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RESUMEN EJECUTIVO
El deterioro físico de nuestro mundo y sus alarmantes consecuencias así como
las crecientes limitaciones al desarrollo de los pueblos, por los recursos que nos
ofrece la tierra, han llevado es estos últimos tiempos al dramático reconocimiento
general que , para sobrevivir, debemos dar un definitivo cambio a nuestro estilo
de desarrollo y de tratamiento al mundo que nos rodea.

En el caso del ecuador el desarrollo ambiental a sido nulo, sin que el Estado y la
empresa privada se preocupe por conservar a esté sector, es así que cada año se
pierde entre 90000 y 120000 hectáreas por causas de las presiones Económicas
Estatales, Económicas Empresariales y Las Poblaciones Rurales, que dificultan el
manejo sustentable y la conservación de estas áreas. Estas presiones han ido
beneficiando a los sectores económicos del País,

perjudicando al desarrollo

forestal del Ecuador y principalmente por que no existen políticas adecuadas que
permitan la protección y el manejo sustentable de las áreas verdes.

Si bien es cierto que la deforestación puede contribuir al crecimiento económico a
corto plazo y al alivio de la pobreza, pero con frecuencia a costa de otros objetivos
ambientales y sociales importantes que se deben valorar, algunos de los costos
ambientales afectan al país y otros a la comunidad internacional, por lo que deben
ser considerados apropiadamente en la toma de decisiones actuales. Es evidente
que el Ecuador tiene una potencialidad productiva forestal, en términos de
ventajas comparativas, que no está siendo utilizada.

Para mejorar el manejo de las áreas verdes es necesario que se maneje bajo el
termino sustentable que significa utilizar adecuadamente las áreas verdes, sin
dañar el ecosistema y aprovechando al máximo el recurso, además se debe tener
mecanismos que permitan el cumplimiento de las leyes que se establece en la
legislación ecuatoriana, como es la de mantener la biodiversidad de las áreas
verdes, mediante la protección, restauración o recuperación.

Al ser un problema Nacional como Mundial, se hace cada vez más difícil controlar
la destrucción de las áreas verdes del país, por lo que se pretende proponer una
solución para el mejoramiento del manejo de estas áreas, concienciando a la
población y a sus autoridades que el recurso que tenemos es necesario para una
mejor calidad de vida.

Se desea aprovechar este espacio en el mercado para diseñar un sistema que
nos ayudará a mejorar la administración de los espacios verdes promoviendo que
el Estado se preocupe por estos escenarios sin dejar a un lado a las empresas
privadas, para que ellas también intervenga en la solución del problema.

Por la dimensión del problema debemos focalizar e iniciar

la solución del

problema en determinados sectores gubernamentales como son los Municipios,
los mismos que se irán masificando simultáneamente a otras entidades similares
y superiores. Se atacará el problema con la propuesta de mejorar la gestión de
los recursos de las áreas verdes urbanas y los bosque de cada sector, pudiendo
expandir a otros municipios y a estancias superiores como son: Consejos
provinciales y al Ministerio de Medio Ambiente.

Para analizar y establecer el sistema, hemos elegido al Municipio de Rumiñahui;
por ser uno de los más representativos dentro de la Provincia de Pichincha, por la
cantidad de espacios verdes que posee y su gestión en estas áreas.

El Municipio de Rumiñahui cuenta con 2.863.056,82 de áreas de recreación
divididas en urbanización con un área de 901.536,52 ; complejos con 293.308,73 ;
club con 1.434.589,73 ; plazas con 36.282,63 ; parques con 88.141,10 y espacios
verdes con 109.198,11 metros cuadrados .

En su gestión de las áreas verdes hemos encontrado tres formas de manejo que
son: por petición, espacios dentro de la urbe y construcción de Conjuntos
Habitacionales, estas formas tienen eficiencias como deficiencias, una de estás
deficiencias es que el Municipio solo se dedica a las áreas verdes de la urbe,

dejando a un 80% de las áreas sin un adecuado mantenimiento; con lo que se
demuestra que el gobierno seccional no se preocupa por estos sectores.

Las organizaciones barriales forman parte activa de este proceso, pero no toman
con seriedad y responsabilidad los contratos firmados, ni tampoco lo que significa
para ellos el beneficio de tener áreas verdes, ya que no tienen sanciones,
premiaciones, ni apoyo para realizar el mantenimiento de las áreas verdes, por lo
que la población no tienen ningún interés en realizar esta actividad.

El Municipio de Rumiñahui busca un nuevo modelo o mejorar el que ya posee
para tener mejores resultados y más espacios verdes, esta decisión se la tomará
bajo un análisis de valoración de índices de beneficio, concienciación y
mantenimiento constante, se ha llegado a determinar que la mejor opción es
mejorar el modelo que actualmente está en vigencia,

donde interactúen el

Municipio y la Comunidad logrando la concienciación de la población, reducir
costos, un mantenimiento constante, mayores beneficios sociales y mejorar la
imagen del Cantón. Por lo que se diseñará y operivizará un sistema para el
diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes.

Con la ejecución de esté sistema nos permitirá optimizar el mantenimiento de las
áreas verdes y por ende tener un manejo sustentable de estas áreas. Para tener
una mejor visión de los resultados que esté sistema nos ofrece, se realizará l
estimación de los tres primeros años después de poner en practica el modelo.

Para iniciar el sistema se asume que en el primer año el 52% de los espacios
verdes estarán bajo esté modelo y para los años siguientes el sistema ira
incrementando en un 12% y 14% por ciento respectivamente.

En el primer año se mantiene un adecuado mantenimiento el 65% de los espacios
verdes, en el segundo año el 80% y en el tercer año el 95% de las áreas verdes
que están fuera de la urbe y a su vez constituyen el 52%, 64% y 76%
respectivamente del total de espacios verdes del Cantón. El descuido de las áreas

verdes en el primer año llegaría al 28% del total, en el segundo año al 16% y en el
tercer año un 4% de los espacios verdes del Cantón.

En el primer año de funcionamiento del sistema, el 45% de la comunidad estará
involucrada en el proceso, en el Segundo año se incrementará en un 15% tenido
como resultado que el 65% y en el Tercer años se incrementa en un 25% la
población logrando que el 90% de la comunidad trabajare para que se realice
adecuadamente el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón.

La concienciación de la población aumentará en un 60%, ya que la comunidad a
tomado conciencia del bien que tienen y de los beneficios que estos trae para la
población, sumado el porcentaje de concienciación del antiguo modelo, nos
reflejaría que el 80% de la población del Cantón está conciente del bien que
posee.
El ahorro que el Municipio realiza en el mantenimiento de los espacios verdes con
esté modelo será del 60%, con lo que representa para el presupuesto municipal
una gran ayuda y beneficia para que el dinero que se ahorra, se invierta en otras
obras que ayudarán al desarrollo de la comunidad, es así que en el primer año se
pretende ahorra el 30%, en el segundo año el 45% y en el tercer año el 60% de lo
que se gasta en mantenimiento de los espacios verdes.

Con estás proyecciones podemos sostener que el sistema planteado es optimo y
que se ha mejorado en un 68%, llegando a determinar que el sistema diseñado y
operativizado para el manejo de los espacios verdes funcionará en un 98%,
ayudando a detener el deterioro del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN
Esté trabajo de investigación está enfocado a tratar de solucionar un problema
que concierne a todo el mundo y principalmente a los Ecuatorianos, como es la
destrucción de los espacios verdes y por ende la pérdida del aire que respiramos.

Por consiguiente se analizará ésta problemática y se planteará una solución para
poderla minimizar la deficiente gestión que lleva a cabo el Estado y la población
con respecto a las áreas verdes.

Después de tener los respectivos resultados del análisis, y tomando la decisión
más acertada para ésta dificultad, se procederá a diseñar y operativizar un
sistema para el servicio de diseño, construcción, reconstrucción y mantenimiento
para los Municipios.

Por motivo de que el problema es demasiado grande para atacarlo directamente,
ésta solución estará orientada a las áreas verdes de los Municipios, y así poder
atacar la problemática desde los Gobiernos sectoriales, logrando mejorar la
gestión de las áreas verdes que están llevando a cabo.

Uno de los objetivos para que se logre resolver el problema es que éste sistema
sea acogido por otros Municipios y ellos también aporte a la solución. Con éste
modelo se pretende cumplir con los objetivos planteados que es mantener
adecuadamente los espacios verdes y crear una concienciación en la población,
además con esto se podrá solucionar otros problemas como son inundaciones,
deslaves, enfermedades pulmonares y mejor la calidad de vida.

La deforestación en el Ecuador es un fenómeno complejo de analizar debido a los
diversos factores que intervienen como son: Los asentamientos agrícolas que
representan alrededor del 60% de la superficie talada cada año, en segundo lugar, por la
demanda de madera para uso generalizado de la población y en

procesos industriales, en tercer lugar por la falta de planificación en la ejecución
de obras de infraestructura para la explotación de petróleo, generación de
electricidad, apertura de caminos, etc.

La deforestación puede contribuir al crecimiento económico a corto plazo y al
alivio de la pobreza, pero con frecuencia a costa de otros objetivos ambientales y
sociales importantes que se deben valorar. Algunos de los costos ambientales
afectan al país y otros a la comunidad internacional, por lo que deben ser
considerados apropiadamente en la toma de decisiones actuales.

En el Ecuador no se dispone de estadísticas exactas sobre la tasa de
deforestación, por lo que se debe desarrollar esfuerzos para precisarlas y, de esta
manera, definir políticas apropiadas que permitan combatir la deforestación.

2.1. CUADRO DE LA ESTIMACIONES DE LA DEFORESTACIÓN EN EL
ECUADOR
Autor

Tasa de de forestación estimada (Ha/año)

FAO (1997)

189000

FAO (1993)

238000

WRI (1992)

340000

WRI (1994)

136000-340000

SUFOREN (1991)

120000

INEFAN (1995)

106000

Amelung & Diehl (1992)

306000

Cabarle et al. (1989)

341000

Sierra (1996)

15223

Fuente: Wunder (2001)
Elaborado por:
Este fenómeno es muy amplio de combatir y sin las políticas adecuadas estos
lugares irán perdiendo poco a poco sus propiedades y riquezas botánicas por lo
que el Ecuador cada vez se va quedando con menos áreas verdes.

Otro de los inconvenientes para que desaparezcan las áreas verdes es la falta de
conocimiento por lo que no son utilizadas y valoradas adecuadamente estas
áreas, viéndose afectada directamente la conservación del ambiental es decir que
el uso de los recursos no se la realiza de una manera racional y sustentable,
provocando que se atente a los procesos ecológicos.

El mundo esta palpando una realidad muy grade como es la contaminación, tal es
así que el Ecuador arroja más de 20.000 toneladas anuales de contaminantes a la
atmósfera, yendo en contra el Art. 11 del Derecho Humano que señala. "Toda
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente".1

Es por eso que se

hace inminente

realizar un sistema para manejar

adecuadamente las áreas verdes, cabe señalar que no existen empresas
especializadas que se dediquen a brindar este servicio, ni tampoco el estado y
sus organismos seccionales realizan un adecuada gestión de las áreas verdes,
por tal motivo se desea aprovechar este espacio en el mercado para diseñar este
sistema que nos ayudará a mejorar la administración de estos espacios
promoviendo que el Estado se preocupe por estos escenarios y cumpla con los
reglamentos expuestos en los Derechos Humanos, pero esto sin dejar a un lado a
las empresas privadas, para que ellas también intervenga en la solución del
problema.

Además por los factores industriales, el aire se está haciendo cada vez más
denso por lo que las potencias mundiales en un futuro se verán en la necesidad
de comprar aire para poder subsistir en este planeta, es por eso que se desea
investigar detenidamente la eficiencia en la administración de las áreas verdes del
Ecuador, lo que se está haciendo para poder salvaguardarlas y así beneficiarse
de esta oportunidad parque el Ecuador pueda llegar a convertirse en uno de los
más grandes fabricantes de oxigeno.
1

Protocolo de San Salvador, Convención Americana de Derechos Humanos, Registro Oficial N° 175 del 23
de Abril de 1993.
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De tal forma que se desea aprovechar este problema, como una oportunidad para
diseñar y operativizar un sistema para brindar un servicio que ayude al
incremento, conservación y mantenimiento de las áreas verdes del Ecuador,
siendo los entes de ejecución y control el Municipio de cada una de las Provincia
del País.

Siendo estos servicios de diseño, construcción, reconstrucción y mantenimiento
de: parques, jardines externos e internos, parques lineales, reservas ecológicas,
campos deportivos, conjuntos habitacionales y hosterías, que pertenezcan al
sector público y en el caso de rescate de sectores ecológicos a parte del Estado
también intervendrán las ONG para la conservación de estas áreas.

Se asegura una satisfacción social, ya que ayudará a cada una de las
comunidades de los diferentes Cantones y por ende a toda la población
Ecuatoriana, brindándoles mas áreas verdes y un medio ambiente mejor para
vivir.

Una investigación de esta naturaleza requiere el respaldo de la teoría ambiental
para dar soporte a un proyecto de aplicación social.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿ Con un Sistema de servicio de diseño, construcción, reconstrucción y
mantenimiento de parques, jardines, campos deportivos, reservas ecológicas se
podrá mejorar la gestión de las áreas verdes del Ecuador a través de

los

Municipios?

4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
4.1. ¿Cuál es la situación actual de las áreas verdes de las diferentes regiones
del Ecuador y los elementos que intervienen en el manejo sustentable de
estas áreas?

4.2. ¿Cómo estructurar y evaluar adecuadamente el sistema de áreas verdes,
para establecer la factibilidad del mismo y dejarlo apto para aplicarlo en
cualquier momento?

4.3. ¿Que acciones tomar que permitan el adecuado funcionamiento del
sistema y el manejo de los recursos tanto humanos como materiales, para
asegurar que se ejecute adecuadamente el servicio?

5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar y Operativizar un sistema para el servicio de diseño, construcción,
reconstrucción y mantenimiento para parques, jardines, campos deportivos,
reservas ecológicas y mejorar la gestión de las áreas verdes del Ecuador a
través de los Municipios.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.2.1. Describir la situación actual de la áreas verdes de las diferentes
regiones del Ecuador y los elementos que intervienen en el manejo
sustentable de estas áreas verdes.

5.2.2. Estructurar y evaluar adecuadamente el sistema de áreas verdes
para establecer la factibilidad del mismo y dejarlo apto para aplicarlo
en cualquier momento.

5.2.3. Establecer acciones que permitan el adecuado funcionamiento del
sistema y el manejo de los recursos tanto humanos como materiales,
para asegurar que se ejecute adecuadamente el servicio

6. JUSTIFICACIÓN
En el mundo globalizado en que vivimos esta cambiando de perspectivas,
surgiendo con mayor fuerza movimientos ambientalistas que promueven el
rescate de la vida silvestre y la reforestación de los sectores madereros como de
las áreas verdes, señalando que cada uno de nosotros es responsables de cuidar
y mantener nuestro medio ambiente, ya que este nos ayuda a toda la población
de diversas maneras, yendo siempre en beneficio de la vida.

En el Ecuador no se ha impulsado la valoración económica de los recursos
naturales existentes en las áreas protegidas y áreas verdes, siendo la actividad
eco-turístico una de las pocas que genera ingresos económicos, los aportes que
estas áreas puedan

brindar al desarrollo socioeconómico del país, son

importantes en el uso sustentable de los recursos como son: Agua, suelo, flora,
paisaje, fauna, que pueden beneficiar eficientemente a la población.

Este uso adecuado y sostenible de los recursos pueden impulsar y crear fuentes
de empleo, el mejoramiento de la calidad de los servicios y por supuesto mejorar
la calidad de vida de los Ecuatorianos.

Cada día cobra mayor importancia el reconocimiento y la necesidad de manejar
las áreas verdes bajo un enfoque eco-sistémico que supone, integrar en las
actividades

económicas

y

sociales

las

consideraciones

eco-sistémicas,

desincentivar la conversión del hábitat y apoyar el manejo de las áreas verdes
como un sistema ecológico.

En el Ecuador la desaparición de las áreas verdes es muy acelerada perdiendo
cada año unas 90000 ha, lo que incide directamente en la conservación del medio
ambiente, siendo el Estado uno de los que perjudican y agudizan cada vez más
esta crisis ya que no toma las decisiones y acciones adecuadas para resolver
este problema que afecta al medio ambiente y a la conservación del mismo, pero
sin dejar de lado a la empresa privada que tampoco realiza ninguna gestión para
combatir este fenómeno.

Es inminente que la crisis de las áreas verdes se ha tomado en cuenta por todos
los que habitamos en este país, por tal motivo se desea aprovechar las
necesidades en el ámbito del paisajismo que tiene el Ecuador, se pretende poner
en practica los conocimientos para conformar un sistema para el servicio de áreas
verdes, que se en cargue del diseño construcción, reconstrucción, mantenimiento
de parques, jardines, campos deportivos y reservas ecológicas, que estén a cargo
cada uno de los Municipios.

El Municipio financiará todos los trabajos que se realicen en cada una de las
áreas antes mencionadas, en lo que se refiere a construcción y lo que es
mantenimiento los encargados será la comunidad, para que exista concienciación
de estos y apropiamiento del recurso, con esto todos los Ecuatorianos nos
beneficiáremos de los recursos naturales que brinda nuestro país en su diversidad
botánica,

con

lo que conseguiremos que exista mas lugares turísticos,

concienciación de la población e impulsemos a la conservación del medio
ambiente, logrando una mejor calidad de Vida para futuras generaciones.

Esta investigación contribuirá al conocimiento conceptual y empírico referentes al
medio ambiente, gestión empresarial y social, administración de recursos tanto
humanos como materiales y lo más importante la propuesta de un proyecto que
se presentará a Municipios que estén interesados en el proyecto pudiendo
contribuir a solucionar el problema.

7. MARCO DE REFERENCIA
7.1. MARCO TEORICO
Para el desarrollo de la investigación se hace necesario partir de dos teorías
como son la Económica, Financiera, Proyectos y Organizacional.

7.1.1. Economía de Recursos Escasos.
La Economía es el estudio de cómo los agentes económicos pueden asignar de
forma eficiente los recursos escasos de una sociedad, susceptibles de usos
alternativos, para producir bienes y servicios destinados a satisfacer las
necesidades humanas.

El problema económico surge porque las necesidades humanas son ilimitadas,
mientras que los recursos disponibles son limitados o escasos. La existencia de la
escasez no es un problema técnico, sino que se deriva de la disparidad existente
entre las necesidades humanas y los medios disponibles para satisfacerlas. Los
recursos utilizados para producir bienes y servicios se denominan factores de
producción. Éstos son:

a) Recursos naturales. Bajo este término se incluye todo lo que aporta la
naturaleza al proceso productivo (suelo, petróleo, minerales, etc.)

b) Trabajo. El término trabajo se refiere a todos aquellos recursos humanos que
pueden ser utilizados en la producción de bienes y servicios. Para su análisis
no sólo hay que tener en cuenta el número de personas, sino también las
cualidades y la capacidad para producir bienes y servicios del factor trabajo.

c) Capital. Son aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino que se
emplean para producir otros bienes. Son bienes producidos por el propio
hombre

que

permiten

conseguir

una

herramientas, edificios, conocimientos, etc.).

mayor

producción

(máquinas,

Las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, pues siempre se están
creando nuevas. Sin embargo no es posible satisfacerlas todas. Cuando se
atiende a ciertas necesidades otras tendrán que ser desatendidas. Esto es así
porque los recursos con que cuenta la humanidad son limitados. Recursos
limitados y necesidades ilimitadas, es el punto de partida de la Teoría Económica
neoclásica.

La economía es el estudio de la forma en que las sociedades toman decisiones
acerca de que van a producir, como van a producir, para quien van a producir,
considerando los recursos limitados y escasos con que cuentan. Recursos
escasos para fines alternativos es la parte medular de la toma de decisiones.
Cuando se decide producir más de un bien, necesariamente se tendrá que reducir
la cantidad producida de otro bien, porque los recursos son limitados y escasos.

La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP), muestra la cantidad máxima
posible de un bien o servicio específico que puede producir una determinada
economía, con los recursos y los conocimientos de que dispone, tomando en
cuenta las cantidades de otros bienes y servicios que también produce.

Los recursos escasos y limitados, estarán siendo utilizados con EFICIENCIA, si la
combinación que elegimos representa un punto que está sobre la FPP. En este
modelo, eficiencia significa utilizar todos los recursos con que contamos. Esta
conclusión se basa en el postulado de que las necesidades de la humanidad son
ilimitadas y los recursos son limitados, sin embargo, se llega a la paradójica
situación de que si no utilizamos todos los recursos disponibles estaremos siendo
ineficientes, pues tendremos una capacidad ociosa.

En efecto, la teoría económica que actualmente se aplica en la mayoría de los
países del mundo, considera a la naturaleza como proveedora de insumos para la
fabricación de bienes que se intercambian en el mercado. Algunos de esos
insumos no tienen precio, como el aire o la atmósfera. También, para la Ciencia
Económica, la naturaleza hace las veces de un basurero de desechos de la
actividad humana. Por esta función tampoco se paga. Sin embargo la economía
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no considera a la naturaleza como un sistema de apoyo a la vida que lleva a cabo
funciones ambientales que permiten su existencia.

Son otras las ciencias que se encargan de explicar la manera en que la
naturaleza lleva a cabo funciones que no se perciben a simple vista y que muchas
veces no apreciamos.

Como podemos darnos cuenta, la filosofía implícita en la teoría económica no es
muy compatible con la preocupación de preservar los recursos naturales y elevar
la calidad ambiental. La ciencia económica se ha divorciado de la naturaleza a
medida que la tecnología ha avanzado, llegando a sugerir que la primera puede
ser sustituida por la segunda. Bajo esa perspectiva, siempre habrá posibilidades
de lograr el crecimiento económico, aunque para ello no se tomen en cuenta las
consecuencias que a futuro tendrá la utilización de cierta tecnología. Insistimos en
que la tecnología es necesaria para obtener mayores y mejores satisfactores. El
problema es contemplarla como un fin y no como un medio, considerándola la
solución absoluta.

La reflexión recién planteada, ha cobrado fuerza en los últimos 25 años en el
plano mundial. Los problemas ambientales cada vez más evidentes, han llevado a
temer por el futuro de la humanidad como especie. El futuro se ha integrado a la
concepción de bienestar y la preocupación por las próximas generaciones ha
venido a formar parte del presente.

Por ello, se ha profundizado la crítica a la noción de crecimiento económico como
indicador de bienestar; y se ha reafirmado que el concepto de desarrollo, permite
explicar mejor cuando existe bienestar y progreso en una sociedad. Desarrollo,
significa que los frutos del crecimiento económico sean distribuidos de tal manera
que ello implique una mejor satisfacción de las necesidades de cada uno de los
integrantes de una sociedad. No basta hablar de crecimiento económico, como
incremento de la producción de bienes y servicios, sino que habrá que compararlo
con el crecimiento de la población, y más aún con las condiciones de vida y salud
existentes antes y después de lograr el crecimiento.
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Estas nociones, han ahora incorporado la preocupación por el futuro, a la luz de
los problemas ambientales, y ello ha dado pié a la noción de Desarrollo
Sustentable. Este concepto es aún difuso y existen distintas interpretaciones al
respecto. Sin embargo, podemos partir de que existe un acuerdo a nivel de los
gobiernos del mundo, agrupados en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en base a los resultados de investigaciones que se compendiaron en el
llamado reporte Brundtland.

En dicho reporte, se conceptualiza al desarrollo Sustentable como un desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus necesidades.

Viendo las necesidades del ser humano por tener mejor calidad vida se hace
necesario vincular a la economía, a la ecología teniendo como resultado la teoría
Economía Ecológica que estudian la relación entre economía y procesos
naturales incidiendo en las bases energéticas del comportamiento humano.
Manejando conceptos como el desarrollo sostenible y analizando las bases
energéticas de todo el proceso económico.

El proceso económico está sujeto a las constricciones materiales y a la ley de la
entropía. Un objeto tiene valor económico si tiene baja entropía. Un ser vivo es
sujeto de entropía por el mero hecho de vivir. La actividad económica transforma
elementos con baja entropía en productos de deshecho de alta entropía
difícilmente reutilizables.

La actividad económica explota productos con alta concentración de energía (la
sociedad capitalista se basa en energías no renovables y las no capitalistas en
energías renovables). Daly defiende una economía estacionaria, basada en la
congelación de la población. Cuando se agotan productos no renovables o se
contamina se degrada el medio-ambiente, las consecuencias las pagarán futuras
generaciones.
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7.1.2. El Desarrollo Sostenible
Es "la satisfacción de las necesidades (sin especificarlas) de la generación
presente sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras"2

El Desarrollo Sustentable, es distinto de la ecología pero retoma algunos de sus
criterios y los combina con los de la Economía, pero sin ir a los extremos. Como
sabemos además de esas dos disciplinas, el Desarrollo Sustentable también
incorpora criterios del ámbito social.

En ese sentido, recomienda la utilización de recursos con el fin de producir bienes
y servicios, pero dando tiempo de que se complete el ciclo de renovación o de
sustitución de esos recursos, de tal forma que su explotación en el presente no
ponga en duda o en riesgo la posibilidad de que las generaciones del futuro
también puedan satisfacer sus propias necesidades, cuando menos en el mismo
nivel en que las satisfacemos ahora. Es deseable, sin embargo, que los niveles de
satisfacción se vean incrementados en el futuro, nunca que se reduzcan, de
acuerdo al Desarrollo Sustentable.

El concepto Calidad de Vida, es inherente a la visión del Desarrollo Sustentable,
conforme a la cual se busca la satisfacción de las necesidades cuantificables,
como aquellas que solo pueden evaluarse en términos cualitativos, sólo
incluyendo estos dos tipos de satisfacciones podemos hablar de progreso y
bienestar del presente sin comprometer la capacidad que sean satisfechas en el
futuro. Algunas veces al hablar de Desarrollo Sustentable, se centra la atención
en esta última propuesta, es decir en el futuro.

Sin embargo, el Desarrollo Sustentable no es solamente una propuesta para el
futuro sino también para el presente. Son las necesidades actuales las que deben
satisfacerse ahora de tal forma que no se afecte la fuente de satisfacción. Esta
última, es el cúmulo de recursos naturales y sus funciones ambientales con que
actualmente contamos. Si consumimos sin medida dichos recursos y si afectamos
2

Estrategia Mundial para la Conservación (PNUMA)
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sus funciones, no sólo ponemos en riesgo el satisfacer nuestras necesidades
actuales, sino que además estamos disminuyendo la posibilidad de que las
generaciones del futuro puedan satisfacer las suyas.

Por lo anterior, decimos que la conservación, al menos, del nivel actual de capital
natural es la condición indispensable para el logro del Desarrollo Sustentable.
Llamamos capital natural al conjunto de recursos naturales y sus funciones
ambientales. Por lo tanto debemos darle valor a los recursos no solo por su
participación en procesos de trabajo, sino también por los beneficios que
obtenemos de su existencia.

Por ejemplo, los bosques debe considerarse valioso no solamente por la
posibilidad de extraer madera o papel, sino también por el aire limpio y puro que
de ellos proviene, así como la sensación de paz que deriva de observarlos. En
efecto, las funciones estéticas de los recursos naturales deben tener un valor,
pues solo así llegarán a apreciarse de tal manera que se tenga más cuidado en
su explotación.

El Desarrollo Sustentable es una estrategia de desarrollo que maneja todos los
activos, recursos naturales y recursos humanos, así como activos financieros y
físicos, con el fin de incrementar el bienestar a largo plazo. Este bienestar, incluye
una serie de características que no deben tener niveles decrecientes a lo largo del
tiempo. Las características a ser incluidas están sujetas a un debate ético, sin
ausencia de implicaciones políticas. Sin embargo, podemos considerar que al
menos estarían las siguientes:

.ef.dncremento en el ingreso real per. capita
.ef-dviejoras en los niveles de salud y nutrición
.ef.d_ogros educativos
a recursos
distribución del ingreso "más justa"
^•^Incrementos en las libertades básicas
-ef-dncrementos en el bienestar espiritual
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El Desarrollo Sustentable, como una meta, rechaza políticas y prácticas que
apoyen los actuales estándares de vida a costa de la disminución de la base
productiva, incluyendo los recursos naturales, y que dejaría a las futuras
generaciones con perspectivas más pobres y riesgos mayores que los que
tenemos actualmente.

Hay muchas condiciones para alcanzarlo, pero la condición clave es la
"constancia del stock de Capital Natural"3. Es decir, que no debe haber cambio
negativo alguno en dicho stock ni en la calidad del medio ambiente. No debe ser
degradado aún más, aunque serán bienvenidas todas las mejoras.

Entendemos como capital natural a los recursos naturales y sus funciones
ambientales. Este es un concepto introducido por algunos autores, entre los que
destaca David Pearce y en una posición un poco distinta Robert Costanza. El
trabajo teórico de estas personas, está encaminado a darle apoyo a los resultados
presentados en el reporte Brundtland, el cual impresionó al mundo por los
informes respecto a la contaminación de aguas, suelo y aire, así como por la
cantidad de especies extintas y en peligro de extinción. Parte importante del
reporte es el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la
población mundial.

La ciencia económica no puede quedar exenta de estas tendencias, en especial,
porque los impactos de las distintas ramas de la actividad económica sobre los
recursos naturales y sus funciones ambientales, han contribuido en gran medida a
generar y agudizar los problemas del medio ambiente: "La relación entre industria
y medio ambiente involucra un continuo intercambio físico. En este intercambio se
extraen recursos naturales (agua, energéticos, metales) para ser transformados y
se insertan residuos de distintos tipos: descargas, emisiones gaseosas, residuos
peligrosos o ruido."4

3
4

Subsecretaría Forestal. 1991. Plan de acción forestal para el Ecuador
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y Banco Interamericano de Desarrollo. 1993.
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La otra teoría se hace referencia a la teoría de la organización y la práctica
administrativa que van evolucionando continuamente, es por eso que el enfoque
de sistemas ofrece una base para la integración de la organización como un todo
que está constantemente interactuando con su ambiente interno y externo
permitiendo visualizar a la organización de varios enfoques. La teoría de la
organización tradicional utilizaba un enfoque de sistema cerrado altamente
estructurado.

La teoría moderna ha avanzado hacia el enfoque de una

organización como sistema abierto, teniendo cualidades distintivas de sintetizar e
integrar, estas cualidades están agrupadas en una filosofía que acepta que la
única manera de estudiar la organización es como un sistema integral.

El subsistema administrativo abarca toda la organización al relacionarla con su
medio ambiente, fijando objetivos, desarrollando planes estratégicos y operativos,
diseñando la estructura y estableciendo procesos de control para su adecuada
operativización.

Al encontrarnos con una organización en un sistema abierto también nos
encontramos con la cultura organizacional que es el conjunto de valores,
creencias y entendimientos importantes que los miembros tienen en común. La
cultura ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían
la forma de decisiones y otras actividades de los participantes en la organización.

-^.¿Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización
el compromiso con algo mayor que el yo mismo
la estabilidad del sistema social
.ef.eOfrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma decisiones

Uno de los papeles más importantes de la administración es dar forma a los
valores culturales. Los Gestores eficientes hacen uso de símbolos, creencias y
rituales de la cultura para lograr la aceptación de metas, motivar a la gente y
asegurar su compromiso a largo plazo, llevados de la mano la tecnología, una
creciente competencia, el cambio cultural hacia un sistema más dinámico
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orientado al mercado competitivo, se hace necesario cada vez más fortalecer los
valores organizacionales para tener mejores resultados.

Según Reyes Ponce define la administración como " El conjunto sistemático de
reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un
órgano social". Siendo necesario dividir en algunas partes para una adecuada
administración de una organización abierta.

a) Previsión

La previsión responde a la pregunta ¿qué puedo hacer?
La Previsión tiene tres momentos:
.ef.d_a definición del propósito.
jes/eLa. investigación.
JSSJSE\ desarrollo de alternativas.

b) Planeación

La planeación responde a la pregunta ¿qué voy a hacer?
Los momentos de la planeación son:
JSSJSFijación de objetivo

-ef-dDefinición de políticas
del presupuesto respectivo
c) Organización

La organización responde a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? El Proceso de
Organización contempla estructuras y sistemas. Las estructuras definen las
relaciones de autoridad y comunicación en cuanto a funciones, niveles, jerarquías
y puestos de los responsables. Para tener una adecuada organización se hace
necesario tener un Manual de organización que se especifique los puestos que
tiene la organización como también manual de políticas donde se especifique
claramente las políticas a tomar, manual de procedimientos
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d) Integración de Recursos

Responde a la pregunta ¿con quién lo voy a hacer?"
La parte de la integración son:

^•^Reclutamiento
.ef.eSelecc¡ón
.ef.d ntroducción
^•^Adiestramiento
.ef-eDesarrollo

de

habilidades,

capacidades

o

actitudes

favorables

al

cumplimiento del fin perseguido.

e) Dirección

Contesta a la pregunta ¿se está haciendo? una buena Dirección requiere saber
comunicarse, saber delegar, ejercer un liderazgo basado en la razón y no
solamente en la autoridad, y motivar a la acción y al cumplimiento de la meta.
f) Control

La etapa de control responde a la pregunta ¿qué se hizo? pues es el análisis de
resultados. "Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir
resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber
si se han obtenido los que se esperaba, corregir, mejorar y formular planes"
de cantidad:
de calidad:
de tiempo:,
de costos:
del desempeño.
TÉCNICAS DE CONTROL
de Estados Financiero.
Financieras:
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de Liquidez,
de Endeudamiento,
de Actividad,
de Rentabilidad,
del Análisis del punto de Equilibrio.
TÉCNICA DEL PRESUPUESTO.
^^Presupuestos de Ingresos y Gastos
^^Presupuesto de Gasto de Capital.
^^Presupuesto de Balance.

8. HIPÓTESIS
8.1. Con el diseño y la operativización de un sistema para los servicios de
diseño,

construcción,

reconstrucción

y

mantenimiento

de

parques,

jardines, campos deportivos y reservas ecológicas, se podrá ayudar a
mejorar la gestión de las áreas verdes del Ecuador a través de

los

Municipios, yendo en beneficio de la población de cada Cantón y por
consiguiente para todos los Ecuatorianos.

9. METODOLOGÍA
Para la siguiente investigación se ha visto en la necesidad de utilizar diversos
métodos, que ayudaran a indagar de mejor manera cada uno de los puntos
planteados dentro del plan.

Para cumplir el primer objetivo es necesario utilizar La inducción para la
recopilación de los datos, accediendo a toda la información necesaria, en las
instituciones que están a cargo de las áreas verdes del ecuador como son
Fundación Natura, Ministerio de Medio Ambiente y Petroecuador tratando de
obtener la información más relevante para la investigación, valiéndose de mapas
de las áreas protegidas, folletos de las reservas ecológicas y datos estadísticos
de la situación de las áreas verdes del ecuador. Para este objetivo también se
utilizará la descripción para explicar claramente todos los detalles que se
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presenten en la investigación refiriéndose a las áreas protegidas y medio
ambiente, así como actúan los elementos que intervienen en el proceso de control
de la biodiversidad del Ecuador, también se valdrán de la observación documental
para obtener datos de archivos es decir de libros, revista, registros, folletos y otros
que provengan de fuentes confiables para no distorsionar la información y poder
de mejor manera describir los hechos. Además se utilizará el método analítico,
esté nos permitirá tomar en cuenta a todos los elementos que intervienen en el
desarrollo sustentable, pretendiendo obtener la información total del manejo de
las áreas verdes

Para cumplir el segundo objetivo se realizará un proyecto social, en el que se
diseñara un sistema para mejorar la gestión de las áreas verdes realizando los
diferentes estudios, para esté objetivo se utilizará el método analítico el cual nos
permitirá establecer la viabilidad del proyecto y también el método sistémico ya
que este nos ayudará a sintetizar y discernir de mejor manera cada una de las
fases que tienen el sistema.

Dentro del muestreo se considero a todas los Municipios de las diferentes
provincias del país, pero se ha tomado un municipio donde se pueda aplicar y sea
representativo es así que hemos tomado como muestra al Municipio de
Rumiñahui para realizar el plan piloto, Cabe señalar que no se realiza la
investigación a todos los municipios del país, por cuanto al hacer en todos
estaríamos repitiendo la misma investigación y se despreciaría recursos, esté
modelo es aplicable en cualquier otro Municipio y en el momento que se lo
requiera.

El criterio de la selección de la muestra es representativa de una población de 92
Municipios, escogiendo a uno solo donde se pueda tener las facilidades de
obtener toda la información necesaria para realizar el modelo que se pretende
plantear. Al Municipio elegido se lo tomará como plan piloto pudiendo establecer
el comportamiento de los Municipio refiriéndose a las áreas verdes, básicamente
lo que tiene que ver con la construcción, reforestación y mantenimiento de las
mismas, de tal forma poder sintetizar las necesidades que tiene el Municipio,

20

logrando determinar el campo de acción del sistema y la importancia que dan las
autoridades a este tema.

Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizará también como el segundo
objetivo el método analítico que nos permitirá tener un claro panorama de las
circunstancias que se encuentran las áreas verdes para poder llegar a determinar
a través del método sistémico, y tomar las mejores decisiones para la comunidad.
También se utilizará para este objetivo y para los otros la deducción que nos
servirá de ayuda para establecer los resultados que nos muestran la investigación
y poder aprobar o rechazar las hipótesis planteadas.

Cabe señalar que toda la información necesaria para la realización del segundo y
tercer objetivo saldrá de la realización del primer objetivo, ya que este recoge toda
la información que se requiere para la realización del proyecto y la gestión del
mismo.

Se ha tomado en consideración para realizar con estos métodos la investigación,
ya que al trabajar con cada uno de ellos y en conjunto podremos lograr que la
investigación se la realice con las pautas requeridas cumpliendo a cabalidad con
los objetivos y las hipótesis planteadas.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES
1. SITUACIÓN

ACTUAL

DE

AREAS

VERDES

EN

LAS

DIFERENTES REGIONES EN EL ECUADOR
El Ecuador está ubicado al nor-occidente de América del Sur en la actualidad
tiene 256.370 km2 de superficie en donde el uso potencial forestal de la tierra
corresponde aproximadamente a un 63 % del total, tiene tres regiones naturales
continentales: Costa, Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos. Hasta 1998 la
superficie del Ecuador era de 270.670 Km2.

La Costa tiene una superficie de 6.676 millones de has, es una región alargada,
paralela al Océano Pacífico, con un ancho aproximado de entre 20 y 160 Km. y
una superficie relativamente plana, excepto por la presencia de pequeñas
cadenas montañosas localizadas a pocos kilómetros del litoral. La precipitación va
desde los 355 mm en el sur-occidente hasta los 6.000 mm en el norte, la
temperatura promedio es de 23 a 25°C. Se puede indicar que en la Costa
aproximadamente existen 1,5 millones de has de bosques nativos.

La Sierra, con una superficie de 6.476 millones de has cuenta con tierras altas,
una topografía montañosa que ocupa aproximadamente la cuarta parte del
territorio del país. La precipitación media en la región es de 1.500 mm. La
temperatura tiene más variaciones diarias que estaciónales y fluctúa entre los 12
a 20°C, según la zona. en la Sierra existen 800 mil has de bosques nativo.

La Región Oriental o Amazónica tiene 13.113 millones de hectáreas y se ubica al
este de la Cordillera de los Andes; constituye la porción occidental de la cuenca
amazónica, cuenta con tierras bajas con densos bosques tropicales y se
extienden hasta el pie de la Cordillera de los Andes. La precipitación fluctúa entre
los 2.000 a 5.000 mm. No existe una estación seca bien definida y la temperatura
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promedio es de alrededor de 25 - 27°C. la gran mayoría, es decir 9,2 millones de
has se encuentran en la Región Amazónica.

La diversidad de los ecosistemas van desde glaciares volcánicos hasta bosques
húmedos tropicales, por lo que se considera uno de los países de alta variación
biogeográfica en el concierto mundial. La existencia de ecosistemas de espacios
reducidos determina que el país mantenga el mayor número de plantas por
unidad de área. En 1 Km2 de bosque húmedo tropical se encontraron 1.250
especies de plantas pertenecientes a 136 familias diferentes (Buitrón 1.999).

Los registros indican que, en cuanto al uso actual del suelo, la superficie de
bosques nativos (incluyendo matorrales de altura) alcanza aproximadamente 8
millones de has, los manglares alrededor 227.300 Has. y las plantaciones
forestales únicamente 163.000 has.

Por su difícil accesibilidad, en la actualidad únicamente 600 mil has. de bosques
nativos presentan condiciones económicas para ser manejados silviculturalmente,
mientras las tierras con potencial para ser forestadas alcanzan una extensión de
mas de 3 millones de hectáreas.

Es evidente que el Ecuador tiene una potencialidad productiva forestal, en
términos de ventajas comparativas, que no está siendo utilizada. Se estima que
los suelos potencialmente forestales con plantaciones con fines meramente
productivos están en el orden de un millón de hectáreas. Esto, sumado a la
inmejorable

posición

geográfica del

país

con

relación

a

los

mercados

internacionales y a sus favorables condiciones naturales para el crecimiento de
bosques (condiciones poco frecuentes en países competidores), el Ecuador es
una nación de vocación forestal.

El país dispone además de más de 4,6 millones de has, declaradas como áreas
naturales

protegidas

que

pueden

integrarse

aprovechamiento sustentable de su biodiversidad.

al

desarrollo

turístico

y

al
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La Amazonía y el Noroccidente del Ecuador poseen una enorme diversidad
biológica y cultural que hasta el momento se encuentra sub.-utilizada. En ambas
regiones el potencial turístico y la riqueza genética son enormes.

La expansión de la frontera agrícola, la explotación de los bosques naturales para
la extracción

de

madera y el

crecimiento

urbano,

han

siso

procesos

especialmente intensos durante el último medio siglo, a consecuencia sea
reducido drásticamente y a niveles preocupantes la extensión de bosques del
país.

"El Ecuador declara firmemente su vocación forestal al afirmar que: no permitirá
que continúe la destrucción de los bosques, impulsará acciones encaminadas a la
conservación de los bosques primarios, a la recuperación de tierras forestales
degradadas, al uso sustentable de los bosques y a la valoración tanto del bosque
en pie como de los demás recursos forestales."5

La diversidad de especies es él mas utilizado y básico, actualmente habitan el
planeta muchas especies que en su mayoría son desconocidas y solamente 1.7
millones de especies son descritas. En el Ecuador no existe éste termino en
legislación ecuatoriana, pero fue incorporado al léxico político-legal a partir del
convenio de la diversidad biológica realizado en el Ecuador 1992.

El Ecuador es considerado como el primer país mega-diverso del mudo, ya que
tomando en cuenta su extensión alberga en mayor cantidad de especies de
animales y plantas por Km2 que el resto de países del mundo, el 18% del territorio
del Ecuador está considerado como áreas protegidas, con el fin de conservar la
riqueza natural que existe dentro de las zonas.

Cabe señalar que en el país los bosques ocupan la mitad del territorio nacional
(130.002 Km2), pero también el ecuador arroja más de 20.000 toneladas anuales
de contaminantes a la atmósfera, lo que quiere decir que si no cuidamos nuestros
5

CARE-USAID. Ecuador. 1999. Estrategia para el desarrollo para el sector forestal. Políticas
económicas que pueden limitar el desarrollo forestal en el Ecuador.
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bosques con el pasar del tiempo y debido a la gran contaminación no tendremos
aire puro y los ecuatorianos estaremos expuestos a enfermedades pulmonares.

El Ecuador ocupa este primer lugar a consecuencia de la vida silvestre que
posee, es decir todas las formas de especies nativas del país o migratorias pero
que no han sido alteradas genéticamente y que han sido conservadas en su
hábitat, considerándose en nuestro país a la variedad indígena que son aquella
distribución geográfica que están fuera del territorio ecuatoriano y las variedades
endémicas que son aquellas que su distribución está dentro del territorio
ecuatoriano refiriéndose a áreas muy localizadas o restringidas, pero también
existe la variedad domestica es decir que ha sido modificada genéticamente por el
hombre o sin modificación pero cambiando su hábitat.

En el Ecuador cada año se van perdiendo entre 90000 y 120000 ha, provocando
que las áreas verdes vayan desapareciendo con mayor rapidez a causa de la
exploración y explotación minera y petrolera, explotación ilegal de los bosques,
cacería y tráfico ilegal de especies, invasión de colonos y traficantes de tierras y,
expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en zonas frágiles y a la vez
por la insuficiente planificación para la reforestación de las áreas verdes y el
mantenimiento de las mismas.

Existen diversos tipos de problemas que afectan a cada una de las áreas
protegidas, que dificultan el manejo y su conservación, entre las presiones más
grandes que soportan estas áreas son:
1.1. PRESIONES ECONÓMICAS ESTATALES.

El Estado es uno de los que mas propician la destrucción de áreas determinadas
donde se encuentran recursos no renovables como son el petróleo y la minería,
todas las actividades están sujetas a cada uno de sus ministerios siendo estos
responsables de que las áreas se recuperen después de una explotación de éste
tipo.
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Dentro de ésta categoría se hablará de la explotación petrolera, explotación
minera y la construcción de vías. Que son las actividades que realiza el Estado
para mejorar la economía y desarrollo del Ecuador.

1.1.1. El Petróleo
El Ecuador depende en gran medida del petróleo para poder mantener una
economía, éste es uno de los principales rubros de sustentación para el país, es
así que para su explotación es necesario la perforación del suelo y destrucción de
áreas vegetales para

poder extraer el petróleo lo que ha causado una gran

perdida de vegetación, perjudicando no solo a la tierra sino a los habitantes del
sector oriental del Ecuador,

Es así que en el parque nacional Yasuni, se estima que se perforaron alrededor
de 22.000 pozos que equivale a 50 hectáreas de bosque que fueron deforestados
para abrir senderos, a la vez que toda la infraestructura para la operación fue
transportada por helicóptero, desforestando 129.5 hectáreas de bosque húmedo
por la construcción de helipuertos, pero no solo este es el problema sino los
químicos que se utilizan para la perforación produciendo gases, dióxido de azufre,
monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, por lo que no solo afecta a la
vegetación sino al aire que respira la población asentada en este sector.

Las empresas petroleras tienen convenios de recuperación de suelos y
vegetación de donde extraen el petróleo pero en el Ecuador no se cumple y el
Estado no toma acciones debidas para hacer cumplir estos convenios de
recuperación ambiental.

1.1.2. Recursos Minerales
El Ecuador no es un país de tradición minera, pero es una de las actividades que
se ha ido incrementando con el pasar de los años en lugares como Zaruma,
Portoviejo, Nambija, Guayasamín y Ponce Enríquez, se considera a la actividad
minera una solución después de que el petróleo se acabe, siendo así que la

26

mayor parte de las áreas protegidas tienen yacimientos mineros los mineros
informales pueden empezar a la explotación minera ilegal provocando la
destrucción de estas áreas.

1.2. PRESIONES ECONÓMICAS EMPRESARIALES
En cambio en la presión empresarial tenemos la agrícola y explotación forestal,

1.2.1. Agrícola
Existe mucho deterioro del suelo que están asociados principalmente a los
procesos erosivos y de lixiviación, la erosión es uno de los problemas más
frecuentes en el país debido a la relación directa entre el uso de la tierra y la tasas
de erosión, este problema se encuentra tanto en las áreas protegidas como en
otras áreas no protegidas del Ecuador, esto se da por el excesivo manipuleo del
suelo y la falta de rotación de cultivos, además por el descomunal pastoreo por
parte de los animales de los habitantes, el aprovechamiento de la madera para
leña e industrias y los incendios.

1.2.2. Industria Maderera
Este es un de los más grandes problemas que tienen las áreas verdes del
Ecuador, ya que la deforestación por parte de las empresas madereras es
excesiva, existiendo unas que cumplen con la ley de forestación por miedo de
quedarse sin árboles para seguir con su actividad económica, pero otros no
cumplen con está ley y talan ilegalmente los árboles que para estás empresas les
resulta más provechoso y barato no volver a plantar y seguir expropiando nuevos
lugares.

Se estima que cada año se pierde entre 90.000 y 120.000 hectáreas de bosque
este valor es muy elevado por lo que provoca una que sé esta perdiendo en
grandes cantidades de aire puro para poder vivir en un ambiente sano.
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1.2.2.1. Industria forestal y el consumo de madera
La utilización de la madera es clave para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
El debilitamiento del sector representa un peligro de desestabilización en la
economía, debido a las interrelaciones productivas existentes y a la generación de
empleo directo e indirecto.

Según FAO-INEFAN (1.995) en 1.992, la industria forestal ecuatoriana estaba
compuesta por 2.203 establecimientos, con una capacidad instalada para
procesar 1,6 millones de metros cúbicos por año. Del total, 26% corresponde a
aserraderos, 32% a industrias de muebles y 42% a otras industrias forestales. El
98% de los aserraderos, el 96% de mueblerías y la totalidad de los depósitos
están clasificados como pequeñas y medianas industrias forestales.

Por lo general, la madera suministrada a la pequeña y mediana industria es de
baja calidad (con defectos e imprecisiones en las dimensiones), lo que determina
un enorme desperdicio de la materia prima, altos costos y baja calidad de los
productos elaborados.

Uno de los factores que explica la situación descrita es el bajo nivel de las
inversiones y las características de las mismas. En 1.992, la pequeña y mediana
industria era responsable de 14% de la producción de muebles, 62% de la
madera aserrada, 84% de parquet, 79% de molduras y 77% de productos
acabados.

Este nivel de participación en el mercado y las características

estructurales de la pequeña industria, denota la vulnerabilidad que tiene el
mercado ecuatoriano en relación con los productos de madera.

Si se añade el problema de los costos de producción crecientes y los canales de
comercialización deficientes, es de suponer que el mercado presente una
inestabilidad y fragilidad, sin mayor posibilidad de proyectarse al exterior no solo
por la calidad de sus productos, sino también por las deficiencias de gestión,
carencia de recursos económicos, técnicos y humanos.
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Un aspecto clave de analizar en la industria forestal es el abastecimiento de la
materia

prima

que

proviene

en

su

mayor

parte

del

bosque

nativo

(aproximadamente 75%) y, en menor grado, pero cobrando mayor importancia, de
plantaciones forestales (FAO-INEFAN, 1.995).

El desarrollo de la industria forestal, consecuentemente, depende de la
disponibilidad de la misma; conviene, por tanto, establecer la posibilidad, presente
y futura, de un abastecimiento de materia prima basado en el manejo sustentable
de los bosques nativos y el fomento a la forestación y reforestación.

Aunque las estadísticas disponibles sobre extracción de madera del bosque
nativo no son confiables, los datos existentes muestran la magnitud del consumo.
Según Almeida (1.995) la extracción de madera del bosque nativo para la
utilización industrial, en el año 1.985, era apenas superior a los 3 millones de m3;
para 1.994 la estimación era de 4,8 millones de m3, y en el año 2003
aproximadamente 6 millones de m3.

La mayor parte se la destina a madera aserrada, el 40% de la madera es
desperdiciada en los procesos de producción, por lo que permite determinar
aproximadamente, cual es la cantidad de madera se requiere para poder
abastecer a la industria forestal.

En estos últimos años se ha podido observar que la brecha entre la madera
requerida y la aprovechada es cada ves más grande, Por lo que se encuentra un
gran desperdicio de materia prima por lo cual no se genera mayor número de
productos terminados y a la vez se genera menos empleo, menos ingresos,
representando una perdida económica para los empresarios y para el País.

Por tal motivo es necesario que se invierta en tecnología para poder aprovechar
de mejor manera la materia prima incrementado los niveles de eficiencia en la
industria maderera.
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Grafico1
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Fuente: Fundación Natura
Elaborado Por: COMAFORS

Desde la década de los 60 tanto el sector público como privado ha venido
realizando innumerables esfuerzos para la forestación y reforestación de los
bosques nativos y sectores madereros, logrando así tener varias plantaciones
forestales, las mismas que han tenido una gran expansión pero no han sido
suficientes para remplazar a los bosques nativos en el suministro de madera para
satisfacer la demanda nacional e internacional.

Esto se debe básicamente a otras presiones como son el agotamiento progresivo
del bosque nativo, la deforestación por la expansión agrícola y la colonización, el
establecimiento de zonas de protección y sin dejar a lado los costos que cada vez
son mas altos por el alejamiento e inaccesibilidad de los bosques y principalmente
por la disminución de los mismos, generando inestabilidad en la industria frente a
mercados internacionales.

Hasta 1995 existían 6000 sitios de plantaciones forestales con una superficie de
140.045 Ha en promedio, pero en estos últimos años el promedio de
establecimientos de plantaciones es de 5.000 Ha por año, por lo que la política
forestal esta orientada al incremento de estas plantaciones para poder proteger a
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los bosques nativos y a la vez abastecer a la industria maderera nacional e
internacional, logrando así mantener un desarrollo sustentable de los recursos
naturales y fortaleciendo de tal manera al manejo forestal del País.
Grafico 2
EVOLUCIÒN DE LAS PLANTACIÒNES
FORESTALES 1967-2000
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Se tiene dificultades para planificar adecuadamente el manejo sustentable de los
bosques ya que no existe información adecuada y confiable lo que representa una
debilidad para el sector forestal Ecuatoriano, se realizan algunas apreciaciones es
así que la FAO dice que en los trópicos existe un incremento de la masa forestal
0,5 a 2 m3/año. Pero en el Ecuador, según Salazar et al. (1.998) se estima que el
crecimiento de los bosques es un metro cúbico por hectárea anualmente, es por
eso que por falta de inventarios realmente no se conoce la tasa de incremento de
los bosques.

Según el Mapa de Uso y Cobertura de 1990, el área de bosque productor en el
Ecuador era de 7,45 millones ha, no siendo considerados los bosques
protectores, Por lo tanto, con un crecimiento promedio anual del bosque natural
de 1,13 m3/ha., la capacidad de producción de dichos bosques sería de 8,42
millones m3/año., por tanto la capacidad de producción de madera en forma
sustentable sería de 6,44 millones m3/año.
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Conviene considerar que la superficie y volúmenes indicados, disminuirían
sensiblemente al aplicar las especificaciones de manejo sustentable establecidas
en las Normas para el Manejo Forestal Sustentable para Aprovechamiento de
Madera, expedidas mediante Acuerdo Ministerial No. 131 del Ministerio del
Ambiente en diciembre del año 2000. Como es lógico pensar, para cada tipo de
bosque

existen

limitaciones

técnicas y legales para el

aprovechamiento

sustentable, por lo que se podría estimar que del ciento por ciento del volumen
por hectárea se extraería el 60%.
1.2.2.1.1. Cuadro de la Oferta total de madera para el Ecuador

Tipo de bosque

Área total
(miles de
ha.)

Bosque nativo
Plantaciones
Pino y eucalipto
Otras especies
Total

5.700
163
119
44
5.863

Área
aprovechable
(miles de ha.)
3.420
163
119
44
3.583

Rendimiento
sostenible
(m3/ha./año)
1.13
15
10

Oferta total
sostenible
(mil. m3/año)
3.86
2.22
1.78
0.44
6.08

Fuente: COMAFORS
Elaborado por: COMAFORS

La oferta de madera en el Ecuador es de 6.08 millones m3 por año, de los cuales
el 3.86 millones m3 proceden de bosques nativos y el 2.22 millones de m3 de las
plantaciones forestales, todo esto bajo una perspectiva del manejo sustentable de
las áreas verdes.

Esto es lo que anualmente se puede dar a la industria maderera por lo que se
hace inminente revisar la demanda de madera para realizar una comparación
entre la oferta y la demanda y para tomar medidas que conduzcan al adecuado
manejo de la madera, en el caso de que se ha insuficiente la oferta, el estado
deberá incrementar las plantaciones forestales para satisfacer la demanda tanto
Nacional como Internacional o por lo contrario la sobreutilización de la capacidad
de los bosques, solo como un análisis del problema que nos encontramos al
comparar la demanda y oferta del año 1995, encontramos que en este año la
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demanda fue de 5.09 millones de m3, dando como resultado aproximadamente un
millón de m3, pero este valor es sin tomar en cuenta el desperdicio de madera por
mal aprovechamiento del recurso, incluyendo este porcentaje que es mas o
menos un 40% , la demanda real de madera es de 8.5 millones m3, por lo que se
tendría un déficit del 2.43 millones de m3.

Si la estrategia para cubrir es las plantaciones forestales pero se necesitaría
aproximadamente entre 15 y 20 años para poder satisfacer la demanda, en este
caso que el incremento anual va entre 10 y 15 m3 ha por año, no sería la solución
por

el tiempo no nos da para realizar tal estrategia, lo que nos corresponde

realizar una estrategia tecnología lo que conllevaría a tener maquinaria de punta
para la tala de árboles y de tal forma no desperdiciar tanta madera reduciendo el
índice de desperdicio a un 5 % en la tala lo que se lograría que el 35% que se
tiene de desperdicio

pase

a formar parte de

productos terminados y

adicionalmente con los incrementos de plantaciones en unos tres años podremos
satisfacer a toda la demanda industrial del sector maderero.

Pero no se han tomado estas medidas en el Ecuador por lo que se ha llegado a
una gran crisis donde el sector público, no ha tomado en cuenta éste problema ni
tampoco la empresa privada, con excepciones de algunas fundaciones como es
"FUNDACIÓN NATURA" por lo que es necesario que se tome en cuenta estas
advertencias para lograr un equilibrio tanto entre demanda y oferta alcanzando
que la industria maderera tenga buena materia prima, con un mejor índice de
eficiencia en la trasformación y promover el uso racional de los recursos
naturales.
1.2.2.2. La deforestación en el Ecuador

De acuerdo con la definición de la FAO, un bosque de la zona tropical es una
superficie de tierra cubierta, al menos en un diez por ciento, por copas de árboles
o bambúes que crecen sin estar sujetos a sistemas agrícolas. La deforestación
implica una reducción de cubierta de copas hasta menos del 10 por ciento o bien,
un cambio de uso de tierras.
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En una área de bosque que ha sido muy dañada por una explotación de madera,
pero que no se ha convertido para otro uso y continúa manteniendo un 10 por
ciento como mínimo de cubierta de copas, se denomina degradada. Solo se clasifica como deforestada si está destinada para agricultura y otros usos, o si la cubierta de copas abarca menos del 10 por ciento.

La deforestación en el Ecuador es un fenómeno complejo de analizar debido a la
multiplicidad de factores que la explican. Entre ellos se pueden citar los
asentamientos agrícolas (alrededor del 60% de la superficie talada cada año), en
segundo lugar, por la demanda de madera para uso generalizado de la población
y en procesos industriales, en tercer lugar por la falta de planificación en la
ejecución de obras de infraestructura (petróleo, electricidad, caminos, etc.).

La deforestación puede contribuir al crecimiento económico a corto plazo y al alivio de la pobreza, pero con frecuencia a costa de otros objetivos ambientales y
sociales importantes de valorar. Algunos de los costos ambientales afectan al país
y otros a la comunidad internacional, por lo que deben ser considerados
apropiadamente en la toma de decisiones actuales.

Tratando de precisar el concepto de deforestación, normalmente a esta se le
asocia con el cambio de uso del suelo. Sin embargo, aún cuando no haya cambio
de uso del suelo, la intervención en el bosque por la extracción de madera puede
ocasionar alteraciones sustanciales en la composición y estructura del mismo,
que rompen su capacidad de absorber las perturbaciones del entorno.

Este fenómeno puede ser descrito como parte del proceso de deforestación y, por
lo tanto, es correcto considerar dichas superficies alteradas como áreas
deforestadas. En un sentido más estricto, cuando a un ecosistema forestal se le
extrae un volumen superior al que puede reponer (crecimiento natural), se puede
decir que hay deforestación. De este modo, el grado mínimo de deforestación
está dado por el crecimiento natural del bosque, mientras que el cambio de uso
del suelo representa el grado máximo de deforestación.
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1.2.2.2.1. La tasa de deforestación

La tasa de deforestación es un indicador de la magnitud de la pérdida del capital
natural forestal, debido a que el Ecuador no dispone de estadísticas exactas sobre la tasa de deforestación, se deben desarrollar esfuerzos para precisarla y de
esta manera definir políticas apropiadas que permitan combatir el proceso de
deforestación.

Existe una diversidad de estimaciones que pretenden explicar el fenómeno de la
deforestación en el Ecuador. Algunas de ellas son producto de un análisis serio
pero no han recibido el apropiado seguimiento.

El estudio Desarrollo Integrado de la Estructura de Comercialización de la Madera
y Productos de la Madera en El Ecuador - Proyecto PD 154/91 de la OIMT / INEFAN, estableció una tasa de deforestación anual de 90.000 a 120.000 ha.
sobre la base de monitoreo satelital y análisis de los inventarios forestales del
Ecuador.

Varios factores pueden incidir en la disminución de la tasa de deforestación.
Entre ellos, vale la pena destacar la implementación de un efectivo manejo
forestal sustentable y el mejoramiento de la eficiencia en el aprovechamiento
industrial de la madera, para lo cual se requiere de la participación del sector
privado y del sector público. La tecnología está disponible y el acceso a ella
depende en gran medida de la inversión necesaria para imple mentarla. Otros
factores incluyen la sustitución de fuentes de energía por aquellas menos dañinas
para el bosque, y el reconocimiento de la importancia ambiental y social del
bosque.

No es suficiente determinar la tasa de deforestación, sino que también es
relevante identificar la distribución del fenómeno y la fragilidad de los distintos
ecosistemas. Esta tendencia se fundamenta en la importancia de la fragmentación
para la conservación de los bosques y los ecosistemas que sustentan.
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Si se mejora la tasa de aprovechamiento de la madera en la industria forestal, y
se mantiene constante la productividad de madera por hectárea en el bosque
nativo, sobre la base de criterios e indicadores de manejo forestal sustentable, la
tasa de deforestación mostraría un decremento con respecto a los resultados
anteriores.
1.2.2.2.2.

Estimación de la deforestación en función del volumen

A falta de un procedimiento para estimar la deforestación en el Ecuador, se
considera apropiada la utilización de un método indirecto que relacione el
volumen de madera extraída del bosque natural y la tasa de productividad de
madera por hectárea.

El problema con este método radica en la falta de información sobre la distribución de la deforestación y sobre las tasas de productividad maderable de los bosques. Los inventarios forestales realizados en el país permiten adoptar una cifra
de productividad de 120m3 de volumen en pie promedio por hectárea.

En 1.992, el volumen de madera extraído del bosque natural fue estimado en 8,5
millones de metros cúbicos, de los cuales 2,8 millones fueron usados en la
industria, y 5,7 millones como leña (FAO-INEFAN, 1.995), lo que equivale aun
volumen en pie de 4,67 (2,8/0,6) millones de metros cúbicos.

Por lo tanto, en este año el volumen total necesario correspondió a aproximadamente 10,37 (4,67+5,7). Si utilizamos la cifra base de productividad de 120 m3
/ha, se puede inferir que la superficie intervenida fue de 86.417 ha.

Es importante aclarar que la extracción de madera no necesariamente implica una
corta total en el bosque, ni un cambio de uso del suelo. Es difícil identificar con
exactitud qué proporción de la superficie intervenida es incorporada al uso
agrícola.
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Grafico 3
Fig. 9.1. Reducción de la superficie de bosque
en El Ecuador (ha)
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Fuente: FAO-INEFAN
Elaborado Por: FAO-INEFAN

Por lo tanto, se estima que las 39.640 ha / año, consideradas como superficie de
bosque transformada al uso agrícola, están ya incluidas en las 86.417 ha. de
superficie total intervenida necesarias para cubrir la demanda de madera.

Esta

cifra anual de deforestación se puede considerar una sub-valoración, ya que no
incorpora la remoción de la cobertura forestal provocada por la apertura de
caminos y obra civil en general.
1.2.2.2.3. Estimación de la deforestación en función de la superficie

forma de valorar la deforestación, es a través del establecimiento de
comparaciones entre las series de datos de la reducción de la cobertura
de bosque nativo con que se cuentan, que son:

.ef.d_a elaborada por Gustavo Gortaire et. alli., 1.962, que indica una cifra de
15,64 millones de ha.

elaborada por el Departamento de Manejo Forestal del MAG, 1.981,
que da una cifra de 12,4 millones de hectáreas.
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provista por el proyecto PD/154, con una cifra de 10.99 millones de ha
para el año de 1.991.
.ef.d_a serie propuesta por Marco. Vinueza para el 2.001, que presenta una cifra de 8,85 mi llones de ha.
1.2.2.2.4. Causas de la deforestación
De lo antes descrito se puede deducir que, de continuar la tendencia de deforestación existente desde hace cuatro décadas, se configura un escenario de total
desaparición del recurso forestal en el cercano futuro. Ante tal situación, es lógica
la necesidad de revertir esta tendencia, que representa un efecto sinergético compuesto por los siguientes factores:

1. Falta de una política forestal de Estado
2. Debilidad institucional
3. Escaso control y evaluación
4. Expansión de la frontera agrícola
5. Crecimiento y dispersión demográficos
6. Inequidad en la distribución de la riqueza
7. Subvaloración del recurso forestal
8. Escasa investigación forestal
9. Inconsulto desarrollo de la infraestructura pública
10.Ausencia de concienciación y capacitación en manejo de recursos
naturales
11. Insuficiencia de coordinación institucional
12. Formas no sustentables de aprovechar los recursos forestales.
13. Falta de legalización de la tenencia de la tierra
14. Inafectabilidad en las tierras cubiertas con bosque
15. Falta de seguridad en las inversiones

Frente a esta realidad, urge la necesidad de redirecciónar el futuro de nuestros
bosques,

para ello la sociedad civil, los decisores políticos y, en general, todos
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los ecuatorianos deberán actuar de una forma concertada y urgente para crear un
escenario en que el sector forestal, basándose en un desarrollo sustentable, se
convierta en uno de los principales baluartes de la economía nacional.
1.2.2.3. El bosque y el producto interno bruto
Algunos organismos económicos consideran que los bosques generan valor
agregado en la industria maderera, pero no es real éste punto de vista, ya que no
refleja claramente las consecuencias que conlleva a la explotación de madera,
además no se hacen explícitos los aportes que dan los bosques a la economía
por lo que no es un buen indicador para determinar lo que aporta la industria
forestal al PIB y lograr determinar el valor de los bosques en el Ecuador.

Las estadísticas del Banco Central del Ecuador, nos muestran que los aportes del
sector forestal al PIB es de 1,9%, de la cual la producción bruta anual de madera
es del 1,1% y la producción maderera industrial es de 0,8%. Eso significa que en
el año 2.003, cuyo aporte fue de $146,47 millones y $106,53 millones
respectivamente, dando un total de $253 millones.
La industria forestal es uno de los sectores que aporta significativamente a los
niveles de empleo es así que aproximadamente el 8.4 % de la población
económicamente activa (PEA) es decir 200 mil empleos directos, los que se
encuentran distribuidos de la siguiente manera, en la artesanía 73.440 y en la
industria forestal y maderera 126.268. Además, 35.000 empleos se generan en
forma indirecta, esto da como resultado de que este sector da empleo a 234.708
empleos de toda la población tanto directa como indirecta.

A ciencia cierta no se identifica con exactitud los tipos de empleo pero el dato
general que se posee es que los empleos en su general se los realiza en los
extractos medios y bajos de la población Ecuatoriana, por lo que una inestabilidad
en el sector forestal podría acarrear grandes consecuencias negativas tanto para
la industria como para los niveles de empleo.
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El intercambio comercial de productos forestales con el resto del mundo tiene un
saldo negativo, es decir tenemos una balanza comercial donde las importaciones
son mayores a las exportaciones de $59,92 millones para el año 2003, este
fenómeno se demuestra clara mente en la brecha que existe en la importación de
papel y cartón que es la que más se consume. Como se puede observar cada
vez se hace más necesario las plantaciones forestales, ya que estas ayudarían
para sustituir la pulpa y papel importados con las trozas de estas plantaciones
teniendo una tecnología de punta para poder competir con otros Países y lograr
excelentes ventajas competitivas

1.2.3. Importancia social del bosque en el Ecuador

Como se ha mencionado existe una amplia variedad de bienes y servicios que el
bosque provee en beneficio de la sociedad, por el desempeño de la actividad
económica que genera y por el consumo directo de los mismos. Disminuir esa
gama de bienes y servicios es poner en riesgo el abastecimiento futuro de las
necesidades sociales, ya que para muchos de ellos no hay sustitutos tales como:
calidad y cantidad de agua, aire limpio, material genético, entre otros. Por esta
razón existe la urgente necesidad de tomar medidas para aprovechar el flujo de
bienes y servicios del bosque que permita conservar el capital natural.

Los ingresos económicos generados por el bosque se aproximan a $ 611,44
millones / año, considerando el aprovechamiento de algunos de los bienes y
servicios. La industria forestal

aporta aproximadamente 235.000 empleos

(directos e indirectos) que representan más del 8% de la PEA, sin contabilizar los
empleos generados en otros sectores debido al encadenamiento productivo que
proporciona la industria forestal. Esto evidencia la importancia del bosque como
fuente de creación de empleo, y el riesgo asociado que implica la disminución
progresiva de la cobertura forestal.

Una alta proporción de estos empleos está integrada por los sectores de bajos
ingresos, lo que releva la alta vulnerabilidad social existente en Ecuador. Por lo
tanto, es necesario consolidar las estrategias de manejo sostenible del bosque,
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para garantizar una mayor estabilidad en el nivel de empleo del sector forestal y
en consecuencia, disminuir la vulnerabilidad socioeconómica de la población de
bajos ingresos que depende directamente de la permanencia del bosque.

Un movimiento económico de $611,44 millones podría representar un aporte
significativo a las finanzas fiscales del Ecuador, permitiéndole fortalecer los
programas sociales del Estado en infraestructura de salud, educación, seguridad,
etc. Se deben identificar las estrategias para incrementar el aprovechamiento de
los bienes y servicios del bosque, lo que devendría en el incremento del ingreso
al Estado y mayores posibilidades de inversión social en el país; para ello se
requiere la expedición de un marco jurídico-institucional, que posibilite la
implementación de estas estrategias y de aquellas que fomenten la conservación
del capital forestal en el Ecuador.

Entre otros beneficios sociales directos del bosque, debe considerarse el flujo de
materias primas para el autoconsumo; afectar esa disponibilidad significaría
incurrir en importantes costos de abastecimiento para la población, tanto por el
esfuerzo de obtenerlos (si quedan posibilidades cercanas de abastecimiento del
producto),

como por los costos de adquirirlos en el mercado (si es que se

encuentra disponible). Eventualmente, las comunidades sé verían obligadas a
variar su dieta debido a la imposibilidad de mantener su abastecimiento
tradicional.

Un beneficio importante de considerar es la protección social contra desastres. Se
ha

señalado

que

el

bosque

ofrece

protección

contra

inundaciones

y

deslizamientos disminuyendo la vulnerabilidad social a estos fenómenos.

Debido a que el Ecuador es un país altamente vulnerable, debido a sus condiciones físico geográficas, se debe promover la recuperación de áreas de alta vulnerabilidad a desastres y conservar la cobertura forestal existente, la protección de
las áreas es una inversión social que se debe realizar.
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1.2.3.1. El Bosque como Insumo para el Ecoturismo
Las actividades de recreación y turismo que interesan, se refieren a los bosques y
tierras forestales. La recreación forestal se ha definido como, la actividad durante
el tiempo de ocio que se realiza voluntariamente en un medio ambiente forestal,
esto incluye caza, pesca, paseos a pie, paseos a caballo, acampada, observación
de la naturaleza, ascensión de montañas, esquí, natación, etc.

La actividad

turística se caracteriza por su alto nivel de encadenamientos intersectoriales que
estimulan la inversión en otros sectores productivos y de servicios.

Grafico 4
Fig. 7.4. Visitantes ingresados a áreas naturales del Ecuador en
miles (1990-1998)
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El turismo en el Ecuador ha tenido una gran acogida básicamente por el sector
privado siendo ellos los mayores beneficiados y el estado solo actuando como
regulador y concesor de áreas verdes

El promedio de visita turística a las áreas naturales del Ecuador, en el período
1,990-1,998, ha sido de 229,164 turistas por año.

De 1,990 a 1,993, hay un

comportamiento fluctuante; sin embargo, a partir de este último año presenta una
tendencia creciente sostenida en la visita de turistas a las áreas naturales
protegidas del Ecuador, es necesario incrementar los esfuerzos para aprovechar
la capacidad del Ecuador en ecoturismo, dado que las tasas actuales de visita
están por debajo de esa capacidad.
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El ecoturismo actual en el Ecuador tiene una demanda nacional y otra
internacional, de acuerdo con los registros disponibles (INEFAN, 1,995), el 71.6%
son turistas nacionales y 28.4% extranjeros.

Con estos datos, de los 296,645

turistas que visitaron las áreas protegidas por diferentes motivos como recreación,
educación e investigación en 1,998, 65,043 corresponde a turistas extranjeros, y
164,121 nacionales.

Desafortunadamente, no se dispone de un estimado del consumo de un turista
en relación con el disfrute de la naturaleza. Este debe incluir el costo por ingreso
dentro del área natural, es transporte, alojamiento, comidas, otros, por lo que
resulta necesario hacer el esfuerzo por contabilizar apropiadamente el gasto
promedio que un turista hace por el disfrute de la naturaleza en su actividad
ecoturística.

Con el fin de hacer una aproximación del aporte del ecoturismo a la economía, se
ha considerado como referencia a Costa Rica "donde el gasto total promedio de
un turista extranjero es de $33, mientras que para los nacionales el gasto
promedio total es de $1.7"6. Al aplicar estos valores al Ecuador, se obtiene el
ingreso potencial que el ecoturismo genera al país. Aplicando estos valores a los
ingresos de turistas estimados, se obtendría, para 1,998, un ingreso por visitas
extranjeras de $2.15 millones y por visitas nacionales de $279 mil, para un total
de $2.43 millones por año.
1.2.3.2. Los Bosques en su Aporte a productos no maderables en el Ecuador
La contribución potencial de los productos no maderables al desarrollo se puede
definir en términos de la satisfacción de necesidades de subsistencia y de la
creación de fuentes de ingresos para las comunidades. Para esto se debe partir
del supuesto de que la población local se interesa en la conservación del bosque,
siempre y cuando su aprovechamiento le represente algún beneficio.

Los

productos no maderables del bosque son principalmente utilizados a nivel local;
no obstante, algunos de ellos son comercializados en el mercado.
' DeShazo y Monestel, 1,998
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Las distintas condiciones ecológicas determinan la oferta biológica sustentable de
los productos no maderables del bosque. Además de las características de cada
especie (cantidad por unidad de área, tasas de reproducción, etc.), el hábitat tiene
un papel importante, y la destrucción de sus ecosistemas disminuye la
disponibilidad de estos productos. Las áreas de alta concentración de especies
endémicas en el Ecuador se ubican principalmente en la Región Oriental. Las
áreas con una concentración moderada se encuentran en el noroccidente del país
y en la Provincia del Guayas, conceptuándose éstas como áreas susceptible de
conservación de especies.

Es importante considerar que los costos de oportunidad, secundarios a la pérdida
de los recursos naturales pueden tener graves implicaciones sociales. Cuando un
recurso es escaso, como por ejemplo la fauna silvestre, y su entorno natural es
afectado por un cambio de uso del suelo, se producen impactos negativos en las
poblaciones humanas que lo utilizan.

Las condiciones económicas básicas como infraestructura, acceso a mercados, y
grado de industrialización también influyen decisivamente en el aprovechamiento
de los productos no maderables del bosque.

Las diversas formas de

aprovechamiento de los productos no maderables del bosque imposibilitan
generar estadísticas históricas que reflejen la magnitud del comercio nacional.

Sin embargo, existen registros de algunos productos que han tenido cierto nivel
de comercialización y de los que se tienen estimaciones de ingresos y volúmenes.
Por ejemplo, la tagua generó $2.4 millones en 1,992, a través de la exportación de
327 ton; la paja toquilla en el mismo año generó $4.6 millones.

No se dispone de datos precisos de la totalidad de ingresos de otros productos;
sin embargo, se tienen estimaciones sobre el volumen comercializado. Algunas
son: 3.57 millones de Kg de Cabuya, 27 ton. De fibra de cabuya, 5.6 millones de
sacos de cabuya, 17 ton de hilos y cordeles, 11.2 millones de metros de tela de
cabuya.
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Se puede concluir de este análisis que existe una dinámica importante en el uso y
comercialización de productos no maderables, por lo que es fundamental crear
una base de datos que registre las distintas operaciones comerciales generadas
en el aprovechamiento de estos productos, lo que facilitaría la formulación de
estrategias de desarrollo de los mismos y favorecería, en gran medida, el
desarrollo de las poblaciones de bajos ingresos que los comercializan.

1.2.3.3. La Generación de Ingresos para Investigación en Biodiversidad.

Existe una estrecha relación entre la disponibilidad de cobertura vegetal y la
conservación de la biodiversidad. Entre más cobertura, mayor es la disponibilidad
de nutrientes y el mantenimiento de las condiciones bioclimáticas. Esto trae como
consecuencia, mayor estabilidad de las especies que se encuentran en estos
ecosistemas.

Esta característica les confiere una importancia especial a los

bosques en términos de ingresos económicos; así, el Ecuador recibe ingentes
recursos económicos para investigación de la biodiversidad. A pesar de que no
se cuenta con cifras económicas relacionadas con los proyectos ejecutados, es
muy probable que anualmente se estén destinando cientos de miles de dólares
para tal efecto.

Además de los ingresos económicos adquiridos por este

concepto, el Ecuador se beneficia por el conocimiento generado por la
investigación.

1.3. PRESIONES DE LAS POBLACIONES RURALES

Sin duda alguna la colonización y reasentamientos humanos no dirigidos y la
sobreexplotación de tierras. Son uno de los grandes problemas para la
deforestación de áreas verdes, esto se debe que en los últimos diez años el
Ecuador a tenido un índice de mortalidad bajo y por el contrario el de natalidad
muy alto, especialmente en los sectores centro sur de la sierra y central de la
costa del País, caracterizándose por una fuerte densidad poblacional que
presionan por los recursos naturales produciendo, una minifundización de la
tierra.
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Está situación no solo repercute en los índices de pobreza y deficiente calidad de
vida sino en la elevación de la tasa absoluta de erosión, pero esté problema de
colonización no queda solo en la utilización de tierras para vivir, sino la expansión
agrícola que se sufre los bosques húmedos

y paramos de la Amazonia y

Noroccidente.

Otro de los inconvenientes para que desaparezcan las áreas verdes es la falta de
conocimiento por lo que no son utilizadas y valoradas adecuadamente estas
áreas, viéndose afectada directamente la conservación del ambiental es decir que
el uso de los recursos no se la realiza de una manera racional y sustentable,
provocando que se atente a los procesos ecológicos.

Aproximadamente 2'938.000 has (10,8%), de la superficie del país son tierras de
uso potencial forestal sin bosque, las mismas que pueden ser cubiertas con
árboles, ya sea con fines de producción o protección, pero los esfuerzos
realizados por el Estado y el sector privado para la reforestación son mínimos.

2. MANEJO SUSTENTABLE DE LAS AREAS VERDES
La biodiversidad tiene tres niveles; la diversidad genética que se refiere a la
variación genética dentro de una población geográfica de una especie, la otra es
la diversidad de especies se refiere al numero de especies que existen en los
cinco reinos y la tercera diversidad ecológica se refiere a la variedad de
comunidades ecológicas naturales en un espacio particular.

La conservación biológica implica mecanismos que permiten el cumplimiento de
las leyes que se establecen en la legislación ecuatoriana como es la de mantener
la biodiversidad de las

áreas verdes, mediante la protección, restauración o

recuperación y el uso sustentable.

La protección tiene como objetivo mantener intacto o lo más posible intacto todas
las especies silvestres y su entorno ecológico natural, con respecto a la
restauración o

recuperación esta direccionado al restablecimiento de las
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condiciones naturales y ambientales alteradas de manera directa o indirecta por
la actividad humana; y el uso sustentable tiene por objeto el aprovechamiento de
los recursos biológicos bajo el principio de sustentabilidad ecológica que es el uso
de los recursos dentro de los limites que permitan la renovación total de los
mismos de tal forma garantizar la conservación de los recursos a largo plazo y de
los restantes componentes de la diversidad biológica.

En el manejo de las áreas verdes está inmerso la gestión, la planificación y la
practica de acciones o planes que se realiza para la conservación biológica, es
por eso que la toma y ejecución de decisiones se hace cada vez más importante
ya que de esto depende que se siga manteniéndose la biodiversidad en el
Ecuador. El manejo de la biodiversidad puede estar enfocado en dos niveles
básicos que son:

2.1. EL MANEJO DEL ECOSISTEMA

Este manejo se refiere a los sistemas ecológicos y paisajismo de las comunidades
ecológicas y sus procesos permitiendo proteger y ayudar a la recuperación al
conjunto de poblaciones de especies silvestres y domesticas, basándose en uso
sustentable de las especies.

2.2. MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL

Con la promulgación del Acuerdo 073 que consta publicado en el Registro Oficial
No.468 del 5 de diciembre del 2001, se desconcentro las atribuciones y
responsabilidades del nivel central a los funcionarios de los Distritos Regionales
que forman parte del Ministerio del Ambiente, de esta manera se consolido la
administración forestal, el propósito es ampliar el seguimiento y monitoreo de la
ejecución de: los Planes de Manejo Integral (PMI),programas de Aprovechamiento
Forestal

sustentable

(PAFSu),

Programas

de

Aprovechamiento

Forestal

Simplificado (PAFSi), Programas de Corta para Conversión Legal (PCZCl ),
Programas de Corta (PC); así como también la emisión de la Licencias de
Aprovechamiento Forestal.
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Es de responsabilidad de las Oficinas Técnicas la expedición y emisión de las
guías de circulación de productos forestales, así como efectuar el seguimiento a
los elementos que componen el Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal
SNTCF (en la actualidad Vigilancia Verde y Regencia Forestal)

Los resultados de esta gestión se muestran en un sistema de estadísticas
forestales, implementadas por la DNF, en el que constan: el volumen
aprovechado por hectárea y por tipo de Plan ejecutado,

los volúmenes

aprovechados por especies y los Programas ejecutados por Regionales.

Con apoyo de la Organización Internacional de las Maderas tropicales OIMT, la
DNF se encuentra desarrollando el Proyecto de "Estadísticas Forestales" con lo
que se permitiré evidenciar las tendencias del mercado de servicios y productos
relacionados con el bosque.

2.2.1. Vigilancia Verde

Bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional, las Fuerzas
Armadas y cinco organizaciones no gubernamentales crearon el cuerpo público
privado de control forestal denominado Vigilancia Verde, que se encarga del
control de la movilización de productos forestales y de la vida silvestre en las
carreteras. Vigilancia Verde se constituye en un sistema de control eficaz y
transparente, el cual es operado financieramente mediante un fideicomiso
mercantil al cual ingresa el 50% del valor de la madera ilegal retenida,
decomisada y rematada.

2.3. FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Como una de las políticas de estado, ha sido concebida la obligación que tiene el
Ministerio del Ambiente en elaborar el "Plan Nacional de Forestación y
Reforestación"7 de este modo con participación de la sociedad civil y de los
grupos vinculados a la gestión, conservación, manejo y uso de los recursos
7

Ministerio de Medio Ambiente
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forestales se organizó el Taller Internacional para estructurar el Plan Nacional de
Forestación y Reforestación, posteriormente y con participación de los sectores
mas representativos se configuro el documento preliminar el mismo que ha
recibido aportes de todos los interesados, con la aspiración de disponer de un
documento rector que oriente el desarrollo de proyectos forestales que incluya
actividades de forestación y reforestación.

El Plan incorpora tres ejes u programas: Programa Industrial, Programa de
Forestaría Social y Manejo Comunitario de Recursos Naturales MCRN y un
Programa de Protección y Conservación.

El

Plan

posibilitara crear incentivos que permitan el establecimiento de

plantaciones forestales destinadas a abastecer la demanda de la industria
forestal, plantaciones de conservación y para la forestaría social, buscando de
manera prioritaria la vinculación de pequeños propietarios y de las comunidades
locales con la consideración de que el plan genere polos de desarrollo para
enfrentar la pobreza.

2.4. EL MANEJO DE POBLACIÓN DE ESPECIES

Es el manejo directo de las especies o subespecies particular o de varias este
manejo es de carácter demográfico - poblacional, estos dos niveles no son
contrapuestos sino son complementarios que en la practica se hace necesario
integrar en un todo para tener un adecuado manejo de las áreas verdes.

Es por eso que el manejo de la vida silvestre se hace necesario, ya que como
parte constitutiva de la biodiversidad, este un patrimonio para estado y todos los
ecuatorianos.

El Manejo para la Conservación se refiere entonces al conjunto de decisiones y
acciones planificadas basadas en información científica y técnica, teniendo en
consideraciones lo social, político y legal.
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La planificación, la gestión y la práctica (ejecución de acciones) que conducen o
guían la conservación de la biodiversidad y los recursos biológicos sea a través
de tres maneras: su protección, la restauración o uso sustentable
2.4.1. Protección
Cuando el objetivo es la preservación de la biodiversidad integral a cualquier nivel
(poblaciones o especies con su diversidad genética, comunidades ecológicas o
ecosistemas)
2.4.2. Restauración

Cuando el objetivo es la restauración de ambientes o comunidades alteradas
(degradadas) o poblaciones / especies silvestres amenazadas en algún nivel.
2.4.3. Uso Sustentable

Cuando el objetivo es el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos.
El manejo que persigue este objetivo es frecuentemente referido como Manejo
sustentable.

En la actualidad, el manejo sustentable ya no persigue solamente el objetivo del
aprovechamiento de los recursos bajo el principio del rendimiento máximo
sustentable, sino que incluye el cuidado de los ecosistemas de soporte de las
poblaciones de interés.

Además, toma en cuenta que el nivel máximo de

explotación, aunque renovable en el ámbito poblacional, podría no ser sustentable
a un nivel comunitario / ecológico.

2.5. EL MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE

La diversidad biológica constituye un gran RECURSO BIOLÓGICO, ya que tanto
los ecosistemas, comunidades ecológicas, y paisajes naturales, como las
poblaciones e individuos de especies silvestres y su diversidad genética, tienen
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un uso actual (extractivo o alternativo) o potencial o proveen servicios
ambientales.

El manejo de la vida silvestre esta enfocado al manejo de poblaciones silvestres
particulares garantizando tanto la capacidad de regeneración de las poblaciones
silvestres como la manutención de las condiciones de los ecosistemas y la
máxima diversidad biológica.

2.5.1. Formas de Manejo de Vida Silvestre
2.5.1.1. Manejo Directo

Se refiere a las decisiones y acciones que se aplican e influyen directamente
sobre las poblaciones e individuos silvestres (en condiciones ex situ o in situ) o a
su hábitat (necesariamente in situ).

Se refiere a acciones relacionadas con el incremento, la estabilización o la
disminución

de

una

determinada

población

silvestre,

ya

sea

actuando

directamente sobre las poblaciones o indirectamente sobre los factores que
determinan la situación de la población. El manejo directo puede ser de carácter
activo (manipulativo) o pasivo (vigilancia o custodia).
2.5.1.2. El Manejo Activo

Es de carácter manipulativo y se efectúa de manera directa sobre una o varias
poblaciones o de manera indirecta cuando no se manipula a las poblaciones
objetivo sino a otras poblaciones interactuantes (depredadores, parásitos,
competidores, alimento) o a su hábitat.

Sus objetivos pueden ser el de restauración, control /reducción o la utilización
sustentable de las poblaciones de vida silvestre. Puede realizarse in situ, ex situ,
o en una combinación de ambos.
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Este tipo de manejo es adecuado cuando el objetivo es:

1. Salvar alguna población de su virtual o inmediata extinción
2. El fomento de la producción natural de una población para aprovecharlo
3. Reducir / controlar una población que se incrementa a niveles anormales.
2.5.1.3. El Manejo Pasivo

De carácter preventivo / protectivo, estrechamente vinculado con el objetivo de
protección (preservación). Trata de lograr la conservación de las poblaciones
silvestres con mínima manipulación a fin de reducir los efectos no naturales
externos sobre una población y su hábitat. Intenta mantener el estado natural de
los ecosistemas, comunidades y poblaciones silvestres y asegurar la continuación
inalterada de los procesos ecológicos y evolutivos.

Es más acorde con la

conservación en áreas protegidas y la conservación in situ de especies
amenazadas.

2.5.1.4. Manejo Indirecto

El manejo indirecto, se refiere a las decisiones y acciones a nivel administrativo y
legal que norman y regulan las actividades humanas que inciden sobre las
poblaciones / especies silvestres.
Es el manejo que influye sobre la conducta de los usuarios u otros actores
humanos a través de la normatividad de las actividades de manejo directo tanto
en condiciones in situ como ex situ.
Con la regulación y el control de las actividades de los usuarios de la vida
silvestre (e.g., a través de vedas, control del esfuerzo de captura) se trata de
mantener niveles poblacionales determinados.

Esta forma de manejo tiene carácter preventivo / activo al impedir mediante las
regulaciones aquellas acciones que podrían afectar a una población silvestre o
permitir o favorecer aquellas acciones que resulten beneficiosas.
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2.5.1.5. Manejo in situ

El manejo directo de la vida silvestre, con fines de preservación o de producción
sustentable, requiere de diferentes modalidades relacionadas con la vida en
libertad y en el hábitat natural o en condiciones de confinamiento o cautiverio.
Denominado también manejo en estado silvestre, manejo extensivo, manejo de
vida libre. Es el manejo de poblaciones en su medio y en condiciones naturales,
es decir en completa libertad y en su propio hábitat.

La conservación de las

especies y poblaciones de vida silvestre en su hábitat natural debe ser la base de
una Estrategia de conservación.

Esta forma de manejo requiere tanto de manejo indirecto (prohibiciones y
regulaciones mediante normas legales, vedas, cuotas de extracción, zonificación)
como

de

manejo

directo

manipulativo

(guardianía,

control

de

especies

introducidas, acciones directas de protección [fomento de reproducción natural],
alimentación suplementaria, manejo de hábitat, monitoreo).

La finalidad del manejo in situ puede ser tanto la protección y recuperación de
especies amenazadas de extinción o la producción a través de la cosecha
sustentable de las poblaciones.

2.5.1.6. Manejo ex situ

Es el manejo de poblaciones silvestres fuera de su hábitat natural, o en su propio
hábitat pero en condiciones que imponen algún grado de confinamiento.

Esta

forma de manejo se da en condiciones de cautiverio o semi-cautiverio.

2.5.1.7. Manejo en Cautiverio

Denominado también manejo intensivo, es el manejo de poblaciones viables de
especies

silvestres

en

condiciones

de

confinamiento

(cautiverio)

bajo

dependencia total y generalmente con un alto nivel de manipulación humana tanto
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dentro como fuera de su rango natural de distribución (en condición ex situ).
Según este criterio, la mayoría de zoológicos y otros centros de tenencia en un
sentido estricto no manejan sino mantienen vida silvestre.

Esta forma de manejo, al igual que otras, pueden tener fines de conservación
(protección / recuperación de las poblaciones silvestres mediante la repatriación
de ejemplares), de educación, investigación, fines utilitarios (producción artesanal
o comercial) o una combinación de estos.

Esta modalidad de manejo debe propender a la manutención de poblaciones
viables ya sea en cautiverio (animales en encierros) o en forma cultivada
(plantas),

o

como

bancos

de

germoplasma

(de

semillas

en

plantas,

almacenamiento de embriones, huevos, esperma) en forma integrada con
programas in situ. El manejo en cautiverio con fines de producción puede ser de
dos maneras:

2.5.1.7.1. Manejo en Ciclo Abierto

Cuando la recolección de propágulos (huevos, neonatos o juveniles, semillas) se
realiza en el medio natural y su crianza y desarrollo se realiza en cautiverio
mediante la incubación, germinación. El rancheo constituye una asociación de la
cosecha sostenida en vida libre con formas de producción en cautiverio.

2.5.1.7.2. Manejo en Ciclo Cerrado

Cuando se mantiene de manera permanente de un 'stock' reproductor (machos y
hembras adultos) en cautiverio.
2.5.1.8. Manejo en Semi-Cautiverio

Denominado también manejo semi-intensivo, es el manejo de poblaciones en o
fuera de su hábitat natural pero en estado de semi-libertad y en una condición de
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dependencia parcial y con un alto o bajo grado de manipulación humana en su
ciclo biológico.

Tal es el caso de especies silvestres que se mantienen confinadas (mediante
cercas) a una parte de su hábitat natural o en áreas geográficas diferentes. En
este tipo de manejo puede o no darse algún tipo de manipulación directa o
indirecta (un suplemento alimentario).

2.5.1.9. Combinaciones de Formas de Manejo

El manejo para la conservación de la vida silvestre a través de programas de
mantenimiento y cría en condiciones ex situ por lo general no es la base de la
conservación.

La mayoría de especies no son adaptables para programas de

mantenimiento en cautiverio.

Sin embargo, en muchos casos el manejo in situ puede necesitar del manejo ex
situ como actividades de cría, incubación y otros, para la posterior repatriación o
reintroducción a los habitas naturales.

Por otro lado, como manifiesta el Centro de Monitoreo para la Conservación
Mundial, la diferencia entre métodos de conservación ex situ e in situ no es
absoluta y se vuelve cada vez más difusa, en la medida que determinadas
especies son el objeto de estrategias complejas de manejo intervencionista.

Para viabilizar los principios de manejo forestal sustentable, mediante Acuerdo
Ministerial No. 131 del 21 de diciembre del 2000, se expidió la "Norma para el
Manejo Forestal Sustentable para el Aprovechamiento de Madera".

Las normas establecen a nivel operativo, los criterios que deben ser utilizados
para un racional aprovechamiento de los bosques, permitiendo al estado
monitorear el aprovechamiento en base a indicadores relacionados con cada uno
de los criterios.
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Las normas aseguran la sustentabilidad del recurso forestal mediante la
aplicación ordenada de los criterios e indicadores de sustentabilidad para manejo
forestal sostenible de los bosques referidos a:

1. Asegurar la sostenibilidad de la producción
2. Mantener la cobertura boscosa
3. Conservación de la biodiversidad
4. Corresponsabilidad en el manejo
5. Reducción de impactos ambientales y sociales negativos.

2.5.2. Norma para el manejo sustentable de los Bosques Andinos del Ecuador
Para complementar la aplicación de las normas para el Manejo Forestal
Sustentable en los ecosistemas alto andinos, la DNF coordino con el Grupo de
Expertos en manejo del Bosque Andino (BA), la configuración de un documento
técnico que viabilice

un correcto aprovechamiento de los escasos recursos

boscosos que aun quedan disponibles para manejo racional a lo largo del callejón
interandino, el criterio de los expertos considero como ámbito de aplicación de la
normativa a "los ecosistemas arbóreos y arbustivos con diferentes estratos que
se interrelacionan con el recurso agua, suelo, biodiversidad, paisaje, etc,
ubicados altitudinalmente sobre los 1200 msnm".8

La norma incorpora los criterios de: Ordenamiento del "Predio" como unidad
representativa de las unidades de producción forestal, el Aprovechamiento
Forestal

Sustentable de

Productos

Maderables,

Aprovechamiento

Forestal

Sustentable de Productos No Maderables y el Aprovechamiento Sustentable de
los Servicios Ambientales.

2.5.3. Norma para el manejo forestal sustentable de Bosques Secos
Con la consideración de que la mayor parte del Bosque Seco ha soportado un
alarmante proceso de deforestación como causa principal de actividades
FAO-INEFAN 1995
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antrópicas, además de que procesos de desertificación han generado un
eminente peligro de extinción de la biodiversidad en este ecosistema, la DNF en
un proceso participativo que incluyo al: sector público y privado, a organismos no
gubernamentales y a organizaciones campesinas y comunitarias; definió el ámbito
de aplicación de la normativa para el Bosque seco, como al "Bosque Nativo que
aparenta una vegetación muy frondosa en épocas de lluvia y defolia en épocas
secas, en al menos un 50% de su vegetación"9.

La normativa incorpora para su aplicación el ordenamiento territorial a través de la
elaboración de un Plan de Manejo Integral que incluye la zonificación del área en
cinco zonas en las cuales se determina el uso de la tierra y para el
aprovechamiento Forestal Sustentable se hace énfasis en la elaboración de: un
Programa

de

Aprovechamiento

Forestal

Sustentable

(PAFSu),

el

Aprovechamiento de los Servicios Ambientales y el Aprovechamiento de
Productos No Maderables.

En la actualidad

los pocos bosques secos existentes, se han constituido en

recursos estratégicos para el desarrollo de las poblaciones locales por lo tanto y
siendo indispensable salvaguardar la existencia de los mismos se incorpora en
esta normativa un capitulo especial para el tratamiento de las vedas, con lo que
se garantiza la permanencia del recurso.

2.5.4. Norma de Semillas Forestales

En el marco de competencias establecidas por la Ley Forestal vigente se señala
en el Art. 52 la creación del Programa de Semillas Forestales bajo dependencia
del Ministerio del Ambiente, el referido organismo se debe constituir en un órgano
técnico administrativo encargado de la promoción y formación de viveros y
huertos semilleros; del acopio, conservación y suministro de semillas certificadas.

A base de este antecedente y con el conocimiento del rol e importancia que en la
actualidad deben potenciarse a los bosques nativos y las plantaciones forestales
9

FAO-INEFAN 1995
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y la necesaria regulación que debe establecerse al tema de las semillas forestales
que garanticen su producción y el comercio; la DNF coordino con asistencia
técnica y financiera del organismo de asistencia técnica: Intercooperación y
FOSEFOR la elaboración de la "Norma de Semillas Forestales"10

Con este documento se regula:

la producción, comercialización y calidad de

semillas forestales para el efecto se definen los parámetros para la producción de
semillas forestales, se establecen mecanismos para la comercialización en
función de la calidad física y fisiológica de las semillas, se registra las fuentes
semilleras como también de los productores comerciantes e inspectores de
semillas; se establece la creación de un banco de germoplasma

in situ de

semillas forestales con el objeto de identificar las mejores progenies, se
determinan los mecanismos de supervisión del manejo de semillas forestales y se
establecen las condiciones para la comercialización de semillas forestales.

2.5.5. Sistema Nacional de Bosques Protectores
La implementación de un catastro nacional de bosques protectores, que permita
establecer las características del bosque, su estado actual, la aplicación del plan
de manejo, el estado de tenencia de la tierra y las proyecciones futuras, permitirá
el establecimiento de un Sistema Nacional de Bosques Protectores sean públicos
y privados, con la finalidad de garantizar su permanencia en el futuro, cumpliendo
las funciones para las cuales fueron creados y dotándoles de la posibilidad de
acceder al pago y titulación de los servicios ambientales y al desarrollo de un
turismo ecológico.
2.5.6. Pago y titulación de servicios ambientales
Los bosques nativos y las plantaciones producen bienes y servicios ambientales
esenciales para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los
recursos hídricos, la conservación del suelo, el esparcimiento y recreo, la
retención de sedimentos, y la regulación del clima.

10

FOSEFOR
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En función de esta premisa la DNF participa activamente en la gestión de dos
actividades que se relacionan fundamentalmente: la primera con el cambio
climático referido al "mercado del carbono"11 y la segunda al pago de servicios
ambientales PSA por "recurso hídrico"12
2.5.6.1. Recurso Hídrico.
Los bosques también desempeñan una función particular en la conservación de
los recursos hídricos, la deforestación lleva a su degradación, con perjuicio para el
abastecimiento urbano de agua, la generación de energía hidroeléctrica y la
irrigación agrícola.
Fijar un valor para los servicios ambientales prestados es fundamental a fin de
estimular la actividad forestal, revertir la expansión de la frontera agrícola y
pecuaria. Esto puede estimular la recuperación de los bosques protectores, el
manejo de los bosques nativos y plantados, la expansión de la reforestación y de
los sistemas agroforestales y silvopastoriles.
Por lo tanto se encuentra en ejecución el estudio que permitirá crear las bases
para implementar un sistema nacional de titulación y pago de servicios
ambientales, e instituir mecanismos para atraer recursos financieros internos y
externos para la protección, recuperación y restauración de zonas de protección
permanente en cuencas hidrográficas prioritarias.
LA Población Ecuatoriana en el año 2000 consumió 6.218 millones de Kwh., como
sabemos el 78 % de la energía eléctrica del país proviene de la hidroelectricidad,
es decir que para la población se requiere un total de electricidad producida a
partir del recurso hídrico de 4,850 millones de Kwh.; por lo que con esta demanda
hídrica es necesario 3,589 millones de m3 para lograr producir y abastecer la
demanda de hidroelectricidad.

Este procedimiento que se utiliza para determinar el costo del recurso hídrico en
función del bosque es de $0.01 /m3. esto esta en función en los costos de
11
12

"Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático"
"Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático"
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oportunidad y de mantenimiento del páramo que alimenta de agua a las cuencas
de los ríos, este valor es un aproximado ya que esta tomado en cuenta solo del
sector de Quito, por lo que se utiliza también para estimar el aporte económico del
bosque al recurso hídrico, siendo el aporte de $47.67 millones al año. basado en
el consumo nacional hídrico para generación de energía, y uso doméstico.
2.5.6.2. Mercado del Carbono
Como consecuencia de la ratificación por parte del Ecuador del "Convenio Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático" CMNUCC (1992), y su adhesión
al "Protocolo de Kyoto", el país
formulación de

los elementos

se encuentra participando activamente en la
normativos que permitan

integrarse a las

actividades definidas como de mitigación y de adaptación para disminuir los
efectos del cambio climático. Dentro de las opciones posibles para los países, se
aceptan como uno de los Mecanismos de Flexibilidad

los "Mecanismos de

Desarrollo Limpio" MDL lo que favorece la reducción certificada de emisiones
(CERs) mediante la fijación de carbono.
Los Proyectos Forestales se han concebido como proyectos relacionados con e l "
Uso del Suelo y Cambio del Uso del Suelo" y permiten la opción de ejecutar
proyectos de desarrollo forestal que luego se conviertan en sumideros para
captura y secuestro de carbono, los proyectos deben demostrar efectivamente su
adicionalidad que se considera como la parte esencial del proyecto además de
que efectivamente contribuyan al desarrollo sustentable.

Para concretar los MDL la Autoridad Ambiental conformo la Corporación para el
Desarrollo Limpio CORDELIM, que tiene como función particular la: Promoción,
difusión, información, conocimiento, asesoría técnica, asesoría comercial y
asesoría política.

Los factores industriales son uno de los grandes problemas que atacan
directamente al ambiente, es así que el aire por estos agentes se está haciendo
cada vez más denso, por lo que las potencias mundiales están viendo
necesidad de comprar el aire o pulmones para poder subsistir en esté planeta.

la
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Por eso el Ecuador tiene un particular interés en la promoción y desarrollo de
proyectos forestales para captura y secuestro de carbono, situación que se
viabilizaría en la posibilidad de implementar el Plan Nacional de Forestación y
Reforestación, ya que al lograr esté objetivo el país llegará a ser uno de los más
grandes fabricantes de oxigeno.
Según datos del proyecto de Captación de Carbono en el Noroccidente del
Ecuador, Provincia de Esmeraldas., (CARE-Ecuador, 1,998), la fijación de
carbono se estima en 3 TM/ha. Por otra parte, el estudio de FESE et al. (1,991)
presenta diferentes capacidades de fijación, según la productividad de cuatro
bosques secundarios en la Sierra del Ecuador, donde se determinan niveles de
fijación desde 1.4 a 3.5 tm/ ha /año.

El precio de la fijación de carbono es de $10/tm como límite superior mientras el
límite inferior es de $5/tm (CARE-Ecuador, 1,998).

A partir de los datos de

cobertura forestal del Ecuador, estimada para 1,990, de 10.69 millones de ha. Y,
tomando en cuenta una fijación de 3 tm/ ha /año, los ingresos potenciales estarías
en un rango de $16.03 a $32.07 millones por año.

Hay que reconocer que la

posibilidad real de estos ingresos depende de acuerdos internacionales y de las
políticas de implementación que se desarrollen en el Ecuador.
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CAPITULO III
DISEÑO Y OPERATIVIZACIÓN DE UN SISTEMA PARA
ÁREAS VERDES

En el capítulo anterior hemos analizado la pérdida de las áreas verdes que es una
problemática tanto nacional como mundial, en el caso del Ecuador la destrucción
de los bosques húmedos es un problema grave que por su magnitud se hace
cada vez más difícil de controlar, por lo que se pretende proponer una solución
para el mejoramiento del manejo de estas áreas, concienciando a la población y a
sus autoridades que el recurso que tenemos es necesario para una mejor calidad
de vida.
Por la dimensión del problema debemos focalizar e iniciar

la solución del

problema en determinados sectores gubernamentales, los mismos que se irán
masificando simultáneamente a otras entidades similares y superiores.

Es así

que se empezará con los Municipios, atacando el problema desde una fase menor
al problema general, con la propuesta de mejorar la gestión de los recursos de las
áreas verdes urbanas y los bosque de cada sector.

El Objetivo primordial por que se quiere bajar a una estancia menor que el
problema planteado, es por que deseamos lograr que en sectores específicos se
llegue a una concienciación y buen manejo del recurso, y de tal manera poder
expandir este modelo a otros municipios y a estancias superiores como son
Consejos provinciales y al Ministerio de Medio Ambiente.

Para analizar y establecer el modelo, hemos elegido al Municipio de Rumiñahui;
por ser uno de los más representativos dentro de la Provincia de Pichincha, por la
cantidad de espacios verdes que tiene y su gestión en estas áreas.

El Municipio de Rumiñahui cuenta con 2.863.056,82 de áreas de recreación
divididas en urbanización con un área de 901.536,52 ; complejos con 293.308,73 ;
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club con 1.434.589,73 ; plazas con 36.282,63 ; parques con 88.141,10 y espacios
verdes con 109.198,11 metros cuadrados .

Para el estudio de las áreas verdes debemos tomar en cuenta a los espacios
verdes y parques, como áreas verdes, las mismas que son de propiedad del
Municipio de Rumiñahui, quien tiene la potestad para realizar cualquier
modificación o mejoramiento.

1. GESTIÓN

DE

AREAS

VERDES

DEL

MUNICIPIO

DE

RUMIÑAHUI
El manejo de estas áreas se las realiza a través del departamento de parques y
jardines, quien es el encargado de mantener y ampliar los espacios verdes, pero
además de éste departamento existen otros que están involucrados en el proceso
que son: Secretaria general, el departamento de obras públicas y el departamento
de Planificación.

Existen varias formas para la construcción y mantenimiento de espacios verdes,
como son por petición verbal y escrita de los moradores de algún barrio del
Cantón, otra es el mantenimiento de las áreas verdes de la urbe y la última es a
través de la construcción de conjuntos habitacionales, cada uno de estas formas
tienen un proceso que en instancias son similares.

Para mejor apreciación se debe tomar en cuenta que al hablar de áreas verdes
se esta tratando en un termino general, pero que se refiere a parques, jardines,
Campos Deportivos, Conjuntos Habitacionales y áreas ecológicas.

1.1. PROCESO

DE

ADJUDICACIÓN DE

ESPACIOS

VERDES

POR

PETICIÓN

Éste proceso empieza en cada uno de los barrios que viendo la necesidad que
tienen, realizan una asamblea en la cual se pone a discusión el problema y se
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resuelve hacer una solicitud dirigida

al Gobierno Municipal, en la que se

especifica lo que desean y el lugar del problema.

Esta solicitud se debe entregar en la secretaria general del Municipio, la misma
que da tramite a la solicitud pedida por los moradores, ésta se envía al
Departamento de Obras Publicas quien es el encargado de aprobar la ejecución
de la petición, pero para dar el visto bueno es necesario que la solicitud se envíe
a otro departamento que es el de Planificación, quien realiza el estudio pertinente
de tipo de obra y tamaño.

Bajo este estudio ellos determinan la factibilidad de realizar la obra solicitada, en
el caso de no ser factible por alguna circunstancia ajena esta solicitud se rechaza
inmediatamente, se regresa al Departamento de Obras Públicas y este a la
Secretaria, para informarle al presidente del Barrio los motivos por los que la
solicitud a sido denegada.

En el caso de ser aprobada esta solicitud pasa al Departamento de Parques y
Jardines quien

analiza,

ejecuta y controla

la

petición,

determinando

el

presupuesto de lo que costará la obra. Para la realización de la obra es necesario
que se devuelva al departamento de obras públicas y luego al secretaria, donde
con la aprobación de los departamentos pasa a dar la obra a los moradores como
comodato.

Para lo cual se certifica a través de una escritura pública entre el Municipio y
cualquier entidad como ligas barriales Comités Barriales, Ligas deportivas, o
cualquier organismo barrial.

En esta escritura se estipula el tiempo que se da en comodato, como se va a
realizar el mantenimiento de la obra y la ejecución de la misma, esta escritura
estará firmada por los representantes del Ilustre Consejo municipal y los
representantes de cada organismo barrial. El tiempo como mínimo será de diez
años, la construcción la realizará el Municipio y el mantenimiento el organismo
barrial.
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1.1.1. Resultados del proceso de Adjudicación de espacios verdes por petición.

El Municipio de Rumiñahui a otorgado por petición a la comunidad 1.250.018.,04
metros cuadrados de áreas verdes que representan el 90% de 1.388.908,.94
metros cuadrados, estas áreas constan complejos, clubes, plazas, parques y
espacios verdes, en este porcentaje no se toma en cuenta a los conjuntos
habitacionales de estos lugares solo el 10% se encuentran en un buen estado, el
35% en términos aceptables, 15% en regulares y el 40% en malas condiciones.

El mantenimiento de estos sectores está bajo

la responsabilidad solo de la

comunidad sin ayuda del Municipio, por lo que solo se realiza un trabajo
adecuado hasta que se terminen los recursos que poseen, el tiempo en promedio
que tienen mantenimiento es de 2 a 3 semanas como máximo.

El Municipio al otorgar a comodato se deslinda de la obligación de atender estos
sectores provocando que se destruyan y que su recuperación sea más larga y
costosa, además que la imagen del cantón se deteriora, perjudicando para el
turista y la salud de la población.

1.1.2. Eficiencia y Deficiencia del Proceso de adjudicación de espacios verdes
por petición

EFICIENCIAS
Durante el proceso se ha podido observar dos puntos que son óptimos para el
desenvolvimiento de la construcción y mantenimiento de áreas verdes.

muy bueno que la población se preocupe por sus áreas verdes que
están en deterioro y que se comunique al gobierno central, para que ellos
ayuden a resolver el problema, esto nos hace ver que la gente tiene una
buena parte de conciencia del recurso que están teniendo.
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estudio pertinente que realizan es adecuado, ya que en este se puede

apreciar y determinar si hay algún impedimento para la realización de las
obras, esto nos hace ver que el Municipio esta al pendiente de sus
predios y de los proyectos que tienen durante algunos años.

DEFI CENCIAS
Dentro del proceso hemos encontrado varias deficiencias que deben ser atacadas
para lograr un mejor manejo de este sector como son:

.ef.e£x¡ste un cuello de botella en el que se observa una gran perdida de
tiempo y recursos, para lograr que la solicitud se ha aprobada y ejecutada
se necesita de cuatro departamento, la secretaria que es quien recoge la
solicitud, luego que pasa a Obras Públicas, luego pasa a Planificación y
por ultimo pasa a Parques y jardines, los mismos que regresan a Obras
públicas y es tos a secretaria los mismos que pasan a los moradores.
Como se ve esto implica perdida de tiempo y demora del tramite a
realizar.

mencionamos anteriormente es bueno que los ciudadanos se
preocupen de sus áreas verdes, pero es un punto negativo para el
Municipio, ya que se puede apreciar que no tienen un suficiente control
para poder determinar las necesidades de cada sector y por ende se
tiene un deficiente mantenimiento de estas áreas.
una buena táctica otorgar en comodato las áreas verdes de algunos
sectores, para que sus moradores tengan concienciación de el bien que
ellos ocupan y que además deben cuidar, pero el Municipio al otorgar
esto se olvida que también es parte de este proceso y deja a un lado a
éstas áreas.

otorgar el bien en comodato quedan de acuerdo para que el
mantenimiento del área esté a cargo de los moradores, es lógico ya que
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estamos entregando como bien arrendado; pero lo que no está de
acuerdo es que el municipio no tenga un control sobre los bienes para de
tal forma poder verificar si se está manteniendo en buen estado los
bienes entregados, además se deja solo a los moradores encargados del
mantenimiento y el Municipio no se preocupa por mantener.

1.2. PROCESO DE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS

VERDES DE LA URBE

Este proceso es mas simple, ya que el encargado de la construcción y
mantenimiento de las áreas verdes es el departamento de parques y jardines,
quien mediante la observación ve las necesidades que tienen los parques y
espacios verdes de la urbe.

La ejecución de éstas obras es directa e indirecta que depende del tipo de la obra,
en el caso de que se realice la obra en forma directa los encargados de realizar
el trabajo son el personal de cuadrilla del Municipio, quienes constantemente
realizan el mantenimiento de estos sectores y en el otro caso de que la obra se
realice en forma indirecta, se contrata personal privado como son: Ingenieros
Civiles o Empresas Asociadas del mismo tipo de Profesionales para estas
ejecuciones, pero estos siempre están bajo el control del departamento de Parque
y Jardines.

1.2.1. Resultados del proceso de Construcción y Mantenimiento de los
espacios verdes de la Urbe.

Bajo el proceso de construcción y mantenimiento de los espacios verdes de la
urbe tenemos 572.611,36 metros cuadrados que representan el 20% del total de
los espacios verdes que posee el Municipio.

El 100% de las áreas verdes que se encuentran dentro de la urbe están bajo la
responsabilidad del Municipio de Rumiñahui, es quien realiza la construcción y
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mantenimiento con su personal de cuadrilla, maquinaria y recursos de su
propiedad.

Es por eso que las áreas se encuentran en adecuado mantenimiento y su trabajo
está siendo eficiente, dando como resultado que los costos de mantenimiento
disminuyan significativamente y a la vez otorgar una buena imagen tanto para el
turista como para la población que se beneficia de la belleza del sector y de la
purificación del aire que éstos espacios les brindan.

1.2.2. Eficiencia y Deficiencia del Proceso de Construcción y Mantenimiento
de Espacios Verdes de la Urbe.

EFICIENCIAS
En esté proceso hay puntos muy sobresalientes, que son interesantes de rescatar
y poner en practica.

una constante preocupación por parte del Municipio de Rumiñahui
en su ejecutor el Departamento de Parques y jardines, por las áreas y por
la imagen del Cantón.

.ef.e£x¡ste un buen control de las necesidades de las áreas verdes de la urbe,
procurando que estén siempre optimas para la población y sus visitantes.

JSSJSE\

mantenimiento de estos sectores es constante, tienen un registro en el

que periódicamente realizan el mantenimiento y reconstrucción de las
áreas.

JSSJSE.\

ejecutor es directo y se lo realiza a través de sus propios empleados

que pertenecen a la cuadrilla del Municipio bajo la supervisión del
Departamento de Parques y Jardines.
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solventar la construcción, reconstrucción y mantenimiento de las
áreas verdes cuentan con vivero propio donde se pretende minimizar el
costo por plántula.
experiencia que tiene su Jefe inmediato, como el personal que realiza
este tipo de trabajo, es muy buena por lo que logran que cada área salga
como se ha deseado

DEFICENCIAS

Dentro de éste Proceso se encuentran pocas deficiencias pero que pueden ser
superadas para un mejor desenvolvimiento

en el proceso indirecto de construcción se contrate a personal no
adecuado para este campo como son los Ingenieros civiles o empresas
en este mismo campo, ellos tienen conocimiento de obras civiles pero no
de obras en espacios verdes.

experiencia es uno de los elementos que dan fuerza para realizar
cualquier actividad, en este caso los trabajadores municipales de la
cuadrilla lo tienen y otros que están aprendiendo de los antiguos, pero no
se ve una capacitación adecuada para que juntamente con la experiencia
puedan tener mejores resultados.

preocupación del Municipio por los espacios de la Urbe ésta muy bien,
pero el municipio dedican gran parte del tiempo y dinero a éstas áreas y
deja a las áreas fuera de la urbe de lado atendiéndoles de diferente
forma, lo que no está bien por que se descuida a otros sectores.

.ef.d_as políticas que tiene el Municipio, con respecto a áreas verdes son
escasas y no se aplica con normalidad, por ende existe un carencia de
políticas establecidas.
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1.3. PROCESO

DE

ADJUDICACIÓN

DE

ESPACIOS

VERDES

POR

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES

Este proceso inicia con la financiación y desarrollo de programas de vivienda, los
mismos que son de interés social o lucrativo, estos programas deben pasar para
su revisión al Ilustre Consejo Municipal quienes son los que aprueban o rechazan
el plan.

Si el consejo Municipal accede a la construcción del plan de vivienda, se lo hará
mediante las ordenanzas municipales, las cuales deberán estar especificadas la
autorización para la que se pueda realizar la obra, además se describirá la
extensión de los lotes que se formarán y se estipulará que el plan tengan planos y
perfiles aprobados por el Departamento de planificación, Empresa Eléctrica Quito,
Empresa de teléfonos y del Ilustre Consejo municipal.

Dentro de estas ordenanzas también se estipula que del total se debe dejar el
10% para áreas verdes y de recreación, que serán de uso público y pasarán a
ser de propiedad del Municipio, las áreas verdes deberán ser solventadas por los
propietarios de los lotes y en el caso del plan social estas deberán ser entregadas
totalmente terminadas en un plazo no mayor a tres años.

Estas ordenanzas se inscribirá en el Registro de la Propiedad y se la debe elevar
el plan con las ordenanzas a Escritura Pública, para que sea valido y en el caso
de no cumplimiento poder sancionar.
1.3.1. Resultados del proceso de Adjudicación de Espacios Verdes en la
Construcción de Conjuntos Habitacionales.

Las áreas que corresponden a los conjuntos habitacionales son el 39.36% de los
espacios dados en comodato es decir 901.536,52 metros cuadrados, el 10% que
se deja para espacios verdes recreacionales están bajo la responsabilidad de las
personas que habitan o habitarán el conjunto residencial.
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El Municipio de Rumiñahui se encarga de la adecuación del mismo, dejando que
la construcción y el mantenimiento lo realicen los ciudadanos, los mismos que por
no tener los suficientes recurso materiales y conocimiento descuidan estos
espacios, no realizan un constante mantenimiento y en el 65% no cumplen con el
convenio de ejecutar el área verde.

El mantenimiento que los ciudadanos brindan a los espacios verdes de su
conjunto residencial es cada 6 meses, por lo que hay una destrucción acelerada
del 50% del área recreacional.

Es así que al Municipio de Rumiñahui se incrementa el costo de reconstrucción
del espacio verde, provocando que por falta de presupuesto se ve han obligados
a no recuperar estos espacios recreacionales.

1.3.2. Eficiencia y Deficiencia del Proceso de Adjudicación de Espacios
Verdes en la Construcción de Conjuntos Habitacionales.

EFICIENCIAS
Los puntos a tratar son positivos para el proceso, ya que se toma en cuenta a los
espacios verdes para otorgar permisos de esta categoría.

bien establecido que mediante las ordenanzas municipales se
lleguen a acuerdos y normas que se deben cumplir por la utilización del
suelo, es así que en el caso de planes de vivienda es bueno que se les
solicite el 10% de la totalidad a ocupar para áreas verdes y que serán de
uso público para el beneficio de todos los moradores.

JSSJSE\

estudio pertinente que realizan es adecuado, ya que en éste se puede

apreciar y determinar si hay algún impedimento para la realización de las
obras, esto nos hace ver que el Municipio esta al pendiente de sus
predios y de los proyectos que tienen durante algunos años.
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DEFICENCIAS

En la deficiencia encontramos una similitud al primer proceso pero con una
agravante más

el 10% destinado para la construcción de las áreas verdes, debe ser
financiado en su totalidad por los moradores, encargándose del diseño y
construcción de todo el espacio, pero sin tener ningún conocimiento del
tratamiento que se da a éstas áreas.
mantenimiento de éstos espacios lo realizan los moradores del sector,
realizándolo empíricamente o en otros casos no realizar el cuidado
adecuado y dejar que se destruya el espacio.

de control para verificar la construcción y el mantenimiento por parte
del Municipio, perdiendo un espacio mas y dando una mala imagen para
el visitante
1.4. ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS

En los últimos años el Municipio a decidido que la mayoría de sus áreas verdes
son dadas a comodato, es así que 2.290.445.46 metros cuadrados son dados a
comodato lo que representa el 80% del total de los espacios verdes fuera de la
urbe, los mismos que han sido construidos en su totalidad por el Municipio de
Rumiñahui, bajo el Departamento de Parques y jardines.

El 20% de las áreas verdes del Municipio, es decir 572.611.36 metros cuadrados,
representan el 100% de las áreas verdes de la urbe las mismas que están bajo la
construcción y mantenimiento del Municipio de Rumiñahui.

Dentro de los contratos de comodato los ciudadanos se comprometen a realizar
su mantenimiento respectivo de el área dada por el Municipio, el 100% de éstas
áreas, tienen un mantenimiento adecuado durante los primeros 15 días, luego por
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falta de organización, recursos y maquinaría no realizan el mantenimiento
pactado, dejando que los espacios verdes se destruyan y desaparezcan dando
una mala imagen al turista.

Las organizaciones barriales no toma con seriedad y responsabilidad los
contratos firmados, ni tampoco lo que significa para ellos el beneficio de tener
áreas verdes, ya que no tienen sanciones ni premiaciones por realizar el
mantenimiento de las áreas verdes, por lo que la población no tienen ningún
interés en realizar esta actividad.

El Municipio no se despreocupan del mantenimiento de las áreas dadas en
comodato, creyendo que los ciudadanos están cumpliendo con lo pactado, pero al
verificar que no está ocurriendo de esa manera, el Municipio reconstruye el
espacio verde, pero el costo del arreglo aumenta en un 70% de lo que hubiera
costado el mantenimiento, por ende el Municipio pierde recursos que se podría
destinar a otras áreas y adicionalmente faltarían recursos, por lo que no se podría
reconstruir otros espacios verdes.

El 100% de los diseños de las áreas verdes son diseñados manualmente, lo que
conlleva a la pérdida de tiempo y dificulta en su calculo, además dentro del
proceso de construcción y mantenimiento de áreas verdes el Municipio no tienen
una adecuada organización y especificación de tareas.

El Municipio de Rumiñahui por su afán de mantener los espacios verdes en buen
estado mantiene éste modelo pero no le da resultados, por lo que busca un nuevo
modelo o mejorar el que ya posee, para tener óptimos resultados y más espacios
verdes.
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1.5. MATRIZ DE RESULTADOS
RESULTADOS

* El 80% de las áreas verdes que se
encuentra fuera de la urbe son dadas a
comodato

* 100% de las áreas verdes que son dadas
a comodato realizan adecuadamente el
mantenimiento en los primeros 15 días.

* 100% de las áreas dadas a comodato
y que se encuentran fuera de la urbe,
no tienen un adecuado mantenimiento

PROBLEMA

El
Municipio
se deslinda de
responsabilidades y da a la población una
tarea que debería realizar el gobierno central

*Que el mantenimiento de las áreas
verdes esté bajo la responsabilidad de
Municipio y la Comunidad
* Se realice campañas de concienciación
para la comunidad
*se realice mingas para un mejor
mantenimiento de espacios verdes en los
barrios y ligas deportivas

* La comunidad no tiene el suficiente
recurso, ni maquinaria para realizar el
mantenimiento.

*Que el Municipio otorgue la maquinaría
para realizar el mantenimiento y
Comunidad brinda su mano de obra

* No hay una predisposición y organización
por parte de la comunidad, aunque se haya
firmado un contrato

* Realizar campañas de información y
concientización en cada barrio del Cantón

* Falta de control por parte del Municipio de
Rumiñahui.
* Falta de sanciones y premiaciones por
incumplimiento de contrato

* El 100% de las áreas verdes de la urbe
están en constante mantenimiento y por
ende se encuentran en buen estado

POSIBLE SOLUCIÒN
* Que el Municipio construya los espacios
verdes y se responsabilice de sus áreas
verdes

*El Municipio de Rumiñahui destina la mayoría
de sus recursos al mantenimiento de las áreas
urbanas y no distribuye equitativamente todo
el presupuesto que poosee para este sector

* Que el Municipio realice un control
periódico, para constatar que se está
realizando el mantenimiento adecuado
* Dentro del proceso de comodato que se
estipule en las cláusulas, las sanciones que
se tomarán en caso de incumplimiento
* Realizar un presupuesto por cada proyecto,
para destinar de mejor manera los recursos
dados
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MATRIZ DE RESULTADOS
RESULTADOS

PROBLEMA

POSIBLE SOLUCIÒN

* Del 80% de las àreas verdes dadas en
comodato, se llega a reconstruir el 60%
y el restanteno se reconstruye por falta
de presupuesto

* El costo de reconstrucciòn aumenta en un
70% del costo de mantenimiento

Mantener un programa adecuado de mantenimiento donde se controle periodicamente
los trabajos que se realizan

* Se demora en realizar los diseños de los
Espacios verdes

* El diseño se lo realiza manualmente

*Incorporar al sistema adecuados procesos
de diseño

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez
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1.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
RESUMEN NARRATIVO
FINALIDAD

INDICADORES

* Situación Actual de las áreas verdes del
Ecuador

PROPOSITO

* Se ha logrado optimizar el
mantenimiento y la creación de
espacios verdes

*La Estructura y evaluación de la propuesta
a
permitido que este servicio sea aplicable en
cualquier momento que se ha requerido por
las Autoridades Municipales
*Con las acciones tomadas se ha llegado a
terminar que el servicio es optima y
aplicable en cualquier Municipio
* Preocupación por las autoridades y se
solicitan ayudas por parte del gobierno de

1. Importancia por parte de las
autoridades
seccionales

COMPONENTES

SUPUESTOS

VERIFICACIÓN

* Estructurar un servicio de diseño
construcción y mantenimiento de
espacios verdes

2. Partida presupuestaria para el
incremento y mantenimiento de las
áreas verdes

3. Forestación de los sectores dañados
por factores endogenos y exógenos

turno y organismos internacionales
*El gobierno del Municipio se ha propuesto
de su partida anual se dedique el 10% para el
salvamento e incremento de las áreas
verdes
*500,000 de árboles se forestaran en todo
el territorio del Municipios además se
recuperaran 60 % de las áreas verdes de
este sector

* Bibliografías

* Diseño del servicio

* Datos no se han reales

*no se rentable y no aplicable
en cualquier tiempo

*No se ha solicitado por los
* Factibilidad del
Proyecto

diferentes municipios del Ecuador
*No se le da la importancia que
tiene las áreas verdes para los

* Fuentes Documentales

Serevivos

* mediante la observación * falta de financiamiento por
* Fuente Documental
entes económicos externo
* mediante la observación
* registro de forestación

* Falta de colaboración por parte
de las autoridades y de los
colegios
aledaños y sus sectores
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

4. Control de las áreas protegidas y
demás áreas verdes

*Se dará ordenanzas además de las leyes
dadas por el Ministerio de Medio ambiente
para que se sancionen a los que provocan
la desaparición de estas áreas

5. Personal Capacitado

6. Educación e Información para la

ACTIVIDADES

Población
* Diseño y Elaboración del Servicio
* Recolectar Información por parte de
Autoridades
*Indagar como es la Administración de
las áreas verdes
* Observación de reconocimiento de las
áreas verdes
*Análisis de la información obtenida
*Determinar sectores potenciales y
posibles potenciales
*Estudio de los ofertantes del Servicio
*El personal como esta capacitado
*Evaluación de la situación dentro del
Municipio
*Cual es la relación del costo / Beneficio
*presentación del servicio dirigió a este
sector

Fuente: Gabriela Enríquez

*La capacitación del personal deberá es
inmediata y constante para dar mejor
mantenimiento
*Medios de Información y campañas de
información para incentivar a que se cuide
las áreas verdes

P.O.A

Elaborado Por: Gabriela Enríquez

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

* mediante la observación
* registro de Cote y
siembra de árboles
*Registros de
Capacitación

*Medios de Información
*Medios de
Comunicación

P.O.A

SUPUESTOS

* Falta de colaboración, por parte
de la ciudadanía y de Empresas

*No se les de una adecuada
capacitación y el personal no ésta
dispuesto a cambiar sus
actividades
*No es muy difundido el material
para las campañas de
concienciación

* Que no se cumpla con los
tiempos establecidos y
actividades y los responsables
no estén comprometidos con el
trabajo
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1.7. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO

COMUNIDAD

GOBIERNO
SECCIONAL
MUNICIPIO
RUMIÑAHUI

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS
MEDIOS

* Mejorar espacios
verdes
* Mejorar la imagen del
barrio

* Falta de espacios
verdes
* falta de mantenimiento

*Mano de obra de
la Comunidad

* El rechazo de algunos
Barrios

* Desarrollo de la
población
* Obtención de Votos

* Falta de financiamiento
por parte del gobierno
central
* falta de preocupación

* Finaciamiento a
traves
de su propio vivero
* Mayor control de
áreas verdes

* No este bien cuidado
el
vivero
* No exita personal
capacitado para el conrol

INTERESES

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

INTERES
PROYECTO

CONFLICTO
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2. PERFILES DE LAS VIABILIDADES DE SOLUCION PARA EL
SERVICIO
Después de haber analizado los diferentes procesos que lleva a cabo el Municipio
de Rumiñahui en el manejo de sus áreas verdes, hemos visto la necesidad de
desarrollar algunas posibles soluciones en las que podamos determinar su
ventajas y desventajas de cada una de las propuestas.
Para solucionar el problema del manejo de los espacios verdes se a tomado en
consideración dos posibles soluciones, como son el de implantar un nuevo
proceso o modelo o mejorar el proceso que ya tiene puesto en ejecución.
Dentro de la primera solución hemos planteado tres factibles soluciones como
son: el primero concesionar los espacios verdes a empresas privadas, el segundo
que el Municipio de Rumiñahui sea el único encargado en la construcción y
mantenimiento de los espacios verdes, y por ultimo que la comunidad sea el
ejecutor de todo el proceso desde el diseño, construcción y mantenimiento de los
espacios recreacionales, estas propuestas serán analizadas individualmente para
tener una mejor apreciación y elegir la más adecuada.

En la segunda propuesta trata de mejorar los procesos que el Municipio
actualmente está manejando,

quitando

algunas fases que demoraban

el

desarrollo del manejo de los espacios verdes, así como eliminar las partes que
son innecesarios y mejorar otros pasos con tecnología y especificación de tareas
y de recursos tanto humanos como materiales.

2.1. NUEVO MODELO

En este supuesto de ejecutar un nuevo plan de acción se debe tomar en cuenta
que se debe realizar una reestructuración total, rediseñando todas las fases
desde la dirección hasta la construcción de los espacios verdes, desechando
todos los procesos eficientes y deficientes que esté realizando el Municipio.
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Con esto se pretende optimizar la gestión de las áreas verdes, mejorar la imagen
del cantón y la salud de su población, para poder aplicar éste modelo es
necesario que tanto los empleados del Municipio, como la comunidad estén
dispuestos al cambio y con ello se logrará desarrollar de mejor manera el
procedimiento elegido.

Dentro del nuevo modelo, hemos desarrollado tres opciones independientes para
el manejo de los espacios verdes como son: la concesión de estos espacios, el
Municipio como único encargado del manejo de las áreas verdes y la comunidad
como agente del desarrollo de los espacios verdes.

Cada uno de éstos procesos tienen diferentes procedimientos de operar la
administración de las áreas verdes, por lo que se hace necesario analizar cada
una de estos tres modelos individualmente llegando a determinar sus ventajas y
desventajas, con esto lograremos tener una mejor apreciación, tomar la decisión
más adecuada y llegar a determinar cual procedimiento nos ayudaría a resolver
el problema.

2.1.1. Concesionado

Consiste en que el Municipio entrega todas sus áreas verdes a una empresa
privada, para que ella realice y se encargue del Diseño, Construcción y
Mantenimiento de parques, jardines, campos deportivos, áreas verdes y reservas
ecológicas. Esta concesión se hará a través de la Firma de un contrato en el que
se estipulará el tiempo de la concesión y como se realizará el pago por los
trabajos realizados.

El tiempo mínimo para la concesión será de diez años y quien pague será el
Municipio mediante partida presupuestaria, es decir que al año que se destine
dentro del Presupuesto Municipal para áreas verdes, la empresa concesionada
manejará los recurso destinados para solventar las necesidades de espacios
verdes.
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2.1.1.1.

Ventajas

manejo de las áreas verdes será más adecuado y se mejorara todos
los espacios verdes.

JSSJSE\ Cantón tendrá una mejor presentación para los turistas.

.ef-eParques,

jardines,

campos

deportivos,

áreas

verdes

y

reservas

ecológicas estarán en mantenimiento continuo.
2.1.1.2.

Desventajas

Municipio se despreocupará de las áreas verdes de su distrito
Municipio no tendrá, ni voz ni voto en cualquier circunstancia que pase
con las áreas verdes
^•^Desaparecerá el Departamento de Parques y Jardines y por ende existe
desempleo.
no se ocupe todo el presupuesto en los espacios verdes, existiendo
alteraciones en precios y cantidades.

-ef-esCreación de impuesto para espacios verdes
2.1.1.3. Análisis de costo - beneficio
Para analizar de mejor manera los costos que generan la concesión de las áreas
verdes, se desglosará todos lo materiales que se deben utilizar para la
construcción de un espacio verde, tomando como muestra un parque de 6.230
metros cuadrados y para establecer el valor del beneficio se tomará lo que se
estipuló en el Protocolo de San Salvador, en la Convención de los derechos
Humanos, que el valor del aire por metro cuadrado de área verde es de $45
dólares.
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2.1.1.3. 1. Costo de Materiales Concesionando los espacios verdes
DESCRIPCIÓN
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

TOTAL

1

LIMPIEZA DE TERRENO (EQUIPO PESADO)

m2

6.230,00

1,14

7.122,30

2

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (R)

m2

6.230,00

0,63

3.922,43

3

EXCAVACIÓN A MANO (R)

m3

28,00

6,23

174,43

4

DESALOJO DE ESCOMBROS (CARGADA MANUAL) (R)

m3

41,00

8,68

355,96

5

ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS (R)

m

528,00

8,68

4.584,04

6

BORDILLO H.S. fc=180 Kg/cm2 H=40cm, b=15cm, V=0.06 m3/m SIN ENCOFR.(R)

m

528,00

14,08

7.435,94

7

BORDILLO H. S. fc=180 Kg/cm2 (H=50, B=20, b=15 cm.) V=0.09 m3/m (R)

m

254,68

19,02

4.844,18

8

ADOQUÍN RECT. DE COLOR e=6cm (fc=400 Kg/cm2) I

m2

1.884,23

26,29

49.544,34

9

ADOQUÍN TIPO L COLOR e=6 cm. fc-400 Kg/cm2

m2

1.369,51

27,80

38.075,04

10

ADOQUINADO (f c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO (R)

m2

136,00

16,80

2.284,86

11

BERMAS DE H.S fe = 180 Kg/cm2 (30 x 15 cm.) (R)

m

186,00

9,21

1.713,45

12

REJILLA DE PIEDRA (40X30X6 cm) INC. INSTALACIÓN (R)

u

11,00

79,06

869,71

13

CANALIZACIÓN PVC 0 110 MM DESAGÜE (MAT/TRAN/INST) (R)

m

75,00

7,90

592,74

14

CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm ( LADRILLO) TAPA H.A. (R)

u

1,00

79,80

79,80

15

CAJA DE REVISIÓN 40x30x50 cm (LADRILLO) SIN TAPA (R)

u

11,00

37,33

410,62

16

COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

2,00

843,40

1.686,81

17

SUBE Y BAJA 4 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" X 2 mm (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

1,00

1.269,94

1.269,94

18

RESBALADERA METÁLICA, TUBO GALV. 0 2" x 2 mm TOOL GALV. 1/16 - 1.5 mm (R)

u

2,00

807,07

1.614,14

19

ESCALERA CHINA GRANDE. TUBO GALV.ISOII 2"Y1"-PINT. UNI PRIMER, ESMALTE

u

1,00

431,48

431,48

20

ESCALEARA CHINA CIRCULAR TUBO H.G. ISO II 0 1 1/2", 0 7/8" INC. INSTALACIÓN

u

1,00

395,59

395,59

21

CARRUSEL (JUEGO INFANTIL) (R)

u

1,00

717,25

717,25

22

ARAÑA METÁLICA TUBO H.G. 0 3/4" e=1mm, INC. INSTALCION (R)

u

1,00

830,25

830,25

23

BANCA METÁLICA TIPO (INC. TRANS. INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

255,88

3.070,61

24

BASURERO METÁLICO TIPO (PROVICION - INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

252,79

3.033,43

25

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE UN FAROL (R)

u

13,00

622,06

8.086,84

26

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE DOS FAROLES (R)

u

8,00

737,94

5.903,56

27

ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #12) MANGUERA (R)

pto

21,00

24,90

522,95

28

VERJA METÁLICA PARA JARDINERAS (PROVICION Y ELABORACIÓN) (R)

m

528,00

40,92

21.607,97

29

SEMBRADO DE CÉSPED

m2

1.670,36

1,09

1.826,58

30

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA

141,00

22,53

3.177,18
176.184,40

TOTAL PREUPUESTADO
Fuente: Municipio de Rumiñahui

u

Elaborado Por: Gabriela Enríquez
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2.1.1.3.2. Cuadro de Costos Adicionales

COSTOS ADICIONALES

CONSECIONADO

costo/ m2 costo/ 6230 m2
DISEÑO
0,50
3115
0,17
MANTENIMIENTO
1059,1
4174,1

costo adicional

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.3. Cuadro de Costo Total

COSTO TOTAL

CONSECIONADO

costo/ m2 costo / 6230 m2
28,28
176.184,40
1,30
8.099,00
0,67
4.174,10

Material
mano de Obra
Costo Adicional
costo total

188.457,50

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.4. Cuadro de Beneficio Total
BENEFICIO TOTAL

Aire por m2

beneficio/m2 beneficio / 6230 m2
45,00
280.350,00

CONSECIONADO
BENEFICIO TOTAL

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

280.350,00
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2.1.1.3.5. Índice de Beneficio
IRt =

BENEFICIO TOTAL
COSTO TOTAL

IRt = 280.350,00
188.457,50
IRt = 1,49

análisis financiero refleja que la opción de dar en concesión las áreas
verdes es rentable, ya que por cada dólar que se invierte, tenemos un
beneficio social para la comunidad de $ 0.49 centavos de dólar y se
puede realizar obras que necesite la población.
2.1.2. Municipio

Esta propuesta se fundamenta en que el Municipio sea el administrador y ejecutor
de las áreas verdes, las mismas que estarán bajo la supervisión del departamento
de parques y jardines. Quien será el responsable de que todos los espacios
verdes estén en optimas condiciones y de acuerdo a las necesidades de cada
sector dentro de su jurisdicción.

Los mismos que realizarán los trabajos con su maquinaria y personal, por otra
parte las plántulas y juegos de recreación el municipio deberá comprar a
empresas privadas.

2.1.2.1.

Ventajas

el Municipio se preocupa por los espacios verdes
da utilidad a la maquinaria y personal del municipio
las áreas verdes de la urbe se mantengan en buen estado
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2.1.2.2.

Desventajas

la comunidad no cuide los espacios verdes , lo que provoca mayor
costo para el Municipio
el Municipio solo se encargue del área urbana y no de los
alrededores
no exista un adecuado control y seguimiento, por lo que no se sabe
donde existe la necesidad de espacios verdes.
el mantenimiento de los alrededores no sea constante y exista
perdidas de estos sectores.

2.1.2.3. Análisis de costo - beneficio

Para analizar de mejor manera los costos que generaría que el Municipio se el
único encargado de la construcción y mantenimiento de sus áreas verdes, se
detallará todos lo materiales que se deben utilizar para la construcción de un
espacio verde con sus valores unitarios y totales,

tomando como muestra un

parque de 6.230 metros cuadrados y para establecer el valor del beneficio se
tomará lo que sea estipulado en el Protocolo de San Salvador, en la Convención
de los derechos Humanos, que el valor del aire por metro cuadrado de área verde
es de $45 dólares.
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2.1.2.3 . 1 . Costo de Materiales para espacios verdes a cargo del Municipio
DESCRIPCIÓN
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

TOTAL

1

LIMPIEZA DE TERRENO (EQUIPO PESADO)

m2

6.230,00

0,79

4.911,87

2

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (R)

m2

6.230,00

0,43

2.705,09

3

EXCAVACIÓN A MANO (R)

m3

28,00

4,30

120,30

4

DESALOJO DE ESCOMBROS (CARGADA MANUAL) (R)

m3

41,00

5,99

245,48

5

ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS (R)

m

528,00

5,99

3.161,36

6

BORDILLO H.S. fc=180 Kg/cm2 H=40cm, b=15cm, V=0.06 m3/m SIN ENCOFR.(R)

m

528,00

9,71

5.128,17

7

BORDILLO H. S. fc=180 Kg/cm2 (H=50, B=20, b=15 cm) V=0.09 m3/m (R)

m

254,68

13,12

3.340,77

8

ADOQUÍN RECT. DE COLOR e=6cm (fc=400 Kg/cm2) I

m2

1.884,23

18,13

34.168,06

9

ADOQUÍN TIPO L COLOR e=6 cm fc-400 Kg/cm2

m2

1.369,51

19,17

26.258,30

10

ADOQUINADO (f c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO (R)

m2

136,00

11,59

1.575,75

11

BERMAS DE H.S fe = 180 Kg/cm2 (30 x 15cm)(R)

m

186,00

6,35

1.181,67

12

REJILLA DE PIEDRA (40X30X6 cm) INC. INSTALACIÓN (R)

u

11,00

54,53

599,79

13

CANALIZACIÓN PVC 0 110 MM DESAGÜE (MAT/TRAN/INST) (R)

m

75,00

5,45

408,78

14

CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm ( LADRILLO) TAPA H.A. (R)

u

1,00

55,52

55,52

15

CAJA DE REVISIÓN 40x30x50 cm (LADRILLO) SIN TAPA (R)

u

11,00

25,74

283,18

16

COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

2,00

581,65

1.163,30

17

SUBE Y BAJA 4 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" X 2 mm (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

1,00

875,81

875,81

18

RESBALADERA METÁLICA, TUBO GALV. 0 2" x 2 mm TOOL GALV. 1/16-1.5 mm (R)

u

2,00

556,59

1.113,18

19

ESCALERA CHINA GRANDE.TUBOGALV.ISOII 2"Y1"-PINT.UNIPRIMER,ESMALTE

u

1,00

296,57

297,06

20

ESCALEARA CHINA CIRCULAR TUBO H.G. ISO II 0 1 1/2", 0 7/8" INC. INSTALACIÓN

u

1,00

272,82

272,82

21

CARRUSEL (JUEGO INFANTIL) (R)

u

1,00

494,65

494,65

22

ARAÑA METÁLICA TUBO H.G. 0 3/4" e=1 mm, INC. INSTALCION (R)

u

1,00

572,58

572,58

23

BANCA METÁLICA TIPO (INC. TRANS. INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

176,47

2.117,63

24

BASURERO METÁLICO TIPO (PROVICION - INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

174,33

2.091,99

25

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE UN FAROL (R)

u

13,00

429,00

5.577,05

26

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE DOS FAROLES (R)

u

8,00

508,92

4.071,36

27

ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #12) MANGUERA (R)

pto

21,00

17,17

360,65

28

VERJA METÁLICA PARA JARDINERAS (PROVICION Y ELABORACIÓN) (R)

m

528,00

28,22

14.901,85

29

SEMBRADO DE CÉSPED

m2

1.670,36

0,75

1.259,69

30

PLANTACIÓN DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA

141,00

15,54

TOTAL PREUPUESTADO
Fuente: Municipio de Rumiñahui

u

2.191,13
121.504,85

Elaborado Por: Gabriela Enríquez
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2.1.1.3.2. Cuadro de Costos Adicionales

COSTOS ADICIONALES

MUNICIPIO

costo/ m2 costo/ 6230 m2
DISEÑO
0,10
623
2492
MANTENIMIENTO
0,40
costo adicional

3115

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.3. Cuadro de Costo Total

COSTO TOTAL

MUNICIPIO

costo/ m2 costo / 6230 m2
Material
19,50
121.504,85
0,72
mano de Obra
4.485,60
Costo Adicional
0,50
3.115,00
costo total

129.105,45

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.4. Cuadro de Beneficio Total

BENEFICIO TOTAL

Aire por m2

beneficio/m2 beneficio / 6230 m2
45,00
280.350,00

MUNICIPIO
BENEFICIO TOTAL
Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

280.350,00
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2.1.1.3.5. Índice de Beneficio
IRt=

BENEFICIO TOTAL
COSTO TOTAL

IRt= 280.350,00
129.105,45
IRt= 2,17
-ef-eEn la opción de que el Municipio sea el único encargado de los espacios
verdes, el análisis financiero muestra que es productivo, ya que por cada
dólar que se invierte existe un beneficio social de $ 1.17 dólares, para la
comunidad, éste ahorro generará que se destine al desarrollo de obras
para la población.

2.1.3. Comunidad

Esta propuesta radica en que la comunidad sea la que realice las obras de
espacios verdes, es decir que cada barrio ve su necesidad y la ataca mediante
mingas de toda la población de su comunidad.

Los costos de maquinaria, plántulas y juegos de recreación serán asumidos por
pobladores de cada sector y el municipio no interviniera en ningún mantenimiento
o construcción de éstas áreas.
2.1.3.1.

Ventajas

.ef.eQue la comunidad se preocupe por sus espacios verdes
.ef.eQue se trabaje en conjunto toda la comunidad
.ef.eQue se cuide los espacios verdes
2.1.3.2.

Desventajas

de preocupación por parte de las Autoridades Municipales,
la comunidad no esté dispuesta a realizar estos trabajos
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control por parte del departamento de parques y jardines
costos para la construcción y mantenimientos son asumidos en su
totalidad por los pobladores de cada barrio.
.ef.eDescu¡do y perdida de las áreas verdes
el presupuesto designado para espacios verdes se utilice en otras
actividades.
los dirigentes Barriales no informen a la comunidad
exista estafas por manejo de recursos.
2.1.3.3. Análisis de costo - beneficio

Para analizar de mejor manera los costos que generaría que la comunidad sea el
ente ejecutorio de la construcción y mantenimiento de las áreas verdes, se
especificará todos lo materiales que se deberán utilizar para la construcción de un
espacio verde, con sus respectivos valores los mismos que serán totales y
unitarios, tomando como muestra un parque de 6.230 metros cuadrados y para
establecer el valor del beneficio, se tomará lo que sea estipulado en el Protocolo
de San Salvador, en la Convención de los derechos Humanos, que el valor del
aire por metro cuadrado de área verde es de $45 dólares.
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2.1.2.3 . 1 . Costo de Materiales para espacios verdes a cargo de la Comunidad
DESCRIPCIÓN
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

TOTAL

1

LIMPIEZA DE TERRENO (EQUIPO PESADO)

m2

6.230,00

0,79

4.911,87

2

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (R)

m2

6.230,00

0,43

2.705,09

3

EXCAVACIÓN A MANO (R)

m3

28,00

4,30

120,30

4

DESALOJO DE ESCOMBROS (CARGADA MANUAL) (R)

m3

41,00

5,99

245,48

5

ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS (R)

m

528,00

5,99

3.161,36

6

BORDILLO H.S. fc=180 Kg/cm2 H=40cm, b=15cm, V=0.06 m3/m SIN ENCOFR.(R)

m

528,00

9,71

5.128,17

7

BORDILLO H. S. fc=180 Kg/cm2 (H=50, B=20, b=15 cm) V=0.09 m3/m (R)

m

254,68

13,12

3.340,77

8

ADOQUÍN RECT. DE COLOR e=6cm (fc=400 Kg/cm2) I

m2

1.884,23

18,13

34.168,06

9

ADOQUÍN TIPO L COLOR e=6 cm fc-400 Kg/cm2

m2

1.369,51

19,17

26.258,30

10

ADOQUINADO (f c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO (R)

m2

136,00

11,59

1.575,75

11

BERMAS DE H.S fe = 180 Kg/cm2 (30 x 15 cm) (R)

m

186,00

6,35

1.181,67

12

REJILLA DE PIEDRA (40X30X6 cm) INC. INSTALACIÓN (R)

u

11,00

54,53

599,79

13

CANALIZACIÓN PVC 0 110 MM DESAGÜE (MAT/TRAN/INST) (R)

m

75,00

5,45

408,78

14

CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm ( LADRILLO) TAPA H.A. (R)

u

1,00

55,52

55,52

15

CAJA DE REVISIÓN 40x30x50 cm (LADRILLO) SIN TAPA (R)

u

11,00

25,74

283,18

16

COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

2,00

581,65

1.163,30

17

SUBE Y BAJA 4 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" X 2 mm (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

1,00

875,81

875,81

18

RESBALADERA METÁLICA, TUBO GALV. 0 2" x 2 mm TOOL GALV. 1/16-1.5 mm (R)

u

2,00

556,59

1.113,18

19

ESCALERA CHINA GRANDE.TUBOGALV.ISOII2"Y1"-PINT.UNIPRIMER, ESMALTE

u

1,00

296,57

297,06

20

ESCALEARA CHINA CIRCULAR TUBO H.G. ISO II 0 1 1/2", 0 7/8" INC. INSTALACIÓN

u

1,00

272,82

272,82

21

CARRUSEL (JUEGO INFANTIL) (R)

u

1,00

494,65

494,65

22

ARAÑA METÁLICA TUBO H.G. 0 3/4" e=1 mm, INC. INSTALCION (R)

u

1,00

572,58

572,58

23

BANCA METÁLICA TIPO (INC. TRANS. INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

176,47

2.117,63

24

BASURERO METÁLICO TIPO (PROVICION - INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

174,33

2.091,99

25

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE UN FAROL (R)

u

13,00

429,00

5.577,05

26

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE DOS FAROLES (R)

u

8,00

508,92

4.071,36

27

ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #12) MANGUERA (R)

pto

21,00

17,17

360,65

28

VERJA METÁLICA PARA JARDINERAS (PROVICION Y ELABORACIÓN) (R)

m

528,00

28,22

14.901,85

29

SEMBRADO DE CÉSPED

m2

1.670,36

0,75

1.259,69

30

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA

141,00

15,54

TOTAL PREUPUESTADO
Fuente: Municipio de Rumiñahui

u

2.191,13
121.504,85

Elaborado Por: Gabriela Enríquez

90

2.1.1.3.2. Cuadro de Costos Adicionales

COSTOS ADICIONALES

COMUNIDAD

costo/ m2 costo/ 6230 m2
DISEÑO
0,05
311,5
MANTENIMIENTO
9,75
60742,5
61054

costo adicional

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.3. Cuadro de Costo Total

COSTO TOTAL

Material
mano de Obra
COMUNIDAD Costo adicional

costo/ m2 costo / 6230 m2
19,50
121.504,85
0,24
1.495,20
9,75
61.054,00

costo total

184.054,05

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.4. Cuadro de Beneficio Total

BENEFICIO TOTAL

Aire por m2

beneficio/m2 beneficio / 6230 m2
45,00
280.350,00

MUNICIPIO
BENEFICIO TOTAL
Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

280.350,00
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2.1.1.3.5. Índice de Beneficio
IRt=

BENEFICIO TOTAL
COSTO TOTAL

IRt= 280.350,00
184.054,05
IRt=

1,52

el manejo de la comunidad el dólar que se invierta será recuperado y
genera un beneficio social para la comunidad de $ 0.52 centavos de
dólar, el ahorro producido se destinará para seguir ejecutando el
mantenimiento de los espacios verdes de la comunidad.

2.2. MEJORAMIENTO DEL MODELO
Para efectuar el mejoramiento del modelo que posee el Municipio, se ha realizado
un previo estudio de las deficiencias y eficiencias de los procedimientos que se
lleva a cabo este organismo, con el análisis pretendemos que el mejoramiento del
modelo sea objetivo y que no se deseche ninguna fase que sea de utilidad para
gestión de las áreas verdes.

Al plantear el mejoramiento del modelo se debe tomar en consideración todos los
procesos que hemos mencionado anteriormente en el análisis de los procesos
que lleva acabo el Municipio, los procesos que son eficientes se mantendrán y los
deficientes se cambiaran o eliminarán de acuerdo a cada una de las necesidades.

se atacará principalmente a las fases que

no estén dando

resultado,

transformando sus debilidades en fortalezas y de tal forma mejorar para que
brinden resultados óptimos al proceso.

Con este corrección de los procesos deficientes se podrá tener un modelo
adecuado que permita el mejoramiento de la gestión de los espacios verdes.
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2.2.1. Municipio y la Comunidad

Este proceso consiste en que el Municipio y la comunidad interactúan, dando
paso a que los dos se han quienes se preocupen por los espacios verdes de su
Cantón, ésta fase se trata de que el Municipio es quien realice la construcción de
los espacios verdes y la comunidad es el encargado del mantenimiento a través
de mingas comunitarias. El Municipio asume todos los costos que generan tanto
la construcción y mantenimiento de los estos espacios.

Para un mejor desempeño el departamento de Parque y Jardines realiza controles
periódicamente lo que permite que el municipio éste enterado de cómo se realiza
el mantenimiento de cada sector.
2.2.1.1.

Ventajas

el Municipio esté pendiente de las áreas verdes de su distrito,
la comunidad se preocupe por sus espacios verdes
se trabaje en conjunto la comunidad y Autoridades Municipales,
se cuide y mantengan los espacios verdes
.ef.e£x¡sta un control periódico por parte del departamento de Parques y
jardines
el costo de Construcción y mantenimiento lo asuma el Gobierno
Municipal.
se trabaje mediante mingas comunitarias
la población tome conciencia del espacio que tiene,
cada una de las áreas pertenezcan tanto al Municipio como a los
ciudadanos
^.dviejorar la calidad de vida para la población.
mejoraría la imagen del Cantón para los turistas y sus población.
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.ef-dVIayores lugares para que los niños y jóvenes tengan donde disfrutar de
la naturaleza.
. utilización de maquinaria del Municipio

2.2.1.2.

Desventajas

la comunidad no esté dispuesta a realizar estos trabajos
el control sea solo por un periodo y después se lo olvide de realizarlo
no se cumpla con lo ofrecido
los dirigentes barriales no informen a su comunidad
el Municipio construya y su trabajo concluya en esa fase

2.2.1.3. Análisis de costo - beneficio

Para analizar de mejor manera los costos que generaría que el Municipio y la
comunidad trabajen juntos y sean

los encargados de la construcción y

mantenimiento de las áreas verdes, se deberá especificar todos los materiales
que se deberán utilizar para la construcción de un espacio verde, con sus
respectivos valores totales y unitarios, para el estudio se tomará como muestra a
un parque de 6.230 metros cuadrados de superficie y para establecer el valor que
cuesta el aire y el beneficio que se tendrá con ésta opción, se tomará lo
estipulado en el Protocolo de San Salvador, en la Convención de los derechos
Humanos, que el valor del aire por metro cuadrado que exista de área verde es
de $45 dólares.
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2.1.2.3 . 1 . Costo de Materiales para espacios verdes a cargo del Municipio y la Comunidad
DESCRIPCIÓN
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

TOTAL

1

LIMPIEZA DE TERRENO (EQUIPO PESADO)

m2

6.230,00

0,79

4.911,87

2

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (R)

m2

6.230,00

0,43

2.705,09

3

EXCAVACIÓN A MANO (R)

m3

28,00

4,30

120,30

4

DESALOJO DE ESCOMBROS (CARGADA MANUAL) (R)

m3

41,00

5,99

245,48

5

ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS (R)

m

528,00

5,99

3.161,36

6

BORDILLO H.S. fc=180 Kg/cm2 H=40cm, b=15cm, V=0.06 m3/m SIN ENCOFR.(R)

m

528,00

9,71

5.128,17

7

BORDILLO H. S. fc=180 Kg/cm2 (H=50, B=20, b=15 cm) V=0.09 m3/m (R)

m

254,68

13,12

3.340,77

8

ADOQUÍN RECT. DE COLOR e=6cm (fc=400 Kg/cm2) I

m2

1.884,23

18,13

34.168,06

9

ADOQUÍN TIPO L COLOR e=6 cm fc-400 Kg/cm2

m2

1.369,51

19,17

26.258,30

10

ADOQUINADO (f c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO (R)

m2

136,00

11,59

1.575,75

11

BERMAS DE H.S fe = 180 Kg/cm2 (30 x 15cm)(R)

m

186,00

6,35

1.181,67

12

REJILLA DE PIEDRA (40X30X6 cm) INC. INSTALACIÓN (R)

u

11,00

54,53

599,79

13

CANALIZACIÓN PVC 0 110 MM DESAGÜE (MAT/TRAN/INST) (R)

m

75,00

5,45

408,78

14

CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm ( LADRILLO) TAPA H.A. (R)

u

1,00

55,52

55,52

15

CAJA DE REVISIÓN 40x30x50 cm (LADRILLO) SIN TAPA (R)

u

11,00

25,74

283,18

16

COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

2,00

581,65

1.163,30

17

SUBE Y BAJA 4 ELEMENTOS TUBO H.G. 3" X 2 mm (PINTURA, INSTALACIÓN) (R)

u

1,00

875,81

875,81

18

RESBALADERA METÁLICA, TUBO GALV. 0 2" x 2 mm TOOL GALV. 1/16-1.5 mm (R)

u

2,00

556,59

1.113,18

19

ESCALERA CHINA GRANDE.TUBOGALV.ISOII 2"Y1"-PINT.UNIPRIMER,ESMALTE

u

1,00

296,57

297,06

20

ESCALEARA CHINA CIRCULAR TUBO H.G. ISO II 0 1 1/2", 0 7/8" INC. INSTALACIÓN

u

1,00

272,82

272,82

21

CARRUSEL (JUEGO INFANTIL) (R)

u

1,00

494,65

494,65

22

ARAÑA METÁLICA TUBO H.G. 0 3/4" e=1 mm, INC. INSTALCION (R)

u

1,00

572,58

572,58

23

BANCA METÁLICA TIPO (INC. TRANS. INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

176,47

2.117,63

24

BASURERO METÁLICO TIPO (PROVICION - INSTALACIÓN) (R)

u

12,00

174,33

2.091,99

25

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE UN FAROL (R)

u

13,00

429,00

5.577,05

26

POSTE CON SOPORTE LUMINARIA DE DOS FAROLES (R)

u

8,00

508,92

4.071,36

27

ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #12) MANGUERA (R)

pto

21,00

17,17

360,65

28

VERJA METÁLICA PARA JARDINERAS (PROVICION Y ELABORACIÓN) (R)

m

528,00

28,22

14.901,85

29

SEMBRADO DE CÉSPED

m2

1.670,36

0,75

1.259,69

30

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA

141,00

15,54

TOTAL PREUPUESTADO
Fuente: Municipio de Rumiñahui

u

2.191,13
121.504,85

Elaborado Por: Gabriela Enríquez
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2.1.1.3.2. Cuadro de Costos Adicionales

COSTOS ADICIONALES

MUNICIPIO

costo/ m2 costo/ 6230 m2
DISEÑO
0,10
623
MANTENIMIENTO
0,20
1246
costo adicional

1869

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.3. Cuadro de Costo Total

COSTO TOTAL

MUNICIPIO
Y
COMUNIDAD

Material
mano de Obra
Costo Adicional

costo/ m2 costo / 6230 m2
19,50
121.504,85
0,24
1.495,20
0,30
1.869,00

costo total

124.869,05

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

2.1.1.3.4. Cuadro de Beneficio Total

BENEFICIO TOTAL

Aire por m2

beneficio/m2 beneficio / 6230 m2
45,00
280.350,00

MUNICIPIO
BENEFICIO TOTAL
Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

280.350,00
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2.1.1.3.5. Índice de Beneficio

IRt=

BENEFICIO TOTAL
COSTO TOTAL

IRt= 280.350,00
124.869,05
IRt= 2,25

.ef.eDejando que el Municipio y la Comunidad realicen el manejo de los
espacios verdes, lograremos que por cada dólar que se invierta
tendremos $ 1.25 dólares de beneficio social para todos, es decir que el
ahorro que se realiza con éste modelo servirá para desarrollar obras para
la población.

2.3. ANÁLISIS DE TOMA DE DECISIÓN

Para tomar la decisión de cual modelo es el mas adecuado para mejorar la
gestión de las áreas verdes del Municipio, es necesario que se establezca ciertos
criterios de valoración como son: Índice de Beneficio de los modelos,
Concienciación de la Población y Mantenimiento Constante.

Según el análisis financiero se ha llegado a determinar que las cuatro opciones
son beneficiosos para la comunidad, ya que cada una se recupera lo invertido y
además genera un beneficio social y en un futuro un beneficio económico.

Como se puede observa en el grafico siguiente las dos mejores opciones son: que
el Municipio se quien se encargue de los espacios verdes con un índice de
Beneficios del $1.10 dólares, la otra opción es que el Municipio y la comunidad
trabajen en equipo para gestionar estos espacios con un índice de $1.25 dólares,
descartando a la concesión con $0.49 dólares y la comunidad con $0.52 dólares.
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Grafico 5
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Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez
Después de analizar financieramente y tener como resultado a estas dos
opciones, se realizará un análisis de concienciación para comparar entre los dos
modelos cual nos ofrece mayor conciencia para la población, sin dejar de lado a
loas otras dos opciones restantes.

Con respecto a la primera elección que el Municipio sea el encargado del manejo
de los espacios verdes, la concienciación de la población quedaría en el mismo
valor que ésta registrado en las estadísticas Municipales, por lo que se estaría
realizando el mismo proceso ineficiente que ésta llevando el Municipio es decir
que la concienciación de la población estaría en un 30%, se debe a que no se
realizan campañas de concienciación y la población seguiría destruyendo y
descuidando los espacios verdes.

Con relación al segundo modelo tenemos que el Municipio al trabajar con la
Comunidad realizando la construcción y mantenimiento de los espacios verdes, la
concienciación de la población estaría inmersa en el proceso, logrando que se
cuide y mantenga de mejor manera estos espacios, la concienciación de la
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población llegaría a un 80%, ya que mediante estos trabajos

la comunidad

llegaría a saber el valor del área verde y el beneficio que esté representa para el
Cantón y para su vida.
Analizando las otras dos opciones tenemos que, si la comunidad manejaría todo
el proceso de gestión de las áreas verdes sin que intervenga el Municipio, sería
aconsejable por que la población tomaría conciencia de sus espacios en un 60%,
pero por otro lado el

riesgo que se corre es muy alto, ya que por la falta de

conocimiento sobre el tratamiento de los espacios verdes no se realice
adecuadamente provocando de que se aumente el costo de mantenimiento y en
otros casos tener que reconstruir el área verde duplicando costos, dando como
resultado

que

se

destine

mayores

recursos

a

ciertos

sectores

y

despreocupándose de otros.
En cambio al concesionar se mantendría el mismo estilo que se esta llevando a
cabo donde la población no tiene una suficiente conciencia de sus espacios
verdes, provocando que se sigan destruyendo estos espacios y se pagaría a la
empresa concesionadora rubros por reconstrucción lo que significa mayores
costos para el Municipio y beneficios para la empresa ejecutora.

Grafico 6
PORCENTJES DE CONCIENCIACIÓN

Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez
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Como resultado se plantea que la opción donde se podría concienciar más a la
comunidad es donde ellos Interactúan con el Municipio logrando reducir costos y
sobre todo que la población tome concienciación de sus espacios.

A continuación analizaremos a los modelos según el tercer criterio de valoración
como es el mantenimiento constante, es así que tenemos que al concesionar los
espacios verdes del Municipio, la empresa concionadora realiza el mantenimiento
de las áreas verdes constantemente y mantienen adecuadamente estas áreas.

Cabe señalar que a la empresa le interesa que se realice el mantenimiento de esa
forma, ya que con ello lograra tener mayores ingresos económicos y se perdería
el sentido social.

Cuando el Municipio es el único encargado de éste mantenimiento, solo se
preocupa de los espacios de la urbe y descuida de algunos sectores que se
encuentran fuera del centro de la ciudad, donde por falta de mantenimiento se
pierden éstas áreas, es así que solo la urbe posee una buena imagen y el resto
de los barrios del cantón tienen un contorno inadecuado.

Cuando la comunidad es quien gestiona sus espacios verdes, el mantenimiento
se lo realizar una vez cada seis meses, esto se debe a que por la falta de
recursos se ven en la obligación de no realizar éste mantenimiento, por lo que el
espacio verde termina por destruirse.

Con el manejo compartido entre el Municipio y la Comunidad se lograría que el
mantenimiento se realice constantemente, ya que el municipio colaboraría con los
recursos materiales y la comunidad con sus talentos humanos, además de que se
realizaría un control periódico para vigilar que se realice correctamente el
mantenimiento de los espacios verdes de cada barrio, al realizar de ésta forma la
conservación de las áreas se reduciría los costos, mejoraría la imagen del cantón
y la calidad de vida de la población.
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Para lograr determinar cual modelo es el mas adecuado, hemos dado valores a
los tres criterios como son:
1. Índice de Rentabilidad

a 1 equivale a 1 (<1 =1)
.ef-dvienores a 1 equivale a0 (>1=0)
2. Concienciación

i conciencia equivale a =1
.ef.dslo conciencia equivale a =0
3. Mantenimiento

^•^Ocasionalmente equivale a = 0
.ef-dviuy A menudo equivale a = 0.5
^•^Constantemente equivale a = 1

Con éstos valores se procederá a realizar un cuadro de valoración de decisión, el
cual nos brindará el soporte necesario para escoger el proceso más adecuado
tanto para el Municipio como par su comunidad.

2.3.1. Cuadro de Toma de Decisiones

TOMA DE DECISIONES
CRITERIO DE VALORACIÓN
MODELO
In. Rentabilidad Conciencia Mantenimiento TOTAL
0,49
1
Concesionado
no
Constante
1,17
Municipio
no
Muy Amenudo
2,5
0,52
1
Comunidad
si
Ocacionalmente
Municipio y Comunidad
1,25
si
Constante
3
Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

101

Después de analizar financieramente y característicamente de las diferentes
posibilidades para manejar adecuadamente las áreas verdes, se ha llegado a la
conclusión de que la mejor alternativa de solución para la Construcción y
mantenimiento de parques, jardines, campos deportivos, áreas verdes, reservas
ecológicas y conjuntos habitacionales, es mejorar el modelo que actualmente esta
en funcionamiento, donde interactúen el Municipio y la Comunidad logrando la
concienciación de la población, reducir costos, un mantenimiento constante,
mayores beneficios sociales y mejorar la imagen del Cantón.

Grafico 7
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Fuente: Municipio de Rumiñahui y Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez
Para combatir el problema que estamos enfrentando y para que la población tome
conciencia, de que los espacios verdes son un patrimonio que se debe cuidar
para la utilización de ellos y futuras generaciones, se realizará el mejoramiento del
proceso que ya existe, diseñando y operativizando un sistema para el servicio de
áreas verdes del Municipio de Rumiñahui.
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3. MODELO DE GESTION PARA OPERATIVIZAR UN SERVICIO
PARA PARQUES, JARDINES, CAMPOS DEPORTIVOS Y
RESRVAS ECOLÓGICAS.
La creación de éste sistema para el servicio de áreas verdes, nace de aprovechar
la debilidad del entorno como una fortaleza, beneficiándose de los recursos
naturales que brinda nuestro país. Para lograr el diseño y la operativización del
servicio, es necesario que se realice un plan piloto en un ente operativo.

Para nuestro caso tomaremos al municipio de Rumiñahui como ejecutor del
servicio, el mismo que podrá ser aplicado a los diferentes Municipios del País.
Con éste sistema se brindará a los Municipios un servicio que les permita el
incremento, conservación y mantenimiento de las áreas verdes de cada sector.

Dentro

del

servicio

desenvolvimiento del

encontramos

varias

fases

que

permitirán

proceso estas fases son: de diseño,

un

mejor

construcción,

reconstrucción y mantenimiento, los mismos que se aplicarán en

todos los

espacios verdes, constituyendo los parques, jardines externos e internos, parques
lineales, reservas ecológicas, campos deportivos, conjuntos habitacionales y
hosterías.

1. Diseño
2. Construcción
3. Mantenimiento

Al dividir de esta forma lo que pretendemos es Proporcionar la posibilidad de
satisfacer todas las necesidades en el ámbito del paisajismo y lograr una mejor
calidad de vida, contando con la mejor tecnología y talento humano capacitado
para satisfacer las necesidades que tiene las personas e poseer más áreas
verdes en todo el País.
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3.1. DISEÑO DEL SERVICIO
3.1.1. Diseño del Área Verde
El diseño es la primera fase donde se inicia el proceso de construcción o
remodelación de parques, jardines, campos deportivos, reservas ecológicas o
conjuntos habitacionales. Dentro de ésta fase existen algunos lineamientos que
se debe realizar para poder desarrollar el diseño de un área verde.

-ef-esEspecificaciones

Para el inicio de la construcción de cualquier área verde es necesario que se
realizar un diseño de á obra que se va a ejecutar, empezando desde un estudio
de factibilidad del lugar, el bosquejo del parque y la aprobación del presupuesto.

Para el debido diseño se hace necesario utilizar materiales como son mapas de
situación geográfica, estadísticas de riesgos, equipos topográficos y programas
informáticos, así también talentos humanos los mismos que deben estar
capacitados para el manejo adecuado de los recursos materiales.
.£f.£íResponsables

Para cada procedimiento existen departamentos encargados de que se realice
cada nivel adecuadamente, para el caso de diseño los departamentos delegados
son: Planificación, Parques y Jardines, y Financiero

.^.¿Tiempo
Tiempo estimado para la realización de los cinco categorías es de diez días
laborables, esto se debe a que en el paso de la aprobación del presupuesto se
debe esperar a la reunión del Consejo Municipal.
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3.1.1.1.

Estudio de Factibilidad

Para la construcción de un espacio verde es necesario realizar un estudio del
lugar donde se construirá, para poder determinar si existe algún riesgo y a la vez
autorizar para que se realice el trabajo.
Este estudio lo realiza el departamento de planificación el mismo que autoriza o
niega la obra, la misma que es informada al departamento de parques y jardines
para que se realice la tarea en lugar que se ha programado.
3.1.1.2.

Levantamiento Topográfico

Luego de la aprobación de la construcción se procede a realizar el levantamiento
topográfico del lugar donde se va a efectuar la obra, éste levantamiento se lo
debe realizarse con personal altamente calificado y equipo apropiado para el
trabajo. Se debe extender un informe donde consten la forma y extensión del
terreno al departamento de Parques y Jardines.
3.1.1.3. Bosquejo del área Verde
Ya con el levantamiento topográfico se procede a trazar el espacio verde el
mismo que se lo hará bajo ciertos lineamientos como son:
^•^Determinación del espacio
.ef.dJb¡cación de las objetos que van a ir dentro del Espacio
.ef.dJb¡cación de los jardines que van dentro del Espacio
.ef.eD¡seño de los jardines
Para la elaboración de éstos puntos es necesario utilizar simuladores adecuados
que se acoplen a las necesidades y requerimientos del trabajo, por lo que se
recurrirá a programas que son fáciles de manejar como son el Auto-CAD y Home
3D, los softwares nos permitirá tener un bosquejo de cómo quedará el espacio
verde a su finalización, no es necesario la aprobación del diseño, ya que el jefe
departamental está constantemente en el proceso por lo que implícitamente se
aprobado el diseño.

105

Con

el

3.1.1.4.

Presupuesto del Espacio

diseño

podemos determinar

los

materiales y

herramientas que

utilizaremos, así como lo que costará cada implemento del espacio verde, con la
lista de lo que se requiere procedemos a realizar el presupuesto para la
construcción el espacio verde.

Dentro del presupuesto se debe detallar todo el material que se utilizará en la
obra, con los siguiente parámetros como son la Descripción , Unidad métrica,
Cantidad, Precio Unitario y Precio Total. Ya obtenido el presupuesto total se debe
realizar un reajuste de precios que debe ir en un rango del 2 al 3 % para que no
exista ningún inconveniente ante una variación de los precios de los insumos.
3.1.1.5.

Aprobación del Presupuesto

Se presenta al Departamento Financiero el presupuesto detallado, para que se
realice el estudio pertinente para determinar si el Municipio está en la capacidad
de afrontar el importe asignado para el espacio verde.

Dado el visto bueno por parte del Departamento Financiero se procede a dar la
orden de ejecución y el caso de denegar el presupuesto se devuelve al
Departamento de Parques y Jardines quien realiza un reajuste en el modelo
acoplándose al presupuesto dado por el Departamento Financiero.

Con éste punto se termina la fase de diseño, luego pasamos a la segunda fase
que es de construcción que es donde se procede a ejecutar la obra diseñada.

3.1.1.6.

Control

Se realiza el control de los materiales, haciendo una comparación entre los
materiales expuestos en el presupuesto y los materiales comprados, con esta
comprobación verificaremos que se esté cumpliendo con la planificación y el
presupuesto, esto nos ayudará para que en la ejecución de la obra no exista
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problemas debido a la calidad de los materiales. El control lo realizará el
Departamento de Parques y Jardines.

3.1.2. Construcción
En está fase se pone en practica lo realizado en la etapa anterior, es decir que se
pone en ejecución el modelo diseñado para los espacios verdes, para el
desarrollo de ésta etapa se hace necesario dividir en tres escenarios donde se
utilizaran parcial o totalmente los procedimientos, estos tres sectores son:
Parques centrales y lineales, Campos Deportivos y Bosques, los mismos que
están expresados de acuerdo a cada necesidad.
-gf-esEspecificaciones

Para la ejecución del espacio verde se toma ciertos puntos que serán de mucha
ayuda para lograr el objetivo de embellecer al Cantón y tener mejores lugares
para vivir. Para esto se requiere de técnicas como son: Nivelación Topográfica,
excavaciones, canalización, bordillos, iluminación, trazos del diseño del jardín y la
elaboración del jardín, logrando entregar a los moradores un espacio para
disfrutar.

Con la ejecución de la obra es indispensable que se utilicen materiales de primera
calidad y de igual manera la maquinaria, para que nos ayuden al correcto
desarrollo del trabajo, sin dejar de lado al talento humano que es parte
fundamental dentro de la construcción del espacio verde. Estos deben tener
características especiales como es el conocimiento y la experiencia en realizar
esté tipo de trabajos.
.£f.£íResponsables

El encargado para la construcción y todo el proceso es el Departamento de
parques y Jardines bajo la supervisión del Departamento de obras Públicas,
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adicionalmente existe en cada obra un responsable, el cual vigila que se realice
con normalidad todos los procedimientos.
.^.¿Tiempo
El tiempo estimado para la terminación de las áreas verdes depende de la
superficie del sector, pero para motivos de desarrollo del diseño del servicio
tomaremos como referencia a un terreno de 6230 metros cuadrados, los mismos
que tendrán una duración de 240 horas hábiles.
3.1.2.1. Para parques centrales y lineales

Para la construcción de parques centrales y lineales, se hace necesario tener en
cuenta nueve pasos que se realizarán independientemente del diseño que se
ejecute.
3.1.2.1.1. Limpieza del terreno
En este punto se realiza el desbroce y desalojo de todo agente extraño a la tierra,
esto quiere decir que se quitará basuras y hiervas secas, esté trabajo se lo realiza
con maquinaria pesada que es de propiedad del Municipio, la limpieza del terreno
nos ayudará para que se pueda trabajar adecuadamente con los siguientes
pasos.

Con un terreno de 6.230,00 metros cuadrados de superficie el tiempo que se
tardaría sería de 24h00, lo que nos significaría realizar ésta fase en tres días
laborables. La duración de la fase depende de la extensión del lugar, es decir que
puede variar hasta máximo de 32h00 y un mínimo de 8h00 hábiles
3.1.2.1.2. Nivelación con Equipo Topográfico

Como con la maquinaria necesariamente no se deja plano al terreno para realizar
la obra es necesario que se tipografié de nuevo el terreno y que se observe las
partes que necesitan de nivelación. Se debe realizar los trazados respectivos para
saber donde se debe cavar o rellenar.
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3.1.2.1.3. Excavación y desalojo de escombros a mano
Con la ayuda de los trazos se debe excavar los sitios que tenga mayor altura y
rellenar los que falte para lograr que el terreno esté totalmente nivelado, luego de
la nivelación es necesario que se retire todos los escombros y que el terreno se
encuentre sin ningún residuo, cabe señalar que todo el trabajo se realiza a mano.

3.1.2.1 .4. Trazos del Diseño

Mediante el plano del diseño se procede a delimitar los sectores que serán
utilizados para jardines, juegos infantiles y caminos, esto se lo hará mediante la
fijación de la piola en el terreno.
3.1.2.1.5. Control
Se controla que todos los trazos que se realicen en el terreno donde se va a
realizar la obra, estén de acuerdo a las especificaciones detalladas en el bosquejo
del espacio verde.
3.1.2.1.6. Canalización

Es necesario que exista canalización ya que se debe direccionar las aguas lluvias,
para de tal manera no exista inundación y por ende no se destrucción el parque.
3.1.2.1.7. Construcción de Bordillos y Adoquines

Se procede a la construcción de los caminos, los mismos que se debe realizar
mediante la realización de los bordillos y la ubicación de los adoquines los
mismos que se realizarán con la mano de obra del Municipio.
3.1.2.1.8. Juegos Infantiles e Iluminación

La ubicación de los juegos infantiles e iluminarías se realizará según el diseño del
parque programado y de acuerdo a las necesidades del sector.
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3.1.2.1.9. Construcción de Jardines

Después de terminado el trabajo de hormigón, se procede a realizar el trabajo de
construcción de los jardines los mismo que tienen tres fases, que son la siembra
del césped, la plantación de árboles y plantación de jardines decorativos.
En primer paso se debe realizar la siembra de los árboles y el de los jardines
decorativos, dando mayor facilidad para la siembra del césped, para la siembra de
césped se tomará en cuenta los metros que tiene el terreno. Cabe señalar que
todas las plantas pertenecen al vivero del Municipio, ya terminado está fase se
procede a dar el cerramiento a cada uno de los espacios verdes dentro del
parque.

3.1.2.1.10. Control

Se realiza el control de que todo el proceso se haya elaborado bajo los
lineamiento establecidos como son de tiempo, calidad de los materiales, talento
humano y además que el área verde se encuentre bajo las características del
diseño, este control se verificará bajo indicadores de cada una de las fases. El
control lo efectuará el Departamento de parques y jardines.

3.1.2.2.

Para campos deportivos

Para construir campos deportivos solo se necesita cuatro pasos para realizar la
obra y por ende es más corto que los otros sectores, además el tiempo de
elaboración y el presupuesto del espacio verde es menor.

3.1.2.2.1. Limpieza del terreno

En ésta fase se repite el mismo procedimiento que en realizar parques, es decir
que se desbroza y desaloja de todo agente extraño a la tierra, esto quiere decir
que se quitará basuras y hiervas secas, con maquinaria pesada, permitiendo que
se pueda trabajar adecuadamente.
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3.1.2.2.2. Nivelación con Equipo Topográfico
Como con la maquinaria necesariamente no queda plano el terreno para realizar
la obra, es necesario que se tipografié de nuevo el terreno y que se observe las
partes que necesitan de nivelación. Se debe realizar los trazados respectivos para
saber donde se debe cavar o rellenar.
3.1.2.2.3. Sembrado de Césped
Para la siembra del césped se procede a cambiar todo el terreno, es decir que se
llena de pedazos de césped cortados de otros lugares y estos se hacen uniformes
y se adhieren al terreno.

3.1.2.2.4. Poda del Césped
Después de la siembra del césped, se procede a podar toda la cancha para que
quede apta para ser utilizada por las ligas deportivas, éste trabajo lo realizará el
Municipio con su maquinaria y talento humano, el tiempo es de cuatro horas
laborables.
3.1.2.2.5. Ubicación de Arcos y lineamientos de la cancha
Se ubica los arcos de fútbol con sus respectivas redes y se traza los limites de la
cancha con un color blanco
3.1.2.2.6. Control
Se controlará que la cancha esté en perfecto estado, además que el material que
se a utilizado sea calidad y se cumpla con el tiempo establecido de construcción,
esté control lo realizará el Departamento de Parques y Jardines.
3.1.2.3. Bosques

Para lograr construir más bosques es necesario dos etapas en las cuales
interviene el Municipio como el ente organizador y los estudiantes del programa
de Educación ambiental como los ejecutores de la obra.
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3.1.2.3.1. Limpieza del Terreno

Se retira toda basura que pueda existir en los bosques y además se retira árboles
que por agentes internos y externos no han tenido un crecimiento normal.
3.1.2.3.2. Siembra de Árboles

En primera instancia se calcula los árboles que hay que resembrar y los que se va
sembrar es decir nuevos árboles, después se realiza la petición al vivero el mismo
que autoriza y se procede a la siembra de los árboles.

Los colegios de la zona son los que realizan la siembra para la recuperación de
ciertos sectores, esto se logra a través del Ministerio de Educación, ya que los
colegios toman el Programa de Educación Ambiental, teniendo que ejecutar un
proyecto durante la práctica.

Se utiliza materia prima de primera calidad, seleccionando las mejores semillas y
plantas que se adapten a las necesidades del diseño proyectado, en donde
fundamentalmente se considera la realización de las ideas y preferencias.
3.1.2.3.3. Control

Se controlará que se cumpla con el programa de Educación Ambiental y se
reforestare los bosques según lo planificado por el Municipio con su departamento
de Parques y Jardines.
3.1.3. Mantenimiento

En ésta etapa el servicio consiste en verificar el estado de las plantas sembradas,
resiembra, podas, control de malezas, control fitosanitario, fertilización, control del
estado de las vías de acceso y el estado de los juegos infantiles. Con esto se
pretende que se mantengan adecuadamente los espacios verdes y se pueda
brindar una buena imagen del Cantón
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-^.esEspecificaciones

Para la realizar el mantenimiento se tomará algunas acciones que servirán para la
concienciación de la población, realizando campañas de educación ambiental y
formas de cómo podemos mejorar la imagen del Cantón y la calidad de vida de la
población, éste proceso siempre estará acompañado por una persona del
Municipio que vigile y trabaje conjuntamente con los moradores en las mingas
comunitarias.

Se a decidido realizar de ésta forma el mantenimiento de los espacios verdes, ya
que así se reduce costos y lo más importante se lograría empezar a concienciar a
la población.

Todos los costos de los materiales destinados para el mantenimiento de los
espacios verdes estará a cargo del Municipio y la mano de obra ofrecerá cada
barrio

,

realizando

adecuadamente

estos

mingas
espacios,

comunitarias
además

la

mensuales

para

supervisión

estará

mantener
bajo

la

Municipalidad.

.£f.£íResponsables

Los encargados del trabajo son el Municipio y la Comunidad de cada barrio, los
mismos que se dedicaran a la construcción y mantenimiento respectivamente. La
supervisión del mantenimiento estará a cargo del Municipio.

.^.¿Tiempo
El tiempo del mantenimiento es una vez al mes, el mismo que estará en cargado
por las ligas barriales y deportivas según el área, con vigilancia de un trabajador
del Municipio, en el caso de las áreas de la urbe estarán a cargo del Gobierno
Municipal.
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3.1.3.1.

Convenios

Para el mantenimiento y conservación de los espacios verdes es necesario que
se llegue a cuerdos con la población, para que se conserve de mejor manera el
bien, es así que se firmará un convenio en el que se estipule que el Municipio es
quien construirá el área verde y la comunidad sea un ente que se encargue del
mantenimiento mensual, éstos convenios estarán firmados por el Presidente
Barrial y el Ilustre Consejo Municipal.

3.1.3.2.

Mantenimiento Mensual

El mantenimiento se realizará un vez al mes, en el cual se realizará podas y
control de maleza, esto consiste en retirar el exceso de hierva de los jardines,
observar si existe alguna plaga y si remplazar las plantas que se encuentran en
mal estado, todos estos trabajos realizaran en conjunto el Municipio facilitando la
maquinaria y la comunidad con la mano de obra. En éste paso se debe observar
todos los objetos que se encuentran en deterioró y repararlas para que sigan
siendo usadas por la población.

3.1.3.2.1. Mantenimiento de Espacios Verdes Dentro de la Urbe

El mantenimiento de los espacios verdes de la urbe, lo seguirá realizando el
Municipio a través del departamento de Parques y Jardines, como se ha venido
asiendo en los últimos años, los materiales darán el Municipio y se utilizará al
personal de las cuadrillas como talento humano para realizar los trabajos
respectivos.

3.1.3.2.2. Mantenimiento de Espacios Verdes Fuera de la Urbe

El mantenimiento de los parques que están fuera de la urbe, se lo realizará
mensualmente

por

parte

de

cada

uno

de

los

organismos

barriales,

proporcionando todos los recursos materiales el Municipio y la comunidad
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brindando su talento Humano mediante mingas, este mantenimiento será
controlado periódicamente por un inspector de trabajo
3.1.3.2.3. Mantenimiento de Campos Deportivos

El mantenimiento de los campos deportivos estarán a cargo de las Ligas Barriales
las cuales estarán pendientes de cualquier necesidad que necesite el campo, en
el caso de cobro de entrada al campo deportivo el Municipio no se hace cargo de
ningún mantenimiento, pero se controlara que se mantengan el perfecto estado
para su uso.

En el caso de no cobrar la entrada el Municipio les proporcionara todo el material
necesario para que ellos realicen el mantenimiento de riego y señalización y la
liga barrial colabora mediante mingas.
3.1.3.2.4. Mantenimiento de Bosques

Par lograr reforestar los bosques de la zona, se necesitará de la ayuda del
programa de Educación Ambiental que promueve el Ministerio de Educación,
donde

los estudiantes de los diferentes colegios del Cantón toman este

programa, donde se les enseña el valor de los espacios verdes y para sus prueba
final siembran árboles en un sector determinado por el Departamento de Parques
y Jardines del Municipio, por lo que nos ayudará para lograr nuestro objetivo de
reforestar los bosques del Cantón y además los estudiantes cumplirán con su
requerimiento para su graduación, todos los materiales que se necesiten serán
facilitadas por el Municipio.

3.1.3.3. Control

Se

controlará

que

el

mantenimiento

se

lo

realice

adecuadamente

y

constantemente, con visitas periódicas de un representante del Municipio, en
cualquier de los casos se aplicará de la misma forma.
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3.1.4. Proceso de Diseño

Estudio de
Factibilidad

ESPECIFICACIÓN
Se debe realizar el estudio pertinente
para verificar que no exista ningun
impedimento para realizar el trabajo

levantamiento
Topografico

Se realiza la medicción del terreno y su
forma para realizar el Diseño del esapcio
bajo esa medidas

FASES

CRITERO

INDICADOR

RESPONSABLE

SI APRUEBA
NO APRUEBA

Existencia de Riesgos

Departamento
Planificación

Calidad percibida por el
Departamento de Parques
y Jardines

Departamento
Obras publicas

Realizar un buen informe

Se realiza el diseño del esapcio donde
constaran la determinación del espacio,
Ubicación de jardines, objetos de diversión
y el diseño de los jardines mediante
programas

Ofrecer un diseño que se
acople a las necesidades
de la comunidad y del
Cantón

Presupuesto del
Espacio Verde

Se procedera a describir los materiales
con sus respectivos costos y el valor
total que costará realizar el espacio verde

Buscar el mejor material
y los precios adecuados
para el Municipio

Cumple con el presupuesto
del Municipio

Aprobación del
Presupuesto

Según el preupuesto Municipial se aprueba
o se rechaza el presupuesto presentado

SI APRUEBA
NO APRUEBA

Cumple con la partida
presupuestaria del
Municipio

Control

Que se controle que los materiales que se
compran se han los del Presupuesto

Dar materiales de calidad

Calidad de los Materiales

Bosquejo del
Área Verde

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

Satisface a la comunidad

Departamento
Parques y Jardines

Departamento
Parques y Jardines

Departamento
Financiero

Departamento
Parques y Jardines
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3.1.5. Proceso de Construcción de Parques Dentro y Fuera de la Urbe
ESPECIFICACIÓN
FASES

Limpieza de Terreno

Nivelación
Equipo Topográfico

Se limpia todo el terreno de escombros
y basuras después se procede a sacar
todos los escombros que quedan

CRITERO

INDICADOR

RESPONSABLE

Ofrecer un Terreno
Libre de Basura

El 100% del Terreno
esta Limpio

Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio
Dpt. Obras Públicas
Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Con la maquinaria pesada se procede a
nivelar para que el terreno se encuentre
en perfecto estado y a un solo nivel

Dar un Terreno
uniforme

El 100% del
terreno está plano

Excavación y
Desalojo de
escombros

Se retira todos los escombros que se
deja después de la nivelación.

Ofrecer un Terreno
Libre de Basura

Trazos del Diseño

Se procede a realizar los trazos en el
terreno según el diseño aprobado

Cumplir con las medidas y
características del diseño

El 100% del Terreno
esta Limpio
El 100% del trazo está
de acuerdo a las
medidas del diseño

Control

Controlar que el Trazo del diseño éste
de acuerdo al diseño aprobado

Ofrecer el diseño aprobado y
satisfacer las necesidades
de la comunidad

Canalización

Realizar la canalización, para el
desfogue de las aguas lluvias

Otorgar una canalización
adecuada

Trabajo de Bordillos
y Adoquinado

Realizar los bordillos y adoquinar las
vías de acceso al parque

Ofrecer caminos apropiados

Juegos Infantiles e
Iluminación

Ubicar a los juegos infantiles y a las
luminarias en el lugar correspondiente

Ofrecer juego de iluminación
de acuerdo a las necesidades

Construcción de
Jardines

Se construirá los jardines de acuerdo
al diseño realizado en la etapa anterior
Se controla que todo lo diseñado se haya
realizado, con materiales de calidad y en
Control
los tiempos establecidos
Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

Ofrecer jardines que sean
atractivos para la comunidad
Ofrecer un Espacio verde
según las necesidades y lo
planificado

El 100% del diseño
está aplicado en
los trazos
El 100% de la
canalización está
en optimo estado

Dpt. Obras Públicas
Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio
Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Dpt. Parques y Jardines

Dpt. Obras Públicas

El 100% de los caminos
están apropiados
El 100% de los juegos
y la iluminación están
en óptimo estado

Dpt. Obras Públicas

El 100% de los jardines
son atractivos
El 100% de la obra
se cumplió

Dpt. Parques y Jardines

Dpt. Obras Públicas

Dpt. Parques y Jardines
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3.1.6. Proceso de Construcción para Campos Deportivos
FASES

ESPECIFICACIÓN

CRITERO

INDICADOR

RESPONSABLE

Limpieza de Terreno

Se limpia todo el terreno de escombros
y basuras después se procede a sacar
todos los escombros que quedan

Ofrecer un Terreno
Libre de Basura

El 100% del
Terreno está
Limpio

Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Nivelación
Equipo Topografico

Con la maquinaria pesada se procede a
nivelar para que el terreno se encuentre
en perfecto estado y a un solo nivel

Dar un Terreno
uniforme

El 100% del
terreno está plano

Dpt. Obras Públicas
Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Sembardo de
Césped

Se siembra el cesped en toda la
cancha deportiva

Ofrecer un césped de
calidad

El 100% de la cancha
está sembrado el
césped

Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Poda de Césped

Luego de sembrar en un tiempo
determinado se procede a la poda para
que la cancha quede en perfecto estado

Ofrecer una poda de
calidad

El 100% de la Cancha
està lista para ser
utilizada

Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Ubicación de Arcos y
Señalización de la
Cancha

Se realiza la ubicación de los arcos y
señalización de la cancha

Cumplir con las medidas y
caracteristicas de las
canchas de fútbol

Controlar que la cancha esté totalmente
terminada

Dejaren optimas condiciones
la cancha de fútbol para su
utlización

Control

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

El 100% de la Cancha
tiene todo lo adecuado
para su funcionamiento
diseño

Se a realizado el
trabajo en un 100%

Dpt. Parques y Jardines
Cuadrilla Municipio

Dpt. Parques y Jardines
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3.1.7. Proceso de Construcción de Bosques
ESPECIFICACIÓN

FASES

CRITERO

Se limpia todo el terreno de

INDICADOR

RESPONSABLE

El 100% del

Departamento de
Parques y
Jardines
Cuadrilla Municipio

Limpieza de Terreno

escombros y basuras después se
procede a sacar todos los escombros
que quedan

Ofrecer un Terreno
Libre de Basura

Terreno esta
Limpio

Siembra de
Árboles

Se realiza la siembra de los árboles
en los bosques del Cantón, éste

Ofrecer una reforestación
a los bosques del Cantón

El 100% de los árboles
dados por el municipio

trabajo lo hace los estudiantes de
los colegios de la zona

Control

son sembrados por los
estudiantes de la zona

Controlar según el plan del

Ofrecer una conciencia

Se a realizado el

programa de Eduacción Ambiental

de los estudiante y la
reforestación de los
bosques

trabajo en un 100%

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

Departamento de
Parques y
Jardines

Departamento de
Parques y
Jardines
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3.1.8. Proceso de Mantenimiento
CRITERO

FASES
Parques Dentro
de la Urbe

ESPECIFICACIÓN
Se lo realizará mensualmente y el
Municipio será el encargado de dar
los materiales y el talento humano

Control

Se controlará que el mantenimiento de
éste sector se lo realice periódicamente

Parques Fuera
de la Urbe

Se lo realizará mensualmente y el
Municipio será el encargado de dar
los materiales y la comunidad el
talento humano

Control

Se controlará que el mantenimiento de
éste sector se lo realice periódicamente

Ofrecer un
mantenimiento
constante

Si se cobra entrada el Municipio no

Ofrecer una cancha de

Campos
Deportivos

realiza ningún mantenimiento
Si no se cobra entrada el Municipio da el
material y la liga Barrial el talento humano

Control

Se lo realiza periódicamente por un
delegado del Municipio

Bosques

Control

Realizar la deforestación de los bosques
de la zona con los estudiantes del
programa de Educación ambiental, dando
el Municipio el Material y el programa el
Talento Humano
Se realiza según el programa

Fuente: Gabriela Enríquez

Elaborado Por: Gabriela Enríquez

INDICADOR
El 100% de los parques
de la urbe tienen un
adecuado mantenimiento

RESPONSABLE
Dpt. Parques y
Jardines
Cuadrilla Municipio

El 100% de los parques
tiene un mantenimiento
constante
El 100% de los parques
que están fuera de la urbe
tienen un adecuado
mantenimiento

Dpt. Parques y
Jardines

El 100% de los parques
tiene un mantenimiento
constante
El 100% de la cancha

Dpt. Parques y
Jardines

fútbol óptima

de fútbol se encuentra en
buen estado

Dpt. Parques y
Jardines

Ofrecer que la cancha
tenga un mantenimiento
mensual

El 100% de la cancha
tiene un adecuado
mantenimiento

Ofrecer reforestar los
bosques del cantón

El 100% de los bosques
que se programaron
fueron reforestados

Dpt. Parques y
Jardines

Ofrecer terminar el
programa

El 100% del programa
sea cumplido

Dpt. Parques y
Jardines

Ofrecer un adecuado
mantenimiento
Ofrecer un
mantenimiento
constante
Ofrecer un adecuado
mantenimiento

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines
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3.1.9. Diagrama de flujo de Adjudicación de Espacios Verdes

Adjudicación
de
Espacios
verdes

Asamblea Ligas
Deportivas

Asamblea Ligas
Barriales

Beneficios
de
los
Espacios
Verdes

Acepta la
Comunidad

Proceso de
Construcción

Proceso de
Mantenimiento

Entrega solicitud a la
Secretaria del
Municipio

Solicitud pasa a
Parques y
Jardines

Se
aprueba la

P.D.
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3.1.1.0. Diagrama de Flujo del proceso de Diseño

Aprobación
de la Solicitud

Estudio de Factibilidad

Levantamiento Topográfico

Bosquejo del Área verde

Presupuesto del Espacio Verde

Revisa

NO

SI
Control

Proceso de
Construcción
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3.1.1.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Construcción de Parques

Proceso
de
Construcción

Parques Centrales
y Lineales

Limpieza del Terreno

Nivelación del Terreno

Excavación y desalojo
de escombros

Canalización

SI

NO

Bordillo y Adoquinados

Juegos Infantiles
e iluminación

Construcción de Jardines

NO

SI

Proceso
de
Mantenimiento
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3.1.1.2. Diagrama de Flujo de Construcción de Campos Deportivos

Proceso de
Construcció

Campos Deportivos

Limpieza del Terreno

Nivelación del Terreno

Sembrado de Césped

Ubicación de Arcos y
Señalización

NO

<

•

SI

V

Proceso
de
Mantenimiento
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3.1.1.3. Diagrama de Flujo del Proceso de construcción de Bosques

Proceso de
Construcción

Bosques

Limpieza del Terreno

Siembra de Árboles

V
NO

<c
SI

Proceso de
Mantenimiento
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3.1.1.4. Diagrama de Flujo del Proceso de Mantenimiento de Parques

Proceso de
Mantenimiento

Parques

Dentro de la
Urbe

Trabajos por parte
de la Cuadrilla del
Municipio

Fuera de la
Urbe

Mingas mensuales
Ligas Barriales

Control
Mensual

SI

NO

NO

SI
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3.1.1.5. Diagrama de Flujo de Mantenimiento de Campos Deportivos

Proceso de
Mantenimiento

Campos
Deportivos

Si Cobra
Entrada

No Cobra
Entrada

Mantenimiento
Mensual
Liga deportiva

Mingas Mensual
Liga Deportiva

N
O

SI

N
O

SI
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3.1.1.6. Diagrama de Flujo de Mantenimiento de Bosques

Proceso de
Mantenimiento

Bosques

Programa de
Educación
Ambiental

Se Aprueba el
programa de
Educación
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3.2. OPERATIVIZACIÓN DEL SERVICIO

Para la operativización del servicio es necesario tener claro, que tanto la
comunidad como el municipio son responsables de éste proceso, para mayor
facilidad desarrollaremos por fases el proceso de conservación de los espacios
verdes.

3.2.1. Proceso entre el Municipio de Rumiñahui y la Comunidad

Para tener una mejor perspectiva de cómo se va a realizar el trabajo entre la
población y el Municipio es necesario dividir en tres fases que son:

1. Reestructuración de Políticas
2. Adjudicación de espacios verdes
3. Campañas de Concienciación
4. Convenio de Mantenimiento
5. Control

La primera fase será analizada individualmente, ya que ésta regirá a todas las
áreas verdes del Cantón, con las tres siguientes fases se realizará un análisis
según las cuatro tipos de espacios verdes como son: Parques Centrales Lineales
que están dentro y fuera de la Urbe, Campos Deportivos y Bosques.

3.2.1.1. Reestructuración de Políticas

Se debe realizar una reforma en el manejo de políticas que tienen actualmente el
Municipio, ya que las políticas solo están expresadas en Ordenanzas Municipales
y no se aplican.

Es necesario que las sanciones por incumplimiento de convenios, destrucción de
espacios o en caso contrario premiaciones por cumplimiento de contratos se
cumplan sin importar a quien afecte, estas sanciones deberán estar bajo los
reglamentos del Municipio y del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que se deja
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la reestructuración al Municipio para que el sea encargado de modificar estas
políticas, sus reglamentos y Ordenanzas.
3.2.1.2. Adjudicación de Espacios Verdes

3.2.1.2.1.

Parques que están fuera de la Urbe

El Primer paso para dar a la comunidad los espacios verdes del cantón, es que la
Secretaria General del Municipio recibe las solicitudes de la comunidad para
construcción o mantenimiento de áreas verdes.

La solicitud pase a el departamento de Parques y Jardines para ser analizada y
luego a planificación para que se de el visto bueno de riesgo, de tal forma
ahorramos tiempo y recursos, logrando desaparecer el cuello de botella que se
forma en dar a otro departamento. Después de dar el visto bueno se procede a
realizar el diseño del espacio verde, tomando en cuenta la superficie y las
necesidades del barrio.

Se hace el presupuesto del espacio por parte de los departamentos de Parques y
jardines, y el departamento Financiero aprueba el presupuesto, con lo que se
autoriza a la construcción del área verde en el lugar solicitado.
3.2.1.2.2.

Parques que están Dentro de la Urbe

El Proceso de éstos parques son cortos por que no se tiene ninguna interacción
con la comunidad y el Municipio es el único ente encargado de ver las
necesidades de uno de los espacios verdes de la urbe y realizar el respectivo
construcción y mantenimiento con personal de la cuadrilla del Municipio.

3.2.1.2.3.

Campos Deportivos

Para los campos deportivos el proceso es similar a los parques que están fuera
de la urbe, pero la diferencia es que no se da a las ligas barriales sino a las ligas
deportivas de cada sector.
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El Primer paso para dar a la comunidad los espacios verdes del cantón, es que la
Secretaria General del Municipio recibe las solicitudes de la liga deportiva para
construcción o mantenimiento de canchas deportivas.

La solicitud pase a el departamento de Parques y Jardines para ser analizada y
luego a planificación para que se de el visto bueno de riesgo, de tal forma
ahorramos tiempo y recursos, logrando desaparecer el cuello de botella que se
forma en dar a otro departamento.

Se hace el presupuesto del espacio por parte de los departamentos de Parques y
jardines, y el departamento Financiero, se aprueba el presupuesto con lo que se
autoriza a la construcción de la cancha deportiva.
3.2.1.2 .4. Bosques

Con los bosques se procede a tener un convenio entre el Municipio, el Ministerio
de Educación y Medio Ambiente, bajo el programa de Educación ambiental el
mismo que trata que los estudiante de los colegios del Cantón cumplan con un
requisito obligatorio para su graduación.

Encargándose del programa el departamento de parques y jardines, realizando
una planificación para reforestar a los bosques del Cantón y concienciar al
alumnado, el mismo que previamente será aprobado por los Ministerios de
Educación y Medio ambiente.

3.2.1.3.

Campañas de Concienciación

La campaña de concienciación a las ligas barriales, ligas deportivas y estudiantes
se lo realizará de igual manera en los cuatros tipos de espacios verdes.

Se realiza un diseño de campaña para concienciar a la comunidad solicitante del
espacio verde, en la que se explique la importancia de tener espacios verdes y
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como se logrará mejorar la imagen del cantón y su calidad de vida, además de
exponer los beneficios a largo plazo como es la compra del aire por otros países.

Se desarrollará una propuesta tentadora para que la comunidad tenga un
incentivo al realizar éste convenio de adjudicaciones y mantenimiento, como es
tener lugares bellos, libre de delincuencia y sobre todo lugares para que la
comunidad pueda recrearse.

3.2.1.4.

Para el

Convenio de Adjudicación

inicio de la siguiente fase se hace necesario realizar una asamblea

general con todos los miembros de la comunidad, sean estos ligas barriales y
deportivas en la que se brindará de información total del convenio desde cómo se
establece el proceso de construcción hasta el mantenimiento.

Además se expone los beneficios que tienen al mantener adecuadamente cada
espacio verde de sus sector y aprovechando de las reuniones se realiza la
campaña de concienciación.

Se explica que el Municipio es quien construirá o reconstruirá su espacio verde,
dando todos los materiales y talentos humanos necesarios para cumplir con lo
ofrecido y con el mantenimiento al pedir la comunidad la adjudicación del área
verde los encargados del mantenimiento del espacio son ellos, pero el Municipio
facilitará todos lo materiales que se necesiten y la comunidad pondrá su talento
humano, mediante mingas barriales.
Después de aceptar la comunidad en recibir su espacio verde a comodato, se
procede a firmar el convenio entre la comunidad y el Municipio siendo sus
representantes las autoridades barriales.
Se procede a la construcción del área verde, según las especificaciones del
diseño que se aprobó previamente, el tiempo de culminación de los trabajos de
construcción dependerá de la superficie del terreno y de las especificaciones del
diseño.
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En el caso de los bosques la adjudicación de los terrenos a los estudiantes lo
realizará el departamento de Parques y jardines, los mismos que estarán en
constante control para que se realice con toda la formalidad posible.
3.2.1.5. Convenio de Mantenimiento

Al finalizar la construcción se entregará a la comunidad el espacio verde, según lo
pactado en el convenio y desde ese momento pasa a manos de la comunidad
encargándose mensualmente de realizar los trabajos de mantenimiento para tener
adecuadamente las áreas verdes.

El mantenimiento de las áreas verdes se realizarán en forma periódica, éstos
mantenimientos lo realizaran la comunidad mediante mingas barriales las mismas
que serán organizadas por los comités barriales o deportivos según el caso.
Cada liga será responsable de su área verde, organizándose de acuerdo a las
necesidades y dimensiones de cada espacio, ésta organización se puede realizar
por grupos de trabajo mensuales los cuales rotarán según los turnos que les se
han asignados.
En el caso de no cumplir con lo establecido en el convenio cualquiera de las
partes serán sancionadas de acuerdo a las políticas Municipales, con éste
compromiso se logrará que la imagen del Municipio mejore, exista concienciación
de la población y se aumente espacios verdes para una mejor calidad de vida.
3.2.1.6.

Control

Todos los mantenimientos estarán bajo el control de un delegado del Municipio,
que se encargará de vigilar que se realice con normalidad el mantenimiento del
bien, el control se lo efectuará mensualmente.

Para efectos de implementación del sistema se realizará en tres años el plan en el
cual en el primer año se pondrá en practica al 52% de los espacios verdes, por
motivos de adaptación y presupuesto municipal.
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En el segundo año se implementarán en un 12%, es decir que para esté año se
tendrá dentro del sistema al 64% de los espacios verdes que están fuera de la
urbe y a la vez aumentaría el involucramiento de la población. Para el tercer año
se ampliaría en un 14%, con lo que al finalizar esté año se tendría en el sistema el
76% de los espacios que están fuera de la urbe sumando a estos el 20% de áreas
que están dentro de la urbe, se conseguiría que el 96% de estos espacios dentro
del sistema.
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3.2.2. Proceso de Operativización
ESPECIFICACIÓN
FASES
CRITERO
INDICADOR
Reestructuración El Municipio se encargará de revisar y mejorar
Ofrecer unas políticas
El 100% de las políticas
de políticas
sus políticas, poniéndolas en ejecución cuando
Justas
están listas para ser
lo demanden
ejecutadas
Se adjudicará los espacios según su
cuatro tipos de espacios verdes
Ofrecer un Convenio
Parques se lo adjudicará previo la presentación
de una solicitud a la secretaria general, luego
que favorezca a las
Las ligas barriales están de
a la probación del departamento de Parques y
dos partes
acuerdo con el 100% del
Jardines, luego de aprobado se procede al
convenio
diseño del espacio
Adjudicación de Para campos deportivos se lo adjudicará previo
Espacios Verdes la presentación de una solicitud a la secretaria
general, luego a la probación del departamento
de Parques y Jardines, luego de aprobado se
procede al diseño del espacio

Convenio de
Adjudicación
y Mantenimiento

Control

Ofrecer un Convenio
que favorezca a las
dos partes

Las ligas deportivas están de
acuerdo con el 100% del
convenio

Bosques se adjudicará según el programa de
Educación Ambiental

Ofrecer un programa
adecuado para la
reforestación de los
bosques

En un 100% se aprobó el
programa de reforestación por
el Ministerio de Educación y
Medio Ambiente

Parques de la urbe se encargará solo el
Municipio de construcción y mantenimiento

Ofrecer calidad en el
servicio

El 100% de los espacios de la
urbe se encuentran en buen
estado de mantenimiento

Se lo realizará mensualmente y el
Municipio será el encargado de dar
los materiales y la comunidad el
talento humano

Se controlará que el mantenimiento de
esté sector se lo realice periódicamente
Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez

Ofrecer un adecuado
mantenimiento

Ofrecer un constante
mantenimiento

El 100% de los parques
que están fuera de la urbe
tienen un adecuado
mantenimiento
El 100% de los parques
tiene un mantenimiento
constante

RESPONSABLE
Municipio

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines

Dpt. Parques y
Jardines
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3.2.3. Estructura Operacional del Servicio de Adjudicación de Espacios Verdes

ESTRUCTURA OPERACIONAL

~

r
Restructuración dePolíticas

_L

1

Adjudicación de Espacios Verdes

Campañas de Concienciación

_L
Municipio

Parques
dentro de la Urbe

Parques
Fuera de la Urbe

Campos
Deportivos

Bosques

Municipio

Solicitud
Secretaria General

Solicitud
SEcretaria General

Convenio Municipio
M. Eduacción
M. Medio Ambiente
Colegios

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parque y Jardines

Visto Bueno

Visto Bueno

Diseño del Espacio

Presupuesto

Presupuesto

Aprueba

Programas

Aprobados
No Aprueba
Organismos de Control

Aprueba
Finan cero

NO Aprueba
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3.2.4. Estructura Operacional del Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes

ESTRUCTURA OPERACIONAL

Campos Deportivos

Parques

Fuera
de laUrbe

Dentro
de la Urbe

Cobra
Entrada

Bosques

Control según
Programa

No Cobra
Entrada

-

1
Municipio

Talento
HUmanos

Control
Mensual

Mantenimiento
Mensual

Municipio

Materiales
Materiales

Control
Mensual

Municipio

Ligas
Barriales

Talento
Humano
Mingas

no se hace
cargo

Municipio

Control
Mensual

Materiales
Control
Mensual

Talento
Humano
Mingas

Control
Mensual

Municipio

Eduación
Ambiental

Materiales

Talento Humano
Estudiantes

Ligas
Deportivas
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3.2.5. Proyecciones del Resultados del Sistema
Con la ejecución del sistema nos permitirá optimizar el mantenimiento de las
áreas verdes y por ende tener un manejo sustentable de éstas áreas. Para tener
una mejor visión de los resultados que esté sistema nos ofrece, se realizará la
estimación de los tres primeros años después de poner en practica el modelo.
Para iniciar las proyecciones tomaremos en cuenta ciertos puntos importantes
como es el mantenimiento, involucrar a la población, la concienciación de la
población, y el ahorro, con una comparación de el modelo actual y el mejorado.
Para iniciar el sistema se asume que en el primer año el 52% de los espacios
verdes estarán bajo esté modelo y para los años siguientes el sistema ira
incrementando en un 12% y 14% por ciento respectivamente, se toma está
decisión ya que la cantidad de espacios verdes y ligas barriales como deportivas
son extensas y no se podrá involucrar a todos en el primer año.

3.2.5.1. Cuadro de Proyecciones de mantenimiento

AÑOS
SECTORES
Fuera de la urbe

1

2

3

1.488.789,55

1.832.356,36

2.175.923,18

Dentro de la urbe

572.611,36

572.611,36

572.611,36

Descuido

801.655,91

458.089,09

114.522,27

Fuente: Gabriela Enríquez
Elaborado Por: Gabriela Enríquez
En el primer año se mantiene un adecuado mantenimiento a 1.488.789,55 metros
cuadrados es decir el 65% de los espacios verdes, en el segundo año el 80% que
representan 1.832.356.36 metros cuadrados y en el tercer año a 2.175.923.18
metros cuadrados que constituye el 95% de las áreas verdes que están fuera de
la urbe y a su vez constituyen el 52%, 64% y 76% respectivamente del total de
espacios verdes del Cantón.
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Con respecto a los 572.611.36 metros cuadrados que están dentro de la urbe y
que representan el 20% del total de los espacios verdes, siguen teniendo el
mismo mantenimiento adecuado.

El descuido de las áreas verdes en el primer año llegaría a 801.655,91 metros
cuadrados que representa el 28% del total, en el segundo año a 458.089,09
metros cuadrados que constituye el 16% del total y en el tercer año 114.522,27
metros cuadrados que representa solo un 4% de los espacios verdes del Cantón.
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En el primer año de funcionamiento del sistema, el 45% de la comunidad estará
involucrada en el proceso, en el Segundo año se incrementará en un 15% tenido
como resultado que el 65% de la población esta inmerso en el proyecto y en el
Tercer año se incrementa en un 25% la población, y se logra que el 90% de la
comunidad trabaje para que se realice adecuadamente el mantenimiento de las
áreas verdes del Cantón.
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Grafico 9
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La concienciación de la población aumentará en un 60%, ya que la comunidad a
tomado conciencia del bien que tienen y de los beneficios que estos trae para la
población como son: Embellecimiento del Barrio, por ende del Cantón, lugares
para compartir en familia y evitar que los espacios verdes se conviertan en
guaridas de ladrones.

Grafico 10
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Con éste sistema sumado el porcentaje de concienciación del antiguo modelo,
nos reflejaría que el 80% de la población del Cantón está conciente del uso y
beneficios de las áreas verdes.

El ahorro que el Municipio realiza en el mantenimiento de los espacios verdes con
éste modelo será del 60%, con lo que representa para el presupuesto municipal
una gran ayuda y beneficia para que el dinero que se ahorra, se invierta en otras
obras que ayudarán al desarrollo de la comunidad, es así que en el primer año se
pretende ahorra el 30%, en el segundo año el 45% y en el tercer año el 60% de lo
que se gasta en mantenimiento de los espacios verdes.
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Con éstas proyecciones podemos sostener que el sistema planteado es optimo y
que se ha mejorado en un 68%, llegando a determinar que el sistema diseñado y
operativizado para el manejo de los espacios verdes funcionará en un 98%,
ayudando a detener el deterioro del medio Ambiente.
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CAPITULO IV
GESTIÓN DEL SISTEMA
El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la gestión
ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable aplicando
criterios de materia y energía, se debe tender a una filosofía de ahorro y
aprovechamiento sostenible

Para ello y para lograr un mejor desempeño del sistema de diseño, construcción y
mantenimiento de arase verdes, es necesario plantear planes de operativos y
planes de contingencia, que nos ayuden a tener puntos clave de valoración y
desarrollo del proyecto.

1. PLANES OPERATIVOS
Estos planes nos ayudaran a tener claras las acciones que nos asistirán para
iniciar y mantener el proyecto en funcionamiento durante varias administraciones.
1.1. POLÍTICAS

El establecimiento de políticas normativas y administrativas, las mismas que
estarán bajo el cumplimiento de las disposiciones que se estipulan en la
constitución política del Medio Ambiente vigente en el Ecuador y las Ordenanzas
Municipales, éste proceso debe ser de corto plazo y se debe aprobar mediante
una comisión técnica especial que deberá estar dirigida por el Consejo Municipal.

Se exigirá que todas la empresas industriales de la zona cumplan con las Normas
ISO 9000 y 14000, estas normas regulan la calidad de los bienes o de los
servicios que venden u ofrecen las empresas, así como los aspectos ambientales
implicados en la producción de los mismos, estas dos normas son independientes
pero para el caso de medio ambiente es necesario que tengan la ISO 14000, que
es un sistema de estándares ambientales administrativos, estos estándares
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pueden ser aplicados o implementados en toda la organización o sólo en partes
específicas de la misma como son producción, ventas, administración, transporte,
no hay una actividad industrial o de servicios específica a la que aplicar esas
normas.

Las Empresas deberán someterse a una auditoria ambiental que identifique los
líquidos que proceden de sus plantas industriales, para calificar a la ISO 14000 y
determinar en que está fallando la empresa, con los resultados de la auditoria se
comenzará a tomar las medidas correctoras para disminuir el riesgo de
contaminar el ambiente y establecer los sectores dónde se puede mejorar, de tal
manera optar por la calificación.

Para que el proyecto no se quede estancado con el cambio de administración se
lo hará registrar como un proyecto sustentado en una ordenanza municipal en la
que se estipule que con cualquier cambio en la administración se seguirá con los
trabajos que la administración anterior haya estado realizando.

Se pondrán las normas necesarias para que la maquinaria y la forma en la que se
utiliza no cause erosión del suelo y que los trabajos al momento de construir o
reconstruir los espacios verdes se realicen con cuidado y con una tecnología
recomendada para esté tipo de obras.

1.2. MUNICIPIO - COMUNIDAD

La parte administrativa del Municipio debe dar apertura y aceptación al
mejoramiento del sistema para que se ejecute de mejor manera, se dará una
capacitación de cómo funciona el sistema y la responsabilidades que cada
departamento tienen en forma grupal e individual, así también cada una de los
empleados que trabajan en estos departamentos.

Se deberá incorporar sistemas computacionales adecuados para el diseño de
jardines, al departamento de Parques y Jardines, para que se realice el trabajo
en una forma más exacta y rápida.
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Preparar un texto de un solo cuerpo en el que se incluya el desarrollo forestal,
vida silvestre, prevención y control de la contaminación ambiental y todas aquellas
leyes que podrían ser parte de un conjunto de referente a recursos naturales y
medio ambiente, con esto se pretende facilitar la consulta y el uso a los
administradores del Municipio, además el manejo y sanciones de las áreas verdes
de cada sector.

Se debe realizar un inventario de todos los espacios verdes que posee el Cantón,
con el fin de saber la cantidad que se tiene, el espacio que se está recuperando y
la que se encuentra en mantenimiento, esto servirá para detectar con mayor
rapidez las necesidades de cada sector.

Se preparará un contrato entre la Comunidad y el Municipio en el que se detalle
todas las cláusulas pertinentes, las obligaciones de ambas partes y el tiempo
previsto.

Se realizará una real y efectiva recuperación de los espacios verdes, con las
actividades desarrolladas en el sistema de diseño, construcción y mantenimiento
de áreas verdes para el Municipio.

La maquinaria que se utilice debe estar acorde a las exigencias establecidas en
los programas de forestación de Fundación Natura, es decir que deben estar en
función a la tecnología para que no exista problemas de daños al Medio Ambiente
y a la tierra.

Se debe controlarse que se cumpla adecuadamente los contratos de comodato y
a la vez reorientar los aspectos deficientes que se estén realizando para
superarlos y mejorar la utilización de los recursos para el mantenimiento de los
espacios verdes que brindan el Municipio a la comunidad.

Los controles se realizarán periódicamente, por empleados del Municipio
encargándose el departamento de parques y jardines de designar al personal, las
rutas y las condiciones de cada uno de los sectores, teniendo la obligación de dar
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un informe por cada una de las visitas que se ha realizado y especificando cuales
son las necesidades de cada un de los barrios y con respecto a los espacios
verdes.

Se realizaran reuniones periódicas entre todos los supervisores y el departamento
de parque y jardines, para analizar los problemas suscitados en el periodo o los
progresos que han tenido y cuales son las necesidades de

insumo para los

espacios verdes, en las reuniones también se realizarán las coordinaciones
respectivas para resolver las necesidades y aplicar los planes de contingencia en
los sectores que se han necesarios.

1.3. RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros Para ejecutar el proyecto se obtendrán en función de la
partida

presupuestaría

del

gobierno

central,

con

éste

presupuesto

el

departamento de parques y jardines deberá trabajar para poder satisfacer las
necesidades de la comunidad con respecto a espacios verdes.

Que se administre adecuadamente la partida presupuestaria para los espacios
verdes, organizándose de tal manera que se divida para cada uno de los
proyectos que se tienen presentados y se financie apropiadamente el recurso
para cumplir a cabalidad con el proyecto.
Para que el Municipio logre reducir significativamente los costo en la compra de
plántulas para construir o reconstruir los jardines en las áreas verdes de cada
sector, es necesario que se tenga un propio vivero, donde se tenga a disposición
en cualquier momento y variedades de plantas que se utilizan para éste tipo de
obras.
1.4. CONCIENCIACION
Las campañas de concienciación se realizará con material adecuado para la
concienciación de la comunidad, el mismo que debe expresar la importancia de
los espacios verdes para el hombre y sus beneficios, así como también el manejo
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de las mismas, como se debe cuidar estos lugares para tener una mejor calidad
de vida y el funcionamiento del sistema.

El material debe ser presentado mediante publicaciones, audiovisuales y plotters
exponiendo un documental creativo y corto donde se resalte los puntos más
importantes que se desea tratar.

Estos audiovisuales se proyectarán en asambleas barriales donde mediante una
conferencia se pondrá al tanto el proyecto y a la vez la campaña de
concienciación que será impartida por delegados del Municipio y estudiantes de
los diferentes colegios del Cantón y que estén el programa de Educación
Ambiental.
Además de las campañas directas a través de asambleas barriales, se deberá
realizar

campañas

publicitarias

en

medios

masivos

de

comunicación,

principalmente en radio, ya que éste es un medio muy difundido donde la
mayoría de las personas tienen la facilidad de escuchar por diversas razones
como son: viajes en transporte público o privado.
Seguros de que funcione la propaganda en radio se prevé que por cada
publicidad en radio unas doscientas personas en promedio tomaron en cuenta la
propaganda y el significado de la misma, con respecto a las campañas televisivas
se cree que son aconsejables pero no necesarias.

ya que los resultados que nos ofrecen son menores a los del otro medio de
comunicación, además las comunidades de otros cantón no darían importancia a
la propaganda; por ende no daría los resultados esperados y como el costo es
demasiado alto se desperdiciaría recursos.

2. PLANES DE CONTINGENCIA
Estos planes de contingencia nos ayudarán a que el sistema funcione a pesar de
algunos problemas, se han estos financieros o de una actitud negativa de la
comunidad con respecto al proyecto.
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2.1. RECURSO FINANCIERO
En el caso de que la partida presupuestaría para áreas verdes no sea suficiente
para lograr que se ejecute adecuadamente el proyecto, se hace preciso realizar
convenios con instituciones privadas que tengan su actividad financiera en el
Cantón, para que éstas instituciones puedan ayudar al desarrollo del programa en
forma económica, estos acuerdos se los realizará entre el Municipio y

las

instituciones

Al momento que las empresas aceptan el convenio, no van a perder ya que el
municipio en forma reciproca al momento de realizar las campañas de
concienciación en los medios masivos, también dará conocer a la población las
instituciones que están ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Lo que significa para la empresas ganancias en cuanto a clientes y
contexto organizacional, con esto se logrará tener un mejor desarrollo de los
trabajos para los espacios verdes y una mejor imagen corporativa para las
empresas participantes.

2.2. RECHAZO DEL PROYECTO POR LA COMUNIDA
En el caso de que algunos grupos barriales no acepten el sistema después de
haber realizado los procedimientos de concienciación e información, se procederá
a firmar un documento en el que se estipule que la comunidad barrial dan la
negativa a ser participes de esté sistema. El Municipio no se hará cargo de esté
espacio verde y se lo dejará como estaba en ese momento de la firma del
documento.

Esto se lo hace para que la comunidad barrial vea que es necesario mantener su
espacio verde en optimas condiciones, ya que si no se mantiene adecuadamente
estos espacios se pueden convertir en guarida de ladrones y se provoquen
asaltos, no tendrían donde jugar los niños de la comunidad, ni tampoco aire puro
y además la imagen del barrio y del Cantón sería afectada.
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La comunidad al darse cuenta que necesitan de un espacio verde adecuado,
solicitarán al Municipio que le ayuden a solucionar el problema, el Municipio en
ese momento le presentará la negación al convenio que firmaron.

Para dar una solución se llega a un acuerdo entre el Municipio y la comunidad en
la que se acepta al sistema para que la comunidad realice el mantenimiento a
través de mingas barriales, al aceptar se firmará el convenio de comodato, donde
se especificará todos los lineamientos del sistema.

Después de esto el Municipio procede a poner en practica todo el proceso de
diseño y construcción para el área solicitante y la campaña de capacitación para
realizar el mantenimiento del área.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al

finalizar

nuestro

estudio

hemos

llegado

a

determinar

las

siguientes

conclusiones, las mismas que serán trabajadas por capítulos para una mejor
perspectiva y además éstas nos ayudarán a rechazar o aceptar nuestra hipótesis.

1. CONCLUSIÓN GENERAL
el diseño y la operativización del sistema para el servicio de diseño,
construcción, reconstrucción y mantenimiento para parques, jardines,
campos deportivos, reservas ecológicas, se lograr resolver el problema
que asecha a las áreas verdes del Ecuador, pudiendo gestionar estas
áreas bajo la teoría del uso sustentable.
Como es muy amplio el problema planteado, se pretende que al ejecutar
esté sistema en los Municipio se logre manejar adecuadamente desde
estos sectores, para que se expanda a otros Municipio y así lograr llegar
a mayores Provincias del Ecuador, solucionando una gran parte del
problema y consiguiendo que las autoridades y fundaciones que estén a
cargo de los bosques tomen esté sistema para detener la destrucción de
las áreas verdes del Ecuador.

1.1. CONCLUSIONES ESPECIFICAS
CAPITULO H
1.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE AREAS VERDES EN LAS DIFERENTES
REGIONES EN EL ECUADOR

situación actual de las áreas verdes es critica, ya que la tala
indiscriminada de los bosques está provocando que se pierda entre 90000
y 120000 ha anualmente, esto se debe a varios factores exógenos que se
han vuelto difícil de controlar.
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País tiene una escasa o ninguna conciencia respecto al tema de
conservación del medio Ambiente, por lo tanto la población no

tiene

ninguna preocupación por lo que está ocurriendo con las áreas verdes y
aun mas preocupante no pretende resolver el problema.

JSSJSE\

Estado Ecuatoriano no posee lineamientos coherentes sobre los temas

específicos al medio ambiente, solo existen leyes superficiales que
realmente no regulan el manejo de las áreas verdes, provocando que se
siga agravándose aún mas la situación actual de los espacios verdes del
País.

de los principales sectores que ataca al medio ambiente es la industria
maderera, pero por su actividad económica necesitan talar árboles. El
problema radica en que la tala no se la realiza con maquinaria adecuada
provocando que se desperdicie la madera y solo se aproveche el 60% de la
madera talada, otro de los inconvenientes de esté sector es que algunas
industrias no reforestan los sectores que han sido explotados.
.ef.d_os

planes y programas que se

proponen

para detener

la tala

indiscriminada no tiene el suficiente apoyo tanto del estado, ni del sector
privado,

por ende las fundaciones encargadas solo

realizan estos

programas hasta donde sus posibilidades alcanzan o otros casos no
realizan estos planes.

CAPITULO III
1.1.2. DISEÑO Y OPERATIVIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ÁREAS VERDES

sistema para el servicio de las áreas verdes es óptimo y se ha
establecido que es factible en toda su estructura tanto de fondo como de
forma y se lo podrá aplicarlo en cualquier momento que los Municipios u
otro organismo lo soliciten.
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.ef.e£ste sistema servirá para optimizar la administración de las áreas verdes
de los Municipios de las diferentes provincias del Ecuador, a la vez
mejorará la imagen de cada uno de los Cantones que lo apliquen.

la aplicación del sistema se concienciará a un 80% de la comunidad
por cada proyecto, llegando así a la mayoría de las personas cambiando su
forma de percibir y actuar con respecto a las áreas verdes, esto nos
ayudará a aplacar en un buen porcentaje la perdida de estás áreas.

los mantenimientos periódicos de los espacios verdes la comunidad
tendrá lugares para compartir en familia y de ésta manera se evitar que
más lugares se descuiden y se conviertan en guarida de ladrones o sitios
peligrosos.
trabajar en coordinación tanto las autoridades municipales y la
comunidad se logrará que exista mayor preocupación por los espacios
verdes, además se tendrá un sentido de apropiamiento de estos sectores y
un reconocimiento del bien que se posee.

sistema ayudará a la purificación del aire y a su vez reducir los grados
de contaminación que existe en cada sector que se lo aplique.

CAPITULO IV
1.1.3. GESTIÓN DEL SISTEMA
establecer las políticas normativas y administrativas se tendrá un mejor
desenvolvimiento del sistema, ya que éstas políticas estarán basadas en
las leyes del Ministerio de Medio Ambiente y principalmente en la
estructura del sistema.

la ISO 14000 lograremos que las empresas del sector ayuden a
conservar adecuadamente el medio ambiente, reduciendo los índices de
contaminantes que se envía a ríos y quebradas.
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poner como ordenanza Municipal o política al sistema, éste se
desarrollará de igual forma en cualquier cambio Administrativo o Político
dentro del Municipio.
.ef.d_os planes de contingencia ayudarán para que en el caso de existencia de
algún problema financiero o de rechazo del proyecto se apliquen y pueda
llegarse al objetivo central.

1.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
Con lo expuesto anteriormente hemos visto que el sistema para el servicio de
diseño, construcción, reconstrucción y mantenimiento de parques, jardines,
campos deportivos y reservas ecológicas, ayudará a mejorar la gestión de las
áreas verdes, así como también la imagen de los sectores que lo apliquen.

Además se logrará mejora la calidad de vida de la población, ya que al mantener
adecuadamente estos espacios se purifica el aire y se reducirá la contaminación
ambiental del País, por ende la población tiene conciencia de los bienes que
posee y los cuidan para que futuras generaciones lo disfruten.

Con los antecedentes expuestos, se comprueba que el sistema funciona
adecuadamente y

ayudará a

que se mantengan las áreas verdes del País,

además esto será en beneficio de la población Ecuatoriana.

2. RECOMENDACIONES
estudio se lo debe tomar en forma integral y urgente, y no dejarlo a
un lado como otro estudio mas de ésta problemática, para lograr solucionar
el problema.

la legislación Ecuatoriana con respecto al medio ambiente, para
encontrar las fallas, corregirlas y ponerlas en práctica para que de ésta
manera las industrias madereras y la población en general cumplan con
estás leyes.
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.ef.eQue exista un control de tala de árboles al sector maderero, determinando
la cantidad de hectáreas que se cortan y cuantas hectáreas reforestan, y
verificar que se esté cumpliendo con el convenio entre la industria
maderera y el Estado.

^.¿También se vigile que se realice la tala de árboles con maquinaria
adecuada para que no excita desperdicio de la madera y se aproveche al
máximo para convertirlas en productos terminados, provocando que excita
más rédito para éste sector y se tenga mayor fuentes de empleo.

JSSJSE\

sistema para el servicio de áreas verdes debe ser evaluado

objetivamente, para que no existan inconvenientes y se interpongan los
intereses personales o políticos para su debida aprobación.

JSSJSE\

Municipio debe cumplir con todas las cláusulas expuestas en los

convenios que se firmen con las comunidades y que el proyecto no se
quede estancado por no cumplir con el contrato.

.ef.d_os controles del mantenimiento de los espacios verdes deben ser
periódicos, además se deberá llevar un registro de visita en el que se
detallará el estado y las necesidades del espacio.

^•^Necesariamente se debe realizar las campañas de concienciación y
difundirlas en medios masivos de comunicación como es la radio, para que
se den los resultados esperados.

JSSJSE\

sistema para el servicio de áreas verdes es flexible por lo que es

necesario que se acople a cada una de las necesidades y condiciones de
cada Municipio.

>er>esTanto los planes operativos como los planes de contingencia, deben
ejecutarse de forma que ayuden al correcto desenvolvimiento del sistema,
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además estas líneas de acción pueden ampliarse de acuerdo a las
intereses de cada sector.

JSSJSE\

sistema par el servicio de áreas verdes se ponga en practica para poder

aplacar y contribuir para que se solucione el problema de la destrucción de
las áreas verdes del Ecuador
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ANEXOS

ANEXONº1
CUADRO DE METROS CUADROS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Tipo
Metro Cuadrado
Nº
1

2.140,71

Urbanización

2

19.807,84

Urbanización

3

1.244,88

Urbanización

4

6.662,26

Urbanización

5

10.797,01

Urbanización

6

5.358,33

Urbanización

7

7.576,66

Urbanización

8

696,38

Urbanización

9

756,43

Urbanización

10

3.544,18

Urbanización

11

2.530,63

Parque

12

2.164,82

Urbanización

13

1.093,03

Urbanización

14

23.303,26

Urbanización

15

7.950,44

Urbanización

16

7.444,36

Urbanización

17

50.499,80

Urbanización

18

22.230,51

Urbanización

19

6.311,57

Urbanización

20

1.848,32

Urbanización

21

19.135,92

Urbanización

22

19.106,23

Urbanización

23

18.016,21

Urbanización

24

163.986,04

25

7.977,51

Urbanización

26

58.162,55

Urbanización

27

111.151,48

Urbanización

Club

28

1.739,54

Plaza

29

1.160,31

Complejo

30

5.426,27

Urbanización

31

733,32

32

5.691,85

Urbanización

33

15.340,99

Complejo

34

6.932,04

Parque

35

1.471,92

Complejo

36

7.072,75

Espacio Verde

37

2.976,34

Espacio Verde

Complejo

CUADRO DE METROS CUADROS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Nº

Metro Cuadrado

Tipo

38

3.267,70

Urbanización

39

11.074,75

Complejo

40

3.734,90

Complejo

41

1.714,77

Complejo

42

19.811,52

Urbanización

43

35.305,42

Urbanización

44

19.629,15

Urbanización

45

7.561,77

Urbanización

46

15.639,67

Espacio Verde

47

40.503,24

Espacio Verde

48

18.643,01

Urbanización

49

3.378,25

Urbanización

50

3.140,79

Parque

51

587,03

52

3.145,19

Parque

53

30.329,27

Parque

54

23.562,85

Complejo

55

9.858,02

Complejo

56

27.062,92

Parque

57

3.541,15

Urbanización

58

3.596,19

Urbanización

59

1.363,67

Urbanización

60

7.426,74

Urbanización

61

4.497,52

Complejo

62

7.606,01

Complejo

63

1.192,53

Club

64

1.069,94

Urbanización

65

4.798,89

Plaza

66

13.038,29

Parque

67

1.961,97

Parque

68

4.178,62

Urbanización

69

2.769,32

Urbanización

70

7.443,31

Urbanización

71

5.283,07

Urbanización

72

2.799,76

Urbanización

73

4.830,52

Urbanización

74

12.317,11

Urbanización

75

43.947,82

Urbanización

Espacio Verde

CUADRO DE METROS CUADROS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Metro Cuadrado

Nº

Tipo

76

26.780,03

Urbanización

77

6.547,30

Complejo

78

9.688,07

Complejo

79

2.842,08

Complejo

80

5.408,43

Urbanización

81

6.353,88

Urbanización

82

10.800,71

Plaza

83

607,22

Urbanización

84

1.363,70

Urbanización

85

1.439,90

Urbanización

86

4.496,09

Urbanización

87

2.599,07

Urbanización

88

889,59

Urbanización

89

5.650,68

Urbanización

90

19.029,13

Urbanización

91

730,24

Espacio Verde

92

908,75

Urbanización

93

737,94

Urbanización

94

4.658,74

Urbanización

95

1.326,16

Urbanización

96

1.522,76

Urbanización

97

6.252,93

Urbanización

98

31.438,68

Club

99

90.839,84

Complejo

100

18.928,57

Complejo

101

17.293,77

Complejo

102

21.034,66

Urbanización

103

5.153,02

Urbanización

104

2.271,43

Urbanización

105

14.678,20

Complejo

106

1.265,53

Urbanización

107

12.149,76

Urbanización

108

2.751,05

Urbanización

109

3.835,69

Urbanización

110

4.974,16

Urbanización

111

1.478,91

Urbanización

112

2.725,64

Urbanización

113

148.512,49

Club

CUADRO DE METROS CUADROS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Nº

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
TOTAL

Metro Cuadrado
560.182,16
20.905,12
5.717,97
22.419,76
14.941,60
11.668,67
1.020,31
741,17
437,33
51.969,30
94.649,07
53.567,33
23.422,57
17.834,12
10.651,86
18.883,50
16.665,43
3.891,17
2.689,26
10.647,31
2.878,60
8.927,07
21.293,75
25.364,49
10.928,74
9.181,93
2.537,63
11.370,03
9.255,21
21.063,60
227.681,36
4.215,49
5.546,07
549,69
15.254,23
2.053,48
2.862.626,52

Tipo
Club
Urbanización
Urbanización
Club
Club
Urbanización
Complejo
Complejo
Complejo
Urbanización
Club
Club
Urbanización
Urbanización
Complejo
Urbanización
Complejo
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Complejo
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Plaza
Complejo
Espacio Verde
Espacio Verde
Espacio Verde
Club
Plaza
Plaza
Complejo
Complejo
Urbanización

Rumiñahui

CERTIFICACIÓN
A QUIEN INTERESEL

A petldón verbal de b interesada señonta GABRIELA ENRIQUEZ LÓPEZ
potadora de te cédula de identidad No. 1716S70G9-4 me permito certificar que:
La menctonado señorita egresada de \? UnkvertMad Polrtiécnka salesiana, se
encuertra desarrollando el Provecto de Áreas Verdes, que toda la mrormadón y
fue facilitada per parte de la Municipalidad.
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la
interesada, haga el uso que creyera conveniente del presente documento,
Certificación que La extienda en la Ciudad de SwvjDkjuí, A tas Dos días de) mes
de Diciembre del dos mil cinco.

Atentamente,

OÍaT "Mar^togania Chávez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

SG.-

Rumiñahui

CBKJtFfCñOOÑ
A QUIEN INTERESE:
A pettiún verbal de la interesada señorita GABRIELA ENRIQUEZ LÓPEZ
portadora de la cédula de denudad ÑO. 1716fi7D69^* me permito cerdear que:
La mencionado señorita egresada de b Universidad Politécnica Satesiana, se
encuentra dessrrolbndo tí Proyecto óe Áreas Verdes en el IKtsbe Municipio de
Ruirtrlatkil, en coordinación «wi el Departamento de Parque y Jardines,
mismo que déte ser analizada y aprobado para su ejecución
Es todo cuanto puedo certificar en nonor a la verdad, autorizando s la
Interesada, haga el uso que creyere conveniente del presente documento.
Certificación que la extiendo en la Ciudad de Sangoíqu., a los Dos días del me
de Diciembre del dos mil cinco.
Atentamente,

Lope*
PARQUES V PARQUES
GOBIERNO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

BU
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MUNICIPIO DH. CANTÓN RüMIHAHUI
iftiHOMCi J»:< o?o

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANGOLQUI -

ECUADOR

- - ,

CONSIDCRAfO): :

Que, el dcnco Ecuatoriano de la Vivienda y la Junta Nacional de la Vivienda, están interesados en promover y financiar programas de vivienoa de interés social; y, en particular ayudat a los sectores de. recursos limitados. Contando para ello con el apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Raúlfichúi, Entidad con la cuol se suscribió para el efecto la "Carta Compromiso, vi 13 C»e auosto de 1991; luc-tjo quu mereciera la aprobación del Ilustre C o n c e j o
uí\ ]ít iwi'.jiMi f u c h a ;

Quu, ti Üar»co Ecuatoriano de i¿> Vivienda y la Junta Nacional de la Vivienda han implenenta
tío t-1 Proyecto de Construcción del Programa oe Vivienda denoránadü "PROGRAT^A N A C I O N A L DE
AYU;A MÍTUA", bajo cuyo espíritu quedaré sujeto el Programa de vivienda "SAN FRANCISCO" de
tJtu^iedad de los señores JUAN LARLOS Y MARIA DE LA CRUZ BUSTAÍW.'TE CALISTO;
Que, el Ilustre Concejo Municipal de Ruminahui, en sesiones de septiembre 26 y octubre 1ero. de 1991, expidió la Ordervanza^Tluniciudl, que faculta a los propietarios para que sus
criban las escrituras individuales cc¿ traspaso de dominio de los lotes de terreno existentes en la planificóción aprobada por la I. (^Municipalidad; y bajo las corváiciones y lineamientos que se indican en esta Ordenanza.
Que, el Ilustre Concejo íiunicipal de Raniñahui, en sesiones realizadas en enero 17 oe 1991
aprobó el Anteproyecto de Urbanización; y, en agosto 21 de 1991, en base al informe g 197- .
CU., de agosto 20 oel mismo año, aprobó el Proyecto Definitivo de la Urbanización "San Francisco"; y,
ín uso de las facultaos que le confiere el Artículo 105 de la Ley de Cooperativas y

Ar-

tículos 12 5, 64, ordinal prirero y 12 7 de la Ley óa Régimen Municipal.
EXPIDCx
^

La Oidenanr.a f jnicipal de Urbanización del Programa de Vivienda "San Francisco" Predio Hacienda San Francisco.
AHT. 1 •-

Autorízase a los propietarios de los lotes para que urbanicen, con sujeción a la
Ley y a las disposiciones de esta Ordenanza, el predio denominado "San Franciscp"
que se halla situado en la Hacienda del misrra nonfcre en la Parroquia SangoIquí,
del Cantón Rumiftahui, de la Provincia de Pichirx:ha, cuyos propietarios son los señort-s BUSTAñAKTE CHISTO, según se establece del título de dominio que consta
de la escritura publica otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Doctor 3osé ViCjpnte Troya, celebrada el 22 de julio de 1971 e inscrita el 13 agosto del mismo año, la mis/¡va que se agrega a esta Ordenanza; esl niisnxí, autoriza la venta do
los lotes, de conformidad a la Ordenanza j
, expedida por la 1.
1 ríunicipalid¿d. para que parcelen dicho predio y formen la nueva Urbanización que

i

f*W» 2--

1

se denominará ' 'URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO*1, s o b r e u n a extensión °e TRESCIENTOS SETLNTA Y CINCO PilL SCTtCICNTOS CINCUcK'TA Y CUATRO rtTROS CUAORAOüb, IJÜV/ENTA DEC1P¿TROS CUAÜKAOQS (37S.7S4.90 P\2) contenido dentro de los linderos y extensiones (tetera*, ir, Ó dos tn lé escriture pública de ¿o^juisiciío óe conünio y certificado
de gravámenes conferico por el Señor Registrador de le PropíecUid del Cónt£;i Runi
nahui, que igu^lrrienLe se agrega a esta Ordenanza,
Los lotes de este Urbanización tenorán las extensiones deternúnsdíis en los planos y perfiles aprobados por el Departaranto de Planificación, Eiry>resa Eléctrica
Quito, Empresa de Teléfonos; y. por el Ilustre Concejo, os ücuerco al siguiente
detalle:

/l\k

