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Resumen
La deficiente cantidad de zonas verdes en el área urbana del Cantón El
Empalme en Ecuador, induce a la insatisfacción de los pobladores por no tener
espacios verdes que mejoren su calidad de oxígeno, provoquen desequilibrios
ecológicos, pérdida de ecosistemas y obtengan una imagen del paisaje urbano con
una mancha gris que no representa el paisaje del Cantón El Empalme. Según los
datos estadístico del censo del índice verde urbano realizado por GAD Municipal
del Cantón El Empalme existen 5,46 m2 de áreas verdes por habitantes en la
parroquia urbana Velasco Ibarra que es la Cabecera Cantonal en donde se agrupa
la mayor cantidad de la población total del cantón, siendo así un déficit del área
verde urbana comparado con el mínimo que recomienda la Organización Mundial
de la Salud siendo este 9 m2 de áreas verdes por habitantes y el óptimo de 10 a 15
m2 por habitantes.

El objetivo de este artículo es generar un plan estratégico que incremente
el índice verde urbano para proponer soluciones sostenibles en el diseño de
ciudades compactas tomando como caso de estudio la Parroquia urbana Velasco
Ibarra del Cantón El Empalme. Teniendo como base un estudio de conceptos y
teorías de espacios verdes con áreas de recreación de acuerdo a las actividades
requeridas por la población, implementando el método del Proceso de Jerarquía
Analítica (AHP) el cual se utiliza para priorizar propuestas para una solución al
problema del diseño del uso de áreas verdes en el cantón de El Empalme. La
matriz de comparación por pares y la aplicación del propio método vectorial
permitieron obtener una evaluación cuantitativa de las alternativas propuestas.
Como resultado proponer un Centro Recreacional con áreas de esparcimiento para
mejorar la calidad de vida de los habitantes e incrementar el índice verde urbano.

Palabras clave: Zonas Verdes - Espacios Recreativos - Índice Verde
Urbano - Zona Verde Urbana - Proceso de Jerarquía Analítica
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Abstract
The deficient amount of green areas in the urban area of the Canton El
Empalme in Ecuador, induces the dissatisfaction of the inhabitants for not having
green spaces that improve their quality of oxygen, cause ecological imbalances,
loss of ecosystems and obtain an image of the urban landscape with a gray stain
that does not represent the landscape of Cantón El Empalme. According to the
statistical data of the census of the urban green index carried out by Municipal
GAD of Cantón El Empalme, there are 5,46 m2 of green areas per inhabitants in
the urban parish Velasco Ibarra, which is the Cantonal Head where the largest
amount of the total population of the canton, thus being a deficit of the urban
green area compared to the minimum recommended by the World Health
Organization, this being 9 m2 of green areas per inhabitants and the optimum of
10 to 15 m2 per inhabitants.

The objective of this article is to generate a strategic plan that increases the
urban green index to propose sustainable solutions in the design of compact cities,
taking as a case study the urban Parish Velasco Ibarra of Cantón El Empalme.
Based on a study of concepts and theories of green spaces with recreation areas
according to the activities required by the population, implementing the
Analytical Hierarchy Process (AHP) method which is used to prioritize proposals
for a solution to the problem of design of the use of green areas in the canton of El
Empalme. The pairwise comparison matrix and the application of the vector
method itself allowed obtaining a quantitative evaluation of the proposed
alternatives. As a result, propose a Recreation Center with recreation areas to
improve the quality of life of the inhabitants and increase the urban green index.

Keywords: Green Zones - Recreational Spaces - Urban Green Index Urban Green Zone - Analytical Hierarchy Process
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1. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación
Generalmente en los países desarrollados y en desarrollo las ciudades
compactas enfrentan una escasez de áreas verdes de carácter urbano, que no
conlleva a seguir los lineamientos establecidos por la OMS, que indican que la
infraestructura arquitectónica verde, es la zona donde predomina la vegetación y
los

elementos

naturales

del

medio

ambiente,

gestionados

(directa

o

indirectamente) por entidades públicas como (municipios, gobiernos provinciales,
regionales o estatales) existentes en el territorio. (Arreaga et al., 2020)

Cuando mayor es el desarrollo urbano, la inclusión de áreas verdes debe
complementarse con su territorio, por lo que dejar a un territorio sin
infraestructura verde, será dejar sin protección a la ciudad ya que esta otorga
espacios de resiliencia continua hacia factores climáticos y otorga factores de
resistencia con el entorno físico construido, ofreciendo oportunidades de crear un
alivio ambiental y una ciudad sostenible. (Jansson & Lindgren, 2012)

Los espacios verdes abiertos no sólo proporcionan cualidades estéticas,
sino también significativas para los servicios sistémicos del ecosistema y la
calidad de vida en la ciudad. (Jim & He, 2011)

Teniendo en cuenta la constante preocupación entorno a el calentamiento
global y las ciudades; el cambio climático son los puntos focales y de valor
urbano para la investigación. (Woolley, 2003) Los espacios verdes abiertos por lo
tanto juegan un papel crucial en el clima. (Wu, 2014) Por lo tanto, las prácticas de
gestión sostenible son necesarias para mejorar la estrategia de ecologización
urbana. (Zerah & Landy, 2013) Es esencial para ambos sectores públicos y
privados para integrar espacios verdes endémicos en el medio urbano. (Campbell,
1996) Esta oportunidad que brinda la naturaleza para tener un desarrollo
sostenible puede mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de millones de
usuarios. (Tuan Seik, 2001).
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Apenas 10 municipios de los 221 en Ecuador cumplen con la
recomendación internacional del Índice Verde Urbano, información que presentó
el Instituto Nacional de Estadística y Censos. A partir de la cartografía digital del
Censo de Población y Vivienda 2010, se realizó el cálculo del total de áreas
verdes en m2, considerando como superficie de área verde, los parques y plazas.
Para realizar el cálculo del Índice Verde Urbano, se consideró la población
residente en sectores urbanos de las cabeceras provinciales y cantonales del país.
El Índice Verde Urbano es el cálculo de los m2 de áreas verdes que existen por
cada habitante en las ciudades. (Singh et al., 2018)

La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro
internacional, para todas las urbes, de 9m2 por cada habitante. En el caso de
Ecuador, existen 4,69 m2 de espacios verdes por persona, esto quiere decir que
existe un déficit por habitantes de 4,31 m2. Solo existen 10 municipalidades del
Ecuador que cumplen con esta recomendación internacional: En relación a su
población, la provincia de Pichincha es la única provincia que cumple con la
recomendación de la OMS ya que posee 18,85 m2 de áreas verdes por habitante,
mientras que Los Ríos presenta el menor índice verde urbano provincial con 0,52
m2 /hab.
En el Cantón El Empalme actualmente existe un índice verde de 5,46 m2.
de área verde por habitante, lo que significa estar por debajo de lo dispuesto por la
OMS, planteando el siguiente objetivo de incrementar el índice de área verde con
la implementación de espacios de recreación activa y pasiva para niños, jóvenes y
adultos al aire libre para la recreación y aprendizaje. Esta propuesta se fundamenta
por la inexistencia de este tipo de equipamiento urbano para realizar actividades
recreativas.
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2. Línea de investigación
La línea de investigación aprobada por el programa de maestría en
Arquitectura, Mención Planificación Territorial y Gestión Ambiental es:
Ordenamiento territorial y urbanismo.

3. Formulación del objetivo general y objetivos específicos
Para el diseño de la propuesta de infraestructura arquitectónica verde, el
estudio aporta con el análisis las actividades recreativas que se realizan en el
Cantón, levantamiento de la información relacionada al uso de suelo y vegetación
existente en el sitio, para el desarrollo de un Centro Recreacional para niños,
jóvenes y adultos, identificado en el incremento del índice verde urbano.

3.1. Objetivo General
Diseñar la propuesta de infraestructura arquitectónica verde para un Centro
Recreacional en el Cantón El Empalme.

3.2. Objetivos Específicos
1. Analizar las actividades recreativas y culturales que se realizan en el
Cantón.

2. Levantar la información relacionada al uso de suelo, áreas verdes y
vegetación existente en el sitio.

3. Estudiar modelos análogos para el desarrollo de la propuesta de
infraestructura arquitectónica verde.
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4. Determinar el incremento del índice verde urbano con la propuesta de
estudio.

4. Fundamentación teórica
4.1. Marco conceptual
Los conceptos que desarrolla el presente trabajo se basan en las
infraestructuras verdes que aportan al crecimiento del índice de área verde urbana
dentro de la planificación de una ciudad convirtiéndose así en una ciudad
saludable para las personas.

El índice verde urbano, es la cantidad de área verde dentro de la ciudad
que aporta al incremento de la flora y los recursos ecosistémicos arbóreos. Este
primer concepto destaca por sus relaciones con el desarrolla de la naturaleza
dentro de las ciudades, considerado un parámetro indispensable para la
sostenibilidad y salud de su población.

En una ciudad sostenible 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, y aumentar las áreas de desfogue de aguas de lluvia
constituyendo un soporte de los servicios ecosistémicos. (Godoy et al., 2016)

El Cantón Empalme en la parroquia urbana Velasco Ibarra según el censo
de índice verde urbano (INEC, 2012) que contaba con 0,92 m2 de áreas verdes por
habitantes, mas no obstante un reciente levantamiento elaborado en el GAD
Municipal del Cantón El Empalme da como resultado un crecimiento del índice
verde urbano en 4,54 m2. por habitante, esto quiere decir que existe un incremento
de espacios verdes en la actualidad, pero aún sigue estando por debajo de los
lineamientos de la OMS y es una de las causas principales por la que se plantea
este proyecto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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Tabla 1: Resumen de área verde urbana del Cantón El Empalme
Resumen de relación áreas verdes/habitantes en la Cabecera
Cantonal del Empalme

Superficie de áreas verdes de la cabecera
cantonal de El Empalme
Población de la cabecera cantonal de El
Empalme (aprox.)
Superficie de áreas verdes de la cabecera
cantonal de El Empalme en m

2

Relación área verde / habitante

19,1154 ha

35 000 hab.

191 154 m2

5,4615 m2/hab.

Fuente: GAD Municipal Cantón El Empalme

La infraestructura arquitectónica verde, es la denominación de área verde
urbana al servicio de las ciudades y contempla desarrollos urbanísticos que
incluyen al paisaje y estrategias verdes en la realización de sus actividades.

Para la definición del objeto de estudio se establecieron 3 niveles de
análisis teórico que sustenten la propuesta y determinen las variables del estudio,
entre los referentes teóricos y empíricos tenemos: Abarcando el campo de acción
“STRATEGIES TO IMPROVE SUSTAINABILITY IN URBAN LANDSCAPE,
LITERATURE REVIEW” (Rakhshandehroo et al., 2016).

Estudia el concepto de las ciudades compactas y como enfrentan una
escasez de espacios verdes abiertos en su planificación. El desarrollo urbano y la
renovación sin una visión verde perderán las oportunidades de crear alivio
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ambiental. Es esencial que tanto el sector público como el privado integren
espacios verdes en el entorno urbano.
Ya dentro de un modelo análogo de aplicación tenemos: “Towards green
cities in developing countries: Egyptian new cities as a case study” (Hegazy,
2014).
En los países en desarrollo, la mayoría de las ciudades sufren numerosos
problemas asociados con los procesos de su gestión y desarrollo urbano. Estos
problemas tienen una gran influencia en el desempeño ambiental de esas ciudades.
Las ciudades egipcias no son una excepción a tales ciudades. Recientemente,
Egipto ha experimentado una rápida urbanización e industrialización. Se afirma
que ha habido varios efectos no deseados en el medio ambiente como resultado de
estos procesos de desarrollo. De hecho, podría decirse que los procesos de
desarrollo, como resultado de la política nacional en las últimas 3 décadas, están
asociados con una amplia gama de problemas e impactos en el medio ambiente.

En este sentido, la sostenibilidad ha sido el problema más importante en el
desarrollo de comunidades urbanas en todo el mundo. Se han realizado grandes
esfuerzos a través del diseño urbano sostenible para mejorar la calidad de vida.
Además, se recomienda que para que estas comunidades sean sostenibles, es
esencial una gestión integral de sus sistemas.

Esta investigación aboga por que los mecanismos verdes dentro de la
gestión urbana en Egipto ofrezcan soluciones adecuadas para sus problemas. Esta
investigación arroja luz sobre uno de los recientes mecanismos de evaluación de
la gestión urbana verde. El índice de ciudades verdes africanas se adoptó en esta
investigación para examinar el desempeño ambiental de tres nuevas ciudades en
Egipto y el compromiso adquirido para reducir el impacto ambiental asociado con
su desarrollo urbano. La investigación concluye con la identificación de
propuestas de políticas verdes para mejorar el desempeño ambiental y la gestión
urbana de las ciudades seleccionadas. Estas propuestas podrían considerarse
iniciativas y directrices para otras ciudades egipcias y podrían allanar el camino

Página | 6

para identificar políticas adecuadas para mejorar la calidad de los sistemas
urbanos de ciudades verdes.

Connotando la Planificación Territorial se adopta una teoría en particular
“Public participation: a need of forest plannin” (Bruña-García & Marey-Pérez,
2014).
Se analiza la intervención de la participación pública en las decisiones
relacionadas con la planificación urbana para obtener soluciones duraderas y
viables. Define que, la participación pública es necesaria para alcanzar un
consenso en el manejo de los recursos naturales en el territorio, siendo un
elemento clave en una planificación territorial a nivel estratégico. Sin embargo,
solo se están dando los primeros pasos para incluir la participación pública en la
planificación estratégica dentro del sector forestal. Este documento propone una
revisión de los procesos de participación pública en la planificación forestal como
referencia para el desarrollo de nuevas metodologías en áreas sin experiencia
previa en procesos participativos. La evaluación de la literatura científica existente
y su uso en diferentes modelos y países muestra una gran diversidad de respuestas
al desafío de incluir aspectos sociales e integrarlos con propuestas metodológicas.

4.2. Marco legal
El Estado está obligado a proteger los espacios de uso público e
incrementar las áreas verdes aportando a los principios establecidos en la
Constitución del Ecuador de acuerdo al “Sumak kawsay” o buen vivir. (Vanhulst
& Beling, 2013) Entre los principios se destaca la preservación de las áreas verdes
que tienen como fin recrear y adornar el paisaje.

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 misma provisión de servicios y alimentos, esto conlleva a
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pensar que un medio con áreas verdes otorga un medio saludable para el buen
vivir y que impulsa a un proceso inclusivo de desarrollos urbanos verdes.
(Fadigas, 2009)

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
habitante; 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
meta 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.

4.3. Variables
En el presente estudio se conformaron dos campos de variables, las cuales
serán analizadas posteriormente, pero que determinan la importancia de la
dependencia de un centro recreacional con áreas verdes para su desarrollo.
Entre las variables del estudio tenemos:

Variable dependiente
Centro recreacional

Variables independientes
Infraestructura verde
Infraestructura arquitectónica
Cantidad de espacios verdes (áreas de recreación activa y pasiva)

5. Metodología
Se utilizará una metodología de carácter exploratoria con enfoque mixto
cualitativo/cuantitativo enfocada en el análisis del área de estudio, delimitando el
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lugar y elaborando un levantamiento de información sobre las áreas verdes
urbanas dentro del Cantón El Empalme. Con el uso del método de proceso de
análisis jerárquico se utilizará para para resolver problemas complejos de criterios
múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione
evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los
criterios y que, después, especifique su preferencia con respecto a cada una de las
alternativas de decisión y para cada criterio.
El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran
la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión.
El AHP es una herramienta metodológica que se aplica para determinar las
preferencias de actores involucrados en un conflicto y/o proceso participativo de
toma de decisión.

5.1. Materiales y métodos
5.1.1.

Delimitación del área de estudio

El terreno está ubicado en el Sector 10 de agosto entre las calles Dr.
Polivio Valle Carrera y Sr. Octavio Evaloy Arias Mora de la Parroquia Velasco
Ibarra, es parte del casco urbano del cantón. Cuenta con un área de 3.75ha, el cuál
es propiedad del municipio y su propuesta consta en el plan de trabajo del GAD
del Cantón El Empalme.
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Ilustración 1: Ubicación del predio, sector 10 de agosto - El Empalme
Fuente: Elaboración propia

5.1.2.

Tamaño muestral

Para determinar el número de personas a encuestarse, se realiza un tamaño
muestral de la población finita basada en los datos del último censo poblacional
donde se tomará la proyección de la demanda para el año 2020 del Cantón El
Empalme representando con un 42% de población para la parroquia urbana
Velasco Ibarra, teniendo como resultado una población de 36.151 personas para el
respectivo análisis.
Valores asumidos y equivalente:
n= tamaño muestral
∂= nivel de confiabilidad 90% (1,65)
N= Universo (36 151 personas)
p= probabilidad de ocurrencia de un suceso (0,5)
q= probabilidad de no ocurrencia de un suceso (0,5)
E= máximo error muestral admisible (5)
∂² x p x q x N

𝑛 = E²(N−1)+∂² pq

(1)
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𝑛 = 270,2 ≈ 271

Los valores asumidos para el tamaño muestral se escogieron de acuerdo a
las condiciones de factibilidad de la encuesta que se realizarán en el centro del
Cantón El Empalme a una cantidad de 271 encuestados mediante encuestas físicas
realizadas personalmente en el centro urbano, ya que el proyecto servirá para la
población de la parroquia urbana Velasco Ibarra.

Los Criterios de inclusión y exclusión para realizar las encuestas son los
siguientes:


Sexo: Masculino y Femenino



Edades comprendidas entre 15 y 70 años de edad.

Entre las preguntas hacia los encuestados tenemos:

-

¿Considera suficiente la cantidad de áreas verdes en la Parroquia urbana
Velasco Ibarra?
Déficit de áreas verdes: 85%

-

¿Cree factible la propuesta de un Centro Recreacional en el Sector 10 de
Agosto?
Nivel de aceptación de propuesta: 82%

-

¿Qué tipo de recreación le gustaría en el proyecto?
Áreas recreativas 70%

-

¿Qué actividades necesitarían que se desarrollen dentro del proyecto de
áreas verdes?
Actividades de recreación activa: 85%
Actividades de recreación pasiva: 15%
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5.1.3.

Levantamiento de información

En la actualidad el Cantón el Empalme cuenta con 5,46 m2 de área verde
urbana, en donde no existe un área recreacional para niños, jóvenes y adultos, que
según las encuestas es una necesidad para el desarrollo saludable y de conciencia
ambiental. (Ver Anexo 5)

Mediante esta identificación se pueden obtener datos de las áreas comunes
y que jerarquizan dentro del Cantón El Empalme, sirviendo como datos para el
método AHP.

5.1.4.

Proceso de Jerarquía Analítica

Para la determinación del peso de cada variable independiente se utilizará
el Proceso de Análisis Jerárquico o AHP en sus siglas en inglés (Saaty, 1988), que
es un método matemático basado en la psicología, ampliamente utilizado para la
resolución de problemas complejos de la decisión.

Ilustración 2: Esquema general del proceso de análisis jerárquico
Fuente: Método AHP – aplicación y desarrollo
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El esquema, con estructura ramificada consta de un análisis concatenado
de alternativas y criterios que llega al fin de cumplir un solo objetivo. El Objetivo
se considera la principal componente del método y mientras más alta sea la capa
dentro del árbol, mayor es la generalidad de los conceptos que se describen en
ella. Debajo del objetivo se encuentran los criterios para medir este objetivo,
luego vienen sub-criterios, que no se ubican en la figura por cuestión de
simplicidad y en la última capa estarían las Alternativas.

La modelación matemática parte de varios criterios o alternativas (A1,
A2,…, An) cuyos pesos se denotan por (w1, w2,…, wn), respectivamente y
(wi>0) para todo (i = 1, 2…, n). Una de las bases del método está en la
comparación dos a dos de los pesos de cualquier par Ai e Aj. Esto se representa
por una matriz cuadrada A = (aij) de orden n, donde aij = wi/wj.
En AHP las prioridades relativas son asignadas a diferentes criterios
usando una escala 1-9 para la comparación por pares (Tabla 2).

Tabla 2: Escala 1-9 de prioridad de criterios de AHP para la comparación por
pares
Intensidad
1

3

5

7

9

2, 4, 6, 8

Definición

Explicación

Igual

Dos elementos contribuyen por igual a los

importancia

objetivos.

Importancia

Favorece ligeramente más a un elemento que a

moderada

otro.

Gran
importancia
Muy
importante

Favorece claramente a un elemento que a otro

Favorece ampliamente a un elemento que a otro

Importancia

Favorece exageradamente a un elemento sobre

exagerada

otro

Valores

Se usa como compromiso entre evaluadores con

intermedios

juicios diferentes.
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Fuente: Método AHP – Criterios de evaluación

Este vector de pesos numéricos de intensidad es calculado mediante el
método AHP para la determinación de los pesos de la propuesta para el área
recreativa.

El método AHP será utilizado para la evaluación del grupo de interés
elegido, asociado al centro recreacional. En este caso para la obtención del valor
final se calcula la media geométrica ponderada. Esta permite cumplir con el
requisito de los inversos. La ponderación se utiliza para darle distintos pesos a los
criterios de los especialistas teniendo en cuenta diferentes factores como pueden
ser autoridad, experticia y esfuerzo.
𝑛
𝑤

(1)

𝑥̅ = (∏ 𝑥𝑖 𝑖 )
𝑖=1

Con este método es posible establecer las prioridades locales entre los subcriterios. De este modo, es posible calcular el vector de pesos asociado a un
conjunto de sub-criterios.

Se identificaron las propuestas solución al problema de áreas verdes, y
luego mediante el método AHP y especialmente la matriz de comparación por
pares y el métodos del vector propio se priorizaron estas propuestas.(Anand et al.,
2015)

5.1.5.

Criterios identificados

Para la elección de criterios, el estudio se basa en el análisis de las
actividades recreativas y culturales que se realizan en el Cantón El Empalme, las
cuales se dividen en dos tipos de recreación activa y pasiva.

Áreas de recreación activa:
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Ciclovía



Canchas de uso múltiple



Canchas de futbol



Parques infantiles

Áreas de recreación pasiva:


Desarrollo de senderos



Salón de uso múltiple

Tabla 3: Matriz comparación por pares

1.000

Canchas
de uso
múltiple
0.111

0.111

0.167

Desarrollo
de
senderos
6.000

9.000

1.000

2.000

1.000

9.000

8.000

9.000
6.000

0.500
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

9.000
9.000

8.000
1.000

0.167

0.111

0.111

0.111

1.000

9.000

0.125
25.292

0.125
2.847

0.125
4.347

1.000
4.278

0.111
34.111

1.000
35.000

Ciclovía
Ciclovía
Canchas de uso
múltiple
Canchas de fútbol
Parques infantiles
Desarrollo de
senderos
Salón de uso múltiple
Total

Canchas Parques
de fútbol infantiles

Salón de
uso
múltiple
8.000

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: Ponderación Final

0.040

Canchas
de uso
múltiple
0.039

0.356

Ciclovía
Ciclovía
Canchas de
uso múltiple
Canchas de
fútbol
Parques
infantiles
Desarrollo
de senderos
Salón de uso
múltiple

Canchas Parques
de fútbol infantiles

Desarrollo Salón de
de
uso
Ponderación
senderos múltiple
0.176
0.229
0.091

0.026

0.039

0.351

0.460

0.234

0.264

0.229

0.316

0.356

0.176

0.230

0.234

0.264

0.229

0.248

0.237

0.351

0.230

0.234

0.264

0.029

0.224

0.007

0.039

0.026

0.026

0.029

0.257

0.064

0.005

0.044

0.029

0.234

0.003

0.029

0.057

Página | 15

Fuente: Elaboración propia
Pesos Jerárquicos: Canchas de uso múltiple>Canchas de Futbol>Parques
infantiles>Ciclovía >Desarrollo de senderos>Salón de uso múltiple.

La actividad de recreación activa como ciclovía, canchas de uso múltiple,
canchas de fútbol y parques infantiles con mayor necesidad para los encuestados
con 6,16 puntos en la escala de criterios y las actividades de recreación pasiva
como desarrollo de senderos y salón de uso múltiple con 0,85 puntos en la escala
de criterios AHP.

6. Discusión.
Los resultados de las ponderaciones obtenidas en el método AHP,
determinan que el peso que tienen las actividades recreativas en áreas de
recreación activa son las de mayor peso que las actividades de recreación pasiva
dentro de la propuesta.

Como método participativo, el rendimiento de los encuestados demuestra
una preferencia en el umbral de edad analizado, conllevando a una relación teórica
de estos resultados con los fundamentos teóricos recabados y que determinan que
la acción de un modelo de toma de decisiones es capaz de conformar una
propuesta dirigida a necesidades de los participantes.

Los procesos de participación pública en la planificación de espacios,
comparados con el nivel referencial de la teoría predicen que la aplicación
práctica del desarrollo de una metodología de carácter mixto en la toma de
decisiones es la óptima para explorar los resultados en áreas sin experiencia previa
en procesos participativos.

La propuesta de centro recreacional con respecto al índice verde urbano
mejora la calidad del espacio verde, mas no obstante la cantidad estimada de 9m 2
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por habitante no se cumple al destacar un incremento, pero no un nivel total de
cumplimiento, planteando en una futura línea de investigación llegar al índice
recomendado por la OMS.

6.1. Resultados
6.1.1.

Uso de suelo, áreas verdes y vegetación existente

El uso de suelo en un 80% es utilizado para el área residencial, el 5% es
para área mixta (residencia/comercio), el 1% para área industrial, 11% para área
comercial y el 3% restante para áreas verdes. La factibilidad del uso conforme a
su entorno es del 75% al prestar servicio a un radio de acción de 200 m donde el
uso de suelo es netamente residencial.

Ilustración 3: Uso de suelo Cantón El Empalme
Fuente: Elaboración propia
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En este capítulo se demuestra mediante plano la cantidad de áreas verdes
del casco urbano y la zona rural del Cantón El Empalme, el cual en la actualidad
cuenta con un índice verde urbano de 5,46 m2/hab. y demuestra una influencia
mayor de áreas verdes en el casco urbano, así como la tendencia de una mayor
concentración en el sector 10 de agosto (zona de servicios y municipio), cercana
al área de estudio. Se contabilizo también el área agrícola residencial en la zona
rural.

Ilustración 4: Áreas verdes en el Cantón El Empalme
Fuente: Elaboración propia

El Cantón el Empalme es un terreno montañoso con un clima húmedo por
lo cual sus especies arbóreas tienen una gran capacidad de extracción de agua,
mediante un estudio de campo se pudieron identificar las especies vegetales del
área de estudio, la toma de decisión conforme a la vegetación a utilizar se basó en
las condicionantes de clima para poder ser introducidas en la propuesta. El
porcentaje de humedad es de mínimo de 85 al 100%.

Página | 18

% Humedad
Familia
Especie
85-90%
Arecaceae
Iriartea deltoidea
85-90%
Bignoniaceae
Tecoma castanifolia
90-95%
Blechnaceae
Blechnum sp.
85-90%
Cappareceae
Capparis scabrida
90-95%
Caricaceae
Carica papaya
85-90%
Uricaceae
Cepropia garciae
Tabla 5: Tabla de elección de especies vegetales

Nombre Común
Pambil
Muyuyo
Helecho
Zapote de perro
Papaya
Guarumo

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5: Especies elegidas en el proyecto de centro recreacional
Fuente: Elaboración propia

6.1.2.

Propuesta arquitectónica para un centro

recreacional en el Cantón El Empalme
Para la propuesta se tomaron los resultados de la metodología en la toma
de decisiones de las actividades y que tipo de áreas recreacionales necesitaban los
encuestados mediante el método AHP. En el apartado anterior se elaboró la
identificación del uso de suelo para la determinar la factibilidad de uso, el cual
genera un 75% de aceptación. Las áreas verdes son una deficiencia en el área de
estudio contando con el paso de un estero para su provisión de agua. La
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vegetación elegida estará determinada según condiciones de humedad y
adaptación con el entorno.

Ilustración 6: Propuesta de centro recreacional
Fuente: Elaboración propia

7. Conclusiones


El estudio demuestra que la aceptación por un centro recreacional según el
estudio de la muestra, es de un 82% y que se alinea a los proyectos de
desarrollo del Cantón El Empalme.



Las 5 especies vegetales elegidas cumplen con el porcentaje de humedad
de rangos de 85-100% y son producidas en el Cantón El Empalme, lo que
les da un valor agregado por ser especies endémicas que deben ser
preservadas.



La propuesta aumenta el porcentaje de índice verde urbano aportando con
un área 3,75 ha, para un total de 22,66 ha de área verde para una población
de 36 151 habitantes, obteniendo un incremento de 0,86 m2/hab con la
propuesta de centro recreacional y como resultado final de 6,32 m2/hab.
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Como transferencia de resultado se participó de modo virtual en el
Congreso AHFE 2020, San Diego, California y la publicación de un
capítulo del libro en Springer (Advances in Artificial Intelligence,
Software and Systems Engineering).
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9. Anexos
Anexo 1. Aprobación del tema/problema propuesto del trabajo de titulación
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Anexo 2. Verificación mediante sistema anti-plagio
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Anexo 3. Carta de aprobación del director de trabajo de titulación
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Anexo 4. Participación virtual en Conferencia AHFE 2020

Figura 1: Carta de aceptación Conferencia AHFE 2020
Fuente: Administración AHFE 2020
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Figura 2: Publicación de artículo científico en Springer – Conferencia AHFE
2020
Fuente: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-51328-3_41
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Anexo 5. Caracterización de las áreas verdes en el Cantón El Empalme
Tabla 1: Caracterización de las áreas verdes en el Cantón El Empalme

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Áreas verdes en la cabecera del Cantón El Empalme
Sector al que pertenece
Tipo
Área (m2)
Atilio Vélez Aray. A.V. # 1
Canchas deportivas
19.216,91
Atilio Vélez Aray. A.V. # 2
Parque natural
3.096,74
Atilio Vélez Aray. A.V. # 3
Parque natural
4.855,72
Atilio Vélez Aray. A.V. # 4
Parque natural
9.534,65
Atilio Vélez Aray. A.V. # 5
Canchas y jardines
2.200,59
Coromoto A.V.
Cancha deportiva
656,59
Manabí-Coromoto A.V.
Parque natural
1.714,13
John F. Kennedy A.V. # 1
Cancha deportiva
735,36
John F. Kennedy A.V. # 2
Jardín Público
169,80
John F. Kennedy A.V. # 3
Jardín Público
88,72
Lot. Las tres Marías
Parque natural
1.831,41
La Democracia
Cancha deportiva
7.133,50
Lot. Los Almendros
Parque natural
418,30
Lot. La inmaculada
Parque natural
2.089,21
Lot. San Marcos
A.V. # 1
Parque natural
437,01
Lot. San Marcos
A.V. # 2
Parque Jardín
473,23
Planta de tratamiento
Parque -canchas
22.929,74
Los Cerezos
Cancha deportiva
1.494,71
28 de Julio
Cancha deportiva
519,50
Bellavista
Cancha deportiva
1.025,03
29 de Octubre # 1
Cancha deportiva
451,66
Caspicara
Cancha deportiva
530,53
La Karina
Cancha deportiva
493,66
Lot. Bolívar
Cancha deportiva
724,30
Los Laureles # 1
Cancha deportiva
890,17
29 de Octubre # 2
Cancha deportiva
657,10
29 de Octubre # 3
Parque
1.570,22
Parque Central
Parque
1.128,55
Cdla. 2 de Mayo
Parque
1.864,97
Parque de la madre
Parque
208,73
Parque del León
Parque
76,31
Cdla. Juan Montalvo
Parque
345,21
Los Laureles
Parque Lineal
1.076,08
San Vicente
Parque Lineal
413,53
Palacio Municipal
Plazoleta
2.028,04
Sector Las Brisas
Parque natural
35.242,17
Lotización Rodrigo # 1
Parque natural
29.515,20
Lotización Rodrigo # 2
Parque Jardín
2.816,99
Lotización Rodrigo # 3
Parque Jardín
487,37
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Lotización Rodrigo # 4
Lotización Rodrigo # 5
Lotización Rodrigo # 6
Lotización San José
Lotización Las Tecas II # 1
Lotización Las Tecas II # 2
Lotización Las Tecas II # 3
Lotización Las Tecas II # 4
Lotización Las Tecas II # 5
Lotización Las Tecas II # 6
Lotización Las Tecas II # 7
Lotización Las Tecas II # 8
Lotización Los Laureles
Lotización Las Tecas II # 9
Lotización Las Tecas I # 1

Parque Jardín
Parque Jardín
Parque Jardín
Parque natural
Parque natural
Parque natural
Parque natural
Parque Jardin
Parque Jardin
Parque Jardin
Parque Jardín
Parque Jardín
Parque Jardín
Parque Jardín
Parque Jardín
Área total m2
Área total ha
Fuente: GAD Municipal Cantón El Empalme

406,81
163,14
114,78
3.062,64
18.122,51
991,93
1.922,81
338,27
107,53
454,64
351,22
601,54
253,76
58,26
3.062,64
191.154,12 m2
19,1154 ha
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Anexo 6. Encuesta a la población urbana del Cantón El Empalme
1. ¿Considera suficiente la cantidad de áreas verdes en la Parroquia urbana
Velasco Ibarra?
Si ___
No___
2. ¿Cree factible la propuesta de un Centro Recreacional en el Sector 10 de
Agosto?
Si ___
No___
3. ¿Qué tipo de recreación le gustaría en el proyecto?
Recreación activa __
Recreación pasiva __
4. ¿Qué actividades necesitarían que se desarrollen dentro del proyecto de
áreas verdes?
Canchas de uso múltiple __
Canchas de Futbol ___
Parques infantiles ___
Ciclovía ___
Desarrollo de senderos ___
Salón de uso múltiple __

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7. Evidencias fotográficas de investigación

Figura 3: Predio ubicado en el Sector 10 de agosto, Cantón El Empalme
Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Equipamiento urbano del Sector 10 de agosto, Cantón El Empalme
Fuente: Elaboración propia
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