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RESUMEN 

 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial urbano, a nivel mundial son muy 

aplicados para coordinar su estrategia de cómo se van a expandir y asentar los 

habitantes en el territorio determinado para mejorar las condiciones de vida de ellos 

juntos con el medio ambiente. A nivel de Sudamérica se están implementando su 

respectiva planificación que les ayude a coordinar su desarrollo con el bienestar de su 

población.  

 

La Parroquia de Puerto Bolívar por ser una ciudad portuaria y ser uno de los puertos 

más importantes del Ecuador que se encuentra en progreso y expansión, es de 

importancia establecer su planificación estratégica de desarrollo y ordenamiento 

territorial urbano de manera independiente de crecimiento. Las bases teóricas aplicadas 

y sustentadas para la necesidad de emplear estos planes establecidos en los reglamentos 

y leyes vigentes en nuestro país.  

 

Estas son la Constitución del Ecuador (2008) en el Título V de la Organización 

Territorial del Estado, la presente Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo en el capítulo I del Ordenamiento Territorial y objeto del mismo, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su capítulo II de la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el Plan del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 3 que nos dice mejorar la 

calidad de vida de la población y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) en los indicadores a de las problemáticas necesarias a mejorar. 

 

Y en lo que respecta a la parte ambiental tenemos el Indicador Verde Urbano (IVU), 

normativa internacional exigida a nivel mundial por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), donde nos explica que se debe tener un área verde de 9m2 por habitante. 

La importancia de esto es “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la salud 

de sus habitantes, a la vez que facilita la práctica de deportes, la recreación, el 

esparcimiento y la integración social; esto nos ayuda a disminuir el impacto de la 

concentración de edificaciones, produce efectos que influyen en la eliminación del 

polvo, reduce el ruido, desarrolla la biodiversidad y la protección del suelo [7]”. 
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El objetivo principal de la presente investigación es la necesidad de establecer un plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial en la zona central de la parroquia de Puerto 

Bolívar, mediante el análisis de los conflictos territoriales y ambientales que nos 

permitan formular los correspondientes objetivos estratégicos que proporcionen la 

solución a las necesidades que afronta la población portuaria. 

 

En el enfoque epistemológico se definió como empírico – inductivo, del cual se aplicó 

la metodología cualitativa de donde se describieron las necesidades y problemas que 

afronta la Parroquia de Puerto Bolívar. “El proceso metodológico cualitativo nos 

permite interpretar la realidad social, costumbres e ideologías del medio en 

investigación [32]”. Las estructuras utilizadas en la recolección de los datos de campo 

fueron: el reconocimiento y observación del área de estudio, recopilación de la 

información mediante encuestas y entrevistas a personas involucradas en los diferentes 

estratos sociales de la Parroquia. 

 

Los resultados obtenidos de la exploración del medio en estudio se logró establecer los 

objetivos estratégicos con sus respectivas metas que permitan corregir a largo o 

mediano plazo los problemas de las necesidades básicas, infraestructura, transporte, 

seguridad, gestión ambiental y participación ciudadana, que a largo plazo se espera 

superar las necesidades de la población portuaria para su respectivo desarrollo y 

ordenamiento territorial sostenible con el medio ambiente, además se presentan sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones para establecer una planificación de 

desarrollo y ordenamiento territorial urbano. 

 

Palabras claves: Planificación, desarrollo, ordenamiento, territorial, urbano, 

estratégico. 
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ABSTRACT. 

 

Plans of development and urban land, around the world are very applied to coordinate 

its strategy of how will expand and settle the inhabitants in the territory to improve the 

conditions of life of them together with the environment. Their respective planning that 

will help them to coordinate their development with the well-being of its population 

being implemented at the level of South America. 

 

The parish of Puerto Bolívar for being a port city and one of the most important ports of 

the Ecuador which is in progress and expansion, is of importance to establish its 

strategic planning on urban land use of independent growth and development. The 

theoretical bases applied and supported the need for employing these plans set out in the 

regulations and laws in force in our country. 

 

These are the Constitution of the Ecuador (2008) of title V of the Territorial 

Organization of the State, the present organic law of Territorial Planning, use and 

management of soil in chapter I of the Territorial Planning and object thereof, the 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization (COOTAD) 

in chapter II of the development planning and land use , the Plan of the good live 2013-

2017 in its objective 3 that us says improve the quality of life of the population and the 

Secretariat National of Planning and Development (SENPLADES) in them indicators to 

of them problematic needed to improve. 

 

And in regards to the environmental side, we have the urban green indicator (IVU), 

international regulations required globally by the World Health Organization (OMS), 

which explains a 9m2 per capita green area should be. The importance of this is to 

“contribute to the improvement of the quality of life and the health of its inhabitants, as 

well as it facilitates the practice of sports, recreation, entertainment and social 

integration; This helps reduce the impact of the concentration of buildings, produces 

effects that influence the elimination of dust, noise, develops the biodiversity and 

protection of the soil [7]”.  
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The main objective of this research is the need to establish a plan of development and 

land use in the central area of the parish of Puerto Bolívar, through the analysis of 

environmental and territorial conflicts that will allow us to formulate the corresponding 

strategic objectives that provide the solution to the needs facing the port town. 

 

In the epistemological approach defined as empirical - inductive, which applied the 

qualitative methodology where described the needs and problems faced by the parish of 

Puerto Bolívar. “The qualitative methodological process allows us to interpret the social 

reality, customs and ideologies of the medium in research [32]”. The structures used in 

the collection of field data were: recognition and observation of the study area, the data 

collection through surveys and interviews with people involved in different social strata 

of the parish. 

 

The results of the exploration of the medium in the study managed to establish strategic 

objectives with their respective goals allowing to correct a long or medium-term 

problems of basic needs, infrastructure, transportation, safety, environmental 

management and citizen participation, which in the long run is expected to overcome 

people's needs the port for their respective development and sustainable land use with 

environmental In addition its respective conclusions and recommendations are 

presented to establish a development and urban land use planning. 

 

Key words: planning, development, order, territorial, urban, strategic. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La planificación estratégica para el desarrollo urbano territorial de las Parroquias, 

Ciudades o Cantones, sirve para clarificar el modelo que se está en avance, coordinando 

los esfuerzos políticos y privados que canalizando las productividades y adaptándose a 

las nuevas circunstancias, mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos juntos con 

el medioambiente, “uno de los desafíos más importantes que enfrenta cualquier 

sociedad en desarrollo es lograr que éste se alcance a lo largo y a lo ancho de su 

geografía y que su responsabilidad sea compartida por la sociedad civil y por el Estado 

[1].” 

 

“En este trabajo el concepto operativo de territorio se construye a partir de la 

conjunción, en un área geográfica determinada, de diversas tramas institucionales [2]”. 

La presente investigación se refiere a desarrollar un plan estratégico para el desarrollo 

urbano territorial el cual “se  concibe como  un  proceso  y  una  estrategia  de  

planificación,  de  carácter  técnico-político,  con  el que  se  pretende  configurar,  en  el  

largo  plazo,  una organización del uso y la ocupación del  territorio [3]” de la zona 

urbana central de la parroquia Puerto Bolívar, siguiendo las normativas del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Machala y considerando los 

componentes del sistema territorial cantonal Machala. 

 

Para el caso de la Parroquia de Puerto Bolívar considerado uno de los puertos de mayor 

exportación del país; depende del Gobierno Autónoma Descentralizado de Machala 

para su desarrollo social-económico; que este en su afán de progresar junto con las 

demás parroquias se ha limitado en parte la atención de las necesidades de Puerto 

Bolívar como una fuente de mayores ingresos turísticos y económicos. 

 

La investigación para esta problemática se la realizó por el interés de promover a la 

Parroquia de Puerto Bolívar como un ente independiente de planificación desarrollo y 

ordenamiento territorial, lo cual permitió identificar los problemas más relevantes que 

posee, como son los de servicios básicos, los asentamientos desordenados y 

contaminación de los esteros. 
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En la fundamentación metodológica usada fue la empírica-inductiva como es el enfoque 

cualitativo, y es  “a partir de esta que se elaboran los fundamentos mediante  

generalización inductiva [4]”. “Para centrar y acotar el alcance de la temática propuesta, 

se plantean preguntas de investigación que orientarán esta primera aproximación al 

fenómeno [5]” de observaciones del medio y con entrevistas al directivo de la Parroquia 

de la Junta Parroquial y, a personas en la cabecera central y parte de los perímetros que 

lindan con los esteros de Puerto Bolívar. 

 

Esta investigación “a partir del concepto de políticas públicas subraya la importancia de 

la implementación de las políticas urbanas y cómo estas inciden en la definición de 

ciudades compactas, sostenibles, equitativas y con capacidad de gestionar y financiar su 

propio desarrollo [6]”. La razón principal para el trabajo de investigación fue establecer 

un plan estratégico para el desarrollo urbano territorial de la zona central de la parroquia 

Puerto Bolívar que carece para su desarrollo integral y ordenado, siguiendo los 

componentes del PD y OT (Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial) del GAD de 

Machala 2015, los indicadores problemáticos de la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES), el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), y por último la ley vigente en la actualidad 

como es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial , Uso y Gestión del Suelo; estas 

adaptándolo a las necesidades de la parroquia independientemente para su desarrollo 

económico-social y portuario del mismo, siendo una característica representativa e 

importante, de que Puerto Bolívar posee el segundo puerto más importante del Ecuador. 

 

La idea principal de la investigación es observar la parte central de la Parroquia de 

Puerto Bolívar y su necesidad de implementar el plan estratégico que necesita cualquier 

entidad pública y privada para desarrollarse. Estos conflictos territoriales y ambientales 

que presenta la población porteña en su área urbana y parte en los muelles que posee 

junto a los esteros cercanos a la misma, y establecer un plan estratégico de desarrollo y 

ordenamiento territorial. Para fomentar este plan nos orientamos con los siguientes 

objetivos específicos. 

 

Análisis de los problemas y conflictos que presenta la parroquia de Puerto Bolívar, 

Definición de los objetivos de ordenamiento territorial, 

Diseño de escenario optimo, viable y sostenible con el medioambiente, y 
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Formulación correspondiente para implementar el plan de desarrollo urbano central de 

la parroquia Puerto Bolívar. 

 

En el progreso de la investigación se ordena de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se define el área de estudio y la situación problemática generalizada 

que presenta la urbe portuaria, definiendo algunos hechos interesantes para la 

implementación de la idea principal donde se habla de las ciudades portuarias y sus 

importancias de ejecutar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Estableciendo 

nuestros metas que nos permitan llegar a nuestros objetivos, el cual se propone 

establecer un plan de desarrollo territorial en la zona central de la parroquia de Puerto 

Bolívar. 

 

En el capítulo II, se presenta el enfoque epistemológico de la investigación, como es la 

metodología cualitativa que nos permite definir qué aspectos necesita cambiar y cuales 

mejorar, este tipo de investigación posee sus ventajas ya que se puede utilizar algunos 

métodos de resumen de datos, así como las exigencias de los sujetos que la componen.  

Se establecen las diferentes normativas y leyes que exigen el cumplimiento e 

importancia de establecer una planificación y ordenamiento territorial, en donde la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en su capítulo I, expresa 

la definición y el objeto de la planificación y ordenamiento territorial. Otra normativa es 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en su capítulo II, referente a la Planificación del Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y los objetivos de ordenamiento territorial.  

 

Además se exhibe  la importancia de aplicar el índice verde urbano demandado por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), esto es decir que “la existencia de áreas 

verdes urbanas, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y a la salud de sus 

habitantes, a l vez que facilita la práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y 

la integración social; esto nos ayuda a disminuir el impacto de la concentración de 

edificaciones, produce efectos que influyen a la eliminación del polvo, reduce el ruido, 

desarrolla la biodiversidad y la protección del suelo. [7]”  Además de algunos conceptos 

para la comprensión de la temática tratada en esta investigación 
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En el capítulo III, presenta la metodología a seguir para recolectar nuestros datos de 

campo y su estructura para ejecutarla, y luego se tiene la categorización del análisis de 

los datos, donde se definió los objetivos de ordenamiento territorial de manera 

generalizada y la posible implementación de un escenario óptimo para la solución de la 

problemática. 

 

En el capítulo IV, se describe los resultados de los diferentes métodos de recolección de 

datos establecidos por la necesidad de promover la ejecución de un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial para la zona central de Puerto Bolívar, Asimismo la 

argumentación de las encuestas y su respectivo plan estratégico de desarrollo y 

ordenamiento territorial recomendando un punto importante en la aplicación de dicho 

plan, como es el índice verde urbano (IVU), normativa internacional establecida por la 

OMS.  
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CAPITULO I. 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

1.1.1 Situación Problemática. 

 

     Figura 1. Vista satelital de Puerto Bolívar 

 

     Fuente: (Google Earth 2016). 

 

La parroquia Puerto Bolívar perteneciente al Cantón Machala, provincia de El Oro. 

Posee 28.675 habitantes según los datos del censo poblacional del año 2010, en una 

extensión aproximada de 350 hectáreas. Se encuentra ubicada geográficamente a 3º 15’ 

55” latitud Sur y 80º 00’ 01” longitud Oeste, esto es al Sur del Ecuador a unos 7 

minutos hacia el Oeste de la ciudad de Machala.  

 

Esta se desarrolla en una topografía horizontal y dispersa con una cota aproximada de 

1m sobre el nivel del mar goza de un puerto que moviliza bastante carga pesada en el 
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Sistema Nacional Portuario, ocupando el segundo puesto de los puertos más 

importantes del Ecuador, al movilizar el 90% de la carga de banano que exporta a 

Europa y parte a América del Norte. Además, tiene actividades productivas 

comerciales, pesca artesanal, locales gastronómicos y turismo, se encuentra circundada 

por el estero Huaylá; goza con un clima cálido costera con temperaturas promedias que 

varían entre los 22º C y 30º C, con vientos máximos de 10 nudos. 

 

La parroquia también posee un muelle de cabotaje que se utiliza para llegar a la Isla 

Jambelí y para distracción de los turistas con paseos en bote; junto a este se encuentra el 

Malecón de Puerto Bolívar circundada con áreas verdes para realizar caminatas y 

restaurantes que gozan de la gastronomía de la región costera. Además, se puede 

disfrutar del antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar obra que en sus tiempos 

servía de conexión comercial mar-tierra, obra construida por el ciudadano francés 

Gastón Thoret que hoy ya remodelado y convertido en un museo marino y elegante 

restaurante perteneciente a la Casa de la Cultura se constituye en un lugar de distracción 

y punto de vista para la llegada de las embarcaciones provenientes de otros países. 

 

“Los asentamientos humanos hacia la parroquia Puerto Bolívar constan de los años 80 a 

los 90, donde se los realizaban con invasiones que eran patrocinados por los 

terratenientes, destruyendo la flora y fauna de los manglares, y bajo la presión de ellos 

se exigía a los gobernantes de esos tiempos a que satisfagan sus necesidades básicas 

para poder vivir en esa zona, es de aquí que se asentaron de una manera desordenada sin 

ninguna planificación [8]”. Es por tal razón que se presentaron problemas de 

ordenamiento territorial de la zona, contaminación de esteros, calidad del suelo y así 

evitando un desarrollo sostenible propio de las ciudades costeras portuarias. 

 

Una vista a los problemas son los asentamientos hacia los esteros circundantes a la 

parroquia. Es por esto que se desarrolla la investigación para extender los alcances de la 

planificación urbana de las ciudades, y más aun siendo una ciudad portuaria de gran 

importancia para nuestro país. Haciendo que su desarrollo coadyuve al medioambiente 

siguiendo los lineamientos y directrices para la planificación y ordenamiento territorial 

emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y al análisis y 
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comprensión de los componentes del sistema territorial cantonal Machala del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Machala 2015. 

 

1.2 Hechos de interés. 

 

“Hoy en día en el contexto económico global la importancia de los movimientos de 

mercancías se ha acentuado debido a que las industrias cada vez más globalizadas 

requieren acceder a más mercados [9]”. “En el contexto portuario el transporte marítimo 

es instrumento privilegiado de los intercambios internacionales y conoció varias 

revoluciones para adaptarse en el curso del tiempo a la evolución de los mismos [10]”. 

 

1.2.1 Ciudades Portuarias.  “La intensidad del comercio y del transporte marítimo 

junto a la selección y especialización de rutas han evolucionado de forma claramente 

relacionada. Los enclaves económicos y geográficos y su desarrollo guardan estrecha 

relación, sin duda, con los operadores marítimos y con los niveles de desarrollo de los 

países y sus ciudades [11]”. “Un componente central de la estructura general de estos 

sistemas es el de los puertos. En el pasado, se utilizaban pequeñas bahías que requerían 

unas condiciones mínimas a obras de ingeniería mucho más elaboradas[12]”, que junto 

con el desarrollo de los habitantes de la localidad se encuentran intrínsecamente ligados. 

 

“El 80% del comercio mundial se efectúa por vía marítima, lo cual fomenta un 

acelerado desarrollo de la infraestructura portuaria, junto con el desarrollo de las 

ciudades portuarias [13]”. Estas por ser un punto de encuentro entre personas de otros 

países, con culturas y visiones diferentes, es necesario e importante que ellas estén en 

un puesto distinto en comparación con las demás ciudades, considerando que nuestro 

país, el desarrollo de las ciudades está en pro y le está costando demasiado tiempo en 

cumplir sus planes para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible con el 

medioambiente, factor importante en estos períodos de crecimiento. 

 

Algunas ciudades portuarias del mundo y su importancia en el desarrollo económico de 

un país y de la ciudad donde se desarrolla. 

 

En nuestro país contamos con 4 puertos importantes como son: Puerto de Esmeraldas, 

Puerto de Manta, Puerto de Guayaquil y Puerto Bolívar. Este último objeto de estudio 
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se encuentra inmerso con la población y desarrollo de la misma, es por esto que 

“cuando la ciudad desarrolla su complejidad, y las relaciones comerciales y de todo tipo 

copan el modus vivendi de la urbe, ésta ya sabe de la naturaleza cambiante que la 

conforma y da sentido. No cambia en esencia; cambia en grado [14]”. 

 

El desarrollo sostenible de las ciudades portuarias se ven obligadas a aguantar presiones 

de ambos lados, como son el marítimo y el urbano, que juntos deben encontrar el 

equilibrio para establecer su plan de ordenamiento territorial. “En el caso de Puerto 

Bolívar que es una de las parroquias del Cantón Machala con el segundo puerto más 

importante del país en relación a cargas movilizadas, donde el 90% corresponde a 

banano [15]”. “Sin duda, la apertura comercial y la globalización económica, apoyadas 

en un importante proceso de innovación tecnológica en las comunicaciones y el 

transporte, planteaban abruptos cambios en el ámbito marítimo-portuario que requerían 

ser explicados mediante la construcción de nuevos conceptos, dada la insuficiencia de la 

terminología previa tanto en las disciplinas de ingeniería, como en la economía y 

geografía del transporte [16]”. Establecido estos hechos importantes, se continua con los 

planes estratégicos y su importancia a implementarlos. 

 

1.2.2 Planes estratégicos para el desarrollo urbano territorial.  A nivel macro, los 

países y sus respectivas ciudades poseen su plan de desarrollo urbano territorial, 

enfocado en las necesidades de los ciudadanos y cumpliendo las normativas de cuidado 

con el medioambiente.  Y es aquí su importancia ya que nos encontramos con un mundo 

en constante cambio y avances tecnológicos que nos obliga a mejorar la calidad de 

nuestros habitantes. 

 

“En Colombia los planes estratégicos de desarrollo territorial, llamados Planes de 

Desarrollo Distrital y Local, como es el proyecto del Plan de Desarrollo para Bogotá 

2016-2020, enfoca su objetivo central en propiciar el desarrollo pleno del potencial de 

los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 

individuos, miembros de una familia y de la sociedad. Además de que se recuperará la 

autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el 

bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de 

ser mejores y vivir mejor [17]”.  
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“El Plan Estratégico Territorial Argentina 2016, de igual manera tiene su objetivo de 

desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio 

nacional; alcanzar el progreso económico y proyectos personales sin necesidad de 

abandonar su región de origen; alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio 

para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo; participar 

plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas y finalmente 

acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y 

colectivo y una elevada calidad de vida en todos los rincones del país [18]”.  

 

“La estrategia del desarrollo local y las políticas estructurales comparten los mismos 

objetivos: el crecimiento de la productividad, la mejora de la equidad y de la cohesión 

social y la conservación de los recursos naturales y culturales [19]”. Estos son algunos 

objetivos de los planes estratégicos de desarrollo territorial de países importantes en 

Latinoamérica y su interés para mejorar el desarrollo de sus habitantes. Ahora a nivel 

meso nos encontramos con algunos planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

nuestro país, que a continuación se detallan sus objetivos y principios relevantes.  

 

“El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quito tiene como 

principios de la planificación estratégica los siguientes: Calidad de vida para todos los 

ciudadanos, Mayores oportunidades para todos, Correspondencia entre el desarrollo y el 

ordenamiento territorial, Las múltiples centralidades de Quito y Corresponsabilidad 

[20]”. 

 

“En una provincia de nuestro país como es la del Guayas, observamos la importancia de 

su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que tiene objetivo establecer nuevas formas 

de uso y ocupación del territorio, enfocando y dirigido a sus actores que interviene en 

él, mediante planes, proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo, para emplear 

y desarrollar la intensidad del suelo de una forma ordenada [21].” 

 

Y en la provincia de El Oro, con su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de El Oro (2014-2025), tenemos:  
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Objetivos estratégicos: 

 

“1. Lograr un entorno ambiental sustentable para el desarrollo humano integral en el 

que se respete los derechos de la naturaleza [22].” 

 

“2. Garantizar la cobertura de los servicios básicos, promoviendo el uso de energías 

renovables [22].” 

 

“3. Fortalecer la integración Provincial, Regional, Nacional e Internacional, 

desarrollando infraestructura y conectividad territorial [22].” 

 

“4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población orense [22].” 

 

“5. Diversificar la matriz productiva de la Provincia de El Oro [22].” 

 

“6. Favorecer la competitividad y la productividad en las cadenas de valor de productos 

agroalimentarios con enfoques de sustentabilidad, seguridad y soberanía alimentaria 

[22].” 

 

“7. Mejorar la calidad de los servicios y productos turísticos con especial atención en 

agroturismo, ecoturismo, y turismo comunitario [22].” 

 

“8. Mejorar la salud de la población con énfasis en programas de salud preventiva [22].” 

 

“9. Lograr la inclusión y excelencia del sistema educativo en articulación con las 

prioridades de la Provincia [22].” 

 

“10. Rescatar y valorar la diversidad del patrimonio cultural y natural, como elementos 

que forjan la identidad orense [22].” 

 

“11. Promover el desarrollo deportivo, la actividad física y aprovechamiento del tiempo 

libre, como contribución al desarrollo integral del individuo [22].” 
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“12. Asegurar el respeto de los derechos ciudadanos, especialmente a los grupos de 

atención prioritaria [22].” 

 

“13. Garantizar la seguridad ciudadana, en un clima de paz, trabajo y con medidas de 

prevención ante riesgos naturales y antrópicos [22].” 

 

“14. Fortalecer la gobernabilidad y gestión territorial articulada, en un modelo de 

planificación participativa, presupuestos y mecanismos de corresponsabilidad, por 

resultados [22].” 

 

Estos son algunos objetivos y principios de los planes estratégicos de desarrollo y 

ordenamiento territorial de algunos países; y provincias de nuestro país. También se 

puede observar y entender la importancia de desarrollar un plan estratégico de 

ordenamiento territorial para resolver los problemas que presentan nuestros Provincias, 

Ciudades y Parroquias. Y si notamos todos nos llevan a buscar un desarrollo territorial 

que mejore las oportunidades y permita el desarrollo de las familias pertenecientes a 

esos lugares. 

 

Como es el caso de la Parroquia de Puerto Bolívar, que por ser una ciudad portuaria y 

estar ubicada al Oeste de la ciudad de Machala, ésta lindera con los Esteros Santa Rosa 

y Huaylá; lo que la obliga a tener un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ya 

que estos esteros no se pueden contaminar con las descargas directas de las aguas 

servidas, botar desperdicios y no asentarse con viviendas en las riberas de los mismos. 

Con una prospección de desarrollo vertical con control y manejo ambiental que preserve 

las especies y su hábitat en estos esteros, esto como punto ambiental; y como calidad de 

servicios públicos para los habitantes de la parroquia que les permita obtener su 

progreso y bienestar. 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 Objetivo general.   

 

 Establecer un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la zona central de la 

parroquia de Puerto Bolívar, mediante el análisis de los conflictos territoriales y 

ambientales para formular objetivos estratégicos que permitan dar la solución a las 

necesidades que afronta la población. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar los problemas o conflictos territoriales y ambientales. 

 Definir los objetivos de ordenamiento territorial. 

 Diseñar los escenarios (óptimo y viable). 

 Formular las estrategias para la implementación del plan. 
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CAPITULO II. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

“El Análisis de Casos, como un modelo de investigación, busca el entendimiento y la 

comprensión a fondo de un fenómeno en marcos individuales, para descubrir relaciones 

y conceptos importantes[23].” 

 

La concurrente investigación en su enfoque epistemológico se lo define como empírico 

inductivo; aplicando la metodología cualitativa, donde se va a describir las posibilidades 

que posee la Parroquia Puerto Bolívar para cumplir con sus metas y objetivos, lugar 

donde se piensa abarcar la realidad de la problemática para su respectivo desarrollo y 

ordenamiento territorial sostenible.  

 

“El enfoque cualitativo no prueba hipótesis, estas se generan conforme se avanza y se 

recolecta la información, que estos a su vez son el resultado del estudio [24]”. Este tipo 

de investigación tiene sus ventajas ya que nos permite utilizar algunos métodos de 

resumen de datos, así también como conocer las necesidades con los sujetos que 

componen el medio de investigación. Este enfoque determina el desarrollo natural de 

los sucesos en estudio, sin alteración respecto de la realidad. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

 

“Una de las aportaciones relevantes de la nueva concepción de los procesos socio–

ambientales es la idea de concebir al territorio como recurso y factor de desarrollo y no 

sólo como soporte físico para las actividades y los procesos económicos [25]”. Los 

planes estratégicos de desarrollo y ordenamientos territoriales son necesarios para 

clarificar los modelos de una ciudad que se encuentra en avance para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, creando posibilidades de desarrollo socio-económicas de una 

manera sostenible en un crecimiento ordenado con el medio ambiente.  
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Las necesidades de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial se encuentra 

fundamentado en el marco legal de la Constitución del Ecuador (2008), la ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo firmada el 12 de mayo del 2016, 

que rige en nuestro país, donde se exige a los gobiernos autónomos descentralizados su 

respectiva planificación y ordenamiento territorial de su Cantón, así como personas 

jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, personas naturales o 

jurídicas privadas de ciudades y parroquias.(PROYECTO DE LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE GESTION DEL SUELO, PAG. 12 

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN). En el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Machala 2015. 

 

La Constitución del Ecuador (2008), tomando en consideración el artículo que se 

encuentran en el Título V, Organización Territorial del Estado. 

 

“Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados [26].” 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en su Capítulo 

I, Definición y Objeto tenemos algunos artículos relacionados al desarrollo de la 

temática a investigar. 

 

“Artículo 8. Ordenamiento Territorial. - El ordenamiento territorial es el proceso y 

resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el 

territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y 

participativas, y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo [27].” 

 

“Artículo 9. Objeto. - El ordenamiento territorial tiene por objeto: [27]” 

“1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio [27].” 

 

“2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio [27].” 

  

“3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando 

normas que orienten la formulación y ejecución de políticas públicas [27].” 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el capítulo II, La Planificación del Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, y por su importancia sobresalen los siguientes artículos como son: 

 

El “Art. 295.- Planificación del Desarrollo, en el cual deben contener al menos un 

diagnóstico de sus capacidades oportunidades y potencialidades de desarrollo; definir 

objetivos a largo plazo, establecer lineamientos estratégicos como guía y programas o 

proyectos con metas concretas [28]”  

 

Art. 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.  

 

“a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en 

función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos [28];” 

 

“b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 

estructura del territorio; y [28],” 

 

“c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de 

su competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en 

este artículo [28].” 

 

La república del Ecuador en su Plan del Buen Vivir 2013-2017, “objetivo 3 nos dice, 

mejorar la calidad de vida de la población en los puntos más relevantes como son: la 

salud, hábitat y vivienda, asentamientos humanos y control del uso de suelo, gestión de 

riesgos y movilidad sostenible [29].” 

 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), “los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de cada cantón o parroquia si es el caso, se 

deberán incluir los indicadores de las problemáticas a solucionar, ya que estos son 

necesarios para el desarrollo social y económico. Estos se muestran a continuación: 

[30]” 
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“Agua potable,  

Alcantarillado, 

Hábitat y vivienda, 

Infraestructura y equipamientos de salud y educación, 

Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y 

Gestión ambiental. [30]” 

 

En lo que respecta a la conservación ambiental, se planteara la Normativa Internacional 

de la OMS sobre el Índice Verde Urbano (IVU), donde “la cantidad de espacios verdes 

en una ciudad debería estar entre 9m2 y 15 m2 por persona. [7]” 

 

“Que es el índice verde urbano (IVU).   Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde 

predomina vegetación y elementos naturales del entorno, manejado (directamente o 

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

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

habitantes de las zonas urbanas. [7]” 

 

“Importancia del IVU.  La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida y a la salud de sus habitantes, a l vez que facilita la 

práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y la integración social; esto nos 

ayuda a disminuir el impacto de la concentración de edificaciones, produce efectos que 

influyen en la eliminación del polvo, reduce el ruido, desarrolla la biodiversidad y la 

protección del suelo [7].” 
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La provincia de El Oro según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la ubica en 

un punto muy bajo de índice verde urbano. 

 

   Tabla 1. Índice Urbano por Provincia 

 

 Fuente: Censo de Información Ambiental 

Económica en Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales - 2012 INEC. 
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La ciudad de Machala en el siguiente grafico nos muestra un valor muy bajo del índice 

urbano verde. 

 

Figura 2. Índice Urbano Verde de los Cantones de El Oro. 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales - 2012 INEC. 
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CAPITULO III. 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

El diseño de la investigación cualitativa es una de las más flexible técnicas de 

investigación ya que por su amplia fuente de recolección de la información nos permite 

indagar más en el tema, la metodología cualitativa “que lejos de ser un  desventaja, esta 

aporta una gran riqueza en la elaboración de la investigación [31]”.  

 

“Los métodos cualitativos nos ayudan a interpretar la realidad social, sus costumbres y 

sus ideas del medio en investigación, las cuales se construirán a partir de una disertación 

subjetiva [32].” 

 

“Los tipos de investigación varían según el tipo de entorno de la información que se 

recolecta y se argumenta el problema investigado, pueden ser cualitativas o 

cuantitativas [33]”. 

 

Estas estructuras aplicadas para el desarrollo del tema son las siguientes: 

- Reconocimiento y observación del área de estudio. 

- Recopilación de información mediante encuestas. 

- Entrevistas con las personas involucradas. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

“Previo a comenzar la recolección de los datos de campo, se establece un momento 

importante donde se definen aspectos centrales que dirigirán a todo el medio de 

recopilación y estudio de la información [34]”. 

 

“Las técnicas de recolección de datos basadas en la observación y participación de las 

personas, utilizadas en ambientes habituales, consisten en el análisis que realiza el 

investigador de la situación social, procurando para ello un estudio de forma directa 

[35].”  
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Las recolecciones de los datos de campo se los realizara siguiendo las estructuras 

descritas anteriormente. Empezando con el reconocimiento de la zona en estudio y 

luego con encuestas a los diferentes estratos sociales que posee la urbe portuaria. 

Levantando la información de los diferentes sectores comerciales, residenciales, 

privados y áreas de muelle; que proporcionen sus necesidades y problemas que les 

impiden su desarrollo social y productivo. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

“Una argumentación estadística que puede sustentar la categorización está relacionada 

con los errores de medición de los datos [36]”. De esta manera se categorizará el 

análisis de los datos con gráficos de los porcentajes obtenidos de las encuestas. Los 

mismo que tendrán su argumentación y explicación del resultado que otorgaron los 

encuestados, se plantearan objetivos estratégicos de las posibles soluciones a ellos. 

Luego se fijarán metas con un escenario viable a concretar los objetivos. 

 

3.3.1 Definición de Objetivos de Ordenamiento Territorial.  La problemática que se 

encuentran las ciudades y parroquias para establecerse como autónomas es proporcionar 

su planificación y ordenamiento territorial para sus habitantes. Y esto se logra 

planteándose los objetivos en base a los problemas y las necesidades de los habitantes. 

Además de regirse por las leyes vigentes establecidas para tal caso como la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, a continuación:  

 

Se Establecen estrategias territoriales para su uso y ocupación del suelo, en base a 

objetivos sociales, ambientales y urbanísticos. 

 

Plantear metas que permitan satisfacer nuestros objetivos, considerando su posible 

ejecución integral mediante proyectos o programas, y sus competencias para 

concluirlas. 
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3.3.2 Escenarios óptimos y viables.  Se interpreta como una adecuada planificación, 

uso y gestión del suelo, que nos permita establecer posibles planes que mejoren el 

crecimiento de los habitantes de la Parroquia Puerto Bolívar. Estableciendo programas o 

proyectos que nos permitan dar solución con su respectivo responsable o encargado 

para ello. 
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CAPITULO IV. 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

4.1.1 Argumentación de los problemas.  “Es importante entender que la destreza 

argumentativa misma está epistemológicamente ordenada, cuando vincula la pretensión 

de conocimiento tanto con creencia justificada como con condiciones de la verdad 

[37]”. Por medio de los métodos de recolección de los datos y para su interpretación se 

las presentan a continuación, mediante gráficos que nos explica la realidad de la 

población portuaria. Los impedimentos presentados en la parroquia son tomados en 

cuenta por los indicadores problemáticos de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), que toma en cuenta para el desarrollo territorial y socio-

económico. Se diagnosticó que la parroquia Puerto Bolívar en sus necesidades 

primordiales de desarrollo y ordenamiento urbano territorial se encuentra con algunas 

falencias. 

 

Pregunta 1.-  Ud. cree que Puerto Bolívar posee un plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

 

Gráfico 1. Puerto Bolívar posee un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

Fuente: Autor. 
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Según nuestros datos de las encuetas a los diferentes sectores de la Parroquia, como son 

los comerciales, residenciales, privados y municipales. Se obtuvo que un 72% de las 

personas aseveran que Puerto Bolívar no posee un plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y el 28% afirma sobre la planificación de la misma. 

 

Pregunta 2.- Ud. Cree que el Malecón es un atractivo para el desarrollo económico. 

 

Gráfico 2. El Malecón es un atractivo para el desarrollo económico. 

 

Fuente: Autor. 

 

Un 77% de los entrevistados corrobora que el malecón de Puerto Bolívar es punto de 

desarrollo económico, y el 23% menciona que no porque no brinda atractivos ni 

seguridad al turista que lo visita, el desarrollo turístico tiene un punto negativo en la 

parroquia por la falta de inversión de la administración pública. 
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Pregunta 3.- Las viviendas en el sector poseen los servicios básicos para la vida y 

desarrollo (Agua-Alcantarillado, Servicio eléctrico, Teléfono). 

 

Gráfico 3. Las viviendas en el sector poseen los servicios básicos. 

 

Fuente: Autor. 

 

Esta pregunta importante para los habitantes nos dice que un 65% de las encuestas no 

cuentan con la mayoría de los servicios básicos de la pregunta en mención, mientras que 

un 35% posee solo un sistema básico o un mal servicio, esto ocurre por lo general en las 

periferias de la parroquia. 
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Pregunta 4.- Ud. cree que las construcciones de las viviendas son de manera ordenada 

y planificada. 

 

Gráfico 4. Las construcciones de las viviendas son de manera ordenada y planificada. 

 

Fuente: Autor. 

 

Un 83% nos explica que las viviendas no se las construye en forma ordenada por falta 

de planificación de los entes que rigen este tipo de construcciones y por evitarse el pago 

de las tasas para su construcción, mientras que un 17% cree que si se construyen en 

forma ordenada. 
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Pregunta 5.- Ud., piensa que Puerto Bolívar debe ser un ente independiente de 

desarrollo urbano y económico. 

 

Gráfico 5. Puerto Bolívar debe ser un ente independiente 

de desarrollo urbano y económico. 

 

Fuente: Autor. 

 

Un 65% de los encuestados ve con interés de que sea un ente independiente de 

desarrollo urbano y económico dentro de la parroquia fortaleciendo el sector turístico y 

productico que caracteriza a este sector asegurando que el GAD Municipal de la 

localidad no cubre con sus necesidades de desarrollo, y por otro lado está un 35% que 

asegura que no se obtiene nada planteándolo de tal manera. 
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Pregunta 6.- Ud., cree que Puerto Bolívar posee una planta de tratamiento de aguas 

servidas. 

 

Gráfico 6. Puerto Bolívar posee una planta de tratamiento de aguas servidas. 

 

Fuente: Autor. 

 

Un 98% de los encuestados manifiesta o es de conocimiento público que la parroquia de 

Puerto Bolívar no posee una planta de tratamiento de aguas servidas, ya que todas las 

descargas son directas hacia el mar, y el 2% desconoce de la problemática y no les dan 

importancia. 
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Pregunta 7.- El servicio de agua potable en la parroquia cumple con las necesidades de 

los habitantes. 

 

Gráfico 7. El servicio de agua potable en la parroquia cumple con las necesidades. 

 

Fuente: Autor. 

 

Casi la totalidad de los encuestados en esta pregunta asevera que el agua que llega a la 

parroquia de puerto Bolívar no es apta para el consumo y algunos casos el caudal no es 

suficiente para distribuir a las viviendas, esto para los que tienen acceso al servicio; 

cabe mencionar que de este 98% de las personas no tienen acceso al agua potable por 

gravedad, sino que se abastecen con bombas en días cuando el caudal les llega 

abundante; y un 2% que desconoce de las necesidades. 
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Pregunta 8.- ¿Qué proyectos o acciones considera imprescindibles y estratégicos para 

el desarrollo de la Parroquia Puerto Bolívar?  

 

Gráfico 8. Proyectos o acciones que se consideran imprescindibles y 

estratégicos para el desarrollo de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 

Fuente: Autor. 

 

Previo a analizar los datos de esta pregunta, los encuestados aseguran que todos son 

necesarios e importantes, aunque la totalidad se rigió por el servicio de agua potable. En 

esta pregunta el 50% de los encuestados manifiestan que el agua potable es la acción a 

tomar por parte de los entes estatales en comparación con un 25% que indican que la 

vivienda es la acción a tomar por los asentamientos desordenados, mientras que un 12% 

asegura que la salud es pilar importante para el desarrollo de los habitantes, y un 5% 

consideran como acciones los servicios de alcantarillado y seguridad y por ultimo un 

3% ve importante la conservación del medio amiente por la contaminación ocasionada 

por la urbe porteña. 
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Pregunta 9.- Ud., está de acuerdo con los asentamientos de las viviendas a orillas de los 

esteros. 

 

Gráfico 9. Conforme con los asentamientos de las viviendas a orillas de los esteros. 

 

Fuente: Autor. 

 

Esta pregunta afecta a las personas que por falta de recursos se ven obligados a invadir 

las riberas de los esteros. De ellos un 37% está de acuerdo en construirlas ahí ya que 

estos no cuentan con terrenos para establecerse y construir sus viviendas, y un 63% no 

está conforme con la invasión de estas áreas. 

 

Pregunta 10.- Las áreas de recreación que posee la parroquia y que ahora se encuentran 

abandonadas y destruidas, Ud. que sugiere. 

 

Gráfico 10. Posibles proyectos en áreas de recreación que se 

encuentran abandonadas y destruidas. 

 

Fuente: Autor. 
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Aquí se observa que el 40% ve la necesidad de ocupar esas áreas abandonadas por las 

autoridades locales, en la construcción de UVC para la seguridad de esas zonas, y por 

otro nos encontramos con un 30% que quiere se reubiquen ahí viviendas y se planifique 

su desarrollo junto con las regeneraciones de esas áreas abandonadas. 

 

Pregunta 11.- Está Ud. de acuerdo con el área de los pescadores y comerciantes, 

ubicados en la ribera del estero Huaylá para que estos realicen la venta de sus 

productos. 

 

Gráfico 11. Conforme con el área de los pescadores y comerciantes, 

ubicados en la ribera del estero Huaylá 

 

Fuente: Autor. 

 

Un 25% de los encuestados no les molesta la ubicación de los comerciantes de mariscos 

en la ribera del estero ya que afirman conseguir los productos más económicos que en el 

mercado municipal de Puerto Bolívar, y un 75% no está de acuerdo con estos ya que se 

presentan focos de insalubridad y contaminación ambiental de estas zonas, 

recomendando estos se los reubique. 
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Pregunta 12.- El servicio telefónico fijo cumple con las necesidades de la urbe. 

 

Gráfico 12. Servicio telefónico fijo cumple con las necesidades. 

 

Fuente: Autor. 

 

El 95% de los encuestados ve la necesidad de implementar más puntos telefónicos ya 

que la zona portuaria está limitada en los accesos a telefonía fija y el 5% comenta que 

no es necesario este servicio debido a la telefonía móvil. 

 

Pregunta 13.- Las calles de la parroquia se encuentran en buen estado. 

 

Gráfico 13. Las calles se encuentran en buen estado. 

 

Fuente: Autor. 
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Esta pregunta está en un punto de equilibrio, ya que nos encontramos con personas 

inconformes con las calles de la zona urbana y otras conforme, el 55% asegura que las 

calles de la urbe central están en perfecto estado y un 45% ve la necesidad de regenerar 

las calles y reparar algunos baches que presentan algunas calles. 

 

Pregunta 14.- Ud. Piensa que Puerto Bolívar carece de seguridad ciudadana. 

 

Gráfico 14. Puerto Bolívar carece de seguridad ciudadana. 

 

Fuente: Autor. 

 

Esta pregunta fue solo un complemento de las necesidades que presenta la población, 

pero no deja de ser importante, ya que el 100% de los encuestados asegura que la 

Parroquia de Puerto Bolívar carece de seguridad y vigilancia ciudadana. 
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Pregunta 15.- Ud. Piensa que es importante la participación ciudadana para establecer 

un plan de desarrollo territorial. 

 

Gráfico 15. Importancia de la participación ciudadana para 

establecer un plan de desarrollo territorial. 

 

Fuente: Autor. 

 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territoriales, para su planteamiento se ven 

obligado a tener la participación de los habitantes de la zona y sus directivos 

respectivos, punto de falencia por parte de la urbe portuaria. Ya que un 20% piensa que 

no es necesario la participación ciudadana y con un 80% de los encuestados asevera su 

importancia, aunque en la realidad no se vea su colaboración. 
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4.1.2 Formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  “El 

ordenamiento territorial es un proceso que involucra directamente a los grupos sociales, 

ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades cotidianas, por tanto, ha 

estado presente en el devenir histórico de las sociedades [38]”. Encontrándose con las 

variables a solucionar, mencionados anteriormente, se contempla la necesidad de 

implementar un plan con objetivos estratégicos que orienten y corrijan la endeblez de la 

situación actual de la parte urbana central de la Parroquia de Puerto Bolívar. “Plan 

Estratégico, si este es aplicado por un grupo o asociación de municipios. Esto es, en el 

proceso de codificación se trata de establecer si la naturaleza de cada tema o sub-tema 

es un aspecto interno o externo a la comunidad, y sobre todo, si supone un ‘punto 

fuerte’ o un ‘punto débil’ para el desarrollo [39]”. 

 

Estos objetivos se presentan a continuación siguiendo los indicadores más relevantes a 

solucionar y sus metas que nos guiarán a el cumplimiento de los mismos, los cuales 

deberán ser a corto plazo las de mayor influencia en el desarrollo y ordenamiento de la 

población.  
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 

 

Cuadro 1. Plan estratégico para mejorar el Agua Potable 

AGUA POTABLE 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Implementar un 

sistema de 

almacenamiento 

y tratamiento de 

Agua Potable 

 

 Conocer los 

lugares urbanos de 

la parroquia donde 

el agua potable no 

abastece. 

 

 Construir un 

sistema de 

almacenamiento a 

gravedad que 

permita un caudal 

adecuado de 

distribución. 

 

 Controlar la 

calidad del agua a 

distribuir. 

 

 Abastecer de agua 

potable a toda la 

cabecera central y 

extenderse hacia 

el resto de la 

población porteña. 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

AGUAS 

MACHALA EP 

2016 - 2018 

Entre las necesidades 

más importantes de la 

urbe porteña se 

encuentra la falta de 

agua potable. Es 

importante completarla 

en menos de un año. 

Mejorar las 

redes de 

distribución de 

agua potable 

 

 Conocer el tipo y 

la ubicación de las 

redes de 

distribución de 

agua potable en 

mal estado. 

 

 Cambiar las redes 

de distribución 

para su 

abastecimiento 

efectivo. 

 

 Colocar medidores 

para el control 

racional del agua. 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

AGUAS 

MACHALA EP 

2016 - 2018 

Para una buena 

distribución del agua 

potable es necesario el 

cambio de las redes 

que se encuentren en 

mal estado. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 2. Plan estratégico para mejorar el Alcantarillado. 

ALCANTARILLADO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Implementar una 

Planta de 

Tratamiento y 

Bombeo para las 

aguas residuales 

 

 Obtener un área 

estratégica donde 

se puedan 

receptar las aguas 

servidas. 

 

 Construir una 

planta de 

tratamiento y 

bombeo de las 

aguas residuales. 

 

 Conectar las 

redes de 

alcantarillado a la 

planta de 

tratamiento. 

 

 Receptar las 

aguas servidas y 

realizar su 

respectivo 

tratamiento y 

descarga por 

bombeo. 

 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

AGUAS 

MACHALA EP 

2016 - 2018 

La planta de 

tratamiento y bombeo 

es importante para 

detener la 

contaminación de los 

esteros. 

Mejorar las 

redes de 

alcantarillado 

 

 Conocer el tipo y 

la ubicación de 

las redes de 

alcantarillado en 

mal estado. 

 

 Cambiar las 

redes de 

alcantarillado y 

mejorar los pozos 

principales. 

 

 Construir cajas y 

redes terciarias 

para las 

viviendas que no 

posean una. 

 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

AGUAS 

MACHALA EP 

2016 - 2018 

Mejorando las redes de 

alcantarillado se evita 

los taponamientos y 

filtraciones de las 

aguas servidas a las 

calles. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 3. Plan estratégico para mejorar el Hábitat y la Vivienda. 

HÁBITAT Y VIVIENDA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Planificar y 

ordenar las 

áreas de 

recreación, 

construcciones 

existentes y las 

que están por 

proyectarse 

 Exigir se cumplan 

las normas de 

construcción de 

las edificaciones a 

ejecutar y las que 

se piensan 

remodelar. 

 

 Controlar las 

nuevas 

edificaciones con 

un responsable 

técnico. 

 

 Regenerar el 

Malecón para 

implementar el 

turismo y 

desarrollo 

económico. 

 

 Promover las 

construcciones 

con desarrollo 

vertical para no 

extender y afectar 

áreas de cuidado 

ambiental. 

 

 Solicitar los 

servicios de 

energía eléctrica y 

telefónicas, voz y 

datos para los 

habitantes de la 

parroquia. 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MIDUVI  

 

CNEL 

 

CNT 

2016 - 2021 

Mediante la 

planificación de uso del 

suelo se puede ordenar 

la ocupación de las 

construcciones, con 

sectores comerciales, 

residenciales y 

recreacionales. 

  

Abastecer de energía 

eléctrica los barrios y 

ciudadelas para su 

respectiva iluminación 

de la vivienda y de las 

calles; también el 

servicio telefónico. 

Reubicar las 

viviendas y 

recuperar la 

ribera del estero 

 Conocer las áreas 

que se encuentran 

abandonadas y 

diseñar su posible 

cambio a 

promociones de 

proyectos de 

vivienda. 

 

  

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MIDUVI 

 

ECUADOR 

ESTRATEGICO 

2016 - 2021 

Impulsando a recuperar 

áreas que se encuentran 

abandonadas o 

pertenecen a empresas 

privadas y no les dan 

uso, se debería solicitar 

su compra para realizar 

proyectos de vivienda 

que permita ordenar las 

construcciones 

desordenadas e 

invasivas a la ribera del 

estero. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

HÁBITAT Y VIVIENDA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Reubicar las 

viviendas y 

recuperar la 

ribera del estero 

 

 Socializar con las 

personas y 

promocionar 

préstamos con 

entidades del 

Estado que les 

permitan obtener 

su vivienda. 

 

 Situar las 

personas que se 

asentaban en la 

ribera del estero y 

ubicarlos en los 

nuevos planes de 

vivienda. 

 

 Ubicar a los 

comerciantes de 

mariscos en el 

Mercado 

Municipal. 

 

 Ordenar y 

planificar los 

muelles que se 

encuentran en el 

estero Huaylá, 

exigiendo un 

control ambiental 

para evitar la 

contaminación 

hacia el estero. 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MIDUVI 

 

ECUADOR 

ESTRATEGICO 

2016 - 2021 

Impulsando a recuperar 

áreas que se encuentran 

abandonadas o 

pertenecen a empresas 

privadas y no les dan 

uso, se debería solicitar 

su compra para realizar 

proyectos de vivienda 

que permita ordenar las 

construcciones 

desordenadas e invasivas 

a la ribera del estero. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 4. Plan estratégico para mejorar la Infraestructura y Equipamientos de Salud 

y Educación. 

INFRAESTRUCTURA Y  

EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Remodelar y 

ampliar los 

centros de salud 

existentes en la 

parroquia  

 

 Conocer el estado 

actual de los 

centros de salud y 

sus 

equipamientos. 

 

 Remodelar las 

instalaciones de 

los sub centros de 

salud y 

equiparlas para 

cubrir las 

necesidades de la 

población. 

 

 Ampliar el centro 

de maternidad de 

Puerto Bolívar e 

implementar más 

servicios 

especializados 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLÍVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

2016 - 2021 

La salud es otro pilar 

fundamental para el 

desarrollo de las 

personas y la comunidad, 

implementando nuevas 

especialidades se logrará 

cubrir con las 

emergencias de los 

residentes de la misma. 

Remodelar y 

ampliar los 

centros 

educativos de la 

urbe portuaria 

 

 Conocer el estado 

actual de las 

infraestructuras 

educativas y sus 

falencias. 

 

 Remodelar los 

centros 

educativos y 

equiparlos para 

facilitar el 

aprendizaje con 

nuevas técnicas. 

 

 Ampliar las 

instituciones 

educativas para 

cubrir la cantidad 

de alumnos que 

posee la 

parroquia. 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 

 

ECUADOR 

ESTRATÉGICO 

2016 - 2021 

La educación otro factor 

importante para el 

desarrollo de las 

ciudades y parroquias, 

donde se forman 

profesionales que 

aportaran en el avance 

tecnológico y del 

progreso de su localidad. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

INFRAESTRUCTURA Y  

EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Regeneración y 

ordenamiento 

del Malecón de 

Puerto Bolívar 

 

 Proyectar un 

nuevo modelo 

arquitectónico 

del Malecón que 

realce la 

parroquia y sea 

atractivo 

turístico. 

 

 Establecer un 

ordenamiento 

estratégico de 

los locales 

comerciales. 

 

 Planificar el 

desarrollo del 

muelle de 

cabotaje, punto 

de partida para la 

isla Jambelí. 

 

 Evitar el 

consumo de 

alcohol y 

contaminación 

acústica en las 

noches por el 

área del 

malecón. 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

2016 - 2021 

La parte más atractiva 

de la localidad es su 

Malecón, ícono que 

identifica a la ciudad 

porteña, por tal razón 

se debe ordenar, 

mejorar y proyectar un 

modelo de Malecón 

que sirva de 

recreación a los 

visitantes.   

Fuente: Autor. 
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Cuadro 5. Plan estratégico para mejorar el Transito, Transporte Terrestre y la 

Seguridad vial. 

TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Mantener las 

calles y su 

ingreso principal 

en perfecto 

estado.  

 

 Regenerar el 

ingreso a la 

Parroquia y sus 

calles. 

 

 Establecer un 

programa de 

mantenimiento, 

ornato y limpieza 

de las calles. 

 

 Colocar la 

señalética 

horizontal y 

vertical. 

 

 Implementar la 

dirección del 

tránsito de 

uniformados en 

ocasiones de 

ausencia 

eléctrica. 

 

 Mantener e 

implementar la 

iluminación de 

las calles en la 

urbe. 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MOVILIDAD 

MACHALA 

2016 - 2021 

Las vías de ingreso a 

la Parroquia y sus 

respectivas calles 

deben permanecer en 

perfecto estado, para 

impulsar el ingreso y 

salida de los productos 

al Puerto marítimo. 

Además de ser ornato 

de la ciudad.  

Implementar un 

control de las 

embarcaciones 

que atracan en el 

muelle. 

 

 Controlar el 

muelle de 

cabotaje con 

programas de 

mejoras a los 

botes. 

 

 Establecer 

medidas de 

seguridad a los 

turistas al 

momento de 

embarcarse a los 

botes. 

 

GAD 

PARROQUIAL DE 

PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD MUNICIPAL 

DE MACHALA 

 

MOVILIDAD 

MACHALA 

2016 - 2021 

Parte del desarrollo de 

la ciudad cumple 

también el muelle de 

cabotaje que une la 

Isla Jambelí con la 

Parroquia de Puerto 

Bolívar, mejorando el 

servicio y su seguridad 

se lograra 

implementar el 

turismo hacia esta 

zona. 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 6. Plan estratégico para mejorar la Gestión Ambiental. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Establecer un 

control y 

seguimiento 

ambiental para 

preservar los 

esteros 

 Controlar las 

descargas de aguas 

servidas de la 

planta de 

tratamiento al 

estero. 

 

 Implementar 

charlas de cuidado 

ambiental a los 

pescadores e 

involucrados en el 

tema de los 

muelles hacia los 

esteros. 

 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

2016 - 2021 

Los esteros hogar de 

especies marinas y aves, 

que se deben conservar y 

fomentar su desarrollo. 

Generar 

programas 

ambientales para 

cuidado de la 

parroquia 

 

 Colocar tachos de 

basura en puntos 

de mayor 

concentración de 

personas. 

 

 Implementar 

letreros de 

cuidados y 

advertencias 

ambientales en 

puntos 

estratégicos. 

 

 Entregar trípticos a 

los turistas de los 

cuidados 

ambientales que se 

deben mantener. 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

2016 - 2021 

Es importante conseguir un 

equilibrio ambiental con la 

población, por eso 

necesitamos informar a las 

personas sobre cuidados y 

prevenciones ambientales. 

Implementar la 

Normativa 

internacional del 

índice verde 

urbano (IVU) 

 Socializar la 

necesidad de 

implementar la 

normativa del IVU. 

 Plantear el área 

mínima exigida 

por la OMS de 9m2 

de área verde por 

persona. 

 Planificar áreas 

verdes de 

recreación y 

conglomeración de 

personas. 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

2016 - 2021 

Debido a la contaminación 

que se vive en la 

actualidad, es necesario 

aplicar normativas 

ambientales que sirven 

para el cuidado de la salud 

y bienestar de los 

habitantes, como es la 

normativa internacional 

del índice verde urbano 

(IVU). 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 7. Plan estratégico para mejorar la Participación Ciudadana. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS 

RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLAZO A 

SOLUCIONAR 
OBSERVACIONES 

Implementar 

talleres de 

participación 

barrial 

 

 Organizar 

reuniones y 

talleres de 

participación con 

los presidentes de 

los barrios. 

 

 Establecer un 

programa que 

permita recolectar 

información de las 

necesidades en los 

barrios. 

 

 Informar a los 

ciudadanos los 

planes a 

implementar para 

beneficio de los 

mismos. 

 

 Integrarlos al 

cuidado y 

protección de los 

elementos 

públicos como 

parques, malecón, 

calles, etc. 

 

GAD 

PARROQUIAL 

DE PUERTO 

BOLIVAR 

 

GAD 

MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

 

2016 - 2021 

Para organizar una buena 

planificación se necesita 

la participación de los 

residentes juntos con sus 

directivos representantes, 

que compartan las 

necesidades e inquietudes 

para su desarrollo como 

barrio y parroquia. “El 

objetivo de una 

preparación es 

potencializar los 

dirigentes políticos de la 

zona, para que tengan en 

cuenta su desarrollo 

económico, educativo y la 

calidad de vida [40]”. 

 

Fuente: Autor. 
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CONCLUSIONES. 

 

Debido a una mala socialización a nuestros habitantes sobre los efectos que producen la 

ausencia de planificación, se crean ciudades o países desordenados y sin una meta fija 

que los lleve al progreso y estatus de la época tecnológica que se está viviendo estos 

días. Estos son algunos de los puntos obtenidos al desarrollo de la temática. 

 

 Como resultado inicial se logró reconocer y establecer una comprensión de las 

necesidades y problemas, tanto ambientales como sociales de la población urbana 

central, las mismas que les cuesta obtener su solución, debido al desconocimiento de los 

impactos que ocasionan estos, como son la contaminación de esteros, falta de agua 

potable y alcantarillado y no poseer un área para desarrollar su vivienda. 

 

 Se definió los objetivos de ordenamiento territorial, siguiendo los artículos de la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; y del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

planteando nuestros objetivos estratégicos que junto a las metas necesarias para alcanzar 

tal, permite sugerir la solución de la problemática. 

 

 En el desenlace de los escenarios óptimos y viables que nos ayudan a solucionar 

las necesidades principales de la población porteña y su prospectiva de desarrollo, se 

planteó sus respectivas metas que les lleva a la definición de estrategias territoriales y 

sus posibles proyectos a ejecutarse junto con los responsables, para dar la solución 

viable del escenario en análisis y la importancia del indicador verde urbano a aplicarse 

en el plan de desarrollo de la parte central de Puerto Bolívar, implementando 

conocimientos propios de la carrera de la Ingeniería Civil. 

 

Y todo este suceso mencionado anteriormente se enlazan para establecer el plan 

estratégico de desarrollo y ordenamiento territorial, que nos permite viabilizar las 

necesidades con su respectiva rectificación mediante programas o proyectos ejecutables 

a corto plazo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Encontrándose con los problemas que afronta la parroquia Puerto Bolívar, se necesita 

emplear un plan para su desarrollo urbano territorial. Y su apremio para ejecutarlo y 

corregir sus carencias como ciudad independiente. 

 

Existen algunos métodos de recolección de datos para analizar qué problemas afronta la 

población e implementar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, por lo tanto, 

se debe establecer la propuesta de una planificación estratégica de desarrollo y 

ordenamiento territorial, mediante la observación científica directa, en la cual se va a 

involucrar con el medio en estudio y participar con las necesidades que van a ser 

investigadas. 

 

Plantear los objetivos estratégicos que permitan implementar las correcciones; esto se 

basa en definir las metas que nos permitan cumplir con el mismo, estableciendo 

reuniones con los directivos y sus representados que nos explicaran las razones 

necesarias que se deban realizar para así subsanarlas. Y como punto importante “la 

participación ciudadana, para que sea eficaz, muy a menudo tendría que contar con el 

apoyo intelectual imprescindible de científicos, profesionales, técnicos y/o personal 

calificado, como corresponda [41]”. 

 

Implementar el indicador verde urbano exigido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a nivel mundial, de donde nuestro país está con valores muy bajos relacionados 

a sus provincias y cantones. Esta normativa internacional no es muy aplicada, pero si 

exigida para que los habitantes gocen de un ambiente agradable que les permita su 

desarrollo social y saludable. 
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ANEXOS. 

ANEXO A 

Hoja modelo de encuesta. 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

ENCUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PUERTO BOLÍVAR 

 

Buenos días Sr./Sra., el presente cuestionario de preguntas es para realizar una encuesta 

sobre las necesidades y problemas de la Parroquia Puerto Bolívar, la cual se necesita 

aplicar una Planificación Estratégica de Ordenamiento Territorial. 

 

Pregunta 1.-  Ud. cree que Puerto Bolívar posee un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

SI  

NO 

Pregunta 2.- Ud. Cree que el malecón es un atractivo para el desarrollo económico. 

SI  

NO 

 

Pregunta 3.- Las viviendas en el sector poseen los servicios básicos para su 

desarrollo (Agua-Alcantarillado, Servicio eléctrico, Teléfono). 

SI  

NO 

 

Pregunta 4.- Ud., cree que las construcciones de las casas son de manera ordenada 

y planificada. 

SI 

NO 
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Pregunta 5.- Ud., piensa que Puerto Bolívar debe ser un ente independiente de 

desarrollo urbano. 

SI  

NO 

Pregunta 6.- Ud., cree que Puerto Bolívar posee una planta de tratamiento de 

aguas servidas. 

SI 

NO 

 

Pregunta 7.- El servicio de agua potable en la parroquia cumple con las 

necesidades de los habitantes. 

SI  

NO 

 

Pregunta 8.- ¿Qué proyectos o acciones considera imprescindibles y estratégicos 

para la Parroquia Puerto Bolívar? 

Agua potable  

Alcantarillado  

Vivienda  

Salud  

Seguridad 

Gestión Ambiental 

 

Pregunta 9.- Ud., está de acuerdo con los asentamientos de las viviendas a orillas 

de los esteros. 

SI  

NO 

 

Pregunta 10.- Las áreas de recreación que posee la parroquia y que ahora se 

encuentran abandonadas y destruidas, ¿Ud. que sugiere? 
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Pregunta 11.- El área de los pescadores y comerciantes están bien ubicados para la 

venta de sus productos. 

SI  

NO 

 

Pregunta 12.- El servicio telefónico fijo cumple con las necesidades de la urbe. 

SI  

NO 

 

Pregunta 13.- Las calles de la parroquia se encuentran en buen estado. 

SI  

NO 

 

Pregunta 14.- Ud. Piensa que Puerto Bolívar carece de seguridad ciudadana. 

SI  

NO 

 

Pregunta 15.- Ud. Piensa que es importante la participación ciudadana para 

establecer un plan de desarrollo territorial. 

SI  

NO 
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ANEXO B 

Fotos de encuesta. 
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ANEXO C 

Fotos de Puerto Bolívar. 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 



 

-58- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

-59- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

-60- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

-61- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

-62- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 



 

-63- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

-64- 

 

ANEXO D 

Prospectiva de Puerto Bolívar. 

 

 

Fuente: J. C. Berrú, “MICROZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ZONA URBANA CENTRAL DE PUERTO BOLÍVAR,” 

2016. 
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ZONA URBANA CENTRAL DE PUERTO BOLÍVAR,” 

2016. 
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PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
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2016. 
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2016. 
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PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ZONA URBANA CENTRAL DE PUERTO BOLÍVAR,” 

2016. 
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2016. 

 


