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1 Resumen.  

 

En los últimos 10 años, la industria de la construcción ha tenido un fuerte impacto 

económico y social en el Ecuador, creando plazas de trabajo y uniendo cantones.  

Pero en términos de sostenibilidad va dejando consecuencias negativas, como la 

contaminación, siendo un ejemplo de ello el cantón Daule, donde existe una 

enorme cantidad de proyectos inmobiliarios debido la gran demanda de personas 

que buscan vivienda cerca de Guayaquil y que migran por la falta de expansión en 

la ciudad, generando conurbación entre los dos cantones y evidenciando el au-

mento significativo de población específicamente en la parroquia La Aurora, de-

vastando las tierras agrícolas y convirtiéndolas en urbanizaciones privadas en se-

rie por un lado, así como en asentamientos humanos desordenados en la coopera-

tiva del mismo nombre, siendo este último un desarrollo no planificado.  Ambos 

escenarios tienen algo en común: casi nulos espacios de vegetación, generando 

mayor contaminación ambiental por la congestión de tráfico vehicular, alza de 

temperatura y falta de captación de CO2, lo que a su vez implica problemas de 

salud en la población; a esto se suma la pérdida de la biodiversidad, la ausencia 

del paisaje y todos los perjuicios que conlleva la falta de ellos, que de lo contrario 

representaría bienestar.  El presente trabajo propone la creación de un diseño de 

áreas verdes en la cooperativa “Nueva Aurora” para el mejoramiento del paisaje 

urbano y goce de beneficios socio-ambientales que se pueden obtener pese a no 

disponer de una buena planificación, conformando talleres participativos y eva-

luando la percepción de la comunidad por medio de encuestas estructuradas a los 

actores locales y tabuladas por medio del software SPSS. Los resultados obtenidos 

se inclinan a la necesidad de espacios verdes y de recreación tanto para niños co-

mo para adultos mayores que son quienes más sienten la ausencia de estos, para lo 

que se presenta un esquema de diseño de áreas verdes en la cooperativa Nueva 

Aurora, con una tabla de las especies de plantas adecuadas para cada lugar de 

acuerdo a las preferencias de los habitantes del sector, para su satisfacción, y pu-

diendo ser aplicada inclusive en urbanizaciones cercanas.  Este trabajo muestra la
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 importancia de la relación entre la planificación territorial y áreas verdes, ya que 

la inclusión de éstas en el entorno del hombre ayuda a mejorar su calidad de vida.  

 

 Palabras claves: Paisaje urbano, Áreas verdes, Planificación territorial, Cali-

dad de vida. 

 

 

 

Abstract 

 

In the last 10 years, the construction industry has had a strong economic and so-

cial impact in Ecuador, creating jobs and joining cantons. But in terms of sustain-

ability, it is leaving negative consequences, such as pollution, an example of 

which is the Daule canton, where there is a huge number of real estate projects 

due to the great demand of people looking for housing near Guayaquil and who 

migrate through the lack of expansion in the city, generating a conurbation be-

tween the two cantons and evidencing the significant increase in population spe-

cifically in the La Aurora parish, devastating agricultural lands and turning them 

into serial private urbanizations on the one hand, as well as in disorderly human 

settlements in the cooperative of the same name, the latter being an unplanned 

development. Both scenes have something in common: almost no vegetation 

spaces, generating more environmental pollution due to vehicular traffic conges-

tion, temperature rise and lack of CO2 capture, which in turn implies health prob-

lems in the population; also adde the loss of biodiversity, the absence of the land-

scape and all the damages that lack of them entails, which would otherwise repre-

sent well-being. This paper proposes the creation of a green area design in the 

cooperative "La Aurora" for the improvement of the urban landscape and enjoy 

the socio-environmental benefits that can be obtained despite not having good 

planning, forming participatory workshops and evaluating the community's per-

ception through structured surveys of local actors and tabulated through SPSS 

software. The results obtained are inclined to the need for green spaces and re-

creation both for children and for older adults who are the ones who most feel the 
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absence of these, for which a design scheme of green areas is presented in the 

Nueva Aurora cooperative, with a table of the species of plants suitable for each 

place according to the preferences of the inhabitants of the sector, for their satis-

faction, and can even be applied in nearby urbanizations. This work shows the 

importance of the relationship between territorial planning and green areas, since 

their inclusion in the human environment helps to improve their quality of life. 

 

Keywords: Urban landscape, Green areas, Territorial planning, Quality of life. 
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2 Introducción 

2.1 Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

     La construcción del puente Rafael Mendoza Avilés que une a Guayaquil con la 

Puntilla en 1.969, marco el inicio del desarrollo urbano de Samborondón. A co-

mienzos de los años 1970, las tierras agrícolas empezaron a ser urbanizadas a par-

tir de la compra de lotes por parte de los dueños de la Hacienda el Torneo. Las 

primeras urbanizaciones que se construyeron en la provincia del Guayas fueron 

Entre Ríos y La Puntilla, concebidas como ciudadelas abiertas, pero en 1980 se 

construyó la primera urbanización cerrada llamada Los Lagos en lo que hoy es la 

avenida Samborondón, debido a la demanda de viviendas y factores como la segu-

ridad, estilo de vida, naturaleza influyeron el este tipo de desarrollo urbanístico. 

(Samborondón, 2018) 

     El cantón Daule, denominado desde sus inicios como "La Capital arrocera del 

Ecuador" por su importante producción arrocera. Pero con el paso del tiempo, por 

condiciones económicas en la producción de monocultivo, estos terrenos pasaron 

a ser vendidos a precios muy bajos; las cuales eran pertenecientes a la Parroquia 

Satélite La Aurora, siendo aprovechadas por el sector inmobiliario, lo que ha im-

pulsado el desarrollo de la zona. (Catalina y Sacoto, 2018) 

     La Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la parroquia urbana La 

Aurora, del cantón Daule, se ha visto marcada por las tierras agrícolas y su nota-

ble producción de arroz, así como, una importante conexión interregional sobre 

todo de productos primarios, la misma que en la actualidad se ve afectada debido 

a que no se alcanza a cubrir los costos de producción. Pero hay varios factores que 

implican dejar las actividades agropecuarias para buscar mejoras en la economía, 

y tras ello convertir este suelo en urbano que, aunque origina un notable creci-

miento económico, también está estrechamente ligado a la contaminación ambien-

tal.  (Adrián, 2019) 

     En los últimos 10 años, se ha evidenciado el aumento significativo de pobla-

ción (Garcia-Garcia et al., 2020) en la parroquia la Aurora, que de tierras agrícolas 

se ha convertido en urbanizaciones privadas en serie y asentamientos humanos 

desordenados en la cooperativa del mismo nombre, y se ha olvidado crear espa-

cios de áreas verdes, lo que genera mayor contaminación ambiental, alza de tem-
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peratura y afectación negativa al cambio climático, traduciéndose a problemas de 

salud en la población.  (Martinez, 2016) 

     El acelerado crecimiento urbano en el sector de la Aurora, al mismo tiempo 

que la movilidad urbana, hacen difícil realizar una adecuada planificación del te-

rritorio (Toribio y Ramos, 2017),  el cual es utilizado al máximo para construc-

ciones, olvidando las áreas verdes que son necesarias para el bienestar de la po-

blación, así como para aumentar la diversidad, y la carencia de ellas genera tem-

peraturas más altas (Godoy et al., 2016), sumando a esto la contaminación ocasio-

nada por el tráfico vehicular. 

     “Ecuador destaca por su potencial para implementar infraestructura debido a su 

nueva constitución y a la legislación posterior, así como a su próspera economía, 

al crecimiento de sus centros urbanos y al aumento de las expectativas de calidad 

ambiental de su clase media en crecimiento”.  Este desarrollo urbano es lo que ha 

desplazado al sector agrícola por lo que es de gran importancia estudiar la interac-

ción entre la urbanización, el crecimiento económico y la contaminación ambien-

tal  (Serra-Llobet y Hermida, 2017).  De acuerdo a esto, es necesario hacer con-

ciencia en el momento de actualizar los planes de desarrollo y ordenamiento terri-

torial (PDOT) con la finalidad de realizar mejoras cuando se trate de planificar. 

     Aunque la industria de la construcción es importante para la economía de una 

ciudad y su desarrollo, y está ocupando el primer lugar en este sector desplazando 

a la agricultura, provoca impactos ambientales ya que intenta abarcar con el ma-

yor espacio posible, de tal manera que elimina las áreas verdes existentes afectan-

do al suelo, aire, biodiversidad y la salud del ser humano (Nor et al., 2017).  A 

todo esto se suma el tráfico vehicular pesado en la vía principal lo que se traduce 

en una fuerte contaminación ambiental, auditiva y visual, que perjudica además al 

paisaje (Fernando y Redondo, 2014).  Sin embargo se ha dificultado realizar una 

planificación en la ocupación del suelo, en función del rápido crecimiento urba-

nístico. 

     En la actualidad se busca un desarrollo urbano sostenible, promoviendo urba-

nizaciones verdes, además de plantear alternativas como evitar la urbanización de 

tierras con vocación para la agricultura, de esta manera se lograría conservar la 

producción agropecuaria como principal actividad económica del cantón.  El obje-



 

 

 

 

6 

 

 

 

tivo de este estudio consistió en elaborar un Plan Maestro de Áreas Verdes que 

pueda ser incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Daule para 

tomar en cuenta al momento de ocupar el suelo.  

3  Línea de investigación  

     El tema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada 

por el CES para la Maestría en Arquitectura mención Planificación Territorial y 

Gestión Ambiental: Ordenamiento territorial y Urbanismo.  Se escogió esta línea 

por la creciente demanda de urbanizaciones privadas que ha hecho que las perife-

rias de La Aurora estén colmadas de las mismas, y la falta de planificación en la 

Cooperativa del mismo nombre, supone una potencial amenaza del reducido terri-

torio que le queda a la parroquia para cultivos y proyectos de arborización que 

mejoren el ecosistema local, le devuelva flora y fauna a la zona y brinde bienestar 

a la población. 

 

4 Formulación de objetivos 

4.1 Objetivo general  

    Crear un diseño de áreas verdes en la cooperativa “Nueva Aurora” para el me-

joramiento del paisaje urbano. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

     1.- Analizar la situación actual de áreas verdes en la zona de estudio a través 

mapas en búsqueda de alternativas para el medio ambiente. 

     2.- Diseñar áreas verdes para la cooperativa la Aurora de acuerdo a encuestas y 

talleres participativos para satisfacción de los habitantes del sector. 

     3.- Proponer la inclusión del planteamiento y diseño de áreas verdes en el or-

denamiento territorial del cantón Daule, para mejoramiento del paisaje y calidad 

de vida. 

 



 

 

 

 

7 

 

 

 

5 Fundamentación teórica 

5.1 Marco Teórico 

5.1.1 Planificación urbana 

     Estamos inmersos en un mundo donde el hombre busca un espacio dentro de la 

sobrepoblación existente, migrando a los lugares más cercanos provocando la co-

nurbación entre ciudades, las cuales necesitan relacionar factores sociales, econó-

micos, culturales y políticos, como lo menciona (Villegas Rodríguez et al., 2015), 

colocando al hombre como eje del desarrollo. 

     (Liang y Yang, 2019) indica que la urbanización promueve el crecimiento eco-

nómico a través de la acumulación de capital físico, capital de conocimiento y 

capital humano, lo cual se corrobora, ya que en la última década el crecimiento 

urbano en Daule se ha desarrollado de una manera muy acelerada, con un sin nú-

mero de urbanizaciones privadas de aproximadamente 400 viviendas en cada una, 

siendo el denominador común brindar seguridad a los residentes. No obstante hay 

quienes no pueden acceder a este tipo de beneficios y se asientan de una manera 

desordenada, pero el fin es el mismo: tener una vivienda.  En ambos casos, lo im-

portante es ganar espacio y entre más personas quepan, mejor; pero mientras más 

personas estén dentro del mismo territorio, generan más contaminación ambiental, 

y las áreas comunes que existen son el resultado del espacio que no se ocupó, y 

quedan olvidadas las áreas verdes como si no tuviera relación alguna con el ser 

humano. 

     Estos espacios son de gran importancia para la población, que sin darnos cuen-

ta proporcionan bienestar, mejorando la calidad de vida (Gavrilidis et al., 2020) y 

su aprovechamiento depende mucho de cómo estén establecidos y el acceso que 

se tenga a ellos (Ode Sang et al., 2020). 

     El sector inmobiliario ejerce gran impacto sobre los recursos naturales, al 

desear tener, más edificios, más muros, más separaciones,  por lo que empezamos 

a observar la necesidad de soluciones ambientales (González-Vallejo et al., 2019) 

que puedan eventualmente resolver esta problemática mundial.  Como consecuen-

cia, los espacios verdes urbanos se han visto sometidos a una presión creciente 

durante el proceso de urbanización y esto afecta negativamente los servicios del 



 

 

 

 

8 

 

 

 

ecosistema, las asociaciones culturales, el bienestar psicológico y la salud de los 

habitantes urbanos. 

     Es por esto que se necesita resolver el sistema de áreas verdes a partir de un 

territorio ya configurado, estableciendo conectores que permitan formar una red 

de un gran espacio urbano que sirva de recreación para niños, jóvenes y adultos, y 

que sea agradable a la vista  (Rodríguez Espinosa y Aguilera Benavente, 2016) 

     Esta zona hace de la ciudad un hábitat abierto, placentero y sustentable. Las 

estrategias para administrar estas áreas verdes urbanas dependen de las políticas 

locales que respondan a las necesidades de los ciudadanos.  En una ciudad susten-

table se espera que las áreas verdes ayuden a mitigar la contaminación del aire y el 

ruido, así como a modificar microclimas y proteger el suelo de la erosión, a au-

mentar las áreas de absorción de aguas de lluvia constituyendo un soporte de los 

servicios ecosistémicos. (Godoy et al., 2016)  Así, los parques y plazas cumplen 

funciones muy diversas conformando un reducto donde aliviar los males endémi-

cos de las ciudades. También cumplen con funciones ornamentales, paisajísticas, 

reflejan las percepciones ambientales, la caracterización y valoración del 

paisaje.(Perelman, 2016) 

     Estos impactos negativos son especialmente visibles en las áreas periurbanas 

debido a la aceleración de los procesos de suburbanización. La mayor presión de-

mográfica conlleva el incremento de demanda de suelo para viviendas. También 

es preocupante el progresivo consumo de suelo para un creciente número de infra-

estructuras, lo que contribuye a una mayor fragmentación de los hábitats naturales 

con las consiguientes repercusiones negativas sobre la fauna y la flora. Como re-

sultado, se constata una fuerte reducción de la biodiversidad de las zonas de borde 

de ciudad, de los espacios de ocio próximos para el disfrute de la población y de 

las tierras agrícolas de calidad.(Aguado et al., 2017) 

     Estos impactos negativos son especialmente visibles en las áreas periurbanas 

debido a la aceleración de los procesos de suburbanización. La mayor presión de-

mográfica conlleva el incremento de demanda de suelo para viviendas. También 

es preocupante el progresivo consumo de suelo para un creciente número de infra-

estructuras, lo que contribuye a una mayor fragmentación de los hábitats naturales 

con las consiguientes repercusiones negativas sobre la fauna y la flora. Como re-
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sultado, se constata una fuerte reducción de la biodiversidad de las zonas de borde 

de ciudad, de los espacios de ocio próximos para el disfrute de la población y de 

las tierras agrícolas de calidad.(Martínez, 2015) 

 

5.2 Marco Conceptual 

5.2.1 Ordenamiento territorial 

     Para proponer un plan de áreas verdes, es indispensable la gestión ambiental, 

señalando que son los recursos naturales los proveedores que proporcionan la in-

gesta diaria de las necesidades básicas como el suministro de agua, aire, energía y 

alimentación. La gestión ambiental es una responsabilidad del Estado que obliga a 

las autoridades a integrar las ideas básicas de la ecología del paisaje y de las áreas 

públicas verdes en sus planes de ordenamiento territorial (OT). Esta integración 

define los aspectos concernientes a la interacción de las personas y el medio am-

biente, y obliga a los que gobiernan el territorio a asegurar lo correcto a un medio 

ambiente sano y a intentar el desarrollo sostenible.(Quintero Salgado, 2017) 

     Para la consecución de estas estrategias es necesario tener claridad en la defini-

ción de espacio público y espacios públicos verdes. El espacio público representa 

los espacios de socialización donde se da la interacción de las diferentes culturas 

dentro del territorio. Para que esta interacción se produzca de manera correcta los 

espacios públicos deben proveer salud, calidad de vida y manejar adecuadamente 

las relaciones privadas y públicas. Esto representa la base para que se dé un OT 

que permita que un territorio sea sostenible. Según Quintero Salgado los objetivos 

fundamentales del OT son, el desarrollo equilibrado de las regiones, la mejora de 

la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección 

del medioambiente, y la utilización racional del territorio. (Quintero Salgado, 

2017) 

     El OT es un componente del plan de acción político-administrativo Estatal, con 

el objetivo de vincular los intereses del Estado, los establecimientos y también el 

territorio, con el fin de fomentar la descentralización y con ello se cumplan los 

objetivos de presentar bienestar social, legalizar el sistema institucional y fomen-

tar la productividad económica, con la intención de promover las condiciones de 

concertación de las políticas públicas entre el Estado y municipios, donde se reco-
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nozcan las características propias de cada territorio.  Desde este aspecto, el OT se 

tiene en cuenta como una organización que permite una mayor autonomía para el 

equilibrio del desarrollo económico y el desarrollo social de las entidades territo-

riales, donde el la creación, protección y defensa del espacio público debe prever 

entorno a todas las fases de las amenazas en contra del componente social y com-

prometer diversidad ecológica para reducir los impactos ambientales negativos 

que causan la vulnerabilidad territorial. Esto permite legitimar las acciones de los 

territorios orientadas al fortalecimiento de las variables sociales, económicas, am-

bientales y políticas de su circunstancia, permitiendo desarrollar ventajas compa-

rativas y competitivas.(Calderon Ramirez y Frey, 2017) 

     En América Latina, las principales directrices legales de Ordenamiento territo-

rial se remontan de principios de la década de los ochenta ligado a políticas am-

bientales, urbanísticas y, sobre todo, al desarrollo económico de las diferentes re-

giones, la planificación una mejora definitiva a partir del decenio de 1960, y a 

partir del decenio de 1940 se han aplicado normas de mejora para luchar contra 

los problemas de las disparidades cercanas y la atención territorial del componente 

financiero y la población, los planes ordenamiento territorial surgieron en Lati-

noamérica conectados con la idea del desarrollo sostenible promovida por medio 

del Informe Bruntland en 1987.(Sánchez, 2012) 

     Desarrollo que se definió como "el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades", tarea pendiente en la región, sobreexplo-

tando el planeta con el propósito de lograr un desarrollo económico, con el com-

ponente medioambiental como un derroche, cuando debería buscarse un equilibrio 

entre ellos.(Zambrano Murillo et al., 2020) 

     Las transformaciones dinámicas de los territorios asociados al recurso de la 

globalización económica han dado lugar a una influencia creciente de los factores 

supranacionales en las pautas de uso del suelo y la ubicación de las actividades 

económicas, lo que se refleja concretamente en la creciente entrada de inversiones 

privadas extranjeras y sectores nacionales en los diversos sectores de la oferta 

económica y social, que modifican el uso del suelo con ritmos acelerados, y que a 

veces causan importantes y a veces irreversibles impactos ambientales.  Estos 
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procesos representan un daño constante a la adecuada persistencia y producción 

de los objetivos de los rudimentos tradicionales de la OT.(Sánchez, 2012) 

 

5.2.2 Gestión Medioambiental 

     Procesos o actividades que manejan de manera integral el medio ambiente de 

tal manera que se pueda lograr un desarrollo sostenible.(Tapia, 2018)  

 

5.2.3 Ecología del Paisaje 

     Está vinculado a la geografía del territorio, buscando cuidar y conservar el me-

dio (Quintero Salgado, 2017). 

 

5.2.4 Los espacios públicos verdes 

     Son las áreas destinadas a la vegetación con la finalidad de proteger el ambien-

te mejorando la calidad del oxígeno y a su vez se integra al paisaje de la urbe tra-

bajando también como una distracción visual. (Quintero Salgado, 2017)   

 

5.2.5 Infraestructura verde  

     Son los espacios verdes implementados bajo la necesidad de la población tanto 

para recreación como para mejoramiento medioambiental. (Quintero Salgado, 

2017) 

5.3 Marco Legal 

     El Estado está obligado a proteger los espacios de uso público aportando a los 

principios establecidos en la Constitución del Ecuador de acuerdo al “Sumak 

kawsay” o buen vivir. (Vanhulst y Beling, 2013) Entre los principios se destaca la 

preservación de las áreas verdes que tienen como fin recrear y adornar el paisaje.  

     En los espacios públicos se generar actividades de índole social, recreativo, 

cultural y de esparcimiento que aportan al bienestar y calidad de vida, y eso se 

consigue en la relación existente que hay entre el hombre y la naturaleza, hacién-

dolo sostenible con su entorno y es el fundamento para un correcto ordenamiento 

territorial. (Quintero Salgado, 2017) 
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     Entre los objetivos nacionales para el buen vivir que aportan a la inclusión de 

áreas verdes en el ordenamiento de los territorios, se destaca el objetivo 3; el cual 

prevé mejorar la calidad de vida de la población. Constatando el derecho a la vida 

digna dentro de un medio saludable, seguro, balanceado, equitativo y con la mis-

ma provisión de servicios y alimentos, esto conlleva a pensar que un medio con 

áreas verdes otorga un medio saludable para el buen vivir y que impulsa a un pro-

ceso inclusivo de desarrollos urbanos verdes.(Tapia, 2018)  

     La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 

340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cul-

tura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. Los 

ambientes saludables dentro de los lineamientos constitucionales plantean la gene-

ración de espacios verdes que aporten al aumento de la actividad física y establez-

can nuevos parámetros de salud para la población.  

     Según la OMS, para que una población este saludable debe cumplir con un 

índice verde urbano mínimo el cual está dentro de los 9m2 de área verde por habi-

tante; que dentro del nuevo ordenamiento de territorios es una postura legal de 

alto peso para el desarrollo sostenible de una ciudad. (Marcillo, 2015)  Es una me-

ta difícil, lo cual ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud, pero 

no imposible, esta organización recomienda regularizar y documentar las áreas 

verdes urbanas y determina que la interconexión es una herramienta efectiva para 

evitar la dispersión y disolución de áreas verdes establecidas desde los barrios. 

     Finalmente, en cumplimientos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 

siendo un marco legal internacional y de cumplimiento de cada unidad territorial; 

el presente estudio se apega al objetivo 7, el cual garantiza los derechos de la na-

turaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.(Chavarro 

et al., 2017) 

     Siguiendo las recomendaciones de la OMS, se pueden obtener desarrollos am-

bientales desde las unidades más ínfimas, como la unidad barrial, generadora de 

espacios verdes como parques o pequeñas parcelas es una actividad aceptada por 

la actual Constitución del Ecuador que apoya estos desarrollos que determino en 

los períodos de 2013-2017, profundizar el reencuentro con la naturaleza, para vi-
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vir en un ambiente sano y libre de contaminación para fortalecer el ordenamiento 

territorial y la búsqueda de asentamientos humanos sostenibles en lo urbano y lo 

rural.(Capitán y Álvarez, 2019) 

     Este tipo de lineamientos establecidos desde el marco legal de la actual Consti-

tución de la República del Ecuador enfocados al buen vivir, confirman la impor-

tancia de las áreas verdes a nivel nacional y objetivan sus resultados sobre un 

marco legal internacional basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un 

cumplimiento mínimo de áreas verdes por habitante para garantizar la salud den-

tro de la población. 

6 Metodología 

     Dentro del cantón Daule en la provincia de Guayas está la parroquia Satélite 

La Aurora que cuenta con un área de 7,793.28 ha y abarca desde el inicio de la 

avenida León Febres Cordero hasta el kilómetro diez y medio, en el sector que 

limita con el cantón Samborondón.  Está conformada por aproximadamente 60 

urbanizaciones y la cooperativa Nueva Aurora que está ubicada en el km 11,8 de 

la avenida León Febres Cordero.  

     El diseño metodológico a realizar es descriptivo.  Para el análisis de la situa-

ción actual de la zona, se utilizó la herramienta Google Maps para identificar las 

áreas verdes y área urbanizable a través de mapas con sus respectivas extensiones 

de tierra.  Luego se realizó una visita al sitio para observar de qué está 

conformada la vegetación y qué características tiene el lugar. 

     El cantón Daule parte de la provincia del Guayas, se encuentra en la costa 

ecuatoriana, con el ecosistema predominante de bosque seco (Molina Moreira 

et al., 2015)   las características de las especies de los  bosques secos en su  mayo-

ría son  caducifolias y con espinas que les permite soportar sequias, las especias 

que  dominan son Euphorbiaceae, Fabaceae y Malvaceae, la época seca en la cos-

ta ecuatoriana es de Mayo a diciembre y las especies pierden sus hojas en este 

periodo.(Fundación Proyecta Verde et al., 2019) 

      La cooperativa Nueva Aurora cuenta actualmente con 4.138,58 m2 de áreas 

verdes; el parque central tiene 6.231,53 m2, pero solo 1.584,26 m2 es área verde.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Samborond%C3%B3n
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Por lo tanto, el sector tiene un promedio de índice verde urbano de 1,16 m2/hab., 

y el IVU cantonal para Daule en el 2012 era de 1,49 m2/hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para trabajar en la propuesta se tomó contacto con los representantes del sector 

para facilitar la recolección de datos por medio de una encuesta estructurada con 

el objetivo de obtener información sobre la naturaleza o paisaje en el área de 

estudio, con base a lo cual se podrá realizar talleres participativos en los que se 

elaborará el diseño de áreas verdes. 

     Se trata de la elaboración un diseño de áreas verdes para la cooperativa Nueva 

Aurora, y para averiguar si la población del sector lo considera necesario, se reali-

zó un muestreo, para lo cual se establecieron criterios de inclusión y exclusión. En 

el estudio se han considerado los siguientes:  

 

• Sexo: Masculino y Femenino 

• Edades comprendidas entre 18 y 60 años de edad. 

 

     Según catastro del año 2001, la Cooperativa Nueva Aurora cuenta con 711 

predios, distribuidos en 449 para Nueva Aurora y 262 para La Gloria, consideran-

do a la actualidad una media de 5 personas por predio, dato obtenido por el muni-

Figura 1.  Cooperativa La Aurora, Daule, Ecuador. Fuente: Google Maps 2020 
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cipio de Daule para estimar el valor de la población total, la cual asciende a 3.555 

personas aproximadamente. 

     De este total, el 40% son menores de edad y el 10% mayores de 60 años, lo 

que nos indica que el 50%, es decir 1.778 personas, forman parte de la población 

válida para la muestra de la investigación. 

     El tipo de muestreo empleado para el cuestionario estructurado es de tipo cuan-

titativo probabilístico estratificado basado en la información de actores locales 

vinculados a la planificación del sector estudiado. 

     Unidad de Análisis: Personas que viven en la cooperativa Nueva Aurora y cu-

yas edades fluctúan entre los 18 y 60 años de edad. 

     Población: Personas que viven en la cooperativa Nueva Aurora y cuyas edades 

fluctúan entre los 18 y 60 años de edad. 

El tamaño de la muestra se determinó utilizando la siguiente fórmula: 

 

                                                                                             (1) 

 

Donde: 

N = total de la población 

Za = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%) 

p = proporción esperada 0.5 

q = 1 – p = 0.5 

e = error muestral (5%) 

Reemplazando: 

n = (3,8416*1.778*0,5*0,5) / (0,0025*(1.778-1) + 3,8416*0,5*0,5) 

n = 316,05  

     La muestra para realizar el cuestionario estructurado es de 316 personas.  

7 Discusión (Análisis de resultados) 

     En los resultados de las encuestas se muestran tablas cruzadas y gráficos de 

barras en los que se refleja que 301 encuestados (mayoría) coinciden en que la 

temperatura ambiental es elevada y necesitan la inclusión de áreas verdes en el 

lugar de estudio, mientras que 29 la consideran soportable y solo 12 agradable. 
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Figura 2.  Cuadro demostrativo de preferencias de los encuestados.  Fuente: Elaboración propia.  

Febrero 2020 

 

     De la misma manera los encuestados que consideran la temperatura ambiental 

elevada son los que concuerdan en tener parques con muchos árboles como prio-

ridad, y áreas para caminar o andar en bicicleta en segundo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Aquellos que consideran la temperatura alta quieren muchos árboles en los parques. 

Resultados según encuesta.  Fuente: Elaboración propia.  Febrero 2020  

 

     También observamos que el 66,6 % de los moradores consideran que el tráfico 

es alto, lo que tiene relación con el 94,5 % que piensa que eso afecta su salud y 
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con el 98,8 % que creen que la salud mejoraría si se incluyen áreas verdes en el 

sector. 

 

Tabla 1.  Cómo se considera el tráfico vehicular en la avenida principal de La Aurora. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tráfico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje  

Acumulado 

Bajo 40 11,6 11,6 11,6 

Medio 75 21,8 21,8 21,8 

Alto 229 66,6 66,6 66,6 

Total 344 100,00 100,00 100,00 

 

Tabla 2.  Porcentaje de personas que piensan que el tráfico afecta la salud de los habitantes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje  

Acumulado 

Sí 325 94,5 94,5 94,5 

No 19 5,5 5,5 5,5 

Total 344 100,00 100,00 100,00 

 

Tabla 3.  Encuestados que consideran que la salud mejoraría con el incremento de áreas verdes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje  

Acumulado 

Sí 340 98,8 98,8 98,8 

No 4 1,2 1,2 1,2 

Total 344 100,00 100,00 100,00 

 

 

Luego de analizar los resultados se realizó un esquema de diseño de áreas verdes 

para la cooperativa Nueva Aurora, en el que prácticamente se encierra el área es-

tudiada y en el medio se la divide tanto horizontal como verticalmente para mejo-

rar la calidad del ambiente y del paisaje. 
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Figura 4.  Diseño de esquema de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

     En el diseño propuesto tenemos una superficie de áreas verdes de 67.640,54 

m2, y por consiguiente el índice verde urbano se eleva considerablemente a 19,02 

m2/hab. 

     Para garantizar la adaptación a las condiciones climáticas y permanencia de las 

especies propuestas en el diseño verde es importante reconectar los ecosistemas 

endémicos del sector, para esto es fundamental usar especies nativas originarias 

del lugar esto logrará una conexión que integre el paisaje y las áreas verdes pro-

puestas.(Fundación Proyecta Verde et al., 2019) 

La mayoría de las plantas que se implantarán en el sector, se han adaptado des-

pués de un proceso evolutivo de miles de años lo que garantiza su durabilidad y 

relación con el paisaje original.(Fundación Proyecta Verde et al., 2019)  
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     En esta propuesta se plantea el desarrollo sustentable como principal táctica de 

equilibrio para la planificación y ejecución entre las áreas verdes y el área pobla-

da, para lo cual se empieza proponiendo especies resistente a las condiciones cli-

máticas y que generen confort térmico para los pobladores, la mejor forma de usar 

sabiamente el ambiente es valorándolo correctamente es imprescindible conocer 

su naturaleza y su potencial para comprender la forma en que funciona y los nive-

les de disturbios que los ecosistemas pueden tolerar para hacer las especies adap-

tables.(Neiff, 1996) 

     Analizando las zonas de implantación de las áreas verdes, tenemos riveras de 

ríos donde es idóneo sembrar manglares y áreas más altas en el cual podemos im-

plantar especies del bosque seco.  Los manglares son dominantes en las costas 

tropicales y subtropicales del planeta.  Son bosques llamados hidrófilos al perma-

necer en contacto con cuerpos de agua, son excelentes realizando funciones vita-

les como ser refugio e alimentación de diversos grupos de animales y forman par-

te importante de la cadena tróficas marinas son filtros de carbono y sus especies 

predominantes son Rhizophora, Avicennia, Bruguiera y Sonneratia. (Moreira 

et al., 2020) 

     En las zonas altas se propone sembrar árboles que generen sombra y sean nati-

vos, para las áreas de mayor espacio se dispone especies más grandes como por 

ejemplo Triplaris cumingiana, Tabebuia chrysantha  siendo sus nombres comu-

nes Fernán Sánchez y Guayacanes, estos son de copa amplia y generan buena 

sombra además de ser nativos y soportar el clima del sector. 

     En zonas angostas como parterres se implantarán especies arbustivas que no 

crecen mucho sin embargo su copa se amplía y genera una sombra que permite 

confort climático, de la misma forma elegimos especies nativas para garantizar la 

resistencia del clima entre estas opciones presentamos Tabebuia neterophylla, 

Tecoma castanifolio, Malpighia glabra con nombre común Guayacan Rosado, 

Moyuyo de Montaña y Cereza (árboles de Guayaquil). 

     De igual forma para las zonas de ornamento más pequeñas se plantea especies 

de colores llamativos y flores, podemos nombrar algunas de las especies más des-

tacadas como Tradescantia pallida, Calathea ornata, Bougainvillea peruviana, 

Commelina diffusa, Pachystachys lutea, Mandevilla laxa nombre comunes Purpu-
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rina, Calatea, Veranera, Commelina azul, Camarón amarillo y Jasmín chileno, 

estas son algunas de las que se propone que por ser nativas se adaptan y se man-

tiene fuertes en todas las épocas del año.(Fundación Proyecta Verde et al., 2019) 

     A continuación, se detalla las especies que se propone para el diseño de las 

áreas verdes de la Cooperativa Nueva Aurora: 

8 Conclusiones 

     El análisis dio como resultado que ya no existen zonas cultivables y que las 

áreas verdes que posee el sector son muy pobres lo cual se refleja en el índice ver-

de urbano aproximado de 1,16 m2/hab, que posee, dejando evidente que la mayor 

parte de la superficie de estudio está urbanizada y carente de espacios públicos 

verdes.   

     La propuesta de diseño, que alcanza un 19,02m2/hab., dio como resultado una 

gran aceptación de los habitantes del sector, quienes coinciden que se necesita un 

incremento de áreas verdes ya que el hombre tiene un estricto vínculo con la natu-

raleza, para así mitigar los efectos de la elevada temperatura ambiental y del tráfi-

co vehicular; así mismo ayudaría a recuperar la biodiversidad y los ecosistemas 

que se han perdido a causa de la falta de planificación de espacios verdes en el 

momento de urbanizar, haciendo que este sector tan sólido goce de sostenibilidad 

ambiental y paisaje urbano, para lograr la integración de los espacios públicos con 

el medio ambiente.   

     Se propone aplicar esta metodología de planteamiento de diseño para inclusión 

de áreas verdes en las diferentes urbanizaciones que se han creado en los últimos 

años en el cantón Daule que están cercanas al sector de estudio y que seguramente 

sufren la misma situación.   

     La presente propuesta de titulación fue publicada como: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51566-9_27 
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10 Anexos 

10.1 Anexo 1.  Anexo II del Reglamento.- Aprobación del tema/problema de 

investigación por parte del comité académico y designación de director de 

trabajo de titulación    
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10.2 Anexo 2.  Verificación mediante sistema anti-plagio 
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10.3 Anexo 3.  Anexo V del Reglamento.- Certificado del director de trabajo 

de titulación 
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10.4 Anexo 4.  Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en 

el diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.              

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Barbasco Jacquinia sprucei 

 

Moyuyo  Cordia lutea 

 

Monte salado 
Cryptocarpus 

pyriformis 

 

Fosforillo Vasconcellea parviflora 

 

Coccoloba Coccoloba ruiziana 
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Continuación Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en el 

diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.               

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

Commelina azul Commelina diffusa 

 

Hibiscus Hibiscus phoeniceus 

 

Camarón amarillo Pachystachys lutea 

 

Abejón Senna reticulata 

 

Senna Senna oxyphylla 

 

Cereza Malpighia glabra 
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Continuación Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en el 

diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.               

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

Veranera Bougainvillea peruviana 

 

Randia Randia aurantiaca 

 

Gloria de la ma-

ñana 
Convolvulus nodiflorus 

 

Marilope Turnera ulmifolia L 

 

Orquídea de los 

cactus 
Zelenkoa onusta 

 

Purpurina Tradescantia pallida 
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Continuación Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en el 

diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.               

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

Jasmín chileno Mandevilla laxa 

 

Calatea Calathea ornata 

 

Maguey morado Tradescantia spathacea 

 

Singonio Syngonium podophyllum 

 

Mano de tigre Monstera deliciosa 

 

Filodendro Philodendron ceylon 
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Continuación Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en el 

diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.               

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

Anturio Anthurium andreanum 

 

Fernán Sánchez 
 

Triplaris cumingiana 

 

Guayacán de la 

costa 
Tabebuia chrysantha 

 

Guayacán negro Tabebuia bilgergil 

 

Hualtaco 
 

Loxopterygium huasangospruce 
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Continuación Tabla de Especies de árboles y arbustos a ser implementados en el 

diseño de áreas verdes para la Cooperativa Nueva Aurora.               

Fuente: Elaboración propia. Guía: (Fundación Proyecta Verde et al., 2019), 

(Molina Moreira et al., 2015) 

Guayacan Rosado Tabebuia neterophylla 

 

Moyuyo de Mon-

taña 
Tecoma castanifolio 

  

Mangle rojo, 

Mangle caballero 
 Rhizophoraceae 

 

Mangle blanco   Rhizophoraceae 

 

Mangle Jeli  Rhizophoraceae 
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10.5 Anexo 5.  Foto estado actual Av. León Febres Cordero Cooperativa Nueva 

Aurora, Daule, Ecuador 
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10.6 Anexo 6.  Propuesta de áreas verdes Av. León Febres Cordero 

Cooperativa Nueva Aurora, Daule, Ecuador 
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10.7  Anexo 7.  Carta de aceptación AHFE 2020 
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10.8 Anexo 8. Portada del libro Advances in Human Factors in Architecture, 

Sustainable Urban Planning and Infrastructure 
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10.9 Anexo 9.  Publicación en el libro, página 199 



22/5/2020 Survey : La Aurora

https://www.questionpro.com/a/editSurvey.do?surveyID=7091535 1/5

  Actualizar ahora  T
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¿Piensa que hacen falta áreas verdes y parques en la Cooperativa La Aurora?✱
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no

Añadir pregunta  Salto de página  Separador
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¿Cómo considera la temperatura ambiental?✱
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¿Qué tipo de árboles son de su preferencia?✱

frutales

que muden las hojas

siempre verdes

Añadir pregunta  Salto de página  Separador

¿Le gustaría tener una propuesta de diseño para parques y áreas verdes en la Cooperativa La Aurora?✱

si

no

Añadir pregunta  Salto de página  Separador

¿Qué le gustaría que tenga el parque?✱

muchos árboles

juegos infantiles

bancas para estar

área para caminar / andar en bicicleta

cancha

pileta
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¿Quienes piensa que visitarían con frecuencia el parque?✱

niños

jóvenes

adultos

adultos mayores

Añadir pregunta  Salto de página  Separador

Cree que las áreas verdes son necesarias para ✱

oxigenar el ambiente 

dar sombra y bajar la temperatura ambiental

mejorar el paisaje

no son necesarias

Añadir pregunta  Salto de página  Separador

¿Cómo considera el trá�co vehicular en la avenida principal de la Aurora?✱

bajo

medio

alto

Añadir pregunta  Salto de página  Separador
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¿Piensa usted que la contaminación por el trá�co afecta la salud de los moradores del sector?✱

si

no
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¿Cree usted que  la salud de los moradores mejoraría creando parques y áreas verdes para el sector?✱

si

no

Añadir pregunta  Salto de página  Separador


