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RESUMEN  

El presente trabajo  de investigación comprende la 

formulación de un grupo de indicadores 

interrelacionados que colaboren en el 

dimensionamiento de los espacios verdes en 

asentamientos urbanos. Para ello fue necesario partir 

desde su contenedor, el ecosistema urbano y como 

una mirada complementaria ver a la ciudad como 

espacio público.  

También fue necesario contextualizar el marco 

jurídico que de manera directa o indirecta influye en 

el dimensionamiento de los espacios verdes en los 

procesos de planificación urbana. Como referencia se 

han tomado tres experiencias en el dimensionamiento 

de los espacios verdes donde el previo análisis ha 

permitido esclarecer los indicadores usados y su 

papel en los instrumentos de planificación. 

Los indicadores formulados con base en la propuesta 

metodológica se aplican en una de las parroquias del 

cantón Cuenca misma a la cual se ha elegido por ser 

uno de los asentamientos que conforman los nodos 

del crecimiento del cantón y que actualmente 

atraviesan procesos de crecimiento en base a los 

instrumentos de planificación disponibles. 

Los indicadores encontrados, sus dimensiones y 

formulación se fundamentan tras la aplicación del 

método deductivo de la investigación tomando como 

principal referencia la capacidad fisiológica de las 

especies vegetales y su capacidad de absorber el 

bióxido de carbono, este último, uno de los 

principales gases responsables del efecto 

invernadero. 

Palabras clave: Indicadores, dimensionamiento, 

espacios verdes, áreas verdes, ecosistema urbano, 

Santa Ana, índice verde urbano, volumen de 

vegetación. 

ABSTRACT 

The present research work includes the formulation of 

a group of interrelated indicators that collaborate in 

the dimensioning of green spaces in urban 

settlements. It was necessary to start from the 

container, the urban ecosystem and as a 

complementary look to see the city as a public space. 

It was also necessary to contextualize the legal 

framework that directly or indirectly influences the 

dimensioning of green spaces in urban planning 

processes. As a reference three experiences have 

been taken in the dimensioning of green spaces where 

the previous analysis has allowed to clarify the 

indicators used and their role in the planning 

instruments. 

The indicators formulated based on the 

methodological proposal are applied in one of the 

parishes of the canton of Cuenca itself, which has 

been chosen as one of the settlements that make up 

the nodes of the growth of the canton and which 

currently undergo growth processes based on 

Planning instruments available. 

The indicators found, their size and formulation are 

based on the application of the deductive method of 

research, taking as its main reference the 

physiological capacity of the plant species and their 

capacity to absorb carbon dioxide, the latter, one of 

the main gases responsible for greenhouse effect. 

Key words: Indicators, sizing, green spaces, green 

areas, urban ecosystem, Santa Ana, urban green 

index, vegetation volume. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación se presenta como 

respuesta a un inquietante tema urbano, los espacios 

verdes que han sido un tema difícil de abordar durante 

el desarrollo de los instrumentos de planificación. El 

dimensionamiento de las reservas de suelo para estos 

espacios, durante mucho tiempo se ha visto guiado 

por experiencias internacionales, y muy pocas veces, 

por experiencias nacionales.  

Si bien, la adopción de indicadores de superficie 

verde por habitante usados en diferentes instrumentos 

de planificación urbana ha sido el principal referente 

para el dimensionamiento de las reservas de suelo. Y 

la falta de una metodología, normativa o directriz 

debidamente fundamentada ha sido el principal 

problema al momento de esclarecer el tamaño de las 

reservas de suelo. Se vio pertinente desarrollar una 

propuesta metodológica que ejemplifique el proceso 

para estimar el dimensionamiento de las reservas de 

suelo para espacios verdes teniendo como base la 

formulación de indicadores y contemplando el criterio 

ambiental como su estructura. 

Para contextulizar la propuesta es necesario partir 

desde la re-conceptualización de la ciudad viendo a 

esta como un ecosistema y como espacio público, 

complementariamente es necesario ver 

específicamente al espacio público como un 

componente fundamental para la calidad de vida 

urbana, y por último, ver a los espacios verdes como 

un espacio urbano multifuncional, donde la 

cuantificación de su función ambiental es el pilar 

fundamental de la propuesta.  

Por supuesto, no se adoptó arbitrariamente a la 

función ambiental de los espacios verdes, sino por ser 

la función que más concuerda con la visión objetiva 

del metabolismo circular del ecosistema urbano.  

Durante el desarrollo del primer capítulo básicamente 

se puede apreciar la contextualización de los espacios 

verdes teórica y jurídicamente.  

La construcción teórica comprende la visión macro de 

ciudad hasta la visión micro que se refiere al 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes en el campo urbanístico.  

La construcción del ordenamiento jurídico que rige en 

el Ecuador se desarrolla en base al análisis de los 

cuerpos legales más trascendentales y los 

instrumentos de planificación de mayor influencia.  

Posteriormente tras el reconocimiento del contexto 

teórico y jurídico en el Ecuador se pudo obtener una 

visión clara de los vacíos y debilidades que este 

contenía en lo que respecta al dimensionamiento de 

las reservas de suelo para espacios verdes.  

Por tanto en base al contexto conformado, se vio 

necesario el estudio y re-interpretación de varias 

experiencias en el campo del dimensionamiento de 

las reservas de suelo para espacios verdes.  

Experiencias que a pesar de contener diferentes 

enfoques al final permitieron conformar la propuesta. 

Tras estos dos pasos, la formulación de los 

indicadores  para el dimensionamiento de las reservas 

de suelo para espacios verdes completa su 

estructuración. Su principal  referente  teórico se 

encuentra en los dos capítulos anteriormente 

desarrollados y se puede simplificar como: el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes  partiendo desde la cuantificación de 

sus funciones ambientales en el ecosistema urbano. 

La formulación de los indicadores y en general su 

propuesta metodoógica centra sus bases en el 

método deductivo de la investigación  y presenta 

como principios los conceptos téoricos citados, 

conocidos y planteados tanto en el marco teórico 

conceptual y jurídico  como en el análisis de las 

experiencias en el dimensionamiento de los espacios 

verdes en base a inidicadores siendo el principio 

desconocido los indicadores encontrados.
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Objetivo general 

 

- Determinar indicadores que permitan dimensionar las reservas de suelo para la dotación de áreas verdes en la 

formulación de planes urbanísticos. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Construir el marco teórico conceptual para el tema de análisis. 

- Analizar el marco jurídico en nuestro país que establece el dimensionamiento de las reservas de suelo para áreas 

verdes. 

- Generar indicadores que permitan establecer el dimensionamiento de reservas de suelo para la dotación de áreas 

verdes. 
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Metodología 

El presente apartado pretende esclarecer 

generalmente el esquema completo de presente tema 

de estudio para entenderlo de mejor manera. Desde la 

conceptualización de los conceptos hasta la 

obtención de los resultados. 

Como parte estructurante del presente trabajo se optó 

por el método deductivo de la investigación mediante 

el cual ha sido posible formular los indicadores 

partiendo de una generalidad ampliamente conocida, 

la capacidad de asimilación del CO2 por parte de las 

especies vegetales que componen los espacios 

verdes urbanos. 

Si bien es necesario partir desde principios generales 

para obtener principios particulares, los dos primeros 

capítulos del presente trabajo se presentan como un 

compendio de conceptos que representan los 

principios conocidos, principios que representan la 

primera parte del método deductivo.  

Como particularidad, el segundo capitulo en general, 

a más de conformar parte del grupo de principios 

generales representa un referente para la construcción 

de la propuesta. 

Como resutado, el tercer capítulo se enfoca en la 

búsqueda de los indicadores teniendo cómo base los 

datos analíticamente cuantificables de las especies 

vegetales.  

El presente trabajo se plantea como un esquema 

piloto de una perspectiva ambiental sobre la 

dimensión que los espacios urbanos requieren en el 

ecosistema urbano, No obstante, solamente la 

profundización de los conceptos físico químicos de 

las especies vegetales permitirán el 

perfeccionamiento dela cuantificación 
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CAPÍTULO - 1  

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL Y JURÍDICO 
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CAPÍTULO  1 |   MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL Y JURÍDICO 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo se presenta como el análisis de 

los espacios verdes y su concepción dividida entre 

distintos autores o entidades con el fin de determinar 

la magnitud que el dimensionamiento de las reservas 

de suelo para la dotación de los espacios verdes 

representa en  los instrumentos de planificación. Para 

ello, se ha visto necesario partir de dos visiones, la 

primera como planificador y la segunda como 

ciudadano, es decir, ver a la ciudad como  ecosistema 

urbano y como espacio público.  

Tras estas dos perspectivas de ciudad, los espacios 

verdes sobrepasan las funciones recreativas 

adquiriendo múltiples funciones que permiten re 

direccionar su inserción en los instrumentos de 

planificación urbana que han visto al 

dimensionamiento de los espacios verdes como una 

meta, un indicador a solventar. El marco teórico-

conceptual ha sido trazado con la finalidad de aclarar 

las definiciones que no han representado más que 

ambigüedad en la interpretación de los múltiples 

beneficios que estos espacios representan en cada 

asentamiento poblacional donde incursionan. 

Por otra parte, es necesario re-interpretar y analizar 

descriptivamente los instrumentos de ordenamiento 

jurídico que pautan el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes en los 

procesos de planificación urbana. A escala nacional, 

dichas pautas no se ven específicamente 

direccionadas, siendo en la mayoría de los casos, 

lineamientos ampliamente generalizados, que a más 

de permitir una ambigua interpretación del concepto 

de espacios verdes, genera efectos 

contraproducentes en la ciudad y sus habitantes.  
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 1.1 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

En los últimos años la ciudad ha tomado un rumbo 

acelerado de crecimiento disperso debido al 

desarrollo de la industria, que ha generado a su vez 

movimiento migratorios internos y consecuentemente 

el incremento de la mancha urbana, dicho crecimiento 

ha sobrepasado las expectativas previstas por los 

instrumentos de planificación urbana. Según (Terraza, 

2013), La aglomeración de los nuevos habitantes de 

la ciudad crea una acelerada densificación, la cual 

sobrepasa las aproximaciones estimadas en los 

planes generales surgiendo de esta manera 

problemas como: asentamientos irregulares, 

inequidad social y espacial, insalubridad, déficit de 

infraestructura básica, entre otros. Este último que 

abarca entre varios subsistemas a los espacios verdes 

en la ciudad. 

<< La mitad de la población del mundo vive 

en áreas urbanas. Cerca de mil millones de 

personas viven en tugurios, en las aceras, bajo 

los puentes o cerca de vías férreas. Carencias 

y enfermedades marchan juntas. A escala 

mundial, el rápido crecimiento de la población 

urbana será uno de los problemas de salud 

pública más importantes del siglo XXI>> 

(Chan, 2010). 

<< La rápida urbanización mundial a la que 

asistimos produce cambios importantes de 

nuestros modos y nivel de vida, 

comportamiento social y salud. Si hace 30 

años vivían en las ciudades 4 de cada 10 

personas, en 2050 serán 7 de cada 10>> 

(Organización Mundial de la Salud, 2010).  

Los instrumentos de planificación urbanísticos que 

representan el instrumento principal para prevenir el 

crecimiento irregular y descontrolado de las 

ciudades, estos deben ser de uso primordial para la 

programación de planes parciales y proyectos que 

durante cada periodo de gobierno se ejecutan. La 

complejidad de la ciudad parte de los diferentes 

enfoques de planificación que representa cada 

periodo de gobierno, donde, cada cambio de 

administración ejecuta diferentes objetivos que la 

administración anterior.  

Pero, ¿Qué tan compleja es la Ciudad? La ciudad es 

mucho más compleja que una trama interconectada 

de múltiples sistemas redes de infraestructura 

abasteciendo, inter-conectando y organizando las 

parcelas y abasteciendo a las familias que residen en 

ellas, se puede describirla como: <<...un sistema 

funcional vivo altamente sensible a los cambios que 

pueden afectar a su estructura demográfica, (…) al 

equilibrio de sus estratos sociales, al nivel de empleo 

y a las actitudes socio culturales de sus 

habitantes...>> (Regueros Chosnek, 1995) citado 

en (Flores Juca, 2002, pág. 2).  

Siendo el caso, el presente tema de investigación se 

referirá a la ciudad como un sistema funcional vivo, 

es decir un ecosistema urbano; donde los múltiples 

seres vivos: seres humanos, la flora y fauna urbana 

desarrollan su vida en torno a un espacio 

determinado. Estos componentes integrados 

conforman una ciudad, que funciona como un sistema 

coordinado e interrelacionado, en base a lo cual 

también puede ser asimilado como un ecosistema.  

La ciudad como un ecosistema se puede observar en 

las relaciones entre el espacio físico antrópico y los 

seres vivos que habitan en él.  Dónde el espacio 

público es aquel subsistema en donde es posible 

apreciar la interrelación hombre-ciudad. Y sobre todo, 

los espacios verdes  conforman el complemento para 

transformar una masa de concreto en un ecosistema 

urbano.

 

Uno de los subsistemas de vital importancia del 

ecosistema urbano es el espacio público, un lugar de 

encuentro donde la ciudadanía levanta la mirada y se 

permite apreciar el contexto urbano donde habita, 

circula y se expresa, es decir que <<el espacio 

público es a un tiempo el espacio principal del 

urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es 

un espacio físico, simbólico y político>> (Borja & 

Muxi, 2000). 

A fin de cuentas, desde el punto de vista analítico 

podemos resumir a la ciudad como un sistema 

complejo articulado y el espacio público como el 

escenario que permite el desarrollo de las actividades 

sociales, culturales, económicas, ecológicas, de 

Sistema: Conjunto de elementos o partes debidamente coordinadas que responden a una ley, o que, ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a 

determinado objetivo o función. 

Ecosistema: Es un sistema bilógico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el cual desarrollan su vida. 
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salud urbana, entre otros. Sin perder de vista que su 

funcionamiento, en el sentido de interacción ser 

humano - espacio físico, es muy similar a un 

ecosistema, en construcción aún, pero que presenta 

múltiples relaciones entre las especies que en ellas 

residen, es decir, esta simbiosis se compone por la 

necesidad de interacción entre elementos 

construidos, elementos vegetativos y seres humanos. 

Esta relación de codependencia condiciona su 

crecimiento.

 

1.1.1 CIUDAD: Consideraciones actuales producto su crecimiento 

La ciudad, se ha convertido en el fruto del continuo 

proceso de aglomeraciones humanas a lo largo de la 

historia donde múltiples sociedades que 

compartiendo un espacio determinado han 

encontrado un equilibrio e interrelación de 

dependencia necesaria. Hoy por hoy, al escuchar la 

palabra ciudad la imaginación traza un concepto 

mental de múltiples edificaciones en altura, 

contaminación aérea y auditiva, vías congestionadas, 

parques con predominio de materialidad pétrea que 

son focos de la radiación de calor, inclusive 

delincuencia. 

Los asentamientos humanos nacieron desde aquel 

cambio del estilo de vida nómada hacia el sedentario 

de los primeros habitantes del planeta. 

Posteriormente el crecimiento de estos 

conglomerados humanos prosiguió durante el 

transcurso del tiempo, hasta que en un punto su 

amplia población de la mano de una alta complejidad 

permitió el nacimiento del concepto de ciudad. Pero 

no es hasta finales del siglo XVIII cuando el 

crecimiento urbano se dispara, su detonante, el inicio 

de la Revolución Industrial, pues la implantación de 

fábricas en las periferias de las ciudades desencadenó 

un foco de atracción de población.  

Este proceso de urbanización acelerado y la falta de 

planificación de las ciudades acarrearon consigo 

varios problemas sanitarios, contaminación, 

hacinamiento, entre otros. Producto de este acelerado 

crecimiento se produjo uno de los principales 

problemas contemporáneos, la contaminación del 

aire, en Ecuador, y generalmente en América Latina 

este fenómeno se ha visto replicado. Como referencia,  

en la Figura 1.1 es posible apreciar los niveles de 

contaminación aérea registrados en Ecuador, Perú y 

Colombia durante los últimos 50 años. 

Figura 1.1 Emisiones de bióxido de carbono per cápita en Ecuador, Perú y Colombia durante los últimos 50 años. 

 
Fuente y elaboración: (Banco Mundial BIRF-AIF, 2016). Tomado la base de datos de Emisiones de CO2 (toneladas 

métricas per cápita), (URL: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?end=2013&locations= 

CO&start=1960&view=chart). 

 

En el ámbito nacional la cantidad de emisiones de 

CO2 se eleva continuamente y ante esto son escasos 

los estudios  sobre la contaminación aérea limitando 

indirectamente el alcance de los instrumentos de 

planificación; <<En el país se cuenta con pocas 

investigaciones sobre los efectos de la contaminación 

del aire en la salud de las personas, estos temas no 

han sido incluidos en los programas de desarrollo 

urbano (…)>> (Ministerio del Ambiente, 2010, 

pág. I).  

El urbanismo es responsable de buenos beneficios en 

la ciudad, pero también ha sido responsable de otros 

problemas, el calentamiento global es uno de ellos. 
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La conglomeración de habitantes acarreó consigo 

varios problemas, entre ellos, el uso cotidiano de 

vehículos a base de la combustión de combustibles 

fósiles y las ciudades debieron acoplarse a estas 

herramientas que si bien de una pequeña manera 

simplifican la vida de los ciudadanos, sus efectos 

secundarios son mucho peores.  

El estrés de la vida urbana, otro de los múltiples 

problemas que aquejan a la ciudad, hace algunos 

años no pasaba de ser un mito en la salud pública, 

hasta la actualidad se ha vuelto algo tan común 

escuchar a muchos ciudadanos aquejar este mal 

estar. Pero del mismo modo que en la ciudad se 

presentan problemas, en contraste, se presentan 

múltiples soluciones a las mismas, los espacios 

verdes son una de las herramientas urbanas más 

sobresalientes ante estos fenómenos es así que: 

<<la peor de las cárceles, con encierro en la propia 

casa y hogar; o, a su vez, el peor de los caos, que es 

el que se construye el propio hombre, con las 

ciudades desordenadas>> (Rodriguez Muñoz, 

2015, pág. 2B). 

Es importante contextualizar que el crecimiento se ha 

descontrolado sobrepasando las estimaciones que 

rigen los instrumentos de planificación, <<Un gran 

problema que tiene la región es sin dudas el 

crecimiento demográfico y el alto grado de 

urbanización>> (...) <<Latinoamérica hace 100 

años que no hace urbanismo, que no piensa sus 

ciudades a futuro ni las planifica>> (Terraza, 2013). 

Las opiniones no aparecen totalmente acertadas pues 

tanto el crecimiento demográfico y físico de la ciudad 

no son el problema sino más bien una característica 

intrínseca de los asentamientos poblacionales, se 

podría decir, que el problema radica en la falta de 

control que garanticen la previsión de las reservas de 

suelo en pro de sus procesos de planificación.  

Si bien son varios los problemas que se presentan en 

la ciudad, el auge de los temas ambientales repercute 

notablemente en la actualidad pues amenaza con 

truncar la vida del planeta. La depredación de zonas 

boscosas por el crecimiento urbano debería verse 

devuelto en la planificación de ciudades. En la Figura 

1.2 se pueden evidenciar los principales problemas 

ambientales que aquejan a América Latina según  

(VITALIS, 2014). 

 

Figura 1.2 Principales problemas ambientales en América Latina según VITALIS. 

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA 

         Deforestación de zonas boscosas silvestres y mal manejo de muchas áreas verdes urbanas y rurales.

         Incremento del número de especies animales y vegetales amenazadas de extinción o con algún grado de 

peligro.

         Contaminación y degradación de los suelos, incluyendo deterioro por erosión.

         Deterioro del ambiente urbano de las ciudades, por contaminación del aire por elevados niveles de emisiones 

atmosféricas y sonoras.

         Incremento del efecto invernadero y del cambio climático, con pocos avances en la región para mitigar sus 

efectos y adaptarse a las modificaciones del clima.

         Débil gestión integrada de los recursos hídricos, que incluye despilfarro en los usos domésticos y agrícolas, y 

contaminación de los cuerpos de agua por efluentes industriales, agrícolas y domésticos.

         Mal manejo de los residuos y desechos sólidos, incluyendo el inapropiado tratamiento de los electrónicos.

         Incremento de la densidad poblacional con consecuencias ambientales en el medio natural.

Fuente: (VITALIS, 2014). Basado en el documento “Principales problemas ambientales de América Latina en 2014”. 

(URL: http://www.vitalis.net/2014/12/principales-problemas-ambientales-de-america-latina-en-2014/) 
Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016). 

 

Ante los problemas antes mencionados es imposible 

desligar a los procesos de urbanización como uno de 

los principales causantes. Estos procesos impulsados 

por el capital privado han fortalecido la tendencia 

errónea de auto segregación, proyectos urbanos 

cerrados que bajo el mal concepto de seguridad y 

privacidad terminan desplazando a los habitantes y 

marcando aún más la gruesa línea imaginaria de los 

estratos sociales. Los espacios públicos de propiedad 

privada cumplen el mismo rol respecto al espacio 

público desplazando a los usuarios hacia "nuevas 

tendencias" de recreación. Ante ello los espacios 

verdes deben usarse como herramientas urbanas que 

aminoren estas nuevas tendencias adversas.  

Una ciudad enferma o atrofiada no pasa de ser una 

mancha gris donde: las arterias viales se inundan de 

vehículos, se precipitan los niveles de contaminación 

y la segregación social sobresale en los antiguos 

vecindarios, en donde en la antigüedad los habitantes 

se conocían en un carácter más íntimo de camaradería 

y unidad social. Si bien aún existen zonas 

residenciales donde se puede observar esta nivel de 

interacción social, esta debería observarse en toda la 

ciudad no solo en determinados sectores. El espacio 

público, su estructura, disposición y correcta 

dotación, siempre fue, es y será el escenario 

específico para la interrelación de los habitantes. Vivir 

aislado es inhumano. 
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Figura 1.3 Depredación Natural por el proceso de urbanización. De lo natural a lo artificial. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016).  

 

<<Los ricos se auto segregan en conjuntos de 

vivienda lujosos, al tiempo que los pobres están 

obligados a vivir en la periferia donde los costos del 

suelo son menores>> (...) La ciudad en nuestro 

medio se encuentra dividida por las nuevas 

tendencias en la forma de "urbanizar" que crean 

espacios excluyentes dejando de lado el concepto de 

ciudad inclusiva. <<Una frase puede resumir parte 

de los hallazgos de esta investigación: las ciudades 

son un espacio dividido. Las mismas se caracterizan 

por una contradicción flagrante; coexisten áreas de 

una riqueza y prosperidad excesiva junto a áreas de 

desventajas concentradas>> (ONU HABITAT, 2014, 

pág. 171). 

<<Si asi observamos a las ciudades a lo 

largo de la historia habremos de notar 

claramente como las estructuras urbanas y el 

planeamiento urbanístico han influido sobre el 

comportamiento humano y el modo como las 

ciudades funcionan>> (Gehl, 2014, pág. 9).  

Fuera de tener un crecimiento lento o acelerado, la 

estructura de la ciudad debe ser equilibrada con la 

dosis necesaria de cada elemento que la constituye 

sin perder de vista su carácter inclusivo, es decir, 

permitir el libre uso de cada uno de los ciudadanos 

indistintamente de sus características sociales o 

económicas, cada habitante debe encontrarse 

habilitado y facultado para aprovechar plenamente las 

diferentes oportunidades que la urbe pueda ofrecer, 

es decir el ciudadano debe poder ejercer su derecho 

a la ciudad, ese es el objetivo de una ciudad inclusiva.  

El derecho a la ciudad es mucho más que la 

libertad individual de acceder a los recursos 

urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a 

nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, 

además, un derecho común antes que 

individual, ya que esta transformación depende 

inevitablemente del ejercicio de un poder 

colectivo para remodelar los procesos de 

urbanización. La libertad de hacer y rehacer 

nuestras ciudades y a nosotros mismos es, 

como quiero demostrar, uno de nuestros 

derechos humanos más preciosos, pero 

también uno de los más descuidados (Harvey, 

2008, pág. 23). 

Como concepto, este derecho ha sido implementado 

en diferentes países y ciudades latinoamericanas no 

simplemente como un derecho más, en algunos 

casos este derecho ha sido usado como marco 

conceptual refiriéndose a los derechos humanos 

existentes a nivel de la ciudad, y en otros, el concepto 

está ausente de todo discurso político. Cabe 

mencionar el caso de Ecuador, la Constitución 

aprobada en el año 2008 le confirió un estatuto 

progresista a la vivienda que al mismo tiempo 

respalda el derecho a la ciudad.  

<<La ciudad inclusiva garantiza, de una 

forma u otra, el derecho a la ciudad. Este 

derecho es interdependiente de todos los 

derechos reconocidos y concebidos 

integralmente, y por lo tanto incluye todos los 

derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, que ya están 
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reglamentados en los tratados internacionales 

de derechos humanos. El derecho a la ciudad 

no es un derecho más; es la materialización en 

el espacio urbano de los derechos 

existentes>> (ONU HABITAT, 2014, pág. 20). 

Esta "polarización" del espacio urbano por causa de 

rigurosidad en los procesos de urbanización se puede 

definir como un contraste del derecho a la ciudad, es 

un problema que se agrava con el tiempo y que va de 

la mano con el crecimiento desmesurado de las 

ciudades producto de la especulación inmobiliaria. La 

llamada polarización se puede traducir también en un 

acceso limitado a las redes de infraestructura, 

espacios públicos, a los bienes y a las oportunidades 

que brinda la ciudad, creando un ambiente de 

reproducción de la riqueza y abolición de la pobreza. 

En la ciudad, los espacios de uso y dominio público 

son el escenario principal donde se evidencia el 

estado de salud de una ciudad. Si bien, todos los 

componentes de la ciudad son intensamente 

necesarios para el correcto desarrollo de la misma, es 

en el espacio público donde se puede observar su 

estado. 

El equilibrio de todos estos componentes en la 

estructura del ecosistema urbano hace de este un 

lugar adecuado para el desarrollo de la vida de los 

seres humanos, los ciudadanos que en ella habitan 

necesitan de este equilibrio para alcanzar adecuadas 

condiciones de vida. Dicho equilibrio debe enfatizarse 

pues si el ecosistema urbano está en problemas los 

ciudadanos sufrirán las consecuencias. 

 

 1.1.1.1 La Ciudad como Ecosistema: Equilibrio entre sus elementos para un correcto metabolismo 

La concepción de la ciudad como un sistema vivo no 

es nueva, son varios los autores que de manera 

consciente o inconsciente han planteado la idea de 

concebir la ciudad como un ecosistema. Los 

sociólogos de la Escuela de Chicago fueron los 

primeros en incursionar con términos ecológicos para 

describir el funcionamiento de las ciudades, inclusive 

desde épocas anteriores. Es a partir de 1973 donde se 

le atribuye una gran importancia a este concepto, la 

UNESCO y el programa <<Man and Biosphere>> 

y en él un proyecto de estudio el cual se refería a la 

ciudad como un ecosistema artificial. 

No hay manera de contradecir que todo asentamiento 

urbano es artificial, la incursión de la mano del 

hombre justificado por la evolución del mismo ha sido 

el principal foco de depredación de los espacios 

rurales. La concepción de la ciudad como un 

ecosistema parte de una interpretación para proyectar 

la ciudad. Una ciudad que emula el sistema 

ecológico, es la interpretación más rescatable de ver 

a la ciudad como un ecosistema, los seres vivos y los 

diferentes tipos de relaciones entre los mismos, en un 

espacio físico determinado sin olvidar que en 

conjunto su metabolismo es de proporciones 

considerables, basado en el consumo de energía y 

producción de residuos. La dirección del concepto 

del ecosistema urbano apunta hacia la reutilización de 

estos residuos producto del consumo de energía 

necesaria para su funcionamiento, su vitalidad. 

La Ciudad es una Neo naturaleza, es decir un 

mundo construido que actúa como sustituto 

del territorio natural (Saldarriaga Roa, 2002). 

La columna vertebral de un ecosistema urbano parte 

de su estructura, la cual se define según la cantidad 

y, disposición y distribución de la infraestructura 

física que posee. <<Dicha estructura condiciona la 

presencia y las actividades de los habitantes, así como 

la distribución de la población, los intercambios con 

las comunidades vecinas y los flujos de energía y de 

materiales>> (Falcón, 2007). La intensidad de los 

flujos que a su vez transitan por los diferentes canales 

de relación determinarán en nivel de consumo de 

energía y de materia prima utilizados, y de igual 

manera el producto procedente del consumo de dicha 

energía y materia, este proceso se puede definir como 

el metabolismo de la ciudad, por todo aquello la 

planificación de una ciudad debe tener base en los 

principios integradores de la ecología.  

Los sistemas urbanos presentan dos tipos de 

metabolismos, lineal o circular, el primero no tiene 

como objetivo la recirculación de desechos 

generando gran cantidad de contaminación misma 

que afecta directamente al entorno natural y su 

egoísmo ante la naturaleza se vuelve caro. En cambio, 

el metabolismo circular intenta emular a la naturaleza 

intentando re-utilizar en gran mayoría sus residuos.  

Sistema Ecológico: integrado básicamente por componentes vivos los que componen su biodiversidad, y no vivos en interrelación, su funcionamiento se 

basa en las distintas interacciones o relaciones de los  diferentes seres vivos  desarrolladas en un determinado ambiente. 
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La naturaleza, por tanto, es un sistema circular cerrado 

donde todos los residuos son utilizados de una u otra 

manera, la huella ecológica que genera el sistema 

lineal no se mide sino hasta las próximas 

generaciones que sufrirán esta descompensación de 

materia y energía para el desarrollo de la vida urbana. 

 

Figura 1.4 Metabolismo del Ecosistema Urbano, a) Metabolismo Lineal, b) Metabolismo Circular. 

 
Fuente: (Saldarriaga Roa, 2002), (Falconi, 2007). Basado en los documentos “La Arquitectura como experiencia: 

Espacio, Cuerpo y Sensibilidad” y “Espacios Verdes para una Ciudad Sosteníble, planificación, proyecto, 

mantenimiento y gestión” respectivamente. 

Elaboración: © Elaboración propia.  (Diego Loja, Mayo 2016.)  

 

Si bien anteriormente el concepto de huella ecológica 

no presentaba la repercusión que la ciudad genera, 

actualmente existen varias alternativas para minimizar 

este fenómeno. La noción de concebir a la ciudad 

como un ecosistema urbano para el presente tema de 

estudio parte de emular el esquema de un ecosistema 

natural, posteriormente es necesaria de la 

cuantificación de los efectos ocasionados, sea el caso 

del presente tema de estudio, por el proceso de 

urbanización, para posteriormente dimensionar los 

insumos, estrategias, (entre otros), necesarios para 

contrarrestar dichos efectos y direccionar las 

ciudades actuales y futuras como un ecosistema y 

cuyo metabolismo sea circular.  

Según (Bernal & Guerrero, 2015, pág. 31), el 

funcionamiento de las ciudades sistema se 

basan en el uso de energías secundarias, 

energía eléctrica, derivados de petróleo etc. 

Gracias a esto ha sido posible el crecimiento y 

mantenimiento de las ciudades 

contemporáneas, transportando recursos 

desde cualquier punto del planeta y 

trasladando sus desechos a zonas 

circundantes. Tomando en cuenta mediante un 

ejemplo de que la huella ecológica es el radio 

de influencia de donde la ciudad se abastece 

es decir se toma la materia prima para que la 

ciudad genere producción, esta huella ya no 

tiene límites visibles, el radio de influencia ha 

sobrepasado de los límites locales a los 

mundiales. 

En síntesis, la huella ecológica expresa la cantidad de 

recursos naturales tomados como insumos para la 

elaboración de productos o fines necesarios para la 

ciudad, estos se generalizan entre el producto final y 

la cantidad de desechos generados en dicha 

producción. Cuando mayor cantidad de desechos se 

reutilicen, disminuye la huella ecológica, es ahí 

donde adopta el nombre de metabolismo circular, 

donde el reciclaje y la reutilización de los desechos 

Huella ecológica: es un indicador utilizado para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad regenerativa de nuestro planeta: 

Biocapacidad mundial. La demanda humana de Biocapacidad se determina al sumar todas las demandas sobre las superficies productivas del planeta. Éstas 

pueden ser superficies locales o superficies ubicadas en lugares distantes alrededor del mundo, que proveen de bienes y servicios como la captura de CO2, 

cultivos, madera, recursos pesqueros o productos cárnicos. El indicador de Huella Ecológica se mide en hectáreas globales (hag), las cuales se definen 

como hectáreas con productividad media mundial (Ministerio del Ambiente, 2013). 
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vuelven como materia prima para determinadas 

labores. 

La ciudad como un ecosistema urbano es una visión 

global que se ha citado con la finalidad de obtener una 

visión de un sistema articulado, en simbiosis. Los 

elementos en cada asentamiento deben ser 

dimensionados con bases fundamentadas, a modo de 

ejemplificar, no es posible que una ciudad contenga 

mayor superficie de vías que espacios verdes, o 

mayor cantidad de espacios verdes que edificaciones 

destinadas a la vivienda, sino una correcta dotación 

de cada subsistema direccionado a múltiples fines 

urbanos. Siendo el caso, la dotación de los espacios 

verdes en el ecosistema urbano no abarca un solo 

objetivo, sino varios. 

La interpretación del ecosistema urbano permite 

apreciar a la ciudad de manera global, como una 

perspectiva isométrica para un planificador, una 

visión exterior. La visión intra-urbana debe 

asemejarse a la visión de un ciudadano común 

haciendo uso del espacio público, una vista de 

usuario. Es necesario articular estos dos conceptos, 

el primero desde un punto de vista de urbanista y el 

segundo desde un punto de vista ciudadano. 

 

1.1.1.2 La ciudad como espacio público: La emulación de la visión ciudadana para reforzar su proyección en el 

ecosistema urbano 

Como se mencionó al final del apartado << CIUDAD: 

Consideraciones actuales producto su 

crecimiento>> es necesario acoplar la visión de la 

ciudad como un ecosistema urbano y también, la 

ciudad como un espacio público. Estas dos visiones 

por separado se enfocan distintamente, la primera se 

presenta como una visión ecológica, partiendo desde 

la reutilización de la contaminación fruto del consumo 

energético en el metabolismo urbano, esta debe ser 

el enfoque global de la ciudad. La segunda visión 

intenta interpretar la visión de un ciudadano común, 

que realiza sus actividades urbanas cotidianas, con la 

finalidad de posicionarse en una visión desde los 

usuarios de la ciudad.  

El espacio público puede palparse intensamente al 

atravesar la ciudad pues siendo este el escenario 

donde la ciudad como protagonista puede ser 

apreciada en su totalidad, la correcta dotación de 

plazas, parques, vías(…) permite dar lucidez a la 

fachada de la ciudad. Es relativamente fácil apreciar y 

darse cuenta que los espacios públicos conllevan alto 

tráfico peatonal a su alrededor, por ende la sensación 

de seguridad en estos es mayor; también es donde 

confluyen el tránsito peatonal y en ella la interacción 

social y la expresión de múltiples expresiones 

culturales. Estos espacios urbanos emulan a un 

catalizador de negocios locales. De igual manera 

estos pueden contribuir en gran manera para la 

mitigación de los múltiples problemas urbanos. Los 

espacios públicos y en específico los espacios verdes 

pueden hacer dos labores enlazadas fundamentales, 

colaborar en la reducción de los impactos 

ambientales que el crecimiento urbano ha generado y 

brindar un apoyo estético como primera fachada de la 

ciudad.  

El espacio público debe ser planteado como un 

amortiguador ante los efectos repetitivos cotidianos y 

de manera específica los espacios verdes   como una 

manera de contrarrestar o equilibrar los efectos 

directos o indirectos que conllevan los procesos de 

urbanización, la contaminación aérea. <<La vida, en 

toda su diversidad y esplendor, se muestra ante 

nosotros cuando estamos a pie>> (Gehl, 2014, pág. 

19). 

Podemos entender a la ciudad como un espacio de 

encuentro, relación, intercambio, reflexión, y creación 

colectiva es decir la ciudad como parte del hábitat 

representa el referente simbólico, histórico y social en 

donde se localiza fundamentalmente al ciudadano 

bajo múltiples dimensiones: económicas, sociales, 

estéticas, ambiental y política. También podemos 

referirnos a la Ciudad como un espacio público, pues 

la misma es un escenario, un espacio público que 

cuanto más abierto esté a todos, más expresará la 

democratización política, social y urbana (Borja & 

Muxi, 2000, págs. 8 - 18). 

<<La esencia de la ciudad es el contacto 

personal. La ciudad es, en consecuencia y 

sobre todo, de la persona que va a pie, en 

bicicleta o en transporte público son los 

medios que pueden reducir drásticamente el 

estrés ambiental provocado por los vehículos 

privados, lo que potenciará el contacto y la 

comunicación en el espacio público >> 

(Gómez Lopera, 2005, pág. 417). 

Conformar una ciudad no significa simplemente crear 

proyectos habitacionales a un costo relativamente 

económico en el área periurbana, sino en maximizar 

las posibilidades de los habitantes a relacionarse con 
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la comunidad, teniendo el objetivo implícito de que 

este espacio colabore con la mejora de las 

condiciones ambientales.  

Los costos de las viviendas se han visto direccionados 

por las ambiciones del capital inmobiliario mismos 

que han propiciado el mal llamado crecimiento de la 

ciudad bajo ningún criterio técnico, ha dividido 

demarcado los estratos sociales en la ciudad 

generando tramas urbanas más que exclusivas, 

excluyentes.  

Inclusive, el diario transitar se ha vuelto tedioso en 

algunos casos, la gran facilidad para obtener un 

vehículo refuerzan la idea de que las  tendencias que 

trae consigo el estilo de vida urbano en vez de mejorar 

el estilo de vida termina complicando a los 

ciudadanos. 

La dotación del espacio público, y específicamente la 

dotación de los espacios verdes, ha sido tergiversada; 

basado en experiencias anteriores ha sido posible 

apreciar que los habitantes de los asentamientos, 

tanto urbanos como rurales, conciben a la dotación de 

infraestructura vial como un símbolo de desarrollo, la 

dotación de esta como efecto secundario ha 

depredado fauna y flora silvestre. Por tanto, es 

necesario re direccionar este fenómeno y fortalecer el 

equilibrio en una ciudad no para los automóviles, sino 

para los ciudadanos. La construcción de 

infraestructura vial representa el principal detonante 

del crecimiento del parque automotor, sobre la cual el 

subsidio de hidrocarburos derivados de petróleo 

representa el principal alentador para el uso del 

vehículo privado, en contraposición, se podría generar 

un efecto contrario pero positivo con la dotación de 

los espacios verdes. 

En todos los casos, la construcción de más 

caminos y consecuentemente más plazas de 

estacionamiento como intento de alivianar el 

congestionamiento vehicular, ha generado 

exactamente lo contrario: más vías y más 

espacio para estacionar resultan en más 

automóviles (Gehl, 2014, pág. 9). 

Actualmente las actividades recreativas y de ocio que 

antes se realizaban en parques y plazas han cambiado 

de lugar, los grandes centros comerciales le han 

robado protagonismo al espacio público como parte 

de un proceso de adopción de culturas provenientes 

de las grandes metrópolis, estos espacios, que no son 

más que grandes volúmenes de concreto donde la 

aglomeración de tiendas, bares, restaurantes, entre 

otros, atraen flujos humanos bajo el "nuevo concepto" 

de recreación. Se denominarán espacios privados de 

uso público a todo tipo infraestructura de propiedad 

privada en donde se permita el desarrollo de 

actividades recreativas o de ocio indistintamente si 

estas sean en espacios cubiertos o al aire libre. Por el 

contrario, se define como espacio público de uso 

público, a todo tipo de infraestructura donde se 

permita el desarrollo de actividades para el ocio y la 

recreación, indistintamente si estas sean en espacios 

cubiertos o al aire libre, de uso gratuito y de propiedad 

y dominio público.  

El emplazamiento no programado de estos espacios 

acarrea el desequilibrio del uso de suelo, afectando 

directamente en los precios de suelo se elevan por la 

intensidad de los flujos humanos. En los últimos años 

ha sido posible apreciar que el espacio privado de uso 

público ha representado una verdadera amenaza para 

el espacio público de uso público, cada vez se 

generan nuevos espacios para el comercio cotidiano 

de carácter exclusivo, estos espacios como efecto 

secundario alteran el crecimiento programado en las 

etapas previas de planificación generando 

desequilibrios en los sectores donde se implantan, 

alterando la economía del lugar. Tras esta realidad se 

genera una ciudad dispersa y desequilibrada que no 

hace más que crecer al ritmo de la inversión privada 

de igual manera que el capital inmobiliario, dejando 

de lado las directrices del urbanismo y la 

planificación. 

El papel del espacio público va más allá de ser un 

simple espacio abierto en la ciudad, es un articulador 

de los flujos humanos, escenario de actividades 

sociales y/o culturales, generador de dinámicas 

económicas y sobre todo, los espacios verdes como 

espacio público conforman una herramienta urbana 

con múltiples cualidades positivas. La proyección de 

los espacios públicos debe ser estratégica, sobre esta 

estructura de espacios debe trazarse la ciudad, no al 

revés.  

Teniendo en cuenta que el espacio público está 

compuesto por varios elementos urbanos, cada uno 

de ellos desarrolla un rol fundamental en la ciudad y 

su importancia no debe ser subestimada. Por tal razón 

es necesario entender al espacio público desde el 

punto de vista de sus usuarios, los ciudadanos, y sin 

perder de vista que su dotación en el ecosistema 

urbano representa parte del equilibrio necesario para 

un óptimo desarrollo de la ciudad, los espacios 

verdes como espacio público tienen una noble 

ventaja, sus múltiples beneficios estéticos, 

ambientales, entre otros. 
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1.1.2 ESPACIO PÚBLICO: Su importancia, el reflejo de la Calidad de Vida de los ciudadanos 

Son muchas las apreciaciones que los ciudadanos 

tienen sobre el espacio público, brevemente se puede 

definir como un articulador de la zona urbanas, y un 

foco de crecimiento en las zonas rurales. Pero, ¿Cómo 

afecta a la ciudad la buena o mala calidad de estos 

espacios? Según la calidad del espacio público se 

podría entender lo siguiente. 

<<Unos buenos espacios públicos mejoran 

la cohesión de la comunidad y promueven la 

salud, la felicidad y el bienestar de todos los 

ciudadanos, así como el fomento de la 

inversión, el desarrollo económico y la 

sostenibilidad ambiental >> (Clos, 2015, 

pág. 1). 

La infraestructura vial y los espacios públicos, ambos 

correctamente interrelacionados conforman la matriz 

de una ciudad, como ejemplo cabe usar una analogía 

donde dicha matriz es la estructura de una edificación 

sobre la cual todas las cargas muertas y vivas 

descansan. Estos, son los principales articuladores de 

la ciudad, y depende de su correcta planificación y 

dotación la creación de una ciudad segura, 

cohesionada socialmente, saludable, ambientalmente 

sostenible y sustentable. Pero principalmente, la 

calidad de vida urbana se encuentra directamente 

relacionada con el estado de sus espacios públicos. 

Estos espacios generan una actitud de pertenencia y 

apropiación de los ciudadanos sobre la ciudad. 

El espacio público son espacios de encuentro 

para los habitantes, es un contenedor de 

conflictos sociales, lugares donde los mismos 

se relacionan, entre ellos y la ciudad, es el 

espacio de la ciudadanía (Rivadeneira Romero, 

2012, pág. 39). 

Todas las relaciones humanas sociales, culturales, de 

intercambio, comercio entre otros, se llevan a cabo en 

el espacio público, y de la misma manera es donde 

se evidencia la forma más clara de la crisis de la 

ciudad. Con un espacio público inadecuado la ciudad 

genera estratos resultando una ciudad polarizada 

aumentando la probabilidad de tensiones sociales, 

crimen y violencia. La privatización, este reemplazo 

del espacio público de uso público por espacios 

privados de uso público, genera desequilibrio en la 

forma de habitar de la ciudadanía creando focos de 

crecimiento económico que desestabilizan y 

desplazan las zonas residenciales donde se emplazan. 

El espacio público, el escenario mas común para el 

desarrollo de los vínculos sociales, culturales, 

ambientles, entre otros, que conforman el ejercicio 

del derecho a la ciudad de los ciudadanos. 

<<Se entiende como espacio público al 

espacio físico aéreo, en superficie o subsuelo, 

de dominio público, que constituye el 

escenario de la interacción social cotidiana y 

en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su 

derecho a la ciudad>> (Dirección 

Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, 

Unidad de Urbanismo y Espacio Público, 

2014). 

 

Figura 1.5 Espacios públicos en la ciudad de Cuenca. 

 Fuente: Tomado de la Galería virtual La Motoroa URL:  http://www.lamotora.com.ec/cuenca/?q=node/172 
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La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se 

presenta con la finalidad de fortalecer las luchas 

urbanas y el reconocimiento del derecho a la ciudad 

en el sistema internacional de los derechos humanos.  

<<Frente a esta realidad las entidades de la 

sociedad civil reunidas desde el 1er. Foro 

Social Mundial 2001, discutieron y asumieron 

el desafío de construir un modelo sustentable 

de sociedad y vida urbana, basado en los 

principios de solidaridad, libertad, equidad, 

dignidad y justicia social. Uno de sus 

fundamentos debe ser el respecto a las 

diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre 

lo urbano y lo rural>> (ONU-HABITAT, 2004, 

pág. 1). 

La facilidad de ejercer el derecho a la ciudad en los 

espacios públicos es otro factor importante para 

poder definir la calidad del espacio público, el 

ejercicio del "derecho a la ciudad" es uno de los 

derechos para la mejora de la calidad de vida, así lo 

menciona el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.  

La calidad de los espacios públicos se encuentra 

directamente relacionada con la facilidad que 

permiten estos a ejercer dicho derecho, si 

determinado espacio público está mal direccionado o 

enfocado este se convierte en un espacio inerte y 

dañino para la urbe. Pero ante todas estas 

características sobresalientes, un espacio público 

petrificado (exento de vegetación dominado por 

materiales pétreos sólidos), con una notable ausencia 

de espacios verdes puede generar efectos adversos 

en el ecosistema urbano, por contrario y resaltando la 

Figura 1.6 la inclusión de especies vegetales acarrea 

múltiples beneficios para la ciudad y sus ciudadanos.  

 

Figura 1.6 Efectos urbanos de los espacios públicos. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016). 

 

La diferencia que existen en el imaginario de los 

ciudadanos al momento de elegir entre un grupo de 

espacios públicos no es del todo incoherente, si este 

presenta un mal estado físico, una mala calidad 

estética, se encuentra destruido, entre otros factores, 

sus usuarios no optarán por hacer uso de estos 

espacios. Existen jerarquizaciones en el imaginario 

mental de los ciudadanos los cuales permiten valorar 

y escoger entre un grupo de espacios cercanos. Es 

obvio, los usuarios no harán el uso de espacios poco 

aptos para ello. 

La presencia de otras personas usando el 

espacio público, nos señala a qué lugares ir o 

no. Un teatro lleno y uno vacío envía mensajes 

completamente diferentes. En uno de ellos, 

anticipamos participar de un espectáculo 

placentero, de una experiencia común. En el 

Derecho a la Ciudad: El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y just icia 

social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, 

que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho 

a un patrón de vida adecuado.  
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otro caso, todo apunta a que algo anda mal 

(Gehl, 2014). 

El espacio público, no solo es solo su diseño, este 

implica también las múltiples relaciones que genera 

donde este se emplaza, relaciones que cada 

ciudadano busca para poder vivir en sociedad, es aquí 

donde la planificación urbana debe prever su correcta 

implantación obedeciendo directrices estratégicas, la 

dotación debe propiciar un equilibrio, la cantidad de 

espacios necesarios para su crecimiento adecuado, 

esta es la visión de ver a la ciudad como un 

ecosistema. Para la planificación del espacio público 

debe tenerse presente, su dimensionamiento y su 

localización. El dimensionamiento del espacio 

público se realiza en base a la cantidad de habitantes 

que se abastecerán del mismo y define la calidad de 

vida de quienes residen en sus cercanías; es por ello 

que el porcentaje de dotación de espacio público es 

un ámbito fundamental en la planificación de los 

distintos asentamientos. Por otra parte, la localización 

que a su vez puede ser a gran o pequeña escala 

(macro o micro) se realiza para que su incorporación 

en determinado ambiente urbano sea óptima. 

<<La calidad de una buena ciudad y de un 

buen espacio público se relaciona 

directamente con su capacidad de favorecer la 

vida. Una ciudad habitable es aquella que 

permite que los ciudadanos disfruten de 

espacios y eventos gratificantes>> 

(Saldarriaga Roa, 2002, págs. 83-88). 

El espacio público no solo representa un indicador de 

calidad urbana, pues funciona de igual manera como 

un instrumento de la política pública para hacer 

ciudad sobre la ciudad y calificar las periferias, para 

mantener y renovar los antiguos centros y con estos 

producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos 

urbanos y para dar un amplio valor ciudadano a las 

infraestructuras. Pues recalcando un enunciado de 

Borja (2003) citado en (Rivadeneira Romero, 2012), 

<<Si el espacio público está en crisis, la ciudad está 

en crisis, por lo tanto, menos ciudad y menos espacio 

público>>. 

<<psicológicamente, el espacio público se 

define según la cantidad y la calidad de 

relaciones de interacción social que estos 

facilitan, pues es este el espacio propicio que 

acoge y permite la coexistencia de los distintos 

grupos y sus comportamientos. La calidad del 

espacio público también se cualifica según su 

capacidad de estimular la identificación 

simbólica, y las diferentes formas de expresión 

e integración cultural>> (Dirección 

Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, 

Unidad de Urbanismo y Espacio Público, 2014, 

pág. 5) 

El espacio público también puede ser implementado 

como herramienta urbana durante la implementación 

de planes y proyectos como incentivador en la 

reactivación de los recorridos peatonales urbanos. La 

calidad de recreación visual es otro factor influyente 

del espacio público, pues es aquí donde la ciudadanía 

acude a distraerse y disipar la tensión provocada por 

las actividades laborales. 

 

Figura 1.7 Espacios públicos en la ciudad de Cuenca, Eco parque El Valle. 

 
Fuente: Tomado de la Plataforma virtual URL: http://gringosabroad.com/new-parque-de-la-madre-cuenca-ecuador 

http://gringosabroad.com/new-parque-de-la-madre-cuenca-ecuador/
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Desde el punto de vista ergonómico podemos definir 

a la calidad del espacio público como las condiciones 

físicas de dicho espacio relacionado a la 

adaptabilidad de los diferentes movimientos que 

realizan los ciudadanos al usar dicho espacio público. 

En el ámbito fisiológico se define como la influencia 

que genera el espacio público en el metabolismo de 

las personas, tomando en cuenta el confort térmico, 

acústico, calidad del aire, dotación de vegetación, 

entre otros. 

En este contexto al espacio público se le puede definir 

como la fachada de la ciudad, la tarjeta de 

presentación ante sus usuarios, sin el espacio público 

la ciudad no pasaría de ser un hacinamiento 

desorganizado; dichos espacios se prestan como los 

principales espacios articuladores y organizadores de 

la ciudad, la estructura vertebral para la ciudad y sus 

ciudadanos. De hecho, todo el sistema de espacios 

libres de dominio y uso público son la estructura 

sobre la cual se traza la ciudad, si estos espacios se 

encuentran debidamente dispuestos y articulados con 

una visión futura los ciudadanos gozarán de una 

adecuada calidad de vida. El mapa mental que 

manejan los ciudadanos parte de esta estructura, esta 

red de hitos conforma la identidad que los ciudadanos 

adoptan su lugar de residencia. 

 

1.1.2.1 Espacio Público como Organizador de la Ciudad

El imaginario de los ciudadanos se ve articulado por 

una estructura de hitos, la mayoría de estos, espacios 

públicos. No se puede imaginar la ciudad sin estos 

espacios, no habría más que un ritmo abrumador de 

muros gigantes, donde las fachadas de las obras 

arquitectónicas serían cada vez más menospreciadas, 

las relaciones sociales serían nulas; es decir, una 

sociedad muerta. 

<<La plaza, como elemento principal del 

espacio público, estructura y organiza la 

ciudad. Su existencia cobra vida, por ejemplo, 

cuando hay un "espacio" vacío que localiza y 

ubica en su derredor al Palacio de Gobierno, a 

la Catedral, al Palacio Municipal, y de allí salen 

y llegan las calles que unen otras plazas y otras 

funciones de la ciudad, conformando un 

sistema de lugares significativos. El espacio 

público es la gran sala de reunión, de 

encuentro y de tertulia (ágora, polis) que se 

constituye en el mayor parlamento cívico, el 

lugar donde se construye un pensamiento civil. 

Por eso, la sociedad civil no es un grupo 

humano sino el espíritu de la ciudad encarnado 

por los ciudadanos que lo habitan>> (Carrión 

Mena, 2011). 

Desde diferentes enfoques podemos decir que; el 

espacio público participa como una herramienta 

vinculante de las diferentes líneas de infraestructura. 

También se puede definir como el principal generador 

de integración social urbana.  

 

 

Si bien, cada ciudad es diferente de otra, el ritmo de 

vida que en estas se desarrollan se ven 

complementadas con espacios para su recreación y 

esparcimiento. El tránsito peatonal diario de los 

ciudadanos necesita refrescarse de las multitudinarias 

fachadas que componen los corredores viales. El 

espacio público como generador de múltiples hitos 

mentales que permitan a la ciudad generar un 

imaginario urbano más amigable con la percepción de 

quienes en ella habitan. Estos símbolos generan un 

mapa virtual de la ciudad, ciudad que es posible 

apreciarla como protagonista solo en los espacios 

públicos. Ante ello <<Es necesario recuperar la 

dimensión simbólica para identificar los espacios 

urbanos como referencias ciudadanas (...)>> (Borja 

& Muxi, 2000, pág. 9).  

Ya sea en asentamientos regulares o irregulares, el 

espacio público se genera de manera residual como 

el sobrante de la acción de aprovechar la mayor 

cantidad de suelo posible, generando periferias 

desarticuladas y deficitarias en contra de la calidad de 

vida urbana. Por contraste, el uso de los espacios de 

interacción, el espacio público, debe ser primordial 

para direccionar y limitar el crecimiento urbano 

descontrolado. 

La construcción de ciudades ha tropezado gracias a 

las nuevas tendencias, la construcción de espacios 

Integración Social: es la relación de interpenetración entre partes de un sistema social, sociedad por procesos de participación e inclusión. En este 

ámbito caben todos los procesos dinámicos y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal participar del nivel 

mínimo de bienestar socio-vital alcanzado en un determinado país. 
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inertes en que al contrario de generar una adecuada 

cohesión social  se ven mayormente dirigidas a la 

reproducción de fines lucrativos, parques temáticos, 

ciudadelas empresariales, barrios cerrados, 

infraestructura al servicio exclusivo del vehículo, 

áreas divididas por clases sociales,  plazas y 

monumentos enrejados, entre otros son los espacios 

privados de uso público, la privatización del espacio 

público (Grajeda Paz, 2012, pág. 17). 

La privatización del espacio público ha re 

direccionado la organización de la ciudad, la inserción 

de estos volúmenes de concreto en un determinado 

sector de la ciudad interrumpe de manera abrupta la 

dinámica económica. El precio del suelo de igual 

manera se ve influenciado por este fenómeno, 

consecuentemente este desequilibrio inmobiliario 

genera desplazamientos e incrementando el tamaño 

de la mancha urbana. En general, desequilibrio urbano 

es el principal efecto desencadenado por la 

privatización del espacio público. 

 

1.1.2.2 La privatización del espacio público: una ciudad direccionada por los "no lugares" 

Los procesos de urbanización virtual y espacialmente 

cerrados ha sido una tendencia direccionada por los 

intereses económicos privados, no obstante, el 

planteamiento de centros comerciales también se ha 

vuelto una tendencia lucrativa similar. La inserción de 

cualquier tipo de equipamiento en la ciudad repercute 

de una u otra manera, pues representan focos de 

crecimiento demográfico, social, económico, entre 

otros, a su alrededor, algo obvio, pues su función es 

la de permitir el desarrollo de actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo. Pero el 

verdadero problema radica en la poca contribución 

que estos proyectos le atribuyen a la ciudad. 

<<Podemos Observar cómo se pretende 

hacer ciudad a partir de parques temáticos, 

centros comerciales, barrios cerrados, 

infraestructura al servicio del vehículo privado 

e individual, las zonas de vivienda exclusiva 

segregando por clases sociales, monumentos 

enrejados (...)>> (Borja & Muxi, 2000, pág. 

11).  

 

 

Por una parte, el capital inmobiliario es el principal 

responsable de generar "espacios muertos" para el 

disfrute de la ciudadanía impidiendo la interacción 

social, desestimando la función del espacio público, 

dejando de lado la cohesión social de los ciudadanos. 

Dichos procesos suceden porque el espacio público 

es altamente rentable en términos sociales, culturales 

y civiles, por lo cual se aprovechan los grandes 

capitales implantando "nuevas actividades". En 

contraste, el espacio público debe permitir la 

apropiación de la ciudad, generar un ambiente de 

pertenencia ante los espacios de uso público. 

<<Las pautas del consumismo que se 

manejan hoy en día crean una ilusión de 

necesidad, insatisfacción y vacío en las 

personas, marginando a veces a ciertos 

sectores de la sociedad, promoviendo el 

individualismo, la autoexclusión, el 

aislamiento, el consumo y la creación y uso de 

nuevas espacialidades que pueden ser 

considerados como simulaciones de la vida 

real, de las relaciones personales y de las 

actividades sociales que se dan en el espacio 

público tradicional>> (Carpio Flores, 2014, 

pág. 36). 

Estos espacios comerciales inertes intentan 

reemplazar la función del espacio público generando 

focos de desarrollo urbano innecesarios que no 

responden a un proceso de crecimiento planificado 

sino al contrario. Estos espacios de transitoriedad al 

no representar la importancia suficiente para 

considerarse como lugares se pueden determinar 

como "No Lugares". Es asi que <<Si un lugar puede 

definirse como lugar de identidad, relacional e 

histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar>> (Augé, 1992, pág. 

83). 

Estos equipamientos pseudo-modernos han dejado 

en segundo plano al espacio público. Un lugar es un 

Capital inmobiliario: Se define como el patrimonio inmobiliario destinado a la obtención de rentas. Hoy en día se ha vuelto una tendencia muy favorable en 

cuanto a los ingresos económicos, muchos propietarios han optado por modificar el patrimonio arquitectónico adquirido con la finalidad de obtener mejoras 

en sus ingresos económicos, esta es la primera cara, la fácilmente visible. Tras este concepto, varias empresas se han visto atraídas hacia este nuevo 

mercado motivando diferentes conceptos irreales del costo de suelo, manipulando la apreciación del valor de suelo con fines auto-enriquecedores, 

desequilibrando el crecimiento urbano.                      Fuente (http://www.galluccinegocios.com.ar/Diccionario%20Juridico%20Inmobiliario%20C.htm) 
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sobreviviente del tiempo, perdurarán, aunque estos 

espacios sean derruidos o modificados.  

La producción de no lugares proveniente del proceso 

acelerado de crecimiento está afectando a la ciudad, 

limitando su identidad a sus espacios históricos y 

simbólicos. Los nuevos proyectos comerciales o 

habitaciones de gran magnitud, correctamente 

direccionados, son de gran importancia para la 

ciudad, pero es su falta de reciprocidad con la ciudad 

lo que hace que estos espacios no pasen de ser parte 

de espacio para cumplir durante un itinerario más en 

la vida cada ciudadano

 

Figura 1.8 Ejemplificación de Lugar y No Lugar. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016). 

  

La subjetividad en la identificación de los lugares y 

los no lugares se basa en el valor que tenga 

determinado espacio para cada persona, es decir un 

lugar puede ser un aeropuerto para quienes trabajan 

ahí, pero puede ser un no lugar para quienes solo usan 

la terminal eventualmente.  

En cambio, para determinado grupo social el espacio 

público difícilmente puede ser concebido como un No 

Lugar por la identificación social que estos inculcan 

en los habitantes de la ciudad. Por consiguiente, es 

siempre rescatable la identidad propia de los espacios 

verdes, estos, por ser lugares conformados por seres 

vivos y proyectados para los mismos difícilmente 

pueden considerados como un no lugar en el ámbito 

urbano, la identidad social que representan es 

innegable.  

Por ello su importancia para la vida de los ciudadanos 

es altamente notable, la calidad de vida urbana se 

estructura de varios soportes, entre ellos la dotación 

del espacio público y específicamente de los 

espacios verdes es muy importante. 

Un “lugar”, presenta correlación con la ciudad, se 

encuentra en la historia de la misma o tiene relación 

con ella, se identifica con sus ciudadanos, por lo 

contrario, un “no lugar” es simplemente transitable y 

puede ser fácilmente reemplazable. 

 

 

Ciudad Globalizada: En ellas convergen los nodos de las principales redes de telecomunicaciones; en ellas están las sedes de las principales instituciones 

financieras; y en ellas se ubican los principales centros del poder mundial, lugares en los que se genera una información privilegiada que es vital para la 

toma de decisiones de alto nivel. Las Ciudades Globales, por tanto, son la médula espinal del sistema económico tardo-capitalista (Sassen, 1991). 
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1.1.2.3 Calidad de vida Urbana: Equilibrio entre lo natural y construido 

El concepto calidad de vida conlleva un alto nivel de 

subjetividad pues este varía dependiendo de ámbitos. 

El enfoque de calidad de vida que presentamos se 

basa en un óptimo desarrollo de los habitantes en la 

sociedad mediante el espacio público es así que se 

denomina, calidad de vida urbana.  

Un ejemplo de ello es el fenómeno de migración que 

se genera desde las zonas rurales hacia zonas urbanas 

con el fin de garantizar una adecuada calidad de vida 

para las familias, pero cabe mencionar que la 

apreciación de la calidad de vida en el ámbito urbano 

puede variar para cada población. Es así que se puede 

encontrar. 

<< Los flujos migratorios de los residentes 

de las zonas rurales hacia asentamientos 

urbanos surge de la concepción de creer que 

en ellos dispondrá de mayores oportunidades 

para una vida aceptable y digna, en general 

este percepción es correcta pues de acuerdo a 

un estudio de UNFPA (Estado de la población 

mundial 2007) los flujos migratorios de las 

zonas rurales hacia los asentamientos urbanos 

habría contribuido, en promedio, en un 10% a 

la reducción de los niveles nacionales de 

pobreza, que fuera de estar relacionadas con 

las economías de escala, alcance, densidad, y 

aglomeración tiene una amplia relación con el 

espacio público>> (Castañeda & García, 

2007, pág. 30). 

Es difícil definir concretamente el término calidad de 

vida pues son múltiples las posibles aproximaciones 

que se pueden dar dependiendo el ámbito desde el 

cual se lo analice. Tomando una de las 

aproximaciones a la calidad de vida en el contexto 

urbano que más se alinea a la visión del presente tema 

de estudio se puede citar como concepto de Calidad 

de Vida Urbana. 

<<El concepto de calidad de vida en la 

ciudad contempla aspectos como el acceso a 

los servicios públicos, la eficiencia de la 

infraestructura vial, la calidad material de las 

edificaciones, y debe contemplar, también, 

aspectos de expresión cultural, comunicación, 

comodidad, privacidad y estética urbana. Las 

mejores ciudades del mundo son aquellas 

donde lo material y lo cultural se combinan en 

la oferta de lugares, eventos y posibilidades 

que hacen grata la vida ciudadana>> 

(Saldarriaga Roa, 2002, págs. 83-88). 

Por otra parte, Germán Leva sostiene que la calidad 

de vida debería contener estos tres conjuntos:  

<<en primer lugar, debe destacarse su 

carácter histórico geográfico, dinámico y 

multidimensional; en segundo lugar, el 

carácter holístico que le es propio, es decir, la 

resultante de los factores objetivos y subjetivos 

que condicionan el bienestar de las personas 

en un determinado medio ambiente; y en tercer 

lugar el carácter “social” de la construcción de 

la calidad de vida>> (Leva, 2005, pág. 18). 

Una vez establecida la aproximación hacia una 

definición de calidad de vida urbana y determinar que 

los ciudadanos son el principal actor, es necesario 

identificar las dimensiones y variables que  colaboran 

en la construcción de este concepto de  calidad de 

vida urbana, en las figuras 1.9 y 1.10 es posible 

apreciar las dimensiones y las variables adoptadas. 

Estas variables adoptadas por el autor Arturo Orellana, 

forman parte del cálculo del Índice de Calidad de Vida 

Urbana (ICUV), y tienen como objetivo determinar 

<<las condiciones de vida objetivas de la población 

generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de 

transformación del espacio urbano inducidas por 

actores públicos, privados y la sociedad civil >> 

(Orellana, 2015).  

El autor ha definido un total de seis dimensiones para 

el cálculo del indicador de calidad de vida urbana. En 

la Figura 1.9 es posible apreciar estas seis 

dimensiones, y en la Figura 1.10 es posible apreciar 

las variables adoptadas. 

Como se puede notar en la primera variable de la 

dimensión vivienda y entorno, se considera a la 

dotación de los espacios verdes como un ente 

considerable para la calidad de vida urbana.  Por ende, 

es innegable ocultar que el aporte de la correcta 

dotación de los espacios verdes repercute 

notablemente en la calidad de vida urbana. También 

un factor muy importante a incorporar referenciado en 

la dimensión salud y medio ambiente es, la calidad 

del aire, y su influencia directa en la salud de los 

ciudadanos. 
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Figura 1.9 Dimensiones adoptadas por Arturo Orellana para el cálculo del indicador de la calidad de vida urbana. 

 
Fuente y elaboración: Tomado del documento Indicadores de calidad de vida urbana – Teoría y metodología.   

(Orellana, 2015). 

 

 

Figura 1.10  Dimensiones de calidad de vida en planes estratégicos, planificación regional, y documentos asociados. 

Dimensión Variable Unidad 

CONDICIÓN 

LABORAL 

- Porcentaje de pobreza   

- Ingreso promedio de los hogares  

- Porcentaje de población que ha recibido capacitación laboral en el último año   

- Porcentaje de Afiliados al Sistema Previsional   

- Porcentaje de Ocupados Asalariados con contrato de trabajo firmado   

- Porcentaje de Ocupados con jornadas de trabajo superiores a 45 horas   

AMBIENTE DE 

NEGOCIOS 

- Porcentaje de desempleo   

- Número de cajeros automáticos por cada 10 mil habitantes   

(*) - Metros cuadrados obra aprobada Servicios (promedio últimos 3 años) por 

cada 10.000 habitantes  

 

- N° de empleados en Hoteles y Restaurantes por cada 1000 habitantes   

- Monto per cápita de las inversiones sometidas al SEI A   

CONDICIONES 

SOCIO-

CULTURALES 

- Porcentaje de participación en organizaciones sociales   

- Tasa de denuncias de violencia Intrafamiliar   

- Promedio SI M CE 4° Básico   

- Promedio SI M CE 4° Básico    

- Tasa de embarazo adolescente   

- Puntaje PSU promedio   

- Porcentaje de participación en elecciones Municipales  

CONECTIVIDAD 

Y 

COLECTIVIDAD 

- Porcentaje de hogares que tienen conexión a Internet   

- N° Lesionados por accidente tránsito por cada 10.000 habitantes   

- Porcentaje de población que emplea más de 30 minutos en el desplazamiento 

entre vivienda y trabajo 

 

- Porcentaje de población que trabaja en la misma comuna donde reside   

- Porcentaje de vías con pavimento en estado de conservación bueno o 

excelente  

 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

- Tasa años de vida potencialmente perdidos ambos sexos  

(*) - N° de personas que han sido tratadas por enfermedades respiratorias por 

cada 10.000 habitantes 

 

(*) - N° de personas que han sido tratadas por depresión por cada 10.000 

habitantes  

 

- Porcentaje de población que es beneficiaria de ISAPRE 2013   

- Tasa de Mortalidad Infantil 2012   

VIVIENDA Y 

ENTORNO 

(*) - Metros Cuadrados (M2) de Áreas Verdes con Mantenimiento por Habitante    

- Gasto total municipal por cada habitante de la comuna M $ / Habitante (   

- Porcentaje de hogares con hacinamiento   CASEN 2013   

- Porcentaje de hogares victimizados (2013)   

- Tasa de Casos Policiales de Delitos de Mayor Connotación Social 2014   

Fuente: Tomado de documento “Índice de Calidad de Vida Urbana 2015”.  (Orellana, 2015). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016).  
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<< (...)  la Calidad de Vida, inscrita en la visión 

de lo urbano, incluye elementos que superan 

ciertamente la visión de los indicadores de 

Necesidades Básicas Insatisfechas de la 

población sin desconocerlos; más aún, 

comprende dimensiones subjetivas y de 

representación del ser en relación con su 

entorno y la posibilidad de entenderse como 

parte de un colectivo simbólico y constructor 

de significados e interpretaciones de su propia 

realidad como sistema social. Es entonces que 

se hace evidente el que deba existir, como 

parte de la esencia misma y plano de soporte 

de las dinámicas sociales y culturales, un 

elemento concreto y plausible que actúe como 

escenario y marco de referencia, que genere 

las condiciones adecuadas para que el sistema 

social y los individuos se encuentren, 

construyan, de-construyan y reconstruyan su 

propia realidad. Ese elemento estructural es 

precisamente el espacio público>> (M. 

Daza, 2009, págs. 17-18). 

Como una breve acotación que refuerce el concepto, 

de calidad de vida urbana en Ecuador, el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en uno de sus 

objetivos nacionales para el Buen Vivir, expresa; 

<<Objetivo 3. Mejorar la Calidad de Vida de la 

Población. Una ciudad de calidad es aquella que 

permite la mezcla de lo material y lo cultural en la 

oferta de espacios, eventos y posibilidades haciendo 

grata la vida de sus habitantes. Para ello, el desarrollo 

del espacio público es esencial>>.  

Los espacios verdes, son en sí espacio público, y es 

uno de los espacios urbanos que mayor influencia 

positiva le atribuye a la ciudad con una cualidad única, 

que colaboran a alcanzar una adecuada calidad de 

vida urbana mejorando la habitabilidad en la vivienda 

y su entorno sin olvidar su repercusión en la salud  de 

los ciudadanos y el ambiente de la ciudad. Pero estos 

espacios no siempre han sido vistos bajo estas 

consideraciones, a lo largo de la historia son 

diferentes las razones por las cuales su incursión en 

asentamientos se ha visto plasmada.

 

1.1.3 ESPACIOS VERDES: Su función urbana antes, ahora y a futuro.

Los jardines colgantes de babilonia son el primer 

ejemplo de la incursión de los espacios verdes en un 

asentamiento poblacional, este, data de los siglos VI 

a.C. y el motivo de su construcción fue el de 

representar el contexto natural de dónde provenía la 

esposa del rey Nabucodonosor. Este, parte como uno 

de los primeros conceptos que intentan incluir los 

jardines como espacios verdes en los asentamientos. 

Según la historia, los espacios verdes han sido 

planteados con una finalidad meramente estética. 

Posteriormente las épocas de la antigüedad clásica no 

sobresalen notablemente y continúan adoptándose 

para el uso de los jardines, pero esta misma época 

generará varios principios fundamentales para la 

arquitectura y urbanismo actuales. 

<<El diseño urbano occidental se sustenta en 

diversos principios provenientes de doctrinas 

que datan de la antigüedad grecorromana 

redescubiertos en el Renacimiento y que 

constituyeron la Arquitectura y Urbanismo 

Neoclásico, que tuvo como objetivo 

fundamental construir ciudades racionales que 

hicieran felices a sus habitantes>> (Cano, 

2007, pág 18). 

Los espacios verdes han conformado parte esencial 

de la vida desde hace mucho tiempo atrás no solo 

desde el uso de la jardinería pues los huertos también 

eran considerados espacios verdes y representaban 

un rol fundamental en la vida de los ciudadanos.  

Los procesos de aglomeración urbana hasta finales 

del siglo XVI no presentaban mayor complejidad, pero 

esto cambiaría entre el siglo XVII y el siglo XIX donde 

se suscitaron grandes cambios en la estructura de las 

sociedades urbanas. Uno de los cambios más 

influentes en esta transformación de la fisionomía 

neoclásica, que en aquel momento predominada, fue 

la revolución industrial. Este proceso detonó el 

crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XIX.  

<<Efectivamente, hacia 1850 nace la ciencia 

urbanística como necesidad de resolver, 

fundamentalmente, dos problemas: la higiene 

de la ciudad y la especulación del suelo. Esta 

revolución urbana habría de ejercer su 

influencia sobre el planteamiento de los 

jardines y parques en cuanto a su composición 

y a sus funciones>> (Gómez Lopera, 2005, 

pág. 422). 

Ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX 

surgen las escuelas de urbanismo como los 

movimientos Beautiful City en los Estados Unidos de 

Norte América y el Garden City en Inglaterra, su 

finalidad, proyectar ciudades con atractivos 
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superiores a los que proporcionaban las ciudades 

neoclásicas y proporcionar sus beneficios a toda la 

población. Es aquí donde se produce el nacimiento de 

los parques urbanos.  

Según Pedro J. Salvador, la planificación de los 

espacios verdes en el contexto urbano nace a partir 

del modelo de ciudad jardín y alejado por completo 

del contemporáneo interés por la ecología; nace con 

los movimientos de las City Beautiful y la Feria de 

Chicago.  

<<(...)el propósito primario del movimiento 

de parques urbanos en el siglo XIX no fue ni 

estético ni de conservación biológica, sino más 

bien fue parte de una serie de reformas 

sanitarias que los gobiernos de las ciudades 

consideraron para contrarrestar la amenaza de 

enfermedades producto de la rápida 

industrialización y urbanización>> 

(Rodriguez N & Alarcón R, 2003, pág. 132). 

Contiguamente, se exponen las recomendaciones del 

I Congreso Internacional de Higiene y Problemas de 

Urbanismo de París donde se concluía que París y 

Londres deberían tener un 10% de superficie urbana 

destinada a parques y jardines; estos como los 

primeros gestores de la planificación verde. La 'quinta 

fachada' usada en las ciudades constituidas 

verticalmente se vio como respuesta a la necesidad 

de suplir la carencia de áreas verdes. 

Ya en el siglo XX, se harían visibles los efectos 

producidos por los primeros asentamientos de la 

denominada civilización industrial según (Gómez 

Lopera, 2005), este nuevo modelo de civilización trajo 

consigo la migración de los habitantes de las zonas 

rurales hacia los centros urbanos, su foco de 

atracción, la falsa imagen del bienestar que se 

produce en este nuevo modelo de asentamiento 

desencadenado por la era industrial.  Este repentino 

proceso de crecimiento urbano descontrolado incidió 

a replantear el papel de los espacios libres en la 

ciudad. Los parques y jardines que se planteen en el 

siglo XX adoptan una mayor escala. 

A mediados del siglo XX tras los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna, 

específicamente, en el cuarto congreso realizado en 

Atenas en el año 1933 se presenta la Carta de Atenas, 

constituyendo la base para las actuaciones para el 

urbanismo hasta el día de hoy. La función de recrearse 

asentada según la Carta de Atenas para todo núcleo 

urbano quedaría garantizada mediante dichas 

conclusiones. Pero, en estos últimos años este 

modelo recomendado por dicha carta se ha viso 

obsoleto. Han sido varias las respuestas planteadas 

para superar a este antiguo modelo, pero no han sido 

tomadas en cuenta como deberían.   

<<Desde la Carta de Atenas se han 

propuesto innumerables opciones, pero todas 

ellas comienzan a ser vehementemente 

impugnadas. Requieren soluciones más 

sólidas, más humanas, gracias a las cuales 

pueden volver a existir calles para peatones 

con sus sectores debidamente integrados y sin 

que se creen grandes zonas desiertas y 

abandonadas fuera de las horas de trabajo. Los 

especialistas en urbanismo estudian atenta y 

apasionadamente el problema de las grandes 

ciudades y surgen las críticas: se habla de 

contaminación, del poder inmobiliario, de la 

bárbara densidad de la población, de las 

distancias entre el hogar y el lugar de trabajo 

(...)>> (NIEMEYER, 1985). 

 

 

Figura 1.11 Línea de tiempo de los planteamientos urbanos más notables acorde a los espacios verdes. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016).  
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Varios problemas se han visto aminorados hasta la 

actualidad, y otros se han intensificado enormemente. 

Los diferentes sistemas de planificación urbanística 

que ha direccionado a los espacios urbanos de las 

ciudades a merced de los vehículos privados 

desestimando a los diferentes servicios de transporte 

público. Estos problemas se ven replicados en los 

asentamientos más jóvenes, quienes emulan el 

sistema de movilidad de los centros urbanos más 

desarrollados depredando aún más zonas rurales.  

 <<Las nociones de confort y de calidad de 

vida van ligadas a la de bienestar que 

proporciona la vegetación urbana, moderando 

todas aquellas componentes agresivas 

(contaminación, ruidos, exceso de radiación) y 

compensando la aridez, el consumo de CO2 y 

hasta la frialdad estética de las construcciones, 

basadas en lo mineral>> (SUKOPP, 1990) 

citado en (Gómez Lopera, 2005, pág. 424). 

Los beneficios que representan los espacios verdes 

en la ciudad deben ser analizados y replanteados en 

el urbanismo, considerando sus múltiples beneficios 

desde una visión actual. Es necesario replantear su 

uso en los diferentes instrumentos de planificación 

con un fin estratégico y que estos sean implantados 

no solo bajo el concepto estético y recreativo.  

La ciudad que por tantos años ha sido diseñada para 

el vehículo privado debe cambiar de modelo de 

gestión y dejar la postura sumisa que no ha hecho 

más que repercutir en los mismos ciudadanos. Los 

múltiples beneficios de los espacios verdes serán de 

gran utilidad para el uso urbano como herramienta en 

los instrumentos de planificación urbanística, y sobre 

todo la sobresaliente influencia de los espacios 

verdes en el habitar de la ciudadanía debe primar en 

los procesos de dotación y dimensionamiento de sus 

reservas de suelo. 

 

1.1.3.1 Espacios verdes: Su influencia en el habitar 

Habitar, no se limita a la simplicidad de morar una 

edificación o construcción. Los procesos de 

edificación de múltiples viviendas no bastan para un 

correcto habitar, el habitar va más allá de residir o 

morar una edificación y de hecho son varios los 

espacios construidos los que conformar parte de la  

región de nuestro habitar.  

Para ello es necesario entender que el habitar es muy 

aparte del alojamiento, hasta se podría decir que el 

alojamiento es tan solo una parte del habitar basados 

en la definición que determina el Concejo 

Metropolitano de Quito el cual define: <<EDIFICIO 

DE ALOJAMIENTO: Edificio usado como habitación 

temporal>>. Para poder habitar el ciudadano 

interactúa con su contexto.  

Las múltiples construcciones que se encuentran a lo 

largo de la ciudad no se han edificado para habitarlas, 

sino al revés, sirven para el habitar del hombre. En ese 

caso, el habitar el algo más amplio que rodearse por 

muros altos.  

Para el habitar es necesario una red de espacios 

construidos, que correctamente distribuidos en la 

ciudad permitan desarrollar las múltiples actividades 

de sus habitantes. <<El construir ya es, en sí 

mismo, habitar>> (...) << “El habitar sería en cada 

caso el fin que preside todo construir” >> 

(Heidegger, 1951, págs. 1-2). 

El concepto de habitar va más allá de la acción de 

morar en una edificación, el contexto urbano sería 

aquel inmediato exterior donde el habitar toma su 

nombre. Y como se había mencionado anteriormente 

en el apartado <<Espacio público como organizador 

de la ciudad>>, la ciudad se encuentra estructurada 

en base a estos espacios. Su importancia en tanto no 

debe ser subestimada, pues estos espacios al 

contribuir como escenarios para el desarrollo habitual 

de múltiples actividades de los ciudadanos producen 

varios efectos con su incorporación en el contexto 

urbano.  

Son varios los efectos que proporcionan los espacios 

verdes en el contexto urbano, si bien los espacios 

verdes son tan solo una parte de la red de espacios de 

dominio y uso público su diferencia radica en la 

incorporación de especies vegetativas en su diseño, 

por tanto, la presencia de estas especies son las 

responsables de múltiples efectos positivos sobre el 

contexto urbano y sus habitantes. 
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Figura 1.12 Consideraciones sobre las áreas verdes y su aporte a la calidad de vida urbana. 

 
Fuente: Basado en el documento “Índice de calidad de vida urbana 2015”.  (Orellana, 2015). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016).  

 

En el ámbito socio-cultural, conforman un soporte 

para el esparcimiento y la recreación, a la vez que 

constituyen un espacio importante para la 

reproducción cultural y el principal generador de 

identidad de barrios, colonias y pueblos.  

En el tema ambiental estos espacios son, entre 

muchos más; los reguladores del clima urbano, 

depuradores de gases contaminantes, amortiguadores 

del ruido, permiten la captación del agua lluvia, 

conforman un refugio para la fauna urbana, pero sobre 

todo cabe recalcar que equilibran el suelo, el agua y 

aire en el contexto urbano.  

En el aspecto económico, la cercanía de las parcelas 

hacia las áreas verdes permite el movimiento 

económico en el sector inmobiliario, la implantación 

de dichas áreas genera dinamización de la economía 

local donde desde comercios familiares hasta centros 

comerciales se ven atraídos por la confluencia de 

ciudadanos, por último, una ciudad con adecuados 

espacios verdes conformando un adecuado paisaje 

urbano presenta gran calidad estética y paisajística 

representando gran atracción turística. 

Figura 1.13 Efectos positivos de los espacios verdes. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia.  (Diego Loja, Mayo 2016).  
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<< A la vez que se reduce el estrés ambiental 

se puede mejorar, en nuestras ciudades, el 

paisaje urbano, ya sea en la vía pública como 

en las fachadas del parque edificado, 

generando un entorno propicio y de 

calidad>> (Gómez Lopera, 2005, pág. 17). 

Estas son las bases para usar el espacio público como 

organizador de la ciudad y mediante este proceso 

contrarrestar muchos de los problemas que aqueja la 

ciudad, problemáticas ambientales, sociales y demás. 

Son múltiples los beneficios que representa la 

implantación de las áreas verdes en la ciudad. Todos 

estos efectos que produce la incorporación de 

espacios verdes conforman el paisaje urbano, una 

incorporación de elementos naturales provocando 

efectos positivos en la ciudad. <<La naturaleza en 

todas sus formas es una experiencia necesaria y en 

cierta medida indispensable en la formación de una 

personalidad individual y social>> (Saldarriaga Roa, 

2002, págs. 83-88). 

El paisaje urbano, visto como resultado de la 

incorporación de los espacios verdes, se define en 

parte, como el contexto natural antecesor adaptado a 

los procesos urbanísticos, donde dichos procesos de 

depredan lo que tanto tiempo ha tomado formarse. 

Adaptar estos dos elementos, natural y artificial, es 

decir, crear un contraste entre lo construido y lo 

natural permite una conformación de escenarios 

paisajísticos donde el equilibrio entre estas dos partes 

es sumamente necesario, este equilibrio es el paisaje 

urbano. 

<<El paisaje urbano es, finalmente una 

creación cultural y por tanto refleja la acción 

humana sobre aquello que alguna vez fue 

virgen. Un paisaje armónico o equilibrado 

refleja una actitud sana hacia la naturaleza. un 

paisaje deteriorado refleja lo contrario>> 

(Saldarriaga Roa, 2002, págs. 83-88). 

Los múltiples efectos que se han conceptualizado 

como el paisaje urbano, no solo componen estética y 

simbólicamente la primera imagen de la ciudad sino 

que colaboran con un adecuado desarrollo de la 

calidad de vida de los ciudadanos. El término calidad 

de vida de determinada sociedad es subjetiva de cada 

miembro que la compone, pero dejando de lado la 

subjetividad es necesario apreciar este concepto 

desde las necesidades del individuo al ser parte de 

una sociedad, de comunidad.  

<<Hablar de calidad de vida como una 

referencia compleja al bienestar, nos acerca 

indefectiblemente a la misma definición de 

salud que la OMS ha propuesto: No sólo la 

ausencia de enfermedad o padecimiento, sino 

también el estado de bienestar físico, mental y 

social>> (Gómez Lopera, 2005, pág. 418). 

La coexistencia entre el entorno natural y el construido 

se ve reflejada en la calidad de vida de los 

ciudadanos, y se pueden definir, dependiendo del 

enfoque, varios conceptos de estos espacios 

solamente para el ámbito urbano. Por ello es 

necesario adoptar una posición general sin perder de 

vista los conceptos antes mencionados de ecosistema 

urbano y la visión de la ciudad como un espacio 

público, entonces, hay que tomar en cuenta que 

<<los espacios verdes son un elemento urbano 

complejo, capaz de mitigar el impacto de los procesos 

de urbanización sobre los sistemas naturales>> 

(Bernal & Guerrero, 2015, pág. 43). 

Entre algunas de las variadas definiciones de espacios 

o áreas verdes que existen se ha visto necesario 

analizar entre algunas de estas con la finalidad de 

conceptualizar textualmente a este espacio y 

diferenciar diferentes enfoques. Para ello se han 

tomado las siguientes definiciones: 

 << Las áreas verdes son espacios 

debidamente clasificados y acondicionados en 

zonas urbanizadas que se caracterizan 

esencialmente por presentar cierta vegetación 

y que están dispuestas para la recreación, para 

el juego y el deporte, para la distribución 

arquitectónica y la estructura de la ciudad, 

sirviendo al mismo tiempo a objetivos tales 

como de higiene urbana, del tránsito y de la 

vida social y cultural, ó a todos éstos en una 

forma combinada entre sí (…)>>Lendholt 

W. citado en (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

Comisión de Gestión Ambiental, 2001, pág. 5). 

<< (...) se consideran espacios verdes, los 

espacios de estancia con superficie mínima de 

1.000m² y con más del 50% del área 

permeable y/o verde (parques públicos, 

jardines, espacios abiertos, plazas). No se 

consideran las superficies verdes ligadas al 

tráfico (isletas de tráfico) >> (Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, 2008, pág. 62). 

<< ...las áreas verdes como espacios 

urbanos o de periferia a éstos, 

predominantemente ocupados con árboles, 

arbustos o plantas, que pueden tener 

diferentes usos, ya sea para cumplir funciones 
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de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y 

rehabilitación del entorno o similares...>> 

(Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), 2002). 

<< Se consideran como espacios verdes a 

toda superficie abierta donde el elemento 

fundamental de su composición es el vegetal. 

Michel Saillard (1962), amplía esta definición 

al describirlos como espacios públicos o 

privados que ofrecen seguridad a los usuarios, 

óptimas condiciones, para la práctica de los 

deportes o juegos y paseos, momentos de 

esparcimiento y reposo, en el que el elemento 

fundamental de composición es la 

vegetación>> (Guerrero & Culós, 2007, pág. 

61). 

<<Los espacios verdes son, 

conceptualmente, el conjunto de áreas libres, 

ordenadas o no, recubiertas con vegetación, 

que desempeñan funciones de protección del 

medio ambiente urbano, de integración 

paisajística o arquitectónica o de recreo. 

Incluyen, por lo tanto, los parques y jardines 

urbanos, públicos y privados; las áreas de 

integración paisajística y de protección 

ambiental de carreteras y otras infraestructuras 

urbanas; las laderas cubiertas de vegetación; 

la vegetación marginal de los cursos de agua y 

lagos; los setos y cortinas de protección contra 

el viento o la contaminación acústica; las áreas 

verdes “cementeriales”; y las áreas agrícolas y 

forestales residuales dentro de los espacios 

urbanos o urbanizables>> (Fadigas, 2009, 

pág. 34). 

<<Un espacio o área verde es una superficie 

abierta, natural o artificial, de dominio público 

o privado, donde la vegetación juega un rol 

importante. Está orientada al uso y goce 

colectivo, y protegida por los instrumentos de 

planificación territorial. Asimismo, genera 

beneficios sociales, ambientales, económicos 

y de ordenamiento territorial y puede cumplir 

diversas funciones dependiendo de su 

localización, tamaño, densidad vegetal, 

programa arquitectónico y objetivo para la que 

fue planificada>> (Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago, 2014, pág. 51) 

<<Cualquier espacio libre en el que 

predominen las superficies plantadas de 

vegetación, espontanea o artificialmente 

introducida por el hombre>> Elía (1998) 

citado en (Escolástico León, Lerma Ruíz, 

López, & Alía Sanchez, 2015). 

<< (...) los espacios verdes urbanos son 

todas aquellas superficies sin asfaltar 

presentes en la ciudad cuyos suelos mantienen 

una vegetación autóctona o exótica con la 

finalidad, en el diseño urbano, de potenciar un 

flujo de servicios que contribuya al bienestar de 

los ciudadanos. Así, una plaza con maceteros 

o un lote urbano abandonado con vegetación 

rural no serían, desde nuestra concepción, 

espacios verdes urbanos>> (Vaquerizo 

Gómez, 2015, pág. 5). 

Estas lecturas conceptuales confluyen en un 

fundamento principal: que para que determinado 

espacio urbano sea considerado como verde, en el 

mismo, deben predominar las especies vegetales. En 

un ámbito secundario a modo de acotación, también 

ha sido posible definir que no se puede concebir que 

un parque o una plaza en sí deban ser considerados o 

no como espacios verdes por la inadecuada 

concepción del término ya que existen espacios 

urbanos denominados parques donde el suelo casi en 

su totalidad se han visto cubiertos por materiales 

pétreos artificiales, y por lo contrario, el caso de 

plazas donde la disposición de los elementos 

vegetativos sobresalen positivamente.  

Ante los problemas urbanos actuales, Ester Higueras 

García describe que la ciudad debe emular a un 

ecosistema como una herramienta para disminuir y 

convertir el metabolismo urbano lineal a uno circular 

como se han mencionado anteriormente en el 

apartado << La Ciudad como Ecosistema: Equilibrio 

entre sus elementos para un correcto metabolismo 

>>, también hace referencia a los principales ciclos 

del ecosistema urbano que existen en las ciudades 

siendo estos el ciclo atmosférico, hidrológico, el de 

la materia orgánica y los residuos y por último el ciclo 

energético. La autora también presenta determinados 

objetivos para que cada ciclo articuladamente permita 

la viabilidad de una ciudad como ecosistema, en 

nuestro caso resaltaremos los objetivos dobles del 

ciclo atmosférico y una parte pequeña del objetivo del 

ciclo hidrológico, estos se refieren a: "disminuir la 

contaminación atmosférica" y "disminuir el efecto de 

Isla Térmica" y la "disminución de la escorrentía 

superficial de aguas lluvias"  usando como base el 

incremento de espacios verdes en zonas centrales.  

Por tanto en vista de una gran amplitud en la 

interpretación de los espacios verdes, para el presente 

tema de estudio se ha visto necesario adoptar la 

siguiente definición basados en la función ambiental 
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que estos espacios ejercen en el ecosistema urbano, 

función que no reemplaza a las demás funciones 

recreativa, paisajística, económica, entre otras sino 

que las contiene inmersas. Por ello, es necesario 

referirse a espacios verdes a: 

<< todo espacio público de caracter urbano, 

donde la presencia de especies vegetativas 

autóctonas o debidamente introducidas sea 

mayor al 50% de su superficie permeable, y 

cuya proyección en la ciudad se direccione 

hacia  el desarrollo de actividades de 

esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentales, de protección, recuperación y 

rehabilitación del entorno, entre otras, 

englobando espacios como jardines urbanos, 

parterres, parques infantiles, parques barriales, 

parques urbanos y parques lineales y áreas de 

protección natural>> 

Es importante resaltar que los objetivos recientemente 

mencionados no son la base principal para la 

proyección de espacios verdes, pues como se 

describió en el apartado anterior, los espacios verdes 

cumplen múltiples funciones y efectos en el ámbito 

urbano, la inclusión de estos objetivos como parte de 

los ciclos del ecosistema urbano representan una 

acotación con la finalidad de fundamentar la 

planificación estratégica de estos espacios. 

El objetivo de la dotación de las áreas verdes en la 

ciudad sobrepasa las ambiciones estéticas 

anteponiéndose como un eje fundamental para la 

calidad de vida urbana desde el panorama del 

ecosistema urbano y la ciudad como un espacio 

público, va más allá, a fin de cuentas se concuerda en 

plantearla en las respectivas herramientas de 

planificación como una estrategia para revertir y 

prevenir los problemas que acarrea la globalización, 

el calentamiento global y principalmente el 

crecimiento urbano y sus efectos. Las áreas verdes 

permiten desarrollar el concepto de ver a la ciudad 

como un ecosistema. 

 

 

1.1.3.2 Funciones de los espacios verdes urbanos: La calidad del aire como función ambiental

Los beneficios que cumplen las áreas verdes en la 

ciudad pueden ser variados dependiendo del ámbito 

del cual se lo mire, anteriormente se pudo identificar 

beneficios socio-culturales, ambientales y 

económicos que generan las áreas verdes en la 

ciudad, este espacio público  a parte de brindar un 

aporte al desarrollo estético de la ciudad como una 

parte del sistema de espacio públicos han 

emprendido múltiples factores que desagregaremos a 

continuación siempre basándonos en el objetivo de 

construir una ciudad habitable sin olvidar que según 

Esther Higueras (Higueras, 2009) describe a estos 

espacios como una parte clave para obtener una 

buena calidad de vida urbana conformando 

conjuntamente con el sistema vial, la estructura de la 

ciudad, organizando e interrelacionando los distintos 

espacios y sus habitantes. 

La Ciudad habitable es aquella que tiene como 

protagonista a los peatones, adecuando la 

escala a sus recorridos, incentivando las 

actividades comerciales integradamente, 

dentro de una red de espacios libres y zonas 

verdes en cantidad y calidad adecuada. Es una 

ciudad sana, sin contaminación ni ruidos. Es 

una ciudad segura y amigable (Higueras, 

2009, pág. 3). 

El precio que se ha pagado por mantener al ser 

humano como protagonista de la ciudad es muy alto, 

este precio se contabiliza determinando la 

destrucción de, cantidad de especies vegetales, 

especies animales, hábitat, micro ecosistemas, entre 

otros, con el objetivo de fomentar el crecimiento 

urbano cada vez más descontrolado. 

Las áreas verdes en la planificación urbana de la 

ciudad cumplen un papel fundamental como es 

mitigar el impacto ambiental que el crecimiento de la 

misma genera, esto permite generar un equilibrio 

entre el espacio construido sobre el natural, para ello 

el dimensionamiento de la reservas de suelo 

destinado para áreas verdes no debe ser subestimado 

y debe ser reciproco ante el espacio natural 

depredado (debe ser proporcionalmente devuelta) 

Ecosistema Urbano: Una ciudad que emula el sistema ecológico, es la interpretación más rescatable de ver a la ciudad como un ecosistema, los ser es 

vivos y los diferentes tipos de relaciones entre ellos en un espacio físico  determinado donde se reutilizan los  desechos. Una ciudad como ecosistema se 

reconoce en base a su estructura, la cual se define según sus dimensiones y la forma de distribución de la infraestructura que posee. "Dicha estructura 

condiciona la presencia y las actividades de los habitantes, así como la distribución de la población, los intercambios con las comunidades vecinas y los 

flujos de energía y de materiales" (Falcón, 2007). La intensidad de los flujos que transitan por los canales de relación determinarán en nivel de consumo 

de energía y de materia, y el producto procedente de consumir dicha energía y materia, este proceso se puede definir como el metabolismo de la ciudad, 

por todo aquello la planificación de una ciudad debe tener base en  los principios integradores de la ecología.  
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como consecuencia de dicho crecimiento urbano. 

"...las áreas verdes son un elemento complejo, 

capaz de mitigar el impacto de la urbanización 

sobre los sistemas naturales, y además ofrece 

múltiples beneficios a los habitantes desde 

muchos puntos de vista como ecológico, 

económico y social, es decir las áreas verdes 

urbanas tienen el efecto de reconciliar los 

extremos opuestos de la urbanización: el 

desarrollo y la naturaleza" (Bernal & Guerrero, 

2015, pág. 43). 

Cada asentamiento desde su inicio lleva implícito su 

crecimiento, en la actualidad, este crecimiento ha 

convertido a varias ciudades en un tumulto denso de 

edificaciones. El crecimiento de la mancha urbana y 

su población acarrean consigo múltiples efectos 

secundarios como el crecimiento de su parque 

vehicular que sumado al parque edificado transforma 

a la ciudad en una masa "petrificada", una isla térmica, 

sin descartar que esta sea una ciudad industrializada 

lo cual agrava aún más el problema. A todo lo anterior 

se incrementa la cantidad de ruido generado por el 

mencionado parque automotor y las emisiones de 

gases contaminantes descargados en la atmosfera. Es 

decir, un atentado para la calidad de vida urbana de 

los ciudadanos. 

Las áreas verdes fomentan una adecuada calidad de 

vida urbana, donde su principal actor, lo conforman 

las especies vegetativas que la componen, estas 

especies entre sus múltiples efectos permiten depurar 

las emisiones de gases contaminantes, controla el 

ruido actuando como barrera aislante aportando 

notablemente en la salud física de los habitantes. 

También, producen un efecto positivo en nuestra 

salud mental, permitiendo que se reproduzcan las 

interacciones sociales, fomentando la recreación 

activa y pasiva. De este modo es como el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) describe a 

las áreas verdes según el documento Índice Verde 

Urbano 2012. 

<<La existencia de áreas verdes urbanas, 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la salud de sus habitantes, al tiempo 

que facilita la práctica de deportes, la 

recreación, el esparcimiento y la integración 

social; además disminuye el impacto 

producido por niveles excesivamente altos de 

densidad y edificación, produce efectos que 

ayudan a la eliminación del polvo, la reducción 

del ruido, enriquecimiento de la biodiversidad 

y la protección del suelo>> (Insituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2012). 

<<Las áreas verdes al interior de las 

ciudades juegan un rol importante en la 

descontaminación de las mismas. La 

vegetación actúa como un filtro que absorbe y 

retiene las partículas de contaminación que 

flotan en el aire. Un árbol urbano de grandes 

dimensiones, por ejemplo, puede retener 

diariamente la contaminación producida por 

unos 100 autos, al mismo tiempo que purifica 

el aire, liberando oxígeno>> (Lira, 2014). 

Hasta ahora el problema de la contaminación ha sido 

enfrentado con medidas que apuntan principalmente 

a disminuir las emisiones, pero que muchas veces los 

usuarios de vehículos privados y grandes productores 

industriales lo ven relacionado con “frenar” el normal 

desarrollo o productividad del país. Por un lado, los 

usuarios de los vehículos privados han hecho de esta 

herramienta el principal medio de movilización 

descontextualizando el significado de comodidad en 

ciudades tan pequeñas donde el sistema de transporte 

público se ve desvalorizado y a su vez superado por 

estos vehículos. En el caso de pos productores 

industriales ha sido posible notar que muy pocos de 

ellos brindan el tratamiento adecuado para mitigar los 

efectos adversos contra el ambiente usando como 

excusa el costo que estas conllevan.  

Son varias las medidas en que los espacios verdes 

mejorar la calidad de vida urbana de los ciudadanos 

que hasta la fecha no han pasado de ser un simple 

discurso. Estos espacios verdes adecuadamente 

proyectados no sólo ayudan en el sentido de mejorar 

la calidad del aire, sino que atribuyen efectos 

positivos a nuestras ciudades en muchos otros 

aspectos: fomentan la vida al aire libre y el encuentro 

social, embellecen nuestros entornos, generan 

plusvalía, controlan la temperatura y retienen el agua, 

entre otras características. En concordancia a varios 

de los aspectos recientemente descritos, es 

importante mencionar que según el <<Plan Red 

Verde Urbana y Eco-barrios del Distrito metropolitano 

de Quito>>, para la calidad del hábitat y del espacio 

urbano son de gran importancia factores como: 

 Configuración del Hábitat: (…), el 

uso de estas diferentes tipologías 

permiten variados resultados en 

cuanto a densidad, ocupación del 

suelo, calidad espacial de la vivienda, 

entre otros. 

 Estructura de Uso: (…) direcciona 

los usos de suelo complementarios 

en conjuntos urbanos. 
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 Variedad de morfologías y tipologías: 

(…) variedad de formas 

arquitectónicas, variedad de 

tipologías de viviendas, diversidad de 

rentas. 

 Áreas verdes y Espacios Abiertos: 

(…) se consideran estructurantes de 

la vida urbana en su condición de 

espacios públicos, mientras más alta 

sea la densidad de población mayor 

será la dotación de estos espacios. 

Como se pudo observar, es primordial la necesidad 

de las áreas verdes en los conjuntos urbanos, y  se 

determina que a mayor densidad poblacional mayor 

necesidad de áreas verdes serán necesarias para 

poder salvaguardar la salud, mental y física de sus 

habitantes.  

La importancia de las áreas verdes en la ciudad debe 

ser entendida más allá del ámbito ambiental y 

ecológico que, sin ser subestimadas, se 

complementan con valores paisajísticos, sociales, 

económicos, y patrimoniales, todos estos articulados 

cumplen un rol muy importante en la búsqueda de una 

adecuada calidad de vida urbana. Los espacios 

naturales en la ciudad parten de los efectos que estos 

producen sobre los habitantes generando 

microclimas, hábitat para especies pequeñas 

incentivando el uso del espacio público. Ante ello es 

necesario citar los múltiples beneficios que estos 

espacios generan, en la Figura 1.14 es posible 

observar dichos efectos positivos de acuerdo a cada 

ámbito acorde a la realidad nacional del Ecuador. 

Estos beneficios que conllevan la implementación de 

las áreas verdes son el justificativo primordial para 

garantizar su planificación estratégica en la ciudad. 

Dejando de lado la relación arcaica del uso de 

espacios verdes con fines meramente estéticos es 

necesario plantear el dimensionamiento y la dotación 

de estos con la misma necesidad que se plantean las 

redes de infraestructura básica. 

 

 

Figura 1.14 Beneficios que generan los espacios verdes en la ciudad por sectores. 

Salud y Ambiente Economía Socio - Cultural Urbano Arquitectónico 

Regulador de los múltiples 

microclimas existentes en la 

ciudad 

Permite el desarrollo del 

comercio local o 

empresarial en sus 

alrededores 

Genera espacios para el 

desarrollo cultural y 

artístico 

Le atribuyen calidad 

estética urbana a la 

ciudad 

Reductor del efecto isla de 

calor 

Genera fuentes de 

empleo para cada 

unidad de espacio 

verde. 

Contribuye a la salud 

física y mental 

Incrementa el 

patrimonio natural 

Regularización de la 

permeabilidad del suelo 

aminorando la escorrentía 

superficial e interna. 

Generan ingresos 

económicos por generar 

atractivos turísticos. 

Genera espacios de 

esparcimiento y 

recreación. 

Conforman hitos 

urbanos y culturales. 

Principal depurador de la 

contaminación aérea. 

Incentiva fuentes 

económicas alternativas 

mediante la agricultura 

urbana. 

Fomenta la consciencia 

ambiental. 

Conforman un escenario 

para la flora y fauna 

urbana simbólicas para 

la ciudad. 

Proporcionan espacios de 

hábitat para la 

biodiversidad urbana 

Incrementan la plusvalía 

de los bienes inmuebles 

a su alrededor. 

Permite el desarrollo de la 

interacción y cohesión 

social entre los usuarios. 

Contribuyen a mejorar el 

atractivo de los lugares 

para el interés 

residencial y valorización 

de los barrios. 

Colaboran con el ciclo 

natural de la tierra 

equilibrado sus 

componentes físico 

químicos 

Aminora el costo de 

inversión pública del 

Estado y de los gobiernos 

locales destinados a 

problemáticas ciudades. 

Incentiva la agricultura 

Urbana. 

Colaboran como 

articuladores y 

organizadores la 

estructura vial. 

Recuperar, preservar y/o 

valorizar el patrimonio 

natural.  

 

Fortalece rasgos de la 

identidad urbana para sus 

habitantes. 

Funciona como barrera 

de protección ante 

vientos predominantes y 

contaminación 

acústica. 

Fuentes: © Basado en los documentos “Índice de calidad de vida urbana ciudades chilenas”, “Informe final: Indicador 

Calidad de Vida Urbana”, “Política regional de áreas verdes 2014” y “Ciudades del Buen Vivir, Quito hacia un Modelo 

Sustentable: Red Verde Urbana y Ecobarrios” respectivamente.  (Orellana, 2015), (Orellana, Bannen, Fuentes, Gilabert, 

& Pape, 2011) (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014), (MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO, 2014). 

Elaboración: © Elaboración propia.  (Diego Loja, Junio 2016).  
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Respectivamente la categorización de los espacios 

verdes ha sido empleada de diferentes maneras y 

planteada de diferentes formas lo cual ha 

incrementado la brecha para su aplicación en 

diferentes ciudades.  

En el sistema de espacios públicos también referidos 

con el nombre de espacios abiertos, los espacios 

verdes conformar tan solo una parte de estos y no 

segrega o incorpora estrictamente a espacios urbanos 

como: plazas, plazoletas, islas de tráfico, parterres, 

parques y demás sino más bien deja abierta a la 

posibilidad de que de acuerdo a la cantidad de 

vegetación que estos espacios contengan puedan ser 

calificados como espacios verdes siempre teniendo 

en cuenta la definición adoptada en el apartado << 

Áreas verdes: Su influencia en el habitar>>, pero en 

tanto su categorización deberá ser definida acorde a 

la visión del presente tema de estudio.

 

1.1.3.3 Categorización de los Espacios Verdes 

Son varias y no muy diferentes las definiciones del 

concepto de áreas o espacios verdes, de igual manera 

su categorización, por lo cual antes de adoptar 

determinada postura en lo que se refiera a las 

categorías es necesario tener en cuenta varios autores 

que se han referido respecto a este aspecto.  

En el ámbito nacional el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) mediante su estudio 

<<Índice Verde Urbano 2012>> ha generado la 

representación del estado actual de los espacios 

verdes a nivel nacional para lo cual han adoptado el 

indicador <<áreas verdes por habitante>> 

relacionando una fracción de la superficie total de área 

verde por cada habitante urbano, el mencionado 

estudio presenta un análisis determinando la 

superficie de área verde por cada habitante a nivel 

nacional, provincial, y cantonal. Para ello su 

categorización ha tomado espacios urbanos como:  

 Parques  

 Plazas 

 Jardines 

 Parterres 

 Riberas de ríos 

 Estadios 

 Canchas Deportivas 

 Entre otras (Cementerios, predios baldíos)  

La tipología de espacios verdes en la que se basa el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el 

cálculo de este indicador parece ser demasiado 

amplia. El mismo instituto que en primera instancia 

presenta como concepto de áreas verdes a 

<<determinados espacios públicos donde 

predomine la vegetación>>, por ello para ciertos 

espacios como plazas, canchas deportivas, 

cementerios (entre otros) este concepto no es del 

todo aplicable, varias plazas el contexto urbano 

nacional presentan superficies casi en su totalidad 

cubiertas con materiales pétreos y mínima cantidad 

de especies vegetales que contrastan con la 

definición adoptada en el apartado  << Áreas verdes: 

Su influencia en el habitar>>. Un caso similar ocurre 

en Santiago de Chile donde la categorización de los 

espacios verdes contempla lo siguiente: 

<<Se incluyen dentro de la categoría de 

área/espacio verde los parques, las plazas, las 

áreas deportivas, los cementerios parque, 

áreas residuales tratadas, rotondas, enlaces, 

bandejones, jardines públicos, bordes de río, 

áreas silvestres protegidas y, en definitiva, todo 

espacio con presencia de cobertura 

vegetal>> (Gobierno Regional Metropolitano 

de Santiago, 2014, pág. 51). 

El problema consiste en que si la inclusión de un 

cementerio u otro espacio urbano en la categorización 

de espacios verdes es correcta o incorrecta. En este 

contratiempo teórico tiene mucha responsabilidad la 

nula existencia de un instrumento normativo a nivel 

nacional o internacional que defina y 

consecuentemente condicione el diseño de estos 

espacios quedando a libre interpretación de los 

profesionales la cantidad de vegetación interna en los 

espacios que se diseñan y planifican.  

La subjetividad en el diseño de cada uno de estos 

espacios no puede ser generalizada. Por ende, se ha 

visto necesario adoptar una categorización de estos 

espacios con la finalidad de esclarecer dicha 

conjetura siempre teniendo en cuenta la función 

ambiental de los espacios verdes en un ecosistema 

urbano. En la Figura 1.15 es posible evidenciar las 

múltiples tipologías usadas para la categorización de 

los espacios verdes de acuerdo a diferentes fuentes 

adoptadas en diferentes países incluido Ecuador. 

En el contexto local donde el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca el cual 

categoriza los espacios verdes de la siguiente manera 

en la Figura 1.16. En este caso es posible apreciar que 

el espacio urbano "Plaza" y "Plazoleta" es considerado 
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como espacio verde.  

Por último, otra tipología de categorización de 

espacios verdes que se han tomado en cuenta es 

aquella planteada por el autor Agustín Hernández en 

el año 1997, el autor partiendo del concepto Barrio-

Ciudad ha determinado así los siguientes escalones 

urbanos y sus respectivos espacios verdes. En la 

Figura 1.17 se describen los escalones urbanos y sus 

respectivas zonas/espacios verdes. 

Figura 1.15  Tipologías de categorización de espacios verdes de acuerdo a sus países de origen. 

PAÍS 
Ecuador  Bogotá  México Canadá 

(Montreal) 

Francia  

(Souler)  

ENTIDAD 

RESPONSABLE 

INEC Alcandía Mayor 

de Bogotá 

SEDESOL   

TI
P
O

LO
G

ÍA
 D

E
 C

A
TE

G
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

Parques  Parque Regional Juegos Infantiles Metropolitanos Parque y Jardín 

urbano 

Plazas  Parque 

Metropolitano y 

urbano 

Jardín Vecinal Urbanos Bosque/gran 

parque 

suburbano 

Jardines  Parque Zonal Parque de Barrio De distrito Bosques rústicos 

Parterres  Parque vecinal y  

de bolsillo 

Parque Urbano De vecindad  

Riberas    Mini parques  

Canchas 

deportivas  

    

Estadios      

Entre otras (Cementerios, predios 

baldíos)  

   

Fuentes: (Flores & González, 2010), (Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 1999), (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), 2013), (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2000) 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016).  

 

Figura 1.16 Tipología de espacios verdes según el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca. 

Áreas verdes y recreación (no incluye áreas deportivas) 

Áreas verdes recreativas 

Parques Infantiles 

Parques Barriales 

Parques de Ciudad 

Parques Lineales conformados 

Parques Lineales no conformados 

Plazas y Plazoletas 

Áreas verdes en sistema vial 

Áreas verdes en Margenes de protección 

Fuente: Basado en el documento “Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca - Fase I: Diagnóstico”. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, 2014). 

Elaboración: © Elaboración propia.  Diego Loja, Junio 2016.  

 

Figura 1.17 Zonas verdes de acuerdo a cada escalón urbano sacado del modelo Barrio-Ciudad. 

Zona Verde  Descripción 

Zonas Verdes de ámbito vecindario 

Áreas de juego y estancia: recoge todos aquellos elementos de 

pequeña dimensión que, integrados en áreas de vivienda y accesibles 

mediante itinerarios peatonales, tiene por objeto resolver las necesidades 

más básicas de estancia y esparcimiento al aire libre de la población 

residente. 

Zonas Verdes de ámbito barrio 

Jardines: se trata de áreas ajardinadas de barrio de superficie media 

dedicadas a resolver las necesidades básicas de estancia y 

esparcimiento en este escalón urbano. Pueden incluir espacios para el 

juego y el deporte al aire libre. 

Zonas verdes de ámbito barrio-ciudad 

Parques urbanos: se trata de áreas ajardinadas grandes que sirven como 

punto de encuentro y reposo a los habitantes del barrio-ciudad. Pueden 

contener elementos especiales que las caractericen frente al resto de las 

áreas ajardinadas, así como elementos aptos para el desarrollo de 

actividades culturales y deportivas. 

Zonas verdes de ámbito ciudad 

Parques supralocales: son los grandes parques que sirven como 

elementos de transición a los parques metropolitanos y a las áreas 

ambientales de valor natural. Su misión es la de permitir un mayor 

contacto con los ciclos naturales, y el mantenimiento y conservación de 

la biodiversidad. Podrán contener otros espacios o equipamientos 

compatibles, 

Fuente: Tomado del documento “La ciudad de los ciudadanos”. (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina del Río, & 

Moreno Caballero, 1997). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 
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Estos espacios se consideran como fundamentales 

para la planificación urbanística, por otra parte, 

espacios verdes que parten de una zona de 

conservación natural, como riberas de ríos, bosques 

urbanos, o demás zonas naturales confinadas en 

medio urbano no han sido generalizadas pues no todo 

ecosistema urbano los contiene. Los espacios 

considerados como divisorios del sistema vial, es 

decir, parterres, isletas de tráfico, entre otros deberán 

ser considerados cómo espacios verdes siempre y 

cuando contengan especies vegetales representativas 

mayor al 50% de su superficie permeable.  

Hernández considera a los espacios verdes como una 

base para la estructuración de la ciudad, pero no 

limita a que otro espacio público o inclusive un 

equipamiento urbano mayor o menor que contenga la 

cantidad de vegetación superior al 50% de su 

superficie permeable sea considerado como tal. Uno 

de los casos más conocidos, a modo de ejemplo, es 

el de los equipamientos funerarios (cementerios), 

donde la subjetividad en su proyección en algunos 

casos contiene gran cantidad y variedad de vegetación 

y en otros casos son considerados como remanentes 

urbanos que inclusive carecen de mantenimiento.  

Como se puede observar, no es necesario el uso de 

parques urbanos, de barrio o vecinales para plantear 

espacios verdes en la ciudad, todo espacio urbano 

puede ser considerado como uno de ellos siempre y 

cuando predomine la vegetación en él y sea 

implementado como un espacio estratégico-

ambiental en la ciudad. Es necesario plantear una 

estructura urbana de estos espacios dejando abierta la 

posibilidad de que otros espacios públicos en donde 

existan y predominen las especies vegetales sean 

inventariados como espacios verdes alternativos y 

conformen parte del patrimonio natural.   

Una de las bases principales para la planificación está 

en la temprana distribución y dotación de los espacios 

verdes futuros.

 

1.1.3.4 Planificación de los espacios verdes: Parte pequeña pero significativa en los instrumentos de planificación  

A más de conseguir un equilibrio entre lo natural y lo 

construido la visión que engloba la planificación de 

los espacios verdes apunta hacia el desarrollo urbano 

ligado a la protección de los recursos naturales 

aprovechando sus múltiples funciones urbanas como 

las que se describen en el apartado <<Función de 

los espacios verdes urbanos>>, conformando la 

imagen urbana de una ciudad. Ante ello, es necesario 

resaltar la importancia de los instrumentos de 

planificación urbana, sin estos, la ciudad crecería 

direccionado por intereses y no por lineamientos 

fundamentados y estratégicos.    

<<La planificación verde no solo trata de 

resolver la organización, dotación, gestión de 

espacios verdes como una parte de la 

ordenación urbanística, nace como una nueva 

manera de enfocar el urbanismo, se podría 

decir que es más bien una planificación 

vinculada a los valores y recursos naturales, 

ecológicos, ambientales y paisajísticos de la 

ciudad>> (Salvador Palomo, 2003, pág. 19). 

A modo de observación, es necesario acotar un 

modelo de ordenación acorde. La planificación verde 

es un instrumento de planificación especializado que 

cumple una función integradora conformando un 

sistema comunicado consigo mismo reforzando la 

definición de ver a la ciudad como un sistema, un 

ecosistema. La planificación verde no tiene como 

objetivo primordial el urbanizar hacia un determinado 

modelo urbano, plantea un modelo de ordenación 

complementaria al urbanismo reconociendo lo que la 

ciudad necesita: ser compensada con una gama de 

recursos con la finalidad de obtener una adecuada 

calidad de vida urbana para sus habitantes.  

<<La visión integral usada en la planificación 

del sistema verde de una ciudad invierte los 

términos habituales en planificación: no se 

genera un área verde por la existencia de un 

lugar vacante, sino que se busca el espacio 

necesario en el lugar donde se produzca una 

carencia de áreas verdes o donde se integre 

mejor el sistema>> (Falconi, 2007, págs. 

38-39). 

En tanto la planificación de los espacios verdes, 

conforma tan solo una parte de los instrumentos de 

planificación urbana y más aún en la planificación 

territorial. Cabe recalcar que no se debe entender a 

estos instrumentos por separados, <<pues la 

Permeable: Capacidad intrínseca o adquirida que permite el paso parcial de luz de acuerdo  la disposición de los elementos que lo conforman.  
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ordenación territorial condiciona en buena medida a 

la urbanística>> (Pauta Calle, 2012). A modo de 

relacionar el alcance de los instrumentos de 

planificación urbana y el papel que la planificación de 

los espacios verdes cumple en estos es necesario 

entender los objetivos estratégicos planteados por 

(Pauta Calle, 2012) los cuales obedecen a los 

instrumentos de planificación urbana. En la Figura 

1.18 se encuentran descritos los objetivos donde es 

posible encontrar explícita o implícitamente 

fundamentos para proyectar los espacios verdes en la 

ciudad. 

Los instrumentos de planificación urbana, como se 

pudo observar, presentan varios fundamentos que 

refuerzan las múltiples funciones de los espacios 

verdes, y es pertinente hacer una analogía, pues los 

múltiples espacios verdes en la ciudad a su vez 

conforman un sistema, un sistema verde.  

Cada espacio verde puede ser adoptado como una 

unidad del antes mencionado sistema verde, y este, 

conjuntamente con las redes de infraestructura 

básica, en toda la ciudad comprende la estructura de 

cada asentamiento. El crecimiento de la ciudad 

debería plantearse mediante la dotación de dichos 

espacios, no al revés, emplazarlos dónde lo procesos 

urbanísticos han tomado fuerza. Es necesario 

incorporar en la visión objetiva de los respectivos 

instrumentos de planificación, la integración de los 

sistemas urbanos mediante los espacios verdes no 

como una tendencia contemporánea si no como una 

herramienta articuladora de la ciudad. 

 

Figura 1.18 Objetivos Estratégicos específicos de los instrumentos de planificación urbana en Ecuador. 

Literal  Descripción del objetivo estratégico específico 

a) 
Controlar y guiar adecuadamente los procesos de expansión, consolidación, renovación y 

conservación, que con mayor o menor intensidad soporte el asentamiento. 

d) 

Dotar del suelo necesario para atender las demandas de las actividades humanas ya 

existentes, así como las previsibles e inducir a su localización ofreciendo espacios alternativos 

(…) 

e) 

Regular las características de ocupación del suelo y particularmente la producción, 

renovación, rehabilitación, conservación y en su caso demolición de edificaciones a fin de (…) 

contribuyan a mejorar la calidad ambiental y en particular el paisaje que se quiera preservar. 

g) 

Conservar, preservar y potenciar el patrimonio natural y cultural del asentamiento en tanto 

elemento valioso y necesario para su desarrollo equilibrado y la consecución de una alta 

calidad ambiental. 

i) 

El dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones de alcance urbano destinadas a la prestación de los servicios públicos en 

general. 

l) 

Normar la distribución espacial de la población y la ocupación de áreas destinadas a 

actividades humanas propias del medio rural o que no presenten condiciones para la 

urbanización. 

Fuente: Basado en el documento “Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino para su aplicación en el Ecuador”. 

(Pauta Calle, 2012). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 

 

Para generar un sistema totalmente organizado e 

inter-relacionado cada uno de sus elementos verdes 

deben estar relacionados e inclusive interactuar entre 

ellos, potenciando su uso y multiplicando los 

beneficios ambientales y paisajísticos que 

proporcionan. Los beneficios de las áreas verdes 

abarcan más que un complemento urbanístico, su 

amplitud comprende ámbitos más allá de detalles 

esteticistas, comprende la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos propiciando una amplia gama 

de incentivos para la vida urbana, la calidad de vida 

urbana. La dotación de estos espacios para la ciudad 

o determinado asentamiento urbano debe ser 

dimensionada sin desestimar sus múltiples funciones 

en la ciudad. Para ello, los instrumentos de 

planificación cumplen un rol específico para 

garantizar su implementación, su dotación parte de 

dos conceptos fundamentales, el dimensionamiento y 

la localización de las reservas de suelo, reservas 

donde de acuerdo al crecimiento de la ciudad o según 

las estratégicas pertinentes se construyan estos 

espacios.

 

1.1.3.5 Criterios para el dimensionamiento de las reservas de suelo para espacios verdes 

La construcción de los espacios verdes en la ciudad 

no es más que el resultado palpable de su previa 

disposición en los diferentes instrumentos de 

planificación, es decir, planes generales o parciales 

de ordenamiento urbano. Tanto el dimensionamiento 

como la localización de los espacios verdes se 

encuentran implícitos en varias de las 

determinaciones de estos instrumentos de 
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planificación y descrito específicamente en uno de los 

objetivos estratégicos específicos citados en el 

apartado anterior, los espacios verdes son, en gran 

parte, el resultado final más visible de la ejecución de 

estos instrumentos. Ante esto cabe acotar, que 

siempre y cuando los gobiernos de turno cumplan a 

cabalidad las determinaciones expuestas por sus 

respectivos instrumentos de planificación y no 

dejarse llevar por ofrecimientos sin fundamentos.  

Los lineamientos los instrumentos de planificación 

plantean deberán partir de las múltiples funciones que 

estos espacios producen en la ciudad usándolas 

como herramientas estratégicas.  

La dotación de un espacio público no se genera en 

torno a una tendencia o simplemente al criterio 

personal de las autoridades de turno, son actuaciones 

previamente fundamentadas y conforman las 

herramientas fundamentales de un plan de 

ordenamiento urbano, primordial para mejorar la 

calidad de vida urbana y al mismo tiempo brindar 

soluciones a determinadas carencias.  

La planificación urbana debe proveer estos espacios 

como una solución ante determinados fenómenos 

urbanos conociendo previamente sus causas y 

efectos, por ello el uso de indicadores urbanos han 

formado herramientas indispensables para el 

momento de representar la realidad de contextos y 

proyectar mejoras a futuro.  

Sin desestimar varias apreciaciones sobre los 

términos usados en el presente tema de estudio es 

necesario recalcar que el uso de los términos áreas 

verdes o espacios verdes se refiere al mismo espacio 

urbano al cual se define en el apartado <<Áreas 

Verdes: Su influencia en el habitar>>.  

Actualmente, el dimensionamiento de los espacios 

verdes en el contexto local ha sido precedido de 

experiencias anteriores o en base parámetros 

expedidos por organismos internacionales dónde es 

poco conocida la metodología usada para su 

estimación. Uno de los casos más conocidos es el 

estándar promulgado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el cual recomienda un promedio entre 

9 y 11 metros cuadrados de superficie de área o 

espacios verdes por cada habitante urbano. 

La finalidad de esclarecer el valor de este índice es 

parte necesaria para su planificación pues su 

aplicación errónea, o no fundamentada, bien puede 

acarrear efectos secundarios a largo plazo.  

La dotación de un espacio verde no puede 

improvisarse, ante ello, las reservas de suelo 

plasmadas en los instrumentos de planificación 

urbana son la primera herramienta para su proyección 

conformando el patrimonio de suelo en el medio 

urbano gracias al cual los equipamientos o red de 

infraestructura pueden construirse.  

La proyección de las reservas de suelo conforma una 

base prioritaria para la dotación de los espacios 

verdes y es muy común que el uso de índices o 

indicadores sean usados para anticipar la necesidad 

espacial en los instrumentos de planificación. Siendo 

el caso, en cuanto al dimensionamiento de las 

reservas de suelo nos referiremos al siguiente 

concepto. 

<<El dimensionamiento se refiere a las 

reservas de suelo necesario para la dotación 

de equipamientos, para lo cual se debe tener 

una normativa que indique los tamaños 

mínimos, óptimos y máximos; los mismos que 

pueden estar basados en proyectos realizados 

en ciudades parecidas>> (Pauta, 2010, 

págs. 48-52). 

Índices o indicadores, ambos son frecuentemente 

utilizados para describir estándares dirigidos hacia 

una óptima Calidad de vida Urbana o para representar 

determinados modelos de ciudades.  

La diferencia de estos radica en la amplitud de los 

mismos, un indicador es mucho más puntual, 

relacionando por lo general dos o más variables, de 

tal manera que suministren información cuantitativa 

para representar un estado y posteriormente poder 

superar o reducir dichos niveles, un ejemplo de esto 

es el conocido indicador  de superficie de área verde 

por habitante, identificado como índice verde urbano 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Por otra parte, un índice representa un campo más 

amplio y está conformado por múltiples indicadores, 

un ejemplo de ello es el <<Índice de Calidad de 

Vida Urbana>>, compuesto desde varios 

indicadores en diferentes dimensiones. En la Figura 

1.19 es posible observar las variables base para la 

estimación de este índice en  Santiago de Chile, en 

este existen dos indicadores a recalcar, y son: N° de 

personas que han sido tratadas por enfermedades 

respiratorias en la dimensión de salud y medio 

ambiente, y el mencionado indicador de metros 

cuadrados de área verde por habitante en la dimensión 

vivienda y entorno.  Ambos íntimamente relacionados 

para su proyección en el ecosistema urbano. 

En la actualidad los instrumentos de planificación 
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hacen uso de un indicador en especial para evaluar y 

proyectar las reservas de suelo para espacios verdes, 

este indicador relaciona la cantidad de superficie 

establecida en metros cuadrados (m2) por cada 

habitante (hab) del área urbana, resultando el 

indicador, superficie de espacios verdes por habitante 

(m2/hab). Esta relación establecida es la principal 

herramienta con la cual el dimensionamiento de los 

espacios verdes ha sido comparado ante otros centros 

urbanos.  

 

 

 

 

Figura 1.19 Variables adoptadas para el Índice de Calidad de Vida Urbana 2015. Santiago de Chile. 

 
Fuente y elaboración: Tomado del documento “Índice de Calidad de Vida Urbana 2015”. (Orellana, Índice de 

Calidad de Vida Urbana 2015, 2015). 

Variable: es cualquier valor numérico que se idealice como la representación cuantificada de determinado ámbito.  Son varias las definiciones que se 

pueden encontrar acorde a este término, en la estadística se emplea el concepto de variable para referirnos a cualquier característica, que toma valores 

diferentes en un conjunto de observaciones, pueden ser cuantitativas o cualitativas, hablamos de una variable cuantitativa cuando la característica que se 

mide toma valores numéricos, y se entiende por variable cualitativa aquella que toma valores no numéricos. La característica que se mide en el individuo 

sería, en este caso, una cualidad (un atributo) del mismo  (Alegre Martín & Cladera Munar, 2002). 

Indicador: es una unidad o magnitud que parte de una interpretación de la relación de dos variables, las variables a su vez representan ámbitos 

cuantificables, de este modo la relación entre estos dos ámbitos puede ser analizada mediante un indicador. Ej. Densidad poblacional = Habitantes / 

Hectárea.  Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. 

Habitualmente se trata de un dato estadístico (porcentajes, tasas, razones…) que pretende sintetizar la información que proporcionan los diversos 

parámetros o variables que afectan a la situación que se quiere analizar (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, s.f.). 

Índice: es una representación numérica usada para la interpretación de un estado, indicio o señal entre resultados, a diferencia del indicador este puede 

ser la relación de dos o más indicadores, adquiriendo un carácter general y sintetizado.  
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Para el presente tema de estudio el uso del indicador 

de superficie de área verde por habitante (m2/hab) 

deberá ser conformado como una base para su uso en 

los diferentes instrumentos de planificación, sea este 

como un referente para la planificación de las áreas 

verdes o para la evaluación de las mismas. El 

indicador por sí solo no es más que una unidad de 

evaluación o un porcentaje mínimo para la proyección 

de determinados equipamientos recreativos, es aquí 

donde radica el problema, no es lo mismo replicar un 

indicador modelo en todos los asentamientos, para 

ello es necesario contemplar las múltiples diferencias 

entre cada asentamiento, su tamaño, su metabolismo, 

sus niveles de contaminación, entre otras. Y reasentar 

que la visión que los espacios verdes desempeñan en 

el ecosistema urbano partirá de su función ambiental. 

Los mayores problemas cuantificables en la 

actualidad que genera el desarrollo urbano y siendo 

más específicos los problemas de una <<ciudad 

industrializada>> ha sido la cantidad de emisiones 

de gases nocivos y los efectos que este genera, entre 

ellos el bióxido de carbono (CO2) es uno de los más 

influyentes. Este gas es producido tanto por sus 

habitantes como por los vehículos para su transporte 

y los procesos industriales necesarios para  

transformar grandes cantidades de materia prima en 

múltiples elementos  para beneficio de sus habitantes.  

Tanto la densidad poblacional y en mayor medida la 

cantidad de emisiones de bióxido de carbono 

producto del desarrollo urbano conforman los 

insumos cuantificables más próximos para conformar 

el punto de partida inicial para el dimensionamiento 

de las reservas de suelo de espacios verdes.  

La principal herramienta natural que promete 

contrarrestar tal contaminación se encuentra en la 

naturaleza misma, usar la vegetación arbórea, 

arbustiva y herbácea a favor nos permite hallar una 

relación de la cantidad de vegetación necesaria para 

depurar las emisiones, consecuentemente 

dependiendo del grado de contaminación que exista 

se podrá estimar la superficie necesaria para 

determinar futuras características de arborización, 

este sería nuestro método de aplicación ante el cual 

es necesario recalcar que la cantidad de emisiones de 

bióxido de carbono conformarán el punto de partida 

para la estimación de dicho indicador. 

Las posibilidades de expansión física de los 

asentamientos urbanos está representada por muchos 

factores, uno de ellos el crecimiento demográfico que 

condiciona a determinada superficie de suelo apto 

para la urbanización donde dicho crecimiento 

poblacional deberá asentarse, fuera de las brechas 

que existan en la gestión de los respectivos gobiernos 

municipales es necesario crear un patrimonio de este 

suelo donde a futuro se emplacen los diferentes 

equipamientos o instalaciones y redes de 

infraestructura básica previstos en los instrumentos 

de planificación en cada nivel de gobierno. Dichas 

reservas de suelo previstas deberán guiarse de 

acuerdo a la correlación entre los planes de 

ordenación territorial y urbanística, pues es imposible 

conceptualizar a estás dos materias como 

independientes.  

Como una de las múltiples determinantes atribuidas a 

los instrumentos de planificación, las reservas de 

suelo, en el caso de los espacios verdes, obedecen al 

denominado índice verde urbano el cual es de uso 

común para evaluaciones. Fernando Pauta (2012), 

plantea varios objetivos estratégicos para los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística, y como uno de 

ellos menciona al <<dimensionamiento y 

localización de las reservas de suelo urbanas para los 

nuevos equipamientos o instalaciones de alcance 

urbano, destinados a la prestación de los servicios 

públicos en general>>.  

Las reservas de suelo, como uno de los objetivos 

estratégicos de los instrumentos de planificación 

permiten garantizar el espacio físico necesario para el 

crecimiento de la infraestructura de la ciudad. 

 

1.1.3.6 Indicadores e índices urbanos en el proceso de dotación de espacios verdes

El uso de los indicadores es primordial para 

dimensionar o comparar resultados, brindan 

información cuantitativa y cualitativa sobre 

determinado fenómeno urbano. Los indicadores se 

usan en varios campos para evaluar resultados 

definiendo déficit o superávit en proyectos o 

simplemente para dimensionar problemáticas que 

surgen debido a indeterminado número de causas. 

En definitiva, un indicador urbano es una 

unidad de información medida a través del 

tiempo que documenta los cambios de una 

condición específica en un contexto urbano. 

Un objetivo, meta o necesidad de información 

puede tener múltiples indicadores. Un buen 
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indicador urbano debe cubrir los criterios 

siguientes: ser mensurable, preciso, relevante 

con respecto al objeto de medición y 

proporcionar información periódica para medir 

si se lograron o no los objetivos propuestos en 

este contexto urbano (UN-HABITAT, Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe 

(ROLAC)., 2009, págs. 8-9). 

(Franco, N., 1995.) asume qué los indicadores 

urbanos cumplen con múltiples funciones, entre las 

cuales  encontramos que: 

 Reflejan problemas 

 Pueden facilitar comparaciones  

 Pueden predecir tendencias futuras 

 Facilitan la planificación de las intervenciones 

 Valoran programas e intervenciones 

Estas razones permiten justificar el uso de los 

indicadores en la planificación urbana y territorial, 

pudiendo apreciar de mejor manera la dimensión de 

un fenómeno o problemática en determinadas áreas 

de estudio y posteriormente brindar soluciones. Es 

decir, facilita la comunicación entre profesionales al 

momento de elaborar los respectivos instrumentos de 

planificación o parciales en procesos como: 

 Control sistemático de los cambios 

medioambientales urbanos 

 Alertan de forma temprana la existencia de 

problemas ambientales 

 Se fijan objetivos 

 Análisis de la actuación 

 Información y comunicación pública 

El estudio << Guía de Aplicación: Sistema Integrado 

de Indicadores Urbanos>> determina gran número 

de grupos de indicadores pero se centra en seis de 

estos; 

 Indicadores de Insumo 

 Indicadores de funcionamiento 

 Indicadores de resultado  

 Indicadores de impacto:  

 Indicadores de proceso 

 Indicadores de percepción 

Para la dotación de espacios verdes, es decir, el 

dimensionamiento y localización de estos espacios es 

imprescindible el uso de índices e indicadores 

mediante los cuales se podrá obtener una realidad, 

déficit o superávit.  

El propósito de dicha dotación tiene como finalidad la 

proyección de obtener una óptima calidad de vida 

urbana mediante los instrumentos de planificación 

urbanística. Por ello, es necesario adoptar el Índice 

Verde Urbano (m2/hab) como el resultado final y 

producto de indicadores adicionales que permitan 

dimensionar los espacios verdes urbanos como una 

respuesta a fenómenos cuantificables.  En la Figura 

1.20 se han sintetizado algunos de los indicadores 

más relevantes para el dimensionamiento de los 

espacios verdes. 

En los instrumentos de planificación es común el uso 

del indicador “superficie verde por habitante”, pero 

esto no obliga a que su uso sea imprescindible, la 

implementación de otros indicadores no está por 

demás , siempre y cuando el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes sea el objetivo 

principal.

 

Figura 1.20 Síntesis de indicadores relacionados con el dimensionamiento de espacios verdes. 

Indicador Descripción 

Índice biótico del suelo 

El Índice biótico del suelo (IBS) indica la relación entre las superficies 

funcionalmente significativas en el ciclo natural del suelo y la 

superficie total del área de estudio. 

Suprficie verde por habitante 

Se define como la superficie de parques y jardines y otros espacios 

dotados de cobertura vegetal del ámbito urbano en relación al 

número de habitantes. 

Índice de abundancia de aves en la ciudad 

De esta manera, el índice contempla la cantidad de especies 

presentes en el área de estudio (riqueza) y la cantidad relativa de 

individuos de cada una de estas especies (abundancia). 

Densidad de árboles por tramo de calle 
La densidad de árboles por tramo es un valor que relaciona el 

número de árboles por metro de tramo. 

Cubiertas verdes 

El indicador valora la reserva mínima útil de cubierta verde en 

relación al total de cubierta edificada del sector urbanizable o 

área de reciclaje urbano. 

Índice volumétrico de vegetación activa 

Indica la cantidad de vegetación ambientalmente activa en 

volumen de espacio ocupado por vegetación por unidad de 

superficie de terreno afectado. 

Fuentes: Tomado de los documentos “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 

Urbanística de Sevilla”, “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes” y “Indicadores de Calidad 

Urbana” respectivamente. (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008) , (Codina & Barón, 2003) y (Leva, 2005). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 
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1.1.3.7 El índice verde urbano en el Ecuador. 

Como se pudo observar, para establecer una imagen 

virtual de la necesidad de espacios verdes es 

necesario relacionar el uso de indicadores, en el caso 

de los espacios verdes es común el uso del indicador 

que relaciona la superficie de espacios verdes con el 

número de habitantes. El porcentaje recomendado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 

superficie de áreas verdes se puede encontrar 

referenciado en el documento <<Estado de las 

Ciudades de América Latina y el Caribe>> elaborado 

por ONU - Hábitat. Este menciona que los estándares 

del indicador verde urbano en las ciudades deben 

oscilar entre los 9 y 11 m2/hab. El principal objetivo 

de este indicador es obtener una apreciación del 

reparto de las zonas verdes en el sistema urbano. Este 

indicador relaciona la superficie de espacio verde 

existente en el contexto urbano con la población que 

ahí reside.  

Fórmula de conformación: 

𝑆𝑣𝐻𝑎𝑏 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

Este indicador estándar ha sido usado por múltiples 

organizaciones nacionales e internacionales a fin de 

tener una referencia confiable y mediante ello poder 

obtener criterios de estado actual o de proyección.  

A modo de ejemplo, es necesario evidenciar el 

estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2012 que ha emitido 

el estado actual de este índice de acuerdo a cada 

cantón y como recopilación de los espacios verdes de 

la provincia Azuay los resultados sobrepasan varias 

expectativas. En las Figuras 1.21  y 1.22 es posible 

apreciar los niveles de superficie de espacios verdes 

por cada habitante de acuerdo a cada cantón de la 

provincia del Azuay, en estos datos, las diferencias 

son enormes, de extremo a extremo.  Es inevitable 

notar la enorme diferente entre el  cantón con el índice 

más alto y más bajo respectivamente.  

Como se pudo observar, es grande la diferencia del 

índice verde urbano en cada cantón, este fenómeno 

no sucede solamente en Azuay sino se ve replicado 

en la mayoría de las provincias del Ecuador. Uno de 

los principales fundamentos para objetar los 

resultados es la falta de un cuerpo legal o normativo 

que regularice la dotación de los espacios verdes, es 

este el  principal desencadenante de este fenómeno 

viene.  

 

Figura 1.21 Superficie de área verde por habitante (m2/hab) en la provincia del Azuay. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 

 

Ante ello es necesario hacer una comparación en el 

contexto local más cercano. Por una parte, el ya 

derogado Plan Integral de Áreas Verdes del cantón 

Cuenca del año 2001 presenta como propósito 

obtener un total de 21.8 m2/hab hasta el año 2020. 

Por otra parte, el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca (actualizado) 2015, se ha propuesto 

un indicador meta a corto plazo el cual prevé en llegar 

de un total de 6.43 m2/hab hasta un total de 9 m2/hab 

desde el año 2015 hasta el año 2017. En la Figura 

1.23 podemos identificar la comparación entre los 

indicadores de áreas verdes locales y los dictados por 
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la OMS.  

Del mismo modo, en el ámbito internacional las 

referencias del índice verde urbano se enmarcan, en 

la mayoría de los casos, bajo los estándares 

establecidos por la OMS y ONU-Hábitat. Con la 

finalidad de reforzar el concepto del índice verde 

urbano y su variabilidad en diferentes contextos en la 

Figura 1.24 se puede observar el índice verde urbano 

de varias ciudades Latinoaméricanas en su estado 

actual, estándar de referencia y sus respectivas 

fuentes

 

 

Figura 1.22 Cifras usadas en el cálculo de área verde por habitante (m2/hab) en la provincia del Azuay según INEC. 

PROVINCIA CANTÓN TOTAL AREAS VERDES m2 POBLACION URBANA 
INDICE VERDE URBANO 

m2/hab 

A
zu

a
y

 

Camilo Ponce Enriquez 5685,8 6400 0,89 

Cuenca 3724581 356081 10,46 

Pucara 11754,09 954 12,32 

Santa Isabel 82551,436 6146 13,43 

Chordeleg 68100 4776 14,26 

Gualaceo 222951 15301 14,57 

Sevilla De Oro 14350 892 16,09 

Nabon 25358,81 1330 19,07 

San Fernando 31409 1547 20,30 

Paute 176000 8007 21,98 

Oña 21700,02 919 23,61 

Guachapala 39360 1239 31,76 

El Pan 17601 521 33,78 

Giron 156550,35 4297 36,43 

Sigsig 306651 3930 78,03 

Fuente: Basado en el documento “Índice verde urbano 2012”. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016). 

 

 

Figura 1.23 Rangos recomendados de superficie de área verde por habitante en el contexto nacional. 

Organización 

Verde / Habitante 

Objetivo Mínimo Objetivo Deseable 

Plan integral de áreas verdes del cantón Cuenca, 2001. 12,5 m2/hab 21,8 m2/hab 

Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca 2015 6.43 m2/hab 9 m2/hab 

Organización Mundial de la Salud. 9 m2/hab 11 m2/hab 

Fuente: Basado en los documentos “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, “Plan de Manejo 

Integral de Áreas Verdes del Cantón Cuenca” y “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca” 

respectivamente. (ONU-Habitat, 2012), (Ilustre Municipalidad de Cuenca, Comisión de Gestión Ambiental, 2001), y 

(GAD Municipal del cantón Cuenca (a), 2015). 

Elaboración: © Diego Loja, Febrero 2016. 

 

 

Figura 1.24.-  Superficie de área verde por habitante en distintas ciudades de América Latina. 

CIUDAD m2/hab  

(Estado Actual) 

m2/hab  

(Referencia) 

AÑO Fuente de referencia 

México DF 5,4 OMS 

9 - 11 

2014 Secretaría Nacional del Medioambiente 

Santiago de Chile 6,7 - 2009 Política Regional de área verdes 

Bogotá 3,9 ONU H  15 

m2 

2014 Observatorio Ambiental de Bogotá 

Medellín 3,53 ONU H  15 

m2 

2013 Informe de calidad de vida Medellín 2014 

Quito 21,66 OMS 9 2012 INEC, Ecuador. 

Cuenca 10.46 OMS 9 2012 INEC, Ecuador. 

Guayaquil - OMS 9 2012 INEC, Ecuador. 

Barcelona 6,82 17,71  Plan del Verde y de la Biodiversidad de 

Barcelona 2020. 

Madrid 16 OMS 9 2010 Observatorio - Ayuntamiento de Madrid 

Curitiba 51 ONU H 15 

m2 

 Prefeitura do Curitiba 

Sao Paulo 12,5   Rede Nossa Sao Paulo 

San Cristóbal 2,85 OMS 9 2009 - 

Fuente: Tomado de varias fuentes descritas en la misma figura. 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Febrero 2016). 
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Figura 1.25.- Índice Verde Urbano promedio Nacional en el año 2012 en comparación con el valor sugerido por la 

OMS. 

 
Fuente: Basado en el documento “Índice verde urbano”. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2012.  

Elaboración: Propia, Febrero 2016. 

 

 

En teoría, el promedio de superficie de espacios 

verdes por habitante rodea los 13 m2/hab 

sobrepasando ampliamente el estándar propuesto por 

la Organización Mundial de la Salud, pero la realidad 

es diferente. Espacios urbanos que irradian calor 

durante el día, y son escenario para grandes ventiscas 

durante la noche, una calidad del aire inadecuada y 

donde el ruido ensordecedor de los vehículos ha 

sobrepasado niveles es la imagen mental de la ciudad 

actual.   

Este problema de ambigüedad entre los índices 

verdes se genera por falta de un ente normativo de los 

espacios verdes que guie desde su concepto hasta su 

dotación, partiendo inclusive desde el mismo adjetivo 

que se le atribuye “verde”, varios espacios 

considerados como tales ni si quiera contienen 

especies vegetales. El índice verde urbano no es 

simplemente una meta proyectada, su incidencia 

abarca a todos los seres vivos que residen la ciudad.

1.1.4 Conclusiones 

Dos perspectivas conforman el concepto de ciudad, 

en primer lugar como un ecosistema y segundo como 

espacio público, estas dos visiones a su vez 

articuladas conformarían la base para la construcción 

de la ciudad en su fase de planificación. Ver a la 

ciudad como un ecosistema conlleva la coordinación 

de múltiples subsistemas, entre estos, el espacio 

público que es la quinta fachada donde se ve 

replicado el estado de una ciudad. El ecosistema 

urbano no es simplemente un concepto, se refiere a 

la necesidad de pensar a esta como una estructura 

equilibrada, que intenta emular a la naturaleza en 

cuanto a la  reutilización de desechos se refiere. 

Apuntar a un metabolismo circular complementa el 

concepto del ecosistema urbano y la reutilización de 

los desechos. Específicamente, la reutilización de los 

gases contaminantes mediante los espacios verdes. 

El espacio público, su dotación, distribución, calidad, 

proyección, entre otras características, son una pieza 

clave en el ecosistema urbano. Las cualidades 

positivas que le atribuyen estos espacios urbanos a la 

ciudad son innumerables, pero se pueden resaltar dos 

de estas, que conforman la estructura de la ciudad, y 

que su correcta dotación en la ciudad es sinónimo de 

una adecuada calidad de vida urbana. La clave está en 

el equilibrio de la dotación de estos espacios en el 

ecosistema, no puede haber más vías que parques, o 

más espacios verdes que plazas, cada espacio tiene 

su función y debe ser planteada con ese fin.  Los 

espacios verdes, son en sí espacio público, pero con 

una característica singular, contienen especies 

vegetales, por tal razón estos elementos urbanos 

pueden solventar más de una necesidad, sea el caso, 

la de esparcimiento y recreación y varias funciones 

ambientales, es un espacio público ambivalente. 

La incursión de nuevas tendencias en los procesos de 

urbanización ha acarreado varios problemas que 

intentan opacar el papel del espacio público. La 

privatización del espacio público se refiere, al uso de 

los no lugares, espacios públicos de propiedad 

privada bajo el pseudo-concepto de recreación. Este 

fenómeno ha desvalorizado su principal función y 

como consecuencia los ciudadanos y sus nuevos 

estilos de vida alteran irremediablemente la 

planificación de la ciudad, creando pérdidas, 

económicas, naturales, y sobre todo pérdidas en los 
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niveles de calidad de vida urbana.  

La ciudad ha sido golpeada imprevistamente por los 

no lugares y estos han alterado a la misma con la 

finalidad de producir intereses privados, polarizando 

la distribución de la población y segregándola en 

estratos sociales. Los espacios públicos son el primer 

síntoma que permite apreciar la calidad de visa urbana 

de los ciudadanos, su planteamiento debe ser 

enfocado con mayor amplitud.  

La calidad de vida urbana, al igual que el ecosistema 

urbano, está conformada por varias dimensiones, 

entre estas, el espacio de uso público y 

específicamente, las áreas/espacios verdes. La 

calidad de vida urbana de igual manera, conforma el 

fin fundamental para la construcción de la ciudad, 

donde sus múltiples dimensiones articulan y 

direccionan el estado de los ciudadanos. En este 

concepto de ciudad el papel de los espacios verdes 

es trascendental, sus múltiples beneficios no deben 

ser producto de una improvisación, sino planificados 

estratégicamente. Aprovechar los múltiples 

beneficios de estos espacios urbanos es el futuro de 

la planificación. 

Las concepciones teóricas de los espacios verdes son 

múltiples y variadas. La ambigüedad en el concepto 

de estos espacios se ha visto reflejada en su 

planificación. El adjetivo “verde” en algunos casos no 

se ve reflejado físicamente. Viéndolo de esta manera, 

¿Todo espacio público que contenga especies 

vegetales debería ser llamado espacio verde? En 

efecto, pues los espacios verdes son en sí espacios 

públicos y la cualidad de contener especies vegetales 

lo convierte en un espacio sobresaliente en el ámbito 

urbano. El concepto áreas verdes no debe referirse 

obligadamente a la recreación y esparcimiento, puede 

verse como mitigadores ambientales, estéticos, entre 

otros. De acuerdo a la realidad mundial actual, los 

efectos ambientales que estos generan son 

sumamente oportunos. 

Por lo tanto, se ha visto necesario adoptar una postura 

teórica en base a una definición de los espacios 

verdes englobando a todo espacio público con una 

principal y única característica, que en estos espacios 

predominen las especies vegetales.  

<< todo espacio público de carácter urbano, 

donde la presencia de especies vegetativas 

autóctonas o debidamente introducidas sea 

mayor al 50% de su superficie permeable, y 

cuya proyección en la ciudad se direccione 

hacia  el desarrollo de actividades de 

esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentales, de protección, recuperación y 

rehabilitación del entorno, entre otras, 

englobando espacios como jardines urbanos, 

parterres, parques infantiles, parques barriales, 

parques urbanos y parques lineales y áreas de 

protección natural>> (Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2008). 

Los espacios verdes y su función en los 

asentamientos no comparten una historia reciente, los 

propósitos actuales de los espacios verdes no sólo 

conllevan fines estéticos, más bien, representan una 

herramienta multifacética en la ciudad, herramienta 

cuya importancia no debe ser desestimada en los 

instrumentos de planificación. Sus múltiples 

funciones  justifican la postura que sugiere que la 

incursión de estos espacios se debe programar 

estratégicamente en la ciudad. En la realidad actual 

mundial se ha podido identificar que son pocas o 

nulas las propuestas que intentar  pautar la dimensión 

de la dotación de espacios verdes en la ciudad. La 

función ambiental de los espacios verdes es una de 

ellas. 

Inclusive la categorización de estos espacios atraviesa 

el mismo problema que su definición conceptual. Por 

tal razón y con la finalidad de obtener los lineamientos 

claros que estos espacios llevarán en la ciudad se ha 

planteado un esquema de categorización de espacios 

verdes que permita aclarar y guiar la incursión de 

estos espacios en el medio urbano sin perder de vista 

la postura conceptual adoptada. 

La incursión de los espacios verdes no se basa en 

conformar determinado modelo urbano, esta 

planificación debe responder a una necesidad, o 

conformar una estrategia para direccionar el 

crecimiento de la ciudad. En la actualidad, la 

planificación de estos espacios ha tomado como 

referencia la dimensión de un índice en general, el 

índice verde urbano. El uso de este índice como 

herramienta ha permitido relacionar, equiparar, 

comparar, entre otros adjetivos, la cantidad de 

espacios verdes en la ciudad tomando como base las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Y cabe recalcar, la inserción de los 

espacios verdes en el ecosistema urbano, no es 

sinónimo de una dosis que solvente un problema, 

sino una estrategia urbana. 

El valor que establece dicha organización ha tomado 

de imprevisto a múltiples asentamientos urbanos que 

han tomado cartas en el asunto, pero desconociendo 

los fundamentos que conforman el mencionado 

índice. El índice verde urbano en el Ecuador ha 



 

 

Un i v e r s i da d  d e  Cue nc a  /  F a c u l t a d  d e   Ar q u i t ec t u r a  y  Ur b a n i s mo  

48 

arrojado valores promedio no tan alarmantes en la 

actualidad, pero sin perder de vista el futuro, es 

necesario un camino alternativo para la planificación 

de estos espacios urbanos, una actualización y 

reinterpretación partiendo desde su función en la 

ciudad.  

La función ambiental de estos espacios es la clave 

para conformar una nueva estructura de referencia que 

permita establecer desde otra óptica si la necesidad 

de los espacios verdes ha sido cubierta o necesita 

reforzarse. La capacidad fisiológica de las especies 

vegetativas que componen los espacios verdes son el 

principal nexo que permitirá dimensionar y 

direccionar a los espacios verdes como una estrategia 

urbana en contra de varios problemas a nivel local, 

nacional y mundial. 

<<Dejando de lado la relación arcaica del uso de 

espacios verdes con fines meramente estéticos es 

necesario plantear el dimensionamiento y la dotación 

de estos con la misma necesidad que se plantean las 

redes de infraestructura básica>> (Ajuntament de 

Barcelona, 2013).
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1.2 ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS/ESPACIOS VERDES 

Las áreas verdes conforman parte importante en los 

instrumentos de planificación, pues estos espacios no 

obedecen a un sólo objetivo, por lo cual es necesaria 

una directriz de alcance nacional que brinden los 

lineamientos para un correcto crecimiento urbano, 

salvaguardando el patrimonio natural, estructurando 

la ciudad y sobre todo garantizando una adecuada 

calidad de vida urbana.  

Los instrumentos de planificación urbana y en 

específico sus determinaciones conforman un marco 

excepcional para su adecuada inserción en el contexto 

urbano, aun así, varios asentamientos no le brindan la 

importancia debida.  Si bien, el alcance para cada 

instrumento de planificación varía, es necesario 

plasmar fundamentos que propicien la correcta 

dotación de los múltiples espacios urbanos, y en el 

caso del presente tema de estudio, el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para los 

espacios verdes. 

<<...establecer los lineamientos, 

regulaciones y prototipos de diseño de los 

elementos urbano arquitectónicos para la 

gestión por parte de las unidades municipales 

responsables, a fin de mejorar las condiciones 

de uso, calidad ambiental y la protección de los 

recursos naturales>> (Ilustre Municipalidad 

de Cuenca, Comisión de Gestión Ambiental, 

2001). 

La planificación de alcance nacional se encarga de 

direccionar los respectivos instrumentos de 

planificación para cada nivel territorial en base a 

grandes objetivos comunes. Por lo cual, es necesario 

que todo este conjunto de instrumentos 

imprescindibles para la planificación sea 

complementado por un cuerpo legal o normativo que 

proteja el cumplimiento a cabalidad de cada uno de 

los objetivos de los antes mencionados instrumentos 

de planificación.  

Lamentablemente la falta de una normativa 

complementaria para varios planes urbanos y 

territoriales no ha permitido el completo desarrollo de 

los mismos, siendo varias las causas, entre los 

fenómenos más conocidos se puede mencionar la 

sucesión de gobiernos que en algunos casos 

desvalorizan los instrumentos de planificación 

alternando el crecimiento programado de una ciudad. 

Este fenómeno producto del frágil equilibrio entre 

lineamientos políticos y lineamientos urbanos ha 

retrasado el crecimiento no solo urbano, sino, cultural 

en gran medida.  

La dotación de los espacios verdes se ven 

supeditadas a varios de los cuerpos legales y 

normativos que rigen en el Ecuador. Por ello, es 

necesario que estos instrumentos legales y de 

ordenamiento direccionen la dotación de espacios 

verdes en la ciudad con la finalidad de obtener una 

visión general y analítica de cuan garantizados se 

encuentran estos espacios en la realidad nacional 

actual. 

 

1.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

plantea la idea de construir <<una nueva 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay>>. Por tanto este importante cuerpo legal 

presenta un aspecto trascendental, el reconocer los 

derechos de la naturaleza. Respecto al presente tema 

de investigación, el presente cuerpo legal abarca 

varias determinaciones en lo relacionado al ambiente, 

hábitat y vivienda, y espacio público, pero de una 

manera minúscula a los espacios verdes.  

Estas determinaciones sugieren, ya sean explícita o 

implícitamente, la correcta dotación de los espacios 

verdes como espacio público con el fin de brindar una 

adecuada calidad de vida a los ecuatorianos. Un 

ambiente saludable que no pierda de vista el 

equilibrio ecológico es otra de las determinaciones 

determinadas según la constitución. Y es aquí donde 

los espacios verdes urbanos tienen el papel de 

colaborar en la conformación de un ambiente sano y 

equilibrado. 

Es por tanto que según el Artículo 14 de la 

Constitución de la República del Ecuador se 

determina el derecho de la población vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sumado 

a esto,  declara de interés público la preservación del 

ambiente. Este artículo es por si una de las directrices 

más destacadas para la vida de los ecuatorianos. 

Obtener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado depende de varios factores pero como se 
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mencionó anteriormente en el marco teórico la 

correcta dotación de los espacios verdes colabora 

enormemente para dicho objetivo. La inclusión de los 

espacios verdes en medios urbanos es una 

herramienta urbana que permite equilibrar la 

contaminación aérea y consecuentemente conformar 

un ambiente sano y equilibrado. 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, (…) 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. 

En lo que respecta al espacio público, mediante los 

Artículos 23 y 24 de la Constitución de la República 

del Ecuador, se otorga por <<derecho el acceso y la 

participación del espacio público>>, y del mismo 

modo se otorga el derecho a la recreación y 

esparcimiento. 

De este modo, estos dos artículos permiten 

fundamentar la dotación de espacios verdes. Los 

espacios verdes son en sí espacio público y a más de 

permitir el desarrollo de expresiones culturales, es el 

escenario propicio para recrearse. 

Artículo 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.  

Artículo 24.- Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Como se pudo observar, el derecho al uso del espacio 

público se encuentra claramente garantizado por parte 

de los artículos antes mencionados, pero la influencia 

de los espacios verdes no solo se ve reflejada hacia 

la recreación sino también en el hábitat y la vivienda. 

Estas características urbanas se encuentran 

directamente relacionado con la dotación del espacio 

público y las áreas verdes.  

El correcto funcionamiento de la vivienda entorno a su 

hábitat es sinónimo de una buena calidad de vida 

urbana. Ante ello los artículos 30 y 31 de la 

Constitución de la República del Ecuador otorgan el 

derecho de los ecuatorianos a disfrutar de un hábitat 

seguro y saludable, y al disfrute de la ciudad y sus 

espacios sin olvidar el libre ejercicio del derecho a la 

ciudad. 

El crecimiento urbano, en la actualidad representa el 

mayor depredador de ecosistemas. La continua 

deforestación ha sido el principal efecto de este 

crecimiento horizontal, ante ello los Artículos 71 y 73 

de la Constitución de la República del Ecuador 

garantizan las afecciones mínimas al contexto natural 

rural en el cual se desarrollan los asentamientos de 

este modo respetando la preexistencia de las reservas 

naturales y salvaguardando este patrimonio.  

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. (...) 

Es así que se puede definir que uno de los aspectos 

más sobresalientes, como se mencionó 

anteriormente, de este cuerpo legal, se caracteriza por 

atribuirle derechos a la naturaleza. Los espacios 

verdes en sí, son naturaleza y espacio público, y su 

incorporación en medios urbanos va más allá de una 

perspectiva estética, es un complemento para la vida 

de los ciudadanos. 

El aprovechamiento de los múltiples beneficios que 

las especies naturales generan tanto en el contexto 

rural y urbano también se encuentra garantizados en 

el artículo 74 teniendo a los objetivos del Plan 

Nacional del buen Vivir como una base para su 

aplicación. 

Ante algunos derechos, la Constitución ha 

determinado garantías las cuales mediante el artículo 

376 se le atribuye a los gobiernos locales potestad 

sobre expropiación de áreas para reservas de suelo y 

el inciso 4 del artículo 375 de la Constitución de la 

República del Ecuador prevé la mejora de la vivienda 

precaria mediante la dotación de espacios públicos y 

áreas verdes, en tanto el inciso 8 del mismo artículo 

garantiza la accesibilidad a las riberas de ríos, 

importante espacio verde en el contexto urbano. Para 

finalizar el artículo menciona que el estado 

administrará las políticas para el hábitat y vivienda. 

Artículo 375.- El Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual: 
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4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de 

albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a 

las playas de mar y riberas de ríos, lagos y 

lagunas, y la existencia de vías perpendiculares 

de acceso. 

Por último, el artículo 415 de la Constitución de la 

República del Ecuador define al estado central y a los 

gobiernos autónomos descentralizados como los 

principales gestores de las políticas que direccionen 

el ordenamiento territorial y urbano, y 

consecuentemente la dotación de áreas verdes como 

un elemento organizador de la ciudad. E 

Artículo 415.- El Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano (…) que 

permitan regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. 

Los artículos antes mencionados y analizados se 

encuentran representados bajo una nueva forma de 

convivencia ciudadana para poder alcanzar el buen 

vivir. En relación con el presente tema de estudio la 

dotación de los espacios públicos y las áreas verdes 

se encuentran garantizados mediante la Constitución 

la cual como el máximo instrumento legal a nivel 

nacional deberá cumplirse por los diferentes niveles 

de gobierno a los cuales le competen estás 

actividades, específicamente a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado cantonal.  

Como se pudo notar los derechos y garantías  por 

parte del Gobierno Nacional se encuentran 

plasmadas, no obstante, implícito en el mismo 

documento, el dimensionamiento   la dotación de los 

espacios verdes recae rotundamente en los distintos 

niveles de gobierno, específicamente refiriéndonos a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La Constitución  de la República del Ecuador  plasma 

los derechos y garantías de los espacios verdes y su 

influencia en el hábitat y vivienda de los ecuatorianos, 

más no  brinda las pautas o directrices que permitan  

o sugieran establecer el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes.

 

1.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD).  

El Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece las 

regulaciones específicas para cada uno de los niveles 

de gobierno correspondiente a cada nivel territorial 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, 

Provincial, Cantonal y Parroquial), al respecto se 

definen los órganos de gobierno, sus fines, 

composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones; dicho Código determina de esta 

manera una jerarquización político administrativa, que 

si bien no denota explícitamente una jerarquización 

demográfica o funcional de asentamientos, organiza y 

estructura integralmente al territorio del Ecuador. 

Este instrumento legal parte de determinar los 

distintos niveles territoriales que componen el 

territorio del Ecuador, es así que podemos observar 

en los artículos 14, 17, 20 y 24 la determinación de 

los distintos niveles de organización territorial. Siendo 

estos niveles: regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. 

Posteriormente el COOTAD describe respectivamente 

las diferentes competencias de cada uno de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. De entre 

este grupo de competencias y en concordancia al 

presente tema de investigación es necesario priorizar 

las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Parroquiales sobre 

todo aquellas competencias que se refieren a los 

temas urbanos específicos (meso-micro) como es el 

caso del espacio público y en específico el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para  

espacios verdes.  

A diferencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales y Provinciales abarcan 

temas de mayor alcance (macro), no obstante se 

encuentran facultados para sugerir el abordaje de 

lineamientos y políticas a los gobiernos de los 

subsiguientes niveles territoriales.  

Mediante el Artículo 54, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales se les atribuye varias 

funciones de entre las cuales cabe mencionar que el 

inciso c de este artículo determina que es función de 

los GAD Municipales asegurar los porcentajes de 

reservas de suelo para espacios verdes mediante un 

instrumento de planificación. En un campo más 

general, el mismo artículo determina como función 

del GAD Municipal la regulación y control del uso y 

ejercicio de toda actividad en el espacio público. 
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c) Establecer el régimen de uso del suelo y 

urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales. 

m) Regular y controlar el uso del espacio 

público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización. 

Posteriormente, mediante el Artículo 55 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización se determinan las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. De este conjunto de 

competencias es necesario resaltar dos de ellas que 

tiene injerencia en el espacio público y 

consecuentemente en los espacios verdes. Es así, que 

mediante el literal g se determina como competencia 

del GAD Municipal la planificación, construcción y 

mantenimiento los equipamientos y espacios 

públicos. Los espacios verdes son en sí espacio 

público y equipamientos recreativos y la 

responsabilidad de la planificación de los espacios 

verdes es estrictamente de los GAD Municipales, y 

por tanto la determinación de las reservas de suelo de 

los espacios verdes también lo es. A esto es 

imprescindible adjuntar la competencia del GAD 

Municipal para salvaguardar el bienestar del 

patrimonio natural, patrimonio que se conforma en 

primera instancia en base a las reservas de suelo de 

espacios verdes.  

g) 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. 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos 

fines. 

Por último, en el campo correspondiente a los 

procesos de desarrollo urbano en la ciudad y 

especifico a las denominadas, urbanización o 

parcelaciones, el Artículo 424 especifica que para 

todo proceso de fraccionamiento o lotización se 

entregará  a la municipalidad como mínimo el diez por 

ciento y máximo el veinte por ciento del área útil del 

terreno a urbanizarse o fraccionarse destinados para 

áreas verdes o comunales, los mismos que pasan a 

ser de uso y dominio público que no podrán cambiar 

de categoría. Para esto no se consideraran los 

márgenes de protección de quebradas, ríos, áreas 

protegidas, zonas de riesgo, playas y áreas de 

protección ecológica. 

Artículo 424.- Porcentaje del área verde 

fraccionada.- En toda urbanización y 

fraccionamiento del suelo, se entregará a la 

municipalidad, mínimo el diez por ciento y 

máximo el veinte por ciento calculado del área 

útil del terreno urbanizado o fraccionado, en 

calidad de áreas verdes y comunales. Tales 

bienes de dominio y uso públicos no podrán 

ser cambiados de categoría. Dentro del rango 

establecido, no se considerarán a los bordes 

de quebrada y sus áreas de protección, riberas 

de los ríos y áreas de protección, zonas de 

riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 

Este es uno de los únicos artículos que graba 

textualmente un porcentaje que permite determinar 

una reserva de suelo para espacios verdes. Los 

procesos de crecimiento urbano casi siempre están 

de la mano de intereses privados y es coherentemente 

correcta su porcentaje de cesión. No obstante, el 

crecimiento, y específicamente la planificación de la 

ciudad no se ve ligado a una normativa o cuerpo legal 

que regularice los porcentajes o las pautas para el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes.

 

1.2.3 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo (2016) se presenta como un 

instrumento legal que pretende, cómo su nombre lo 

indica, orientar los instrumentos de ordenamiento 

territorial, el uso y la gestión del suelo. Para ello, el 

presente cuerpo legal determina sus bases, es decir, 

el objeto de la misma, su ámbito de aplicación y sus 

fines mediante los artículos 1, 2 y 3,  este presente 

cuerpo legal tiene por objeto fijar los principios y 

reglas generales que rigen el ejercicio de las 

competencias de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo urbano y rural  

El artículo 2 del presente cuerpo legal describe 
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textualmente que este será aplicable, a todos los 

instrumentos de ordenamiento territorial y 

planeamiento urbano realizados por los distintos 

niveles de gobierno.  

El artículo 3 presenta los fines de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

entre estos, es necesario destacar cuatro de ellos, los 

cuales para los instrumentos de planificación 

representan la base legal que permita establecer los 

lineamientos y políticas a regirse. Es necesario acotar, 

que respectivamente, este artículo y sus incisos velan 

por una adecuada actuación de los instrumentos, 

promoviendo el uso eficiente, equitativo, racional y 

equilibrado del suelo urbano y rural, lo cual acentúa 

uno de los temas antes mencionados, la depredación 

de suelo natural por el crecimiento de la mancha 

urbana. De igual manera, la importancia del espacio 

público y su relación en el entorno urbano, así como 

la protección del patrimonio natural como una parte 

importante en el desarrollo integral del ser humano. 

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

6. Definir parámetros de calidad urbana en 

relación con el espacio público, las 

infraestructuras y la prestación de servicios 

básicos de las ciudades, en función de la 

densidad edificatoria y las particularidades 

geográficas y culturales existentes. 

7. Racionalizar el crecimiento urbano de las 

ciudades para proteger los valores 

paisajísticos, patrimoniales y naturales del 

territorio que permitan un desarrollo integral 

del ser humano. 

Como una parte importante en los procesos de 

planificación, el presente cuerpo legal a determinado 

un glosario de definiciones a fin de evitar 

tergiversaciones en cuanto a la ejecución y aplicación 

de los instrumentos de planificación. A más de la 

definición de espacio público en el inciso 13 es 

posible apreciar que este cuerpo legal define como un 

sistema público de soporte a los espacios verdes.  

7. Espacio Público. Son espacios de la ciudad 

donde todas las personas tienen 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 diálogo entre los 

miembros de la comunidad. 

13. Sistemas públicos de soporte. Son las 

infraestructuras para la dotación de servicios 

básicos y los equipamientos sociales y de 

servicio requeridos para el buen 

funcionamiento de los asentamientos 

humanos. Estos son al menos: las redes viales 

y de transporte en todas sus modalidades, las 

redes e instalaciones de comunicación, 

energía, agua, alcantarillado y manejo de 

desechos sólidos, el espacio público, áreas 

verdes, así como los equipamientos sociales y 

de servicios. Su capacidad de utilización 

máxima es condicionante para la 

determinación del aprovechamiento del suelo. 

Mediante este concepto es posible interpretar que no 

se toma a los espacios verdes como un estructurante 

de la ciudad sino más bien como un complemento. 

Acorde al presente tema de investigación y en des 

alineamiento con la postura teórica de espacios 

verdes recalcada anteriormente este concepto no 

representa un referente ampliamente plausible pues 

los espacios verdes son más que un simpe porcentaje 

de cesión de suelo, más que un requerimiento para 

urbanizar, son elementos multifuncionales donde su 

destacada función ambiental debe comandar la 

estructura de la ciudad. 

Consiguientemente, se describen los principios y 

derechos que direccionan el ordenamiento territorial 

y la planificación del uso y la gestión del suelo. La 

sustentabilidad, como primer principio, es el 

resultado de entender a la ciudad como un ecosistema 

y desarrollar en ella el derecho a la ciudad, el sexto 

inciso, cuyo derecho requiere de un escenario para su 

ejercicio, escenario que lo componen todo el sistema 

de espacios públicos. Estos dos principios, acorde al 

presente tema de estudio, se han resaltado con la 

finalidad de acentuar la importancia que los espacios 

públicos, y específicamente los espacios verdes 

adquieren al momento de incluir estos principios 

como base de los instrumentos de planificación. 

Posteriormente, mediante el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo se le atribuyen a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales o metropolitanos el 

establecimiento determinaciones de los parámetros 

de calidad respecto al espacio público y al 

aprovechamiento del paisaje entre otros. Del mismo 

modo que la dotación del espacio público, la calidad 

de estos espacios son una característica altamente 

influyente en la calidad de vida urbana de los 

ecuatorianos. Y es deber de los GAD Municipales 

velar y salvaguardar su óptima calidad.  
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Artículo 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 mitigación de 

riesgos, y cualquier otro que se considere 

necesario, en función de las características 

geográficas, demográficas, socio-económicas 

y culturales del lugar. 

Por último, la aprobación de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en 

el cuarto inciso de la primera de sus disposiciones 

reformatorias determina reformar el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). La sustitución consta 

de siete incisos, entre ellos, el cuarto el cual es 

posible apreciarlo al final del apartado anterior, 

específicamente se expresa la sustitución del artículo 

424 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización por el texto 

consiguiente:  

“Artículo. 424.- Área verde, comunitaria y 

vías.- En las subdivisiones y fraccionamientos 

sujetos o derivados de una autorización 

administrativa de urbanización, el urbanizador 

deberá realizar las obras de urbanización, 

habilitación de vías, áreas verdes y 

comunitarias, y dichas áreas deberán ser 

entregadas, por una sola vez, en forma de 

cesión gratuita y obligatoria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano como bienes de dominio y uso 

público. 

Se entregará como mínimo el quince por 

ciento (15%) calculado del área útil urbanizable 

del terreno o predio a urbanizar en calidad de 

áreas verdes y equipamiento comunitario, de 

acuerdo a lo establecido por la planificación 

municipal, destinando exclusivamente para 

áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 

de la superficie entregada. Se exceptúan de 

esta entrega, las tierras rurales que se 

fraccionen con fines de partición hereditaria, 

donación o venta; siempre y cuando no se 

destinen para urbanización y lotización. 

La entrega de áreas verdes, comunitarias y de 

vías no excederá del treinta y cinco por ciento 

(35%) del área útil urbanizable del terreno o 

predio. 

En el caso de predios con una superficie 

inferior a tres mil metros cuadrados, la 

municipalidad o distrito metropolitano, podrá 

optar entre exigir la entrega del porcentaje 

establecido en los incisos previos de áreas 

verdes y equipamiento comunitario del área útil 

del terreno o su compensación en dinero 

según el avalúo catastral del porcentaje antes 

indicado, de conformidad con lo establecido 

en la ordenanza municipal correspondiente. 

Con estos recursos la municipalidad deberá 

crear un fondo para la adquisición de áreas 

verdes, equipamiento comunitario y obras para 

su mejoramiento. 

En las áreas consolidadas, los bienes de 

dominio y uso público destinados a áreas 

verdes, podrán ser cambiados de categoría 

exclusivamente a favor de instituciones 

públicas para consolidar y construir 

equipamientos públicos de conformidad con lo 

que establezca en su normativa el Gobierno 

Autónomo Descentralizado. La institución 

pública beneficiaria tendrá la obligación de 

compensar el equivalente al valor del bien que 

recibe, en base al avalúo realizado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

o metropolitano.” 

Como se analizó anteriormente, las reformas 

determinadas al artículo 424 del COOTAD amplían su 

especificidad más no aun su alcance o injerencia de 

acuerdo al dimensionamiento de las reservas de suelo 

para espacios verdes.

 

1.2.4 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas se presenta con el objeto de organizar, 

normar y vincular el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa.  

El presente cuerpo legal mediante el artículo 43 define 

y determina las funciones de los planes de 

ordenamiento territorial en la planificación del 

desarrollo y también la coordinada y coherente 

articulación que estos instrumentos deberán 
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contemplar con los distintos niveles de gobierno y sus 

instrumentos de planificación vigentes, 

Artículo 43.- Planes de Ordenamiento 

Territorial.- Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la 

planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar 

las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el 

manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la 

definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo 

plazo, establecido por el nivel de gobierno 

respectivo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán 

articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el 

marco de las competencias propias de cada 

nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento 

de la función social y ambiental de la 

propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales 

podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (...). 

El presente cuerpo legal mediante este artículo 

conforma un gran respaldo para los instrumentos de 

planificación de alcance y sobre todo para la 

ejecución de los proyectos que en estos se plantean.  

Por otra parte, y en concordancia específica con el 

presenta estudio este cuerpo legal no aborda 

determinaciones específicas o generales sobre el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes. Más bien es un ente organizador y 

coordinador de los instrumentos de planificación  y 

los distintos niveles de gobierno.

 

 

 

1.2.5 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

1.2.5.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

La improvisación es el principal generador de gastos 

excesivos, contrario a esto el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 plantea las directrices para el óptimo 

desarrollo del país. El presente instrumento de 

planificación mediante su línea rectora se presenta 

como un mapa donde se plasman las directrices 

fundamentales hacia el Buen Vivir siempre 

apegándose a las disposiciones de la Constitución de 

la República del Ecuador (2008). <<Si sabemos a 

dónde vamos, llegaremos más rápido, porque 

sabremos como sortear los obstáculos que se 

presenten>> (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013, pág. 14). 

Reconocer la riqueza natural y cultural del Ecuador fue 

primordial para la reforma de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) mediante la cual se 

pretende construir una nueva forma de convivencia 

entre los ecuatorianos dando el lugar que la naturaleza 

se merece  para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay.  

El plan se conforma por 12 objetivos de entre los 

cuales cabe destacar tres de estos por su estrecha 

relación con la naturaleza, el espacio público y los 

espacios verdes y el hábitat y la vivienda. 

Dichos objetivos conforman la base para el desarrollo 

mediante la planificación integral del Ecuador de 

dónde desagregaremos aquellos relacionados con las 

áreas verdes, espacio público, hábitat y vivienda y 

calidad de vida urbana por estar relacionados al tema 

de investigación. 

Objetivo N° 3.- Mejorar la Calidad de Vida de la 

Población. 

El presente objetivo abarca varios ámbitos, entre 

ellos: "Hábitat y Vivienda digna", "Asentamientos 

humanos y Control de Usos de Suelo"; respecto a este 

último ámbito, a modo de acotación, se ha notado que 

la falta de control en la ejecución de los programas y 

proyectos definidos en los instrumentos de 

planificación ante el proceso de crecimiento urbano y 

demográfico que acontece Ecuador desde los años 60 

ha sido el percusor de un desarrollo urbano 

desordenado que conlleva hacia la asimetría 

territorial.  

Problemas urbanos como el aumento en los tiempos 

de desplazamiento, caos en la movilidad, y la escases 

del espacio público contribuyen al deterioro de las 

dinámicas de de encuentro ciudadano. El PNBV 

describe que el espacio público en Ecuador es escaso 
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y de baja calidad con insuficientes áreas verdes y 

espacios recreativos  basándose en datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012 a), 

todo esto debido a que el proceso de crecimiento 

urbano no ha previsto la generación de dinámicas de 

que mejoren la calidad de vida.  

<<Algunos municipios como los de Quito, 

Cuenca e Ibarra han iniciado procesos de 

recuperación del espacio público; sin 

embargo, estos esfuerzos son aislados y se 

evidencia la necesidad de generar marcos de 

regulación y control nacional –como parte de 

un desarrollo territorial inequitativo –  y de 

reconocimiento de las capacidades de cada 

territorio en función de un sistema de 

ciudades>> (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 142). 

Como consecuencia el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, mediante el Objetivo N° 3 ha generado 

Políticas y Lineamientos estratégicos para que los 

organismos a cargo puedan contar con un marco de 

referencia de actuación.  De toda esta gama de 

lineamientos se han rescatado aquellos que 

determinen su influencia en los espacios verdes 

vistos como espacio público y como un garante de las 

actuaciones ecológicas y ambientales urbanas. Estos 

son: 

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente. 

a. Garantizar el acceso libre, seguro e 

incluyente a espacios, infraestructura y 

equipamiento público y comunitario de manera 

sostenible. 

b. Impulsar desde los gobiernos autónomos 

descentralizados el adecuado y eficiente 

ordenamiento territorial, la planificación y la 

consolidación equilibrada de las ciudades, con 

especial atención a los espacios rurales. 

j. Promover nuevos modelos urbanísticos y de 

asentamientos humanos ecológicos, con 

principios de sostenibilidad y sustentabilidad, 

como modelos de urbanización planificada y 

ordenada y garantes de calidad de vida. 

3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, 

segura  y digna. 

d. Promover la construcción de viviendas y 

equipamientos sustentables que optimicen el 

uso de recursos naturales y utilicen la 

generación de energía a través de sistemas 

alternativos. 

Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común 

y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Este objetivo describe implícitamente a los espacios 

públicos y su rol en el contexto urbano, su 

importancia como escenario de la ciudadanía. La 

incursión del espacio público en la ciudad y su 

incidencia positiva reactiva las relaciones sociales 

entre los moradores y micro climas económicos entre 

otros los cuales se definen en el apartado <<1.1.2 

ESPACIO PÚBLICO: Su importancia, el reflejo de la 

Calidad de Vida de los ciudadanos>>.  

Los espacios públicos son el principal escenario del 

encuentro común ciudadano, y mediante la dotación 

de estos espacios el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 pretende fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad, entre las múltiples políticas y 

lineamientos que componen el presente objetivo se 

han referenciado aquellos que promueven la dotación, 

el uso y apropiación del espacio público como línea 

de estrategia.  

5.1 Promover la democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias 

entre diversos  

g. Promover el respeto y el reconocimiento de 

las diversidades en los espacios de uso 

público, sean estos públicos o privados. 

h. Fomentar y fortalecer redes y espacios para 

el encuentro y el trabajo colectivo ciudadano, 

orientados hacia la innovación social, la 

producción y el mejoramiento de la calidad del 

hábitat. 

i. Fortalecer los espacios públicos y 

comunitarios de intercambio económico y 

desincentivar los espacios privados y 

excluyentes. 

m. Fortalecer y democratizar los espacios y 

programas públicos de actividad física, 

expresión corporal, recreación y mejoramiento 

de la salud. 

u. Potenciar la construcción de espacios 

públicos urbanos y rurales libres de 

contaminación. 

x. Fomentar medidas de regeneración urbana 
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incluyentes que fortalezcan las economías 

locales, a través de un diseño del espacio 

participativo y comunitario. 

Objetivo N° 7.- Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

La Constitución de la República del Ecuador año 2008 

reconoce los derechos de la naturaleza 

proporcionando una respuesta ante las situaciones 

adversas que amenazan con depredar el patrimonio 

natural.  

El respeto integral de su existencia, el mantenimiento 

y su regeneración respecto a sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos, todo esto acorde a los principios 

y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

garantizados en la misma Constitución. 

El presente objetivo propone el derecho 

ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y la garantía de 

los derechos de la naturaleza, a través de una 

planificación integral que conserve los hábitats, 

gestione de manera eficiente los recursos, 

repare de manera integral e instaure sistemas 

de vida en una armonía real con la naturaleza. 

Entre las múltiples políticas y lineamientos que 

componen el presente objetivo  a continuación se 

detallan aquellos que presentan estrecha relación con 

la conservación de especies vegetativas en medios 

urbanos y el incremento del patrimonio natural. 

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, acuática, continental, marina y 

costera, con el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios 

d. Impulsar el análisis de paisajes y la 

interacción socioeconómica del territorio en 

los procesos de planificación y de 

ordenamiento territorial, de manera articulada 

entre los diferentes niveles de Gobierno. 

 

1.2.5.2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca (PDOT 2015). 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Catón Cuenca en base a su actualización en el año 

2015 (PDOT 2015), es un instrumento técnico de 

planificación y gestión direccionado hacia el año 

2030 como su año horizonte. 

La fase de diagnóstico se basa en tomar a la 

planificación participativa como el instrumento 

principal de la gestión pública donde la estructura de 

este modelo es el involucramiento de la ciudadanía en 

los procesos de socialización. Ante ello, este enfoque 

participativo implicó una construcción conjunta de 

propuestas en base al diagnóstico de problemas. 

A continuación se hacen referencia a los diferentes 

objetivos del PDOT 2015 se relacionan directamente 

con el presente tema de estudio. 

El subsistema de asentamientos humanos abordado 

en la fase de diagnóstico, es dónde se desarrollan los 

lineamientos acorde a los Equipamientos y en primera 

instancia, se definió: un sistema de equipamientos 

basado un modelo de distribución que permita incluir 

la coordinación necesaria entre el GAD Municipal y 

los diferentes Ministerios con quienes comparten 

competencias concurrentes para su dotación 

vinculándose la propuesta de Áreas de desarrollo y 

Nodos de desarrollo con la de Zonas, Distritos y 

Circuitos en la cual se basan los ministerios para la 

planificación de dichos espacios. 

Básicamente se propone un sistema de 

equipamientos y un modelo de distribución territorial, 

y se encuentra conformado por Equipamiento 

Regional y Cantonal, Equipamiento Zonal y Sectorial, 

y el Equipamiento Parroquial y Rural siempre 

interrelacionados entre sí. 

Equipamiento Regional y Cantonal 

Equipamiento Zonal y Sectorial 

Equipamiento Parroquial y comunal 

En Cuanto al Modelo de Distribución Territorial de los 

Equipamientos se propone que estos se implementen 

en el Cantón, Cabecera Cantonal y Parroquias rurales 

basándose en Criterios de localización, Normas e 

indicadores, la propuesta de Asentamiento 

Poblacional y la coordinación con las entidades 

ministeriales involucradas en el tema. En la Figura 

1.26 podemos observar tanto el esquema del sistema 

de equipamientos el esquema de la distribución de 

equipamientos.  
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Figura 1.26 a) Esquema del Sistema de Equipamientos, b) Esquema de Distribución de Equipamientos. 

 

a) b)      

Fuentey elaboración: Tomando del documento “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca “.  

(GAD Municipal del cantón Cuenca (a), 2015). 

 

Figura 1.27  Vinculación con propuesta de Asentamientos Poblacionales. 

Asentamiento Poblacional Distribución de Equipamientos 

Nodo del Cantón Regional y Cantonal + Zonal y Sectorial 

Nodo de Áreas de Desarrollo Regional y Cantonal + Parroquial 

Nodo de las Parroquias Cantonal + Parroquial  

Nodo de las Comunidades Parroquial + Comunal 

Fuente y elaboración: Tomado el documento “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca “. 

(GAD Municipal del cantón Cuenca (a), 2015) 

 

El esquema de distribución de los equipamientos 

presenta 4 principios, el primero se basa en la 

Propuesta de Asentamiento Poblacional y señala 

cuatro tipos de "nodos" y para ser considerados como 

tales estos requieren contar con equipamientos de 

tipo regional y cantonal que permitan que se 

consoliden como tales, en la Figura 1.27 se puede 

identificar la vinculación que se plantea entre 

equipamientos y nodos.  

Respecto a las normas e indicadores para la 

distribución de equipamientos se contemplan 7 

campos, los cuales describen lo siguiente: 

a) Tipo de Equipamiento 

b) Unidad Territorial 

c) Jerarquía 

c) Sub Tipo de Equipamiento 

d) Radio de Influencia 

e) Población Base 

f) Área de lote por habitante 

g) Lote mínimo 

En la Figura 1.28 es posible observar la normativa 

planteada para el sistema de equipamientos 

recreativos únicamente para el caso de la cabecera 

cantonal y parroquia rural. Es necesario recalcar que 

los índices e indicadores que se plasman en la figura 

han sido tomadas de experiencias anteriores y la 

estructuración se ha visto planteada de acuerdo a la 

jerarquía de los sectores que componen cada unidad 

territorial, dicha unidades son: cabecera cantonal y 

parroquia rural. 
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Figura 1.28 Normativa para Equipamientos planteada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca. 

Unidad 

Territorial 
Jerarquía Subtipo 

Radio de 

Influencia 

(m) 

Población 

Base 

(hab) 

Área de 

terreno por 

habitante 

(m2/hab) 

Lote 

mínimo 

Cabecera 

Cantonal 

Zonal 
Parque de Ciudad Toda la ciudad 50000 6 > 10 Ha 

Complejo Deportivo Zonal Zonal - 5 Ha 

Sectorial 

Unidad deportiva Sectorial 20000 0,5 5000 m2 

Parque Sectorial 1000 40000 5,2 > 1 Ha 

Parque Barrial 800 10000 3,5 > 5000 m2 

Plaza - 7000 0,2 1400 m2 

Plazoleta - 2500 0,2 500 m2 

Parque Infantil 50 5000 2,8 3640 m2 

Parque Lineal Regional Toda la ciudad - - 

Parroquia 

Rural 

Parroquial 

Unidad deportiva Parroquial 10000 0,5 5000 m2 

Parque Parroquial Parroquial 5000 - > 5000 m2 

Plaza - 1000 - 1400 m2 

Plazoleta - 1000 - 500 m2 

Parque Infantil 500 1000 - 3640 m2 

Comunal 

Plaza - 1000 - 1400 m2 

Plazoleta - 1000 - 500 m2 

Parque Infantil 500 1000 - 3640 m2 

Fuente: (GAD Municipal del cantón Cuenca (a), 2015). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 

 

1.2.5.3 Plan de Ordenamiento Urbano del Cantón Cuenca 2014 (POU 2014) 

El Plan de Ordenamiento Urbano, actualmente en 

proceso de desarrollo por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca es el 

instrumento de planificación de alcance urbano 

responsable de la dotación de  múltiples 

equipamientos en coordinación con los diferentes 

ministerios.  

El presente instrumento de planificación ha sido 

compuesto por múltiples subsistemas para su 

análisis, de entre los cuales y de acuerdo al presente 

tema de estudio se ha visto necesario centrarse en el 

subsistema de equipamientos, y específicamente en 

los espacios verdes. El POU 2014 basándose en 

algunas de las múltiples funciones que estos espacios 

representan en la urbe adopta la visión de fortalecer la 

planificación y consecuentemente la dotación de los 

espacios verdes en la ciudad con la finalidad de 

obtener una adecuada calidad de vida de los 

ciudadanos.  

En el presente instrumento de planificación, para su 

análisis a agrupado los equipamientos que se 

encuentran en los límites urbanos denominándolos: 

áreas verdes, equipamientos de recreación y deporte. 

Posteriormente los agrupa de la siguiente manera. 

Áreas verdes – Recreativas.- Siendo estas 

áreas aquellos lugares y espacios a cielo 

abierto sin edificaciones, y con abundante 

vegetación, que brindan un servicio ambiental, 

paisajístico, de recreación activa y pasiva. 

Área Deportivo-recreativa.- Como aquellos 

espacios destinados a satisfacer básicamente 

la recreación activa, permiten la realización de 

las diferentes disciplinas, puesto que cuentan 

con la infraestructura necesaria y reglamentaria 

para la práctica de deportes específicos. 

Áreas Urbanas destinadas a Áreas verdes en 

Proceso.- Constituidas por aquellas áreas 

privadas o públicas que por acuerdos, 

donaciones, particiones, o restricciones se han 

identificado dentro del catastro urbano como 

áreas verdes. 

Áreas Verdes en el Sistema Vial.- Conformado 

por las áreas verdes que se ubican en los 

parterres y redondeles de las diferentes vías 

urbanas. 

Áreas Verdes en Márgenes de Protección.- 

Constituido por los márgenes de protección de 

ríos, quebradas, y canales de riego, que 

pueden ser de origen público o privado. 

Tras la fase de diagnóstico se pudieron identificar 

varios problemas que se han desencadenado por una 

inadecuada planificación de los equipamientos en la 

ciudad de Cuenca. Empezando por una concentración 

excesiva de múltiples equipamientos en el área del 

centro histórico y su área de influencia, otro problema 

que se pudo notar es el uso de áreas/espacios verdes 

para el emplazamiento de edificaciones y la diferencia 

abrupta entre las dimensiones de estos 
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equipamientos están entre los problemas más 

notables los cuales conforman un grave problema 

general en la ciudad, un desequilibrio territorial y 

servicios inadecuados. 

Ante esto y mediante el presente instrumento de 

planificación la respuesta que se plantea para resolver 

estos fenómenos se sintetiza en:  

<<Por lo cual el Plan de Ordenamiento 

Urbano propone plantear un sistema de 

Equipamientos articulándolo a un modelo 

territorial poli-céntrico que permita reequilibrar 

el territorio, guiando y coordinando el 

emplazamiento de los equipamientos bajo un 

modelo de distribución y normativas; con lo 

cual sé permite distribuir de forma homogénea 

los equipamientos de menor jerarquía y 

conformar centralidades con los 

equipamientos de mayor jerarquía>> 

(Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca, 2016, pág. 

227).  

La conformación de un sistema de equipamientos en 

el área urbana es la respuesta que se idealiza, este 

sistema establece articular los equipamientos de 

mayor y menor jerarquía de manera que conformen 

una red de servicios que satisfagan las múltiples 

necesidades en la vida de los ciudadanos. 

El sistema de equipamientos está conformado por: 

equipamientos regional - cantonal, equipamiento 

zonal y equipamientos sectoriales; bajo la visión de 

que esta red territorial de equipamientos garantice la 

accesibilidad, cohesión social, orientación y 

ordenación del territorio, es decir, su proyección se 

remite a una estrategia con la finalidad de estructurar 

mejor la ciudad y solventar los múltiples problemas 

urbanos. 

El presente instrumento de planificación en la fase de 

propuesta presenta un modelo de distribución y 

localización para el sistema de equipamientos el cual 

se proyecta basándose en criterios como: centralidad 

y linealidad, funcionalidad y compatibilidad, 

convergencia e influencia, criterios de localización y 

normas e indicadores. De estos criterios ha sido 

necesario reforzar y ampliar aquel que 

correspondiente a normas e indicadores para 

equipamientos. 

<<La normativa tiene como objetivo regular 

las áreas mínimas que deben reservarse para 

un equipamiento, así como poder establecer 

un umbral para la implementación de un 

equipamiento, de manera que cuenten con las 

condiciones para su buen funcionamiento>> 

(Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca, 2016, pág. 

235). 

Como se puede observar, el planteamiento de la 

normativa concuerda con aquel planteado en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca año 2026. Ver Figura 1.28.  

 

Figura 1.29 Normativa para equipamientos planteado en el Plan de Ordenamiento Urbano del Cantón Cuenca, 2014. 

Jerarquización 

y Unidad 

Territorial 

Subtipo Radio de 

Influencia 

(m) 

Población Base 

(hab) 

Área de 

terreno 

por 

habitante 

(m2/hab) 

Lote 

mínimo 

Regional y 

cantonal 

Parque Nacional - - - - 

Parque Zonal o Regional Regional Regional  > 100 Ha 

Recinto Ferial Regional Regional  10 Ha 

Estadio Regional Cantonal  5 Ha 

Centro de alto rendimiento Regional Cantonal  5 Ha 

Zonal 

Parque de bosque protector Toda área 

urbana 
Toda área urbana  > 10 Ha 

Parque de Ciudad 3000 50000 2 > 10 Ha 

Complejo Deportivo distrital Toda la ciudad Toda la ciudad - 5 Ha 

Sectorial 

Unidad deportiva 1000 20000 0,5 5000 m2 

Parque Barrial 1000 10000 1,5 > 5000 m2 

Plazas - 7000 0,2 1400 m2 

Plazoleta - 2500 0,2 500 m2 

Parque Infantil Tipo A 400 1000 0,5 500 m2 

Parque Infantil Tipo B 500 2000 0,5 1000 m2 

Parque Infantil Tipo C 800 5000 0,5 2500 m2 

Parque Lineal Regional Toda la ciudad - - 

Fuente: Fragmento basado en el documento “Plan de Ordenamiento Urbano del cantón Cuenca - Fase Propuesta”. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, 2016). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 2016). 
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1.2.5.4 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santa Ana, 2015. 

La parroquia en su totalidad presenta gran diversidad 

de atractivos turísticos y zonas de gran valor 

paisajístico que conjuntamente con la riqueza cultural 

tangible e intangible conforman un territorio singular 

rodeado de vegetación nativa y población propia de la 

sierra sur.  

Como una síntesis de la visión del PDOT es posible 

mencionar que la parroquia prevé mayor fomento de 

las actividades productivas vinculadas a la cohesión 

social y al aprovechamiento de los espacios públicos 

permitiendo de este modo la explotación sustentable 

del turismo, implicando el mejoramiento del a 

infraestructura vial y de espacios recreativos, además 

de poner énfasis en la conservación del medio 

ambiente (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Ana, 2015). 

Si bien cada uno de los objetivos mencionados son 

vitales para estructurar el plan es necesario resaltar 

los cuatro primeros, estos se encuentran relacionados 

con las directrices mencionadas en el apartado 

<<Beneficios de las Áreas verdes urbanas>>.  

Para Santa Ana, los espacios verdes se presentan 

como el ejemplo palpable mayormente  adquirible en 

el contexto local para fortalecer el fomento de la 

conservación del ambiente y el desarrollo de la 

biodiversidad urbana, también es el principal 

escenario para el desarrollo de actividades 

económicas y sociales al ser espacios de uso y 

dominio público, y por último sus beneficios estéticos 

colaboran mejorando las cualidades estéticas del 

centro urbano. 

Para obtener noción sobre los alcances obtenidos y a 

obtener  el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en su fase de propuesta ha implementado 

un grupo de indicadores mismos permiten dar 

seguimiento y evaluar en qué medida se han cumplido 

los objetivos antes descritos. Para el caso se han 

categorizado dos tipos de indicadores, de alcance y 

resultado, En la Figura 1.30 es posible identificar los 

indicadores propuestos por la actualización del PDOT, 

su definición y su unidad de medida. 

a) Indicadores de resultado: La construcción 

de los indicadores está dirigido al análisis y la 

valorización de los resultados del cumplimiento 

de un objetivo estratégico. 

b) Indicadores de gestión: Este tipo de 

indicadores permite medir la cantidad de 

recursos empleados en la realización de los 

logros alcanzados. 

El modelo territorial deseado que contempla el PDOT 

no es más que el resultado de la visión y de los 

objetivos estratégicos planteados, en este también 

han influido las múltiples sugerencias de los 

moradores de la parroquia y del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Santa Ana.  

El modelo se centra en el correcto aprovechamiento 

de la riqueza natural y cultural que identifica a la 

parroquia, en base a eso el desarrollo agropecuario y 

del turismo cultural serán deberán ser reforzados pues 

el PDOT cantonal así lo ha mencionado de igual 

manera. Tal es el caso de su cercanía a la cabecera 

parroquial del El Valle  la cual refuerza el desarrollo 

en el área de comercio de productos agropecuarios. 

En el ámbito turístico, si bien se requiere una 

adecuada gestión para difundirlos y aprovecharlos 

debidamente. 

Como se pudo observar, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santa Ana 

presenta varios lineamientos que contemplan y 

garantizan el uso del espacio público y la 

conservación del ambiente. El uso de indicadores de 

resultado y metas que propone el PDOT  entre varios 

de sus incisos presenta un marco fundamental de 

referencia para la construcción de los espacios 

verdes. 

En  el modelo territorial deseado, que es posible 

observar en la Figura 1.32, se destaca una  de las 

principales políticas que sugiere la dotación de 

infraestructura destinada al espacio público. 

Por tanto, desde la perspectiva territorial, es posible 

mencionar que la dotación del espacio público se 

encuentra debidamente garantizada y su construcción 

recae sobre los distintos  niveles de gobierno. 

Inclusive para uso interino del PDOT con el fin de 

medir en cierta forma el desarrollo de este, se 

presentan los indicadores de resultado.  

Por lo tanto, este instrumento de planificación de 

alcance territorial presenta los lineamientos 

necesarios para la garantizar la dotación de los 

espacios verdes en Santa Ana.
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Figura 1.30  Indicadores de resultado y metas para la parroquia de Santa Ana propuestos en la actualización del 

PDOT. 

INDICADORES DE RESULTADO Y METAS DEFINICIÓN 

Porcentaje de eventos destinados al fomento de la 

educación y calidad ambiental. 

Número de eventos realizados con fines educativos, 

formativos y de concientización con respecto al 

total de eventos programados. 

Porcentaje de árboles para la reforestación. 
Número de árboles para reforestación, respecto al 

total de árboles requeridos. 

Porcentaje de programas de atención prioritaria dirigida a 

los grupos que conforman la población vulnerable. 

Programas de atención prioritaria dirigida a los 

grupos que conforman la población vulnerable. 

Porcentaje de eventos sociales y culturales  dirigidos a la 

difusión, rescate y aprovechamiento de los recursos 

turísticos de la parroquia. 

Eventos sociales y culturales  dirigidos a la difusión, 

rescate y aprovechamiento de los recursos turísticos 

de la parroquia. 

Porcentaje de programas y proyectos dirigidos al 

aprovechamiento del turismo comunitario en la parroquia. 

Programas y proyectos efectuados dirigidos al 

aprovechamiento del turismo comunitario, en 

relación a todos los programas y proyectos turísticos  

planificados por el GAD. 

Porcentaje del presupuesto parroquial destinado al 

fomento productivo.  

Inversión destinada al fomento productivo respecto 

al presupuesto parroquial anual. 

Porcentaje de áreas de equipamiento básicas para uso 

social y del espacio público. 

Equipamiento básico para el disfrute del espacio 

público planificado relacionada con el área de 

equipamiento básico total. 

Porcentaje de vías de responsabilidad del GAD 

adecuadas. 

Longitud de vías (km) adecuadas en relación a la 

longitud total de vías de responsabilidad de la 

administración del GAD. 

Porcentaje de vías con doble tratamiento bituminoso. 

Longitud de vías (km) con doble tratamiento 

bituminoso en relación a la longitud total de vías 

que requieren dicho tratamiento. 

Porcentaje de capacitaciones globales para funcionarios 

y técnicos que laboran en el GAD. 

Número capacitaciones globales dirigidas a los 

funcionarios y técnicos del GAD llevadas a cabo, 

con respecto al número de capacitaciones 

propuestas en el año. 

Fuente: Tomado del documento “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santa 

Ana”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Ana, 2015). 

Elaboración: © Elaboración Propia. Diego Loja, Mayo 2016. 

 

Figura 1.31 Modelo territorial actual de la Parroquia Santa Ana. 

 
Fuente y elaboración: Tomado del documento “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santa Ana”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Ana, 2015). 
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Figura 1.32 Modelo Territorial Deseado de la Parroquia Santa Ana. 

 
Fuente y elaboración: Tomado del documento “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santa Ana”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Ana, 2015). 

 

1.2.5.6 Plan parcial de Urbanismo del área urbano parroquial de Santa Ana, 2007. 

El Plan Parcial de Urbanismo, desarrollado en el año 

2007 es el instrumento de planificación vigente que 

rige la planificación de infraestructura destinada para 

el uso público. Este instrumento de planificación 

partió de un diagnóstico integrado por varios 

subsistemas. Posteriormente a cada subsistema que 

compone este asentamiento se le ha realizado un 

diagnóstico sectorial. Este proceso es un proceso 

fundamental que cabe recalcar, a conformado la base 

para el desarrollo de plan. 

No obstante por ser un amplio estudio que abarca 

varios subsistemas, es prioritario centrarnos en 

aquellos incisos que contuvieran políticas, 

lineamientos y estrategias que abarquen la dotación 

de infraestructura destinada para el uso público y es 

especifico, la dotación de los espacios verdes. 

El proceso de dimensionamiento de las reservas de 

suelo para espacios verdes que pudiera presentar el 

respectivo plan será analizado posteriormente con el 

fin de realizar paralelamente la futura propuesta del 

presente tema de investigación. Por lo tanto, los 

principales lineamientos que direccionan al Plan 

Parcial de Urbanismo de la cabecera parroquial de 

Santa Ana se citan a continuación. 

Empezando por la base de la propuesta, las 

actuaciones y los lineamientos presentado por el Plan 

Parcial de Urbanismo obedecen a tres objetivos 

fundamentales, estos tras ser  debidamente 

concebidos argumentan las diferentes actuaciones 

estratégicas como respuesta a los diferentes 

problemas que hayan sido encontrados en la fase de 

diagnóstico del plan. En la Figura 1.33 es posible 

identificar los tres objetivos descritos anteriormente. 

Cada uno de los objetivos estratégicos recientemente 

descritos se encuentra compuesto por varios 

objetivos sectoriales que complementados e 

integrados colaboran hacia el cumplimiento del 

mismo. A partir de estos objetivos estratégicos se ha 

conformado la misión y visión de la cabecera 

parroquial.  

La imagen objetivo a alcanzar tiene como modelo de 

ordenamiento una estructura conformada por tres 

ejes, el primero plantea optimizar la conexión de los 

diferentes núcleos poblacionales con las áreas 

consolidadas y de gestión territorial administrativa, el 

segundo plantea la articulación de integración los 

diferentes sectores que componen el centro poblado, 

por último, el tercer eje que conforma el modelo de 
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ordenamiento propuesto abarca el tema ambiental y 

de espacio público, plantea que la estructura 

ecológica principal y el sistema de espacio público 

sean concebidos íntegramente constituyendo: la base 

del nuevo esquema de ordenamiento urbanístico, el 

respeto hacia el patrón natural de drenaje y los 

afluentes que alimentan los cuerpos hídricos 

existentes, eliminar el vertimiento de aguas servidas 

hacia los elementos hídricos que hacen parte de la 

estructura ecológica principal y consolidar, recuperar, 

aprovechar y valorar los elementos conformantes del 

medio ambiente y que a su vez influyen en la 

consolidación del centro poblado. En la Figura 1.35 

es posible apreciar el modelo propuesto por el 

mencionado plan.  

 

Figura 1.33 Objetivos de la fase de propuesta del Plan Parcial de Urbanismo, 2007. 

 
Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016). 

 

 

Figura 1.35  Ejes del modelo de ordenamiento propuesto en el Plan Parcial de Urbanismo, 2007. 

 
Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Mayo 2016) 

 

Como se pudo observar estos son los lineamientos 

que estructuran al Plan Parcial de Urbanismo, no 

obstante la influencia de los planes generales de 

alcance nacional y cantonal inciden de una o varias 

maneras en la gestión del desarrollo y del 

ordenamiento ya sea territorial o parroquial. Es el caso 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca en el ámbito local y a escala nacional, 

el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Este último ha 

establecido las bases para la planificación provincial, 

cantonal, y parroquial. Las directrices del PNBV 

abarcan casi en su totalidad los diferentes 

lineamientos para cada subsistema los mismos que 

componen el ecosistema urbano, sus directrices 

parten de cinco ejes de actuación, siendo estos: 1. La 

instauración de un Estado constitucional de derechos 

y justicia, 2. Una profunda transformación 

institucional, 3. La configuración de un sistema 

económico, social y solidario, 4. La estructuración de 

una organización territorial que procura eliminar las 

asimetrías locales, y 5. La recuperación de la noción 

de soberanía popular, económica, territorial, 

alimentaria, energética, y en las relaciones 

internacionales (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2013). 

MODELO DE 

ORDENAMIENTO

Mejorar y preservar la 
imagen urbana y el 

medioambiente.

Impulsar un proceso 
ordenado de 

planificación y 
consolidación del 

territorio.

Propiciar la mayor 
participación 

ciudadana en la 
gestión del desarrollo y 
la producción social de 

la comunidad.
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1.2.6 Conclusiones 

Como se pudo observar  a lo largo del apartado 

<<ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE ÁREAS/ESPACIOS VERDES>> 

se han descrito los diferentes cuerpos legales que 

influyen en los instrumentos de planificación 

utilizados en los diferentes niveles de gobierno de la 

república del Ecuador, también, se han referenciado 

los instrumentos de planificación de alcance nacional, 

cantonal y parroquial. Por ello a continuación se 

presenta la conclusión del mencionado apartado con 

la finalidad de presentar un análisis crítico teniendo 

como base el marco teórico del presente tema de 

estudio. 

Es necesario conformar la estructura descrita en el 

presente apartado teniendo en cuenta a los diferentes 

Gobiernos Autónomos Descentralizados como el 

principal gestor de los espacios públicos y 

áreas/espacios verdes mediante los diferentes 

cuerpos legales normativos. Para ello es necesario 

tener en cuenta los cuatro instrumentos normativos, 

cómo: la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (2011), el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2010) y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo; estos instrumentos legales 

conforman un marco normativo en el cual se 

desenvuelven los gobiernos sectoriales y sus 

instrumentos de planificación. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

influye de varias maneras en los procesos e 

instrumentos de planificación, en primera instancia, 

garantiza derechos entre como: el derecho a vivir en 

un ambiente sano para alcanzar el buen vivir haciendo 

hincapié en la protección del ambiente natural 

predecesor, el derecho de resguardar la identidad 

cultural de cada ecuatoriano, el derecho a uso del 

espacio público como escenario de expresión cultural 

y cohesión social, el derecho a la recreación y el 

esparcimiento, el derecho de vivir en un hábitat 

seguro y saludable, el derecho de los ecuatorianos al 

disfrute de la ciudad y sus espacios públicos, por 

último pero sin restarle importancia, le atribuye 

derechos a la naturaleza garantizando el respeto, 

mantenimiento y la regeneración de la misma así 

como determinando el derecho de los ecuatorianos y 

organizaciones a beneficiarse del mismo. 

Ante ello es necesario recalcar la correcta dirección 

en la perspectiva adoptada para determinar dichos 

derechos pero también es necesario cuestionar que 

no basta con atribuirle derechos a la naturaleza y por 

ello se ve necesario complementar varios artículos de 

la ley con instrumentos legales específicos que 

permitan reforzar el ejercicio de estos derechos. 

También es necesario complementar el presente 

cuerpo legal con instrumentos o determinaciones que 

garanticen el cuidado de la flora urbana que por 

procesos de crecimiento urbano ha sido fuertemente 

agredida y depredada. Ante ello el artículo 415 el cual 

permite el control del crecimiento urbano no 

determina una obligación sino más bien una 

atribución de políticas lo cual no garantiza plenamente 

la flora urbana y sus beneficios. Para fomentar estas 

políticas ideas, a modo de acotación, la Constitución 

debería propiciar los espacios verdes en base a las 

múltiples funciones que estás generan. 

En el caso de los instrumentos de planificación y el 

dimensionamiento de los espacios verdes en la 

ciudad mediante estos es necesario mencionar que la 

Constitución plantea un lienzo base tejido por los 

múltiples derechos antes mencionados y  para varios 

de estos derechos garantías que permiten ejercer 

estos derechos, y lo más importante entregando a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados la facultad de 

planificar su crecimiento. 

El COOTAD es un instrumento complementario a la 

Constitución, el cual parte de organizar los diferentes 

escalones territoriales y determinar los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como los diferentes 

niveles de gobierno para cada uno de los escalones 

territoriales; posteriormente, presenta un marco legal 

que orienta y articula las funciones ejecutivas, 

legislativas y de participación ciudadana de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. También, 

atribuye múltiples funciones a estos niveles de 

gobierno como: establecer las condiciones para los 

distintos procesos de urbanización preservando los 

espacios verdes, elaborar y ejecutar los instrumentos 

de planificación para su respectivo territorio, 

garantizar el derecho al hábitat y vivienda, combatir la 

contaminación territorial, y regular y controlar el uso 

del espacio público.  Cómo se pudo observar, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en complemento a la 

Constitución determina los distintos niveles de 

gobierno y conforma las directrices sobre las cuales 

se desenvuelvan los procesos de planificación en 

cada escalón territorial. También hace hincapié en el 

ejercicio de derechos plasmados en la Constitución.  

La amplitud que abarca el presente instrumento 
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normativo en complemento con la Constitución 

articulan y orientan el ejercicio de las funciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en donde no 

se ha encontrado plasmado la dirección objetiva que 

los instrumentos de planificación obtengan durante su 

elaboración y ejecución, ni tampoco, o la 

obligatoriedad de ejecutar los instrumentos de 

planificación y su complementario marco normativo 

respectivo. Varios instrumentos de planificación no 

son cumplidos a cabalidad o en algunos casos 

simplemente no se cumplen conllevando una mala 

inversión de los recursos.  

Por último, específicamente analizando el Artículo 

424 el cual determina que la cesión de suelo por 

procesos de urbanización oscilará entre el 10% y 20% 

de la superficie útil y será destinado para áreas verdes 

o comunales, es necesario cuestionar abiertamente, 

¿Cuál es el fundamento para determinar dicho 

porcentaje de cesión de suelo?; como respuesta ante 

ello, es necesario determinar específicamente la 

conformación de fundamentos que permitan 

determinar la demanda de espacios verdes y 

direccione las estrategias que colaboren a 

contrarrestar esta demanda de espacios verdes 

urbanos. 

Como rector de los instrumentos de planificación, 

recientemente, en el mes de Mayo del año 2016, se 

aprueba la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo con la finalidad de establecer 

un marco normativo que regule el ejercicio de la 

competencias de los procesos de ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo articulando con la 

planificación nacional y reforzando el ejercicio del 

derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable y a 

una vivienda adecuada y digna. La objetividad del 

presente cuerpo normativo ante el ordenamiento 

territorial representa un marco claramente aplicable, 

el mismo que orienta los procesos de desarrollo en el 

territorio, ante ello es necesario acotar sobre ciertas 

determinaciones que se encuentran relacionadas con 

el presente tema de estudio. 

Como una parte inicial y para evitar interpretaciones 

erróneas la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo define: equipamiento social 

y de servicios, espacio público y sistemas públicos 

de soporte lo cual repercute positivamente 

esclareciendo la ejecución de los procesos de 

planificación. Si bien este conjunto de definiciones no 

especifican a los espacios verdes, sino más bien 

como parte de los sistemas públicos de soporte. Y por 

último, con la finalidad de reforzar el ejercicio del 

derecho a un hábitat seguro y saludable, podría 

incluirse en este cuerpo legal a la dotación de 

espacios verdes en la ciudad como un espacio urbano 

estratégico para el ejercicio de este derecho en base 

a sus múltiples beneficios. 

El presente instrumento legal determina mediante el 

artículo 3, en su inciso 6, múltiples fines de la 

presente ley, entre ellos, el definir parámetros de 

calidad urbana en relación con el espacio público y 

otros componentes del ecosistema urbano, 

posteriormente le atribuye a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados el establecer dichos 

parámetros. La razón de esta aclaración se dirige a la 

amplitud que genera el término espacio público, y de 

acuerdo al glosario de términos espacios públicos no 

incluye específicamente a los espacios verdes como 

uno de ellos. 

Por último, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas complementa este pequeño 

sistema de instrumentos normativos. Este instrumento 

dirigido con la finalidad de organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa el mismo que se plasma en 

el Figura 1.37. El presente instrumento legal no 

determina explícitamente criterios, directrices o 

lineamientos que regulen la intervención de espacios 

públicos, mucho menos de espacios verdes, en 

cambio representa concordancias con el COOTAD al 

esclarecer el objeto de los Planes de Ordenamiento 

Territorial y su gestión. 

Uno de los objetivos sobre el cual el presente cuerpo 

normativo se pronuncia se refiere a la conformación 

del modelo económico productivo y ambiental, este 

modelo, según el artículo 44, será definido por los 

Planes de Ordenamiento Territorial. Por último, el 

marco normativo dispone según el artículo 49 que los 

planes de inversión  y presupuestos deberán referirse 

a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Estos disposiciones direccionan una parte esencial de 

los instrumentos de planificación, por lo cual se ha 

visto necesario acotar, que para el desarrollo 

económico de sectores no puede ir ligado 

simplemente a las disposiciones de los Planes de 

Ordenamiento Territorial y es necesario 

complementar con directrices específicas a cada 

territorio, región o provincia pues tanto el contexto 

natural y cultural varían notablemente a lo largo del 

Ecuador. En lo que concierne a los diferentes 

instrumentos de planificación tanto a nivel nacional 

como en los consiguientes niveles de gobierno, es 

necesario esclarecer que el máximo instrumento de 

planificación a nivel naciones el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 
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CAPÍTULO  2  |   ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE 

ESPACIOS VERDES URBANOS 

 

2.1 Antecedentes  

Los espacios verdes en el ámbito urbanístico han 

tomado como referencia al parámetro mundial 

determinado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) donde la dotación de los espacios verdes 

urbanos deben oscilar entre los 9 y 11 metros 

cuadrados  de superficie de espacios verdes por 

habitante (m2/hab), lo que ha producido que varios 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios 

o ayuntamientos en otros países) mediten sobre el 

patrimonio natural con el cual cuentan.  

En varios países se ha establecido mediante políticas, 

cuerpos normativos o legales las directrices para la 

planificación de los espacios públicos mediante 

indicadores, es el caso del vecino país Colombia 

donde mediante el decreto 1504 del año 1998 y la 

Política Nacional de Espacio Público se ha 

establecido que las áreas verdes en los procesos de 

planificación urbana deberán proyectarse hasta 

obtener 15 m2/hab de espacios públicos, << 

Artículo 14º.- Se considera como índice mínimo de 

espacio público efectivo, para ser obtenido por las 

áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de 

las metas y programa de largo plazo establecidos por 

el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 15 

m2 por habitante, para ser alcanzado durante la 

vigencia del plan respectivo>>.  

En el caso de Chile, la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones mediante la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones actualizada al año 2016 

dictamina normas para la cesión de suelo para 

espacio verdes en proyectos de urbanización 

promovidos por inmobiliarias las cuales en el mayor 

de los casos garantizan una dotación de 10 m2/hab 

en estratos que lleguen hasta la densidad de 70 

habitantes por hectárea  (Bascuñán Walker, Walker 

Fernandez, & Mastrantonio Freitas, 2007). Los 

mismos autores mediante un análisis comparativo 

hacen referencia al autor Agustín Hernández el cual 
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sugiere que de acuerdo a diferentes estratos a los 

cuales los denomina como: Vecindario, Barrio, 

Comuna y Ciudad, se requieren 1 m2/hab, 2 m2/hab, 

5 m2/hab y 5 m2/hab respectivamente (Hernández 

Aja, Alguacil Gómez, Medina del Río, & Moreno 

Caballero, 1997).  

En el caso de México la planificación de 

equipamientos recreativos entre ellos determinados 

espacios verdes se encuentran bajo el marco de la 

Secretaría Nacional de Desarrollo Social (SEDESOL) 

la cual presenta prototipos teóricos para cada 

equipamiento a diferencia de los casos anteriormente 

dados los cuales se basan en un indicador para la 

planificación o evaluación de los espacios verdes. 

En la Figura 2.1 es posible apreciar la diferencia del 

índice verde urbano entre varias ciudades, el caso 

más elevado es el de Curitiba y el más bajo el de 

Guayaquil. La diferencia de espacios verdes urbanos 

entre estos asentamientos urbanos parte de los 

lineamientos en los cuales se han basado cada uno de 

ellos, pero no basta con adoptar políticas, sino con 

basar dichas políticas en fundamentos o en 

metodologías que permitan estimar la necesidad de 

espacios verdes. Por ello a continuación se realiza en 

análisis de las experiencias en el dimensionamiento 

de las reservas de suelo para espacios verdes.

 

 

Figura 2.1 Síntesis de los casos de estudio, estado actual, margen de referencia y año. 

CONTINENTE CIUDAD 
m2/hab 

(actual) 
AÑO FUENTE DE REFERENCIA 

América 

Latina 

1) México DF 5,4 2014 Secretaría Nacional del Medioambiente 

2) Santiago de Chile 6,7 2009 Política Regional de área verdes 

3) Bogotá 3,9 2014 Observatorio Ambiental de Bogotá 

4) Medellín 3,53 2013 Informe de calidad de vida Medellín 2014 

5) Quito 21,66 2012 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 

6) Cuenca 1,82 2012 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 

7) Guayaquil 1,13 2012 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 

8) Curitiba 51 - Prefeitura do Curitiba 

9) Sao Paulo 12,5 - Rede Nossa Sao Paulo 

10) San Cristobal 2,85 2009 - 

Europa 

11) Londres 27 - - 

12) Barcelona 6,82 - Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020 

13) Madrid 16 2010 Observatorio - Ayuntamiento de Madrid 

Fuentes: (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012), (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014), 

(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013), (Medellín, cómo vamos, 2015), (Prefeitura de Curitiba, 2015), (REDE NOSSA 

SAO PAULO, 2012), (Ajuntament de Barcelona, 2013) y (Ayuntamiento de Madrid, 2015). 

Elaboración: © Diego Loja, Junio 2016. 

 

2.1.1 Experiencia 1: Parámetros dotacionales en suelo urbano - Agustín Hernández 

Para el autor, la metodología parte de adoptar el 

concepto de Barrio-Ciudad, la ciudad como el 

espacio de la máxima complejidad accesible y al 

barrio como el espacio de la máxima complejidad 

controlable, la propuesta del Barrio-Ciudad es la 

organización del espacio y del tiempo, así como el 

contenedor de diversidad física y social claramente 

distinguibles en un mismo lugar, entonces: 

<<el barrio, sería el punto de contacto más 

accesible, entre el espacio geométrico y el 

espacio social, el punto de transición entre el 

uno y otro, la puerta de entrada y salida entre 

espacios cualificados y espacios cuantificados, 

el lugar donde se hace la traducción para y por 

los usuarios>> (Hernández Aja, Alguacil 

Gómez, Medina del Río, & Moreno Caballero, 

1997, pág. 26). 

La ciudad ha jugando un papel importante en el 

desarrollo del ser humano, en este espacio se 

desenvuelve satisfaciendo sus necesidades y 

permitiendo el desarrollo del sinnúmero de 

capacidades, y su constante proceso de cambio 

morfológico en parte debe direccionarse mediante la 

dotación de nuevos espacios que mejoren la 

coexistencia de sus habitantes, esta dotación aparte 

de ser objetiva debe ser claramente fundamentada.  

Se debe reconsiderar  a la dotación de este y muchos 

equipamientos como el papel principal para 

conseguir una óptima calidad de vida, donde la 

calidad de vida se puede observar como la etapa 

predecesora del término bienestar, si bien los 

equipamientos son satisfactores de determinadas 

necesidades estos deben variar adecuándose a los 

nuevos requerimientos de los cambios sociales. La 

implementación de equipamientos emergentes 

comprenden la respuesta para las nuevas y viejas 

aspiraciones sociales, en la Figura 2.2 se puede 

observar los papeles que cumplen los equipamientos. 
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Figura 2.2 Papeles de los equipamientos en general. 

TRADICIONALES EMERGENTES 

Reposición de la fuerza de trabajo. Desarrollo Social y Económico 

Legitimación ecológica. Identidad cultural. 

Organización funcional de la ciudad. Red de espacios públicos. Accesibilidad. 

Reducción de las desigualdades. Satisfacción de las necesidades. 

Evitar conflictos. Permitir el consenso. 

Dar información-tramitación. Comunicación transversal. 

Integración social. Vertebración social. 

Dar servicios. Participar, auto-gestionar. 

Clasificar, sectorializar. Reconstruir las relaciones sociales. Convivencialidad. 

BIENESTAR CALIDAD DE VIDA 

Fuente: (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina del Río, & Moreno Caballero, 1997) 

Elaboración: © Diego Loja, Junio 2016 

 

Los equipamientos como espacios conforman focos 

de atracción e irradiación, amplificando las 

actividades y movimientos de los ciudadanos a sus 

alrededores, un espacio poli funcional en torno a las 

actividades de los ciudadanos. Visto como un 

articulador, el emplazamiento de cada uno de estos 

genera gran actividad ya sea económica, sociales, 

cultural, entre otras. Su distribución debe buscar un 

equilibrio cumpliendo las funciones de integración y 

vertebración para el cual están destinadas, no hay que 

perder de vista que la distribución de estos espacios 

debe ser garante de la accesibilidad de los 

desplazamientos peatonales, deben ser receptores de 

sectores sociales diversos sin distinción y permitir la 

conexión de múltiples tramas urbanas. Como un 

integrador social, estos son el principal espacio de 

convivencia ciudadana que generando gran dinámica 

a su alrededor adopta el papel de un restaurador e 

integrador social. Por último, es un vertebrador social 

pues al conformar hitos permiten estructurar el 

conocimiento del entorno urbano y así apreciarlo, y 

consecuentemente cada estructura que la mente de 

cada ciudadano y las relaciones sociales que en ellas 

se desarrollan le brindan identidad a cada Barrio-

Ciudad. 

Las áreas verdes como una parte esencial del 

subsistema equipamientos se encuentran 

estrechamente relacionados con los planes generales 

o parciales de ordenación urbanística, la 

determinación de cada planificador al direccionar los 

objetivos de los mencionados instrumentos de 

ordenación lo debe hacer de una manera sustentada y 

claramente deducible, por otra parte debe existir 

marcos legales o normativos que regulen las 

proyecciones sin rigidizar los márgenes de 

aplicación. En el caso del país donde se ha formulado 

la presente metodología (España), estos lineamientos 

se encuentran nombrados en el Texto de Refundido de 

la Ley de Suelo de 1992 el cual cuantifica la cantidad 

mínima de espacios libres destinados para parques, 

jardines y zonas verdes en un total de 5 m2/hab en 

áreas supralocales, el presente caso de estudio parte 

de esta determinación legal y posteriormente 

articulándolo a los escalones urbanos (a las cuales 

nos referiremos más adelante) determina un valor 

respectivo a cada dimensión del ecosistema urbano. 

A modo de inquietud, el gasto público que cada 

gobierno local determina para los espacios de ocio y 

recreación deberían ser estudiados mediante la 

formulación de un indicador o cualquier 

representación numérica que permita apreciar el 

gasto público que cada periodo ha invertido (...).  

Son tres los apartados que el autor prevé necesarios 

para la el desarrollo de la presente metodología: 

1) Los escalones urbanos.- es la definición de los 

diferentes ámbitos reconocibles en el ecosistema 

urbano, desde el vecindario hasta la ciudad, así como 

una aproximación a la definición de sus límites, 

densidad con la finalidad de organizar claramente 

cada parámetro para cada ámbito urbano. En el 

presente caso de estudio los escalones urbanos 

propuestos parten de la concepción del Barrio-Ciudad 

como el espacio básico para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los ciudadanos, este a su vez 

se ve vinculado a escalones inferiores e incluso 

superiores como es el caso supralocal. Estos son:  

Vecindario.- se lo reconoce por ser la unidad 

mínima reconocible  diferenciable por su 

homogeneidad morfológica o social,  

constituye la unidad elemental del sistema 

urbano y es definido como el ámbito de 

influencia de un círculo de radio inferior a los 

200 metros y distancias que no superen los 5 

minutos de desplazamiento a pie. 

Barrio.- es definido como el ámbito de 
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influencia de un círculo de radio inferior a los 

500 metros. Cuenta con menos de 10.000 

habitantes y con menos de 3.000 viviendas. En 

una escala de barrio, se requiere a lo menos 2 

por habitante. 

Barrio-Ciudad.- definido como el ámbito de 

influencia de un círculo de radio comprendido 

entre los 800 y los 1.000 metros. Cuenta con 

menos de 30.000 habitantes y con menos de 

10.000 viviendas. En este escalón se requiere 

a lo menos 5 m2 por habitante, también 

denominados parques urbanos.  

La Ciudad.- es el escalón de la máxima 

“complejidad accesible” entendiendo ésta 

como aquel ámbito de servicios 

extraordinarios accesible con los mínimos 

costos emocionales y ambientales. Cuenta con 

menos de 90.000 habitantes y con menos de 

30.000 viviendas. En la ciudad, se requiere a 

lo menos 5 m2 por habitante. 

2) La Tipología de espacios urbanos.- es una 

propuesta de la aplicación de los parámetros cuya 

finalidad es el obtener modelos teóricos de barrios-

ciudad donde las necesidades de reservas de suelo 

para las diferentes dotaciones sirvan como referencia 

para modelos futuros. Cada propuesta de reserva de 

suelo se encuentra influenciada por varios factores 

entre los cuales los más representativos son su 

composición demográfica y la morfología edificatoria 

del espacio urbano, también  la variedad de usos  y 

actividades pueden compensar de cierta forma el 

déficit en determinadas dotaciones. Para determinar 

las necesidades dotacionales son consideradas como 

representativas tres características; el 

aprovechamiento que cada tejido urbano representa 

sobre cada espacio verde, la demografía de población 

donde se emplazará cada espacio pues de acuerdo a 

sus características su dimensionamiento variará y la 

variedad que define el carácter funcional del espacio 

en el tejido urbano, es decir la función estratégica con 

la cual se aplica el espacio. 

3) Definición y clasificación de las dotaciones.- el 

ecosistema urbano está compuesto de varios 

subsistemas interrelacionados, los equipamientos 

son uno de ellos y conforman solo una parte del 

mencionado ecosistema, consecuentemente en este 

subsistema los espacios verdes, parques y jardines 

(entre otros) conforman una pequeña parte, si bien la 

definición y clasificación de las dotaciones se han 

realizado bajo criterios clásicos no está por demás la 

implementación de parámetros adicionales con la 

finalidad de esclarecer su correcta determinación para 

su dotación.  

Hernández (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina 

del Río, & Moreno Caballero, 1997), parte de 

determinar los conceptos dotación, equipamiento y 

servicio, en ese caso, el concepto de dotación 

comprende <<los espacios y usos necesarios, tanto 

imprescindibles y complementarios, que acompañan 

las actividades urbanas residencial y productiva>>; 

la definición de equipamiento se describe como 

<<aquellas dotaciones que la comunidad entiende 

como imprescindibles para el funcionamiento de la 

estructura social, y cuya cobertura, ha de ser 

garantizada por las administraciones públicas>>; 

definir los servicios resulta excesivamente extenso 

pero para el ámbito urbanístico según Hernández son 

las dotaciones relacionadas con la seguridad y 

funcionalidad administrativa, es decir tanto los 

equipamientos y servicios conforman el sistema 

dotacional integrado. Por lo tanto el conjunto 

constituido por el sistema de espacios de uso y 

dominio público, el sistema de equipamiento y el 

sistema de dotaciones al servicio de la ciudad 

(sistema de servicios básicos) constituye el sistema 

dotacional integrado, el soporte físico destinado a la 

provisión de prestaciones sociales o servicios 

colectivos para el ecosistema urbano. 

 

2.1.1.1 Parámetros dotacionales en suelo urbano 

Como mencionamos anteriormente sistema 

dotacional integrado consta con el sistema de 

espacios de uso y dominio público, el cual a su vez 

comprende a sistema de espacios libres y al sistema 

vial (viario). Este último se reconoce por su carácter 

público, en estos espacios por lo general se realizan 

actividades relacionadas con el esparcimiento de los 

ciudadanos pasando por actividades de estancia, 

ocio, deportivas, esparcimiento (entre otras) y el 

acondicionamiento mediante elementos naturales 

cuyo objetivo es garantizar la salud urbana y 

ambiental, mejorando las condiciones ambientales y 

estéticas de la ciudad, es decir conformando una gran 

parte del ecosistema urbano. En ese caso, como 

definición y  parámetros de dotación para el sistema 

de espacios libres que cabe mencionar, parte de la 

jerarquización de los escalones urbanos, se ha 

definido por los siguientes espacios: 

1. Zonas verdes de ámbito de 
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vecindario.- lo conforman las Áreas 

de juego y estancia, lo conforman 

aquellos elementos urbanos de 

pequeña dimensión y su objetivo es 

dar solución a las necesidades más 

básicas de estancia y esparcimiento 

al aire libre, se accede a ellas 

mediante itinerarios peatonales.  

2. Zonas verdes de ámbito de barrio.- 

esta categoría la conforman los 

jardines, las áreas ajardinadas de 

superficie media en el cual se 

desarrollan actividades básicas de 

estancia y esparcimiento de acuerdo 

a la escala urbana, en esta categoría 

se pueden incluir espacios para el 

juego y el deporte al aire libre. La 

distancia mínima para la accesibilidad 

a pie se encuentra aproximadamente 

a unos 500 metros de las viviendas, 

con un tamaño superior a 3000 m2. 

3. Zonas verdes de ámbito barrio-

ciudad.-lo conforman los parque 

urbanos, son grandes áreas con 

cobertura vegetal tipo jardín que a 

más de permitir el desarrollo de 

actividades de estancia y 

esparcimiento representan un hito en 

la memoria colectiva de los 

ciudadano, en este espacio puede 

incorporar espacios internos 

destinados al desarrollo de 

actividades deportivas y culturales de 

carácter singular. Este espacio 

deberá localizarse a una distancia 

menor a 1000 m de los alojamientos 

y su superficie aproximada bordea las 

3 ha. 

4. Zonas verdes de ámbito ciudad.- esta 

categoría se encuentra conformada 

por los parques supralocales, se 

conocen por ser superficies de gran 

tamaño, se encuentran en la antesala 

de la definición de parque 

metropolitanos y parques naturales 

(áreas ambientales de valor natural), 

que aparte de permitir el desarrollo 

de actividades de estancia y 

esparcimiento también permite el 

contacto con los ciclos naturales 

brindando la conservación y el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

En este pueden encontrarse 

pequeños equipamientos 

incorporados e integrados como 

aulas, huertos (entre otros). 

Los parámetros dotacionales han sido propuestos de 

acuerdo al tejido urbano al cual pertenece cada 

escalón urbano, cada tejido urbano ha sido 

diferenciado dependiendo de su índice de 

edificabilidad neta dando así los niveles, residencial, 

medio y central.  

El tejido residencial se caracteriza por concentrar un 

aprovechamiento del suelo reducido donde el índice 

de edificabilidad (m2c/m2s) (metro cuadrado de 

construcción por cada metro cuadrado de suelo) 

oscila entre el 1 m2c/m2s. El tejido medio representa 

un aprovechamiento del suelo elevado, es decir se ha 

marcado la tendencia de la vivienda colectiva 

denotando un índice de edificabilidad de 2 m2c/m2s. 

Por último el tejido central es la representación del 

modelo de ciudad densa y compacta, para este último 

se ha considerado un índice de edificabilidad neta de 

3 m2c/m2s.  

En la Figura 2.3 se puede apreciar el valor del 

parámetro dotacional de suelo respecto a cada 

escalón urbano.

 

 

 
 

 

Figura 2.3 Parámetros locales de dotación de acuerdo a cada escalón urbano. 

ÁMBITO SUBSECTOR 

TEJIDO RESIDENCIAL TEJIDO MEDIO TEJIDO CENTRAL 

PARAMETRO DOT. 

SUELO (m2s/hab) 

PARAMETRO DOT. 

SUELO (m2s/hab) 

PARAMETRO DOT. 

SUELO (m2s/hab) 

VECINDARIO Áreas de juego y recreo 0,6 - 1,6 0,5 - 1,2 0,4 - 1,0 

BARRIO Jardines 1,6 - 2,4 1,2 - 2,0 1,0 - 1,6 

BARRIO-CIUDAD Parques 5,0 - 5,9 3,5 - 4,5 3,0 - 3,6 

TOTAL  8,0 6,0 5,0 

Fuente: (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina del Río, & Moreno Caballero, 1997) 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

Índice de Edificabilidad: Unidad que relaciona la superficie construida de edificaciones con la superficie de suelo total. 
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En el caso de los parámetros supralocales el presente 

análisis de experiencia parte del valor de 5 m2/hab 

como lo establece el artículo 72 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1992, pero su verdadera 

dimensión se basará en definir indicadores viables 

desde el punto de vista ambiental. Posteriormente 

recalcando que el punto de partida será el indicador 

de valor 5 m2/hab para los casos de las dotaciones 

locales se ha dividido este indicador en los escalones 

vecindario, barrio y barrio-ciudad. Para ello se ha 

considerado que en el escalón urbano vecindario son 

necesarios espacios para el desarrollo de actividades 

deportivas al aire libre y una superficie semejante para 

la estancia y el recreo. Para ello se ha partido del 

análisis de los equipamientos deportivos que <<por 

sus características funcionales y de uso estaría más 

relacionado con el espacio libre y asociado a las 

actividades relacionadas con las áreas de juego en 

general>>  (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina 

del Río, & Moreno Caballero, 1997).  

Para el ámbito supralocal se ha podido establecer  los 

parámetros de dotación partiendo del análisis de las 

características funcionales  y de uso de los espacios 

libres las cuales se asemejan a las de ciertos 

equipamientos recreativos, estos parámetros se basan 

en las necesidades de espacios útil que establecen 

las Normas sobre instalaciones deportivas y de 

esparcimiento (NIDE) como necesarias para el 

desarrollo de diferentes disciplinas deportivas como 

(baloncesto, voleibol, tenis ...), siempre bajo el 

supuesto de que es posible relacionar las 

características funcionales y de uso con las pistas 

polideportivas antes mencionadas, siendo el caso se 

ha obtenido que la <<distribución del espacio  

destinado para espacios libres ha sido estimado en el 

nivel del vecindario el 20% de las necesidades de 

espacios libres. En el nivel del barrio se ha supuesto 

que el total de espacio libre (incluyendo el escalón 

del vecindario) llegaría a ser en este escalón del barrio 

de hasta un 40% de la dotación local destinada a 

espacios libres. El 60% restante (de la oferta total) 

correspondería a los grandes parques de barrio-

ciudad>> (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina 

del Río, & Moreno Caballero, 1997). En la Figura 2.4 

es posible apreciar los parámetros supralocales de 

dotación de acuerdo a cada escalón urbano. 

 

Figura 2.4 Parámetros supralocales de dotación de acuerdo a cada escalón urbano. 

VECINDARIO BARRIO BARRIO-CIUDAD CIUDAD 

1 m2/hab 2 m2/hab 5 m2/hab 5 m2/hab 

Fuente: (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina del Río, & Moreno Caballero, 1997). 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

2.1.2 Experiencia 2.- Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes - Ramón Codina y Jorge Barón 

La planificación urbanística, entre sus múltiples 

determinaciones específicas, comprende, la previsión 

de las reservas de suelo para la dotación de espacios 

verdes, esta previsión estos últimos años se ha 

formulado bajo la adopción del índice verde urbano 

(m2/hab) relacionando una porción de superficie de 

suelo por cada habitante. El presente tema de 

investigación pretende conformar  los lineamientos 

que permitan determinar la necesidad de espacios 

verdes en cada asentamiento tomando como 

referencias varias experiencias en el tema. Por ello, 

mediante el análisis de las experiencias del índice 

volumétrico de vegetación ambientalmente activa y el 

índice ambiental urbanístico será posible dimensionar 

la necesidad de espacios verdes en el entorno urbano. 

Las especies y entornos vegetales en el ecosistema 

urbano han tomado gran importancia, entre las 

consideraciones más representativas para su uso en 

el ámbito urbano son el uso estético, como protección 

y una herramienta para contrarrestar factores adversos 

producidos por los conglomerados urbanos. Debido a 

ello el primer paso para la conceptualización de un 

déficit o superávit de vegetación es necesario 

establecer criterios cuantitativos que permitan a los 

responsables de la planificación urbana una correcta 

apreciación de su dimensionamiento.  

El presente análisis de experiencia <<propone el 

índice ambiental-urbanístico calculado en base al 

índice volumétrico de vegetación activa y referido a la 

superficie ocupada predominantemente por 

Tejido Residencial: se caracteriza por el bajo aprovechamiento del suelo donde el índice de edificabilidad oscila alrededor de  1m2c/m2s. 

Tejido Medio: tejido urbano donde el aprovechamiento del suelo es moderado, su índice de edificabilidad se aproxima a los 2 m2c/m2s. 

Tejido Central: tejido que refleja la ciudad densa y compacta proyectando un índice de edificabilidad de cerca de 3 m2c/m2s. 
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vegetación >>. Por una parte Índice Volumétrico de 

Vegetación Activa (IVVA) que se representa mediante 

la unidad m3/m2 expresa la relación entre la el 

volumen de vegetación ambientalmente activa 

existente por cada unida de superficie de terreno 

afectado, este último se refiere a la superficie de suelo 

que porta vegetación en el cual se incluye suelo 

desnudo que contenga vegetación arbórea, arbustiva 

y herbácea y excluyendo suelo construido, o cubierto.  

 

2.1.2.1 Volumen de Vegetación Activa  

Todo tipo de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea 

mediante sus procesos fisiológicos naturales 

interactúa con el medio mejorando las condiciones 

físicas y químicas  de las cuales los seres humanos 

hemos sabido aprovechar.  

Para ello se ha de tener en cuenta el << área foliar y 

su parámetro vinculado: el volumen de espacio que 

ocupa la vegetación >>, las especies arbórea, 

arbustiva y herbácea se consideran como vegetación 

activa pero por supuesto no todas actúan de la misma 

manera, características como la caducidad de follaje, 

textura, densidad, su estado fisiológico y su esperanza 

de vida son los aspectos a considerar al momento de 

estimar la eficiencia de la vegetación y de este modo 

obtener una apreciación de la mejora ambiental que 

produce. Todas estas características interfieren en el 

cálculo del volumen de vegetación activa colaborando 

en la estimación del volumen de la vegetación. Por lo 

tanto el Volumen de Vegetación Activa (VVA) se 

calcula mediante: 

𝑉𝑉𝐴 = 𝑉𝑉 × 𝐹𝑃 × 𝐹𝑇 × 𝐹𝐷 × 𝐹𝐸 × 𝐹𝐸𝑉[𝑚³] 

En donde: 

VV = volumen real de la vegetación 

FP= factor persistencia del follaje 

FT= factor textura del follaje 

FD= factor densidad del follaje 

FE= factor estado fisiológico 

FEV= factor esperanza de vida 

 

Volumen real de vegetación.- este concepto se 

refiere al volumen de fronda, y lo define la 

forma que adopta cada especie. Dicho 

volumen es un rasgo particular de cada 

especie y en algunos casos es el resultado de 

la interacción con su entorno.  

Para la estimación de esta dimensión se usan 

los modelos geométricos más próximos según 

su apreciación, en el caso de copa de las 

especies arbóreas entre los más conocidos 

podemos mencionar las formas: esférica, 

casquete esférico, cilíndrica, cónica (entre 

otras), en el caso del tronco se puede estimar 

de modelos derivados como: tronco de cono, 

elipsoidal, paralelepípedo, paralelepípedo 

trapezoidal e inclusive en el caso de formas 

irregulares se puede utilizar cualquier modelo 

geométrico posteriormente aproximado.  

Factor persistencia del follaje (FP).- se 

representa mediante un valor entre 0.1 y 1 y se 

refiere al periodo, en meses al año, que la 

especie vegetativa permanece cubierta de 

hojas, en la Figura 2.5 se puede observar la 

interpretación de fracción anual y el factor que 

se le atribuye dependiendo del caso. 

Factor Textura del follaje (FT).- para determinar 

el presente factor se ha categorizado de 

acuerdo a la textura que presenta su follaje, en 

la Figura 2.6 pueden observarse los factores 

que se han propuesto para la estimación. El 

tamaño de los elementos foliares de las 

especies vegetales es un indicio de la acción 

en el efecto del filtrado de aire que dicha 

especie influye sobre el ambiente. Citado en el 

presente caso de estudio, varios autores el 

efecto es mayor cuando el tamaño del 

elemento foliar es menor. 

Factor Densidad del follaje (FD).-  para la 

cualificación del presente factor se ha tomado 

en cuenta la capacidad de intercepción 

lumínica en base a las cuales se podrá 

establecer las categorías de las mismas. Para 

estimar el factor es necesario partir del 

coeficiente intercepción lumínica el cual se 

calcula mediante la expresión: 

𝐶𝐼𝐿 =
(𝐿𝐷 − 𝐿𝐶)

𝐿𝐷
 

Donde:  

CIL = coeficiente intercepción lumínica 

LD = luz directa 

LC = luz trasmitida por la copa 

 

Posteriormente, mediante el CIL se estima la 

categorización del factor densidad de follaje, 

los efectos ambientales son mayores a mayor 

densidad de follaje. En la Figura 2.7 es posible  
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observar el factor densidad de follaje 

relacionado mediante el coeficiente 

intercepción lumínica. 

Factor Estado fisiológico y sanitario (FE).- el 

presente factor representa el grado de 

debilidad o vigorosidad de cada especie, 

también la incidencia de enfermedades y/o 

plagas que pueden afectar en la mejora 

ambiental de cada especie. Si algunas 

especies vegetales han sobrepasado el umbral 

de recuperabilidad estas aún presentarán un 

valor, pero menor. En la Figura  2.8 se puede 

apreciar la categorización dónde de acuerdo al 

estado de cada ejemplar se le ha atribuido un 

valor. 

Factor Esperanza de vida (FEV).-  el tiempo de 

vida de todo tipo de especie vegetal condiciona 

totalmente el efecto ambiental que estas 

ejercen sobre el ambiente, si bien existen 

especies con mayor esperanza de vida, el 

presente factor se conceptualiza de manera 

que a mayor esperanza de vida mayor será el 

valor del factor, en la Figura 2.9 se puede 

evidenciar el factor esperanza de vida y el 

grado de factor que se le atribuye. 

 

 

Figura 2.5 Factor de persistencia del follaje de las especies vegetativas a considerar. 

TIPO DE FOLLAJE FRACCIÓN ANUAL CON HOJAS FACTOR DE PERSISTENCIA 

(a dimensional) 

afilo 0 0,1 

caduco (temprano) 0,4 a 0,49 0,25 

caduco (tardío) 0,5 a 0,59 0,5 

caduco (medio) 0,6 a 0,8 0,7 

semi-persistente 0,8 a 0,9 0,8 

persistente 0,9 a 1 1 

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes”. (Codina & Barón, 

2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 2016) 

 

 

Figura 2.6 Factor de textura del follaje de las especies 

vegetativas a considerar. 

TEXTURA DEL 

FOLLAJE 

ANCHO 

MEDIO 

(mm) 

FACTOR DE 

TEXTURA 

(a dimensional) 

muy fina < 2 1 

fina 2 a 5 0,8 

media 5 a 100 0,5 

gruesa 100 - 500 0,3 

muy gruesa > 500 0,1 

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental 

volumétrico para cálculo de espacios verdes”. 

(Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 

2016) 

 

Figura 2.7 Factor de densidad del follaje de las 

especies vegetativas a considerar. 

CIL 

DENSIDAD DEL 

FOLLAJE 

FACTOR DENSIDAD 

DE FOLLAJE 

(a dimensional) 

0,960 a 

0,999 
muy alta 1 

0,920 a 

0,959 
alta 0,8 

0,880 a 

0,919 
media 0,5 

0,840 a 

0,879 
baja 0,3 

0,800 a 

0,839 
muy baja 0,1 

   

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental 

volumétrico para cálculo de espacios verdes”. 

(Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 

2016) 

 

 

 

Figura 2.8 Factor de estado fisiológico y sanitario de las 

especies vegetativas a considerar. 

CATEGORÍA DEL 

EJEMPLAR 

FACTOR DE ESTADO 

FISIOLÓGICO 

(a dimensional) 

muerto 0 

muy deteriorado 0,1 

débil recuperable 0,3 

mediano 0,6 

bueno 0,8 

óptimo 1 

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental 

volumétrico para cálculo de espacios verdes”. 

(Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 

2016) 

 

Figura 2.9 Factor Esperanza de vida de las especies 

vegetativas a considerar. 

ESPERANZA DE VIDA 

(años) 

FACTOR ESPERANZA DE VIDA 

(a dimensional) 

> 100 1 

50 a 100 0,8 

30 a 50 0,5 

10 a 30 0,3 

< 10 0,1 

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental 

volumétrico para cálculo de espacios verdes”. 

(Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 

2016) 
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La composición de estos factores vegetativos 

conforman una dimensión cualitativa, el Volumen de 

Vegetación Activa (VVA), esta simplificación 

numérica permite diferenciar entre las diferentes 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceas en base de 

sus capacidades ambientales. Los autores del 

presente caso de estudio, (Codina & Barón, Criterio 

ambiental volumétrico para cálculo de espacios 

verdes., 2003) parten de esta representación 

numérica para la conformación del índice volumétrico 

de vegetación activa. 

 

 

2.1.2.2 Índice ambiental volumétrico de vegetación activa e Índice ambiental urbanístico  

a) Índice volumétrico de vegetación activa (IVVA) 

Tras estimar el volumen de la vegetación activa es 

necesario obtener otra escala de dimensión a la cual 

relacionar y posteriormente producir el índice 

volumétrico de vegetación activa. Para ello, es 

necesario calcular también la superficie verde efectiva 

(SVE) en m2, solo representando la relación entre el 

volumen de vegetación activa y la superficie afectada 

podemos usar el índice con fines comparativos, caso 

contrario, por separado serían dos dimensiones 

inútiles. 

El índice volumétrico de vegetación activa es un 

parámetro con el cual se puede representar la 

dimensión del valor ambiental de determinadas 

especies o entorno vegetales, su uso comparativo 

inmediatamente próximo se puede referenciar a la 

comparación entre entornos vegetales, si bien estos 

presenta similares características volumétricas el 

aporte ambiental de cada uno puede ser diferente. 

Para ello el cálculo se realiza mediante el cociente:  

𝐼𝑉𝑉𝐴 =
𝑉𝑉𝐴

𝑆𝑉𝐸 
 [𝑚³/𝑚²]  

b) Índice Ambiental Urbanístico (IAU) 

Partiendo del  índice volumétrico de vegetación activa 

como un indicador ambiental, es posible obtener 

mediante análisis comparativos varios criterios sobre 

las mejoras que la flora urbana produce en el 

ecosistema urbano. Pero, en el ámbito urbanístico, el 

indicador no se considera representativo para 

determinados juicos valorativos, para la valoración de 

las especies vegetales en el caso urbano, a más de la 

cantidad de vegetación influyen otros factores que 

provienen del valor agregado que la inclusión de la 

vegetación atribuye en donde estas se implementan. 

El efecto paisajístico que genera el uso de vegetación 

en ámbito urbano es altamente influyente para la 

valoración del hábitat humano, el autor presenta dos 

criterios a incorporar en la obtención el cálculo del 

IAU, la utilidad funcional y la calidad estética, 

respecto a la funcional, si bien toda la vegetación 

presenta un valor representativo respecto a su Índice 

Volumétrico de Vegetación Activa su correcto o 

incorrecto emplazamiento no interferiría con el 

mencionado índice, paisajísticamente no incrementa 

el valor pero funcionalmente si lo hace.  

Para el cálculo del índice ambiental urbanístico se han 

de tomar en consideración a más del índice 

volumétrico de vegetación activa el factor de 

ubicación urbana y el factor paisajístico, ecológico, y 

cultural, este último compuesto por las aptitudes 

extrínsecas de funcionalidad, calidad visual y el factor 

unificado por su naturalidad, valor ecológico y 

cultural.  

Factor ubicación urbana (Fu).- el presente 

factor es obtenido mediante el cociente P/d, en 

donde P  representa la población del núcleo 

urbano en el cual se implementan el elemento 

o grupo vegetal, y d representa la distancia 

entre el centro geográfico del núcleo urbano y 

el centro del elemento o grupo vegetal 

considerado. Siendo el caso, el Factor de 

Ubicación Urbana se calcula mediante: 

 𝐹𝑢 =
𝑃

𝑑
 

Para la aplicación del modelo matemático, los 

valores referenciales de P y d se encuentran en 

la Figura 2.10  que se muestra a continuación. 

Factor Paisajístico, Ecológico, y Cultural (Fp).- 

el presente factor se obtiene por la media 

aritmética de los valores: funcionalidad (f), la 

calidad visual que ejerce (c) y la naturalidad y 

los valores ecológicos y culturales que 

representan (n). Para ello el modelo 

matemático usado para el cálculo del presente 

factor es el siguiente:  

𝐹𝑝 =
𝑓 + 𝑐 + 𝑛

3
 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 
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De donde: 

Funcionalidad (f).- lo conforman, el nivel de 

riesgo que podría producir las características 

de determinada especie vegetal como: madera 

frágil, tronco debilitado (entre otros), otro 

factor a tomar en cuenta es las consecuencia 

que podría traer el mal emplazamiento de las 

especies vegetativas, en vías, laderas, cerca de 

redes eléctricas (entre otros). En la Figura  

2.11 se aprecia la valoración de acuerdo a su 

funcionalidad y el riesgo que podrían generar 

las especies. Existe una condición en el cálculo 

del factor paisajístico según los autores del 

presente caso de estudio, si determinada 

especie o grupo vegetal presenta un alto 

riesgo, se descarta la consideración del valor 

estético y ecológico del presente factor, 

anulando a su vez el índice ambiental 

urbanístico. 

Calidad Visual (c).- se evalúa la calidad 

escénica que la especie o grupo vegetal ejerce 

en el ecosistema urbano, es decir si los 

elementos vegetales propician una calidad 

estética alta el valor de c será alto. En la Figura 

2.12 se puede observar el concepto de 

vegetación y la valoración de acuerdo a ella. 

Naturalidad y valores ecológicos y culturales 

(n).- los valores en este ámbito se 

considerarán de las siguiente manera: la 

naturalidad se valorará tras evaluar en nivel de 

semejanza a las condiciones naturales sean de 

especies de origen espontaneo o cultivados. 

Para el valor ecológico se han tomado en 

cuenta el grado de integración que representa 

la especie vegetal con el medio biótico y 

abiótico, la rareza de la especie, su utilidad 

para otras formas de vida, y su capacidad de 

adaptación a condiciones difíciles para su 

subsistencia. En la Figura 2.13 es posible 

apreciar los valores que permiten relacionar la 

naturalidad y los valores ecológicos y 

culturales acorde al factor paisajístico

. 

Figura 2.10 Factor Ubicación Urbana de las especies vegetativas a considerar. 

N° de HABITANTES P (adimensional) DISTANCIA d (adimensional) 

1 - 1000 1 0 - 1 1 

1000 - 2000 2 1 - 2 2 

2000 - 4000 3 2 - 4 3 

4000 - 8000 4 4 - 6 4 

8000 - 16000 5 6 - 8 5 

16000 - 50000 6 8 - 10 6 

50000 - 100000 7 10 -15 7 

100000 - 500000 8 15 - 25 8 

500000 - 1000000 9 25 - 50 9 

> 1000000 10 > 50 10 

Fuente: Basado en e documento “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes”. (Codina & Barón, 

2002). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Abril 2016) 

 

 

Tabla N° 2.11 Funcionalidad de acuerdo al  Factor 

Paisajístico, Ecológico y Cultural  de las especies 

vegetativas a considerar. 

FUNCIONALIDAD RIESGO VALOR  f 

alta nulo 6 a 7 

media levemente posible 3 a 6 

nula a baja alto a posible 0 a 3 

Fuente: (Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

 

 

Figura 2.12 Calidad visual de acuerdo al  Factor 

Paisajístico, Ecológico y Cultural  de las especies 

vegetativas a considerar. 

CONCEPTO ESTÉTICO  VALOR c 

espectacular 7 

muy atractivo 6 

distinguido 5 

agradable 4 

vulgar 3 

neutro 2 

desagradable 1 

Fuente: (Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

 

Figura 2.13  Naturalidad, y valores ecológicos y 

culturales de acuerdo al  Factor Paisajístico, Ecológico 

y Cultural  de las especies vegetativas a considerar. 

NATURALI

DAD 

VALOR 

(n) ECOLÓGI

CO 

cultural o 

científico 

alta alto alto 5 a 7 

modifica

da 

medio  medio  3 a 5 

muy 

modifica

da 

bajo bajo 1 a 3 

Fuente: (Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

 

Figura 2.14   Escala de valoración del Índice Ambiental 

Urbano. 

BAJO MEDIO ALTO 

0 a 1 1 a 10 > 10 

Fuente: (Codina & Barón, 2002). 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 
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Una vez establecidos los parámetros y su forma de 

estimación, el cálculo del Índice Ambiental 

Urbanístico se realiza mediante:  

𝐼𝐴𝑈 = 𝐹𝑢 × 𝐹𝑝 × 𝐼𝑉𝑉𝐴 [𝑚³/𝑚²] 

En donde:  

IVVA = Índice volumétrico de Vegetación Activa 

(m3/m2) 

Fu = Factor de Ubicación Urbana (adimensional) 

Fp = Factor de Valor Paisajístico, Ecológico y 

Cultural (adimensional) 

 

Para finalizar, las especies vegetales como elementos 

vivos y totalmente dinámicos están sujetos a 

variaciones, los autores del presente caso de estudio 

sugieren que el año horizonte a usarse en el caso 

estricto de la vegetación deberá ser diez años. Para el 

análisis e interpretación de su valoración se ha 

propuesto una escala referencial del Índice Urbano 

Ambiental que consta de tres rangos, alto, medio y 

bajo. Como se explicó anteriormente la complejidad 

de los criterios y el crecimiento continuo de las 

especies vegetales,  el contexto donde se desarrollan 

estas,  y la ambigüedad en la interpretación 

paisajística y ecológica, hacen que establecer el valor 

máximo del índice sea imposible, de acuerdo con una 

determinación experimental en una zona de 

características medias y tomando en cuenta especies 

comunes, se ha estimado los márgenes de la escala 

de valoración propuesta siendo así, en la Figura 2.14 

se puede observar la interpretación de los valores del 

índice. 

 

2.1.3 Caso 3.- Plan de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de la Ciudad de Cuenca, 1981 - C + C 

CONSULPLAN. 

Ante la inexistencia de instrumentos de acción 

municipal, como respuesta, en el año 1981 nace el 

Plan de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de 

la Ciudad de Cuenca, representando el principal 

instrumento de planificación para la Municipalidad de 

Cuenca. El contexto en el cual se desarrolla el 

presente plan se caracteriza por el déficit de 

infraestructura básica y el control poco efectivo en 

ámbitos de transporte, vivienda, equipamientos, entre 

otros, por el cual atravesaba la ciudad. Las principales 

causas de estos fenómenos son: el crecimiento 

urbano y la concentración de la población. Ante estos 

fenómenos, el plan nació tras convocatoria pública 

realizada en el año 1979, en dicho proceso se le 

adjudicó la contratación a la firma ecuatoriana 

CONSULPLAN, Consultores de Planificación Cía. 

Ltda. 

La propuesta contenida en el presente caso de estudio 

tiene presente como estructura un sistema ordenado 

e interrelacionado y su efectividad solo puede ser 

notable mediante su aplicación completa. Los 

componentes son: el Plan Integral, Programas y 

Proyectos, y el Catastro Urbano. 

Los dos primeros componentes determinan los 

principales lineamientos y los conceptos básicos del 

ordenamiento del territorio así como el detalle de sus 

respectivos instrumentos legales para el control del 

desarrollo de la ciudad y también las acciones 

necesarias para su consecución. El tercero, 

comprende el empadronamiento de los bienes 

inmuebles de la ciudad y la elaboración de la 

cartografía incluyendo en esta la estructura de la 

propuesta. La estructura institucional necesaria 

también se encuentra planteada en este plan.  

En base al presente tema de estudio, en el amplio 

marco del desarrollo del presente caso de estudio, el 

análisis del espacio necesario para las actividades 

recreativas conforma tan solo una pequeña parte, 

reafirmando lo que se ha mencionado anteriormente, 

que los espacios verdes conforman tan solo parte de 

un subsistema, y que a su vez es parte importante del 

gran ecosistema urbano. 

El presente caso de estudio conceptualiza el 

subsistema: equipamiento urbano, y a sus partes las 

denomina como equipamiento mayor y equipamiento 

comunal, el primero de estos está compuesto por: los 

equipamientos recreativos, y estos a su vez, 

conjuntamente con las instalaciones deportivas de 

competencia, equipamientos de nivel educativo 

superior, de abastecimiento, seguridad pública, el 

cementerio y el vertedero de basura, el segundo que 

comprende equipamientos colectivos como elemento 

referencial en la conformación de comunidades 

englobando a las escuelas como una unidad vecinal,  

a los colegios como una unidad barrial y a los 

mercados cómo una unidad distrital. Acorde al 

presente tema de estudio, es necesario recalcar que 

las áreas/espacios verdes componen tan solo una 

parte de los equipamientos para el desarrollo de la 

recreación de los ciudadanos y los parámetros que 

han sido usados para su proyección se los describe a 

continuación. 
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La falta de normas que regularicen las intervenciones 

urbanas y los lineamientos de los instrumentos de 

planificación ha sido un problema poco enfatizado en 

Ecuador. La falta de normas previamente analizadas y 

concebidas es el principal percusor de que criterios 

divididos polaricen las actuaciones en los diferentes 

asentamientos sean estos grandes, medianos o 

pequeños. Hasta entonces, ha correspondido a los 

distintos niveles de gobierno (municipalidades) 

determinar los diferentes criterios cuantitativos y 

cualitativos para referencia en los procesos de 

planificación urbana y territorial basándose en 

experiencias o en instrumentos de planificación 

aplicados en asentamientos similares. 

Partiendo desde la estructuración de las 

áreas/espacios verdes, son considerados como tales 

los siguientes espacios urbanos: 

 Parque Infantil 

 Parque Barrial 

 Parque Urbano 

 Cinturón verde o área de protección 

 Parque Metropolitano 

 Parque Regional 

Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de 

normativa que regularice los parámetros de actuación 

de los planes generales de ordenación urbanística y 

territorial, el presente caso de estudio adoptó el 

análisis comparativo de diferentes normas para 

obtener una guía que sirva de referencia de juicio ante 

la valoración de los espacios verdes existentes y 

posterior proyección en aquel contexto, entre los años 

1979-1981. En la Figura 2.15 es posible observar la 

superficie verde requerida mediante la cual fue 

posible estimar el índice verde urbano necesario para 

la ciudad de Cuenca en el Plan de Desarrollo Urbano 

del Área metropolitana de la ciudad de Cuenca.  La 

influencia que estos espacios producen en la ciudad 

y sus habitantes es sin duda un parámetro que 

complementa el dimensionamiento y localización de 

los espacios verdes, en la Figura 2.16 se puede 

observar los valores recomendados para cada 

categoría de espacios verdes

. 

Figura 2.15 Referencias de superficie de área verde por habitante usadas en el Plan de Desarrollo Urbano del Área 

Metropolitana de la Ciudad de Cuenca, 1981. 

FUENTE 

PROMEDIO 

TOTAL 

(m2/hab) 

A 

PARQUE 

INFANTIL 

(m2/hab) 

B 

PARQUE 

BARRIAL 

(m2/hab) 

C 

PARQUE 

URBANO 

(m2/hab) 

D 

CINTURÓN 

VERDE  

(m2/hab) 

E 

PARQUE 

METROP. 

(m2/hab) 

A + B + C Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

A. M. Barcelona 15,2 2 3 4,7 7 5,2 8,5     

J. M. Alonso Y.      4     

Riera de Caldes 8,5 1  4 6 2,5      

Standrs Vivienda (España) 14,8 3,2 5,4   9 12     

Urbanismo (Francia) 17 5  2   10     

Normas Equipamiento (Francia) 13 4 4 5 12 25 

Luis Sila K. (Piapur) 10 2   8     

Plan Quito 9,5     7 12     

Cali 1971 9     7     

Bogotá  7     7     

Fuente y elaboración: Tomado del documento “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Cuenca - Tomo XXVIII”.  (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 1981) 

 

Figura 2.16 Referencias de radio de influencia para espacios verdes usadas en el Plan de Desarrollo Urbano del Área 

Metropolitana de la Ciudad de Cuenca, 1981. 

FUENTE 

A 

PARQUE 

INFANTIL 

(m) 

B 

PARQUE 

BARRIAL 

(m) 

C 

PARQUE 

URBANO 

(m) 

D 

CINTURÓN 

VERDE  

 

E 

PARQUE 

METROP. 

(km) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

J. M. Alonso Y. 150 500 1500     

Normas Equipamiento (Francia)       Lim. Ciudad 30 

Luis Sila K. (Piapur)  300   1600 2400    

Guía Práctica INEM - Normas mínimas  100         

Fuente y elaboración: Tomado del documento “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Cuenca - Tomo XXVIII”.   

 

En base a las normas analizadas detalladas en las 

Figuras 2.15 y 2.16, la presente experiencia estimó un 

indicador promedio para cada uno de los casos  (A, 

B, C). En la Tabla N° se puede evidenciar los valores 

finales usados como parámetros dotacionales para las 

reservas de suelo de áreas verdes. Para el caso del 

parámetro denominado radio de influencia, a 

diferencia del caso del indicador de superficie de área 

verde por habitante, se han tomado los valores 

máximos de los casos analizados en la Figura 2.17. 

Es así, que los parámetros optados por el presente 

caso de estudio se expresan en la Figura 2.18. 
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Figura 2.17 Indicador de superficie de espacios verdes por habitante adoptadas por el Plan de Desarrollo Urbano del 

Área Metropolitana de la Ciudad de Cuenca.  

Tipo Área Verde (m2/hab) Mínima (m2/hab) Máxima 

A. Parque Infantil 2,8 4,2 

B. Parque Barrial 3,5 6,5 

C. Parque Urbano 5,9 10,6 

TOTAL (A+B+C) 12,2 21,3 

Fuente y elaboración: Tomado del documento “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Cuenca - Tomo XXVIII”.   

 

Figura 2.18 Indicador de radio de cobertura de espacios verdes adoptadas por el Plan de Desarrollo Urbano del Área 

Metropolitana de Cuenca.  

Tipo Área Verde Radio de Influencia  

(m) 

A. Parque Infantil 300 

B. Parque Barrial 800 

C. Parque Urbano 2400 

Fuente y elaboración: Tomado del documento “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Cuenca - Tomo XXVIII”.   

 

2.1.4 Conclusiones 

Tras el análisis de estas tres experiencias en el 

dimensionamiento de espacios verdes parcialmente 

se puede concluir que las diferencias son notables. 

Estos tres criterios se han basado en solventar una 

demanda recreativa y ambiental. Planificar los 

espacios verdes desde los criterios ambiental y 

recreativo, son dos campos totalmente diferentes. 

Uno de los aspectos más singulares en comparación 

de estas tres experiencias se refiere a que los 

espacios verdes dimensionados en base a su función 

ambiental, casi duplican a los espacios verdes 

dimensionados para resolver la necesidad recreativa. 

La primera experiencia analizada parte de la 

conceptualización de que el ecosistema urbano 

(ciudad) está compuesto por una unidad, un elemento 

básico para componer a la ciudad, al cual denomina 

<<barrio-ciudad>> y tras determinar los distintos 

escalones urbanos que componen la ciudad, 

determina na tipología en la clasificación de los 

tejidos urbanos permite sesgar de mejor manera los 

parámetros para la dotación en contextos urbanos. 

Fue posible observar que los parámetros de dotación 

de suelo urbano planteados por Agustín Hernández 

dependen de los ámbitos local y supralocal, en el 

ámbito local las dotaciones para los escalones se 

plantean de acuerdo a su tejido urbano, sean estos, 

tipo  residencial, medio y central. En el caso de los 

parámetros supralocales de dotación en suelo urbano, 

los valores se han asignado de acuerdo a cada 

escalón urbano, la diferencia varía en el concepto 

tomado como punto de partida para la dotación de los 

espacios libres, el primer caso separa adicionalmente 

de los escalones urbanos la distinción del tipo de 

tejido al cual se hace referencia denotando que a 

mayor densidad o aprovechamiento del suelo las 

escalas disminuyen, él porque no ha sido analizado 

en el documento de referencia; en el segundo caso 

los parámetros de dotación de suelo para espacios 

libres se han jerarquizado de acuerdo a los escalones 

urbanos (vecindario, barrio, barrio-ciudad y ciudad) 

pero adjuntando el escalón ciudad dejando como 

parámetro general para la ciudad el valor de 13 

m2/hab.  

Si bien en el ámbito de la planificación urbana, y más 

aún en relación al contexto local donde se desarrolla 

el presente tema de estudio (Cuenca), los escalones 

urbanos y la aplicación del índice comparten gran 

similitud, generando un mapa general para la 

categorización de espacios urbanos y a relación de los 

espacios verdes necesarios en cada uno de estos. Por 

último, una característica fundamental a mencionar 

del presente caso de estudio es que la demanda 

adoptada para la estimación de este indicador es la 

población, la cual, partiendo de las Normativa de 

Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE), 

conforman la estructura para la estimación de este 

indicador. 

En lo que concierne a la segunda experiencia 

analizada, esta plantea el uso del índice volumétrico 

de vegetación activa y del índice ambiental 

urbanístico basándose en el volumen de vegetación 

activa para el análisis comparativo y de estado actual 

de los espacios verdes. Estos índices pueden ser 

interpretados por los planificadores en fases de 

diagnóstico y propuesta, ya que al ser un parámetro 

de cuantificación volumétrica de especies vegetales 

los resultados pueden ser analizados, comparados, 

equiparados, permitiendo de este modo la toma de 

decisiones en proyectos que modifiquen al 

ecosistema urbano con fines alternativos, como una 
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respuesta actualizada al paso del tiempo. Al ser un 

parámetro cuantitativo se puede obtener valores 

económicos de igual manera con la finalidad de 

estimar el tamaño de la inversión por parte de los 

gobiernos locales.  

La correcta estimación entre la superficie necesaria 

para determinado volumen de vegetación o viceversa 

representaría un insumo fundamental en la toma de 

decisiones en las diferentes herramientas de 

planificación urbanística. Para dicha estimación se 

tomaría en cuenta lo siguiente, que la cantidad 

necesaria de vegetación sea propuesta con la finalidad 

de contrarrestar las emisiones de CO2 en el 

ecosistema urbano, partiendo como primer escalón 

para la interpretación las emisiones que producimos 

los seres humanos, si el peso promedio de emisiones 

de bióxido de carbono (CO2) es aproximadamente 

novecientos gramos (900 g), posteriormente es 

necesario relacionar la capacidad promedio de 

asimilación fotosintética del CO2 por cada unidad de 

área foliar entre las espacies comúnmente usadas en 

el lugar a planificar, es decir el área foliar media por 

volumen de vegetación.  

Tomando en cuenta valores en condiciones naturales 

también son necesarios valores respecto a: 

asimilación anual de CO2 medida en g CO2 

asimilado/ (m³ vegetación × año), según los datos 

obtenido en el presente caso de estudio  se estima 

que la asimilación anual de CO2 de las especies 

vegetales más comunes en la ciudad de Mendoza - 

Argentina, se aproxima a 11.188 g CO2 / (m²×día), 

que se traducen en que un estimado de ocho metros 

cuadrados de área foliar en por cada metro cúbico de 

vegetación asimila 89.504 g CO2/(m³×día). 

Finalmente en base a los 900 g CO2/(persona × día), 

la necesidad de vegetación por cada habitante resulta 

de 10.05 m³ veg/habitante. Es decir un total de 

básicamente 10 m³ de vegetación por cada 20 m² de 

espacios verdes por habitante (20 m²/hab).  

La tercera experiencia analizada, representó un 

instrumento de planificación muy valioso para el 

desarrollo urbano de la ciudad de Cuenca pues ha 

sido el percusor en las determinaciones del déficit de 

áreas verdes, y la incorporación de parámetros para 

su estimación en la proyección del instrumento de 

planificación hacia el año horizonte.  

Uno de los aspectos más representativos es, que 

estos parámetros han sido conformados en base a la 

estimación mediante un promedio de los valores de 

experiencias internacionales (Ver Figura 2.15 y 2.16). 

Los valores estimados oscilan entre un valor mínimo 

general de 12.2 (m/hab.)  y un máximo de 21.3 

(m/hab.) de superficie de espacios verdes por cada 

habitante. Ahora, comparando estos valores en la 

actualidad, por una parte ambos superan el mínimo 

establecido por la OMS de 9 (m2/hab) metros 

cuadrados de superficie de espacios verdes por cada 

habitante, sin olvidar que el valor de los parámetros 

para el dimensionamiento de las reservas de suelo 

para espacios verdes son el resultado de una 

estimación en base a un promedio. 

El análisis de la tercera experiencia hace énfasis en la 

categorización de los espacios que conforman el 

sistema de espacios verdes donde ha sido posible 

encontrar cierta similitud con la categorización del 

primer caso de estudio.  

En base a estos tres casos de estudio es necesario 

recalcar que tanto el primer y el tercer caso de estudio 

guardan cierta similitud en la aplicación del índice 

verde urbano acorde a su categorización. Por otro 

lado, la demanda de la cual parten para la aplicación 

del índice es la población en ambos casos, y para la 

conformación del índice solo en el primer caso. En 

base al segundo caso de estudio, el cual se presenta 

como una alternativa en el dimensionamiento y 

análisis de espacios verdes, presente dos índices 

formulados que permiten relacionar los espacios 

verdes y el grado de contaminación que estos 

asimilan, dicha relación conformaría una base para 

establecer la demanda de espacios verdes en las 

zonas urbanas. 

Entre estos tres casos de estudio que han sido 

posibles re-interpretar se ha identificado varias 

similitudes y diferencias, por ello en la Figura 2.19 es 

posible apreciar los ámbitos sobre los cuales se 

desarrolla cada caso. 

 

Posterior a identificar las diferencias entre estos casos 

de estudio se puede decir que la relación entre ellos 

parte en los principios, por ello es necesario generar 

un modelo de aplicación que combine estos tres 

casos de estudio y de ese modo obtener como 

producto la necesidad de espacios verdes. 

Dimensionar la necesidad de estos espacios no con 

la finalidad de adoptar un modelo urbano sino con la 

finalidad de responder a varios fenómenos urbanos 

que en la actualidad aquejan a los ciudadanos, es 

decir, garantizar la calidad de vida en la ciudad. 
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Tabla N° 2.19 Comparación de los casos de estudio en base características urbanas. 

Caso de 

estudio 

Principios Demanda para su 

estimación 

Ámbito de 

aplicación 

Modelo de 

formulación 

Unidades 

referencia 

Índice 

Verde 

(m2/hab) 

1er Caso Urbano 
Población y tejido 

urbano 
Urbano 

Estimación - 

Escalón urbano 
superficie 13  

2do Caso 
Urbano-

Ecológico 
Emisiones de CO2 Urbano y rural Cuantificación volumen 20 

3er Caso Urbano Población Urbano Estimación superficie 12.2 - 21.3 

Fuente y elaboración:  © Diego Loja, Julio 2016. 
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CAPÍTULO 3 

FORMULACIÓN DE INDICADORES PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS RESERVAS DE 

SUELO DE LOS ESPACIOS VERDES: 

PROPUESTA METODOLÓGICA  
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CAPÍTULO  3  |   FORMULACIÓN DE INDICADORES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE 

LAS RESERVAS DE SUELO DE LOS ESPACIOS VERDES: PROPUESTA METODOLÓGICA  

3.1 INTRODUCCION 

A partir de varios indicadores se ha dimensionando 

las reservas de suelo para la dotación de los espacios 

verdes, varios son los valores a los que se les atribuye 

el calificativo "optimo", en este apartado se pretende 

establecer un valor alterno mismo que partiendo de la 

función ambiental de los espacios verdes se proyecte 

como una base cuantificada y sea aplicable en el 

ámbito urbano rural como en consolidados urbanos.  

El presente capítulo se presenta estructurado en dos 

ejes, el primero se conforma por el planteamiento de 

la propuesta metodológica que permita formular 

indicadores que permitan el dimensionamiento de los 

espacios verdes urbanos, el segundo eje se concentra 

en la aplicación de dichos indicadores y su propuesta 

metodológica en Santa Ana, centro parroquial de una 

de las parroquias del cantón Cuenca.  

La formulación de estos indicadores toma un camino 

alterno cocerniente al dimensionamiento de los 

espacios verdes urbanos pues anteriormente se ha 

pretendido dimensionar la superficie de estos 

espacios urbanos en base a la demanda recreativa, 

por consiguiente, el presente planteamiento se centra 

en dimensionarlos en base a su demanda ambiental. 

Esto no quiere decir que se ha re-direccionado la 

función de los espacios verdes urbanos pues como se 

ha descrito en el apartado <<1.1.3.2 Funciones de 

los espacios verdes urbanos>> su planificación e 

inserción en consolidados urbanos representa mucho 

más que una función recreativa, por ello la presente 

propuesta está dirigida en base a su función 

ambiental. 

La aplicación de dichos indicadores con base en la 

propuesta metodológica se desarrollará en la 

cabecera parroquial de Santa Ana, para lo cual se 

partirá de la información contenida en sus 

instrumentos de planificación vigentes.  

Es importante argumentar que por la diferencia de 

tiempo y espacio entre los diferentes instrumentos de 

planificación, y en algunos casos la limitada 

accesibilidad a la información necesaria, varios de los 

valores han sido el resultado de una estimación 

matemática o porcentual con la finalidad de 

representar la propuesta. 

La propuesta planteada centra sus bases en el método 

lógico deductívo de la investigación. Por ello es 

imprescindible partir de principios conocidos para 

determinar principios desconocidos, donde, como 

principios conocidos se parte de la cantidad de 

emisiones de CO2 que se prodeucen en el ecosistema 

urbano y la capacidad fotosintética de las especies 

vegetales para absorber bióxido de carbono, y como 

principio desconocido la cantidad de espacios verdes 

necesarios para contrarrestar las emisiones de CO2 en 

medios urbanos. 
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3.2 ANTECEDENTES 

En el apartado <<CAPÍTULO  2  |   ESTUDIO DE 

CASOS: DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIOS VERDES 

URBANOS>> se pudo observar que la planificación 

de los espacios públicos y específicamente los 

espacios verdes durante los últimos años han sido 

proyectados, sea el caso, en base a metodologías 

internacionales, o en base a indicadores usados en 

otros países. Ante ello, la propuesta del presente tema 

de investigación plantea una mirada diferente, donde 

es primordial entender a la Ciudad como un 

Ecosistema Urbano donde su metabolismo necesita 

equilibrarse de modo que no existan 

descompensaciones pues en caso de existirlas los 

principales afectados son los ciudadanos y el contexto 

natural existente.  

La planificación y dotación de los espacios verdes en 

el ecosistema urbano requieren de pautas 

debidamente fundamentadas que permitan cuantificar 

la correlación entre la ciudad y las especies vegetales, 

teniendo al ciudadano como protagonista, su principal 

usuario. Por lo cual, la necesidad de espacios verdes 

urbanos a más de conformar parte del equilibrio eco-

sistémico debe concordar con los lineamientos que 

garantizan la accesibilidad a una adecuada Calidad de 

Vida Urbana. 

La proyección de los espacios verdes urbanos se 

realiza con miras a permitir el desarrollo de las 

actividades recreativas y de esparcimiento que los 

ciudadanos necesiten, es decir, una demanda 

recreativa. Por ello, en una dirección alternativa, se 

plantea proyectar estos espacios verdes urbanos con 

la finalidad de mitigar la contaminación acarreada por 

los procesos de crecimiento urbano. 

El proceso actual del dimensionamiento de las 

reservas de suelo para la dotación de los espacios 

verdes, conforman una pequeña parte en el desarrollo 

de los instrumentos de planificación. Dicho proceso 

se basa en el análisis del estado actual de estos 

espacios en relación con el número de habitantes a 

modo de establecer la existencia de déficit o superávit 

conformando el índice verde urbano actual; 

posteriormente con la finalidad de superar el déficit, 

reflejado en el índice verde urbano actual se adopta el 

índice a futuro. Es aquí donde se plantea establecer 

las pautas que direccionen el proceso de estimación 

de la necesidad de espacios verdes en las ciudades. 

La demanda de espacios verdes debe ser el punto de 

partida para su dimensionamiento, la demanda no 

puede converger solamente en la necesidad de estos 

espacios urbanos con fines recreativos, pues como se 

observó en el apartado <<Funciones de los 

espacios verdes urbanos>> los múltiples beneficios 

que estos producen en la ciudad deben complementar 

el hábitat de los ciudadanos permitiéndoles obtener 

una adecuada calidad de vida urbana. 

De acuerdo a la realidad urbana local, en la ciudad de 

Cuenca la percepción ciudadana, califica en buenos 

términos a la cantidad, mantenimiento, conservación 

y la calidad de las áreas/espacios verdes, de igual 

manera la calidad del aire, el cambio de criterio surge 

por la contaminación del parque automotor y la 

industria. Desde este enfoque, la percepción 

ciudadana no está tan alejada de la realidad. Pues 

hasta el año 2009 en la ciudad de Cuenca, la Empresa 

pública Municipal de movilidad, tránsito y transporte 

de Cuenca ha contabilizado las emisiones delos gases 

de efecto invernadero y de igual manera identificado 

sus fuentes principales. En el caso de la ciudad de 

Cuenca los gases que presentan mayoría en 

contaminación atmosférica son: el bióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno 

(N2O).  

El inventario de emisiones atmosféricas 2009 

de la Empresa Municipal de Movilidad EMOV 

EP (IMC, 2009), (…) se enfocan 

exclusivamente en los sectores de industria, 

movilidad, producción de energía, residencial 

– servicios y residuos (…), estos datos indican 

de manera clara que el origen principal de 

emisiones de CO2 y N2O es el sector de la 

movilidad, con una tasa de crecimiento 

promedio anual del parque automotor del 

4.9%, lo cual implica un incremento de 

emisiones de GEI a futuro (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Cuenca, 2014, 

págs. 41-43). 

América Latina, continente que presenta la más 

grande reserva de biodiversidad en el planeta, debe 

ser el principal promotor de que los instrumentos de 

planificación construyan un ambiente urbano 

equilibrado, adecuadamente integrado entre los 

elementos artificiales urbanos y el contexto natural 

existente. 

El <<PLAN NACIONAL DE LA CALIDAD DEL AIRE>> 

plantea, entre otros, el programa <<Mejoramiento 

de la calidad del aire>> que consta de múltiples 

proyectos donde el <<Proyecto 8: Implantación del 

programa nacional de reducción de emisiones>> y 
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su primer componente << Mejoramiento del control 

y prevención de la contaminación generada por 

fuentes móviles>> plantea la <<Incorporación de 

criterios de calidad del aire en la planificación 

territorial>>. 

Por tanto, cómo una mirada alternativa, se plantea el 

dimensionamiento de los espacios verdes urbanos en 

base a la necesidad ambiental de brindar a los 

ciudadanos una adecuada calidad de aire sin 

desmerecer sus funciones recreativas, sociales, 

culturales (…) rememorando la visión del Ecosistema 

Urbano y acorde a los lineamientos que permitan 

obtener una adecuada Calidad de vida Urbana. Cómo 

parte de la propuesta metodológica la respuesta a la 

necesidad o demanda de espacios verdes serán 

solventadas en base al segundo análisis de las 

experiencias en el dimensionamiento de los espacios 

verdes en donde la demanda se conformará a partir de 

las emisiones de bióxido de carbono (CO2)

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES PARA 

EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RESERVA DE SUELOS PARA ESPACIOS VERDES URBANOS 

En la actualidad, y ligado al proceso de urbanización 

de las ciudades, el contexto mundial se ha visto 

impactado por uno de los fenómeno más 

comprometedores, en cuanto al equilibrio natural 

mundial  se refiere, el calentamiento global que es 

producto de la acumulación de gases en la atmosfera 

generando el efecto invernadero.   

Como respuesta a ello, la propuesta metodológica 

pretende formular indicadores que permitan 

dimensionar las reservas de suelo para la 

planificación de los espacios verdes urbanos el 

mismo que se cuantifica en proporción al grado de 

contaminación por Bióxido de Carbono (CO2) que 

emita un asentamiento urbano.  

Es importante aclarar que la propuesta planteada 

centra sus bases en el método lógico deductívo de la 

investigación tomando cómo base la segunda 

experiencia analizada en el segundo capítulo la cual 

expresa que para absorber determinada cantidad de 

bióxido de carbono es necesaria determinado 

volumen de especies vegetales contenidas en los 

espacios verdes urbanos. Es esta la generalidad que 

fundamenta la presente propuesta. 

 

Figura N° 3.1Síntesis de la generalidad que fundamenta de la propuesta metodológica. 

 
Fuente y elaboración: © Diego Loja, Septiembre 2016. 

 

Como principios conocidos se parte de la cantidad de 

emisiones de CO2 producidos en la ciudad y la 

capacidad fotosintética de las especies vegetales para 

absorber bióxido de carbono; y como principio 

desconocido la cantidad de especies vegetales 

necesarias para contrarrestar las emisiones de CO2 en 

medios urbanos.   En la Figura 3.1 es posible 

identificar el esquema general de la propuesta que 

implica la estrecha relación entre las emisiones de 

CO2 que produce la ciudad y los espacios verdes 

necesarios para mitigar dichas emisiones 

En el proceso propuesto para el dimensionamiento de 

los espacios verdes, el uso del indicador 

<<superficie de espacios verdes por habitante>> 

mismo que ha permitido controlar los resultados de la 

aplicación de diferentes proyectos o políticas, como 

también conformar metas urbanas a corto o largo 

plazo, se ve reemplazado brevemente por el indicador 

<<volumen de vegetación por kilogramo de CO2 

emitido>>.  

El tamaño de este indicador no será determinado 

como un valor rígido e inflexible, sino más bien, se 
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plantea el procedimiento para la formulación del 

parámetro que posteriormente permita ser replicado 

en diferentes asentamientos, para lo cual es necesario 

determinar: en primera instancia las emisiones diarias 

promedio de bióxido de carbono, en segunda, la 

capacidad media de asimilación fotosintética de las 

especies vegetales, y por último, en base a la 

capacidad fisiológica de las especies vegetales para 

transformar las emisiones de CO2 en oxigeno es 

posible obtener el volumen nominal de vegetación, 

dónde dicho volumen será el necesario para equilibrar 

las emisiones de CO2 emitidos en los procesos 

urbanísticos.  

La ruta que permite determinar dicho principio 

desconocido toma su estructura en dos indicadores 

intermediarios y son:  

a) Indicador 1: Emisiones de bióxido de 

carbono, este indicador cuantifica la 

cantidad de bióxido de carbono emitido 

durante un día. 

b) Indicador 2: Asimilación diaria de bióxido 

de carbono, este último conformado a partir 

de los indicadores intermedios 

<<Capacidad promedio de asimilación 

fotosintética del CO2 por unidad foliar>> 

y <<Área foliar media por unidad 

volumétrica de vegetación>> determina la 

cantidad de CO2 que absorbe un metro 

cúbico de vegetación activa. 

 Mediante estos dos indicadore es posible cuantificar 

el <<Volumen nominal>> el cual determina 

determinada cantidad de volumen de vegetación 

necesaria por cada unidad de masa de CO2.  

En la Figura Nº 3.2 es posible apreciar el esquema 

metodológico para el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes.  

Posteriormente se puede apreciar la ecuación usada 

para la cuantificación del volumen nominal de 

vegetación activa necesaria.

 

Figura N° 3.2 Esquema metodológico para el dimensionamiento de las reservas de suelo para espacios verdes. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016) 

 

Como resultado del proceso ilustrado, el dimensionamiento del <<volumen nominal de vegetación>> surge trás 

la relación matemática siguiente y se puede ver replicada esquemáticamente en la Figura 3.3. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑽𝒆𝒈𝒆𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∶
𝑋 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑑í𝑎)

𝑌 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑚3 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑í𝑎)
 

 

La estimación de este parámetro parte de la relación 

teórica de que << el volumen de vegetación 

necesario para equilibrar las emisiones de bióxido de 

carbono parte del cociente entre: la cantidad de 

bióxido de carbono emitidas durante un día (X) y la 

asimilación diaria de bióxido de carbono (Y) >>. Y 

como una breve acotación sobre esta reaciñon 

matemática cabe mencionar que, a menor capacidad 
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de asimilación fotosintética mayor volumen nominal 

de vegetación. 

Para ello es posible simplificar, que X se refiere a la 

cantidad de emisiones diarias promedio de bióxido de 

carbono que surgen como producto indirecto de los 

flujos de energía a través de la ciudad, y el valor Y se 

refiere a la capacidad de asimilación fotosintética 

diaria de las especies vegetativas como una 

característica natural del proceso de fotosíntesis de 

las especies vegetales.  

A continuación en la Figura Nº 3.3 se describe 

gráficamente la relación matemática mediante la cual 

se fundamenta la presente propuesta.  

 

Figura N° 3.3 Esquema del cálculo del volumen de espacios verdes. 

 
Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016) 

 

La estrecha relación entre el gas contaminante y esta 

característica fisiológica de las especies vegetales, 

antrópica y natural respectivamente, permite 

establecer una imagen virtual expresada en unidades 

volumétricas (m3) denominado <<Volumen 

nominal o bruto>>, el mismo que representa la 

necesidad de vegetación en las ciudades para 

contrarrestar, de entre muchos efectos adversos, el 

efecto invernadero.   

En el proceso propuesto para el dimensionamiento de 

los espacios verdes, el uso del indicador 

<<superficie de espacios verdes por habitante>> 

mismo que ha permitido controlar los resultados de la 

aplicación de diferentes proyectos o políticas, como 

también conformar metas urbanas a corto o largo 

plazo, se ve reemplazado brevemente por el indicador 

<<volumen de vegetación por kilogramo de CO2 

emitido>>. Al final, este útimo indicador 

volumétrico deberá ser interpretado como un 

indicador superficial a modo que permita comparar 

los estándares antes analizados. 

 

3.3.1 INDICADOR 1: Emisiones diarias de bióxido de carbono (kg CO2/día)

El bióxido de carbono, es un gas inodoro e incoloro 

vital para la vida en el planeta, su origen puede ser 

tanto natural o antropogénico. Este se libera desde la 

superficie terrestre mediante fenómenos tectónicos, 

la respiración de organismos aerobios, combustión 

de compuestos a base de carbono, evaporación 

oceánica, entre otros fenómenos. Este gas conforma 

parte de la troposfera y su presencia es de suma 

importancia para la vida en los océanos y superficie 

terrestre, pero varios de los procesos ligados a la 

urbanización han desequilibrado notablemente su 

concentración siendo uno de los causantes 

principales del cambio climático. En definitiva, 

gracias al proceso evolutivo de los seres humanos a 

lo largo de la historia las fuentes antropogénicas han 

adquirido un tamaño considerable provocando de este 

modo desequilibrios naturales.  

Para la metodología se ha visto necesario obtener una 

cuantificación promedio de las emisiones de este gas 

partiendo de la identificación de las diferentes fuentes 

emisoras de bióxido de carbono que pudieran existir 

en cada asentamiento. Varios autores concuerdan en 

que estas fuentes por lo general se identifican y 

pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

Sea cual sea el caso, a la cuantificación del bióxido 

de carbono producido en determinado asentamiento  

se la denominará <<demanda verde>>. 
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Fuentes naturales: respiración, 

descomposición de materia orgánica, 

combustión en fenómenos naturales, entre las 

fuentes más contaminantes a nivel mundial 

podemos mencionar a: los seres humanos, 

también hay que tener en cuenta que las 

emisiones producto de accidentes naturales 

dependerá del grado y frecuencia con las que 

estos sucedan. 

Fuentes antrópicas: quema de combustibles 

fósiles, deforestación, quema de biomasa 

entre estas fuentes se puede concentrar entre 

las más conocidas a: quema de combustibles 

fósiles, procesos industriales, consumo de 

energía eléctrica

 

 

 

3.3.1.1 Identificación de las principales fuentes contaminantes 

Tanto las fuentes contaminantes y sus emisiones en 

cada asentamiento serán diferentes. Como ejemplo 

podemos comparar entre la ciudad de Cuenca y la 

cabecera parroquial de Santa Ana donde los estilos de 

vida de la población son totalmente diferentes, por 

ende sus emisiones lo serán.  

Ambos asentamientos conforman un conglomerado 

de seres humanos donde las emisiones del proceso 

de respiración de los habitante representan ya un 

tamaño considerable, caso contrario ocurre en el 

consumo de combustibles fósiles que resulta 

ampliamente diferente, del mismo modo en el caso 

de los procesos industriales el cual en el caso de 

Cuenca adopta un valor ampliamente considerable y 

en la cabecera parroquial simplemente no existen 

dichos procesos.  

Es sumamente importante recalcar que la 

identificación de las fuentes emisoras deberá ser 

adaptada a cada asentamiento indistintamente 

tomando como referencia las principales fuentes a 

nivel mundial. Cada asentamiento, por mayor grado 

de similitud que contenga con otro, necesita 

esclarecer las principales fuentes emisoras y los 

niveles de contaminación que estás emiten.  

Una de las referencias a nivel mundial es la 

metodología para el cálculo de Inventarios de Gases 

del Efecto Invernadero desarrollada por la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) o por 

sus siglas en inglés (IPPC) la misma que determina 

<<las directrices para los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero que establece inventarios 

parciales en los sectores: >> (Baca, 2011, págs. 

8,9,15). 

a) Energía 

b) Procesos Industriales 

c) Agricultura 

d) Uso del suelo, Cambio del uso del Suelo y 

Silvicultura 

e) Desperdicios 

De los sectores antes descritos, el inventario de los 

gases es inmensamente extenso pues abarca el 

análisis de toda una gama de gases que colabora en 

el efecto invernadero, respecto a la presente 

propuesta nos enfocaremos únicamente en la 

identificación de las principales fuentes de bióxido de 

carbono (CO2). Determinando al consumo 

energético, específicamente la quema/ combustión 

de combustibles fósiles como la principal fuente 

emisora.  Tanto la Gasolina y el Diésel  son los 

combustibles más utilizados  a los cuales se 

incorpora el  Gas Licuado de Petróleo (GLP). Ante 

estas fuentes es necesario incorporar una fuente 

menor pero representativa, los seres humanos. Ya que 

la producción de CO2 por parte de los seres humanos  

como resultado de sus funciones fisiológicas 

naturales  en un conglomerado, generan de igual 

manera cantidades de emisiones de CO2 

considerables. 

 

Antropogénica: El término antropogénico (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 

humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

Natural: De la naturaleza, relacionado con ella o producido por ella sin la intervención del hombre. 
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3.3.1.2 Cuantificación de las emisiones diarias de las principales fuentes contaminantes

Una vez identificadas las principales fuentes 

contaminantes, el próximo paso consiste en 

cuantificar las emisiones de CO2 contaminación a la 

que se ha denominado esquemáticamente 

<<Demanda verde>>.  

La cuantificación de este gas puede realizarse de 

múltiples maneras. Por cálculos químico-

matemáticos o por estimación.  

Una de las referencias a nivel mundial es la 

metodología para el cálculo de Inventarios de Gases 

del Efecto Invernadero desarrollada por la antes 

mencionada Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria. La metodología considera dos enfoques: 

el de Referencia y el de Categoría de Fuente de 

Emisiones.  

Según (Baca, 2011), el Método de Referencia calcula 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

procedentes de la combustión de combustibles de la 

ciudad tras un proceso químico-matemático 

resumido en seis pasos: 

1. Estimación del consumo aparente de 

combustibles en unidades originales, haciendo 

una diferenciación entre los primarios (petróleo 

crudo y gas natural) y los secundarios como las 

gasolinas, diésel, GLP, etc. 

2. Conversión a una unidad común de energía  

3. Multiplicación por los factores de emisión para 

calcular el contenido de carbono  

4. Cálculo de carbono almacenado 

5. Corrección para dar cuenta del carbono no 

oxidado 

6. Conversión del carbono oxidado a emisiones de 

CO2 

De una manera alternativa al uso de la metodología 

recientemente descrita se puede realizar una 

estimación usando fuentes reflejadas en planes 

parciales, o instituciones directamente enfocadas  en 

la cuantificación de este proceso. Cómo ejemplo de 

este proceso se puede referir a la Figura 3.4 la misma 

que organiza los diferentes tipos de emisiones de 

acuerdo a sus principales fuentes emisoras de la 

ciudad de Cuenca en el año 2009.

 

Figura 3.4 Emisiones de gases contaminantes responsables del efecto invernadero en Cuenca, 2009, expresadas en 

toneladas por año. 

Sector CO2 CH4 N2O 

toneladas/año % toneladas/año % toneladas/año % 

Industria 187759,8 17,49 3,2 0,09 3,2 5,11 

Movilidad 637502,7 59,40 157,7 4,22 46,4 74,12 

Producción de energía 58779,1 5,48 0,7 0,02 0,3 0,48 

Residencial y servicios 180662,7 16,83 2,8 0,07 12,4 19,81 

Residuos 8582,6 0,80 3569,2 95,60 0,3 0,48 

Total 1073286,9 100 3733,6 100 62,6 100 

Fuente: Tomado del documento “Plan Ambiental de Cuenca 2014-2030”. (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Cuenca, 2014) 

Elaboración: © Elaboracón propia. (Diego Loja, Junio 2016) 

 

Este dimensionamiento de la demanda debe ser 

expresadas mediante la relación entre las variables 

masa y tiempo, es decir, la masa (peso) de bióxido de 

carbono (CO2) emitido durante día esto con el motivo 

de su inclusión en el futuro cálculo del volumen 

nominal de vegetación descrito anteriormente en el 

apartado <<3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESA 

METODOLÓGICA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE 

LA RESERVA DE SUELOS PARA ESPACIOS VERDES 

URBANOS>>. 

Otra manera para estimar dichas emisiones se basa 

consumo energético promedio que genera la 

combustión de los diferentes combustibles fósiles. La 

estimación de las emisiones de gases en el caso de 

los combustibles se puede establecer de acuerdo a un 

promedio de masa de emisiones de CO2 diarios por 

cada litro de gasolina, o diésel consumido. En el caso 

del gas licuado de petróleo, se puede definir un valor 

promedio de masa diaria de CO2 por cada kilogramo 

consumido de GLP. En la figura 3.5 se puede apreciar 

los valores promedio de masa de CO2 por la 

combustión de cada tipo de combustible. 

Figura 3.5 Emisiones promedio por cada tipo de 

combustible. 

TIPO DE COMBUSTIBLE EMISIÓN PROMEDIO DE 

CO2  (kg/l) 

Gasolina 2.3035 kg/l 

Diésel 2.6256 kg/l 

Gas licuado de 

petróleo (GLP) 
3.0 kg/l 

Biodiesel 2.839 kg/l 

Fuente: Tomado de la aplicación “calculadora de 

emisiones” de la plataforma virtual SunEarthTool. URl: 

(SunEarthTool.com, 2014). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Junio 

2016) 
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Para el caso de las emisiones de CO2 promedio 

producto de la respiración de los seres humanos 

según (Codina & Barón, Criterio ambiental 

volumétrico para cálculo de espacios verdes., 2003) 

esta bordea los 0.9 Kg de CO2 diarios promedio en 

una persona adulta.  

La aplicación de los criterios para la estimación del 

dimensionamiento de las emisiones de CO2 varía en 

el caso de asentamientos pequeños. En estos casos 

la estimación del dimensionamiento de las emisiones 

de CO2 puede realizarse en relación a cada litro de 

combustible consumido por un viaje promedio. El 

viaje promedio deberá caracterizarse por ser un 

recorrido común diario de los habitantes de los 

asentamientos que posean vehículos. La distancia del 

tramo recorrido será aquí el promedio a estimar pues 

por cada kilómetro recorrido se puede cuantificar el 

combustible consumido y consecuentemente 

dimensionar su grado de contaminación.  

Para completar el concepto del dimensionamiento de 

las emisiones de CO2, esta debe plasmarse como una 

proyección hacia el año horizonte, partiendo de otros 

instrumentos de planificación y la objetividad de sus 

proyectos. Es decir, el uso complementario de estos 

datos dependería de la visión futura que se tenga del 

asentamiento a planificar. En ciudades cuya 

proyección se enfatiza hacia una ciudad industrial la 

planificación de los espacios verdes serán muy 

diferentes a los planificados para una ciudad 

compacta, o en contraste, una ciudad inundada por 

automóviles. La dimensión de las emisiones de CO2 

es en definitiva el resultado de la contaminación que 

se obtendrá hasta el año horizonte.  

A modo de ejemplo, refiriéndose nuevamente a la 

ciudad de Cuenca, la misma que ha sufrido el 

crecimiento del parque automotor entre los últimos 

años. En las Figuras 3.5 y 3.6 se puede observar el 

porcentaje de crecimiento de estos últimos y su 

proyección hacia el año 2030 respectivamente. 

  

Figura 3.6 Crecimiento del parque automotor a partir 

del año 2010 hasta el año 2014. 

Año Vehículos % de Crecimiento 

2010 83706 - 

2011 89840 7,33 % 

2012 95337 6,12 % 

2013 102202 7,20 % 

2014 106085 3,80 % 

Fuente: Red de Monitoreo de Calidad del Aire – EMOV 

EP. 2014. 

Elaboración: ©Arias & Martínez, 2016. 

 

 

Figura 3.6 Proyección del parque automotor hasta el 

año 2030. 

 

 
Fuente: Red de Monitoreo de Calidad del Aire – EMOV 

EP. 2014 

Elaboración: ©Arias & Martínez, 2016. 

 

Como consideraciones especiales, se debe tener en 

cuenta que cada tipo de fuente emisora presenta 

diferentes características, por ello, la estimación de 

sus emisiones nunca serán exactas. La proyección de 

la demanda verde dependerá del porcentaje de 

crecimiento que se determine.

 

 

3.3.2 INDICADOR 2: Asimilación diaria de boóxido de carbono por unidad volumétrica de vegetación (kg de CO2 

asimilado / m3 veg. * día)

Conocidas las fuentes emisoras  y la estimación del 

grado de contaminación que las mismas produzcan es 

necesario determinar el indicador asimilación diaria 

de CO2 que cada unidad volumétrica de vegetación 

genere y posteriormente determinar el tamaño virtual 

del volumen nominal o volumen bruto de vegetación 

necesaria para equilibrar las antes mencionadas 

emisiones.  

Es sumamente necesario hacer uso de las especies 

vegetativas como una herramienta urbana. Este 

dimensionamiento necesariamente partirá de la 

correlación de:  

a) Capacidad promedio de asimilación 

fotosintética del CO2 por unidad foliar de las 

especies vegetativas.  

b) Área foliar media por cada unidad volumétrica 

de vegetación.  
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Entiéndase como capacidad promedio de asimilación 

fotosintética al resultado de las actividades 

fisiológicas de las especies vegetales, 

específicamente la fotosíntesis. Este proceso se 

realiza únicamente bajo la presencia de luz solar, 

siendo este componente natural la condicionante 

principal del crecimiento y reproducción de las 

especies. Dicho proceso físico-químico llevado a 

cabo en las hojas de las especies son el responsable 

de la transformación del 10% del bióxido de carbono 

atmosférico en carbohidratos.  La cantidad de CO2 

que puede absorber cada unidad foliar (hoja) de las 

especies vegetales se refiere a que cada unidad foliar 

puede absorber determinada cantidad de CO2 

diariamente, la cuantificación de este valor es el que 

conforma la relación necesaria para brindar una 

respuesta hacia la demanda verde mediante un 

volumen necesario de espacios verdes.  

El próximo paso consiste determinar el área foliar 

media por unidad de volumen de vegetación la misma 

que se entiende como la superficie  de las hojas, 

contenida en una unida volumétrica (1 m3) de 

vegetación.  

La relación de estos dos indicadores intermadios nos 

permitirá obtener una estimación de la cantidad de 

CO2 que puede absorber la superficie total foliar 

(superficie de hojas) contenida en una unidad 

volumétrica (1 m3) de vegetación.   

Según (Codina & Barón, 2003) cada decímetro 

cuadrado de superficie foliar aobsorbe 

aproximadamente 4.662 mg de CO2 durante una hora 

y cada unidad volumétrica (1 m3) de vegetación 

contiene alrededor de 8 metros cuadrados de 

superficie foliar. Estos datos al igual que la 

cuantificación del dimensionamiento  de las 

emisiones de CO2 varian de acuerdo al contexto 

natural que circunda cada asentamiento pues cada 

universo de especies vegetales urbanas conforma un 

valor diferente.

 

 

Figura 3.7 Interpretación de volumen nominal bruto en base a la capacidad de asimilación fotosintética promedio.  

 
Fuente: Basado en el documento “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes”. (Codina & Barón, 

Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes., 2003) 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 
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3.3.2.1 Determinación de la asimilación diaria de bióxido de carbono por cada unidad volumétrica de vegetación. 

La relación entre la a) capacidad de asimilación 

fotosintética de las especies vegetativas y b) el área 

foliar media por unidad volumétrica de vegetación  

permite el establecimiento de la asimilación diaria de 

bióxido de carbono por cada unidad volumétrica, 

posteriormente en base a esta característica se 

dimensionará el volumen nominal de vegetación.  

Para ello es necesario estimar la relación entre a) la 

capacidad promedio de asimilación fotosintética de 

bióxido de carbono (CO2) por unidad foliar, con b) el 

área foliar media por unidad de volumen de 

vegetación. En la Figura 3.7 es posible observar 

replicados estas dos características cuantificadas. 

La asimilación promedio de CO2 se expresará en 

<<gramos de bióxido de carbono (asimilado) por 

unidad volumétrica de vegetación durante el lapso de 

un día (gramos de CO2 asimilado / m3 vegetación * 

día)>>. Esta relación de acuerdo al presente tema 

de estudio nos facilita el establecimiento de la 

cantidad de vegetación necesaria para equilibrar los 

contaminantes aéreos producto de los procesos de 

urbanización.  

En la Figura 3.8 es posible apreciar la asimilación 

media diaria de bióxido de carbono como resultado 

de la relación entre: la capacidad promedio de 

asimilación fotosintética de CO2 por unidad foliar y el 

área foliar media por unida de volumen de vegetación. 

Para el presente caso de estudio se tomarán estos 

valores referidos en base a los principales tipos de 

especies vegetativas en zonas templadas, dando 

como resultado, que la capacidad promedio de 

asimilación fotosintética que según (Codina & Barón, 

Criterio ambiental volumétrico para cálculo de 

espacios verdes., 2003) rodea los 4.662 miligramos 

CO2 asimilados por cada  decímetro cuadrado durante 

una hora.  

Es necesario acotar, que por la limitada accesibilidad 

a información bibliográfica de valores fisiológicos de 

las especies vegetales y resaltando que el presente 

tema de investigación se encuentra direccionado 

hacia los instrumentos de planificación urbana, el uso 

de los valores aplicados para esta ejemplificación de 

la presente propuesta metodológica son 

dimensionamientos promedio. Para la aplicación de 

esta propuesta es necesario referirse a un análisis 

profundo, particular e independiente al presente tema 

de investigación. 

En síntesis, es posible mencionar que  en base a la 

relación entre su capacidad promedio de asimilación 

fotosintética (4,662 mg CO2/dm2*hora) y su área 

foliar media por unidad volumétrica (8 m2 AF / m3 

veg) la asimilación diaria de bióxido de carbono rodea 

los (89.504 g CO2/m3 *día).   (Codina & Barón, 

Criterio ambiental volumétrico para cálculo de 

espacios verdes., 2003).

 

 

Figura 3.8 Asimilación media anual de bióxido de carbono (CO2). 

 

 
Fuente: Basado en el documento “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes”. (Codina & Barón, 

Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes., 2003) 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 
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3.3.3  INDICADOR: Volumen nominal de vegetación (m3) - (Volumen de vegetación por cada kilogramo de bióxido 

de carbono emitido diariamente)

Tras la estimación de la asimilación diaria de bióxido 

de carbono de las especies vegetales más comunes 

en determinado asentamiento, que en el caso del 

presente tema de estudio se estimó en 89.504 gramos 

CO2 / m3 de vegetación, el próximo procedimiento 

consiste en determinar el <<Volumen nominal de 

vegetación>> producto de la relación matemática 

descrita a continuación,  entre la cantidad diaria de 

emisiones de CO2  y la asimilación promedio de 

bióxido de carbono por unidad volumétrica de 

vegetación determinados recientemente. 

En base a esto, la necesidad de espacios verdes en 

relación al grado de contaminación por bióxido de 

carbono se puede proporcionar de la siguiente 

manera, por 1 kilogramo de bióxido de carbono (CO2) 

diariamente emitido son necesarios 11.17 m3 de 

vegetación, donde cabe recalcar cada unidad 

volumétrica de vegetación asimila 89.504 gramos de 

CO2 durante un día.  

 

𝑽𝒐𝒍. 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑑í𝑎)

𝐴𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑚3 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑í𝑎)
  

 

𝑽𝒐𝒍. 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍:
1000 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑑í𝑎)

89.504 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑚3 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑í𝑎)
= 11.17 𝑚3  

 

3.3.4 Indicadores parciales de volumen nominal de vegetación para cada fuente emisora de CO2 

Con la finalidad de ejemplificar la estimación de este 

indicador en la Figura 3.9 es posible apreciar el 

volumen nominal necesario para contrarrestar  un litro 

de cada tipo de combustible y por persona bajo el 

supuesto se consume una unidad de cada tipo de 

estos durante un día.  

Es decir que suponiendo que se consume un litro de 

gasoina durante un día, este emite 2.3 kg de CO2, por 

lo tanto serán necesarios 25.73 m3 de vegetación 

activa para equilibrar dichos efectos. 

Como un indicador promedio se puede decir que por 

cada tonelada de CO2 (1000  kg de CO2) emitidos 

diariamente, y con un universo vegetal que asimila un 

promedio de 89.504 gramos de CO2 por cada m3 de 

vegetación serían necesarios 11172.7 m3 de 

vegetación. 

 

Figura 3.9 Volumen nominal de vegetación necesario por cada kilogramo de CO2 emitido según su fuente emisora. 

FUENTE EMISORA DESCRIPCIÓN EMISIÓN PROMEDIO DE CO2 VOLUMEN NOMINAL NECESARIO 

POR CADA KG DE CO2 EMITIDO 

C
O

M
B

U
S
TI

B
LE

S
 

Gasolina 2.3035 kg CO2 25,73 m3 

Diésel 2.6256 kg CO2 29,33 m3  

Gas licuado de petróleo GPL 3.0 kg CO2 33,51 m3 

Biodiesel C19H34O2 2.839 kg CO2 31,71 m3 

SERES VIVOS Persona Promedio 0,9 kg CO2 10,05 m3 

Fuente y elaboración: © Diego Loja, Septiembre 2016.

 

3.4 ÍNDICE VERDE URBANO: Interpretación superficial del indicador volumen nominal de vegetación  

En los procesos de planificación urbana es común el 

uso del índice verde urbano (m2/hab.), por ello se ha 

visto necesario interpretar a modo de superficie el 

indicador <<volumen de vegetación por cada 

kilogramo de bióxido de carbono emitido 

diariamente>> en base al índice verde urbano con 

la finalidad de establecer un marco de referencia 

accesible y aplicable en el proceso de elaboración de 

los diferentes instrumentos de planificación.  

Posterior a la estimación del volumen nominal de 

vegetación y con el objetivo de  plasmar este 

indicador volumétrico en términos superficiales 

aplicables en la planificación urbana, es necesario 

entender el indicador <<volumen de vegetación 

activa>>el mismo que se puede apreciar aplicado 

en la relación matemática descrita a continuación. 
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𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍/𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂 ∶
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑚3/𝑚2)

 

3.4.1 Indicador Volumen de vegetación activa (m3/m2).- 

 Este indicador tiene como objetivo representar la cantidad volumétrica de vegetación contenida en una unidad de 

superficie. Es decir un metro cuadrado de superficie de espacios verdes puede contener mayor cantidad de volumen 

de vegetación que otra dependiendo de la disposición, tipo y cantidad de espescies vegetales que contengan. 

Los autores (Codina & Barón, 2003) determinan que en 20 unidades superficiales (m2 -  metros cuadrados) promedio 

de los diferentes espacios verdes en la ciudad de Mendoza, Argentina existen aproximadamente 10 unidades 

volumétricas (m3 – metros cúbicos) de vegetación activam es decir 0.5 m3/m2. Este es el indicador promedio 

utilizado para estimar la superficie necesaria de espacios verdes. 

En cambio, si bien la superficie nominal del mismo modo permite representar la cantidad volumétrica de vegetación 

contenida en una unidad de superficie, sus usos son diferentes. La diferencia radica en el volumen de vegetación al 

cual representa cada variable.  

En la figura 3.10 es posible apreciar la ejemplificación de el indicador volumen de vegetación activa en relación a 

estas dos variables, superficie nominal y superficie necesaria de espacios verdes. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒈𝒆𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 ∶
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎(𝑚3)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎 (𝑚2)
 

 

Figura 3.10 Ejemplificación del indicador volumen de vegetación activa. 

Fuente: Basado en el documento “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes”. (Codina & Barón, 

Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes., 2003) 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 

 

Consecuentemente para la interpretación superficial 

del volumen nominal, es importante conocer en 

primera instancia el volumen de vegetación activa 

promedio para la estimación de la superficie nominal 

teniendo en cuenta que el valor del volumen de 

vegetación activa necesario para la superficie 

necesaria de espacios verdes será el valor planteado 

por los autores (Codina & Barón, 2003) de 0.5 m3/m2 

en espacios verdes urbanos. 

Para proyectar el indicador volumen de vegetación 

activa es necesario levantar información física de las 

especies vegetativas que componen el universo y en 

el cual se ha basado la capacidad de asimilación 
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fotosinética. A modo de ejemplificar el volumen de 

vegetación activa a usarse en el calculo de la 

superficie nominal se optó por basarnos en los datos 

proporcionados por el autor (Idrovo Murillo, 2001) el 

mismo que determina las dimensiones y 

características físicas de las especies vegetales del 

cantón Cuenca. Para ello es necesario aplicar la 

siguiente relación matemática: 

En la Figura 3.11 se puede apreciar los valores 

parciales y totales de la estimación de la superficie 

que ocupa cada una de las especies en base a la 

proyección de la copa de dichas especies, de igual 

manera, el volumen estimado considera únicamente a 

la copa de las especies vegetativas, en base a estas 

dos características valoradas se ha determinado el 

volumen de vegetación activa de cada especies dando 

como un valor promedio de 8.48 m3/m2. 

 

Figura 3.11 Promedio de volumen de vegetación activa de las especies nativas más comunes de la ciudad de 

Cuenca. 

N° Nombre Vulgar Nombre Botánico Superficie 

Copa (m2) 

Volumen 

Copa (m3) 

VVA 

(m3/m2) 

1 Acacia Acacia dealbata 19,27 179,59 9,32 

2 Acacia Acacia melanoxylon 4,82 32,08 6,66 

3 Acacia Acacia semperflorens 3,54 42,43 11,99 

4 Álamo Populus alba L. 9,83 91,66 9,32 

5 Arupo Chionanthus pubescens Kunt 9,83 104,76 10,66 

6 Cedro Cedrella montana Turez 7,96 47,71 5,99 

7 Cepillo rojo Callistenum spp. 4,82 33,52 6,96 

8 Ciprés Cupressus macrocarpa  19,27 95,75 4,97 

9 Ficus Ficus spp. 22,12 220,89 9,99 

10 Fresno Tecoma stans H.B.K. 9,83 65,48 6,66 

11 Guaba Inga Edulis Mart. 14,16 132,00 9,32 

12 Jacarandá Jacaranda mimosaefolia 9,83 130,95 13,32 

13 Magnolia Magnolia grandiflora 6,29 33,52 5,33 

14 Molle Schinus molle 14,16 113,10 7,99 

15 Nogal Juglans Neotrópica Diels 19,27 179,59 9,32 

16 Pajarito Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 14,16 113,10 7,99 

17 Pino Pinus radiata D. Don 31,85 424,28 13,32 

18 Sauce B. Salix humboldtiana Willd 9,83 65,45 6,66 

19 Sauce Ll. Salix babylonica L. 6,29 33,51 5,33 

Promedio Total 12,48 112,60 8,48 

Fuente: Basado en los documentos “Criterio ambiental volumétrico para cálculo de espacios verdes” y “Árboles y 

arbustos de Cuenca” respectivamente.  (Codina & Barón, 2003) (Idrovo Murillo, 2001) 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 

 

3.4.2 Superficie verde nominal y superficie verde necesaria 

Como ejemplo de estas dos diferentes 

interpretaciones se puede ejemplificar de la siguiente 

manera; el valor de la superficie necesaria se asemeja 

a un índice de parques y jardines yrbanos, en cambio 

en la superficie nominal la disposición de las 

especies vegetales se asemeja a un bosque donde la 

disposición de las especies se encuentran mucho 

mas próximas.  

Una vez adoptado el valor de volumen de vegetación 

activa de 0.5 m3/m2 panteado por los autores (Codina 

& Barón, 2003) y obtenido el valor del volumen de 

vegetación activa para a superficie nominal en 8.48 

m3/m2. Para ejemplificar la estimación del presente 

indicador es necesario impor un valos por lo cual 

suponiendo que en un determinado asentamiento se 

emiten 5800 kg de CO2 diarios y la capacidad de 

asimilación de CO2 por unidad volumétrica bordea los 

89.504 g CO2/m3 *día, el volumen nominal de 

vegetación necesario para equilibrar las emisiones de 

CO2 bordea 64801.6 m3 de vegetación. En base a 

estos datos es posible dimensionar las siguientes 

variabes. 

Las dimensiones de estas dos variables se pueden 

interpretar de a siguiente manera:  

a) Para contrarrestar los 5800 kg de CO2 

emitidos serían necesarios 7641.7 m2 de 

espacios verdes , donde cada unidad 

superficial debería contener 8.48 (m3/m2), 

es decir la densidad vegetal similar a un 

bosque. 

b) Para contrarrestar los 5800 kg de CO2 

emitidos serían necesarios 129603.2 m2 

de espacios verdes , donde cada unidad 

superficial debería contener 0.5 (m3/m2), 

es decir la densidad vegetal similar a la de 

un parque urbano. 
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a) Superficie  verde nominal 

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 ∶
64801.6 (𝑚3)

8.48 (𝑚3/𝑚2)
= 7641.7 𝑚2 

b) Superficie verde necesaria  

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂 ∶
64801.6(𝑚3)

0.5 (𝑚3/𝑚2)
= 129603.2 𝑚2 

Por último en continuación del ejemplo citado para el 

dimensionamiento de la superficie necesaria, 

suponiendo que los responsable de emitir 5800 kg de 

CO2 en determinado asentamiento son 3780 

habitantes, el índice verde urbano promedio parte del 

cociente entre los 129602.2 m2 y el número de 

habitantes dando como resultado 34.3 m2/hab.   

Por último, como resultados estándar se puede 

obtener que por cada 2.30 Kg de CO2 que emite la 

combustión de un litro de gasolina diariamente  son 

necesarios 3.03 m2 de espacios verdes, espacios 

cubiertos de vegetación,  que Por cada 3 Kg de CO2 

que emite la combustión de un litro de GLP son 

necesario 3.95 m2 de espacios verdes, del mismo 

modo con los demás tipos de combustible. Por 

último, por cada persona adulta promedio son 

necesario 1.19 m2 de espacios verdes, recalcando 

que en estos espacios debe predominar las especies 

vegetales

. 

 

Figura 3.12 Superficie Verde Urbana Necesaria de acuerdo a cada fuente emisora y su grado de contaminación. 

FUENTE 

EMISORA 

DESCRIPCIÓN 
KG DE CO2 EMITIDO/LITRO 

CONSUMIDO 

VOLUMEN 

DE VEGETACIÒN 

ACTIVA 

SUPERFICIE VERDE 

NECESARIA 

C
O

M
B

U
S
TI

B
LE

S
 Gasolina 2.3035 kg CO2/litro 8,48 3,03 m2 

Diesel 2.6256 kg CO2/litro 8,48 3,46 m2 

Gas licuado de 

petroleo GPL 

3.0 kg CO2/litro 
8,48 3,95 m2 

Biodiesel C19H34O2 2.839 kg CO2/litro 8,48 3,74 m2 

SERES VIVOS Persona Promedio 0,9 kg/día 8,48 1,19 m2 

Fuente y elaboración:  © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 
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3.5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA: DIMENSIONAMIENTO DE LAS RESERVAS DE SUELO PARA 

ESPACIOS VERDES: CASO SANTA ANA 

3.5.1 ANTECEDENTES  

Los espacios verdes anteriormente direccionados 

para solventar la demanda recreativa, en la presente 

propuesta, plantean un camino alternativo 

proyectándose con miras a equilibrar las emisiones 

de bióxido de carbono. Para ello es necesario 

concebir que la planificación de los asentamientos 

debe plantearse como este fuese un ecosistema 

urbano articulando debidamente los múltiples 

escenarios y actores que los componen.  

El espacio público como uno de estos escenarios 

donde se desarrolla la vida representa en gran medida 

un componente esencial para el desarrollo de una 

adecuada calidad de vida que los ciudadanos en 

aspectos culturales, sociales, económicos, entre 

otros. Los espacios verdes, que a más de cumplir con 

el papel de espacio público, desarrollan funciones 

ambientales que permiten prevenir los efectos 

acarreados por crecimiento urbano. Por ello es de vital 

importancia planificar adecuadamente dichos 

espacios con la finalidad de cubrir de mejor manera 

las proyecciones de dichos efectos. 

Entre los diferentes cuestionamientos que han 

fundamentado el presente trabajo es posible resaltar 

que en el contexto nacional, la inexistencia de una 

normativa que regularice específicamente los 

parámetros para la planificación de los espacios 

verdes ha sido el principal problema al momento de 

proyectarlos en los respectivos instrumentos de 

planificación. 

Anticipadamente, con la finalidad de prever el 

equilibrio de las proyecciones de las emisiones de 

CO2 que surgen como uno de los efectos del 

desarrollo urbano, y consecuentemente, con el fin de 

mejorar la calidad vida de la población como 

determina la constitución se ha visto necesario emular 

la metodología planteada al inicio del presente 

capítulo, en la Cabecera Parroquial de Santa Ana con 

la finalidad de proveer una proyección adecuada de 

los espacios verdes urbanos. 

El dimensionamiento de las reservas de suelo para los 

espacios verdes planteado se cuantificará en base a 

su función ambiental que se fundamenta en la 

estrecha relación entre la capacidad de asimilación 

fotosintética de las especies vegetales y las emisiones 

de bióxido de carbono, esta relación fisiológica de 

dichas especies será la clave para el 

dimensionamiento dichas reservas de suelo.  Se ha 

recurrido a aplicar la propuesta en la Cabecera 

Parroquial de Santa Ana por ser este un asentamiento 

que actualmente atraviesa procesos de crecimiento 

donde la temprana planificación de los espacios 

verdes permitirá evitar varios de los problemas 

actuales en asentamientos urbanizados, que una vez 

consolidados dificultan la incursión de espacios 

verdes.

 

3.5.2 Caracterización de la parroquia Santa Ana y su centro parroquial

El cantón Cuenca se emplaza en la zona austral de la 

república del Ecuador, se conforma por un total de 21 

parroquias rurales, entre ellas la parroquia Santa Ana. 

En la figura 3.14  se observa su ubicación en el ámbito 

nacional, provincial y cantonal y en la Figura 3.15 se 

puede apreciar la distribución de los asentamientos 

que conforman la parroquia alrededor de la cabecera 

parroquial resaltando la relación de dependencia que 

estos centros poblados generan sobre la cabecera.  

La parroquia Santa Ana se ubica aproximadamente a 

20 Km al sur-oeste de la ciudad de Cuenca. Se 

emplaza en la cima de un promontorio conformado 

por la morfología natural del suelo atribuyéndole 

excepcionales características estéticas y paisajísticas 

al centro urbano. El crecimiento del centro poblado se 

conforma en base a una trama vial irregular y su 

Centro Parroquial se ubica en una de las zonas más 

altas de la parroquia que gracias a la disposición de 

su relieve topográfico transforma a este asentamiento 

en un lugar privilegiado cómo balcón de la cabecera 

cantonal.  

Según  el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos la población total de la parroquia en el año 

2010 se conformaba de 5366 habitantes divididos en 

2472 hombres y 2894 mujeres, por otra parte, la 

población del casco urbano constaba de un total de 

435 habitantes. 
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Figura 3.14 Ubicación geográfica de la parroquia en el contexto, nacional, provincial y cantonal. 

 
Fuente y elaboración: © Diego Loja, Mayo 2016. 

 

Figura 3.15 Cabecera parroquial de Santa Ana y la distribución de los diferentes anejos de la parroquia.  

 
Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santa Ana, Junio 2015. 

Elaboración: © Diego Loja, Abril 2016. 

En la actualidad existen dos instrumentos de 

planificación que influyen directamente en el 

crecimiento de la parroquia y de su cabecera, en lo 

que refiere a la escala territorial de la parroquia se ha 

establecido el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del año 2011 y su reciente actualización en 

el año 2015, y en lo que se refiere a escala urbano-

parroquial se encuentra establecido el Plan Parcial de 

Urbanismo del año 2007. 

El Centro Parroquial  de Santa Ana empezó como un 

anejo de la parroquia Paccha y fue reconocido como 
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parroquia el 27 de Mayo del año 1878. Varias 

edificaciones alejadas del centro de la cabecera 

parroquial que en un principio se usaban como 

haciendas permitieron definir que en un inicio la 

economía de la parroquia se basaba en la producción 

agrícola y ganadera. Sus edificaciones aún conservan 

rasgos característicos de la vivienda popular-rural, y 

las nuevas edificaciones han sufrido el proceso de 

aculturación influenciado por el estilo de vida urbana 

de la cabecera cantonal. 

Por lo general, la población del centro parroquial se 

sustenta mediante labores en el sector industrial y 

manufacturero, comercio y actividades pecuarias, 

otras opciones laborales como: la construcción, 

servicios administrativos y el transporte también son 

de interés para los pobladores pero en menor 

dimensión. Santa Ana se caracteriza por ser un centro 

poblado sumamente tranquilo la mayoría de los días 

de la semana a excepción de los fines de semana en 

los cuales se desarrollan varias actividades en las 

cercanías de la plaza central. 

 

Figura 3.16 Uso del espacio público en la cabecera parroquial de Santa Ana. 

     
Fuente: © Diego Loja, Abril 2016. 

 

 

El espacio público en Santa Ana, de gran importancia 

para sus habitantes, representa un símbolo de su 

identidad cultural, religiosa y social, pues es aquí 

donde se desarrollan las actividades en cuanto a 

festividades, eventos religiosos y deportivos se 

refiere. Es común ver a niños de la parroquia 

recreándose en la plaza central, en las diferentes 

canchas o hasta en la calzada de algunas de sus vías. 

Consecuentemente, las canchas existentes en la 

cabecera parroquial de Santa Ana representan un 

espacio enormemente significativo para la población 

pues es uno de los principales focos de desarrollo de 

actividades económicas y sociales en torno a eventos 

deportivos que en estos espacios se desarrollan.  

En cuanto al estado del espacio público de la 

cabecera parroquial de Santa Ana generalmente se 

pudo observar que la mayoría de estos espacios se 

conservan en buen estado, empezando por la Plaza 

Central la misma que recientemente atravesó un 

proceso de mantenimiento y readecuación 

revitalizando, tanto las características estéticas y las 

funciones de misma; por otra parte las canchas 

presentan un estado regular en cuanto a su estado 

físico. Una de las singularidades que se pudo observar 

en el espacio público de la cabecera parroquial de 

Santa Ana es la baja o nula presencia de vegetación 

dentro de los mismos. 

Otro dato particular de la cabecera parroquial de Santa 

Ana se refiere a la inexistencia de espacios verdes o 

espacios similares que permitan el desarrollo de 

actividades recreativas, en reemplazo de estos 

espacios, las canchas existentes en el centro 

parroquial han tomado la posta de la función 

recreativa que representarían los espacios verdes. Es 

decir, que en el centro parroquial la población se ve 

obligada a recrearse ya sea como espectador o 

ejecutor de actividades deportivas. Varios predios que 

contienen espacios destinados a sembríos o que 

simplemente se caracterizan por ser valdíos, son los 

únicos que conforman el patrimonio natural de la 

cabecera donde la constante tendencia de los centros 

urbanos a crecer amenaza con desaparecer el único 

patrimonio natural que la cabecera posee 

La dimensión, no solo espacial, sino también 

simbólica, que estos espacios adquieren en el centro 

parroquial repercute en gran medida en su población, 

por lo cual, su inserción en la cabecera va más allá 

que la simple dotación de espacios para el ocio y 

desarrollo de actividades deportivas; en contraste, el 

incremento del patrimonio natural, la creación de 

hábitats para especies animales que residen en el 

entorno urbano, los efectos ambientales y 

paisajísticos de los espacios verdes conforman un 

concepto complementario de la función de los 

espacios verdes a implantarse en la cabecera 

parroquial de Santa Ana. Haciendo referencia al uso 

de los espacios verdes como un estructurante urbano, 

el papel del dimensionamiento de los espacios verdes 

representa una parte esencial para fundamentar 

debidamente el crecimiento del centro parroquial, por 

lo que la conformación de esta estructura en Santa 
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Ana debe ser asumida como tal, una estructura que a 

más de conformar el patrimonio natural colabore 

positivamente en el crecimiento de la cabecera 

atribuyéndole a su vez altas características estéticas y 

paisajísticas, sin olvidar la cantidad de hábitats para 

especies animales que este conglomerado de 

especies vegetales permite.

 

3.5.3 Consideraciones para la Planificación de los Espacios Verdes en la Cabecera Parroquial de Santa Ana 

El dimensionamiento de las reservas de suelo para los 

espacios verdes en los respectivos instrumentos de 

planificación conforma una base estructurada para el 

crecimiento del ecosistema urbano. El 

dimensionamiento de esta estructura de espacios 

verdes permitirá que a futuro este asentamiento no se 

conforme como una mancha gris que, conforme a su 

crecimiento deprede entornos naturales, sino por lo 

contrario, que a medida que el crecimiento urbano se 

genere este se acople a su entorno. Por lo tanto, es 

necesario replicar el cálculo de los indicadores 

usados en este proceso de dimensionamiento, con la 

finalidad replantear las proyecciones de reservas de 

suelo para los espacios verdes. Mediante este re-

dimensionamiento será posible evidenciar la 

diferencia entre adoptar la planificación de estos 

espacios desde su función recreativa y ambiental.  

Desde el año 2007 año en el que se realizó el Plan 

Parcial de Urbanismo, hasta la fecha (2016), es 

necesario plasmar varios cambios que han surgido en 

lo que respecta a los límites del área estudiada.  

La superficie del área urbana de cabecera parroquial 

en el año 2007 bordeaba entre 54.1 Ha y 51.8 Ha en 

sus fases de diagnóstico y propuesta 

respectivamente, algo diferente sucede con los 

límites entregados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Cuenca que en 

el presente año acoge una superficie aproximada de 

78.71 Ha. Por tanto para el presente tema de 

investigación se ha visto pertinente adoptar aquellos 

límites descritos en el Plan Parcial de Urbanismo con 

la finalidad de equiparar los indicadores obtenidos 

versus aquellos indicadores adoptados y propuestos 

en el Plan Parcial para el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes. 

Otro de los problemas tanto en el contexto nacional y 

sobre todo local se ha visto repicado en Santa Ana y 

su Plan Parcial de Urbanismo, la ambigüedad en la 

definición del concepto de <<áreas verdes o 

espacios verdes>> ha impedido tomar una correcta 

apreciación del servicio que estos prestan a los 

asentamientos urbanos, descontextualizando los 

términos déficit y superávit de estos equipamientos. 

Retomando los conceptos resueltos en el marco 

teórico, en el apartado <<ÁREAS VERDES: Su 

influencia en el habitar>>  para el presente tema de 

estudio, los espacios verdes serán calificados como: 

<< todo espacio público urbano, donde la 

presencia de especies vegetativas autóctonas 

o debidamente introducidas sea mayor al 50% 

de su superficie permeable, y cuya proyección 

en la ciudad se direccione hacia  el desarrollo 

de actividades de esparcimiento, recreación, 

ecológicas, ornamentales, de protección, 

recuperación y rehabilitación del entorno, entre 

otras, englobando espacios como jardines 

urbanos, parterres, parques infantiles, parques 

barriales, parques urbanos y parques lineales y 

áreas de protección natural>> 

 

3.5.3.1 Los espacios verdes en Santa Ana según su análisis y proyección en el Plan Parcial de Urbanismo (2007)

El Plan Parcial de Urbanismo de la cabecera 

parroquial de Santa Ana en sus fases de diagnóstico y 

propuesta engloba bajo el concepto de equipamientos 

recreativos a espacios como: plazas, parques 

infantiles y canchas deportivas multifuncionales. El 

análisis de estos espacios, que de acuerdo el presente 

tema de investigación se denominaría "espacios 

verdes", tiene como finalidad evidenciar la realidad 

actual y la proyección futura que estos espacios 

urbanos representan para la cabecera parroquial de 

Santa Ana en base al mencionado plan. 

Los equipamientos recreativos existentes  de acuerdo 

a la fase de diagnóstico del plan son cinco:  

1) La Plaza Central (Contiene cancha de uso 

múltiple). 

2) La cancha de uso múltiple. (s/n) 

3) Cancha independiente de uso múltiple "Los 

Laureles". 

4) El Parque infantil. (s/n) 

5) El mirador. (s/n)  



  

 

 

  D i e g o Xav i er  Lo j a  L una  /   2016  

109 

En la Figuras 3.19 y 3.22 se muestran los 

equipamientos recreativos, sus dimensiones, los 

indicadores de referencia para su dotación, y sus 

características de composición física en cuanto a la 

cantidad de vegetación que estos contienen usados 

para su aplicación durante la ejecución de los 

instrumentos de planificación. La superficie de estos, 

y sobre todo su indicador de situación actual reflejan 

que durante la fase de diagnóstico la gran mayoría de 

estos equipamientos no cumplen la norma de 

referencia adoptada por el mismo Plan Parcial de 

Urbanismo.  

Analizando en referencia al concepto adoptado como 

espacios verdes, se pudo definir que las especies 

vegetales predominan solamente en el equipamiento 

<<parque infantil>> por el contenido de 

vegetación que este espacio presenta. En los demás 

equipamientos descritos suceden dos casos, el 

primero se refiere a la baja existencia de especies 

vegetales  como es el caso de la plaza central, en los 

equipamientos restantes, es decir, las dos canchas de 

uso múltiple y el mirador la existencia de especies 

vegetales es nula. Las normas de referencia a las 

cuales se acatan estos equipamientos analizados en 

la Figura 3.19 son aquellas mediante las cuales el 

Plan Parcial de Urbanismo del año 2007 ha usado 

para su proyección.  

De acuerdo al concepto de espacios verdes adoptado, 

la característica fundamental que diferencia a los 

espacios verdes del gran conjunto de espacios 

públicos se basa en la presencia de vegetación, por 

tal razón, la mayoría de equipamientos tomados en 

cuenta para este análisis no serían asumidos como 

espacios verdes pues no cumplen con la condición de 

contener especies vegetales de manera 

predominante. Sin embargo, con la finalidad de 

ejemplificar el proceso de la presente propuesta 

metodológica se adoptarán a todos estos espacios 

urbanos cómo espacios verdes a pesar de que 

contengan o no la cantidad necesaria de espacios 

verdes. 

Por tanto, como resultado parcial de situación actual 

en el año 2007, considerando a estos equipamientos 

como espacios verdes, se puede estimar en base a la 

superficie total de 2253.10 m2 que suman estos 

equipamientos y la población de 435 habitantes que 

residen en la cabecera parroquial se puede estimar un 

índice verde urbano promedio de 5.18 m2/hab de 

espacios verdes.

 

Figura 3.19 Equipamientos recreativos y las características adoptadas para su evaluación en el Plan Parcial de 

Urbanismo (2007). 

N

° 

EQUIPAMIENTOS 

RECREATIVOS  

SUPERF.  

(m2) 

POBLACION  

BASE  

(hab) 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

(m2/hab) 

NORMA DE 

REFERENCIA 

(m2/hab) 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(m) 

PREDOMINIO 

DE 

VEGETACIÓN 

1 

Plaza central + 

cancha uso 

múltiple. 

1054,6 1000-1500 2,05 6 1000 NO 

2 
CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE s/n 
291,47 1000 0,57 1 1000 NO 

3 

Cancha de uso 

múltiple (los 

laureles) 

544,94 1000 1,06 1 1000 NO 

4 Parque infantil 342,09 200 0,67 3,5 500 SI 

5 Mirador 20 - - - - NO 

Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Diego Loja, Septiembre 2016. 

 

En varios asentamientos a nivel nacional e 

internacional el equipamiento funerario cementerio se 

ha tomado como un gran referente de espacios verdes 

por la bastedad de vegetación que estos contienen, 

por esa razón y en referencia a los espacios urbanos 

adoptados por el estudio <<Índice Verde Urbano 

2012>> desarrollado por parte del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos  (INEC) el mismo que 

sugiere la adopción de la superficie de estos 

equipamiento para el cálculo del índice, se ha visto 

pertinente incorporar paralelamente al análisis de los 

equipamientos recreativos de la cabecera parroquial 

de Santa Ana el análisis del equipamiento cementerio 

visto cómo un espacio urbano complementario a los 

espacios verdes por su composición. A modo de 

contraste, si el mencionado equipamiento funerario 

no contuviese la cantidad de vegetación necesaria el 

mismo no debería ser tomado en cuenta para el 

cálculo del índice verde urbano. 

Para este análisis se parte del concepto de que el 

equipamiento funerario conforma parte del sistema de 

espacios públicos, donde la particularidad de 

contener especies vegetales de manera predominante 

concuerda con el concepto de espacios verdes 

adoptado en el presente tema de investigación.  

En la Figura 3.20 se puede apreciar la superficie y las 
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características adoptadas para este espacio urbano.  

De este modo, partiendo de la superficie total de 

espacios verdes una vez incorporado el equipamiento 

cementerio se puede sumar un total de 5525.59 m2 

de espacios verdes en base al cual es posible estimar 

un índice verde urbano promedio de 12.70 m2/hab 

asumiendo la misma cantidad de habitantes de la 

cabecera urbana antes mencionada (435 hab). 

 

Figura 3.20 Equipamiento funerario y las características adoptadas para su evaluación en el Plan Parcial de Urbanismo 

(2007) como un espacio urbano complementario a los espacios verdes. 

EQUIPAMIENTO FUNERARIO 

(COMPLEMENTARIO)  

SUPERF. POBL. 

BASE 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

(2007) 

NORMA DE 

REFERENCIA 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

PREDOMINIO 

DE 

VEGETACIÓN 

m2 hab m2/hab m2/hab m 

CEMENTERIO 3272.49 
Toda la 

parroquia 
6.4 4.5 

Toda la 

Parroquia 
SI 

Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Diego Loja, Mayo 2016. 

 

Por otra parte. En la fase de propuesta del Plan Parcial 

de Urbanismo el total de equipamientos recreativos 

incrementa su número, definiendo la ratificación de 

algunos de estos, y la proyección de nuevos 

equipamientos, de este modo: se ratifica la Plaza 

Central, se ratifica y readecua las dos canchas 

independientes de uso múltiple respectivamente, se 

plantea la reubicación del parque infantil y por último 

se plantea el mejoramiento y ampliación del mirador 

para el aprovechamiento del potencial paisajístico de 

la cabecera parroquial; de estas intervenciones se 

puede sintetizar en los siguientes equipamientos: 

1) La Plaza Central (Ratifica). 

2) Cancha deportiva. (Nuevo) 

3) Cancha multiusos (Nuevo) 

4) Cancha independiente de uso múltiple "Los 

Laureles". (Ratifica) 

5) El Parque infantil. (Nuevo) 

6) El mirador. (Nuevo)  

La superficie de los predios de estos espacios 

urbanos suman un total de 6957.67 m2 y dando como 

resultado un índice verde promedio de 11.44 m2/hab, 

si a este resultado parcial incluimos la superficie 

proyectada del cementerio esta cifra asciende a 

10230.16 m2 siendo posible estimar un índice verde 

promedio de 16.82 m2/hab. Ante esta  cifra se ve 

pertinente recalcar que la mayoría de los 

equipamientos recientemente mencionados y 

tomados en cuenta como espacios verdes no cumplen 

con el requisito principal que les permita ser 

denominados como espacios verdes el mismo que 

determina que cada espacios verde debe contener 

especies vegetales de manera predominante 

distribuidos en la superficie de los mismos. 

En la Figura 3.21 se puede identificar las acciones 

tomadas ante  los equipamientos intervenidos y sus 

superficies proyectadas. Por último, en la Figura  3.22 

se puede apreciar la ubicación y estado actual de los 

predios destinados para estos espacios urbanos 

teniendo como fecha de corte en el levantamiento de 

información el mes de Septiembre del año 2016.

 

Figura 3.21 Características espaciales de los equipamientos en la fase de propuesta del plan. 

EQUIPAMIENTO SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA 

(AÑO HORIZONTE 2025) ACCIÓN PROPUESTA 

POR EL PLAN 
PREDIO CONST PREDIO CONST 

Plaza Central 636,18 m2  2685.03 m2 - Ratifica 

Cancha deportiva 418,42 m2 - 

1944.98 m2 

- Nuevo 

Cancha de uso 

múltiple 
291,47 m2 - - Nuevo 

Cancha Los Laureles 544,94 m2 - - Ratificado 

Parque Infantil 342,09 m2 - 2288.06 m2 - Nuevo 

Mirador 19,8 m2 - 39.60 m2 - Nuevo 

Cementerio 3272,49 786,8 m2 3272.49 m2 786,8 m2 Ratificado 

Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Diego Loja, Mayo 2016. 

 

Al año 2016, la proyección del plan ha variado pues 

varios de los espacios de indicadores planteados no 

se han cumplido. Si bien, la Plaza Central ha sufrido 

un proceso reciente de restauración y readecuación y 

la cancha “Los Laureles” ha sido readecuada los 

consiguientes espacios como la cancha deportiva, la 

cancha de uso múltiple, el parque infantil y el mirador 

no se han visto intervenidos. En la Figura 3.22 es 

posible apreciar el estado actual de los equipamientos 

ratificados y los predios que en teoría contendrán a 

los equipamientos planificados. 
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Figura 3.22 Localización de los Equipamientos analizados. 

 
Fuente: Plan Parcial de Urbanismo de la Cabecera Parroquial de Santa Ana, 2007. 

Elaboración: © Diego Loja, Mayo 2016.

 

3.5.4 Cifras sobre las fuentes emisoras de CO2 en la Cabecera Parroquial de Santa Ana

En referencia al apartado << Identificación de las 

principales fuentes contaminantes >>, cada 

asentamiento por similar que parezca contiene 

múltiples fuentes emisoras de CO2, por lo tanto, 

partiendo del Plan Parcial de Urbanismo del área 

urbano parroquial de Santa Ana como fuente, se 

estableció que tanto la población como el consumo 

de combustibles fósiles son las principales fuentes de 

CO2 en la cabecera, por lo cual, para la aplicación de 

la metodología propuesta es necesario resaltar varias 

cifras sobre, la población y sobre el consumo de 

combustibles fósiles que se desarrollen en la 

Cabecera Parroquial de Santa Ana. Dicha información 

más adelante permitirá estimar las proyecciones en lo 

que respecta a la cantidad de emsiones de CO2 

diarias promedio. 

Al año 2007, en la cabecera parroquial de Santa Ana 

se pudo constatar  un total de quinientos trece 

habitantes (513), divididos en un total de 243 

hombres y 270 mujeres distribuidos en una superficie 

de 54.2 hectáreas predominando la población adulta. 

Según las proyecciones del crecimiento de la 

población  según el Plan Parcial de Urbanismo del año 

2007, se prevé que hasta el año 2027 la población 

crecerá hasta obtener los 608 habitantes mediante 

una tasa de crecimiento equivalente a 1.0085. La 

composición familiar de  la cabecera parroquial de 
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Santa Ana bordea un promedio de 3.59 miembros por 

familia dando un total de 143 familias. La proyección 

hacia el año horizonte bordeará las 169 familias. 

El principal combustible usado por las familias para 

el uso doméstico es el Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

Su uso aproximado bordea los 2.04 cilindros (15 

kilogramos) mensuales.  

El sistema vial de la Cabecera Parroquial se conforma 

por una tramo de la vía inter-parroquial Cuenca-

Quingeo con una longitud de 1016.49 m; cuatro vías 

colectoras con una longitud total de 2866.05 m; y por 

5 vías locales que suman una longitud total de 

1837.75 m.  

El flujo vehicular a lo largo del sistema vial en un día 

sábado contabilizó un total de 329 vehículos que 

ingresan y 266 vehículos que salen, de estos datos es 

posible obtener un valor de 63 vehículos que residen 

en la cabecera parroquial. Del total del flujo vehicular 

contabilizado en el levantamiento de información se 

puede categorizar un promedio de 73% de vehículos 

livianos de tipo particular y de alquiler, un 5% de 

vehículos de dos ruedas y un remanente del 22% que 

corresponde a vehículos pesados (autobús, volqueta 

y camión. 

La finalidad de englobar varios valores en cuanto a su 

población y su consumo energético a futuro  permitirá 

establecer el dimensionamiento de los espacios 

verdes en medida de la cuantificación promedio de las 

emisiones producto del consumo energético de 

combustibles fósiles y de las funciones fisiológicas 

de los habitantes. 

 

3.5.5 Formulación de indicadores para el dimensionamiento de las reservas de suelo para espacios verdes en el área 

urbano-parroquial de Santa Ana 

Mediante el análisis realizado a los espacios verdes 

en el apartado anterior se pudo calcular el índice verde 

urbano actual y futuro de la cabecera parroquial de 

Santa Ana, y también  se pudo obtener una visión 

global del estado actual de estos equipamientos. En 

lo concerniente a las fuentes de los parámetros 

usados para proyectar dichos espacios en la fase de 

propuesta, se ha visto limitado el acceso a sus 

fuentes, reafirmando en parte uno de los ámbitos 

descritos al inicio del presente tema de investigación, 

la falta de una normativa dedicada específicamente a 

pautar el dimensionamiento de las actuaciones 

urbanas mediante los instrumentos de planificación. 

Por tanto, la propuesta del presente tema de estudio 

tiene como finalidad replicar su aplicación en la 

cabecera parroquial de Santa Ana para de esta manera 

ejemplificar dicha propuesta. 

La aplicación de la << DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DE LA RESERVA DE SUELOS 

PARA ESPACIOS VERDES URBANOS>> que 

pretende equilibrar las emisiones contaminantes que 

acarrean los procesos de urbanización, 

específicamente, las emisiones de bióxido de carbono 

(CO2) lanzados a la atmosfera, tiene como objetivo 

re-direccionar el dimensionamiento de las reservas 

de suelo en mediante los instrumentos de 

planificación, incrementando el patrimonio natural 

con la finalidad de anticipar el espacio necesario para 

la dotación de los espacios verdes ante el crecimiento 

desmesurado de la mancha gris en asentamientos que 

atraviesan sus respectivos procesos de crecimiento, 

consolidación y desarrollo urbanístico. 

Una de las características singulares de esta 

propuesta radica en su aplicación, es decir, que la 

estructura que compone la metodología puede 

aplicarse indistintamente en asentamientos urbanos 

de escala ciudad, como en asentamientos urbano-

parroquial, con la única diferencia que radica en la 

caracterización, cuantificación y valoración de las 

diferentes fuentes emisoras de CO2 pues en una 

ciudad las concentraciones de este gas se producen 

a mayor escala, diferentes fuentes, con diferentes 

frecuencias, entre otros ámbitos a considerar.  

La cuantificación de estas emisiones requiere un 

amplio análisis el cual como resultado indirecto de la 

presente propuesta podría desencadenar en otro 

objeto de investigación futura. La ciudad a diferencia 

de las cabecera urbano parroquiales, presenta 

diferentes aspectos como su tamaño, su densidad, su 

población, entre otros más, que complejizan la 

cuantificación de emisiones; sin embargo, la 

estructura de aplicación de la presente propuesta 

metodológica sería la misma, solo que a mayor 

amplitud.  

Por otro lado, los asentamientos urbano-parroquiales, 

al conformar parte de la ciudad representan un tamaño 

menor y por su condición de rural pueden encontrarse 

rodeados de vegetación que en cierta manera 

contribuye positivamente en la mitigación de 

emisiones contaminantes, pero, no se debe perder de 

vista que como todo asentamiento joven su tendencia 
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a crecer y densificarse pueden variar rápidamente por 

diferentes fenómenos, sean estos, sociales, 

culturales, económicos, entre otros.  

En síntesis. La presente propuesta tiene el fin de 

anticiparse al crecimiento de cada asentamiento 

permitiendo cuantificar el tamaño de las reservas de 

suelo para que a futuro los procesos de urbanización 

y consolidación no presenten factores adversos para 

la población, garantizando el patrimonio natural y 

consecuentemente una adecuada calidad de vida 

urbana, una adecuada calidad del aire procedente de 

la correcta cantidad y distribución de áreas verdes.  

Los resultados de la propuesta aplicada en la cabecera 

parroquial de Santa Ana permitirá comparar entre: los 

parámetros adoptados para las proyecciones de los 

espacios verdes, tanto, por parte del Plan Parcial de 

Urbanismo, como por parte de la presente 

metodología propuesta. Como uno de los resultados 

se obtendrá el valor del <<Volumen Nominal>> 

para el cual es necesario relacionar las emisiones de 

CO2 con la capacidad promedio de asimilación 

fotosintética de las especies vegetales, 

posteriormente se interpretara dicho volumen 

basándose en la superficie virtual que este ocuparía 

en el asentamiento. El valor procedente de la relación 

entre el volumen nominal y la superficie que este 

ocuparía en el asentamiento será el punto de anclaje 

que permitirá la comparación entre los parámetros 

obtenidos.

 

3.5.5.1 INDICADOR 1: Emisiones diarias de bióxido de carbono (kg CO2/día) en la Cabecera Parroquial de Santa Ana

El consumo energético por medio de la combustión 

de combustibles fósiles es uno de los procesos más 

comunes hoy en día en el Ecuador y será el principal 

fundamento que permita la cuantificación promedio 

de las emisiones de CO2.  

El uso del vehículo cuyo poder de adquisición se 

asimilado como un privilegio tergiversado desde la 

óptica de muchos ciudadanos. El uso de derivados de 

petróleo no solo se ha limitado a la movilidad, su uso 

ha incursionado cómo base de los procesos 

domésticos en la vivienda. Estas dos características 

se han visto ligadas a la contribución adversa de la 

contaminación atmosférica. De igual manera, es 

imprescindible olvidar las emisiones producto de los 

procesos fisiológicos de los ciudadanos mismos que 

colaboran en el incremento de las cifras de 

contaminantes atmosféricos; por lo tanto, con el fin de 

completar la propuesta ejemplificada es necesario 

complementar y evaluar las dimensiones de CO2 

promedio que dichas fuentes producen. 

Para el caso de las emisiones de CO2 procedentes del 

consumo de combustibles fósiles por parte del micro-

parque automotor y del uso doméstico familiar en la 

cabecera parroquial de Santa Ana se han contabilizado 

de la siguiente manera: 

En la Cabecera Parroquial de Santa Ana, según datos 

del Plan Parcial de Urbanismo (2007) se ha podido 

contabilizar un total de 63 vehículos compuestos en 

los siguientes porcentajes: 73% vehículos livianos de 

tipo particular y de alquiler (46 unidades), 22% 

vehículos pesados (14 unidades; autobús, volqueta, 

camión) y un finalmente un 5% de vehículos de dos 

ruedas (3 unidades). (En el caso concerniente al 

crecimiento del parque automotor hacia el año 

horizonte del plan (2027), ha sido necesario asumir 

que el crecimiento será nulo por la limitada 

accesibilidad a cifras del crecimiento del parque 

automotor en las zonas rurales). En la Figura 3.25 es 

posible apreciar la cantidad de emisiones de CO2 

promedio por parte de cada categoría del parque 

automotor, las categorías se han referido a las mismas 

utilizadas en el subsistema vialidad del Plan Parcial. 

Para la estimación promedio de las emisiones de CO2 

por parte del consumo de combustibles fósiles en la 

cabecera parroquial de Santa Ana se han adoptado las 

siguientes consideraciones: 1) Que los vehículos que 

componen el micro-parque automotor realizan un 

recorrido promedio diario equivalente a la longitud 

total de vías habilitadas para el tránsito vehicular 

dentro de los límites urbanos considerados en el Plan 

Parcial de Urbanismo, es decir, 5720 m (5.72 Km); 2) 

Para vehículos livianos se ha adoptado el consumo 

promedio de 1 litro de gasolina por cada 12 

Kilómetros recorridos, para vehículos de dos ruedas 

un consumo promedio de 1 litro por cada 25 

kilómetros recorridos y para vehículos pesados se ha 

tomado el consumo promedio de 1 litro de diésel por 

cada 7.3 kilómetros recorridos. 

Tras este análisis, se pudo definir que cada vehículo 

liviano promedio de la cabecera parroquial de Santa 

Ana realizando un recorrido 5.72 km diarios consume 

un  total de 0.48 litros de gasolina emitiendo 1.10 

kilogramos de CO2 diarios. Un resultado promedio de 

los 46 vehículos livianos totales nos indica que se 

emite un total de 50.6 kg de CO2. Del mismo modo, 

cada vehículo pesado promedio, realizando un 
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recorrido 5.72 km diarios consume un  total de 0.78 

litros de diésel emitiendo 2.06 kilogramos de CO2 

diarios que por un total de 14 unidades existentes 

emite 28.84 kg de CO2 diarios. Por último, cada 

vehículo de dos ruedas promedio realizando un 

recorrido 5.72 km diarios consume un  total de 0.23 

litros de gasolina emitiendo 0.53 kilogramos de CO2 

diarios por un total de 3 unidades un total de 1.59 kg 

de CO2.  

De este modo como resultado final se puede deducir  

que el parque automotor de la cabecera de Santa Ana 

emite un total de 81.03 kg de CO2 diario como 

producto del consumo de combustibles fósiles en 

vehículos. 

El dimensionamiento de las emisiones producto del 

consumo de gas licuado de petróleo en las 

actividades domésticas estimadas hacia el año 

horizonte han tomado las siguientes consideraciones: 

1) Que el consumo futuro promedio por familia se 

mantendrá alrededor de 2.04 cilindros de GLP por 

mes, es decir, un estimado diario de 1.02 kg de GLP; 

2) En promedio se estima que la combustión de 1 kg 

de gas licuado de petróleo emite 3 kg de CO2. De 

acuerdo a las proyecciones demográficas descritas en 

el Plan Parcial de Urbanismo (2007) hasta el año 

horizonte se prevé un total de 169 familias que 

consumirían diariamente 172.4 kg de gas licuado de 

petróleo que emiten 517.14 kg de CO2 por día.  

Por último, en el caso de las emisiones diarias 

promedio causadas por los procesos fisiológicos de 

los seres humanos se resumen en un promedio de 0.9 

kg de CO2 diarios que proyectados hacia la población 

de 608 habitantes prevista para el año horizonte 2025 

del plan parcial de urbanismo, el centro urbano 

parroquial de Santa emitirá un promedio de 547.20 kg 

CO2 diarios. En la Figura 3.27 es posible apreciar la 

cantidad de CO2 emitida por la población proyectada 

hasta el 2025, año horizonte del Plan Parcial de 

Urbanismo de la Cabedera Parroquial de Santa Ana.  

El resultado total de las emisiones de CO2 por parte 

de las fuentes consideradas y en base al análisis 

recientemente descrito se puede apreciar en la Figura 

3.28 el mismo en el cual se describe la cantidad de 

emisiones diarias totales proyectadas hasta el año 

2025, año horizonte del Plan Parcial de Urbanismo. 

 

 

Figura 3.25 Emisiones de CO2 promedio, producto del micro parque automotor de la cabecera parroquial de Santa 

Ana a lo largo de un recorrido diario de 5.72 km. 

TIPO DE 

VEHICUL

O 

TIPO DE 

COMBU

STIBLE 

EMISION DE 

CO2/LITRO 

CONSUMIDO 

RECORRI

DO / DÍA 

COMBUSTIBLE 

CONSUMIDO / 

Km RECORRIDO 

COMBUSTIBLE 

CONSUMIDO/R

ECORRIDO  

EMISIONES PROMEDIO 

DE CO2 / KM 

RECORRIDO 

Vehículos 

livianos 

Gasolin

a 
2,30 kg 5,72 km 0,08 L 0,48 L 1,10 kg 

Vehículos 

pesados 
Diésel 2,63 kg 5,72 km 0,14 L 0,78 L 2.06 kg 

Vehículos 

de dos 

ruedas 

Gasolin

a 
2,30 kg 5,72 km 0,04 L 0,04 L 0.53 kg 

Fuentes: Tomado de la aplicación “calculadora de emsiones” en plataforma virtual SunEarthTool. (SunEarthTool.com, 

2014) Tomado de la plataforma virtual HINO México. (Hino Chiapas, 2011). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016) 

 

Figura 3.26 Emisiones de CO2 promedio, producto del consumo en el uso doméstico de las familias de la cabecera 

parroquial de Santa Ana. 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

EMISION DE CO2/kg 

CONSUMIDO 

CONSUMO DIARIO 

/FAMILIA 

N° DE 

FAMILIAS 

 

EMISIONES PROMEDIO MENSUALES 

DE CO2 / FAMILIA 

Gas licuado de 

petróleo 
3 kg 1.02 Kg 169 1,10 kg 

Fuentes: Tomado de la aplicación “calculadora de emsiones” en plataforma virtual SunEarthTool. (SunEarthTool.com, 

2014). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016) 

 

Figura 3.27 Emisiones de CO2 promedio, producto de las funciones fisiológicas de los habitantes proyectado hasta el 

año horizonte del Plan Parcial de Urbanismo de la cabecera parroquial de Santa Ana. 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

EMISION DE CO2/kg 

CONSUMIDO 

CONSUMO DIARIO 

/FAMILIA 

N° DE 

FAMILIAS 

 

EMISIONES PROMEDIO MENSUALES 

DE CO2 / FAMILIA 

Gas licuado de 

petróleo 
3 kg 1.02 Kg 169 1,10 kg 

Fuentes: Tomado de la aplicación “calculadora de emsiones” en plataforma virtual SunEarthTool. (SunEarthTool.com, 

2014). 

Elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Septiembre 2016) 
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Figura 3.28 Volumen nominal de espacios verdes para la cabecera parroquial de Santa Ana. 

Tipo de Fuente Emisiones diarias 

1 Total de emisiones producto del consumo de diésel y gasolina en vehículos. 
81.03 

kg CO2/día 

2 Total de emisiones producto del consumo de gas licuado de petróleo en el uso doméstico. 
517.14 

kg CO2/día 

3 Total de emisiones producto de los procesos fisiológicos de los habitantes. 
547.20 

kg CO2/día 

Fuente y elaboración: © Elaboración propia. (Diego Loja, Julio 2016) 

 

Las emisiones totales de CO2 recientemente 

cuantificadas tienen como fin el poder determinar, 

mediante cálculos matemáticos, la necesidad de 

espacios verdes que las contrarrestarán mediante los 

procesos fisiológicos que las especies vegetales 

contienen. 

 

3.5.5.2 INDICADOR 2: Asimilación diaria de boóxido de carbono por unidad volumétrica de vegetación (kg CO2 

asimilado / m3 veg. * día) de las especies más comunes en la Cabecera Parroquial de Santa Ana 

La cuantificación de la capacidad diaria promedio del 

bióxido de carbono (CO2) para cada especie vegetal 

en especial requiere un estudio ampliamente 

particular pues los procesos químicos y biológicos 

pueden resultar redundantes para su aplicación en el 

campo urbanístico. La capacidad de asimilación 

fotosintética depende de varios factores como: el 

tiempo de vida, la salud, densidad de follaje, entre 

otras características, que no serán abordados en el 

presente tema de investigación. 

Sin embargo, para determinar la cantidad de espacios 

verdes necesarios para contrarrestar las emisiones 

cuantificadas en el apartado anterior ha sido posible 

encontrar información que detalla cifras promedio 

sobre la absorción de CO2 diario de varias especies 

vegetales. Eduardo Idrovo (Idrovo Murillo, 2001) 

describe un grupo de especies arbóreas y arbustivas 

mayormente comunes en el Cantón Cuenca, si bien 

de especie a especie la capacidad de absorción de 

CO2 puede variar enormemente, hasta en un 900%, 

de este grupo de especies se ha adoptado aquellas 

que existan en los espacios urbanos de la Cabecera 

Parroquial de Santa Ana, especies que han sido 

comparadas en las respectivas visitas de campo al 

centro poblado, y también a aquellas especies que a 

más de existir en el centro parroquial su capacidad de 

asimilación de CO2 presentan valores similares entre 

sí.  

En la Figura 3.29 se pueden observar las especies 

adoptadas para la aplicación de la metodología 

propuesta en base a su capacidad de asimilación de 

CO2 diarios y su capacidad de asimilación de CO2 

promedio.  

Como capacidad de asimilación fotosintética 

promedio de este grupo de cinco especies vegetales 

se puede obtener un valor de 3.77 kg  CO2 por día, 

una superficie de copa promedio de 6.83 m2, un 

volumen de copa promedio de 41.13 m3, dando 

cómo producto un volumen de vegetación activa VVA 

de 6.10 m3/m2. Este último indicador,  detallado en 

el análisis de experiencias,  realiza una relación entre 

el volumen de vegetación que contiene hojas 

contenido en  la superficie que ocupa o cubre su copa. 

Una vez estimado el promedio de la capacidad de 

asimilación del CO2, es necesario relacionar este 

valor con  cada unidad volumétrica del promedio 

general de volumen de copa. Para ello se realizará la 

relación matemática a continuación descrita. Como 

resultado del cociente entre la capacidad de 

asimilación del CO2 y el volumen promedio de la 

copa se puede obtener un promedio de asimilación 

diaria de bióxido de carbono de 0.091 kg de 

CO2/m3*día (91.66 gramos de CO2/m3*día) que se 

traduce como 0.091 kilogramos de CO2 que absorbe 

cada metro cúbico de vegetación activa durante un 

día. 

 

 

𝑨𝒔𝒊𝒎.  𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂  𝒅𝒆𝒍 𝑪𝑶𝟐:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑂2 (𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑑í𝑎)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎 (𝑚3)
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Figura 3.29 Características fisiológicas de un grupo de las espacies nativas más difundidas en el cantón Cuenca y en 

la Cabecera Parroquia de Santa Ana. 

N° Nombre Vulgar Nombre Botánico Capacidad de 

asimilación de 

CO2 diario 

Superficie 

Copa (m2) 

Volumen 

promedio de 

Copa (m3) 

1 Álamo Populus alba L. 1,37 kg 6,29 38,51 

2 Ciprés Cupressus macrocarpa  1,10 kg 8,32 39,62 

3 Jacarandá Jacaranda mimosaefolia 5,02 kg 6,94 42,80 

4 Molle Schinus molle 4,85 kg 6,29 33,51 

5 Pino Pinus radiata D. Don 6,53 kg 6,29 51,20 

Promedio Total 3,77 kg 6,83 41,13 

Fuentes: (Idrovo Murillo, 2001), (Figueroa Clemente, 2007). 

Elaboración: © Diego Loja, Junio 2016. 

 

3.5.5.3 INDICADOR: Volumen nominal de vegetación (m3)  - Volumen nominal de vegetación necesario para 

equilibrar las emisiones de CO2 producidas en la Cabecera Parroquial de Santa Ana. 

El volumen nominal es resultado del 

dimensionamiento de la cantidad de espacios verdes 

necesarios para equilibrar las emisiones de CO2 

estimadas anteriormente. Dicho volumen representa 

el porcentaje de vegetación (copa de un árbol)  que 

interactúa con las emisiones contaminantes, 

elementos como el tronco o las raíces interactúan de 

una manera distinta en el medio urbano por lo cual su 

dimensión no representa un factor representativo para 

la presente propuesta. Para las cantidades de 

emisiones de CO2 adoptadas anteriormente se puede 

definir un volumen nominal mediante la siguiente 

relación matemática. 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑑í𝑎)

𝐴𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑂2/𝑚3 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑í𝑎)
  

 

Por tanto, para la cantidad de emisiones inventariadas en la Figura 3.28 en relación con el valor promedio 0.091 kg 

CO2/ m3*día (asimilación diaria de bióxido de carbono por cada unidad volumétrica durante un día)  la cantidad de 

volumen de vegetación serán las indicadas en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Volumen nominal de espacios verdes para la cabecera parroquial de Santa Ana. 

N° Tipo de Fuente Emisiones diarias 

Capacidad de 

asimilación de 

CO2 diario 

Volumen 

Nominal 

1 Total de emisiones producto del consumo de 

diésel y gasolina en vehículos. 

81.03  

kg CO2/día 

0,091  

kg CO2/ m3*día 

890,44 

m3 

2 Total de emisiones producto del consumo de 

gas licuado de petróleo en el uso doméstico. 

517.14  

kg CO2/día 

0,091  

kg CO2/ m3*día 

5682,86 

m3 

3 Total de emisiones producto de los procesos 

fisiológicos de los habitantes. 

547.20  

kg CO2/día 

0,091  

kg CO2/ m3*día 

6013,19 

m3 

 TOTALES   12586,49 m3 

Fuente y elaboración: © Diego Loja, Julio 2016. 

 

 

3.5.6 INDICADOR 4: Superficie verde necesaria en Santa Ana (Superficie nominal de vegetación y Superficie 

necesaria de espacios verdes)

Podemos referirnos al volumen nominal como la 

cantidad de vegetación en bruto necesaria para 

equilibrar las emisiones de CO2 y a la superficie 

nominal como el área necesaria para acoger dicho 

volumen. Como un ejemplo de ello, puede verse al 

volumen nominal de vegetación cómo una cantidad 

de terreno completamente cubierta por especies 

arbóreas o arbustivas, similar a un bosque, sin 

espacios abiertos. Posteriormente, es necesario 

reinterpretar la superficie nominal en relación a la 

superficie necesaria de espacios verdes 

Siendo así, para calcular la superficie nominal es 

necesario recurrir al uso de una regla de tres simple 

entre los valores del volumen promedio de copa, 

superficie promedio de copa y volumen nominal, 

donde X sería la superficie nominal.  
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Siendo el caso aplicando la relación matemática antes 

mencionada, la superficie (X) de suelo necesaria para 

acoger al volumen nominal de vegetación activa 

alcanza el valor de 2090.1 m2. En la Figura 3.31 es 

posible apreciar dicha relación. 

 

Figura 3.31 Relación entre el volumen nominal y la superficie de suelo a ocupar. 

Superficie  Volumen  

Superficie Copa 6.83 m2                    Volumen de Copa       41.13 m3 

               X Volumen Nominal  12586.49 m3 

Fuente y elaboración: © Diego Loja, Julio 2016. 

 

Para cuantificar la superficie necesaria de espacios 

verdes en las proyecciones de los instrumentos de 

planificación es necesario referirse a la anteriormente 

mencionada superficie nominal. Pues la diferencia 

radica en su capacidad de acogida de vegetación, es 

decir, la superficie nominal determina en área de 

suelo completamente saturada de vegetación 

necesaria para contrarrestar las emisiones de CO2, 

caso contrario ocurre en la superficie necesaria de 

espacios verdes, la cual no solo contiene especies 

vegetales, sino también camineras, espacios abiertos, 

espacios para juegos infantiles, entre otros. 

De acuerdo a (Codina & Barón, 2003) para hacer uso 

del volumen nominal en la planificación urbana como 

espacios verdes urbanos comunes (parques, jardines) 

la relación ideal se define de la siguiente manera: en 

cada 20 metros cuadrados de superficie de suelo de 

espacio verde se contienen alrededor de 10 m3 de 

vegetación activa, esto siempre y cuando se deseen 

plasmar espacios que a más de cumplir funciones 

ambientales acojan el desarrollo de actividades 

recreativas.  

Por último, la superficie necesaria de espacios verdes 

puede calcularse de la siguiente manera, mediante 

una regla de tres simple; si por cada 10 m3 de 

volumen de vegetación son necesarios 20 m2 de 

superficie de suelo, la superficie de suelo necesaria 

para acoger un total de 12586.49 m3 de vegetación 

es X= 25172.98 m2. En la Figura 3.32 es posible 

apreciar el cálculo de la superficie necesaria de 

espacios verdes en base a la relación matemática 

anteriormente descrita. 

Para obtener una dimensión de los valores calculados 

y el índice verde urbano propuesto en el Plan Parcial 

de Urbanismo, la superficie necesaria estimada a 

partir de la presente propuesta metodológica es de 

25172.98 m2 que para una población proyectada de 

608 habitante hasta el año 2025 representa un índice 

verde de 41.40 m2/hab, por otra parte la superficie de 

10230.16 m2 determinados en la fase de propuesta 

del Plan Parcial de Urbanismo para el mismo valor de 

población refleja un índice verde de 16.82 m2/hab.  

 

Figura 3.32 Relación entre el volumen nominal y la superficie de suelo a ocupar. 

Superficie  Volumen  

Superficie tipo de suelo 20 m2                    Volumen tipo de veg.                  10 m3 

               X Volumen Nominal             12586.49 m3 

Fuente y elaboración: © Diego Loja, Julio 2016. 

 

3.6 Conclusiones 

Como resultados de la metodología propuesta  ha 

sido posible recalcular la superficie verde necesaria 

con miras al año horizonte del plan (2027) y 

compararlos con los indicadores planteados en el año 

2007. Cómo se pudo notar, inclusive adjuntando la 

superficie del equipamiento funerario, el indicador 

proyectado alcanzó los 16.82 m2/hab como valor 

máximo, por otra parte, el indicador obtenido por 

medio de la presente propuesta metodológica alcanza 

los 41.40 m2/hab. En síntesis es posible afirmar que 

os espacios verdes dimensionados con un fin 

ambiental sobrepasa al dimensionamiento de 

espacios verdes con un fin netamente recreativo.  

La superficie de espacios verdes cuantificada que 

nace de proyectar a estos espacios bajo su función 

ambiental sobrepasa las expectativas del valor de 9 

m2/hab recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud. Como acotación, cabe mencionar que el uso 

del indicador por parte de la OMS no especifica su 

función recreativa o ambiental, la disposición de las 

especies vegetales, su densidad, capacidad de 

asimilación fotosintética, entre otros.  

Este indicador obtenido puede variar en varios casos, 

es decir, en el caso de que la capacidad de 

asimilación fotosintética amplíe su valor, podría ser, 

usando especies vegetales alternativas o 
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introducidas, como el caso del Pino Piñonero (Pinus 

Pinea) mismo que puede absorber hasta 9 veces más 

cantidad de CO2 que las especies consideradas para 

la aplicación de la propuesta metodológica 

disminuyendo la cantidad de volumen nominal de 

vegetación. También puede influir la densidad del 

follaje, pues a mayor densidad de follaje la superficie 

necesaria de espacios verdes se vería igualmente 

reducida.  

En base a estas proyecciones del dimensionamiento 

de las reservas de suelo para espacios verdes 

deberían plantearse de acuerdo a las especies 

vegetales, sean estas nativas o introducidas, deben 

considerarse aquellas que absorban la mayor cantidad 

de CO2. Las especies consideradas deben ser 

aquellas que presenten mayor capacidad de 

asimilación fotosintética para de este modo con 

menor superficie ocupada por especies vegetales se 

pueda llegar al mismo efecto. 
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CAPÍTULO  4  |   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo del presente estudio son varias las 

conclusiones que se deben destacar, pero de manera 

general se puede decir que:  

Para poder obtener un adecuado entendimiento de los 

espacios verdes es primordial que se esclarezca el 

concepto de ciudad, pues los espacios verdes, su 

definición, dimensión, conformación, distribución 

dependen de la ciudad donde se emplacen 

El dimensionamiento de las reservas de suelo para su 
dotación requiere de una mirada alternativa que 
sugiere su incursión en el ecosistema urbano, como 
algo más que un espacio abierto que permita el 
desarrollo de actividades recreativas, se pueden 
definir como espacios naturales con fines 
ambientales, sin desmerecer las funciones recreativas 
en base a las cuales se ha planificado hasta la 
actualidad. 

. 

Sobresalientemente se puede concluir que la clave 

para poder determinar el dimensionamiento de las 

reservas de suelo para espacios verdes tal como se ha 

estructurado la propuesta, está en reinterpretar el 

concepto de ciudad, ver a esta como un ecosistema 

urbano y como espacio público, pues solo de esta 

manera se puede partir de un contexto global diferente 

y posteriormente, planificar a estos espacios acorde a 

esta perspectiva de ciudad. 

Otra conclusión clave para el dimensionamiento se 

encuentra en el concepto de espacios verdes y 

consecuentemente su categorización. Estos dos 

aspectos se encuentran íntimamente relacionados y 

su dimensionamiento depende específicamente del 

concepto de espacios verdes adoptado.  

La variedad de enfoques y conceptos de este espacio 
urbano en parte ha sido uno de los principales 
causantes de su ambigua interpretación que se ha 
visto reflejada en su planificación y proyección. Por lo 
tanto, para el presente tema de investigación, se optó 
por un enfoque o función ambiental de los espacios 
verdes, para a partir de ello realizar su definición. Se 
escogió la función ambiental por ser la que más 
concuerda con el concepto de ver a la ciudad como 
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ecosistema urbano, si se considera que los espacios 
verdes permiten equilibrar las emisiones de gases 
contaminantes fruto del metabolismo de la ciudad. 

También es  importante resaltar que el uso del índice 

verde urbano como una herramienta frecuentemente 

recurrida en el dimensionamiento de estos espacios 

debe ser complementado con otro índice o indicador. 

Pues como se dijo anteriormente, este depende de la 

conceptualización de espacios verdes adoptados y su 

respectiva categorización. 

En cuanto al ordenamiento jurídico que rige a este 

ámbito de la planificación urbanística, este presenta 

amplias determinaciones en cuanto a la naturaleza y 

la gestión política de los espacios verdes como 

espacio público, más no, específicamente al 

dimensionamiento de los espacios verdes. 

La propuesta metodológica no pretende dar 
contraposición a las diferentes normativas nacionales 
e internacionales que pudieran existir, sino al 
contrario, constituye un aporte a las debilidades 
conceptuales y jurídicas existentes ampliamente en el 
Ecuador y el mundo. 

Como referencia para la estructuración de la 

propuesta se partió de tres experiencias en el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes. De las cuales se pudo concluir que 

el uso del indicador << Índice volumétrico de 

vegetación activa>> es una herramienta que 

permitirá dimensionar adecuadamente los espacios 

verdes en el ecosistema urbano por  su amplia 

relación con la función ambiental de estos espacios. 

Por último, con base en los indicadores obtenidos por 

la aplicación de la metodología es posible concluir 

que 9 m2/hab de superficie verde urbana no son 

suficientes para equilibrar los gases contaminantes 

(CO2) en el ecosistema urbano y su dimensión 

depende directamente de las especies vegetales que 

estos espacios contengan. También es importante 

resaltar que el dimensionamiento de los espacios 

verdes en base a la función ambiental acarrea mayor 

superficie que la función recreativa. 

Como conclusiones específicas nacidas a partir del 

desarrollo de este estudio  a continuación se detallan: 

Conclusión 1.- Para enten9der el tema en su totalidad 

es necesario partir desde una re-conceptualización de 

la ciudad. Ver la ciudad como un ecosistema urbano, 

y como un espacio público. Estas dos perspectivas 

articuladas son de trascendental importancia para 

contextualizar el tema de estudio, sin ellas la visión de 

espacios verdes no sería la misma.  

Ver a la ciudad como un ecosistema urbano 

representa más que una política urbana, requiere 

adoptar una visión interconectada de sus subsistemas 

al mismo tiempo que apunta hacia a la reutilización o 

correcto desecho, de los residuos provenientes del 

consumo de recursos materiales y energéticos que su 

metabolismo absorbe.  

El papel de los espacios verdes en el ecosistema 
urbano, se constituye en una herramienta útil que 
permite el desarrollo de actividades recreativas, 
culturales, económicas, entre otras. Pero sobre todo, 
el desarrollo de funciones ambientales de las 
especies vegetales. La dotación de este ecosistema 

debe ser correctamente equilibrado. 

Conclusión 2.- Específicamente refiriéndose a la 

influencia que los espacios verdes vistos como 

espacio público, se puede concluir que:  

La perspectiva de la ciudad como espacio público 

tiene el fin de plasmar la influencia en que su estado, 

cantidad y calidad aporta al ecosistema urbano y 

sobre todo sus habitantes.  

Los espacios verdes son espacios públicos, pero con 

una singularidad muy particular, su dotación 

repercute favorablemente en aspectos culturales, 

sociales, económicos, y sobre todo, en ámbitos 

ambientales, ecológicos y estéticos. Es decir, en el 

ecosistema urbano, los espacios verdes son 

multifuncionales. 

Conclusión 3.- La correcta dotación del espacio 

público incide en la calidad de vida urbana de los 

ciudadanos y en el ecosistema urbano. Por lo tanto la 

planificación urbanística debe considerar estos 

aspectos cuando establece las reservas de suelo. 

Conclusión 4.- No se debe perder de vista que, el 

espacio público en la actualidad está siendo 

desplazado por nuevas tendencias urbanas 

importadas que desvalorizan su función.  

La funcionalidad de los espacios verdes debe ser 
rescatada, de no ser así, el ecosistema urbano se 
desequilibrara, entre otros aspectos, por la falta de 
espacios verdes que hoy en día pierden protagonismo 
a cambio de la oferta creciente de los no lugares 
(centros comerciales). 

La inserción de estos no lugares a futuro, debe ser 

estrictamente coordinada, y si es posible, 

determinada por los gobiernos locales de acuerdo a 

los instrumentos de planificación vigentes. Deben 
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usarse, tanto el espacio público de uso público, como 

el espacio privado de uso público, como herramientas 

de la planificación urbana. 

Conclusión 5.- Con base en el proceso para el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para 

espacios verdes se pudo definir lo siguiente: 

Que el principal causante de los problemas del 

dimensionamiento de espacios verdes parte desde la 

definición de su concepto. Este pequeño pero 

principal recurso ha sido el responsable de las 

adversidades en su categorización y su planificación. 

Por lo tanto, la postura teórica planteada en 

coherencia al contexto de la ciudad como ecosistema 

urbano y como espacio público se entiende a los 

espacios verdes como:   

<< todo espacio público de carácter urbano, 

donde la presencia de especies vegetativas 

autóctonas o debidamente introducidas sea 

mayor al 50% de su superficie permeable, y 

cuya proyección en la ciudad se direccione 

hacia  el desarrollo de actividades de 

esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentales, de protección, recuperación y 

rehabilitación del entorno, entre otras, 

englobando espacios como jardines urbanos, 

parterres, parques infantiles, parques barriales, 

parques urbanos y parques lineales y áreas de 

protección natural>> 

Que consecuentemente, la definición del concepto de 

espacios verdes al cual se ha referido el presente tema 

de estudio lleva implícitamente su categorización. Al 

referirse a todo espacio público incluyen partes del 

sistema vial, espacios de la redes de espacios 

públicos sean estos parques, jardines, plazas, 

plazoletas, cementerios, parques temáticos, en fin un 

sinnúmero de espacios urbanos que contengan 

especies vegetales de manera predominante. El fin de 

esta definición y consecuentemente categorización, 

permite e intenta ampliar la visión de estas 

herramientas urbanas estratégicas.  

Conclusión 6.- En cuanto al dimensionamiento de las 

reservas de suelo para los espacios verdes se ha 

definido.  

Que, el dimensionamiento de las reservas de suelo 

debe partir de este concepto, de modo que no solo se 

plante el emplazamiento superficial de parques, 

jardines (…) sino que inclusive en proyectos 

habitacionales, proyectos industriales, en sí, en todo 

proyecto urbano se deba emular o admitir esta 

característica singular de los espacios verdes, la 

contención de especies vegetales de manera 

predominante. 

Que, los índices e indicadores urbanos utilizados para 

el dimensionamiento de las reservas de suelo de los 

espacios verdes, deben plantearse con la misma 

visión que abarca el concepto de espacios verdes.  

Que acorde al concepto de espacios verdes planteado 

para el presente tema de investigación, uno de los 

indicadores ampliamente coherente es el indicador 

<< Índice volumétrico de vegetación activa>> que 

permite dimensionar la cantidad de vegetación en 

función de la cantidad promedio de emisiones de CO2 

que la ciudad emite.  

Conclusión 5.- Con base en las posturas y 

perspectivas planteadas por los diferentes cuerpos 

legales o normativos y los instrumentos de 

planificación se pudo ultimar lo siguiente: 

Que los cuerpos normativos y legales no presentan 

una postura específica sobre el dimensionamiento de 

las reservas de suelo para espacios verdes, sino 

generalmente sobre la naturaleza y el ejercicio de sus 

derechos a nivel nacional.  

Conclusión 6.- Que en lo que respecta a la 
Constitución de la República del Ecuador, aunque no 
se establece directamente orientaciones para la 
planificación urbana, se establece el derecho a la 
naturaleza como un derecho fundamental, esta 
orientación guarda estrecha relación y coherencia con 
el enfoque ambientalista adoptado para el tratamiento 
de áreas verdes en esta investigación. 

Conclusión 7.- Que el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización se presenta como un ente regulador 

para cada nivel de gobierno en lo concerniente al 

alcance, composición, funciones, atribuciones y en 

algunos casos prohibiciones. Los espacios verdes, 

sus especificaciones, características, dimensiones, 

entre otros aspectos relacionados a su uso en 

instrumentos de planificación no son ampliamente 

abordados, una de las posiciones más relevantes que 

se presentan en este cuerpo normativo es aquel que 

se refiere al porcentaje de cesión de áreas verdes por 

la fragmentación de suelo. La actuación de este 

cuerpo legal ante el dimensionamiento de las reservas 

de suelo para espacios verdes es minúscula. 

Conclusión 8.- En lo que concierne a la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

este cuerpo legal se determinó con la finalidad de 

guiar, orientar, pautar, la actuación de los 
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instrumentos de ordenamiento territorial en el 

Ecuador. De acuerdo a esta visión el cuerpo es 

ampliamente sobresaliente pues abarca 

profundamente varios temas de trascendencia urbana, 

como el uso del suelo, los principios que a nivel 

general deben adquirir estos instrumentos, el derecho 

a la ciudad que debe ser plasmado en los 

instrumentos de planificación.  

Uno de los temas importantes a citar se trata del 

establecimiento de los estándares urbanísticos a 

cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales o metropolitanos con el fin de 

salvaguardar las múltiples actuaciones urbanísticas 

adaptándose a las características contextuales de 

cada asentamiento. Este punto adquiere gran 

importancia pues mediante esta herramienta legal se 

puede garantizar la visión global de los espacios 

verdes vistos como espacio público.   

Otro punto importante a resaltar de acuerdo a los 

espacios verdes es que de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo le 

atribuye la cesión de suelo prevista para espacios 

verdes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales o metropolitanos entregando como 

porcentaje un total del 15% del área útil. Este artículo 

(424) es uno de varios artículos que determina un 

valor o porcentaje para el dimensionamiento de los 

espacios verdes.  

Conclusión 9.- Por último en lo que a cuerpos legales 

o normativos respecta, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas determina varias 

disposiciones entre las cuales se puede resaltar un 

marco legal que regular las atribuciones económicas 

hacia los distintos niveles de gobierno para le 

ejecución de proyectos siempre y cuando se 

encuentren referenciados en los respectivos 

instrumentos de planificación. A más de este aspecto 

considerado, el presente cuerpo legal no menciona 

determinaciones específicamente relacionadas con el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para la 

dotación de espacios verdes. 

Para concretar, se puede decir que el marco teórico 

define la postura teórica en cuanto a los espacios 

verdes, su nueva perspectiva pretende obtener una 

nueva visión en los procesos de dimensionamiento de 

las reservas de suelo para la dotación de los espacios 

verdes.  

De los varios tipos de indicadores que se han 

estudiado, el indicador << Índice volumétrico de 

vegetación activa>> permite relacionar la cantidad 

de vegetación necesaria para la ciudad en función de 

las emisiones de CO2. Y es esta la clave fundamental 

de la metodología propuesta. 

Conclusión 10.- Ante la falta de un marco legal 

específico en el campo de la planificación urbanística 

o la dotación del espacio público se vio pertinente 

analizar tres experiencias en el dimensionamiento de 

los espacios verdes de lo cual se puede concluir lo 

siguiente: 

La primera experiencia ha permitido obtener una 

visión del dimensionamiento de los espacios verdes 

cuyo fin en la ciudad se centra en permitir el 

desarrollo de las actividades meramente recreativas. 

Su implementación parte de estimar un tamaño de 

suelo promedio por habitante basándose en 

equipamientos deportivos. En contraposición, el 

índice verde urbano propuesto por el Hernández 

alcanza la dimensión de 13 m2/hab que sobre pasa 

con 4 unidades al índice recomendado por la OMS 9 

m2/hab. Esto en cuanto a la función recreativa de los 

espacios verdes, genera una amplia satisfacción pues 

los valores del índice verde urbano en Ecuador se 

aproximan a este valor. 

Con base en la segunda experiencia analizada se 

puede rescatar su innovadora perspectiva para 

incursionar en el campo urbanístico. Pero sobre todo 

cabe destacar que es una propuesta ampliamente 

funcional pues permite dimensionar a los espacios 

verdes en función del grado de contaminación aérea 

que se produzca en la ciudad. Analizando los 

resultados parciales descritos en el la misma 

metodología  de 20 m2/hab versus los 9 m2/hab que 

aconseja la OMS, este duplica su valor, estableciendo 

las bases pasa reformular la concepción de los 

planificadores de las ciudades sobre su patrimonio 

natural. Este valor encontrado genera gran 

incertidumbre sobre la cantidad de espacios verdes 

existente en la realidad local y nacional, pues los 

espacios verdes son un pilar fundamental de la 

calidad de vida urbana. Por último, la característica 

que estructura esta experiencia se basa en la 

cuantificación de las funciones fisiológicas delas 

especies vegetales, uno de los anclajes que permitirá 

sustentar su incursión en medios urbanos. 

En la tercera experiencia el valor del índice verde 

urbano a proyectarse en la ciudad genera grandes 

incertidumbres para su aplicación pues este nace 

como un valor medio entre los valores del mismo 

índice usados en países diferentes. El valor obtenido 

tras este proceso se acerca a los 12.2 m2/hab mismo 

supera al índice de 9 m2/hab propuesto por la OMS. 

La diferencia entre estos dos valores de 3.2 unidades 

genera gran inquietud sobre el valor de la OMS al 
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mismo tiempo que invita a repensar la dimensión que 

estos espacios urbanos requieren de acuerdo a su 

función.  

Conclusión 11.- Tras el análisis de estas experiencias 

y ante la falta de una metodología en el contexto 

nacional que direccione o guie el dimensionamiento 

de los espacios verdes se ha visto necesario plantear 

una propuesta metodológica para el 

dimensionamiento de las reservas de suelo para la 

dotación de espacios verdes en concordancia con la 

función ambiental que estos espacios representan en 

el ecosistema urbano. Ante esto se han podido ultimar 

las siguientes conclusiones: 

Que, uno de los requisitos indispensables para 

abordar la propuesta se refiere al entendimiento de las 

capacidades fisiológicas de las especies vegetales, 

específicamente hablando de su capacidad de 

asimilación fotosintética, su volumen, densidad de 

follaje y entre otros más aspectos de las especies. Del 

mismo modo, es prioritario abastecerse de 

conocimientos para la cuantificación de emisiones de 

CO2 producto de las emisiones producto de la 

combustión de combustibles fósiles. 

La característica principal que fundamenta la 

propuesta se denomina <<capacidad de asimilación 

fotosintética>>. Dicha capacidad de las especies 

vegetales se resume como a relación intrínseca que 

tienen las especies vegetales para absorber el bióxido 

de carbono (CO2) y transformarlo en oxígeno.  

Conclusión 12.- Con base en los resultados parciales 

del modelo metodológico planteado se pudo concluir 

lo siguiente:  

Que a mayor capacidad de asimilación fotosintética, 

menor será la superficie de espacios verdes necesaria 

promedio por habitante.  

Que la precisión de los resultados a obtenerse 

dependerá directamente del nivel de información 

obtenida en el estudio particular, tanto de los grupos 

de especies vegetales como de las emisiones de CO2 

producidas en la ciudad o asentamiento. 

Que la propuesta es equivalente a un bosquejo del uso 

agronómico de las especies vegetales en el 

ecosistema urbano con el motivo de aprovechar la 

función ambiental de las especies que en estos 

habitan y así absorber las emisiones de CO2 que 

acarrean los procesos de crecimiento urbano.  

Que, entre los resultados obtenidos tanto como la 

superficie nominal y la superficie necesaria la 

diferencia es abismal. La diferencia radica en la 

disposición de las especies vegetales, en la primera 

esta se asemejaría a un bosque nativo es decir un 

espacio totalmente saturado por vegetación, la 

segunda superficie se asemeja a un parque urbano, 

con zonas abiertas de césped y vegetación claramente 

distinguibles. 

Es importante destacar que el indicador propuesto se 

ve reflejado en torno al grado de emisiones de CO2 

que contenga la ciudad, a mayor grado de 

contaminación, mayor será la cantidad de espacios 

verdes. Y que el resultado final de estos valores no es 

el índice verde urbano como tal, sino la cantidad de 

volumen de vegetación activa necesaria para 

equilibrar las emisiones de CO2 en la ciudad.  

La aplicación metodológica, permite entender que el 
volumen de vegetación activa necesaria equivale a un 
índice verde alterno, de esta manera se puede 
comparar los resultados obtenidos con los resultados 
proyectados en el plan parcial de urbanismo (antes 18 

m2/hab, después 41.40 m2/hab). 

Conclusión 13.- Como resultado final de la aplicación 

de la propuesta metodológica en la Cabecera 

Parroquial de Santa Ana se pudo obtener un valor 

ampliamente sobresaliente pues el índice verde 

urbano necesario para el centro parroquial varía 

desde, los 18 m2/hab planteados según el Plan 

Parcial de Urbanismo, hasta los 41.40 m2/hab según 

el modelo metodológico propuesto.  

La enorme diferencia entre, los valores planteados por 

el instrumento de planificación vigente (Plan Parcial e 

Urbanismo de Santa Ana) y los valores resultado de la 

aplicación de la presente propuesta metodológica 

permiten concluir que la dimensión de los espacios 

verdes con fines ambientales sobrepasa la necesidad 

recreativa. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Para finalizar el presente tema de investigación es 
importante rescatar algunos aspectos que deben 
considerarse para el dimensionamientos de reservas 

de suelo para espacios verdes:  

Una vez establecido el concepto de ciudad como un 



 

 

Un i v e r s i da d  d e  Cue nc a  /  F a c u l t a d  d e   Ar q u i t ec t u r a  y  Ur b a n i s mo  

128 

requisito previo fundamental, es posible 

conceptualizar la definición de espacios verdes y 

consecuentemente su categorización.   

Otro de los puntos rescatables se centra en la función 

de los espacios verdes pues, su multifuncionalidad 

puede influir considerablemente en su 

dimensionamiento. 

Estos tres aspectos urbanos son de importante 

renombre al momento de abordar el tema de los 

espacios verdes. 

Visto desde el campo urbanístico, para abordar el 

estudio de los espacios verdes con base en su función 

ambiental, es necesario obtener el consejo de un 

especialista en la rama de la agronomía.  

En lo concerniente a la aplicación de la propuesta es 

necesario abastecerse de información detallada de las 

emisiones que se producen en la ciudad ya que la 

precisión de la cantidad de espacios verdes varía de 

acuerdo a la información base que se maneje. 

Un aspecto sumamente importante a recalcar es  la 
necesidad de establecer una conciencia ambiental en 
los procesos de planificación desde la academia para 

que en el futuro desarrollo de instrumentos de 

planificación las falencias o vacíos conceptuales sean 

las mínimas. 

Un estudio amplio sobre las especies vegetativas es 

otro punto muy importante a rescatar. La necesidad de 

obtener y entender un inventario global, a nivel no 

solo cantonal sino nacional, de la fisiología de las 

especies vegetales más comunes y más favorables 

con el ambiente, es sumamente importante para poder 

replicar la metodología. 

A pesar de los vacíos y debilidades existentes en los 

cuerpos legales y normativos, es sumamente 

importante aferrarse a aquellas determinaciones que 

planteen o sugieran la implementación de los 

espacios verdes partiendo de su función ambiental 

pues esta es la única manera de obtener un 

fundamento palpable de su viabilidad en el campo 

urbanístico.
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Glosario de términos 

 

Capital inmobiliario: Se define como el patrimonio inmobiliario destinado a la obtención de rentas. Hoy en día se ha vuelto una 

tendencia muy favorable en cuanto a los ingresos económicos, muchos propietarios han optado por modificar el patrimonio 

arquitectónico adquirido con la finalidad de obtener mejoras en sus ingresos económicos, esta es la primera cara, la fácilmente 

visible. Tras este concepto, varias empresas se han visto atraídas hacia este nuevo mercado motivando diferentes conceptos 

irreales del costo de suelo, manipulando la apreciación del valor de suelo con fines auto-enriquecedores, desequilibrando el 

crecimiento urbano.                      Fuente 

(http://www.galluccinegocios.com.ar/Diccionario%20Juridico%20Inmobiliario%20C.htm) 

Ciudad Globalizada: En ellas convergen los nodos de las principales redes de telecomunicaciones; en ellas están las sedes de 

las principales instituciones financieras; y en ellas se ubican los principales centros del poder mundial, lugares en los que se 

genera una información privilegiada que es vital para la toma de decisiones de alto nivel. Las Ciudades Globales, por tanto, son 

la médula espinal del sistema económico tardo-capitalista (Sassen, 1991). 

Derecho a la Ciudad: El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 

grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus 

usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado.  

Ecosistema Urbano: Una ciudad que emula el sistema ecológico, es la interpretación más rescatable de ver a la ciudad como un 

ecosistema, los seres vivos y los diferentes tipos de relaciones entre ellos en un espacio físico  determinado donde se reutilizan 

los  desechos. Una ciudad como ecosistema se reconoce en base a su estructura, la cual se define según sus dimensiones y la 

forma de distribución de la infraestructura que posee. "Dicha estructura condiciona la presencia y las actividades de los 

habitantes, así como la distribución de la población, los intercambios con las comunidades vecinas y los flujos de energía y de 

materiales" (Falcón, 2007). La intensidad de los flujos que transitan por los canales de relación determinarán en nivel de 

consumo de energía y de materia, y el producto procedente de consumir dicha energía y materia, este proceso se puede definir 

como el metabolismo de la ciudad, por todo aquello la planificación de una ciudad debe tener base en  los principios 

integradores de la ecología.  

Ecosistema: Es un sistema bilógico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el cual desarrollan su 

vida. 

Huella ecológica: es un indicador utilizado para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad 

regenerativa de nuestro planeta: Biocapacidad mundial. La demanda humana de Biocapacidad se determina al sumar todas las 

demandas sobre las superficies productivas del planeta. Éstas pueden ser superficies locales o superficies ubicadas en lugares 

distantes alrededor del mundo, que proveen de bienes y servicios como la captura de CO2, cultivos, madera, recursos pesqueros 

o productos cárnicos. El indicador de Huella Ecológica se mide en hectáreas globales (hag), las cuales se definen como 

hectáreas con productividad media mundial (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Huella ecológica: es un indicador utilizado para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad 

regenerativa de nuestro planeta: Biocapacidad mundial. La demanda humana de Biocapacidad se determina al sumar todas las 

demandas sobre las superficies productivas del planeta. Éstas pueden ser superficies locales o superficies ubicadas en lugares 

distantes alrededor del mundo, que proveen de bienes y servicios como la captura de CO2, cultivos, madera, recursos pesqueros 

o productos cárnicos. El indicador de Huella Ecológica se mide en hectáreas globales (hag), las cuales se definen como 

hectáreas con productividad media mundial (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Indicador: es una unidad o magnitud que parte de una interpretación de la relación de dos variables, las variables a su 

vez representan ámbitos cuantificables, de este modo la relación entre estos dos ámbitos puede ser analizada mediante un 

indicador. Ej. Densidad poblacional = Habitantes / Hectárea.  Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de 

algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. Habitualmente se trata de un dato estadístico (porcentajes, 

tasas, razones…) que pretende sintetizar la información que proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a la 

situación que se quiere analizar (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, s.f.). 

Índice de Edificabilidad: Unidad que relaciona la superficie construida de edificaciones con la superficie de suelo total. 

Índice: es una representación numérica usada para la interpretación de un estado, indicio o señal entre resultados, a diferencia 

del indicador este puede ser la relación de dos o más indicadores, adquiriendo un carácter general y sintetizado.  
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Integración Social: es la relación de interpenetración entre partes de un sistema social, sociedad por procesos de participación 

e inclusión. En este ámbito caben todos los procesos dinámicos y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran 

en un sistema marginal participar del nivel mínimo de bienestar socio-vital alcanzado en un determinado país. 

Permeable: Capacidad intrínseca o adquirida que permite el paso parcial de luz de acuerdo  la disposición de los elementos que 

lo conforman.  

Sistema Ecológico: integrado básicamente por componentes vivos los que componen su biodiversidad, y no vivos en 

interrelación, su funcionamiento se basa en las distintas interacciones o relaciones de los  diferentes seres vivos  desarrolladas 

en un determinado ambiente. 

Sistema: Conjunto de elementos o partes debidamente coordinadas que responden a una ley, o que, ordenadamente relacionadas 

entre sí contribuyen a determinado objetivo o función. 

Tejido Central: tejido que refleja la ciudad densa y compacta proyectando un índice de edificabilidad de cerca de 3 m2c/m2s. 

Tejido Medio: tejido urbano donde el aprovechamiento del suelo es moderado, su índice de edificabilidad se aproxima a los 2 

m2c/m2s. 

Tejido Residencial: se caracteriza por el bajo aprovechamiento del suelo donde el índice de edificabilidad oscila alrededor de  

1m2c/m2s. 

Variable: es cualquier valor numérico que se idealice como la representación cuantificada de determinado ámbito.  Son varias 

las definiciones que se pueden encontrar acorde a este término, en la estadística se emplea el concepto de variable para referirnos 

a cualquier característica, que toma valores diferentes en un conjunto de observaciones, pueden ser cuantitativas o cualitativas, 

hablamos de una variable cuantitativa cuando la característica que se mide toma valores numéricos, y se entiende por variable 

cualitativa aquella que toma valores no numéricos. La característica que se mide en el individuo sería, en este caso, una cualidad 

(un atributo) del mismo  (Alegre Martín & Cladera Munar, 2002). 
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