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RESUMEN 

 

El espacio público de carácter ambiental se ha caracterizado tradicionalmente como un 

elemento que posibilita la sostenibilidad de las ciudades en el plano ecológico y armonioso, 

a la vez el disfrute libre y sin limitaciones, para compartir e interactuar con personas de 

diferentes condiciones sociales. Sin embargo, los espacios públicos de la ciudad de Machala 

son escasos y poco ecológicos, cuya infraestructura se considera descuidada y sin el 

mantenimiento adecuado. 

Se ha elaborado este trabajo como parte de un proyecto integrador en el marco de las 

Directrices de investigación de la carrera de Sociología que se imparte en la Universidad 

Técnica de Machala. Por tanto, se ha identificado como problema central del estudio ¿De qué 

manera los espacios públicos ambientales contribuyen a la integración social y familiar de 

los habitantes de Machala?, cuyo objetivo general es, establecer la contribución de los 

espacios públicos ambientales a la integración social y socio-ambientales que caracterizan a 

las áreas de recreación existentes en la ciudad, por otro lado, cuenta con los objetivos 

específicos que consisten en identificar las características de los espacios públicos 

ambientales existentes en la ciudad de Machala; conocer la opinión ciudadana sobre la 

importancia de los espacios públicos ambientales existentes en la ciudad; determinar el 

déficit de espacios públicos ambientales en la ciudad de Machala en relación a su densidad 

poblacional; identificar la contribución de la gestión municipal a la generación de espacios 

públicos ambientales en la ciudad de Machala. 

Cabe señalar que el estudio parte de fundamentos sociológicos como la teoría estructural- 

funcional, la cual se centra en un sistema formado por diversos subsistemas y elementos, 

cada uno de los cuales desempeña un papel especifico y forma parte del conjunto dentro de 

las estructuras sociales, y que considera la sociedad como un sistema complejo que trabaja 

conjuntamente para lograr la armonía social; y la sociología ambiental, que adopta un 

enfoque realista al basarse en el estudio del medio ambiente.  

Consecuentemente, la metodología aplicada en el estudio es cuantitativa, toda vez que para 

la recopilación de la información se utilizaron técnicas como la observación, la encuesta y la 

entrevista con sus respectivos instrumentos cuyos resultados fueron analizados y presentados 

en cuadros estadísticos los cuales están destinados precisamente a la comprobación de las 

hipótesis a partir de mediciones numéricas y a la determinación del comportamiento de una 

población. 

En función de los resultados, se considera oportuno desarrollar una propuesta de intervención 

bajo el título: Programa de concientización sobre cuidado y conservación de los espacios 

públicos a los usuarios de estos lugares de esparcimiento. Para ello se realizarán talleres 

educativos con la participación de personas capacitadas orientadas a los diferentes usuarios 
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de la ciudad de Machala, ante el descuido de los espacios públicos y la poca participación en 

su mantenimiento, por lo que se estima que es necesario emprender las acciones 

correspondientes a fin de impulsar la educación ambiental, así como encontrar una solución 

a esta problemática que afecta a la comunidad machaleña.  

Es factible la realización de esta propuesta, por estar orientada precisamente a potenciar tanto 

la imagen de la ciudad como la vida urbana de sus habitantes, además de disponer de los 

conocimientos y recursos teóricos, técnicos y metodológicos requeridos para este tipo de 

investigación, junto con la disponibilidad de personal capacitado para guiar su correcto 

desarrollo.  

En conclusión, los resultados del estudio permitieron comprender especialmente como la 

utilización de los espacios públicos hace posible los contactos sociales y como contribuye a 

la integración socio-familiar, por lo que es necesario animar a los usuarios de los espacios 

públicos a un mayor respeto por el entorno en el que se encuentran.  

Palabras claves: Espacio público ambiental, usuarios, integración social, integración 

ambiental, educación ambiental.  
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ABSTRAC 

 

The public space of environmental character has traditionally been characterized as an 

element that enables the sustainability of cities in the ecological and harmonious level, at the 

same time the free enjoyment without limitations, to share and interact with people of 

different social conditions. However, public spaces in the city of Machala are scarce and not 

very ecological, whose infrastructure is considered neglected and without adequate 

maintenance. 

This work has been developed as part of an integrative project within the framework of the 

research guidelines of the Sociology program taught at the Technical University of Machala. 

Therefore, the central problem of the study has been identified as How do environmental 

public spaces contribute to the social and family integration of the inhabitants of Machala? 

whose general objective is to establish the contribution of environmental public spaces to 

social and socio-environmental integration that characterize the existing recreational areas in 

the city, on the other hand, it has specific objectives that consist of identifying the 

characteristics of environmental public spaces in the city of Machala; to know the citizen's 

opinion about the importance of environmental public spaces in the city; to determine the 

deficit of environmental public spaces in the city of Machala in relation to its population 

density; to identify the contribution of municipal management to the generation of 

environmental public spaces in the city of Machala. 

It should be noted that the study is based on sociological foundations such as structural-

functional theory, which focuses on a system made up of various subsystems and elements, 

each of which plays a specific role and forms part of the whole within social structures, and 

which considers society as a complex system that works together to achieve social harmony; 

and environmental sociology, which adopts a realistic approach based on the study of the 

environment. 

Consequently, the methodology applied in the study is quantitative, since techniques such as 

observation, survey and interview with their respective instruments were used for the 

collection of information, the results of which were analyzed and presented in statistical 

tables which are intended precisely for the testing of hypotheses based on numerical 

measurements and the determination of the behavior of a population. 

Based on the results, it is considered appropriate to develop an intervention proposal under 

the title: Awareness program on care and conservation of public spaces to the users of these 

recreational places. For this purpose, educational workshops will be conducted with the 

participation of trained people oriented to the different users of the city of Machala, due to 

the neglect of public spaces and the lack of participation in their maintenance, so it is 

considered necessary to undertake the corresponding actions in order to promote 
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environmental education and find a solution to this problem that affects the Machala 

community. 

The realization of this proposal is feasible because it is aimed precisely at enhancing both the 

image of the city and the urban life of its inhabitants, in addition to having the knowledge 

and theoretical, technical and methodological resources required for this type of research, 

along with the availability of trained personnel to guide its proper development. 

In conclusion, the results of the study made it possible to understand in particular how the 

use of public spaces makes social contacts possible and how it contributes to socio-family 

integration, so it is necessary to encourage users of public spaces to greater respect for the 

environment in which they find themselves. 

Key words: Environmental public space, users, social integration, environmental 

integration, environmental education. 
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Introducción 

Los espacios públicos son sitios destinados a la práctica de diferentes actividades de 

esparcimiento donde los usuarios a través de diferentes prácticas deportivas, artísticas y 

culturales se entretienen de forma saludable, dado que es un derecho civil circular libremente 

por estas zonas. Pues cada uno de los elementos y funciones de estos entornos naturales 

aportan beneficios sociales y económicos en las áreas urbanas y rurales.  

En tal virtud, las ciudades que ofrecen calidad de vida no sólo deben tener buenos servicios, 

urbanos, sino también zonas verdes urbanas mediante de políticas públicas responsables con 

el medio ambiente, consecuentemente los espacios públicos ambientales juegan un papel 

preponderante en la salud de los habitantes, esas áreas verdes son necesarias para mejorar la 

salud de la población, actúan como pulmones que renuevan el aire contaminado, al mismo 

tiempo relajan y generan paz y tranquilidad. 

Varios estudios coinciden en la necesidad de tener árboles en las ciudades, espacios 

ambientales para recrearse hacer ejercicio, o aprovechar su pureza para sentarse a leer, 

conversar o hacer cualquier otra actividad.  

En ese sentido, este estudio analiza el uso de los espacios públicos ambientales en la 

integración social y familiar de los habitantes de Machala, el mismo que se presenta en tres 

capítulos; en el primer capítulo  sobre el Problema objeto de estudio, se plantea y justifica el 

problema, se plantearon objetivos e hipótesis que orientaron el desarrollo de la investigación 

mediante la cual se describe la existencia del problema, con sus características y 

manifestaciones, en un segundo capítulo se plantea la  Propuesta Integradora  en la misma 

que con el resultado de la investigación de campo sirvió como insumo para plantear una 

propuesta interventora para dar solución al problema y en el último capítulo se plantea la  

Valoración de la factibilidad en la misma que se expone los aspectos técnicos, económicos, 

sociales, ambientales que viabilizan el desarrollo de este  estudio.  
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Descripción del problema 

Los espacios públicos ambientales, están constituidos por un conjunto de elementos, lugares 

y edificaciones destinados al uso colectivo respondiendo a las demandas de la población que 

habitan un determinado territorio, facilitando las actividades urbanas sociales y familiares, 

en razón de que permiten a los seres humanos disfrutar de manera libre, de las áreas públicas 

y patrimoniales sin restricciones, pudiendo compartir y relacionarse con distintas personas 

de diferente ideologías, etnias y culturas. 

Por otro parte, si bien los espacios de recreación contribuyen a la integración de la ciudadanía, 

en   el ámbito social y familiar; sin embargo, como es de conocimiento general, en la 

actualidad los problemas socio ambientales están afectando más a las poblaciones de las áreas 

urbanas, en razón de que las ciudades, sean grandes o pequeñas, concentran cada día mayor 

número de población y actividades productivas industriales, que producen más residuos, 

contaminación, y tienen un incremento en la frecuencia vehicular, notándose que los espacios 

naturales cada día son más pequeños, el aire está contaminado, incidiendo todo esto en la 

salud y bienestar comunitario. 

Esta situación se viene evidenciando desde hace algún tiempo en Machala, ciudad en donde 

son escasos los espacios públicos ambientales, en razón de que las administraciones 

municipales han privilegiado el uso del hormigón en la construcción de parques y demás 

espacios públicos de recreación  dejando de lado el uso de recursos naturales, situación que 

no favorece en absoluto al desarrollo sostenible de la ciudad y sus habitantes, está 

contribuyendo al deterioro ambiental y a la contaminación urbana, dado que no hay 

suficientes pulmones naturales que limpien el aire de la ciudad, al tiempo que las familias 

ven como poco a poco se reducen los ambientes saludables para su recreación y 

esparcimiento familiar. 
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1.1.2. Sistematización del problema 

 

1.1.2.1.Problema Central 

• ¿De qué manera los espacios públicos ambientales contribuyen a la integración 

social y familiar de los habitantes de Machala? 

 

1.1.2.2.Problemas Complementarios 

• ¿Cuáles son las características de los espacios públicos ambientales existentes en la 

ciudad de Machala? 

• ¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre la importancia de los espacios públicos 

ambientales existentes en la ciudad? 

• ¿Cuál es el déficit de espacios públicos ambientales existentes en la ciudad de 

Machala en relación a su densidad poblacional? 

• ¿De qué manera la gestión municipal está contribuyendo a la generación de espacios 

públicos ambientales? 

1.2. Justificación de la investigación 

Los espacios públicos son lugares de interacción que les otorgan a las personas 

entretenimiento de manera sana y permiten expresar diversos intereses, pues su uso se 

considera un derecho civil. Ambientalmente están considerados como un conjunto de 

elementos, lugares y edificaciones destinados al uso colectivo que responden a las demandas 

de la población que habita un determinado territorio urbano y rural, facilitando actividades 

sociales, de recreación familiar, e inclusive de comercio en razón que permiten a los seres 

humanos desenvolverse en estas áreas públicas sin restricciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador el parámetro recomendado del 

índice verde urbano es de 9 m2 por habitantes, sin embargo, no se ha cumplido en su totalidad 

debido que en el Ecuador no cuenta con suficientes espacios urbanos verdes. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que:  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales (pág. 16). 
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La provincia de El Oro se encuentra entre los lugares que no cumple con la recomendación 

de la OMS debido a su insuficiencia de áreas verdes a nivel provincial, lo cual provoca 

preocupación entre la ciudadanía y autoridades, es por eso que se debe de implementar 

proyectos para que cree y se salvaguarde los distintos espacios ambientales para que la 

población en general pueda hacer uso y así mejorar la calidad del medio ambiente.  

En la ciudad de Machala se evidencia un déficit de espacios públicos ambientales como 

parques, plazas, jardines comunitarios, campos para el desarrollo deportivo y espacios verdes 

urbanos naturales y seminaturales afectando de manera eminente a la integración ciudadanía. 

Al respecto cabe destacar que las autoridades municipales han abandonado la parte ambiental 

de la localidad, ocasionando grandes daños para la integración social y familiar de la 

ciudadanía machaleña, de tal suerte que es imperioso intervenir para revertir esta situación 

insatisfecha y lograr disponer de espacios verdes que contribuyan al desarrollo sostenible de 

la ciudad.  

Lo antes anotado motiva a plantear la necesidad establecer la contribución de los espacios 

públicos ambientales a la integración social y familiar de los habitantes de Machala, a través 

del análisis de las características físicas y socio ambientales que caracterizan a las áreas de 

recreación existentes en la ciudad que contribuirá hacer conciencia que los espacios públicos 

ambientales permiten la integración social y familiar, en este sentido, se propone como título 

del trabajo de investigación: EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES 

EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE MACHALA.  

Es factible desarrollar el estudio, puesto que se cuentan con los conocimientos y recursos 

teóricos, técnicos y metodológicos que se requiere para este tipo de investigación y con la 

presencia de un personal capacitado para direccionar el adecuado desarrollo de la misma. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer la contribución de los espacios públicos ambientales a la integración social y 

familiar de los habitantes de Machala, a través del análisis de las características físicas y 

socio-ambientales que caracterizan a las áreas de recreación existentes en la ciudad. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las características de los espacios públicos ambientales existentes en la ciudad 

de Machala. 

• Conocer la opinión ciudadana sobre la importancia de los espacios públicos ambientales 

existentes en la ciudad 



15 
 

• Determinar el déficit de espacios públicos ambientales existentes en la ciudad de Machala 

en relación a su densidad poblacional. 

• Identificar la contribución de la gestión municipal a la generación de espacios públicos 

ambientales en la ciudad de Machala. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis Central 

Los espacios públicos contribuyen a la integración socio-familiar debido a que los habitantes 

de la ciudad se reúnen para buscar un momento de descanso y hacer uso de cada área verde, 

situación que les permite disfrutar de su tiempo libre. 

1.4.2. Hipótesis Particulares 

• Los espacios públicos ambiental se caracterizan por ser un lugar para el uso de todos los 

usuarios indistintamente de su género, etnia y cultura, debido a que están al servicio de 

la comunidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

• La opinión de la ciudadanía respecto a los espacios públicos ambientales es de suma 

importancia debido a que contribuye a la comunidad machaleña tengan un espacio de 

esparcimiento provocando un crecimiento de visitas a las áreas verdes urbanas. 

• El déficit de espacios públicos ambientales en la Ciudad de Machala es debido a que las 

autoridades no han desarrollo proyectos para la construcción y regeneración de áreas 

verdes, provocando que la ciudad no cumpla con lo establecido por la OMS índice verde 

urbano. 

• La gestión municipal contribuye al mantenimiento e intervención de los espacios 

públicos ambientales, debido a que son elementos fundamentales para su construcción y 

uso efectivo por parte de la comunidad machaleña, generando un sentido de pertinencia 

y apropiación de las áreas verdes. 

1.5. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1. Concepciones del problema objeto de estudio. 

1.5.1.1.Fundamentación Sociológica. 

El enfoque sociológico utilizado en esta investigación es el estructuralista - funcional, debido 

a que se centra en un sistema que está conformado por diversos subsistemas y elementos en 

que cada ser humano desarrolla una función y que forman parte de un todo dentro de las 

estructuras sociales y que ve a la sociedad como un sistema complejo y que trabajan juntas 

para lograr armonía social, otra corriente sociológica  que se asemeja  en esta investigación 



16 
 

es la sociología ambiental aplicando un enfoque realista puesto que este se basa en el estudio 

del medio ambiente. 

Oquist  y Oszlak (1970) manifiestan que: 

Estructural-funcional se invoca generalmente en ciencias sociales para explicar un 

tipo de fenómeno caracterizado por su relativa persistencia, tal como una actividad 

social o un modo de comportamiento recurrente en individuos, grupos o sociedades 

totales, que se evidencia en rasgos psicológicos, mecanismos fisiológicos, pautas 

culturales o instituciones sociales (pág. 5). 

El desarrollo de este estudio se enfocó en la contribución de la acción o patrón a la 

supervivencia, adaptación de la unidad social en la que se llevó a cabo, pero el supuesto 

resultado es aquel que cumple o no a algunas necesidades previas. El fin de la sociedad es 

mantener el equilibrio y la seguridad social, lo que dependerá de las partes individuales de la 

sociedad y de la forma en que estén organizadas.  

La sociología ambiental sostiene que el entorno incide tanto en la sociedad como en los 

comportamientos humanos y a la inversa. En virtud de que los acontecimientos sociales no 

se explican a partir del conocimiento de otros hechos, desde la perspectiva sociológica se 

reconoce la relevancia del entorno físico para la comprensión de los diferentes grupos 

sociales. 

Debido que el objeto de estudio de la sociología ambiental es un sistema formado por la 

sociedad y su entorno, mas no en su estructura social, mientras que la relación que existe 

entre la sociedad y el medio ambiente dependerá de las distintas formas históricas 

precisamente en la tecnología y en dado caso en la desigualdad social y el sistema de 

necesidades. 

Desde la perspectiva del realismo, el enfoque sociológico estuvo en primera línea para 

analizar las construcciones sociales que le permiten comprender e intervenir sobre la 

naturaleza. En tal virtud, se pudo considerar que los argumentos utilizados en el contexto de 

un conflicto ambiental son conocimientos equivalentes debido a su carácter de contingencia 

y a su procedencia social. 

Domínguez (2017) indica que: 

La posición realista señala la existencia de problemas ambientales 

independientemente de la percepción social de los mismos, reconociendo la 

independencia objetiva y las fuerzas causales de lo natural sobre lo social. En el 

anterior ejemplo del agujero en la capa de ozono, los realistas declararían que la 

existencia de este problema físico-químico es independiente de la forma de 

percibirlo y de explicarlo socialmente, y afirmarían que se trata de una realidad 

objetiva (págs. 4-5). 
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El autor argumenta la existencia de fenómenos ambientales independientes de la percepción 

social y admite que la independencia objetiva podría hacer que las fuerzas naturales superaran 

a la sociedad. Puesto que es una realidad independiente tal como la explicación social y la 

aceptación de una realidad concreta. 

1.5.1.2.Fundamentación teórica   

➢ Marco Conceptual 

Espacios públicos ambientales. 

➢ Definición de espacios públicos. 

El espacio público es un lugar donde las personas circulan de manera libre para buscar 

satisfacer sus necesidades de esparcimiento, en las diversas actividades recreativas, culturales 

y deportivas, en general estos espacios también se los utiliza para reunirse e interrelacionarse 

en grupos familiares o de amigos.  

De acuerdo con González (2017) :  

Cuando se habla aquí de espacios públicos se hace referencia a espacios que no son 

de nadie en particular en concepto de propiedad privada, sino que cualquier 

ciudadano puede hacer uso de ellos libremente, sin mayores restricciones que las 

impuestas por las leyes nacionales. Es decir, los espacios públicos son tales porque 

no son propiedad privada, sino un bien colectivo. Como tales, su construcción, 

conservación y cuidado suponen un costo que es asumido socialmente y no cargado 

sobre nadie en particular (pág. 5).  

➢ Los espacios públicos a través de la historia 

La existencia de lo que se considera espacio público ambiental se viene dando a través de la 

aparición del hombre en las comunidades sedentarias, puesto que fue allí donde se crearon 

las primeras edificaciones públicas, con intenciones de poseer lugares que caractericen a las 

ciudades. Por otro lado, se dio la aparición de la actividad económica comercial dentro de 

estos espacios debido a los excedentes de producción. 

De acuerdo con Ayala (2017):  

El espacio público se presenta como un elemento público en la configuración de la 

ciudad; por eso, el espacio público es el escenario a través del cual el ser humano 

puede potencializar su experiencia vital a partir de la relación con sus pares y con el 

entorno, generando planos o imágenes mentales que refuerzan el reconocimiento 

espacial de la ciudad y fortalecen la experiencia vivida dentro de la misma. (pág. 

23)   
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Los espacios públicos ambientales frecuentemente están bajo transformaciones es así como 

se observa que se está desarrollando la tendencia a la privatización de los mismos, puesto 

que se están realizando distintas actividades recreacionales en lugares como centros 

comerciales dejando de lado el uso de estas áreas públicas.  

Desde perspectiva de Colodro y Cadierno (2017):  

El espacio público urbano constituye una importante plataforma que, durante 

muchos años, y al igual que la planificación urbana, se ha dejado relegado a un 

segundo plano dentro de las prioridades de la administración pública. En el último 

tiempo, han resurgido los estudios que lo ponen en el centro del debate sobre como 

planificar ciudades que permitan que sus habitantes puedan alcanzar el mayor 

desarrollo humano posible, otorgando igualdad de oportunidades y calidad de vida 

(pág. 2). 

En la actualidad los espacios públicos vuelven a ser lugares reconocidos por los ciudadanos 

como elemento fundamental dentro de la ciudad, toda vez que, sirven para minimizar la 

contaminación y en el aspecto social beneficios como la liberación del estrés, sensación de 

tranquilidad y paz que te puede brindar estar en estos espacios además de contemplar un 

espacio natural.   

➢ Características de los espacios públicos. 

Los espacios públicos son escenarios de encuentros diversos y se caracterizar por: 

• Su uso y distribución debe de ser por igual para todos los posibles usuarios 

indistintamente y sin discriminación alguna, de modo que el uso puede ser ejercitado 

por cualquier persona.    

• Los espacios públicos, se rigen por los principios de libertad, igualdad y gratuidad, 

aunque no siempre se rige por este último, ya que en muchos casos particulares se 

han apropiado de estos espacios y desarrollan actividades lucrativas, como eventos 

artístic+os y deportivos.  

• Son para el servicio colectivo y deben ser fáciles de usar, y su concepción, diseño y 

ordenación debe de prevalecer su accesibilidad para toda la ciudadanía. 

• Deben de acondicionarse con elementos de uso público que brinde comodidad y 

seguridad al espacio.  

• Trata de satisfacer las necesidades urbanísticas de los distintos grupos de la sociedad 

más allá de los propios intereses.  

• Se ha convertido en un espacio de concentración social y cultural en la ciudad.  

• Los espacios públicos pueden variar en su uso de acuerdo a la función que le den 

diversos grupos sociales, estando en muchas ocasiones muy alejado del objetivo para 

el que se proyectó. Este hecho puede originar disfunciones positivas y negativas, 
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teniendo como capacidad de amoldarse a diferentes expectativas y para ser 

reacondicionados sin que los trabajos de acondicionamiento supongan un 

impedimento en su funcionamiento cotidiano.  

➢ Tipos de espacios públicos  

Espacio público abierto: son lugares que permiten la libre circulación sin ninguna 

restricción en el uso de sus instalaciones y se distinguen de los demás espacios debidos a que 

no poseen techos ni paredes y contribuyen a la sostenibilidad de la ciudad, por ejemplo: las 

plazas, jardines, calles, parques, instalaciones deportivas al aire libre, entre otros. 

Espacio público cerrado: son lugares en donde si cuentan con restricciones ya sea limitada 

disponibilidad de tiempo al público en general como también cuando se requiere una 

identificación para entrar o hacer uso de ese espacio, por ejemplo: las bibliotecas públicas, 

instalaciones comerciales, de la salud, educación y comunitarios, entre otros.  

➢ Definición de espacios públicos ambientales. 

Ambientalmente el espacio público se considera una serie de elementos, lugares y 

edificaciones destinados al uso colectivo que responden a las demandas de la población que 

habita un determinado territorio urbano y rural, facilitando actividades sociales, de recreación 

familiar, e inclusive de comercio en razón que permiten a los seres humanos desenvolverse 

en estas áreas públicas sin restricciones y acercarse a un entorno con naturaleza, por tanto 

deben recibir la debida atención para su conservación y su desarrollo, porque son 

ecológicamente beneficiosos para los habitantes de la ciudad e incluso ofrecen a los visitantes 

atractivos paisajísticos que hace mejorar la condición de vida. 

Asuntos del Sur (2020) establece que:  

Los Espacios Verdes Públicos como el área destinada a uso público parquizado o 

agreste cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente 

y Vía define publica como el espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o 

librado al uso público por el Gobierno e incorporado al dominio público (autopista, 

avenida, calle, callejón, pasaje, senda o paso, parque, plaza, plazoleta, paseo 

público), sencillamente, la vía pública es un espacio librado al uso público (pág. 3). 

➢ Características de los espacios públicos ambientales. 

 

Los espacios públicos ambientales se distinguen entre sí por sus dimensiones y uso arbolado, 

debido a que los espacios verdes le dan un lugar único e integrante que se relacionan con la 

estética del lugar, puesto que cumple un rol sumamente importante al embellecer dicha parte 

de un área urbana. 

Desde la perspectiva de Buitrago (2019) indica que: 
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Los espacios públicos ambientales o parques, adicionalmente, se conforman por 

componentes como mobiliario urbano acoplado a la necesidad de los usuarios. 

Finalmente, estos espacios, deben ser concebidos como un gran sistema, 

constituidos, a la vez, por varios subsistemas de espacios peatonales, vehiculares, 

áreas verdes, espacios comerciales, culturales, entre otros (pág. 3). 

Se debe de generar una estructura verde urbana que permita la conservación del turismo en 

la ciudad, debido a que se preservara a la generación de cultura ambiental, ayudando a los 

espacios verdes a la reactivación de la economía, cuyo uso colectivo está destinado 

fundamentalmente a actividades de convivencia y de recreación  

Asitimbay (2018) manifiesta que: “Los espacios públicos que en la mayoría de los casos aparecen en 

las áreas residenciales, no tienen un uso específico, que aparentan ser utilizado para el tiempo libre, 

para el deporte y el juego de los niños” (pág. 9). 

➢ Tipos de espacios públicos ambientales. 

Cuando se habla de espacios públicos ambientales o de áreas verdes urbanas, se hace alusión 

a os que se encuentran dentro de una determinada ciudad o de una aglomeración de ciudades.  

Los espacios públicos ambientales: son aquellos que se desarrollan de forma natural y sin 

la necesidad de acudir al hormigón o al cemento, que tenga la intervención del hombre, dando 

le un uso netamente ambiental para la conservación ecológica. 

Espacios públicos no ambientales: son aquellos que se han creado por el hombre para la 

mejora de su estabilidad economía y su origen coincide con la época en la que los espacios 

verdes naturales empezaron a decaer y a ser cada vez más pequeños.  

➢ Importancia de los espacios públicos ambientales. 

 Los espacios públicos de áreas verdes son de suma importancia en el entorno urbano, puesto 

que sus funciones y elementos pueden aportar beneficios sociales, económicos para la 

sanidad y la calidad del ambiente dentro de la ciudad; los entornos naturales pueden aportar 

de manera positiva en el bienestar de los humanos, debido a que estos espacios de recreación 

les permiten realizar actividades físicas, mantener el contacto social y a reducir la tensión.  

Los espacios públicos especialmente los parques, el paseo marítimo, ciertas calles o avenidas 

utilizadas para el esparcimiento, es decir, son espacios donde los habitantes de una ciudad 

pueden expresarse de forma artística, deportiva y cultural. 

Cada vez hay más estudios que evidencian los aspectos positivos que conlleva mantener los 

espacios verdes en óptimas condiciones como por ejemplo la mejora de salud mental, la 

reducción de la depresión, la mejora de los resultados de embarazos en riesgo y la reducción 

de las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular, obesidad y diabetes.  
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De acuerdo con Salazar (2017): 

La importancia de estos espacios se lo puede entender por ser el lugar destinado a 

la satisfacción de necesidades de la sociedad, los cuales van más allá de los intereses 

individuales de los habitantes, y se convierten en un lugar clave e indispensable para 

que los individuos (pág. 10). 

La importancia de lo ambiental en los espacios públicos contribuye con el mantenimiento de 

la vida en la tierra, puesto que, el área verde es importante porque influye positivamente al 

estado de ánimo de las personas generándole sentimientos de seguridad, privacidad y de 

relajación, gracias al oxigeno que producen los árboles dándoles un ambiente húmedo y 

fresco.  

Berroeta y Vidal (2012) afirman que: 

El espacio público desde este planteamiento es el lugar de la expresión pública del 

interés común, donde el ser humano busca los lazos compartidos y la diferenciación. 

En cambio, el espacio privado es aquel en que se asegura la reproducción de la vida. 

“Lo público remite a la acción y al discurso; lo privado, a la reproducción y al trabajo 

(págs. 3-4). 

La infraestructura de espacios verdes debe de implementarse en los programas de 

planeamiento urbano orientados a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad urbana, de 

este modo, los municipios, como actores públicos competentes en materia de planificación 

urbana, deberían integrar la infraestructura verde como un componente de la misma.  

Desde la perspectiva de Quintero L. y Quintero J. (2019):  

En principio, la infraestructura verde fue identificada con zonas verdes, bosques, 

humedales o cauces de alivio en los alrededores de las ciudades, que proporcionaba 

una mejor calidad de vida o servicios ecosistémicos –filtración de agua y control de 

inundaciones-. Ahora se relaciona con los objetivos ambientales o de sostenibilidad 

que las ciudades tratan de lograr mediante una combinación de enfoques naturales; 

sus tendencias, prácticas y tecnologías incluyen techos verdes, superficies duras y 

blandas permeables, callejones y calles verdes, silvicultura urbana, espacios verdes 

como parques y humedales y adaptación de los edificios para hacer frente a las 

inundaciones y tormentas costeras. (pág. 6).  

 

➢ Espacios públicos en la ciudad de Machala 

Machala cuenta con espacios públicos como canchas deportivas, plazas, parques, coliseos y 

estadios donde la mayoría se concentra en el casco central de la ciudad, sin embargo, de la 
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existencia de estos, se evidencia un déficit de parques recreativos y plazas que limita las 

interacciones entre los habitantes.  

Entre los espacios públicos de Machala se encuentran 49 parques recreativos y plazas; 135 

canchas deportivas; 3 coliseos; 3 estadios teniendo en total la cantidad de 190 lugares donde 

la ciudadanía puede acudir. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2018) establece que:  

Los espacios públicos deben ser amplios y de calidad ya que dan la identidad al 

territorio. En este sentido Machala está por debajo de los estándares nacionales e 

internacionales, tiene 0,58m2 por habitante; estos datos se deberán reconfirmar ya 

que según el Índice Verde Urbano del INEC 2011 Machala contaba únicamente con 

0,44m2 x HB. Por otro parte, la organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

que el espacio mínimo es de 9m2/habitante mientras que la medio en el Ecuador es 

de 4,69m2 por cada habitante (pág. 97). 

En Machala los espacios públicos son utilizados como medio para desarrollar eventos 

culturales, sociales, religiosos y deportivos; casas abiertas en coordinación de escuelas, 

colegios, universidades y comerciantes; talleres educativos, entre otros, beneficiando no 

solamente a los habitantes locales sino también a turistas que visitan la ciudad. 

➢ Integración Social y Familiar 

La integración social es una acción que permite como su nombre lo indica integrar a 

colectivos humanos sin distinción de raza, sexo, edad, creencias, entre otras, sin embargo, se 

observa a menudo que esta no se da a plenitud, toda vez que las condiciones sociales, 

económicas y políticas limitan al ser humano a integrarse y convivir de mejor manera en 

sociedad. 

Al respecto Palacios (2018) indica que:  

Las interacciones de los ciudadanos, mediante la práctica diaria de actividades como 

la circulación, el encuentro, la convivencia y la recreación, en conjunto con sus 

intereses individuales y colectivos, aportan valor y vitalidad al espacio público. 

Algunos autores se refieren al significado del espacio público desde un punto de 

vista social, considerándolo como un elemento integrador de las interacciones 

humanas y que contribuye directamente en la formación y comportamiento social 

de sus usuarios (págs. 20-21). 

 

➢ Características de la Integración Social. 

La integración social se caracteriza por: 
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La empatía: Es básica al saber entender y proponer en la piel de aquellos a lo que asisten, 

teniendo en cuenta las espaciales circunstancias en las que se da la ayuda, y, por lo tanto, 

están en el centro de los grupos socialmente excluidos.  

El trabajo en equipo: La integración social o el integrador social ayuda a estos colectivos a 

gestionar equipos multidisciplinarios, así como estar abierto a la cooperación con otros 

profesionales de diferentes ramas. Por lo tanto, la capacidad de organizar y gestionar trabajos 

y unir esfuerzos para lograr un objetivo. 

La comunicación: Es el arte de emitir y recibir mensajes de manera entendible y nítida, de 

tal manera que el sujeto receptor lo pueda entender o decodificar correctamente, a esto 

llamaríamos una comunicación asertiva.   

Resolución: La creación de un plan de acción estratégico y el dominio explícito y decidido 

de este plan, así como la capacidad de tomar las decisiones necesarias para alcanzar el 

objetivo.   

➢ Importancia de la Integración social 

La importancia de la integración social radica en el hecho de que las personas formen parte 

un grupo en el que contribuyen al crecimiento personal y colectivo, trabajando todos juntos 

para mejorar su calidad de vida sin discriminación por motivos de raza, clase social o género, 

promoviendo así la igualdad en la sociedad y reduciendo los prejuicios de los demás.  

➢ El espacio público en la formación del tejido social  

 

➢ Definición de tejido social 

La metáfora se expresa en la condición del signo y la imagen, donde los comportamientos, 

las emociones, los sentimientos, las pasiones, las ideas, los hábitos, las costumbres, los 

lenguajes, los recuerdos y los valores son hilos que se entrelazan metódicamente con el 

componente social que produce formas específicas y constantes en un proceso dinámico de 

diferentes grupos; de esta manera, la metáfora es ciertamente factible de observar y analizar. 

La palabra social viene del latín social y la Real Academia Española la define como 

perteneciente o relativo a una sociedad o a socios o compañeros, aliados. El tejido de la 

obligación y la promulgación de la alteridad está conectado con el otro y crea relaciones 

significativas que determinan ciertas formas de ser al interactuar en ámbitos como la familia, 

la comunidad, el trabajo y la ciudadanía, porque el componente de comportamiento permite 

la identificación del individuo como parte de un grupo, cultura o nación, el respeto de los 

derechos y la aceptación de los mismos. 

Desde la perspectiva de Álvarez (2018) indica que:  

El tejido social, son las experiencias y relaciones cotidianas expresadas en 

comportamientos, emociones, sentimientos, pasiones, ideas, hábitos, costumbres, 
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lenguajes, memorias y valores positivos que se tejen y combinan entre sí y en cada 

persona de forma dinámica y cambiante en relación con el otro, los otros o el grupo, 

permitiendo al ser, producir e interactuar de una determinada manera que asemejan 

a una comunidad que comparte procesos de identificación primaria como condición 

social, espacios sociales o institucionales, recreativos o de interacción constante 

permitiendo generar identidades comunitarias, fortaleciendo procesos 

participativos, ciudadanos, de organización y promoción de la democracia dando 

paso a cambios o fortalecimientos culturales los cuales se mezclan, adaptan o mutan 

con otros sistemas simbólicos procedentes de otros sectores (pág. 25). 

El tejido social juega un papel fundamental en los procesos de formación de la cohesión 

social, de la identidad colectiva, de la solidaridad, de la reciprocidad y de la 

corresponsabilidad, ya que determina la forma sistemática y constante en las experiencias y 

la vida cotidiana en un mismo espacio, de las instituciones o actividades sociales, que 

conforman el tejido social en el que emergen las identidades comunitarias del primer tipo, 

debido a que a partir de ellas se producen y reproducen los sistemas culturales y los 

conocimientos que dan sentido y racionalidad a las experiencias de sus actores, que se 

refuerzan y diluyen con otros sistemas simbólicos de otros ámbitos.  

➢ El esparcimiento 

El esparcimiento es un espacio de relajación o de entretenimiento que se les brinda a las 

personas debido a que es un derecho que cualquier ciudadano debe disponer para su 

realización individual, la creatividad, la recreación y la participación dentro de la sociedad, 

por otro parte, al esparcimiento también se lo entiende como un pasatiempo en el que no 

implica las actividades que normalmente realizan en la vida cotidiana con el objetivo de 

alejarse de las preocupaciones. 

➢ El desarrollo de la cultura 

El desarrollo de la cultura en la sociedad permite conocer una variedad de expresiones 

artísticas que se han convertido en elementos de crecimiento económico, intelectual, afectiva, 

moral y espiritual. La diversidad ha permitido a comunidades y pueblos de todo el mundo 

dar a conocer los números tradiciones y costumbres que se han trasmitido de forma 

generacional.  

➢ La integración familiar 

La familia siempre será la base y el núcleo de la sociedad, por lo tanto, es una parte esencial 

para el desarrollo integral de la sociedad, la familia cualquiera sea su composición, puede 

aportar de manera productiva, solidaria, con valores y compromisos para el bien común de 

su ciudad.  



25 
 

Los espacios públicos constituyen un elemento importante que contribuye al desarrollo de la 

integración familiar, es ahí donde familias enteras disfrutan de su espacio y tiempo libre, lo 

cual permiten la interacción y promueven su fortalecimiento emocional, por ello es 

fundamental que la ciudad les proporcione espacios que consigan reforzar la calidad de vida 

y la cohesión de las familias. Por ende, necesitamos ciudades que promuevan escenarios de 

integración y que fomenten sistemas de protección, favoreciendo un desarrollo social y 

económico neutral, además que permita el desarrollo de familias sólidas y funcionales, con 

ciudadanos contentos, responsables, que puedan expresarse libre y respetosamente, en un 

entorno tranquilo y moderno en salas claramente definidas. 

➢ Estado del Arte. 

Para apoyar este trabajo, se identificó un estudio previo e integral de los espacios públicos 

ambientales relacionados con la integración social y familiar de los habitantes de la ciudad 

de Machala, por lo que, a partir de las fuentes y criterios con las variables de estudio, se 

comenzó a realizar investigación de la trayectoria de los espacios público.   

En el proyecto realizado por: Estupiñán (2019), con su tema: “Como recuperar las calles: 

espacio público, movilidad y medio ambiente “del Banco de Desarrollo de América Latina 

en el año lectivo 2019, durante su investigación se ha podido llegar a la siguiente conclusión 

que:  los distintos espacios públicos de la ciudad están cubiertos por calles diseñadas para 

facilitar el paso de los medios de transporte que las atraviesan, lo que impide que los 

ciudadanos tengan un espacio donde puedan interactuar entre sí, llevándolos a un estilo de 

vida sedentario que conduce a la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

entre otras. Por otro lado, algunas ciudades han tenido éxito y otras están tratando de 

desarrollar estrategias para recuperar espacios públicos que generan bienestar social.  

En el proyecto realizado por: Dunin et al (2019), con su tema: “Espacios públicos: estudio 

del Distrito de Santiago de Surco en Lima, Perú” en el año 2019, durante su investigación 

se ha podido llegar a la siguiente conclusión que: los espacios públicos se han visto 

descuidados en la ciudad de Lima ante el crecimiento demográfico y la creciente 

urbanización, lo que ha conllevado un aumento de la contaminación ambiental. Sin embargo, 

es posible que la presencia de una variedad de espacios públicos con abundantes áreas verdes 

pueda mitigar el impacto de este problema, pero es muy poco probable que esto ocurra debido 

a la débil gobernanza y gestión de las políticas públicas por parte de las autoridades locales 

para lograr un desarrollo urbano sostenible.  

En el proyecto realizado por: Suden (2018), con su tema: “La accesibilidad a los espacios 

verdes públicos en el Distrito de ciudad de Maipú y la percepción del habitante” en el año 

2018, durante su investigación, se ha llegado a la conclusión de que: la comunidad maipucina 

estima que la distancia en la que se encuentran los distintos espacios verdes públicos no es 

inconveniente para visitarlos, puesto que son lugares que mejoran la calidad del ambiente, y 
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están muy interesados en los espacios que son netamente naturales o seminaturales, lo que 

demuestra un rechazo profundo por los espacios netamente antrópicos. Por ello, aprecian los 

espacios verdes públicos por su calidad y el bello paisaje que ofrecen a la ciudad.  

1.5.2. Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

1.5.2.1 La Constitución de Ecuador 2008 y la importancia del espacio público en Ecuador. 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir  

Sección segunda Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 13). 

Sección tercera Comunicación e información 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una educación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, pág. 15). 

Sección sexta Hábitat y vivienda 

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

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

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y 
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ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 16).  

TÍTULO V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo cuarto Régimen de competencias 

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

sin perjuicios de otras que determine la ley: 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 82).  

Art. 267. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, 

pág. 83).  

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad  

Sección cuarta Hábitat y vivienda  

Art. 375. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizara el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

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

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 108). 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera Naturaleza y ambiente 

Art. 397. En caso de daños ambientales el estado actuara de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 
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también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentables de los recursos naturales (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 

114). 

1.5.2.2.El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)   

TITULO III GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

Sección Primera Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

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

municipal las siguientes: 

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

el ejercicio de todo tipo de actividades que se desarrolle en la colocación de 

publicidad, redes o señalización (Asaamblea Nacional Constituyente, 2019, pág. 

28). 

TITULO VII MODALIDADES DE GESTION, PLANIFICACION, 

COORDINACION Y PARTICIPACION 

Capítulo VIII Régimen Patrimonial  

Sección Tercera Cuidado e Inventario de los Bienes 

Art. 428. Prohibición de ocupar espacios públicos. - Una vez emitida una sentencia 

por juicio de demarcación y linderos en que fuere parte un gobierno autónomo 

descentralizado, en su ejecución no podrá ocuparse o cerrarse, a ningún título, total 

o parcialmente lo que ya constituyere calle, plaza pública o espacio público, en los 

términos previstos en este Código. Tanto los distritos metropolitanos, las 

municipalidades como las juntas parroquiales rurales deberán establecer espacios 

dignos para garantizar el comercio y las ventas populares (Asaamblea Nacional 

Constituyente, 2019, pág. 118). 
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1.5.2.3.La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOOTUGS) 

TÍTULO I PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES  

Capítulo I OBJETO Y ÁMBITO 

Art.3 Fines. - Son fines de la presente Ley: 

6. Definir parámetros de calidad urbano, las infraestructuras y la prestación de 

servicios básicos de las ciudades en función de la densidad edificatoria y las 

particularidades geográficas y culturales existentes (La Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016, pág. 4). 

Art. 4. Glosario. - Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizaron las 

siguientes definiciones constantes en este artículo: 

7. Espacio público: Son espacios de la ciudad donde todas las personas tiene derecho 

a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales 

recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o 

simbólicas de intercambio y dialogo entre los miembros de la comunidad (La Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016, pág. 4).  

Título III PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO  

Capítulo II PLANEAMIENTO  

Sección III INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DEL SUELO 

Art. 43.- Estándares urbanísticos.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales o metropolitanos establecerán las determinaciones de obligatorio 

cumplimiento respecto de los parámetros de calidad exigibles al planeamiento y a 

las actuaciones urbanísticas con relación al espacio público equipamientos, 

previsión de suelo para vivienda social, protección y aprovechamiento del paisaje, 

prevención y migración de riesgos, y cualquier otro que se considere necesario, en 

función de las características geográficas, socio-económicas y culturales del lugar 

(La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 2016, págs. 

12-13). 

Capítulo II INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

Sección I 

INSTRUMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y L

OS BENEFICIOS 

Art. 50.- Obligaciones de los propietarios de suelo de una unidad de actuación 

urbanística. - Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación 

urbanística estarán obligados a realizar las siguientes acciones en proporción al 
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aprovechamiento urbanístico que les corresponda, según el reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios: 

1. Ceder gratuitamente al Gobierno Autónomo Descentralizados municipal o 

metropolitano, el suelo destinado a espacio, infraestructuras y equipamientos de 

conformidad con los estándares urbanísticos definidos por la normativa aplicable y 

el planeamiento urbanístico en aplicación de lo dispuesto en lo relativo al porcentaje 

de área verde, comunitario y vías en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. El suelo así transferido no podrá 

desafectarse de su finalidad de uso público (págs. 4-12-13). 

1.5.2.4. Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) 

TITULO VII INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 DE LA TIPOLOGIA DE INSTITUCIONES, Y REGIMEN 

ACADEMICO  

Sección Tercera Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser 

integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para 

su difusión pública respetando los derechos de autor (Ley Orgánica de la Educación Superior 

(LOES), 2018, pág. 55).  

1.5.2.5.Legislación y acuerdos en torno al espacio público 

➢ La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 

Parte II. – Derechos relativos al ejercicio de la Ciudadanía y a la participación en la 

Planificación, Producción y Gestión de la Ciudad 

Articulo V. Desarrollo urbano equitativo y sustentable 

2. La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el 

tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio público (Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad., 2012, pág. 189) 

Articulo IX. Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio 

público urbano. 
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Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y manifestación. Las ciudades 

deben disponer y garantizar espacios públicos para ser efecto (La Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad., 2012, pág. 190). 

➢ La Nueva Agenda Urbana 

DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SOSTENIBLES PARA TODOS 

Nuestro ideal común 

13. Imaginados ciudades y asentamientos humanos que: 

b) Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un 

sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad 

a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de 

calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar 

la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación 

política, según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad 

en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos 

los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones 

de vulnerabilidad; 

c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas 

asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos 

en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción 

de decisiones, garantizando el acceso a un trabajo decente y el principio de igual 

remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las mujeres y 

previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, violencia y acoso 

contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados (La Nueva Agenda 

Urbano, 2017, págs. 19-20).  

PLAN DE APLICACIÓN DE QUITO PARA LA NUEVA AGENDA URBANA. 

Compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible 

36. Nos comprometemos a promover medidas adecuadas en las ciudades y los 

asentamientos humanos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico de las ciudades, en 

particular a los espacios públicos, el transporte públicos, la vivienda, la educación y 

los servicios de salud, la información pública y las comunicaciones (incluidas las 

tecnologías y sistemas de la información y las comunicaciones), y a otros servicios 

e instalaciones abiertos o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (La 

Nueva Agenda Urbana, 2017, pág. 29). 
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37. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, 

inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para 

ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que sean zonas 

multifuncionales para la integración social y la inclusión, la salud y el bienestar 

humanos, el intercambio económico y la expresión cultural, y el dialogo entre una 

amplia diversidad de personas y culturales, y que estén diseñados y gestionados de 

manera tal que garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pacíficas, 

inclusivas y participativas, y promuevan la convivencia, la conectividad y la 

inclusión social (La Nueva Agenda Urbana, 2017, pág. 29). 

Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos 

53. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, 

integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y 

económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para generar 

mayores valores sociales y económicos, entre otros, el valor de la propiedad, y 

facilitar empresarial y las inversiones públicas y privadas, así como las 

oportunidades de generar medios de subsistencia para todos (La Nueva Agenda 

Urbana, 2017, pág. 33).  

Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible 

67. Nos comprometemos  a promover la creación y el mantenimiento de redes bien 

conectadas y distribuidas de espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, 

inclusivos, accesibles, verdes y destinados a fines múltiples, a incrementar la 

resiliencia de las ciudades frente al cambio climático y los desastres, como las 

inundaciones, los riesgos de sequía y las olas de calor, a mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición, la salud física y mental y la calidad del aire en los hogares 

y el ambiente, a reducir el ruido y promover ciudades, asentamientos humanos y 

paisajes urbanos que sean atractivos y habitables, y a dar prioridad a la conservación 

de especies endémicas (La Nueva Agenda Urbana, 2017, pág. 37). 

Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano 

97. Fomentaremos las ampliaciones urbanas y las construcciones de relleno 

planificadas, dando prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de las 

zonas urbanas, según sea necesario, incluida la mejora de los barrios marginales y 

los asentamientos informales, construyendo edificios y espacios públicos de calidad, 

promoviendo enfoques integrados y participativos en los que intervengan todos los 

habitantes y los interesados pertinentes, y evitando la segregación espacial y 

socioeconómica y la gentrificación, y al mismo tiempo preservando el patrimonio 

cultural y previniendo y conteniendo el crecimiento urbano incontrolado (La Nueva 

Agenda Urbana, 2017, pág. 43). 
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99. Apoyaremos la aplicación de estrategias de planificación urbana, según proceda, 

que faciliten una mezcla social mediante el suministro de viviendas asequibles con 

acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para todos, con mayor 

seguridad, de manera que se favorezca la interacción social e intergeracional y el 

reconocimiento de la diversidad. Adoptaremos medidas para incluir capacitación y 

apoyo adecuados para profesionales de la prestación de servicios y comunidades en 

zonas afectadas por la violencia urbana (La Nueva Agenda Urbana, 2017, pág. 44). 

100. Apoyaremos la instauración de redes bien diseñadas de calles y otros espacios 

públicos seguros, ecológicos y de calidad que sean accesible para todos y estén 

libres de delincuencia y violencia, en particular libres de acoso sexual y violencia 

por razón de género, teniendo en cuenta la escala humana, y la adopción de medidas 

que hagan posible una utilización comercial optima de las plantas bajas de los 

edificios, fomenten el comercio y los mercados locales, tanto formales como 

informales, así como las iniciativas comunitarias  sin fines de lucro, permitan reunir 

a las personas en los espacios públicos y promuevan la circulación a pie y en 

bicicleta con el objetivo de mejorar la salud y bienestar (La Nueva Agenda Urbana, 

2017, pág. 44). 

109. Estudiaremos la posibilidad de aumentar las asignaciones de recursos 

financieros y humanos, según proceda, para mejorar y, en la medida de lo posible, 

prevenir el surgimiento de barrios marginales y asentamientos informales, con 

estrategias que vayan más allá de las mejoras físicas y ambientales para asegurar 

que los barrios marginales y los asentamientos informales se integren en las 

dimensiones social, económica, cultural y política de las ciudades. Estas estrategias 

deberían incluir, cuando proceda, el acceso a viviendas sostenibles, adecuadas, 

seguras y asequibles, servicios sociales básicos y espacios públicos seguros, 

inclusivos, accesibles, ecológicos y de calidad, y deberías promover la seguridad de 

la tenencia y su regularización, así como medidas para la prevención de conflictos 

y la mediación (La Nueva Agenda Urbana, 2017, pág. 47). 

1.5.2.6. El espacio público como un pilar fundamental para la consecución de los ODS. 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.  

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad (Organización Internacional 

del Trabajo, 2017, pág. 78).  
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1.5.2.7. Índice verde urbano 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos  (2012) afirma que: 

El Índice Verde Urbano es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina 

vegetación y elementos naturales del entorno, manejando (directamente o 

indirectamente) por entes públicos como (municipios, gobiernos provinciales, 

regionales o Estado) existentes dentro del territorio, dividido para el número de 

habitantes de las zonas urbanas.  

El índice verde urbano en el Ecuador es de 13,01 m2/hab, mientras el rango 

sugerido por la OMS es de 9,00. 

De las 24 provincias del país, el 58%, cumplen con la recomendación de la OMS. 

En la provincia de El Oro: Portovelo registra el mayor valor de índice verde urbano 

con 27,26 m2/hab, mientras que Atahualpa presenta el menor valor con 0,02 

m2/hab. 

Machala registra un valor de índice verde urbano con 0,82 m2/hab (págs. 4-7-9-

28). 

1.5.2.8. Dominios y líneas de investigación de la UTMACH.  

Dominio de investigación de la UTMACH:  

Biodiversidad y ambiente: Este Dominio abarca estudios sobre Sistemática y 

Genética con base en datos morfológicos, moleculares y cromosómicos, así como 

la interacción de los componentes de la biodiversidad con el medio circundante, y 

las tecnologías orientadas a la minimización de la influencia antrópica, permitiendo, 

además, apoyar la toma de decisiones, para la conservación y aprovechamiento de 

los recursos naturales de la zona de influencia enfocadas al contexto regional, 

nacional e internacional en ese orden de importancia (Universidad Tecnica de 

Machala, 2019, pág. 68). 

Línea de investigación:  

Ambiente y conservación: Esta Línea estudia la pérdida de biodiversidad, 

degradación de los sistemas naturales y productivos, y la contaminación del aire, 

agua y suelo. Atiende el impacto y las interacciones ecológicas, aprovechamiento 

de residuos para la obtención de biocombustibles y el desarrollo de métodos 

electroanalíticos aplicados a la detección y cuantificación de contaminantes del 

ambiente. La Línea reporta áreas de influencias afectadas por la actividad 

antropogénica y se aplican estudios ambientales y tecnologías para la prevención, 

conservación y recuperación de los sistemas naturales y productivos (Universidad 

Tecnica de Machala, 2019, pág. 70). 
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1.5.3. Enfoque epistemológico del proceso diagnostico 

El enfoque epistemólogo aplicado fue el hipotético deductivo, toda vez que se observará la 

problemática y se planteará hipótesis tanto generales como particulares en las que se da una 

explicación preliminar de los hechos observados y sus posibles causas para lograr la 

verificación de las hipótesis. 

1.6. Descripción del proceso diagnóstico. 

1.6.1. Tipo de investigación. 

El tipo de Investigación a desarrollar fue Básica, en la medida que solo busca ampliar el 

conocimiento sobre la realidad de la escaza presencia de los espacios públicos ambientales 

en la ciudad de Machala, así mismo se basó en mostrar la situación problemática tal como es 

a través de las observaciones y los datos que se recopilaran. 

En ese sentido Escudero & Cortez (2018) afirman que: “La investigación básica está 

orientada a descubrir las leyes o principios básicos, así como en profundizar los conceptos 

de una ciencia, considerándola como el punto de apoyo inicial para el estudio de los 

fenómenos o hechos” (pág. 19). 

16.1. Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. 

 

El enfoque metodológico de la investigación fue cuantitativo debido a que para recoger y 

analizar los datos de la investigación se utilizó cuadros estadísticos, que sirvieron para 

comprobar las hipótesis mediante mediciones numéricas y para determinar el 

comportamiento de una población determinada.  

Los estudios cuantitativos ofrecen la capacidad de obtener resultados sobre una base a 

amplia, de controlar los fenómenos, puesto que un conteo y magnitudes brindan la posibilidad 

de centrase en puntos específicos de dichos fenómenos, debido a que facilitan la comparación 

de estudios similares. 

Sampieri (2014) afirma que: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” 

o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones (pág. 4). 
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➢ Métodos 

La presente investigación sobre El uso de los espacios públicos ambientales en la integración 

social y familiar de los habitantes de Machala aplicado fue el enfoque epistemológico 

hipotético deductivo debido a que se observará la problemática y se planteará hipótesis tanto 

generales como particulares, también está constituida con un enfoque metodológico 

cuantitativo porque se utilizó para la recolección y el análisis de los datos para responder a 

las preguntas de la investigación y la comprobación previa de las hipótesis mediante 

mediciones numéricas.  

El método aplicado en la investigación fue el deductivo debido a que es una forma de razonar 

y explicar la realidad que parte de leyes o teorías generales y las dirige a caos concretos. 

➢ Técnicas 

Entre las técnicas utilizadas son las siguientes:  

1. La observación: se usó su respectiva guía de observación debido a que servirá para 

conocer las características y cuantos espacios públicos ambientales existen en la ciudad 

de Machala. 

2. La encuesta: se realizó un cuestionario de preguntas dirigidas a los moradores de Machala 

con la finalidad de recolectar información relevante proporcionada por cada una de las 

usuarias, puesto que es de suma importancia saber qué opinión tienen hacia los espacios 

públicos ambientales y de qué manera contribuyen para la integración social y familiar. 

3. La entrevista: se llevó a cabo este tipo conversación mediante una guía de entrevista 

semiestructurada para tratar algunos puntos importantes de los espacios públicos 

ambientales, sobre su gente y el manejo adecuado que se les debe de proporcionar con la 

finalidad de tener un aporte en el presente proyecto. 

 

➢ Unidades de investigación 

 

Las unidades de investigación son las siguientes:  

1. Espacios públicos ambientales: requieren de una descripción en cuanto a sus 

características pues al contar como unidades de investigación se debe de describir cada 

una de las cualidades de los espacios públicos ambientales de la ciudad de Machala. 

2. Comunidad machaleña: se aplicaron las respectivas encuestas para conocer qué opinión 

tiene la ciudadanía con respecto a los espacios públicos ambientales de la ciudad de 

Machala. 

3. Alcalde de GAD Municipal: se aplicó la entrevista al actual alcalde, para conocer la 

importancia que tiene de los espacios públicos y cuál será su propuesta para el 

crecimiento del índice verde urbano dentro de la ciudad de Machala. 
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➢ Universo y muestra 

 

➢ Universo 

El campo de estudio del presente anteproyecto es el cantón Machala por lo que universo a 

investigarse está integrado por 289.141habitantes, por lo que se desarrolló una fórmula de 

muestra, para poder determinar los informantes claves para obtener una visión clara y precisa 

sobre la situación actual.  

➢ Muestra 

Formula  

𝒏 =
N

𝟏 + (𝑬/𝟏𝟎𝟎) 𝟐 ×N
 

Datos   

n= Tamaño de la Muestra                                   n=? 

N= Universo                                                       N= 289.141 

E= % de Error                                                     E= 7 % 

1= Constante                                                       1= Constante 

Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
289.141

1+(7%/100)2 𝑥 289.141
 =

289.141

1+(0.07)2 𝑥 289.141
 =

289.141

1+0.0049 𝑥 289.141
 =

289.141

1417,7909
= 205         

 

1.6.2. Análisis del contexto. 

1.6.2.1. Ubicación geográfica. 

Machala integra la provincia de El Oro por lo que, conforme a los datos aportados por la 

Administración del Municipio del cantón, tiene un área equivalente a 37. 275, 23, es decir, 

que ocupa 6,49% del total del territorio provincial. Además, la capital de la provincial, cuyo 

nombramiento coincide precisamente con el cantón, así como la parroquia de la parte rural 

de El Retiro, se sitúan en este lugar. 

Es preciso mencionar el hecho de que en el año del 2012, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial procedió a la revisión de los límites del cantón de Machala, 

determinando la delimitación interna con los cantones aledaños como es El Guabo, Pasaje y 
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Santa Rosa, sin embargo, El Guabo y conjuntamente con sus autoridades competentes de la 

demarcación nacional utilizaron como punto de referencia el antiguo Rio Jubones, que por 

error en la cartografía había cambiado rumbo anteriormente con la creación del mismo.        

MapaNº1: Ubicación del Cantón Machala 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala 2018 

Elaboración: Equipo investigativo del PDOT 2018 

 

1.5.2.2. Reseña histórica 

Machala tiene la reputación de convertirse en la capital del banano. A partir que Puerto 

Bolívar, las embarcaciones zarpan con destinos a otros continentes con frutas, 

fundamentalmente de banano. Es por esa razón que la Feria Mundial del Banano tiene lugar 

en la ciudad, en la que se elige a la reina, con candidatas de productores o compradores de la 

fruta provenientes de Colombia, Perú, México, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, 

Paraguay, Brasil y otros países.  

El Parlamento Andino (2021) establece que:  

Uno de los principales atractivos turísticos en Machala es la elección de la reina 

mundial del banano que se realiza anualmente y participan candidatas de diferentes 

países, este evento se realiza el 24 de septiembre de cada año y es de talla 

internacional, atrayendo así a cientos de turistas. Adicionalmente, esta ciudad cuenta 

con diversos atractivos culturales que se reflejan en sus parques y plazas, así como 

en sus iglesias y monumentos, como el Parque Central Juan Montalvo, la Plazoleta 

de la Juventud, el Parque Infantil Picapiedra, el Paseo Nuestra Señora de la Merced 
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entre otras, que otorgan la elegancia que merece un cantón como Machala, 

igualmente es un destino gastronómico que ofrece a turistas nacionales con 

productos agrícolas y pecuarios que producen en el cantón.  

➢ Componente sociocultural. 

 

En Machala no hay suficientes espacios públicos para satisfacer las necesidades de la 

población debido a que la ciudad tiene la oportunidad de crear una ordenación territorial 

equilibrada y transformarse en una ciudad autosuficiente,  

➢ Componente económico productivo. 

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2019) establece que: 

Alta proporción de comercio informal, muchos no están registrados el sector 

informal se encuentra en el centro de la ciudad, lo que provoca un bloqueo 

permanente de las carreteras, a lo que se añade el hecho de que La desorganización 

también da lugar a focos de delincuencia y convierte al sector en una zona de riesgo 

antropogénico, ya que el Zona de riesgo antropogénico debido a la delincuencia. La 

capacidad comercial y la idoneidad de la ciudad ofrecen la oportunidad de imaginar 

una ciudad sostenible (pág. 208). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

1.7. Resultados de la investigación empírica. 

Encuesta aplicada a los ciudadanos de la comunidad de Machala, El Oro. 

➢ Uso de los espacios públicos  

Los espacios públicos ambientales se considera una serie de elementos, lugares y 

edificaciones destinados al uso colectivo que permiten a los seres humanos desenvolverse en 

estas áreas públicas sin restricciones y acercarse a un entorno con la naturaleza, por lo tanto, 

hay que prestar la debida atención a su conservación y desarrollo.  

Cuadro 1 Espacios públicos ambientales según su uso 

Cuadro 1.  Espacios públicos ambientales según su uso 

Uso de los espacios públicos 

ambientales  

No. % 

Recreación y cultura. 115 56% 

Deportiva. 68 33% 

Religioso. 5 2% 

Educativo. 5 2% 

Presencia de gente conocida. 10 5% 

Otras razones. 2 1% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Según 115 encuestados que representan el 56% utilizan los espacios públicos ambientales 

por recreación y cultura; mientras que 68 encuestados que representa el 33% señala que los 

usa para practicar deportes; 5 encuestados que representa el 2% por razones religiosas y 

educativas; 10 encuestados que representa el 5% por presencia de gente conocida; y por 

último 2 encuestados que representa el 1% por otras razones como diversas actividades 

recreativas. 

Interpretación 

Estas estadísticas reflejan que la ciudadanía machaleña utiliza los espacios públicos para el 

desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas, debido a que estas acciones se 

promueven la interacción social - familiar.  
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➢ Usuarios que visitan los espacios públicos ambientales 

El usuario es la persona que tiene a su disposición un servicio de carácter público o particular. 

De acuerdo con los encuestados indicaron que los usuarios que concurren en los espacios 

públicos ambientales son toda la ciudadanía en general, como muestra el siguiente cuadro 

estadístico:  

Cuadro 2 Usuarios que visitan los espacios públicos ambientales según grupo etario 

Cuadro 2.  Usuarios que visitan los espacios públicos 

ambientales según grupo etario 

Grupo etario. No. % 

Niños. 37 18% 

Adolescentes. 13 6% 

Adultos. 9 4% 

Adultos mayores. 8 4% 

Todos. 138 67% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 67% que representa 138 encuestados afirman que todas 

las personas de distintas edades frecuentan los espacios públicos ambientales; mientras que 

el 18% que equivale a 37 encuestados manifiestan que son los niños quienes suelen ir a estos 

lugares; por otro lado, un 6% señala que son los adolescentes quienes acuden a estos espacios, 

y finalmente se tiene un 8% que indica que los adultos y adultos mayores son quienes van a 

los espacios públicos. 

Interpretación  

Esto refleja que los espacios públicos son frecuentados por la población en general debido a 

que es de libre acceso como también es un derecho de todos, además muchos coinciden que 

en estos espacios las personas encuentran un ambiente armónico para pasar su tiempo libre. 

➢ Importancia de los espacios públicos ambientales.  

 

Los espacios públicos de áreas verdes son de suma importancia en el entorno urbano, puesto 

que sus funciones y elementos pueden aportar beneficios sociales, económicos y sanitarios, 

además de mejorar la calidad del ambiente. Como se muestra el siguiente cuadro estadístico:  
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Cuadro 3 Espacios públicos ambientales según su importancia 

Cuadro 3. Espacios públicos ambientales según su 

importancia 

Importancia de los espacios 

públicos ambientales. 

No. % 

Contribución al medio ambiente. 38 19% 

Recreación 63 31% 

Interacción social 35 17% 

Turismo 17 8% 

Fomentar el deporte 52 25% 

Total  205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Los datos estadísticos reflejan que el 31%  que representan 63 encuestados señalan que 

frecuentan los espacios públicos ambientales por recreación; mientras que el 25% que 

equivale a 52  encuestados  indican que por fomentar el deporte; por su parte el 19% de los 

encuestados  señalan que los espacios públicos ambientales contribuyen al medio ambiente; 

35 habitantes que representa el 17% indican que estos espacios adquieren importancia por la 

interacción social; y por último 17 habitantes que representa el 8% por que ayuda al turismo. 

Interpretación  

Esto significa que son importantes porque son espacios de contacto social, sobre todo porque 

permiten a las personas salir de su rutina diaria, y también porque mejoran la calidad de vida 

de los residentes y promueven la recreación para que todos puedan relajarse y disfrutar. 

➢ Tipo de espacio público ambiental de preferencia. 

Cuando se habla de tipos de espacios públicos ambientales, se puede decir que se trata de 

aquellos que se sitúan en el interior de una ciudad determinada o una aglomeración urbana y 

entre ellos podemos encontrar dos tipos como son: los espacios públicos ambientales y los 

no ambientales. De acuerdo a los encuestados indicaron que el Parque Ecológico y 

Polideportivo Zoila Ugarte es el espacio público ambiental que acuden en su tiempo libre, 

como muestra el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro 4 Espacio público ambiental según preferencia. 
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Cuadro 4. Espacio público ambiental según preferencia. 

Espacios públicos que 

normalmente visita. 

No. % 

Parque Ecológico y 

Polideportivo Zoila Ugarte. 

127 62% 

Parque Central. 18 9% 

Parque Lineal. 16 8% 

Parque Colon. 14 7% 

Parque de la Madre. 3 1% 

Malecón de Puerto Bolívar. 27 13% 

Otros. 0 0% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Según 127 encuestados que representan el 62% de los usuarios prefieren visitar el Parque 

Ecológico y Polideportivo Zoila Ugarte; mientras que 27 encuestados que representa el 13% 

eligen el Malecón de Puerto Bolívar; 18 encuestados que representa el 9% optan por el Parque 

Central; 16 encuestados que representa el 8% señalan el Parque Lineal; 14 encuestados que 

representa el 7% el Parque Colon; y por último 3 encuestados que representa el 1% el Parque 

de la Madre de Machala. 

Interpretación  

Esto refleja que los habitantes de la ciudad sienten preferencia por visitar el Parque Ecológico 

y Polideportivo Zoila Ugarte, dado que pueden realizar diversas actividades de 

entretenimiento como uso de los juegos infantiles, campos deportivos, carriles para 

bicicletas, senderos para caminar, pista de trote, pequeña plaza, escenario para 

presentaciones, juegos biosaludables para garantizar un contacto armonioso entre la ciudad 

y la naturaleza. 

➢ Gestión de las autoridades para la construcción de espacios públicos 

ambientales.   

Las autoridades son personas donde forman parte de alguna institución pública o privada y 

gobiernan a las demás personas. De acuerdo con los encuestados indicaron que las medidas 

de gestión para la construcción de espacios públicos ambientales son bajas, como muestra el 

siguiente cuadro estadístico: 
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Cuadro 5 Nivel de gestión las autoridades para la construcción de espacios públicos ambientales. 

Cuadro 5.  Nivel de gestión las autoridades para la construcción de 

espacios públicos ambientales. 

 

Nivel de gestión No. % 

Alto. 12 6% 

Medio. 94 46% 

Bajo. 99 48% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Según 99 encuestados que representan el 48% señalan que el nivel de gestión es bajo para la 

construcción de los espacios públicos ambientales; mientras que 94 encuestados que equivale 

a 46% es media; y por último 12 encuestados que equivale a 6% es alto.  

Interpretación  

La mayor parte de los encuestados cree que las autoridades locales no están llevando a cabo 

ningún proyecto de construcción de espacios públicos medioambientales.  

➢ Ejecución de obras para preservar los espacios públicos ambientales  

La preservación de áreas verdes se refiere a la acción que realiza una comunidad o las 

autoridades con el fin de mejorar un sitio. De acuerdo con los encuestados indicaron que los 

usuarios que concurren en los espacios públicos ambientales son toda la ciudadanía en 

general, como muestra el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro 6 Afirmación de Ejecución de obras para preservar los espacios públicos ambientales 

Cuadro 6. Afirmación de Ejecución de obras para preservar los 

espacios públicos ambientales 

Afirmación No. % 

Si. 27 13% 

No. 178 87% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 
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Análisis  

Según 178 encuestados que representan el 87% señalan que no tienen conocimiento de 

proyectos u obras que este ejecutando o gestionando el Municipio local para preservar los 

espacios públicos ambientales; y por último 27 encuestados que representa el 13% 

manifiestan que si tienen conocimiento.  

Interpretación 

Esto refleja el hecho de que la comunidad machaleña afirma desconocer cualquier proyecto 

o actividad gestionada por el municipio local para preservar los espacios públicos 

ambientales, esto significa que hay un déficit de espacios verdes en la ciudad.   

➢ Índice verde urbano de la ciudad de Machala. 

El índice verde urbano es el número de áreas verdes dominados por elementos naturales del 

entorno dividido para el número de habitantes que se encuentran en las zonas urbanas y son 

gestionados por las instituciones públicas del país. De acuerdo con los encuestados indicaron 

que no cumple con el índice verde urbano, como muestra el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro 7 . Índice verde urbano establecido por la OMS según afirmación 

Cuadro 7. Índice verde urbano establecido por la OMS según 

afirmación 

Afirmación No. % 

Si. 54 26% 

No. 151 74% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Análisis  

Según 151 encuestados que representan el 74% asegura que la ciudad no cumple con el índice 

verde urbano; y por último 54 encuestados que representa el 26% señala que si cumple.  

Interpretación  

La gran mayoría de los encuestados aseguran que no cumple con el índice verde urbano 

establecido por la OMS debido a que la ciudad no cumple con la cantidad requerida que es 
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de 4,69m2 por cada habitante, llegando a la conclusión de que existe un déficit de áreas 

verdes.  

➢ Gestión municipal para dotar y preservar espacios públicos ambientales. 

La gestión municipal es un proceso que desarrollan los gobiernos locales para atender, 

encontrar soluciones a las demandas de los habitantes y tomar decisiones para mejorar la 

calidad de vida. De acuerdo con los encuestados indicaron que el tipo de gestión que utiliza 

el municipio es la vigilancia municipal, como muestra el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro 8 Gestión municipal según tipo de actividad para dotar y preservar espacios públicos ambientales. 

Cuadro 8. Gestión municipal según tipo de actividad para 

dotar y preservar espacios públicos ambientales. 

 

Tipo de actividad No. % 

Proyectos. 32 16% 

Vigilancia municipal. 95 46% 

Dotación de infraestructura. 10 5% 

Cuidado y mantenimiento de espacios 

públicos. 

43 21% 

Otro. 0 0% 

Ninguno. 25 12% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Según 95 encuestados que representan el 46%, la vigilancia municipal es un tipo de gestión 

municipal que se utiliza para dotar y preservar los espacios públicos ambientales; mientras 

que 43 encuestados que representa el 21% manifiestan que es el cuidado y mantenimiento de 

espacios públicos; 32 encuestados que representa el 16% señalan que son proyectos; 25 

encuestados que representa el 12% indican que no hay ningún tipo de gestión municipal; y 

por último 10 encuestados que representa el 5% señalan que es la dotación de infraestructura. 

Interpretación  

Esto refleja que la principal gestión utilizada por el municipio es la vigilancia municipal para 

dotar y preservar los espacios públicos ambientales.  
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➢ Mantenimiento de los espacios públicos ambientales. 

El mantenimiento e intervención de los espacios públicos ambientales es la manera de atender 

dichos espacios para mejorar y contribuir al desarrollo de la ciudad. De acuerdo con los 

encuestados indicaron el mantenimiento que se les da a los espacios ambientales es la 

limpieza de basura y maleza, como muestra el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro 9 Espacios públicos ambientales según tipo de mantenimiento. 

Cuadro 9. Espacios públicos ambientales según tipo de 

mantenimiento. 

Tipo de mantenimiento de los 

espacios ambientales. 

No. % 

Limpieza de basura y maleza. 108 53% 

Poda de las plantas. 38 19% 

Resiembra. 2 1% 

Riego. 23 11% 

Pintada de aceras y bordillos. 14 7% 

Otro. 0 0% 

Ninguno. 20 10% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Según 108 encuestados que representan el 53% señalan que el mantenimiento que se les da 

a los espacios ambientales consiste en la limpieza de basura y maleza; mientras que 38 

encuestados que representa el 19% manifiestan que es la poda de las plantas; 23 encuestados 

que representa el 11% indican que es por riego; 20 encuestados que representa el 10% señalan 

que no se realiza ningún mantenimiento; 14 encuestados que representa el 7% indican que es 

por pintada de aceras y bordillos; y por último 2 encuestados que representa el 1% 

manifiestan que es la resiembra de vegetación arbórea y arbustiva. 

Interpretación  

Esto refleja que, según los datos recolectados por parte de la comunidad machaleña que el 

mantenimiento de los espacios públicos consiste en la limpieza de basura y maleza a los 

alrededores con la finalidad de mantener y cuidar estos espacios.  

➢ Participación de la comunidad en el cuidado y conservación de los espacios 

públicos ambientales de la ciudad. 
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La comunidad son las personas que comparten varios aspectos característicos en común, 

como el espacio donde viven, las actividades que realizan, sus valores, su lengua y su 

religión. De acuerdo con los encuestados indicaron que los usuarios que concurren en los 

espacios públicos ambientales son toda la ciudadanía en general, como muestra el siguiente 

cuadro estadístico: 

Cuadro 10 Participación de la comunidad machaleña en el cuidado y conservación los espacios públicos ambientales de la 
ciudad, según afirmación 

Cuadro 10. Participación de la comunidad machaleña en el cuidado y 

conservación los espacios públicos ambientales de la ciudad, según 

afirmación 

Afirmación No. % 

Si. 45 22% 

No. 160 78% 

Total 205 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Según 160 encuestados que representan el 78% aseguran que la comunidad machaleña no 

participa en el cuidado y conservación de las áreas verdes de los espacios públicos 

ambientales; y por último 45 encuestados que representa el 22% manifiestan que si 

participan. 

Interpretación  

Esto refleja que la comunidad machaleña no esta contribuyendo al cuidado y conservación 

de los espacios públicos, pues hay un déficit de cultura de limpieza y compromiso ciudadano.   

➢ Ficha de observación  

 

De acuerdo a la observación en  los diversos espacios públicos ambientales de la ciudad de 

Machala, se pudo evidenciar que todos cuentan con infraestructura de hormigón, además de 

la presencia de áreas verdes, pero no con la cantidad suficiente, además se contrasta que estos  

espacios no están recibiendo un mantenimiento adecuado lo que le convierte en poco 

satisfactorio para su uso, debido a que se encuentran en mal estado, no cuenta con suficiente 

iluminación en ciertas partes y contenedores de reciclaje para evitar la acumulación de 

residuos y contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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En lo que respecta a la presencia de usuarios a los distintos espacios públicos se pudo 

visualizar que existe la presencia de hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas mayores y 

personas con capacidades diferentes. Con respecto a la vigilancia, se constato que no todos 

están dotados de personal de seguridad, lo que hace que los delincuentes intimiden a los 

ciudadanos y destruyan la armonía que ofrecen estos espacios públicos.  

Por último, se ha podido observar actividades comerciales, como puestos de comida, de 

artesanía y vendedores ambulantes, así como actividades de esparcimiento y culturales, como 

una casa abierta para emprendedores, y también presencia de fauna urbana (animales 

domésticos y silvestres). 

Análisis de entrevista a informantes calificados  

1. Según su opinión ¿Qué son los espacios públicos ambientales? 

En lo relacionado a los espacios públicos ambientales manifestaron que son aquellos que 

disponen de áreas verdes medioambientales, vertientes, parques y plazoletas donde existe 

cierta armonía en su entorno; permiten actividades recreativas para la convivencia de los 

ciudadanos. 

Interpretación 

Lo que significa que conocen el concepto de espacios públicos que utilizan para diferentes 

actividades recreativas y cuentan con áreas verdes que permiten la coexistencia de los 

ecosistemas y fauna urbana para mantener la armonía en sus respectivos entornos. 

2. ¿Por qué es importante la existencia de los espacios públicos ambientales en la 

ciudad? 

En lo relacionado a la importancia de los espacios públicos ambientales en la ciudad, 

manifiestan que el planeta está haciendo un llamado a tener en cuenta la importancia de 

contar con espacios ambientales en armonía, sostenibles, ecológicos, que permiten a las 

Ciudades ser más resilientes, esto es como pulmón para la ciudad, permitiendo que el 

ecosistema se mantenga y sirvan para que los diferentes usuarios puedan realizar actividades 

deportivas, recreativas y culturales. 

Interpretación 

Los entrevistados comparten la importancia de contar con espacios públicos ambientales 

porque permite a las ciudades ser más resilientes en sus entornos ecológicos, sostenibles y 

armónicos.  

3. ¿Cuáles serían las medidas que ustedes como autoridades gestionarían para la 

construcción de espacios públicos ambientales?   
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En lo relacionado a las medidas de gestión se encuentra impulsar proyectos, asignar recursos 

económicos, así como articular con instituciones como Gobiernos autónomos y centrales para 

la realización estas medidas, mientras que la municipalidad de Machala tiene planificado la 

realización de un Jardín Botánico. 

Interpretación 

Los entrevistados manifiestan que las medidas para acrecentar los espacios públicos 

ambientales en la ciudad es la estimulación de proyectos con la presencia de distintas 

autoridades.  

4. ¿Qué proyecto u obra se está ejecutando o gestionando en el Municipio Local para 

preservar los espacios públicos ambientales que existen en la ciudad?  

En lo relacionado a la ejecución de obras manifiestan que no se está ejecutando por el motivo 

de recursos económicos para preservar los espacios públicos ambientales.  

Interpretación 

Los entrevistados manifiestan que no se están ejecutando obras por motivos económicos, 

pero no obstante se está planificando la viabilidad de un proyecto como es el caso de un 

Jardín botánico en donde ayudara al Índice Verde Urbano de la ciudad. 

5. ¿Cree que la ciudad de Machala cumple con el Índice verde urbano establecido por 

la OMS? ¿Por qué?  

En lo relacionado al Índice Verde Urbano manifiestan que no cumple con los estándares 

establecidos por la OMS debido a que los Gobiernos se enfrascan en realizar obras de 

regeneración mas no en la cumplir con estos estatutos.  

Interpretación 

Los entrevistados concuerdan que la ciudad de Machala no cumple con el Índice Verde 

Urbano establecido por la OMS, por lo cual la ciudad se verá afectada al incremento de polvo, 

al aumento del ruido y al desamparo de la biodiversidad. 

6. ¿Qué estrategias usted recomendaría para cumplir con el Índice verde urbano 

establecido por la OMS? 

En lo relacionado a las estrategias para el cumplimiento del Índice Verde Urbano manifiestan 

que se debe destinar recursos a los Departamentos de Gestión Ambiental. 

Interpretación  
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Los entrevistados comparten que tener un aumento del presupuesto del Departamento de 

Gestión Ambiental ayudara a priorizar los proyectos y permitirá que los interesados los lleven 

a cabo para restaurar las áreas naturales tanto en las zonas urbanas como rurales de la ciudad 

de Machala. 

7. ¿De qué formas se mantienen los distintos espacios públicos ambientales? 

En lo relacionado al mantenimiento de los espacios públicos ambientales manifiestan que no 

se les da mantenimiento necesario debido a que están descuidados a pesar de que se cuenta 

con un Departamento de mantenimiento de áreas verdes y parques.  

Interpretación  

Los entrevistados comparten que para definir una manera de mantenimiento de estos espacios 

públicos requiere la asignación de presupuestos y recursos por parte del municipio para llevar 

a cabo diversas tareas como la recogida de basura; riego de plantas, arbustos y arboles; la 

verificación del funcionamiento de la red de alumbrado; el corte del césped; la plantación de 

plantas de temporada; y la comprobación del estado general de las infraestructuras de 

hormigón. 

8. ¿Cree que la comunidad machaleña participa en el cuidado y conservación de las 

áreas verdes de los espacios públicos ambientales de su ciudad? ¿Por qué? 

En cuanto a la participación de la comunidad, dicen que muy poca gente se preocupa por el 

cuidado y conservación de los espacios públicos ambientales debido a la falta de interés. 

Interpretación  

Los entrevistados concuerdan de que la comunidad machaleña no les gusta participar en el 

cuidado y conservación de las áreas verde de los espacios públicos debido a que consideran 

que estas tareas deben ser realizadas por la empresa de limpieza puesto que es su deber, 

aunque ambos destacan que hay personas educadas que se encargan por el cuidado de sus 

espacios.  

Según los resultados, se recomienda que los gobiernos locales deberían de promover la 

cultura ciudadana puesto que, aunque haya personas de limpieza en donde está encargada de 

mantener limpia la ciudad, no hay que olvidar que los ciudadanos también son responsables 

de ella. 
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1.8. Sistema de requerimientos. 

1.8.1. Matriz de requerimientos comunitarios. 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Débil gestión municipal 

para la construcción de 

espacios públicos 

netamente ambientales. 

Déficit de espacios 

públicos ambientales en 

la ciudad de Machala 

impide la recreación y el 

contacto con la 

naturaleza. 

Gestión municipal para 

la construcción de 

espacios públicos 

ambientales. 

Elaboración de una 

propuesta destinada a la 

municipalidad de 

Machala con el fin de 

desarrollar un proyecto 

que permita la 

construcción de 

espacios públicos 

puramente ecológicos 

con el fin de contribuir a 

la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

Infraestructura de los 

espacios públicos 

deteriorada. 

Falta de interés por parte 

de las autoridades y de 

la ciudadanía para el 

mantenimiento y 

conservación de los 

espacios públicos.   

Mejorar la 

infraestructura de los 

espacios públicos.  

Elaboración de una 

propuesta destinada a la 

municipalidad de 

Machala con el fin de 

mejorar la 

infraestructura de los 

espacios públicos. 

Ausencia de interés de 

la ciudadana para el 

cuidado y conservación 

de los espacios públicos. 

La ciudadana 

machaleña no participa 

activamente en el 

cuidado y conservación 

de los espacios públicos 

es mínima, debido a la 

ausencia de una cultura 

de conservación. 

Aporte de las 

autoridades locales para 

incentivar la 

participación de la 

comunidad machaleña. 

 

 

Programa de 

concientización sobre 

cuidado y conservación 

de los espacios públicos 

a los usuarios de estos 

lugares de 

esparcimiento. 

 

Incumplimiento de 

Índice Verde Urbano 

establecido por la OMS.  

El incumplimiento del 

Índice Verde Urbano se 

debe a que los 

Gobiernos locales se 

enfocan en el 

crecimiento económico 

de la ciudad, pero no en 

el crecimiento de los 

espacios verdes. 

Trabajar conjuntamente 

con las autoridades  

locales con la 

comunidad machaleña 

para recuperar las áreas 

verdes de la ciudad. 

Impulsar proyectos para 

el incremento de los 

espacios verdes de la 

ciudad con apoyo del 

Gobierno Autónomo 

con el fin de cumplir con 

los estándares 

internacionales del 

Índice Verde Urbano.  
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1.8.2. Selección y justificación del requerimiento a intervenir.  

Luego de elaborar los análisis pertinentes de los instrumentos se ha identificado en el campo 

de la investigación y se ha seleccionado como requerimiento a intervenir a la implementación 

de Programa de concientización sobre cuidado y conservación de los espacios públicos a los 

usuarios de estos lugares de esparcimiento. A través de talleres educativos en presencia de 

autoridades capacitadas.  

Debido que los diversos espacios públicos están descuidados, por lo que se cree que se debe 

tomar medidas necesarias para impulsar la concientización en el cuidado y conservación con 

apoyo de Gobiernos locales en el cuidado y conservación de las áreas verdes de los espacios 

públicos de la ciudad. 

Cabe recalcar que cada uno de los requerimientos que se encuentran en la matriz son de suma 

importancia para lograr un equilibrio con la comunidad machaleña a intervenir, fueron 

sometidos a un exhaustivo análisis de gestión, viabilidad técnica, social-familiar y del medio 

ambiente, el requerimiento seleccionado para la realización de esta propuesta se centra en el 

análisis técnico que se ha efectuado debido a la poca participación en preservar las áreas 

verdes. Consecuentemente con el requerimiento propuesto aportara conciencia por parte de 

la comunidad en el entorno de su ciudad. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

2.1.1. Titulo 

Programa de concientización sobre cuidado y conservación de los espacios públicos a los 

usuarios de estos lugares de esparcimiento. 

2.1.2. Antecedentes 

La propuesta integradora es el resultado de un estudio empírico realizado entre los habitantes 

de la ciudad de Machala, sobre el uso de los espacios públicos, cuyos resultados fueron 

identificados a partir de la matriz de requerimientos, permitiendo descubrir varios problemas, 

de los cuales se seleccionó uno, referente a la ausencia de interés de la ciudadanía por el 

cuidado y conservación de estos espacios medioambientales. 

Lo expuesto previamente justifica el diseño e implementación de un programa dirigido a 

concientizar a la comunidad machaleña sobre la necesidad de participar activamente en la 

protección del entorno socio ambiental de la ciudad, siendo necesario la participación de los 

habitantes y de las autoridades municipales como actores principales para la implementación 

de este programa y en la solución de esta problemática. 

2.1.3. Justificación de la propuesta 

Los programas de concienciación son medios eficaces para educar a los usuarios, a fin de 

que comprendan la importancia de preservar y cuidar los espacios públicos ambientales, 

puesto que, sus áreas verdes contribuyen a la producción de oxígeno y filtran la radiación, 

regulan la temperatura, ayudan absorber los contaminantes y amortiguar el ruido, además de 

ser zonas de distracción, deporte, relajamiento e interacción social.  

El bajo nivel de participación de la comunidad y el trabajo de las autoridades para el 

mantenimiento de los espacios públicos es escasa y deficiente, por lo que se debe tener en 

cuenta que, aunque estos espacios son responsabilidad de todos, la municipalidad es la 

encargada de su seguridad, limpieza, mantenimiento, adecuación, etcétera., pero muchas 

veces no es así, lo que conlleva al abandono y deterioro de estos espacios. 

La propuesta se justifica debido a la importancia y necesidad de promover la cultura de 

conservación con ayuda de las distintas autoridades locales para elevar el nivel de conciencia 
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en la ciudadanía machaleña dado que este enfoque se lo ha generado para crear cambios en 

el ámbito socio-ambiental, sobre la importancia que poseen los espacios públicos para la 

salud y el entorno de la ciudad. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 

Implementar un programa de concientización mediante la participación de los residentes de 

la ciudad de Machala y autoridades locales para promover el cuidado y conservación de los 

espacios públicos ambientales.  

2.2.2. Objetivos específicos  

• Desarrollar estrategias para la implementación de un programa de concientización en 

colaboración con las autoridades locales.  

• Fomentar el interés en la ciudadanía a la participación del cuidado y conservación de 

los espacios públicos. 

• Implementar talleres educativos con temas relacionados a la participación en el 

cuidado y conservación de los espacios públicos dirigidos a la comunidad machaleña. 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

La fundamentación de esta propuesta se centra principalmente en la educación ambiental de 

los ciudadanos y conservación de los espacios públicos de la ciudad de Machala, el origen 

de esta teoría aparece en el año 1960, dado que desde su inicio ha sido una actividad estatal 

o paraestatal; Desde entonces las naciones unidad se han convertido en el principal 

impulsador de programas y estudios en el campo ambiental. 

Orgaz (2018) manifiesta que: 

La educación ambiental se la entiende como un proceso que consta en identificar de 

valores y la aclaración de conceptos con el objetivo de desarrollar las habilidades 

actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre y su 

entorno biofísico (pág. 31).  

Cabe agregar que la educación ambiental pretende proporcionar herramientas que permitan 

lograr el objetivo principal de esta propuesta, que es de generar un programa de cuidado y 

conservación de los espacios públicos por parte de la comunidad machaleña para que puedan 

mantener su entono con aire purificado y mantener las áreas verdes en la ciudad. Por ello, la 

EA se entiende como un enfoque de la educación que se basa fundamentalmente en la 

protección y regeneración del entorno. 
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Peñaloza (2017) indica que: 

La educación ambiental es un estilo pedagógico que va más allá de la enseñanza de 

contenidos con una función proteccionista dándole una identidad educativa y bases 

racionales, debido a que es un proceso formativo por lo cual el individuo y la 

comunidad deben de llegar a conocer y comprender las formas de interacción entre 

la sociedad y la naturaleza, para que puedan participar en la formulación de 

propuestas para el mejoramiento del medio ambiente. 

En ese sentido, la educación ambiental contribuye a los individuos y las comunidades a 

percibir que la conservación del ambiente es de suma importancia, y que los cambios 

provocados por el ser humano repercuten de manera negativa al medio ambiente, 

consecuentemente la educación ambiental pretende despertar el compromiso y la 

intervención de la comunidad de Machala. Para lograr que la gente se integre, es necesario 

provocar, estimular y motivar, así como tratar de involucrar al mayor número de personas en 

los talleres educativos que se llevaran a cabo como parte del programa de concientización, 

con el fin de estimular diálogos que den la oportunidad de opinar, informar o simplemente 

dar a conocer las preocupaciones que se tienen respecto a diversos factores que se presentan 

en el entorno donde se vive. 

La participación puede aportar beneficios, por ejemplo, la valoración de forma crítica y 

constructiva de determinados problemas de gran complejidad cuya resolución requiere ser 

consensuada, al igual que la capacidad de entablar un dialogo, una estrategia de negociación, 

conocimiento, comprender y apreciar sobre todo la diversidad de perspectivas que existen en 

las personas ante determinadas propuestas, que se consideran esenciales para vivir en 

democracia y practicar la ciudadanía activa. Por ello, contribuye a la construcción de una 

autentica escuela de ciudadanía.  

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.   

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

Las autoridades municipales y la Dirección de Gestión Ambiental encargada de los espacios 

públicos junto con las autoras de este trabajo: Srta. Melissa Arias y Srta. Joselyn Loayza, se 

encargarán de la ejecución de la propuesta.   

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 

Esta propuesta beneficia directamente a los usuarios de los espacios públicos, así como 

también a las autoridades encargadas de los mismos. También se beneficiarán de manera 

indirecta los turistas que visiten la ciudad.   
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2.3.5. Planificación operativa de la propuesta 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHA 

EJECUCION 

RESPONSABLES 

Desarrollar estrategias para la 

implementación de un 

programa de concientización 

en colaboración con las 

autoridades locales. 

 

Formulación de estrategias 

para el desarrollo del 

programa.  

Desarrollo exitoso del 

programa de 

concientización.  

 

Viernes 4 hasta el 

lunes 7 de marzo de 

2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Convocatoria a la 

comunidad para socializar 

el programa de 

concientización.  

Participación masiva de 

los usuarios de los 

espacios públicos y de las 

autoridades 

Jueves 17 hasta el 

lunes 21 de marzo 

de 2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Convocatoria de 

autoridades locales para 

socializar el programa de 

concientización.   

Participación y 

Colaboración de las 

autoridades locales para 

socializar el programa de 

concientización.  

Viernes 25 de 

marzo de 2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Ejecución del programa de 

concientización.  

Sensibilización de los 

usuarios de los espacios 

públicos sobre el cuidado 

y conservación de los 

mismos.  

Lunes 4 de abril de 

2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Dictado de charlas 

motivacionales sobre la 

importancia del cuidado y 

conservación de los 

espacios públicos. 

Conocimiento de la 

comunidad sobre la 

importancia del cuidado y 

conservación de los 

espacios públicos.  

Sábado 16, 23, 30 

de abril y sábado 7 

de mayo de 2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 
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Realizar dinámicas 

familiares con temáticas 

sobre el cuidado del medio 

ambiente.  

Involucramiento de las 

familias para incrementar 

el interés sobre el cuidado 

del medio ambiente.  

Viernes 13 hasta el 

martes 17 de mayo. 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Implementar talleres 

educativos con temas 

relacionados a la 

participación en el cuidado y 

conservación de los espacios 

públicos dirigidos a la 

comunidad machaleña. 

 

Elaboración de la 

planificación con los 

temas a tratar en los 

talleres educativos. 

Lograr un buen desarrollo 

del taller con la 

participación activa de 

usuarios y autoridades.   

Lunes 23 de mayo 

de 2022. 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Identificación y creación 

de la plataforma virtual 

para los talleres 

educativos. 

Facilitar el acceso en la 

comunidad para promover 

la participación de manera 

virtual.   

Martes 31 de mayo 

de 2022. 

Miércoles 1 de 

junio de 2022. 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Contratación del 

facilitador para los talleres 

educativos. 

Capacitación exitosa con 

expertos en la temática.   

Martes 7 de junio 

de 2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

 

Convocatoria a la 

comunidad para los 

talleres educativos. 

Participación de la 

comunidad usuaria de 

estos espacios. 

Viernes 17 hasta el 

20 de junio de 2022  

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 

Ejecución de los talleres 

educativos sobre la 

participación comunitaria.  

Sensibilización de los 

usuarios de los espacios 

sobre la participación 

comunitaria.  

viernes 1 de julio 

de 2022 

• Gad Municipal de 

Machala 

• Autores de la 

propuesta 
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2.3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta  

ACTIVIDADES TIEMPO EN MESES/SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Formulación de estrategias para el 

desarrollo del programa. 

                 

Convocatoria de la comunidad 

para socializar el programa de 

concientización. 

                 

Convocatoria de autoridades 

locales para socializar el programa 

de concientización. 

                 

Ejecución del programa de 

concientización. 

                 

Dictado de charlas motivacionales 

sobre la importancia del cuidado y 

conservación de los espacios 

públicos. 

                 

Realizar dinámicas familiares con 

temáticas sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

                 

Elaboración de la planificación 

con los temas a tratar en los 

talleres educativos. 
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Identificación y creación de la 

plataforma virtual para los talleres 

educativos. 

                 

Contratación del facilitador para 

los talleres educativos. 

                 

Convocatoria de la comunidad 

para los talleres educativos. 

                 

Ejecución de los talleres 

educativos sobre la participación 

comunitaria. 
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2.4. Fases de implementación de la propuesta  

FASE 1. Presentación y difusión de las estrategias del programa de concientización dirigidos 

a la comunidad machaleña. 

FASE 2. Revisión y aprobación de las estrategias del programa de concientización por parte 

del GAD Municipal de Machala.    

FASE 3. Autorización para implementar el programa por parte del GAD Municipal de 

Machala.  

FASE 4. La invitación a través del enlace correspondiente de la plataforma virtual MEET 

se transmite a los participantes del programa.   

FASE 5. Socialización del programa ante los participantes.   

FASE 6. Ejecución de los talleres educativos planificados en el programa. 

FASE 7. Evaluación del programa por parte de los ejecutores del mismo.    

FASE 8. Proceso de seguimiento del convenio, los compromisos y los resultados obtenidos 

por el programa.  

FASE 9. Informe referente a los resultados obtenidos. 

FASE 10. Entrega del informe final a los funcionarios del GAD Municipal de Machala.  

2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

Este programa se evaluará al principio de su ejecución (evaluación Ex- Ante), durante su 

ejecución (Evaluación concurrente), y al final de su ejecución (Ex - Post). 

Evaluación Ex – Ante: Se trata de un procedimiento para evaluar un programa de 

intervención que pretende resolver o reducir los problemas o necesidades de una comunidad 

antes de su aplicación. Para ellos, todo el documento debe ser revisado de forma exhaustiva 

mediante la participación de los promotores y del personal de la Municipalidad de Machala 

para determinar si su estructura y contenido responden a los criterios tanto teóricos como 

técnicos y financieros que permitan su ejecución.  

Evaluación Concurrente: Este procedimiento permite evaluar todo lo que acontece durante 

la ejecución del programa a fin de comprobar si las diferentes actividades se ajustan a las 

características del programa.  

Evaluación Ex – Post: Esta modalidad de evaluación permite identificar los resultados 

obtenidos tras la finalización del programa, incluyendo el impacto de los talleres educativos 

destinados a la comunidad machaleña, el convenio con el GAD Municipal de Machala y los 

compromisos adquiridos.  
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Momentos de 

la Evaluación 

Indicadores de Evaluación Cumplimiento 

 

 

Observaciones 

Si No  

ANTES 

Este programa se ajusta a los requisitos de la 

intervención.  

   

El programa ha pasado por una revisión y una 

aprobación por parte de la institución 

ejecutora. 

   

El programa ha sido socializado con la 

comunidad de la ciudad de Machala. 

   

DURANTE 

Los talleres educativos del programa se 

desarrollaron a la fecha programada.   

   

Se ha explicado la idea básica y los objetivos 

del programa.  

   

Los beneficiarios del programa de 

concienciación han sido convocados con 

tiempo suficiente para participar en los 

talleres educativos.  

   

El programa llevado a cabo por los ponentes 

fue en general comprensible.  

   

Las herramientas virtuales que se emplearon 

en los talleres educativos fueron de gran 

utilidad.   

   

DESPUÉS 
La implementación del programa fue 

supervisada regularmente. 
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 Se realizó una inspección de grado de 

conformidad con los beneficiarios del 

programa.  

   

Se llevó a cabo una evaluación final de la 

implementación del programa. 

   

Se elaboró un informe final sobre la 

implementación del programa.  
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2.6. Recursos logísticos  

2.6.1. Recursos humanos 

En la implementación de los talleres educativos del programa de concientización, es 

fundamental la participación de la comunidad machaleña, como también de una persona 

calificada contratada por el GAD Municipal de Machala sobre la gestión del medio ambiente.  

2.6.2. Recursos materiales 

La realización de los talleres educativos se lleva a cabo a través de plataformas virtuales 

como MEET, de modo que no se ha de disponer de recursos de carácter material.  

2.6.3. Equipos 

Se utilizará herramientas tecnológicas como: ordenadores portátiles, teléfono móvil, recarga 

móvil, internet, gastos de movilización, la plataforma virtual MEET y videos educativos 

sobre el cuidado y conservación de los espacios públicos ambientales.  

2.6.4. Presupuesto 

A. Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo 

mensual 

Total 

1 Ponente 2 meses $400 $800 

Subtotal $800 

B. Recursos materiales 

Descripción Cantidad Costo mensual Total 

Ordenadores portátiles 2 $1.200 $2.400 

Teléfono móvil  1 $700 $700 

Recarga móvil  2 $20 $40.00 

Internet 2 $36.00 $72.00 

Gastos de movilización  2 $25.00 $50.00 

Subtotal $3.262 

C. Imprevistos 5% de A+B $203,1 

Costo total del programa $4.265,1 
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2.6.5. Financiamiento 

Autogestión y aporte personal de las autoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO  

FUENTE CANTIDAD 

Autogestión de las autoras del programa $3.212 

Aporte del GAD Municipal de Machala $1.053,1 

TOTAL $4.265,1 
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3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

 

3.1.Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

Con respecto a la factibilidad técnica, la propuesta integradora de este programa reúne las 

características generales requeridas, desde el punto de vista teórico, técnico y metodológico, 

a fin de alcanzar los resultados pretendidos, dado que dispone de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos necesarios para su ejecución; además, cuenta con el apoyo técnico 

y económico del Departamento de Gestión Ambiental perteneciente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala.  

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La propuesta es de gran importancia en el ámbito ambiental por lo que se ha previsto un 

programa de concientización para los residentes de la ciudad sobre el cuidado y la 

conservación del espacio públicos y para ello no se necesitara gran cantidad de recursos 

económicos, los mismos que serán cubiertos por las autoras de la propuesta y el aporte del 

GAD Municipal de Machala, de conformidad al presupuesto y financiamiento descrito 

anteriormente.  Consecuentemente es factible la realización de la misma 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

Esta dimensión es beneficiosa para que la comunidad machaleña se sume a una iniciativa que 

favorece el cuidado y la conservación del medio ambiente, debido a que ayudara a la ciudad 

a fomentar la visita de los usuarios, aportando socialmente a este espacio, contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida. 

3.4.Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta tiene como finalidad concientizar a la comunidad sobre el cuidado de los 

espacios públicos para de esta manera precautelar el medio ambiente, conscientemente tendrá 

un impacto positivo en el mismo, en razón de que, si la comunidad de Machala adquiere el 

hábito de cuidar y contribuir al mantenimiento de los espacios públicos, se reducirá el ruido 

en la ciudad, se purificará el oxígeno del ambiente y se mejorará la salud de los usuarios. 

Por lo tanto, la implementación de esta propuesta tendrá un gran impacto socioambiental 

positivo por motivo de que la comunidad machaleña será educada a través de la plataforma 

MEET, mediante charlas y talles educativos, sobre la importancia de mantener y proteger los 

distintos espacios públicos que posee la ciudad; para la protección del medio ambiente.  
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Conclusiones 

 

• Las características de los espacios públicos ambientales de la ciudad se han distinguido 

por sus dimensiones, y por el uso de hormigón, cemento y, sobre todo, con uso arbolado, 

con todo, no se ajusta a los estándares del Índice Verde Urbano establecido por la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

• Los espacios públicos son utilizados en la actualidad para una serie de actividades 

recreativas, facilitando las interacción personal y colectiva de las personas para reforzar 

los lazos familiares en su entorno. 

 

• En la ciudad de Machala hay un déficit de espacios públicos ambientales porque no 

cumplen con las características de un entorno natural, la construcción es 

mayoritariamente de cemento y las autoridades no disponen de presupuesto para 

planificar propuestas de construcción y restauración de más lugares para que la gente 

pase su tiempo libre.  

 

• La gestión del municipio es muy deficiente en cuanto al mantenimiento y la construcción 

de espacios netamente ambientales, como confirma esta investigación.  
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Recomendaciones  

• Los espacios públicos deben caracterizarse por el uso de materiales respetuosos con el 

medio ambiente para que la ciudad sea una de las que cumplan los estándares del Índice 

Verde Urbano establecidos por la OMS. 

 

• Es preciso promover la participación ciudadana mediante talleres educativos orientados 

a todos los participantes mejorar la concienciación, el compromiso y el cuidado de su 

entorno.  

 

• Es necesario reforzar la gestión municipal, dado que la construcción de espacios públicos 

ambientales de calidad es de vital importancia para la ciudad, en la medida en que pueda 

reducir la contaminación climática, que incide fuertemente en el calentamiento global. 

 

• Colocación de contenedores de reciclaje 3R en diferentes espacios públicos de la ciudad 

de Machala para reducir la cantidad de residuos. 

 

• Es necesario que el departamento correspondiente en el área municipal debería contar 

con un presupuesto óptimo para preparar una propuesta y construir y reconstruir nuevas 

áreas ecológicas para “utilizar y aprovechar las áreas abandonadas”.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Propuesta de Protocolo de investigación  

N. 
Proponente 

(s) 

Opción de 

Titulación 

Planteamiento del problema de 

investigación 

Dominio y 

Línea de 

investigación 

Tema Titulo 

3 

Melissa 

Katiana 

Arias 

Álvarez 

 

 

Joselyn 

Stefany 

Loayza 

Chiriboga 

Proyecto 

integrador 

Los espacios públicos ambientales, son 

considerados un conjunto de elementos, 

lugares y edificaciones destinados al uso 

colectivo, debe responder a las 

demandas de la población dentro de su 

territorio y facilitar las actividades 

urbanas sociales y familiares. 

Como es de conocimiento general, en la 

actualidad los problemas 

socioambientales están afectando más a 

las poblaciones de las áreas urbanas; las 

ciudades, sean grandes pequeños, 

concentran un mayor número de 

población y espacios industriales, 

producen más residuos, tienen un índice 

de vehículos más alto, los espacios 

naturales son más pequeños, el aire está 

contaminado, entre otras cuestiones, y 

todo esto, incide en la salud y bienestar 

social y familiar. 

Esta situación se viene evidenciando 

desde hace algún tiempo en Machala, 

ciudad en donde son escasos los espacios 

Dominio 

Desarrollo 

Social 

 

Línea de 

investigación 

 

Ambiente y 

conservación 

Uso de 

los 

espacios 

públicos  

El uso de los 

espacios 

públicos 

ambientales en 

la integración 

socio -familiar 

de los 

habitantes de 

Machala 
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públicos ambientales, en razón de que 

las administraciones municipales han 

privilegiado el uso del hormigón en la 

construcción de parques y demás 

espacios públicos de recreación  dejando 

de lado el uso de recursos naturales, 

situación que lejos de beneficiar el 

desarrollo sustentable de la ciudad y de 

laso habitantes, está contribuyendo al 

deterioro ambiental y a la contaminación 

urbana, ya que no existen verdaderos 

pulmones naturales de purificación del 

aire de la ciudad, al tiempo que las 

familiar ven como poco a poco se 

reducen los ambientales saludables para 

su recreación y esparcimiento familiar. 
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Anexo 2. Matriz de relación problemas- objetivos 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 

¿De qué manera los espacios públicos ambientales contribuyen a la 

integración social y familiar de los habitantes de Machala? 

Establecer la contribución de los espacios públicos ambientales a la 

integración social y familiar de los habitantes de Machala, a través 

del análisis de las características físicas y socioambientales que 

caracterizan a las áreas de recreación existentes en la ciudad.  

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las características de los espacios públicos ambientales 

existentes en la ciudad de Machala? 

Identificar las características de los espacios públicos ambientales 

existentes en la ciudad de Machala. 

¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre la importancia de los espacios 

públicos ambientales existentes en la ciudad? 

Conocer la opinión ciudadana sobre la importancia de los espacios 

públicos ambientales existentes en la ciudad. 

¿Cuál es el déficit de espacios públicos ambientales existentes en la 

ciudad de Machala en relación a su densidad poblacional? 

Determinar el déficit de espacios públicos ambientales existentes en 

la ciudad de Machala en relación a su densidad poblacional. 

¿De qué manera la gestión municipal está contribuyendo a la 

generación de espacios públicos ambientales? 

Identificar la contribución de la gestión municipal a la generación 

de espacios públicos ambientales en la ciudad de Machala. 
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Anexo 3. Matriz de relación problemas- objetivos- hipótesis  

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPOTESIS CENTRAL 

¿De qué manera los espacios públicos 

ambientales contribuyen a la 

integración social y familiar de los 

habitantes de Machala? 

Establecer la contribución de los espacios públicos 

ambientales a la integración social y familiar de los 

habitantes de Machala, a través del análisis de las 

características físicas y socioambientales que 

caracterizan a las áreas de recreación existentes en 

la ciudad.  

Los espacios públicos contribuyen a la integración 

socio-familiar debido a que los habitantes de la 

ciudad se reúnen para buscar un momento de 

descanso y hacer uso de cada área verde, situación 

que les permite disfrutar de su tiempo libre. 

 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS PARTICULARES 

¿Cuáles son las características de los 

espacios públicos ambientales 

existentes en la ciudad de Machala? 

Identificar las características de los espacios 

públicos ambientales existentes en la ciudad de 

Machala 

 

Los espacios públicos ambiental se caracterizan por 

ser un lugar para el uso de todos los usuarios 

indistintamente de su género, etnia y cultura, 

debido a que están al servicio de la comunidad con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre 

la importancia de los espacios 

públicos ambientales existentes en la 

ciudad? 

Conocer la opinión ciudadana sobre la importancia 

de los espacios públicos ambientales existentes en 

la ciudad 

 

La opinión de la ciudadanía respecto a los espacios 

públicos ambientales es de suma importancia 

debido a que contribuye a la comunidad machaleña 

tengan un espacio de esparcimiento provocando un 

crecimiento de visitas a las áreas verdes urbanas. 
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¿Cuál es el déficit de espacios públicos 

ambientales existentes en la ciudad de 

Machala en relación a su densidad 

poblacional? 

Determinar el déficit de espacios públicos 

ambientales existentes en la ciudad de Machala en 

relación a su densidad poblacional. 

El déficit de espacios públicos ambientales en la 

Ciudad de Machala es debido a que las autoridades 

no han desarrollo proyectos para la construcción y 

regeneración de áreas verdes, provocando que la 

ciudad no cumpla con lo establecido por la OMS 

índice verde urbano. 

¿De qué manera la gestión municipal 

está contribuyendo a la generación de 

espacios públicos ambientales? 

Identificar la contribución de la gestión municipal 

a la generación de espacios públicos ambientales 

en la ciudad de Machala. 

 

La gestión municipal contribuye al mantenimiento 

e intervención de los espacios públicos 

ambientales, debido a que son elementos 

fundamentales para su construcción y uso efectivo 

por parte de la comunidad machaleña, generando 

un sentido de pertinencia y apropiación de las áreas 

verdes. 
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Anexo 4. Cuestionario de preguntas 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

Fecha de aplicación: 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES 

EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

1.1. ¿Cuáles son las razones por las que utilizaría los espacios públicos ambientales?  

a) Recreación y cultura. 

b) Deportiva 

c) Religioso 

d) Educativo 

e) Presencia de gente conocida 

f) Otras razones ………………………………………………………………………….. 

1.2. ¿Quiénes cree que son los principales usuarios que visitan estos espacios públicos 

ambientales que existen en la ciudad? 

a) Niños 

b) Adolescentes 

c) Adultos 

d) Adultos mayores 

e) Todos  

POR QUE ……………………………………………………………………………….........  

• OPINIÓN CIUDADANA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS AMBIENTALES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MACHALA 

2.1. ¿Por qué es importante la existencia de los espacios públicos ambientales en la 

ciudad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



80 
 

2.2. Indique el tipo de espacio público ambiental al que acude en su tiempo libre. 

a) Parque Ecológico y Polideportivo Zoila Ugarte 

b) Parque Central 

c) Parque Lineal 

d) Parque Colon 

e) Parque de la Madre  

f) Malecón De Puerto Bolívar 

g) Otros ……………………………………………………………………………………... 

• DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES EXISTENTES EN LA 

CIUDAD DE MACHALA EN RELACIÓN A SU DENSIDAD POBLACIONAL. 

3.1. ¿En qué medida cree usted que las autoridades están gestionando la construcción 

de espacios públicos ambientales?   

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

POR QUE ……………………………………………………………………………….........  

3.2. ¿Conoce usted de algún proyecto u obra que este ejecutando o gestionando el 

Municipio Local para preservar los espacios públicos ambientales que existen en la 

ciudad?  

a) Si 

b) No  

3.3.¿Cree que la ciudad de Machala cumple con el Índice verde urbano establecido por 

la OMS? 

a) Si 

b) No 

POR QUE ……………………………………………………………………………….........  

• CONTRIBUCIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

4.1.Indique el tipo de gestión municipal que las autoridades utilizan para los diferentes 

espacios públicos ambientales. 

a) Proyectos 

b) Vigilancia municipal. 

c) Dotación de infraestructura. 

d) Cuidado y mantenimiento de espacios públicos. 

e) Otro 

f) Ninguno  
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4.2.¿En qué forma se mantienen los distintos espacios públicos ambientales? 

a) Limpieza de basura y maleza  

b) Poda de las plantas 

c) Resiembra 

d) Riego 

e) Pintada de aceras y bordillos 

f) Otro  

g) Ninguno  

4.3. ¿Cree que la comunidad machaleña participa en el cuidado y conservación de las 

áreas verdes de los espacios públicos ambientales de su ciudad? ¿Por qué? 

a) Si  

b) No 

POR QUE ………………………………………………………………………………......... 
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Anexo 5.  Ficha de observación  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

PROYECTO: “EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE 

LOS HABITANTES DE MACHALA” 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS DISTINTOS ESPACIOS PUBLICOS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

Fecha de aplicación de la ficha de observación:  

 

Hora de aplicación:  

ACTIVIDAD A OBSERVAR Satisfact

orio 

Poco 

satisfac

torio  

Nada 

satisfactorio 

Descripción  

1. Existe Infraestructura adecuadas en 

los espacios públicos 

 

    

2. Las condiciones físicas de los 

espacios públicos ambientales están 

en buen estado 

    

3. Espacios públicos ambientales 

construidos de hormigón  

    

4. Espacios públicos ambientales 
construido con áreas verdes.  

 

    

5. Espacios públicos ambientales de 

construcción de forma mixta  
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6. Se observa presencia de hombres en 

los espacios públicos ambientales 

    

7. Se observa presencia de hombres y 

mujeres en los espacios públicos 

ambientales 

    

8. Se observa presencia de niños en los 

espacios públicos ambientales 

 

    

9. Se observa presencia de jóvenes en 

los espacios públicos ambientales 

 

    

10. Se observa presencia de personas de 

adultos mayores en los espacios 

públicos ambientales 

    

11. Se observa presencia de personas 

con capacidades diferentes en los 

espacios públicos ambientales 

    

12. Existe control de vigilancia en los 

diferentes espacios públicos 

ambientales 

    

13. Se observa la presencia de 

actividades comerciales conexas o 

afines a la actividad, tales como: 

Restaurantes, Puestos artesanales y 

vendedores ambulantes. 

    

14. Se observa la presencia de 

actividades culturales en los espacios 

públicos ambientales 

    

15. Se observa la presencia de 

actividades de esparcimiento en los 

espacios públicos ambientales 
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16. Se observa la presencia de animales 

en los espacios públicos ambientales 

    

• Datos adicionales:  

1.-  

2.-  

• Equipo de investigación:  

1. Docentes: 

2. Grupo de apoyo estudiantil: 

Arias Álvarez Melissa Katiana 

Loayza Chiriboga Joselyn Stefany 
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Anexo 6. Guía de entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARERA DE SOCIOLOGÍA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL GAD MUNICIPAL DE 

MACHALA 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS AMBIENTALES EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE MACHALA” 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  Establecer la contribución de los espacios públicos 

ambientales a la integración social y familiar de los habitantes de Machala, a través del análisis de las 

características físicas y socio-ambientales que caracterizan a las áreas de recreación existentes en la ciudad. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los distintos directores de los departamentos del Gad Municipal de Machala 

respecto al uso de los espacios públicos ambientales en la integración social y familiar de los habitantes. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de responder la respuesta.  

4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

5. Si tiene alguna duda consultar con el entrevistador. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del entrevistado (a) (opcional): ………………………………… 

1.2.  Años de servicio………………………………...... 

1.3. Función o cargo directivo: ............................ 

II. CONTENIDO: 

1. Según su opinión ¿Qué son los espacios públicos ambientales? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué es importante la existencia de los espacios públicos ambientales en la ciudad? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuáles serían las medidas que ustedes como autoridades gestionarían para la construcción de 

espacios públicos ambientales?   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué proyecto u obra se está ejecutando o gestionando en el Municipio Local para preservar los 

espacios públicos ambientales que existen en la ciudad?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que la ciudad de Machala cumple con el Índice verde urbano establecido por la OMS? ¿Por 

qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué estrategias usted recomendaría para cumplir con el Índice verde urbano establecido por la 

OMS? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Indique el tipo de gestión municipal que utilizan en los diferentes espacios públicos ambientales. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿De qué formas se mantienen los distintos espacios públicos ambientales? 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree que la comunidad machaleña participa en el cuidado y conservación de las áreas verdes de 

los espacios públicos ambientales de su ciudad? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Encuestadora: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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