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Resumen 

La ciudad de Machala cuenta con espacios reducidos de áreas verdes de uso público en sus                

diferentes parroquias, para la zona de estudio que es la parroquia urbana Machala se              

consideró los límites proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de          

Machala, plasmado en el plano georeferenciado de la parroquia, la investigación es de tipo              

cualitativa, no experimental, descriptiva y explicativa, con el objetivo de determinar el índice             

verde urbano, para lo cual se empleó el software AutoCAD, para dibujar las áreas y luego se                 

exportó las coordenadas de los espacios verdes de manejo público y las áreas de la parroquia                

al programa ArcGis para generar los polígonos y definir en un plano el área de investigación,                

el número de habitantes fue proporcionado por funcionarios de la biblioteca del INEC en              

Machala, las fuentes de información fueron complementadas por consultas bibliográficas en           

artículos, informes y boletines, es decir que las fuentes fueron primarias y secundarias. En              

función de lo indicado se logró determinar un Índice Verde Urbano (IVU) de 6.66 metros               

cuadrados por habitante, indicador que se encuentra por debajo del mínimo recomendado por             

la Organización Mundial de la Salud que son de 10 a 15 metros cuadrados, con un mínimo de                  

9 m2, para lo que se plantean estrategias de participación social que fomenten una              

responsabilidad compartida para generar un incremento de este indicador ambiental. 

 

Palabras claves: 
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Abstract 

Machala city has reduced spaces of green areas for public use in its different parishes, for the                 

studied area that is the urban Machala considered the limits provided by the Autonomous              

Decentralized Government of Machala, reflected in the georeferenced plan of the parish, this             

research is qualitative, not experimental, descriptive and explanatory, with the aim of            

determining the urban green index, for which AutoCAD software was used to draw the areas               

and then exported the coordinates of the green spaces of the public management and the areas                

of the parish to the ArcGis program for generating the polygons and to define them in a plane                  

of the research area, the number of inhabitants was provided by officials of the INEC library                

in Machala, the information sources were supplemented by bibliographical consultations in           

articles, reports and bulletins, that is to say the sources were primary and secondary. Based on                

the above, it was possible to determine an Urban Green Index (UGI) of 6.66 square meters                

per inhabitant, an indicator that is below the minimum recommended by the World Health              

Organization, which is 10 to 15 square meters, with a minimum of 9 m2, for which strategies                 

of social participation are proposed to promote a shared responsibility to make an increase of               

this environmental indicator. 

 

Keywords: 

Urban green index, strategies, social participation. 
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Introducción 

El incremento progresivo de los parques automotrices, es el principal problema de las             

ciudades debido a las emisiones de gases invernadero como el dióxido de carbono que al               

bloquear la reflexión de los rayos solares generan concentraciones de calor, lo que convierte              

a los ecosistemas urbanos en “islas de calor” (Gomes & Trindade, 2016) al generar              

incremento de temperatura superficial y subsuperficial (Gunawardhana, 2017). 

“Las áreas verdes dentro de las ciudades representan zonas potenciales para los procesos de              

regulación de emisiones de dióxido de carbono” (Cardosa, Mendoza, Angulo, & Urías,            

2015). 

Los árboles y secciones de bosques dentro de las ciudades, son de gran valor e importancia                

por la cantidad de funciones y servicios que brindan a las ciudades, como a la población que                 

las habita (Borrero Benavides, 2012). Entregan múltiples beneficios: favoreciendo la          

actividad física, la integración social, calidad de vida de la población; también proveen             

servicios ambientales como la captura de carbono, incrementa la humedad relativa,           

protección de la biodiversidad, (Ministerio del Medio Ambiente, 2011), bajan la temperatura            

y mejoran la calidad del aire (Zhu, Ji, & Li, 2017). 

Los gases de efecto invernadero que ascienden a la atmósfera, aportan significativamente al             

calentamiento global, un tema de interés mundial que fue punto central del único acuerdo              

energético hasta hoy realizado y que es el denominado Acuerdo de París. Los gobiernos de               

diferentes estados pretenden emprender acciones para mitigar los efectos que provoca, la            

Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció un mínimo recomendado de nueve a             

quince metros cuadrados de área verde por habitante en centros urbanos (World Health             

Organization, 2016) los cuales deben ser cumplidos por las diferentes regiones y distritos. 

El Ecuador asume el mínimo establecido por la OMS y según el último censo de información                

económica y ambiental el índice verde urbano era de 13.01 metros cuadrados por habitante,              

en el caso de la provincia de El Oro es 3,73 m2/hab (INEC, 2012) problemática que se                 

asemeja en todas las ciudades del perfil costanero, a diferencia de la región interandina, según               

el informe anual de índice verde urbano nacional del año 2012, en las cuales los índices son                 

mayores. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/G4Cvph/kjFp
https://paperpile.com/c/G4Cvph/5t5z
https://paperpile.com/c/G4Cvph/qQt8
https://paperpile.com/c/G4Cvph/qQt8
https://paperpile.com/c/G4Cvph/60nH
https://paperpile.com/c/G4Cvph/1JbH
https://paperpile.com/c/G4Cvph/C08u
https://paperpile.com/c/G4Cvph/hOAQ
https://paperpile.com/c/G4Cvph/hOAQ
https://paperpile.com/c/G4Cvph/uLX1


 

 

Desarrollo  
Índice Verde Urbano 
“Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos             

naturales del entorno, manejado por entes públicos existentes dentro del territorio, dividido            

para el número de habitantes de las zonas urbanas” (INEC, 2012). 

La investigación contó con una fase práctica, en su desarrollo, para establecer los límites de la                

zona de estudio se emplearon equipos proporcionados por la Empresa Eléctrica Cnel EP             

Unidad de Negocio El Oro como es el GPS de precisión submétrica y corrección diferencial,               

utilizados para la toma de puntos coordenados y así obtener los perímetros de las áreas verdes                

de la parroquia urbana Machala, en la que destacan tres zonas importantes: Parque Central              

Juan Montalvo, Plaza Colón y Parque Ecológico Zoila Ugarte. 

El mapa limítrofe se elaboró a partir del plano municipal proporcionado por el GAD de               

Machala. 

 

Figura 1. Plano Municipal de áreas verdes por parroquias 

Fuente: El Autor 

El área con mayor extensión es el nuevo Polideportivo y Parque Ecológico que abarca más de                

90 mil metros cuadrados de extensión, cada señalar que en este centro de recreación se               

encuentran plantadas especies forestales, que están en la etapa de crecimiento vegetativo,            

razón por la cual no se puede observar una amplia área basal. Esa obra al ser de carácter                  

https://paperpile.com/c/G4Cvph/uLX1


 

nacional por medio de las construcciones de Multiparques, el mantenimiento no lo realiza el              

Gobierno Municipal, sino otras entidades asociadas. 

Tanto en el Parque Central como en la Plaza Colón se encuentran plantadas especies              

herbáceas de tamaño limitado por fines de seguridad social y embellecimiento urbano, entre             

las más importantes se señalan las siguientes: 

Tabla 1. Especies vegetales destacadas en los parques y plazas municipales 

ESPECIES DESTACADAS 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha 

 

Veranera 
Bougainvillea 

 

Neem 
Azadirachta indica 

 

Amancay 
Alstroemeria patagonica 

 

Sica 
Cycas revoluta 

 

Palmera botella 
Hyophorbelagenicaulis 

 



 

Palma barbuda 
Leucothrinax morrisii 

 

Ruelia 
Ruellia brittoniana 

 

Isora 
Ixora coccinea 

 

Plumero 
Cordyline terminalis 

 

Ginger 
Alpinia purpurata 

 

Indú 
 

 
  

Fuente: El Autor 



 

Contando con la información que se obtuvo en el campo, sobre la toma de puntos               

georreferenciados para marcar los perímetros de los parques, plazas y de la parroquia, y a               

través del software especializado ArcGis se realizó la creación de los ShapeFiles de cada uno               

de estos cuatro elementos. 

Con la creación de los polígonos georreferenciados se pudo insertar los vectores poligonales             

en el servidor de ESRI obtenido del software especializado en ArcGlobe, que permite una              

visualización amigable y un manejo espacial de la información, debido a la calidad de imagen               

satelital, lo que nos ofrece una amplia percepción acerca de la ubicación espacial que se desea                

mostrar. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del SIG, en el que se determinó                

las áreas por figuras geométricas. 

 

 

Figura 2. Puntos y polígonos de las áreas verdes  

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Imagen satelital de los espacios verdes urbanos de la parroquia 

Fuente: El Autor 
 
Tabla 2. Área verde representada por los parques y plazas 

Parque Central 7.073,63 m2 

Plaza Colón 6.319,80 m2 

Parque Ecológico y Polideportivo Zoila Ugarte 98.820,44 m2 

Total 112.213,87 m2 

 Fuente: El Autor 



 

Habitantes de la zona de estudio 

Debido a que la información publicada en los fascículos provinciales comprendía una            

clasificación de las parroquias de los cantones en solo dos categorías: urbano y rural, los               

datos no eran precisos para calcular el IVU, para lo cual se realizó una entrevista con los                 

funcionarios de la biblioteca del INEC ubicada en Machala, quienes por medio de la              

zonificación del mapa de censo 2010 ubicaron los sectores de la parroquia estudiada y              

proporcionaron los datos poblacionales en cifras reales, que fueron fundamentales para el            

cálculo del indicador ambiental. 

La parroquia Machala, fue censada por última vez en el año 2010, se trabajó con la cantidad                 

de habitantes de dicho censo. 

Tabla 3. Población de la parroquia urbana Machala 

Hombres Mujeres Total 

8861 8.185 16.846 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 
 
Cálculo del Índice Verde urbano 

Representa la cantidad de espacios verdes que le corresponde a cada habitante, es una              

relación de proporcionalidad directa con la población, en la que se efectúa una división entre               

la totalidad del área verde para los habitantes de determinada región estudiada. 

 

V U rea verde (m2)/ Nro de Habitantes I = A  

V U 12213, 7 m2/ 16846 I = 1 8  

V U , 6m2/hab I = 6 6  

 
Cálculo de la Densidad de Áreas Verdes 

Constituye un valor porcentual que representa la cantidad de área verde en un sistema              

(100%), no guarda relación con la densidad poblacional, es solo una representación que             

facilita la interpretación de la cantidad de zonas de esparcimiento en un ecosistema urbano. 

Surge a partir de la división de la cantidad de área verde entre la superficie total del área de                   

estudio multiplicado por 100. 

 

 



 

AV rea verde (m2)/ Área Urbana (m2) D = A  

AV 12213, 7 m2/ 2085627, 0 m2 D = 1 8 8  

AV , 538 00 D = 0 0 * 1  

AV , 8% D = 5 3  

 
El indicador de la superficie vegetal del ecosistema urbano en estudio, se encuentra por                           

debajo del mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud, situación que coloca a                             

los gobiernos descentralizados a diseñar o adoptar estrategias internacionales que permitan                     

mejorar estos valores. 

 
Tabla 4. Índice Verde Urbano de América Latina 

Muy por 
debajo del 
promedio 

Debajo del 
promedio 

Promedio  Encima del 
promedio 

Muy por 
encima del 
promedio 

Guadalajara 
Lima 

Buenos Aires 
Montevideo  

Medellín 
Ciudad de 
México 
Monterrey  
Porto Alegre 
Puebla  
Quito  
Santiago  
 

Belo Horizonte 
Bogotá  
Brasília  
Rio de Janeiro 
São Paulo  
 

Curitiba 

Fuente:  (Economist Intelligence Unit, 2011) 

Curitiba 

Sistema de Transporte, en este aspecto los ejes fueron concebidos para la implantación del              

transporte masivo en vías exclusivas, como forma de dar prioridad al transporte colectivo             

sobre el individual (Flores & Peña, 2015). 

Las estrategias sobre la utilización de transporte público son fundamentales para el ahorro de              

energía, reducción de emisiones de carbono y mejoramiento del aspecto visual y calidad del              

aire en las ciudades. 

“Curitiba demuestra que creatividad, soluciones simples, acciones efectivas y respeto por la            

población hacen posible enfrentar los desafíos intrínsecos a las ciudades de los países en              

desarrollo” (Organización de las Naciones Unidas, 2002). 

 

https://paperpile.com/c/G4Cvph/btAd
https://paperpile.com/c/G4Cvph/Ea5S
https://paperpile.com/c/G4Cvph/8MvF


 

Estrategias de enverdecimiento urbano 

Infraestructura Verde Urbana en construcciones de uso público, los edificios municipales, en            

su mayoría cuentan con amplias losas que permanecen a cielo abierto, sin coberturas, que              

generan incremento de la temperatura y retención de calor superficial, es por esto que se               

plantea en otros estados la cobertura con especies herbáceas, para amortiguar el efecto de la               

temperatura en las ciudades  (Carlet, Schilling, & Heckert, 2017) 

Agricultura urbana como estrategia para aprovechar terrenos baldíos, como estrategia para           

fomentar el interés y la participación de la ciudadanía, se sectoriza a los barrios y ciudadelas                

para que lleven a cabo proyectos pequeños en los patios de sus casas, con la creación de                 

huertos orgánicos urbanos, que funcionan como sumideros de carbono, ofrecen un producto            

alimenticio a las familias y contribuyen a la producción y distracción de quienes pasan en sus                

hogares por largos periodos. (Carlet et al., 2017) 

Reducir las emisiones empleando transporte público, ampliando la posibilidad de utilizar                     

ciclovías, que generan beneficios en la salud y minimiza los impactos ambientales. 

 
Conclusiones 
 
Para el cálculo del indicador estudiado, se empleó como base el área total de los parques y                                 

plazas, justificando los datos, con las aceras de varias avenidas que se encuentran pobladas                           

con especies vegetales. Como resultado de la aplicación de fórmulas indexadas en el                         

Software de georeferenciación, se obtiene un indicador ambiental de 6.66 metros cuadrados                       

de área verde por habitante, en la parroquia urbana Machala. 

La administración local, debe emprender estrategias sencillas y eficaces para el mejoramiento                       

de los indicadores ambientales, como el índice verde, tomando como referencia proyectos                       

nacionales e internacionales que plantean superar las recomendaciones de la OMS. 

Es necesario la vinculación de los habitantes de la ciudad, con la creación de programas en                               

barrios, ciudades y recintos para incentivar la actividad forestal, mediante la siembra de                         

especies frutales o la creación de huertos urbanos en sus hogares o en terrenos baldíos del                               

sector. 
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