbana 
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Imagen 14: Mapa de temperatura promedio de suelo de los días 4 de marzo, 26 de julio y 30 de octubre del 
2017. Fuente: Ing. Lorena Abad, Blgo. Danilo Mejía, 2016. Guillen V (2017) 

Según la gráfica de la investigación la periferia de la ciudad muestra temperaturas 

menores a 19.2 °C pertenecientes a lugares concretos en los que el suelo permeable, 

la vegetación y el agua predominan. El estudio igualmente menciona que en las 

inmediaciones del recorrido de los ríos que cruzan la ciudad en sentido este a oeste, 

las temperaturas reducen, siendo 5°C menores en comparación a sus alrededores 

inmediatos. 

Como conclusión se permitió evidenciar en el área urbana de la ciudad un clima 

artificial originado por las actividades humanas, extrayéndose lo siguiente: 

• La temperatura ambiental del área urbana sobrepasa la temperatura de las zonas 

periféricas con 2°C. 

• El grado de diferencia térmica ambiental va de 1,6°C a 2,7°C entre las 

estaciones urbanas y rurales, tomándose como rangos horarios las 16h00 horas 

hasta las 24h00 horas. Determinando que las zonas urbanizadas producen 

mayores temperaturas en horas de la noche. 

• La temperatura superficial sobrepasa la temperatura ambiental con 5°C y 15°C 

y con 2 °C y 13,5°C; en las zonas periféricas y el área urbana respectivamente. 
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• Dentro del límite urbano existen 4 zonas climáticas diferentes, cuya diferencia 

térmica superficial entre zona y zona es de 5°C; al interior del límite urbano hay 

una diferencia de 25°C entre las áreas de suelo más cálidas versus más frías. 

Los lugares donde se presenta mayor calor superficial poseen características como: 

• Áreas pobres en vegetación o desprovistos de ella 

• Mayor presencia vehicular y de personas 

• Actividades con fines industriales. 

El estudio hace hincapié en que la reducción del efecto de las islas de calor es 

directamente proporcional a la reducción de problemas de salud relacionados con 

la contaminación, el ozono troposférico, el estrés térmico y mejora 

significativamente la calidad de los espacios públicos, es notoria la necesidad de 

preservar la franja verde natural, encaminar a la realización de ciudades caminables 

para contribuir a la mejora el ecosistema urbano creado. 

 

2.8 Generalidades de la Parroquia Letamendi 

Lo que actualmente se conoce como parroquia Letamendi surgió como 

asentamiento informal tempranamente en la década de 1930 debido al crecimiento 

de la densidad poblacional presente en el casco urbano de esa época que fue 

encontrando desahogo en las tierras cercanas al puerto, siendo parte de haciendas 

de ese tiempo, estos terrenos estaban constituidos por sabanas y con la presencia de 

ramales del estero provistos de manglares que constituían parte del ecosistema de 

la ciudad, debido a la composición del suelo estas tierras no eran aptas para el uso 

habitacional produciéndose la venta ilegal de estas tierras y al serlo no hubo el 

criterio para la parcelación de los terrenos, resultando en el relleno de los ramales 

de esteros con materiales mayormente no adecuado y provocando tugurización en 

las siguientes tres  décadas debido a las diferentes circunstancias por las que ha 

atravesado el país y por consiguiente la ciudad en materia económica, en este 

crecimiento poblacional informal por ser no proyectado con la asignaciones de las 

debidas necesidades poblaciones no fueron contempladas áreas de cubrimiento 
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arbóreo o la prevención de esteros ya desaparecidos que se replica en más sectores 

del suburbio.  

La parroquia Letamendi fue constituida por medio de la Ordenanza de fecha 

noviembre 24 de 1955, entrando en vigencia el primero de enero de mil novecientos 

cincuenta y seis, donde aparecía en el artículo 14 que menciona lo siguiente: 

“La parroquia Letamendi tendrá los siguientes linderos: por el Norte, la calle Carlos 

Gómez Rendón; por el Sur, proyección este del Estero Las Ranas, orilla derecha, 

hasta la altura de la calle Lizardo García; por el Este, la calle Lizardo García; por el 

Oeste, la calle Décima primera sin nombre hasta encontrar la proyección Este del 

Estero de Las Casitas, orilla izquierda, aguas bajo hasta encontrar el limite urbano 

y por esta hasta la desembocadura del estero Las Ranas”. Como se menciona en los 

límites de la parroquia, posee esteros entre ellos el de Puerto Liza que dentro de la 

parroquia se encuentra completamente rellenado, hasta la década de los años 90 aún 

quedaban rezagos de él entre la Diagonal 29 y Av. Balzar, en la actualidad todo ese 

sector se encuentra impermeabilizado. El nombre de este estero fue dado en el año 

1919, Gallegos Naranjo así lo registró a ese brazo del estero Salado, en 1962 aún 

existía junto con la urbanización La Chala. 
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El estero Las Ranas aparecía sin mayores problemas de salubridad hasta principios 

de la década de los 40, desde los 60 la administración municipal de esa época 

permitió la invasión de sus riberas. Ambos esteros se aprecian en la imagen del 

mapa de Guayaquil de las Obras Públicas del año 1920. 

 

 

2.9 Delimitación del área de estudio  

El tipo de clima de la ciudad de Guayaquil es considerado como un subtipo del 

clima tropical de sabana con temperaturas altas la mayor parte del año, posee 

diversidad de flora y fauna las mismas que se han reducido durante las últimas 

décadas, a pesar de la ejecución programas de soluciones habitacionales y 

regulaciones urbanas correspondientes a la planificación territorial, no se ha 

abordado el diseño paisajístico urbano plenamente identificatorio como tal. 

Actualmente Guayaquil, está compuesto por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias 

rurales. La parroquia Letamendi, objeto del presente estudio se encuentra situada 

en el casco urbano de la ciudad de Guayaquil con una superficie aproximada de 

Imagen 15: Plano General de la ciudad de Guayaquil, esteros Puerto lisa y Las Ranas. 
Fuente: Guia Histórica de Guayaquil (1995) 
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3,40 km2 y una población de 95.943 habitantes, se encuentra dentro un alto grado 

de densidad urbana según estudios y quienes habitan en ella poseen condiciones 

económicas más desfavorables, además de estar sometidos a riesgos altos o 

moderados de inundación debido al grado de impermeabilización que posee. (I Care 

Environnement, 2018). 

La parroquia Letamendi se 

encuentra situada al sur oeste de 

la ciudad, nativamente el paisaje 

natural de esta parroquia estaba 

constituido por esteros y sabanas, 

en el caso de los esteros la especie 

predominante son los manglares 

y la presencia de esta especie ha 

desaparecido casi totalmente en 

la parroquia. 

Posee una superficie de 342.64 

Has. aproximadamente 

Dentro del área de estudio se 

encuentran pocos espacios 

públicos como: parques, parterres 

y los rezagos de un estero agonizante, en conjunto tienen un área aproximada de 

28,279 m2, traducido 0,30 m2 aproximadamente por habitante de esta parroquia, 

índice urbano verde considerado bajo. (Fuente: OMS)  

Los estudios realizados a la ciudad y detallados anteriormente dan como resultado 

que debido características de la ciudad de Guayaquil, propiamente a la parroquia 

Letamendi, tiende a sufrir de riesgos considerables debido a su situación actual el 

propósito del presente estudio tiene como finalidad recomendar una tipología de 

flora que preserve especies de la zona, con el propósito de mitigar las islas del calor 

presente debido a la densidad poblacional vs. la cantidad de área verde dispuesta 

para esta parroquia. 

Imagen 16: Mapa de ubicación de la parroquia. Letamendi, 
Guayaquil 
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En parte de Europa desde principios del siglo XX se viene dando el diseño de 

espacios verdes de la mano con principios ecológicos un ejemplo de esto son 

Alemania y Holanda, incorporándose desde mitad del mismo siglo Inglaterra. El 

paisajista alemán Heiner Luz combina los aspectos ecológicos y estéticos  al usar 

especies cultivadas y autóctonas, preocupándose de los aspectos morfológicos y lo 

que pueden llegar a transmitir visualmente refiriéndose que al dominar pocos 

elementos la propuesta se percibe clara y sencilla, concluye que pocas especies 

dominan a una comunidad vegetal proporcionando su apariencia y cambios 

estacionales además de que la diversidad resulta de las especies que se asocian a 

ellas, de manera que mucha diversidad provoca al espectador confusión y caos 

indicando que al igual que en el diseño en general, en el paisajismo menos es más. 

El objetivo del mantenimiento del área verde debe encaminarse al de mantener y 

aumentar la biodiversidad. (Martínez, 2015). 

En américa central se puede mencionar que la ciudad de Monterrey adoptó un 

proceso demográfico-ecológico incluyendo la implementación de árboles los cuales 

son de ayuda a mejorar el clima y el entorno donde se encuentran además de 

proporcionar habitabilidad de las aves, debido a esto sirven además como 

jerarquizador de espacios paisajísticos urbanos. En el aspecto ecológico es de 

importancia considerar el arbolado urbano en ciudades donde la contaminación 

atmosférica es alta, debido a que las especies vegetales actúan como filtros 

biológicos de las partículas contaminantes que están suspendidas en el aire. 

La implementación de siembra de especies nativas en las zonas urbanas requiere la 

plantación de árboles no plántulas, señala que deben ser de ejemplares apropiados 

con las dimensiones del tronco, cepellón y frondas necesarias para su correcto 

desarrollo dentro del sitio al que esté destinada dicha especie (Flores y Glafiro, 

2005) 

Un caso más cercano es el de Colombia donde sucede la aplicación de la ecología 

del paisaje el cual señala que de los usos dados a los diferentes espacios públicos, 

en el caso particular de áreas verdes, se les asignan funciones concernientes a 

objetivos de desarrollo local como, por ejemplo: simbólicas, de intercambio, de 

imagen, de control, de articulación, productivas, recreativas, ecológicas entre otras. 
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En cuanto a las funciones ecológicas que es la integración del tejido urbano con el 

entorno natural y rural constituyendo soporte en importantes procesos ecológicos, 

entre esos la regulación de fenómenos hidrológicos, calidad del aire, formando en 

espacios de refugio de la biodiversidad, este estudio parte del Plan de Ordenamiento 

del Distrito Capital de Bogotá en convenio con la universidad de Cundinamarca y 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que consistente en la 

integración entre los planes maestros de Bogotá y el Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, específicamente para el municipio de La Calera, 

La propuesta centra su concepto de Estructura Ecológica Principal (EEP) que busca 

el ordenamiento de la cobertura vegetal, uso y manejo del suelo y del agua, con el 

fin de conservar la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios ambientales. 

(Sanabria, 2013). 

3 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis se enmarca dentro de esta línea de investigación realizando un 

estudio sobre el ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO de la 

ciudad, las cualidades de sus espacios públicos específicamente a los denominados 

área verde y situando como objeto de estudio una de las parroquias ubicadas en la 

zona suburbana de Guayaquil.  

Dentro del estudio sobre el Ordenamiento territorial y Urbanismo  los espacios 

públicos, enfatizados en las denominadas áreas verdes públicas de la ciudad tienen 

hoy en día un papel determinante en cuanto a el bienestar de los ciudadanos debido 

a factores físicos y psicológicos, en la actualidad los planes de ordenamiento 

territorial incorporan componentes estratégicos a la estructura tradicional  de la 

planificación de un territorio para así mantener en equilibrio los componentes de 

una región, ciudad o del  área que se deba planificar. (Montes, 2001) 

Dentro del Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe, los países de la 

región concuerdan, entre otros, en la necesidad de “Adoptar mecanismos de gestión 

y ordenamiento territorial para la protección y reconstitución de los sistemas 

biofísicos compartidos por más de un país de la región, mediante acciones 

coordinadas que faciliten el manejo integral del medio ambiente y los recursos 
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naturales (cuencas hidrográficas, bordes costeros, zonas montañosas)” (CEPAL, 

2001, p. 21). 

 

De esta forma los componentes ambiental, social y económico deben de estar 

integrados a la planificación territorial y dentro de este campo se desprende la 

importancia de la implementación de áreas verdes que contribuyan a la mejora del 

hábitat humano, integre a sus habitantes al entorno inmediato,  preserve 

ecosistemas, o se realicen remediaciones a ecosistemas intervenidos con el 

propósito de recuperarlos, en el caso particular de las ciudades enriquecerlas 

visualmente y ambientalmente con la implementación de espacios públicos donde 

se consiga protegerse de la radiación solar por medio de cobertura arbórea local que  

ayude a la creación de apego e identificación de una zona para el resto del mundo. 

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Proponer la implementación de un diseño paisajístico mediante la inserción de flora 

nativa y/o endémica para las áreas verdes de la parroquia Letamendi con el 

propósito de mitigar las islas de calor presentes en la parroquia. 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Inventariar la vegetación existente en áreas verdes del sector de estudio, para la    

identificación de especies nativas e introducidas. 

2. Elaborar un mapa histórico del ecosistema forestal del sector Letamendi, 

mediante la revisión bibliográfica y la aplicación de encuestas como método de 

investigación 

3. Conocer mediante la toma de muestra poblacional el grado de satisfacción que 

representa el actual estado de áreas verde del sector de estudio 

4. Determinar el área de influencia de cada área verde analizada por medio de 

radios de influencia según norma respectiva  

5. Diseñar propuestas paisajísticas en áreas verdes donde se evidencie la ausencia 

de cobertura arbórea mediante la inserción de flora nativa y/o endémica 
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6. Elaborar una guía técnica de flora nativa y/o endémica para áreas verdes de la 

parroquia Letamendi. 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El crecimiento urbano de las ciudades propicia cambios en el paisaje natural donde 

éstas se desarrollan alterando ecosistemas albergados en un determinado territorio, 

perturbando la diversidad de flora y fauna presente en dicho territorio, que por 

razones del desarrollo urbano se ven afectadas disminuyendo en población o 

desapareciendo alterando así el equilibrio de un determinado lugar, se puede 

apreciar con mayor claridad en ciudades en vías de desarrollo las cuales conservan 

vestigios de ecosistemas intervenidos. (Rojas, De La Barrera, Aranguíz, Munizaga, 

& Pino, 2016). Sin embargo, las ciudades deben procurar crear, poseer o mantener 

una conectividad ecológica urbana que resulta en el cuidado y conservación de los 

paisajes naturales de los cuales son poseedoras determinando así que es necesario 

para la salud de los habitantes poseer dentro del paisaje urbano espacios verdes 

Además de propiciar un mejor entorno los espacios verdes ayudan a mitigar ruidos 

urbanos que afectan a los habitantes y a la fauna que se desarrolla o sobrevive 

gracias a determinadas especies de árboles o plantas, contribuyendo a mejorar la 

viabilidad de una ciudad. (Cuervo Pulido, 2015). 

El planeamiento de un territorio debe enmarcarse dentro de lo posible en interactuar 

tanto con el crecimiento urbano, así como con las características naturales del 

entorno físico del cual se va a hacer uso para este fin debido a las implicaciones 

ambientales, sociales y económicas que hacen de un determinado territorio habitado 

un lugar donde el ser humano desarrolla sus actividades y la naturaleza no e ve 

expuesta a su degradación. 

Se debe mencionar que corresponde a las autoridades de las ciudades que el 

planeamiento territorial procure encaminarse de manera ordenada diseñando 

ciudades en que los espacios públicos cumplan con funciones ambientales 

aplicando los factores presentes en la ecología del paisaje como son los espaciales 

y temporales, de esta manera los espacios públicos en específico los destinados a 
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áreas verdes tendrán por objetivo primario la creación de entornos que satisfagan a 

la colectividad.  

5.1 Marco Conceptual 

Para este trabajo se han seleccionado algunas definiciones que son referente 

teórico dentro de la línea de estudio que se persigue. 

5.1.1 Ordenamiento Territorial 

Es un proceso que permite organizar las actividades y recursos en el territorio de acuerdo 

a las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con las particularidades 

geográficas y culturales. El ordenamiento territorial es obligatorio para todos los niveles 

de gobierno. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. PDOT) 

5.1.2 Islas de Calor 

Los estudios sobre las islas de calor se han ido desarrollando a media que la 

sociedad ha ido evolucionando y creciendo, uno de los primeros estudios data del 

siglo XIX cuando Luke Howard británico y estudioso de la meteorología urbana 

publico una serie de hallazgos sobre la ciudad de Londres en su libro “El Clima de 

Londres” en el cual realiza observaciones y mediciones sobre la temperatura de la 

ciudad en comparación al campo (Fernández, 2009). Fue en el año 1958 cuando 

aparece el término “heat island urban”, islas de calor urbana, debido a que Gordon 

Manley, climatólogo ingles relacionó la disminución de las precipitaciones de nieve 

en comparación del aumento de la temperatura en las ciudades o lugares ya 

habitados 

Entonces 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) 

Debe considerarse, además, que el fenómeno de isla de calor urbano en sí es un 

fenómeno no estático, de manera que varía en el tiempo, ya que depende de algunos 

factores tales como, el clima de la zona urbana, posición geográfica, geometría de 
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ciudad, intensidad del viento, estacionalidad, hora del día y la morfología de la 

ciudad (Gómez, 2014). 

 

5.1.3 Definición de Biodiversidad 

Según la World Wide Fund for Nature (WWF) “la biodiversidad comprende los 

distintos tipos de vida que puedes encontrar en un área: la variedad de animales, 

plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman nuestro 

mundo natural. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente 

en los ecosistemas -como una red- manteniendo el equilibrio y la vida.” Tal como 

aparece en su página web: https://www.worldwildlife.org/descubre-

wwf/historias/que-es-la-biodiversidad 

Cada 22 de mayo es celebrado el día internacional de la biodiversidad biológica,  

para la Organización de Naciones Unidas, ONU “Se entiende por biodiversidad la 

amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, pero también 

incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie -por ejemplo, entre las 

variedades de cultivos y las razas de ganado-, así como la variedad de ecosistemas 

(lagos, bosques, desiertos, campos agrarios,...) que albergan múltiples interacciones 

entre sus miembros (humanos, plantas, animales) y su entorno (agua, aire, suelo...)”. 

conceptualización de la página https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-

day 

5.1.4 Ecosistema 

Para el ecólogo Arthur Tansley (1935) el ecosistema es un conjunto de seres vivos 

conviviendo en un territorio definido cuyas características permiten que estos seres 

cohabiten en él, creándose así dependencia entre ellos, que será vital para continuar 

su ciclo de vida caso contrario se alteraría el equilibrio existente. A los elementos 
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físicos y químicos presentes en dichos organismos que provocan la existencia de 

ellos en un espacio le denomino Medio ambiente. Sin embargo, la definición se ha 

ido desarrollando y para los biólogos Blair, Collins y Knapp (2000) “Un ecosistema 

es una comunidad biológica y su medio ambiente que hacen parte de un único 

sistema, en este sentido, el ecosistema es el primer nivel en el orden jerárquico 

tradicional de los sistemas biológicos y se ha utilizado ampliamente para describir 

una unidad relativamente discreta de la naturaleza.” 

5.1.5 Especies nativas 

Se trata de cualquier especie animal, vegetal u otra que sea originaria de un 

determinado sitio geográfico o región sin que haya estado de por medio la 

intervención del hombre, incluyendo su posible dispersión de manera natural. 

Es decir, son especies que habitan dentro su territorio de nacimiento 

distribuyéndose por el de acuerdo a su capacidad de dispersión sin manipulación 

humana (UNAM) 

5.1.6 Especies endémicas  

Se trata de especies sean animales vegetales u otros organismos que son propias de 

cierta región geográfica no siendo posible su existencia en otro lugar del planeta de 

manera natural, de esto se desprende que es de vital importancia dentro de la 

biodiversidad permitiendo diversidad de especies y el continuo ciclo de la vida y 

evolución debido a la adaptación de la que ha sido objeto teniendo como resultado 

condiciones únicas y específicas. Se puede considerar que es aquella especie o 

taxón, término biológico para un conjunto de organismos relacionados, que es 

exclusivo a una determinada ubicación geográfica no encontrándose en otro lugar. 

(Costas G. 2014) 

5.1.7 Índice Verde Urbano 

Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos 

naturales del entorno, manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos 

como (municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro 
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del territorio, dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas. (INEC, 

Índice Verde Urbano 2012) 

Los beneficios de la existencia y correlación del verde urbano son evidentes y en el 

último tiempo ha sido estudiado debido a la nueva forma de pensar en el urbanismo, 

que se abre cada vez más a la necesidad de los habitantes de mejorar su calidad de 

vida por medio de la incorporación de vegetación en el entorno físico, esto debido 

a investigaciones sobre este particular, produciendo esta asociación una mejora de 

la vida dentro de las ciudades. (Gómez Lopera, 2005). 

5.1.8 Definición de Espacio Público 

El espacio público tiene como principal componente lo urbano, desde el comienzo 

de lo que se conoce como civilizaciones ciudades hasta ahora constituye como un 

lugar de encuentro y el intercambio, enriquece las prácticas urbanas y estimula la 

participación de los ciudadanos por su comunidad. Desde el punto de vista 

ambiental y social urbano una ciudad que carece de plazas, parques, espacios para 

el encuentro social, sería poco recomendable. 

El espacio público inicialmente estaba ligado sobre todo a la existencia de espacios 

verdes, ahora nacen otros enfoques que replantean el papel que desempeñan los 

espacios públicos en las ciudades ampliando el concepto de espacio verde al de 

espacio libre. 

Sin embargo, para delimitar el campo del estudio este término se encamina a los 

tradicionales espacios verdes que son espacios libres en los que predominan las 

áreas de vegetación como plazas y parques, se incorpora el concepto de espacio 

libre: espacios urbanos, al aire libre, de uso predominantemente peatonal, pensados 

para el descanso, el paseo, el deporte, el recreo y el entretenimiento en sus horas de 

ocio. Perahia R. (2001)   

Desde este punto de vista los espacios libres y verdes poseen diferentes funciones 

como son: 

-  Social:  

-  Urbanística y paisajística. 
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-  Ecológica 

En esencia el espacio público constituye el ámbito de la expresión, del intercambio 

de pensamientos y de interés cultural, de otras disciplinas artísticas además del 

pensamiento político de los ciudadanos según el Arq. Fernando Viviescas en el año 

1997 quien le proporciona una concepción tanto material como espiritual para el 

individuo, debido a que son estos espacios de congregación donde surgen 

innovadoras ideas sobre diferentes ámbitos, adquiriendo el carácter de atemporal. 

Constituye además como un componente de la espacialidad de los habitantes, que 

como anteriormente se ha expuesto encuentran en él más que un sitio de paso, en él 

se desarrolla la vivencia de la ciudad, por ello la importancia al tratamiento del 

mismo.  

5.1.9 Definición de Áreas Verdes 

Las ciudades dentro de su equipamiento urbano deben de poseer zonas de 

relajación, esparcimiento y de sombra, el uso de flora es de gran ayuda para este 

fin. “Se consideran aquellos espacios abiertos (públicos o privados) cubiertos por 

vegetación (árboles, arbustos, pasto o plantas) tales como parques, jardines, 

huertos, bosques, cementerios y áreas deportivas, que se encuentran dentro de los 

límites de una ciudad y que pueden tener diferentes usos directos (recreación activa 

o pasiva) o indirectos (una influencia positiva en el medio ambiente urbano) para 

los usuarios”. Definición del Departamento Nacional de Estadística, Colombia 

DANE (2013) 

La publicación del Área Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales, Conama 

Región Metropolitana del año 2002 considera a las áreas verdes como espacios 

ocupados especialmente por árboles, arbustos o plantas y que pueden tener distintos 

usos como, esparcimiento, recreación, ecología, protección, rehabilitación del 

entorno, paisajismo. Son considerados espacios urbanos, o de periferia a éstos y 

ayudan a disminuir la contaminación ambiental al mejorar la calidad del aire 

proporcionando oxígeno y consumiendo dióxido de carbono (CO2), además de 

funcionar como filtro debido a que capta el polvo en suspensión que se encuentra 

en el aire. 
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5.1.10  Definición de Parque 

De manera general, un parque está definido como un área verde claramente 

delimitada, que actúa como regulador del equilibrio ambiental en una ciudad, 

garantizando un espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para 

todos los habitantes de la ciudad. Idealmente se organizan jerárquicamente 

formando una red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, para así mejorar 

las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. (INEC, Manual Índice 

Verde Urbano 2012) 

Constituye un elemento ambiental dentro del ecosistema urbano, sirve a la 

ciudadanía dado sus aportaciones como agentes reguladores del ambiente 

necesarias para los seres vivos y de conexión entre distintos sitios de interés, además 

de lograr mejorar el paisaje visual de una ciudad. Dentro de sus funciones está la 

recreativa y de contemplación produciendo la integración de los diferentes sectores 

etarios de la población. (García A. 1989) 

5.1.11 Definición de Parterre 

Palabra francesa admitida en jardinería, que expresa un jardín o una parte de él. 

(INEC, Manual Índice Verde Urbano 2012) 

Debido a que su origen parte de Francia en el siglo XVIII 

Para conocer la historia del parterre, tenemos que retroceder hasta la Francia del 

siglo XVIII. Apareciendo en el año 1614, pudiendo apreciarse en el Palacio de 

Versalles, es un diseño de jardín a la altura de la superficie en el que se siembran 

las plantas y que quedan resguardadas por un borde vivo generalmente de plantas 

perennes a manera de pequeños arbustos, desde esa época hasta la actualidad dentro 

del urbanismo la concepción ha ido variando adecuándose a las necesidades 

actuales. 



 

37 
 

5.2 Beneficios Ambientales de las Áreas Verdes 

El paisajismo aplicando especies de flora que están de manera nativa 

geográficamente en el territorio crea identidad y/o pertenencia a sus habitantes y 

ayuda a la conservación de la fauna dependiente de esta. (Artunduaga, 2017) 

Es recomendable que la implementación de cada especie esté determinada mediante 

atributos fisiológicos y ornamentales, con el propósito de lograr la apropiación de 

los habitantes de un territorio se debe considerar especies nativas y/o endémicas 

poseen ciertas ventajas debido a que están habituadas a los diferentes factores 

climatológicos y físicos de un determinado lugar provocando esto en la concepción 

de una tipología propia de elementos arbóreos que logren la identificación 

paisajística de la ciudad. 

Para Antoni Falcón en su libro Espacios verdes para una ciudad sostenible (2007) 

los jardines y demás espacios verdes de una ciudad cuyo arbolado y plantas estén 

en buen estado enaltecen la percepción que se tiene de una ciudad, logrando el 

equilibrio necesario entre lo artificial y lo natural, teniendo varios efectos como: 

• Minimizador de impactos de urbanización, debido a que su presencia mitiga la 

ausencia de antiguos ecosistemas intervenidos. 

• Regulador climático, debido a su capacidad de absorción de CO2 y de generar 

microclimas reduce la contaminación ambiental producida por el proceso de 

crecimiento urbano. 

• Recreación física y mental, es comprobado que el hombre necesita de espacios 

verdes para restablecer su equilibrio emocional. 

• Filtro y reductor de los vientos, efectos del crecimiento de ciudades es la 

contaminación producida, la vegetación filtra las partículas de polvo y 

emisiones de gases de las diferentes actividades humanas. 

• Estética, ciudades que poseen espacios verdes cuidados y en cantidad y área 

adecuada ofrecen una vista agradable del entorno generando apego en sus 

habitantes y en sus visitantes.  
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5.3 Paradigmas sobre el Paisajismo Urbano  

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades con mayor evolución en el Ecuador 

ha ido creciendo demográficamente de forma acelerada, este comportamiento ha 

dado paso a que el paisaje natural se altere o desaparezca casi por completo, la 

ciudad aún posee escasos y limitados corredores ecológicos presentes en los 

reducidos manglares sobrevivientes después del crecimiento que se ha producido 

sin mayores planeaciones urbanísticas, se necesita aumentar o establecer una 

tipología en las áreas verdes de la ciudad para que sea posible la producción de la 

conectividad de corredores ecológicos.  

Según la paisajista Laura Acosta los parques representan prototipos donde hacer 

presente la creación de diseños, cuando a nuestra vista un paisaje parece 

desordenado provoca una nula identificación con él debido a que nuestro cerebro 

se inclina por apreciar el orden. Al encontrarse un paisaje en estado de desorden se 

necesita la realización de un trabajo interdisciplinario y su interpretación debe 

hacerse desde lo particular a un contexto general, aquí es donde intervienen los 

espacios naturales recuperados, restableciéndolos por medio de planes necesarios 

con modelos de calidad ambiental e identidad cultural. Este concepto fue aplicado 

en el “Corredor ecológico del río Leca” España, donde se diseñaron huertas sociales 

para así introducir espacios naturales en una zona degradada. (Mar Verdejo, 2013) 

Centrándonos en los espacios verdes vario para Isabel Robalo, ingeniera agrónoma 

BRISA. Portugal, la construcción y mantenimiento de estos espacios constituyen el 

punto de partida del conocimiento de muchas variables locales, permite el 

diagnóstico y su respectiva solución para una mejora ambiental, paisajista, y social 

en la adecuación de estos espacios mejorando el paisaje urbano, integrándolos y 

propiciando su biodiversidad. (Mar Verdejo, 2013) 

La selección de las especies es de importancia frente al cambio climático, debiendo 

ser estas especies de clima cálido, resistentes, por ende. Dentro de las ofertas 

culturales y turísticas se incorporan los parques de una ciudad con el fin de la mejora 

en la calidad de vida en ella, bajo parámetros del desarrollo sostenible y respeto al 

entorno natural del que se servido la humanidad. (Mar Verdejo, 2013) 
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La implementación de la genética y ecología del paisaje ayudará a analizar cómo 

interactúan las diferentes características de un paisaje esto es su estructura y las 

diferentes poblaciones de especies de flora y fauna que cohabitan en un territorio, 

esto ayudará a determinar un paisajismo local de manera integral. (Garrido & 

Vázquez, 2013) 

En ciudades como Cundinamarca-Colombia, se implementó un diseño formal 

aplicando una estructura ecológica de acuerdo a sus necesidades, en las que se cuidó 

el paisajismo aplicando una estructura ecológica constituida por la elaboración de 

un inventario de conectividad ecológica, considerando condiciones locales como lo 

son el clima el cual determinará el tipo de especie adecuada para determinado 

espacio. (Artunduaga, 2017)  

5.4 MARCO LEGAL 

5.4.1 Constitución del Ecuador 

La Constitución del Ecuador tiene establecido que todos sus habitantes tendrán y 

gozarán de los derechos enmarcado por la Ley, esto incluye a la naturaleza que 

desde el año 2008 es reconocida por la Constitución la cual le hace acreedora de 

Derechos (Art. 10, Tít. II, Cap. I sobre los Principios de aplicación de los derechos, 

2008). 

De igual manera se menciona que sus ciudadanos tienen el derecho a habitar dentro 

de un medio ambiente equilibrado, de tal forma que la población posea una vida 

digna dentro de los parámetros de la sostenibilidad y el buen vivir que en lenguaje 

ancestral (quechua) define vivir con plenitud. Por ello es de utilidad e importancia 

de todo quienes conformamos el Ecuador la preservación del medio que nos rodea, 

siendo esto la biodiversidad de los ecosistemas presentes dentro de nuestro país asi 

como la recuperación de los ecosistemas intervenido y degradados ya que de ellos 

depende nuestro patrimonio natural. (Art. 14, Tít. II, Cap. II, Derechos del buen 

vivir, 2008). 

Dentro de la línea de los principios ambientales que menciona la Constitución, 

también se estipula que el Estado debe asegurar que regirá de forma que el 

desarrollo esté dentro de medidas ambientales que avalen la conservación de la 
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biodiversidad y la posibilidad de recuperar naturalmente los diversos ecosistemas, 

conjuntamente con el respeto a la pluriculturalidad que existe dentro del territorio 

nacional para así asegurar el bienestar de las generaciones. (Art. 395, Tít. VII, Cap. 

II Biodiversidad y recursos naturales, 2008) 

 

Con respecto al gobierno central y los diferentes gobiernos autónomos, estos 

deberán asumir políticas plenas y representativas, del ordenamiento territorial 

urbano y de uso de suelo, para normar el crecimiento poblacional, manejo de fauna 

urbana y disposición de zonas verdes de mucha importancia dentro de los territorios 

urbanos. Cabe mencionar que dentro de estas políticas debe aplicarse la 

participación ciudadana, por ello los gobiernos autónomos descentralizados 

(GADS), han de prevalecer dentro de sus planes de desarrollo el uso respetuoso de 

los recursos naturales, así como el manejo de desechos producidos por la actividad 

humana y las consecuencias de ellos. (Art. 415, Tít. VII, Cap. II Biodiversidad y 

recursos naturales, 2008) 

1.4.1 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye una herramienta mediante la cual se 

concreta la garantía de derechos en un marco de política pública; por tanto, su 

vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes frente a los 

diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio sector 

privado en su papel como corresponsable de los procesos de desarrollo. Se 

complementa con la Estrategia Territorial Nacional, que representa la oportunidad 

de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador, considerando su diversidad, 

tanto cultural como natural. Busca ser un marco que potencie la unidad y la 

complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus actividades 

y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las sostiene. 

El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional 

analiza el territorio desde cinco componentes: biofísico; socio-cultural; económico-

productivo; asentamientos humanos y medio construido; y, político institucional; 

para posteriormente tener una interpretación del modelo territorial actual a partir de 
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tres directrices territoriales que se relacionan de manera directa con los ejes 

definidos para el Plan Nacional de Desarrollo. 

1) Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. 

2) Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento. 

3) Gestión territorial y gobernanza multinivel 

1.4.2 Ordenanza que crea la Dirección De Áreas Verdes en la ciudad 

de Guayaquil 

El M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, mediante resolución del 28 de noviembre 

de 1996, creó la Unidad de Operación del Plan Integral de Áreas Verdes, con el 

objeto de coordinar, identificar y desarrollar los proyectos que en materia de áreas 

verdes le compete a la Municipalidad, siendo esta unidad insuficiente para lograr 

los objetivos planteados, tornándose indispensable dotarle de autonomía 

administrativa y de gestión, a fin de fortalecer la participación municipal sobre esta 

temática. Se crea la actual Dirección de Áreas Verdes. 

Art. 1.- De la Dirección de Áreas Verdes.  

Créase la Dirección de Áreas Verdes, cuyas funciones fundamentales son:  

1.1. Planificar el ordenamiento y desarrollo de las áreas verdes de la ciudad, 

estableciendo un programa de ejecución y mantenimiento de las mismas.  

1.2. Fiscalizar directa o complementariamente, supervisar, controlar y coordinar los 

trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes, 

necesarias y suficientes para el cantón Guayaquil, que fueren ejecutadas mediante 

contratación, administración directa, concesión o cualquier otro mecanismo 

previsto en la Ley, por la Administración Municipal.  

1.3. Ejecutar directamente, labores de mantenimiento y rehabilitación de áreas 

verdes, que no requieran ser realizadas por parte de otras dependencias municipales 

o por otras entidades, instituciones o personas naturales o jurídicas ajenas a la 

entidad.  

1.4. Desarrollar con recursos municipales, con la empresa privada, con organismos 

del sector público y no gubernamentales y, en general, con la comunidad, acciones 

tendentes a la ejecución, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes. 
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6. METODOLOGÍA 

Con el propósito de obtener guía recomendatoria de especies vegetales nativas y/o 

endémicas en el sector de estudio que esté presente en el diseño paisajístico de la 

ciudad, se procederá a utilizar el método descriptivo cualitativo  a fin de  que la 

recomendación de cada especie propuesta esté determinada mediante atributos 

fisiológicos y ornamentales, a fin de que la población conozca acerca de las especies 

vegetales locales,  ayudando a la apropiación de su entorno en los habitantes de un 

territorio. Se debe considerar que especies nativas y/o endémicas poseen ciertas 

ventajas debido a que están habituadas a los diferentes factores climatológicos y 

físicos de un determinado lugar provocando esto en la concepción de una tipología 

propia de elementos arbóreos que logren la identificación paisajística de la ciudad. 

Se procederá con los siguientes pasos que fueron reseñados para el arbolado urbano 

en el área urbana de Monterrey de Glafiro J. Alanís Flores, 2005. 

6.1. Observación de áreas verdes de parroquia Letamendi 

 Se procedió a la observación de cada espacio con el propósito de verificar la 

molestia por el asoleamiento presente en horas de mayor incidencia solar y constatar 

el tipo de especies que se encuentran dentro de estos espacios. 

6.1.1. Parque Bellavista 

Ubicación: calle Milagro y 2do callejón 33 A SO 

Estado: Regular 

Observación: Existencia de árboles y vegetación baja, canchas de básquet, juegos 

infantiles y banquetas. En la década de los 80 y 90 este parque solo constaba de 

juegos infantiles sin presencia de mayor de vegetación, fue durante este periodo que 

el sector aledaño a él fue dotado de redes sanitarias y según versiones de algunas 

personas del sitio en una de las campañas electorales les permitieron sembrar 

árboles que con el tiempo dan sombra sin embargo la vegetación baja presente son 

siembras que los moradores han realizado tratando de mejorar las vistas de este 

espacio, alguna de las cuales no concuerdan por sus diferentes necesidades de 

mantenimiento, estas especies se detallan en la tabla 1. Constan además canchas de 

básquet utilizadas para este fin. 
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Al explorar este parque se ha podido constatar como punto negativo que parte de la 

comunidad ha improvisado un urinario publico provocando olores desagradables al 

entorno y desembocando en peligros a su comunidad, esto fue hecho por ciertos 

moradores, otra parte de ellos protestan por su existencia, según versiones de los 

vecinos nadie ha autorizado a la construcción del mismo y otro indican que fue por 

campaña política que se permitió su ejecución  

Debido a que el distanciamiento de siembra de los árboles no ha sido el adecuado, 

existen problemas de raíces vistas además de las especies varias sembradas bajo 

ellos.  

 

Imagen 17 Jardinera parte del parque. Fuente: Visita a campo 

                                               

 

Imagen 18 Jardinera en esquina de parque. Fuente: Visita a campo 

                                                     

6.1.2. Calle Federico Godín 

Ubicación: Parterre desde María Baquerizo de Sandoval (calle 38ª SO) hasta Carlos 

Gómez Rendon (calle 18S) 
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Estado: Malo 

Observación: Se observa en horas de mayor incidencia solar que la especie 

presente, palma vetchia Merrelli, no aporta con la suficiente sombra debido su 

estructura. Desde el tramo de la calle María Baquerizo de Sandoval, hasta la calle 

33 se pudo constatar que hay sembradas especies de vegetación baja por iniciativa 

de los moradores del sector. 

Además, se observa la existencia de variedades de palmas como la palma 

Washington, Ficus, crotos, ciprés, que aparecen en la imagen 19 que en algún 

momento producirán el levantamiento del parterre o daños en la calzada debido a 

el tipo de raíces de algunas de estas especies, así como la altura que alcanzaran al 

llegar a su vida adulta provocará daños en la calzada y por ser tener diferentes 

necesidades de riego algunas sufrirán de estrés hídrico (imagen 20).  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Parterre altura calle 4 de Noviembre. 
Fuente: Visita a campo 

Imagen 20 Estado de tapizantes bajo 
palmeras. Fuente: Visita a campo 
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6.1.3. Parque Virgen del Soto 

Ubicación: Aurora Estrada Ayala (calle 43) entre 1° Pasaje 16 SO y Nicolás A. 

Segovia, junto a la iglesia católica Virgen del Soto. 

Estado: Regular 

Observación: Presencia de árboles y palmas, sin especies tapizantes, se observa 

que es el único lugar en este sector que posee árboles, las aceras de este callejón 

son reducidas lo que dificulta el uso de árboles en ellas, los árboles presentes 

aportan con sombra y brindan una mejor vista del lugar, sin embargo, aquí también 

se puede observar incongruencia en el uso de especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Árbol Samán en parque. Fuente: 
Visita a campo 

Imagen 22 Sector de juegos infantiles 
rodeado de palmeras. Fuente: Visita a campo 
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6.1.4. Parque Puerto Lisa 

Ubicación: Venezuela, calle Alfredo Valenzuela y Bolivia  

Estado: Regular 

Observación: Posee la mayor área como parque dentro de la parroquia, hay la 

existencia de árboles y demás especies que contribuyen a la sombra y relajación de 

los habitantes, sin embargo, en las diferentes jardineras que existen dentro del 

parque hay conflictos nuevamente por el uso de especies con diferentes necesidades 

de riego y sol. Por otro lado a pesar que la ciudadanía de los alrededores lo frecuenta 

hay un sector del parque donde se evidencia la presencia de antisociales que 

merman la confianza de visitarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 Sector de ejercicios palmas y 
árboles. Fuente: Visita a campo 

Imagen 24 Canchas del parque, presencia 
de palmas. Fuente: Visita a campo 
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6.1.5. Parque Domingo Savio 

Ubicación: Corredor de la calle Carchi desde Domingo Savio hasta Geo 

Chambers Vivero 

Estado: Regular 

Observación: En este parque existen dos variedades de palmas y recientemente 

han incorporado un árbol (imagen 25), es evidente que aportan poca sombra en días 

soleados, este sitio es usado como lugar de paso entre una calle y otra y debido a la 

característica del sector algunos días pasa cerrado, existen juegos infantiles y una 

mínima zona de contemplación, pero al no haber suficiente sombra las personas no 

descansan en él.  

 

Imagen 25 Toma desde calle Domingo Savio. Fuente: Visita a campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imagen 26 Vista desde calle Geo Chambers Vivero. Fuente: Visita a campo 
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Actualmente se encuentra cerrado al público debido a las medidas de precaución 

tomadas a partir del Covid, esto hace referencia a la necesidad de las personas de 

socializar distrayéndose en una zona cubierta, sin embargo haciendo hincapié, se 

puede observar con claridad que durante la toma de la imagen las especies de palma 

no aportan a mejorar el microclima del lugar, las personas que desarrollan sus 

actividades en sus alrededores mencionan su pesar de que no posea árboles para así 

provocar sombra, en especial porque colinda con una institución educativa básica y 

en días regulares de clases hace falta el descanso bajo la sombra de árboles 

adecuados para este fin 

6.1.6. Parque lineal Las Ranas 

Ubicación: a lo largo desde el callejón 43 B SO y Av. Leonidas Plaza desde Lizardo 

García hasta Alfredo Valenzuela 

Estado: Malo 

Observación: Desde el tramo comprendido de Lizardo García hasta 

aproximadamente Rafael Guerrero Valenzuela no existe readecuación de este brazo 

de mangle (imagen 27), y desde Joaquín Gallegos Lara hasta aproximadamente la 

calle Nicolas Segovia se observa la situación de este sector, donde según moradores 

ellos se encargan de cuidar la vegetación existente, pero demandan de su 

mantenimiento por parte de las autoridades. 

 

Imagen 27 calle L. García, tramo sin regeneración. Fuente: Visita a campo 
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Imagen 28 Sector regenerado. Fuente: Visita a campo 

                                                    

 

Por medio de la observación en cada uno de los diferentes espacios se procedió a la 

identificación de las especies halladas, en las diferentes jardineras que conforman 

los parques o parterres estudiados dentro de la parroquia, como punto común está 

la presencia mayoritaria de especies introducidas y en escasa cantidad especies 

nativas o endémicas, sin embargo se debe prestar atención  evaluar visualmente el 

estado de ellas para conocer la cantidad de especies endémicas que   existen dentro 

de ellos 

Para comprobar el tipo de especie que se encuentra dentro de los parques, parterres 

y parques lineales de la parroquia se procede a realizar un inventario de especies, 

para lo cual se procedió a consultar con la empresa encargada directamente del 

mantenimiento, según sea el caso: 

Denrua S.A. es una pequeña empresa que estuvo encargada hasta octubre del 2020 

del cuidado de los parques: Puerto Liza, Domingo Savio el parterre de la calle 

Federico Godín, según el técnico encargado de las labores de mantenimiento de las 

especies, de profesión ingeniero agrónomo; se presentan casos de problemas de 

adaptabilidad en varias especies que son utilizadas en las diferentes jardineras y 

áreas destinadas a este fin. Además del descuido de las personas de mantener el 

cuidado de las jardineras. Denrua S.A. fue supervisada por Sambito S.A. empresa 

especializada en áreas verdes y fiscalizadora de las áreas verdes a cargo de la 
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Municipalidad, de la cual se obtuvieron algunos datos sobre las especies existentes 

en los espacios estudiados. Por otro lado, los parques Virgen del Soto, Bellavista, y 

Lineal Las Ranas están directamente bajo mantenimiento del Municipio sin 

embargo la regularidad del cuidado es escaso, los moradores son quienes 

mayormente tratan de cuidar las especies que existen. Además, se observó el 

material de construcción de las edificaciones y vías. Las fachadas de las 

edificaciones no presentan algún tratamiento para mitigar el asoleamiento debido 

que la construcción de las casas se produce desde la línea de construcción permitida 

sin dejar portales o cerramientos frontales que permitan el uso de vegetación como 

medio para ventilación. En altura las casas de los sectores varían de 12 metros las 

de tres plantas y 6 o 7 metros de altura las de dos plantas, sin dejare retiros laterales 

entre ellas; el uso de suelo a simple vista es mixto en ciertas avenidas o calles 

principales, las aceras tienen un promedio de ancho de 1.20 metros, no se observa 

incorporación de vegetación en ellas, salvo en tramos de la calle Lizardo García. 

todos estos factores terminan contribuyendo al desarrollo del fenómeno isla de calor 

sumado a la escasa vegetación presente en los pocos espacios públicos disponibles 

dentro de la parroquia 

  

  

Imagen 29 Registro Fotográfico De Temperatura de materiales y perfil De Calles Y Parque. Fuente: 
Elaboración Propia 
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6.2. Elaboración mapa histórico del ecosistema forestal de la 

parroquia Letamendi. 

Con el propósito de conocer el ecosistema original de la parroquia se elaboran 

mapas históricos a partir de la bibliografía disponible en publicaciones sobre la 

historia de Guayaquil, su desarrollo urbano y ecosistemas existentes. Para esto se 

consultó en:  

• Enciclopedias históricas 

• Personas que fueron los primeros pobladores del sector o sectores. 

Mediante la ayuda del software correspondiente realizar la superposición de la 

antigua posición de las áreas naturales en la parroquia de estudio, de esta manera 

apreciar visualmente el cambio desde principios del siglo XX hasta la actualidad. 

 

Imagen 30 Parroquia Letamendi. Fuente: https://earth.google.com/ 

6.3 Selección de espacios para muestreo de la investigación.  
Se tomó como universo los habitantes, transeúntes y quienes realizan actividades 

dentro de la parroquia, así como personas que conocen los sectores dentro de ella, 

mediante la encuesta se busca conocer el grado de satisfacción de los habitantes, el 

conocimiento sobre las islas de calor que se producen debido a la diferencia de 

temperatura acumulada en horas de incidencia solar sobre el suelo 

impermeabilizado debido a la desaparición de la cobertura vegetal, además el 

conocer si conocen especies de flora local, o si consideran importante su uso en las 

diferentes jardineras y/o espacios públicos, Se procedió a realizar preguntas para 

determinar satisfacción al morador sobre el estado en general de sus espacios en 

común  además de la opinión que le merece la conservación de la flora local, y el 

conocimiento previo de los árboles que conoce a simple vista, para determinar el 
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grado de pertenencia que encuentra en cada espacio. La encuesta consta de 8 

preguntas sobre:  

La opinión del estado del área verde de su zona 

Conocimiento de las plantas o árboles que son originarios de nuestra ciudad 

Nivel de satisfacción sobre la cobertura arbórea en los parterres, parques o aceras 

de su barrio 

• Percepción espacial y visual referente a la sombra producida en horas de 

incidencia solar 

• El grado de importancia que le otorga a la conservación de la flora nativa o 

endémica dentro de los espacios de área verde de la ciudad  

• Valoración sobre la incorporación de plantas, árboles y tapizantes que sean 

nativos u originarios de nuestra ciudad 

• Conocimiento sobre el efecto de isla de calor urbana presente en la parroquia  

• Apreciación sobre la cantidad de área verde en los espacios públicos estudiados. 

6.3.1 Toma y análisis de datos de la muestra poblacional 

El muestreo es probabilístico y se toma como muestra a las personas que realizan 

algún tipo de actividad o de contemplación dentro de los parques, o permanecen en 

estos sitios por más de tres horas, además de quienes deben hacer uso de los 

parterres para sus actividades, como cruce de avenidas por varias ocasiones, 

limpieza de calles y aceras, vendedores ambulantes. 

Se tomó como como punto de partida la cantidad de personas que acuden a los sitios 

de estudio en periodos de 4 horas de lunes a viernes, y a partir de la fórmula de 

muestreo se calculó la toma de muestra para cada sitio observado. 

6.3.2 Observación estructurada: 

Personas que hacen uso de los espacios públicos de la parroquia Letamendi 

Población: Moradores de la Parroquia Letamendi y personas que desarrollan 

actividades dentro de la zona 

Dentro de esta muestra están contenidos: 
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• Sexo: Masculino y Femenino 

• Edades comprendidas entre 10 y 80 años. 

• Moradores de la parroquia Letamendi. 

• Personas que realicen sus actividades diarias dentro de la parroquia Letamendi 

• Trabajadores formales o informales que desarrollen su trabajo en las calles de 

esta parroquia.  

Se determinó la cantidad de la muestra a partir de la fórmula para calcular el tamaño 

muestral, con un nivel de confianza del 95% donde Zα es del 1,96. 

 

Esta fórmula dio como cantidad por espacio público con presencia de área verde lo 

siguiente, tomando como población de cada espacio el número de personas que 

permaneció en un periodo de 4 horas en los siguientes sitios o desarrolla sus 

actividades frecuentemente en parterres y calles de la parroquia, como fue 

mencionado con anterioridad. 

Para obtener resultados se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Encuesta. Para determinar la percepción de las áreas verdes de la parroquia en 

los habitantes 

• Observación. Para conocer en campo las posibles molestias producidas en horas 

de mayor asoleamiento 

• Investigación en publicaciones afines al tema de estudio. Con el propósito de 

conocer la implementación de flora nativa y su resultado a largo plazo. 

 

A partir del modelo de encuesta se elaborarán preguntas concernientes al tema de 

tesis. 

En link https://www.questionpro.com/a/listSurveys.do   se podrá verificar las 

encuestas realizadas de manera digital, y en el anexo, las realizadas en papel. 

https://www.questionpro.com/a/listSurveys.do
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6.4 Área de influencia de espacios analizados  

Cada parque, plaza, parterre, entre otros, debido a ser un espacio donde convergen 

personas durante todo el día y donde también se realizan los intercambios de 

comunicación produciendo la creación de la comunidad, el interés por el bien 

común del lugar que se habita o cohabita, según Perico Agudelo (2009) el espacio 

público tiene como principal componente lo urbano estimulando la participación de 

sus habitantes. Y desde el punto de vista ambiental, social y urbano al carecer una 

ciudad de espacios públicos provistos del adecuado donde ocurra la creación de la 

comunidad es poco recomendable. De esta forma se determina el radio de influencia 

que posee cada uno de los espacios estudiados dentro de la parroquia.  

6.5 Diseño propuestas paisajísticas en áreas verdes estudiadas sin 

cobertura arbórea  

Al conocer las especies presentes en cada parque, plaza o parterre estudiado, se 

procede a la propuesta de un diseño paisajístico que incorpore principalmente 

especies locales, compatibles en necesidades hídricas y de exposición solar, además 

que visualmente sea agradable debido a su capacidad ornamental.  

6.6 Elaboración una guía técnica de flora nativa y/o endémica para 

áreas verdes de la parroquia Letamendi. 

Para la elaboración de una guía técnica para la implementación de flora local en la 

parroquia de la ciudad se tomará en cuenta el grado de explotación ornamental de 

las especies, debido a que son de origen silvestre se debe domesticar la especie de 

manera que mejore su floración y la forma de la planta por medio de podas edáficas 

que le proporciones rectitud al tallo o tronco según sea el caso.  

La guía a proponer debe poseer el nombre científico y común de las diferentes 

especies, altura de crecimiento, frecuencia de riego además de compatibilidad de 

necesidad de sol, en conjunto, ya que se busca presentar:  tapizante + vegetación 

baja/topiario + árbol/arbusto, según sea el caso, además de la recomendación de 

especies herbarias de origen medicinal para así enriquecer el conocimiento general 

de la población que es afín a este recurso, esto desde el punto de vista de la creación 

de apego por parte del ciudadano a aquello que conoce o le resulta familia 
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7 DISCUSIÓN 

El uso de especies naturales y/o endémicas cuyas propiedades poseen 

características ornamentales y de auxilio a las islas de calor presentes en el lugar de 

estudio, aportan al equilibrio ambiental y remedian el ecosistema intervenido, no se 

produce impacto de huella de carbono al no ser transportada o introducidas desde 

otros lugares del planeta, y aportan a mantener la diversidad de la flora y fauna 

perteneciente a un determinado territorio. Un árbol adulto y sano, puede producir 

oxígeno para 10 personas al año y absorbe 21 kilogramos de CO2 en comparación 

de palmas las cuales poseen las mismas bondades, pero en un 70% menos. Las 

especies propuestas fueron. El uso de especies propias ayuda a mantener el frágil 

equilibrio de un ecosistema y atesorar la biodiversidad, además que el conocimiento 

de la flora nativa o endémica contribuye al apego de la población a su entorno. La 

adopción de especies propias que además preferentemente sean arboles significa 

una mayor contribución de oxígeno a una ciudad que tiene un alto índice de parque 

automotor y que carece del número adecuado de áreas verde por habitante, al ser 

sembradas las especies propuestas se consideró que se deba trabajar en sus raíces 

ya se debe tener en cuenta la infraestructura bajo las vías, así como el cableado 

aéreo. 

A partir de la información obtenida se elabora la tabla donde constan las especies 

que actualmente se encuentran en los diferentes espacios donde es notorio el uso de 

especies introducidas y en mínima cantidad especies locales, en especial en el uso 

de tapizantes y especies bajas. Se notará que el parque que posee mayor 

representación de especies nativas y/o endémicas es el parque de Puerto Liza que 

constituye el de mayor área y sirve de lugar de recreación para sus moradores 

cercanos, otro lugar donde es recomendable la regeneración de especies locales es 

el estero Las Ranas que aún subsiste, además se debe mencionar que en algunos 

tramos del mismo no hay especies vegetales de ningún tipo.  De los seis espacios 

estudiados dentro de la parroquia la mitad de ellos recibe mantenimiento constante 

de la administración municipal y los restantes muy esporádicamente, según 

versiones de los moradores de cada uno de estos sitios. Además, durante los 

recorridos a la parroquia también se observó   la siembra de especies en las aceras 

de algunas calles, lo que ayuda a mejorar el microclima aledaño. 
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7.1 Inventario la vegetación existente en áreas verdes del sector de estudio, para la identificación de especies nativas 

e introducidas 

Se encontró mayormente especies introducidas, fue evaluado su estado, la cantidad aproximada de presencia en los espacios de estudio dentro 

de la parroquia, posibles observaciones a considerar.  Se debe mencionar que la evaluación del estado físico de las especies fue consultada 

con un profesional afín a esta materia, además se constató la percepción visual de las personas frente a estas especies; las cuales fueron 

calificadas como bonitas, pero mal cuidadas y en otros casos mencionaron provechoso que existan especies de las cuales poder hacer uso 

gastronómico o medicinal. 

 

Tabla 3: Especies halladas en lugares de estudio. Fuente: Sambito S.A.- Elaboración propia 

Áreas verdes/Espacios 

públicos/Avenidas/Parterres 

Especies 

Ornamentales 

Nombre Científico Nombre Común Cantidad 

aprox. 

Estado actual Observaciones 

 

 

 

Av. Federico Godín 

Tapizantes  No existe    

Vegetación baja Codiaeum sp Crotillo 

Plumbago 

Chiflera 

Croto 

Papaya 

5 m2 Regular  

Árboles Citrus sp. Limón 1 u Malo  
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Palmas 

Veitchia merrilli 

Phoenix roebellini 

Chrysalidocarpus 

lutescens 

Palma botella 

Palma fénix 

Areca 

152 u 

6 u 

4 u 

 

Regular 

 

Parque Domingo Savio Tapizantes    No existe Desde el mes de 

marzo del 2020 fue 

sembrado Arachis 

pintoy 

Vegetación baja Durantha repens 

Cordelyne 

terminalis 

Ixora coccinea 

Schefflera variegata 

Duranta 

Cordeline 

Ixora  

Chiflera 

9 m2 

12 m2 

13 m2 

15 m2 

 

 

Malo 

Árboles Caesalpinea 

pulcherrima 

Acacio enano 1 u Regular 

Palmas Cyca revoluta Palma cyca 5 u Regular 

Parque Bellavista Tapizantes  No existe    

 

Este espacio no 

posee 

Vegetación baja Schefflera variegata Chiflera 

Veranera 

Singonio 

Tradescantia 

1 m2 

3 u 

1 m2 

1 m2 

 

Malo 
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Chavelitas 

Aglaonema 

mantenimiento de 

parte el municipio 

Árboles Ficus benjamina 

Samanea saman 

Cassia siamea 

Ficus 

Saman 

Acacio amarillo 

3u 

2 u 

1 u 

Malo 

Regular 

Regular 

Palmas Veitchia merrilli Palma botella 3 u Regular 

Parque Virgen del Soto Tapizantes  No existe    

 

Este espacio no 

posee 

mantenimiento de 

parte el municipio 

Vegetación baja Durantha repens 

Schefflera variegata 

Nerium oleander 

Hibiscus rosa 

sinensis 

 

Duranta 

Chiflera 

Laurel ornamental 

peregrina 

1 m2 

0.5 m2 

4u 

2 u 

 

Malo 

Árboles Samanea saman 

 

Saman 

Araucaria 

Casco de vaca 

2 u 

1 u 

1 u 

 

Regular 

Palmas Veitchia merrilli Palma botella 13 u   

Parque Puerto Lisa Tapizantes Aroquis pintoy Maní forrajero 60 m2 Regular  
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Vegetación baja Codiaeum sp 

Jatropha podagrica 

Cordelyne 

terminalis 

Duranta sp. 

. Ixora coccinea 

Hibiscus rosa 

sinensis 

Codiaeum 

variegatum 

Agave americana 

Yucca elephantipes 

Bougainvillea 

glabra 

Cereus sp. 

Crotillo 

Geranio de papa 

Cordeline 

Duranta 

Ixora 

Peregrina 

Croto monalisa 

Penco rayado 

Yuca 

Veranera 

Cactus 

120 m2 

71 m2 

60 m2 

80 m2 

66 m2 

82 m2 

307 m2 

20 m2 

4 m2 

2 m2 

2 m2 

 

 

 

 

Regular 

Topiarios Boungainvillea 

glabra 

Mirtus communis 

Veranera 

Mirto 

2 u 

1 u 
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Árboles Terminalia catappa 

Cassia siamea 

Delonix regia 

Samanea saman 

plumeria alba 

Manguifera indica 

Ficus benjamina 

Ficus elastica 

Mutingia calabura 

Tamarindus indica 

Inga spectabilis 

Anana escuamosus 

Psiduum guajaba 

Spathodea 

campanulata 

Nerium oleander 

Jatropha multifida 

Azadirachta indica 

Almendro 

Acacia amarilla 

Acacio rojo 

Saman 

Suche 

Mango 

Ficus 

Árbol de caucho 

Niguito 

Tamarindo 

Guaba de machete 

Guanabana 

Guayabo 

Tulipan africano 

Laurel ornamental 

Fosforito 

Neem 

2 

10 

1 

24 

2 

6 

5 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

10 

1 

2 

 

 

Regular 

 

Palmas Veitchia merrilli Palma botella 68   
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Chrysalidocarpus 

lutescens 

Cyca revoluta 

Wodyetia bifurcata 

Syagrus 

romazoffianum 

Coco nucifera 

Palma washington 

Palma Cyca 

Palma cola de zorro 

Palma coco 

plumosa 

Palma coco 

1 

6 

1 

1 

1 

 

Malo 

Parque Lineal Las Ranas Tapizantes Aroquis pintoy  Césped maní  Malo  

Vegetación baja  Plumbago 

Ruelia 

Chabelita 

Peregrina 

3 m2 

2 m2 

2 m2 

2 u 

 

Malo 

 

Árboles  Acacio enano 

Acacio rojo 

Eritrina 

Mango 

Nim 

Tulipan africano 

Limon 

5 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

Regular/Malo  
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Olivo negro 

Noni 

2 

2 

Topiarios  No existe    

Palmas  Vetchia 

Cocus plumosa 

Africana 

3 

2 

1 

Malo  
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7.2 Análisis gráfico histórico comparativo  

Análisis grafico comparativo histórico, se observa el desarrollo de la parroquia que 

a principios de su desarrollo poblacional 

poseía zonas de manglares y extensiones 

de bosque seco propios del ecosistema 

de la ciudad, en contraste con su 

situación actual donde la 

impermeabilización de su suelo es total 

por ello la presencia de las islas de calor 

es notable y un tramo de estero aún 

sobreviviente a este desarrollo 

poblacional permanece con poca 

cobertura de manglares. 

En el plano A que data de 1860 que 

enmarca la batalla de Guayaquil, se 

muestra parte de la ciudad de Guayaquil 

se observa el manglar y sus ramales aun 

sin la intervención del hombre. 

En los planos B y C del mismo año se 

encuentra delimitada lo que es 

actualmente la parroquia Letamendi, 

como es atravesada en la parte superior 

por un ramal del estero y cubierta por 

vegetación y tierras bajas mayormente. 

El plano D del año 1977 sobre el estudio 

de la migración en las principales 

ciudades del Ecuador, muestra ya el 

proceso de urbanización, no 

programada, se observa una creciente 

tugurización del sector.  

 

A 

B 

C 

D 

 

E 

Imagen 31: Mapeo histórico de la ciudad de Guayaquil. 
Fuentes: 
 A.http://www.enciclopediadelecuador.com/wp-
content/uploads/2016/04/Batalla_de_GuayaquilPlano.jpg;  
B-C. 
https://m.facebook.com/Guayaquil2020/posts/592696321
584016:0; 
 D. https://books.openedition.org/ifea ;  
E. https://satellite-map.gosur.com/es/ecuador/ 

https://books.openedition.org/ifea
https://satellite-map.gosur.com/es/ecuador/
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El plano E es una imagen actual tomada de Google Earth, muestra el estado actual 

de la parroquia completamente ocupada por viviendas, ya con los ramales 

completamente cubiertos por efectos de las invasiones, el estero presenta 

contaminación debido a descargas directas, y también se puede observar que la 

cantidad y áreas de los espacios destinados a parques son mínimos por tanto la 

parroquia está cubierta de material que facilita la aparición de islas de calor por las 

diferentes razones mencionadas con anterioridad.  

7.3 Toma de muestra poblacional y Observación estructurada 

En general la población de estudio es principalmente los habitantes de la parroquia 

Letamendi, y personas que desarrollan sus actividades diarias por tiempo 

prolongado (más de 4 horas) dentro de esta parroquia. 

Tabla 4: Toma de muestra poblacional de cada espacio analizado. Fuente: propia 

Espacio publico Área  

(m2/m) 

Población 

 (N) 

Zα Muestra (n) 

Parque Puerto Lisa 2492.00 80 1.96 66 

Calle Federico Godín 618.79 30 1.96 28 

Parque Bellavista 775.87 30 1.96 28 

Parque Domingo Savio 2785.00 10 1.96 10 

Parque Virgen del Soto 755.08 8 1.96 8 

Parque Lineal Las Ranas 1.7 (km) 25 1.96 24 

  TOTAL  164 personas 

 

La población es poco accesible, desconfiada con los extraños, esto según palabras 

de uno de los moradores de la parroquia porque existe inseguridad en sus barrios y 

deben ser cautelosos al facilitar datos personales. Por lo tanto, se debió utilizar 

como medio de entrevista en línea un celular propio e ir tomando de esta manera la 

encuesta respectiva, además la mayoría de los encuestados decía no utilizar celular, 

la otra parte de las encuestas se realizaron en papel, por motivos de seguridad. 

Valores de variable, muestra la respuesta de cada pregunta respondida por los 

encuestados (vista de datos) 
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Al realizar el análisis descriptivo general se determinó lo siguiente de un total de 

164 encuestas en línea. 

Se muestra en los gráficos circulares los resultados obtenidos a partir de las 

preguntas contenidas en las encuestas realizadas  

 

 

2%
9%

18%

71%

¿Qué opina usted del estado del área verde 

de su zona?

Muy buena Buena Regular Mala

17%

83%

Conoce cuáles son las plantas o árboles que son 

originarios de nuestra ciudad

Sí No
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78%

18%
4%

¿Cuál es su nivel de satisfacción sobre la cobertura 

arbórea en los parterres, parques o aceras de su barrio?

Poco satisfactorio Algo satisfecho Satisfecho

11%

89%

En horas de mayor incidencia solar encuentra sombra 

suficiente o siente mas fresco éste lugar

Sí No

91%

9%

Cree que es importante la conservación de la flora nativa 

o endémica dentro de los espacios de área verde de la 

ciudad

Sí No
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93%

7%

Le gustaría que se incorporen especies vegetales 

nativos u originarios de nuestra ciudad

Sí No

34%

66%

Conoce sobre el efecto de isla de calor urbana

Sí No

8%

92%

Cree que la parroquia Letamendi tiene suficiente área 

verde en sus espacios públicos

Sí No
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Se demuestra la inconformidad sobre el estado de los espacios que contienen área 

verde, salvo excepciones como el parque Puerto Lisa donde se encuentran más 

variedad de vegetación cuyas especies presentes varían entre nativa e introducida 

pero con la presencia de árboles aporta al microclima inmediato de su zona, otros 

parques que poseen arboles son Virgen del Soto y Bellavista, sin embargo debido 

al área de extensión de ellos no representa un mayor aporte en comparación a la 

cantidad de viviendas a servir. Por otro lado, las personas se muestran interesadas 

en la incorporación de especies nativas como aporte al diseño paisajístico de la 

parroquia y a la incorporación de arbolado en los parterres, además de que les 

parece insuficiente la cantidad de parques o espacios donde se puede apreciar área 

verde. 

7.4 Área de influencia de cada área verde analizada  

Por medio de radios de influencia según norma respectiva se analizó la necesidad 

de los moradores a estos espacios, debido a la escasa cantidad de espacios se 

observa en el plano que el área a servir supera a la capacidad de estos espacios.   

 
Imagen 32. Radio de influencia de espacios estudiados dentro de la parroquia Letamendi. Fuente: 

Elaboración propia 
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Como se observa en el plano la parroquia se encuentra totalmente desprovista de 

áreas verdes. Se menciona que la mayoría de los espacios estudiados no reúne el 

área según normativa para la población a servir, por eso el uso de jardineras en 

aceras donde su ancho sea el adecuado es recomendable para mejorar visualmente 

la percepción del transeúnte. 

7.5 Diseño de propuesta paisajística en espacios públicos 

analizados dentro de la parroquia Letamendi  

A partir de los resultados de la observación de los diferentes espacios del estudio, 

se comprueba que hacen falta la presencia de árboles que ayuden con su copa a 

mitigar las islas de calor presentes en la parroquia, así como la inserción de flora 

nativa y/o endémica en tapizantes, vegetación baja y topiarios. En la tabla 3 se 

observa una propuesta general de especies ornamentales, las cuales pertenecen al 

ecosistema del sector de estudio, y pueden ser utilizadas como plataforma en la 

propuesta de tipología de especies representativas dentro de los espacios de área 

verde de la parroquia. 

Tabla 5: Propuesta general de especies a proponer. Fuente: Elaboración propia 

Uso de Especies Nombre Científico Nombre Común 

 

 

Tapizantes 

Euphorbia hirta Sábana de la virgen  

Commelina erecta Flor de Santa Lucía  
Amaranthus blitoides Bledo  

Euphorbia serpens Yerba meona 

Boerhavia caribaea Rodilla de pollo 

 

 

 

 

 

 

Vegetación baja 

Ipomoea carnea Campana  

Thalia  pavonii No registrado  

Nymphaea  oxypetala Maravilla de guayaquil 

Epidendrum bracteolatum Suelda con suelda  

Encyclia  angustiloba Flor de Navidad  

Clitoria brachystegia Clitoria  

Dicliptera francodavilae  Dicliptera  

Conocarpus erectus Mangle Jelí  

Prestonia parvifolia Malacapa  

Alstroemeria aurea Amancay dorado 

Potentilla candicans Potentilla  

Ruellia blechum Yerba de papagayo  

Eucrosia stricklandii Panadero  

Amaranthus cruentus Cola de zorro, amaranto 

 

 

Abutilon pauciflorum Amantillo 

Gustavia angustifolia Membrillo de montaña 
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Topiarios Salpichroa origanifolia  Huevo de Gallo 

Conocarpus erectus Mangle Jelí 

Croton churutensis Croton 

Hibiscus escobariae Peregrina 

Amaranthus cruentus Cola de zorro, amaranto 

 

 

 

 

 

 

Árboles 

Tecoma castanifolia  Moyuyo de montaña 

Simira  ecuadorensis   Colorado 

Pseudosamanea  guachapele Guachapelí 

Tabebuia chrysantha (Jacq.). Guayacán  

Tabebuia billbergii  Guayacán negro 

Caesalpinia pulcherrima Acacio enano 

Cordia  macrantha Laurel de Puná 

Cordia alliodora  Laurel costeño 

Conocarpus erectus Mangle Jelí 

Avicennia germinans Mangle negro 

Laguncularia racemosa Mangle blanco 

Erythrina velutina Wild Pepito colorado 

Clitoria brachystegia Benth Zapatito 

Caesalpinia glabrata L. Cascol 

Albizia pistacifolia Samancillo 

 

Con las especies propuestas se busca obtener un perfil paisajístico que se integre 

armónicamente con el entorno urbano y las características de la zona, mediante la 

creación de escenarios que tomen en consideración variables estéticas, integración 

de juegos de luz y sombra, aromas, y otras características de especies de flora. Se 

determinó una guía de especies a proponer en cada uno de los espacios públicos 

existentes a partir de la recolección de datos sobre la flora que se adapta al clima de 

la ciudad por ser autóctona y poseer las características descritas anteriormente. 

A continuación, se muestra imágenes de las especies vegetales propuestas según el 

uso ornamental a empleársele. 
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7.5.1 Tapizantes 

Tabla 6: Imagen de especies propuestas como tapizantes. Elaboración propia 

Uso de Especies Nombre Científico Nombre Común Imagen 

 

 

Tapizantes 

Euphorbia hirta Sábana de la virgen  

Coliflorcito 

 
Imagen 33 Euphorbia hirta. Fuente: Veintimilla V. 2018 
 

   
 

Commelina erecta Flor de Santa Lucía  

   
Imagen 34 Commelina erecta. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Commelina_erecta 
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Amaranthus 
blitoides 

Bledo  

    
Imagen 35 Amaranthus blitoides Fuente: By SB Johnny - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4288355 

 

Euphorbia serpens Yerba meona  

   
Imagen 36 Euphorbia serpens. Fuente: Veintimilla V.  2018 

   

 Boerhavia caribaea Rodilla de pollo 

 
Imagen 37 oerhavia caribaea. Fuente: 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/nyctaginaceae/boerhavia-
coccinea/fichas/ficha.5.jpg 
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7.5.2 Vegetación baja 

Tabla 7: Imagen de especies propuestas como vegetación baja o setos. Elaboración propia 

Uso de Especies Nombre Científico Nombre Común Imagen 

 

 

 

 

 

 

Vegetación baja 

Ipomoea carnea Campana 

   
Imagen 38 Ipomoea carnea. Fuente: Autora 

    

 

Thalia  pavonii No registrado  

 
Imagen 39 Thalia pavonii. Fuente Cornejo 2015 
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Nymphaea  

oxypetala 

Maravilla de guayaquil 

 
Imagen 40 Nympheaea oxypetala. Fuente: Autora 

 

Epidendrum 

bracteolatum 

Suelda con suelda  

   
Imagen 41 Epidendrum bracteolatum. Fuente: Autora 
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Encyclia  

angustiloba 

Flor de Navidad  

 
Imagen 42 Encyclia angustiloba. Fuente: 
https://www.ecuagenera.com/WebRoot/Store/Shops/ecuagenera/5555/5AFF/B446/D1B
6/B9E7/C0A8/DA44/1DC8/Encyclia_angustiloba1_ml.jpg 

 

 
Imagen 43 Encyclia angustiloba. Fuente: Estrella (1989) 
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Clitoria 

brachystegia 

Clitoria  

 
Imagen 44 Clitoria brachystegia. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=6NGa6zz8J_Q&t=10s. Cornejo (2015) 

   

 

 
Imagen 45 Clitoria brachystegia. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=6NGa6zz8J_Q&t=10s. Cornejo (2015) 
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Dicliptera 

francodavilae  

Dicliptera  

 
Imagen 46 Dicliptera francodavilae. Fuente: Cornejo X. (2017) 

 

 

Conocarpus erectus Mangle Jelí  

 
Imagen 47 Conocarpus erectus. Fuente: Autora 
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Prestonia parvifolia Malacapa  

 
Imagen 48 Prestonia parviflora. Fuente: https://www.naturalista.mx/taxa/184891-
Prestonia 

 

 

Alstroemeria aurea Amancay dorado 

 
Imagen 49 Alstroemetia aurea. Fuente: 
https://images.mobot.org/TropicosImages2/PlantRecordImages/prod/small240/0000000
0/346_A436-0901020.jpg 
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Imagen 50 Alstroemeria aurea. Fuente: 
https://images.mobot.org/TropicosImages2/PlantRecordImages/prod/thumbnail100/000
22000/22977_A436-1220101gk.jpgalstroemeria_aurea.htm 

 

Potentilla 

candicans 

Potentilla  

 
Imagen 51 Potentilla candicans. Fuente: 
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/cache/5023/Plantas/MASM0024%20Potentilla%20c
andicans.t4c3b9062.m1200.wConabioCornerCopy.jpg.xh6DAcfzFK5ifL3t2V4o9wibNFXRH_
Dkf2sUql7HizBM.jpg 

 



 

80 
 

Ruellia blechum Yerba de papagayo  

 
Imagen 52 Ruellia blechum. Fuente: Veintimilla V. (2018) 

 

Eucrosia 

stricklandii 

Panadero  

 
Imagen 53 Eucrosia stricklandii. Fuente: https://colombia.inaturalist.org/taxa/436358-
Eucrosia-stricklandii 
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Amaranthus 

cruentus 

Cola de zorro, amaranto 

 
Imagen 54 Amaranthus cruentus. Fuente: Autora 
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7.5.3 Topiarios 

Tabla 8: Imagen de especies propuestas como topiarios 

Uso de Especies Nombre Científico Nombre Común  

 

 

Topiarios 

Abutilon 

pauciflorum 

Amantillo 

 
Imagen 55 Abutilon pauciflorum. Fuente: Veintimilla V. (2018) 

 

Gustavia 

angustifolia 

Membrillo de 

montaña 

 
Imagen 56 Gustavia angustifolia. Fuente: Cornejo X. (2015) 
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Salpichroa 

origanifolia  

Huevo de Gallo 

 
Imagen 57 Salpichroa origanifolia. Fuente: Autora (2020) 

 

Conocarpus erectus Mangle Jelí 

 
Imagen 58 Conocarpus erectus. Fuente: Autora (2020) 
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Croton churutensis Croton 

 
Imagen 59 Croton churutensis. Fuente: Autora (2020) 

 

Hibiscus escobariae Peregrina 

 
Imagen 60 Hibiscus escorbarie. Fuente: Autora (2020) 
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Amaranthus 

cruentus 

Cola de zorro, 

amaranto 

 
Imagen 61 Amaranthus cruentus. Fuente: Autora (2020) 
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7.5.4 Arboles 

Tabla 9: Imagen de especies arbóreas propuestas. Fuente: Elaboración propia 

Uso de Especies Nombre Científico Nombre Común Imagen 

 

 

 

 

 

 

Árboles 

Tecoma castanifolia 

(D. Don.) Melch 

Moyuyo macho, 

moyuyo de 

montaña 

 
Imagen 62 Tecoma castanifolia. Fuente: Aguirre Z. (2012) 

Simira  ecuadorensis   Colorado 

 
Imagen 63 Simira ecuadorensis. Fuentre: Aguirre Z. (2012) 
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Pseudosamanea  

guachapele 

Guachapelí 

 
Imagen 64 Pseudosamanea  guachapele. Fuente: Aguirre Z. (2012) 

abebuia chrysantha 

(Jacq.) 

 

Guayacán de 

montaña. 

Guayacán de la 

costa 

 
Imagen 65 Tabebuia chrysantha (Jacq.). Fuente: Aguirre Z. (2012) 
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Tabebuia billbergii  

 

Guayacán negro, 

madero negro 

 
Imagen 66 Tabebuia billbergii. Fuente: Aguirre Z. (2012) 

Caesalpinia 

pulcherrima 

Acacio enano 

 
Imagen 67 Caesalpinia pulcherrima. Fuente: Autora (2020) 
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Cordia  macrantha Laurel negro 

 
Imagen 68 Cordia  macrantha. Fuente: Aguirre Z. (2012) 

Cordia alliodora  Laurel costeño 

 
Imagen 69 Cordia alliodora. Fuente: Aguire Z. (2012) 
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Conocarpus erectus Mangle Jelí 

 
Imagen 70 Conocarpus erectus. Fuente: Autora (2020) 

Avicennia germinans Mangle negro 

 
Imagen 71 Avicennia germinans, Fuente: Autora (2019) 
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Erythrina velutina 

Wild 

Pepito colorado 

 
Imagen 72 Erythrina velutina Wild. Fuente: Autora (2019) 

Clitoria brachystegia 

Benth 

Zapatito 

 
Imagen 73 Clitoria brachystegia Benth. Fuente: Aguire Z. (2012) 
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Caesalpinia glabrata 

kunth 

Cascol  

 

 

 
Imagen 74 Caesalpinia glabrata kunth. Fuente Aguirre Z. (2012) 

 Albizia pistaciifolia Samancillo 

 
Imagen 75 Albizia pistaciifolia. Fuente: Autora (2020) 
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7.6 Guía técnica de flora nativa y/o endémica para áreas verdes de la parroquia Letamendi. 

La presente guía consta de especies locales, en algunas de origen endémico, debido a la expansión agrícola y urbana de las zonas rurales que 

aún guardan la existencia de estas especies su búsqueda se vuelve ardua.  

 

Tabla 10:. Propuesta de Especies ornamentales por tipo de espacio público/ área verde. Fuente: Elaboración propia 

Espacios 

públicos 

Especies 

Ornamental

es 

Nombre 

Científico 

Nombre Común Sol Semi 

sombra 

Frecuencia 

de riego 

 

 

 

Parterres 

Tapizantes 

 

Euphorbia hirta 

Commelina erecta 

Amaranthus blitoides 

Euphorbia serpens 

Boerhavia caribaea 

Sábana de la virgen  

Flor de Santa Lucía  

Bledo  

Yerba meona  

Rodilla de pollo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Vegetación 

baja 

Ipomoea carnea  

Dicliptera francodavilae  

Prestonia parvifolia 

Hibiscus escobariae 

Campana 

Dicliptera 

Malacapa 

Peregrina 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana  

Topiarios Croton churutensis 

Hibiscus escobariae 

Abutilon pauciflorum 

Croton 

Peregrina 

Amantillo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Árboles Caesalpinia pulcherrima 

Tecoma castanifolia Clitoria 

brachystegia Benth 

Acacio enano 

Moyuyo de montaña 

Zapatito 

x 

x 

x 

 2-3- veces 

por semana 
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Albizia pistacifolia Samancillo  

Parques Tapizantes Euphorbia hirta 

Commelina erecta 

Amaranthus blitoides 

Euphorbia serpens 

Boerhavia caribaea 

Sábana de la virgen  

Flor de Santa Lucía  

Bledo  

Yerba meona  

Rodilla de pollo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Vegetación 

baja 

Ipomoea carnea  

Dicliptera francodavilae  

Prestonia parvifolia 

Hibiscus escobariae 

Campana 

Dicliptera 

Malacapa 

Peregrina 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Topiarios Abutilon pauciflorum 

Gustavia angustifolia 

Salpichroa origanifolia  

Conocarpus erectus 

Croton churutensis 

Hibiscus escobariae 

Amaranthus cruentus 

Amantillo 

Membrillo de montaña 

Huevo de Gallo 

Mangle Jelí 

Crotón 

Peregrina 

Cola de zorro 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Árboles Tecoma castanifolia  

Simira  ecuadorensis   

Pseudosamanea  guachapele 

abebuia chrysantha (Jacq.). 

Tabebuia billbergii  

Caesalpinia pulcherrima 

Cordia  macrantha 

Cordia alliodora  

Conocarpus erectus 

Avicennia germinans 

Laguncularia racemosa 

Moyuyo de montaña 

Colorado 

Guachapelí 

Guayacán  

Guayacán negro 

Acacio enano 

Laurel de Puná 

Laurel costeño 

Mangle Jelí 

Mangle negro 

Mangle blanco 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 
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Erythrina velutina Wild 

Clitoria brachystegia Benth 

Caesalpinia glabrata L. 

Albizia pistacifolia 

Pepito colorado 

Zapatito 

Cascol 

Samancillo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Parque 

Lineal 

Tapizantes Euphorbia hirta 
Commelina erecta 
Boerhavia caribaea 

Sábana de la virgen  

Flor de Santa Lucía 

Rodilla de pollo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Vegetación 

baja 

Alstroemeria aurea 

Potentilla candicans 

Ruellia blechum 

Amaranthus cruentus 

Encyclia  angustiloba 

Peregrina  

Potentilla  

Yerba de papagayo  

Cola de zorro 

Flor de navidad 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Topiarios Croton churutensis 

Hibiscus escobariae 

Gustavia angustifolia 

Amaranthus cruentus 

Salpichroa origanifolia 

Croton 

Peregrina 

Membrillo de montaña 

Cola de zorro 

Huevo de gallo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Árboles Caesalpinia pulcherrima 

Avicennia germinans 

Laguncularia racemosa 

Conocarpus erectus 

Erythrina velutina Wild 

Caesalpinia glabrata  

Tabebuia chrysantha  

Acacio enano 

Mangle negro 

Mangle blanco 

Mangle Jelí 

Pepito colorado 

Cascol 

Guayacán 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Aceras de 

calles o 

avenidas 

Tapizante Euphorbia hirta 

Commelina erecta 

Amaranthus blitoides 

Euphorbia serpens 

Sábana de la virgen  

Flor de Santa Lucía  

Bledo  

Yerba meona  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 
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Boerhavia caribaea Rodilla de pollo x x 

Vegetación 

baja 

Amaranthus cruentus 

Epidendrum bracteolatum 

Ruellia blechum 

Cola de zorro 

Suelda con suelda 

Yerba de papagayo 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

Topiarios Croton churutensis 

Hibiscus escobariae 

Conocarpus erectus 

Gustavia angustifolia 

Salpichroa origanifolia 

Croton 

Peregrina 

Mangle Jelí 

Membrillo de montaña 

Huevo de gallo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 

 Árboles Caesalpinia pulcherrima 

Clitoria brachystegia Benth 

Conocarpus erectus 

Tecoma castanifolia  

Albizia pistacifolia 

Acacio enano 

Zapatito 

Mangle Jelí 

Moyuyo de montaña 

Samancillo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2-3- veces 

por semana 
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Tabla 11 Cuidado técnico general de especies vegetales propuestas. Fuente: Elaboración propia 

 Poda Fertilización Control 

Fitosanitario 

Control mecánico 

de malezas 

Suelo 

Tapizantes Cada  

30 a 45 días en verano 

Cada 30 días en 

invierno 

 

Cada 30 días 

 

Al presentarse 

plagas 

 

Cada  

30 a 45 días en 

verano 

Cada 15 días en 

invierno 

 

Suelos sueltos que drenen bien 

Vegetación 

baja 

Cada  

30 a 45 días en verano 

Cada 30 días en 

invierno 

 

Cada 30 días 

 

Al presentarse 

plagas 

 

Cada  

30 a 45 días en 

verano 

Cada 15 días en 

invierno 

 

Suelos sueltos que drenen bien 

Topiarios Cada  

30 a 45 días en verano 

Cada 30 días en 

invierno 

 

Cada 30 días 

 

Al presentarse 

plagas 

 

Cada  

30 a 45 días en 

verano 

Cada 15 días en 

invierno 

 

Todo tipo de suelos franco limosos 

Árboles Cada  

45 días en verano 

Cada 30 días en 

invierno. Cuando lo 

necesite 

 

Cada 30 días 

 

Al presentarse 

plagas 

 

Cada  

30 a 45 días en 

verano 

Cada 15 días en 

invierno 

 

Franco arenosos, no arcillosos 
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también en las aceras cuyo ancho propicie a la implementación de arbolado en 

macetas para combatir las horas de sol que posee nuestra ciudad debido a su 

posición geográfica, tal como se muestra en la ilustración 4. 

 
Imagen 76 Diferencia de sombra proyectada según 
especies. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 
Imagen 77 Implementación de arborización en 
aceras. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Vista de propuesta en espacios estudiados        

  
 

Imagen 78 Propuesta de especies vegetales en parterre calle Federico Godin. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 

Calle Federico Godín: Se propone el uso del Acacio enano y del Zapatito con el fin 

de que estos árboles proporcionen sombra y que visualmente enriquezca el sector 

con colorido, y como especies bajas a manera de pequeños setos, el crotón y 

peregrina. 

  
 

Imagen 79 Propuesta de especies vegetales en parque Virgen del Soto. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Parque Virgen del Soto: Se propone crear una cerca viva con especies nativas 

usando como topiarios a las plantas Huevo de gallo y Campana y un tapizante 

Sabana de la Virgen. 

  

Imagen 80 Propuesta de especies vegetales en aceras de calles de la parroquia Letamendi. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 

Acera Lizardo García: La imagen muestra el cambio de una palma por la del árbol 

Zapatito y como elemento de vegetación baja Cola de Zorro, como tapizante Flor 

de Sta. Lucia. 

  

Imagen 81 Propuesta de especies vegetales en sector sin regenerar de parque Lineal Las Ranas. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 

Parque Lineal Las Ranas: La imagen muestra el extremo que nace de la calle 

Lizardo García donde no se realizó la rehabilitación que calles más adelante se 

observa, para recuperar este tramo se propone el uso de un tapizante nativo como 

Flor de Sta. Lucía, el mangle Jelí como topiario además de árboles como Guayacán 

rosado y Acacio enano para brindar color y coincidir con ciertas especies halladas 

más adelante. 
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8 CONCLUSIONES  

Al inventariar las especies vegetales dentro de los espacios pertenecientes a la 

parroquia Letamendi, se observó que son mayoritariamente introducidas, pocas son 

las especies pertenecientes al ecosistema de la ciudad, debido a esto existen 

diferentes problemas de adaptabilidad con determinadas especies. 

La revisión bibliográfica el ecosistema sobre el cual se asentó la parroquia 

Letamendi arrojó que estaba constituido por esteros y tierras bajas, la mayor parte 

fue rellenado producto del crecimiento poblacional informal. 

El resultado de las encuestas muestra un mayoritario grado de insatisfacción por 

parte de la población con el estado de las áreas verdes de la parroquia. La falta de 

cobertura arbórea es evidente. 

Debido a la superficie mínima de cada espacio estudiado, el área de influencia no 

cubre las necesidades de los habitantes de la parroquia, por ello es de importancia 

arborizar los espacios para aportar con los beneficios que proporcionan. 

Puntualmente la calle Federico Godin necesita cobertura arbórea al igual que las 

aceras de la parroquia, así como los parques deben incorporar composiciones 

paisajísticas con las especies vegetales locales descritas dentro del documento.   

La propuesta paisajística recoge especies nativas y/o endémicas para su uso 

ornamental, están consideradas especies altas, que aporten sombra, y elementos 

ornamentales que mejoren las visuales de los espacios, también fue considerado la 

composición y mantenimiento de las especies vegetales. 

El proceso de implementación de especies vegetales locales dentro del diseño 

paisajístico de la parroquia puede realizarse con las debidas normas técnicas, 

domesticando a las especies que son consideradas silvestres, para su uso 

ornamental, con su preservación se contribuye a la conservación de la biodiversidad 

del ecosistema intervenido y se busca mitigar las islas de calor presentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación y conclusiones que arrojó el presente trabajo se 

determinan las siguientes recomendaciones:  

Dentro de los parques de la ciudad debe de implementarse el uso de especies 

arbóreas y bajas que proporcionen sombra y que provengan del ecosistema del 

medio. 

Se sugiere la conservación y cuidado de los vestigios de manglar que aún existen 

en la parroquia Letamendi de manera que con su remediación y conservación 

brinden un mejor entorno a la población. 

Debido a que la población de la parroquia demuestra disconformidad con el estado 

de las áreas se recomienda la integración de la misma en el cuidado de estas áreas.  

La parroquia Letamendi posee pocos espacios donde se hacen presentes especies 

vegetales de diversa índole es recomendable el uso de jardineras en las aceras para 

contribuir al ornato del sector. 

Se sugiere fomentar la conservación de las especies nativas y /o endémicas para así 

contribuir con la supervivencia de los integrantes vegetales de los ecosistemas 

intervenidos. 

La implementación de especies endémicas o nativas es recomendable debido a que 

induce a la creación de una identidad vegetativa a la ciudad a la vez que se aporta 

con la mitigación de las islas de calor. 

A partir de la domesticación de las especies silvestres se recomienda la adecuada 

poda para la continuidad de la producción de estas especies.  
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