ÍNDICE VERDE URBANO
2012

CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
1.1- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ………………………………….………………………………….

d. TELÉFONO:………………………………………..……….………………

1.2- UBICACIÓN:

e. FAX:
……….………………………………………………………….…

a. PROVINCIA:
b. CANTÓN:
c. DIRECCIÓN:

………….……………………………………………..…………………

……………….………….……………………………….…………

f. E-MAIL: …….……………………………….………………….……………
g. PAG. WEB: ………………………………………………….………………

………………………….………………………………………………

CAPÍTULO II. ÁREAS VERDES
1. Indique el área en metros cuadrados de las siguientes áreas verdes urbanas que estuvieron bajo la administración de su institución durante el
2012:
A. Parques……………………………………………………………..

m²

B. Plazas……………………………………………………………….

m²

C. Jardines…………………………………………………………….

m²

D. Parterres…………………………………………………………….

m²

E. Riberas………………………………………………………………

m²

F. Estadios……………………………………………………………..

m²

G. Canchas deportivas……………………………………………….

m²

H. Otras áreas verdes urbanas (Especifique)
g.1………….…………………………………………………..

m²

g.2………….…………………………………………………..

m²

g.3……….……………………………………………………..

m²

g.4……...………………………….…………………………..

m²

g.5……….……………………………………………………..

m²

NOTA:
Revise el reverso
del formulario para
la definición de las
áreas, ó el Anexo 1
del Manual.

2. Indique el área total en hectáreas del área urbana del municipio:
ha

3. Indique la fecha en que entrega/envía el formulario al INEC:
AÑO
2

0

MES

1

OBSERVACIONES

3
……………..………………………………………………………………………………

PARA USO DEL INEC

……………..………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………

1. FECHA DE RECEPCIÓN DEL FORMULARIO EN LA DIEA
AÑO
2

0

1

……………..………………………………………………………………………………

MES
3

DATOS DEL INFORMANTE

2. RECIBIDO EN LA DIEA POR:…………………………………………..
1. NOMBRE………………………………………………………………………………

3. INFORMACIÓN RECIBIDA POR
1 ENTREVISTADOR

2 EMAIL

3

CORREO

2. CARGO …………………………………………………………………………….….
3. DIRECCIÓN ………………...…………………………………………………………

4.- NOMBRE DEL CRÍTICO:……………………………………………...
AÑO
5.- FECHA DE CRÍTICA:…………

2

0

1

MES

5. FAX……...……………………………………………………………………………..…

3
6. MAIL…………………………………………………………………………………..…..

6.- NOMBRE DEL DIGITADOR:……………………………………………..
AÑO
7.- FECHA DE DIGITACIÓN:………

4. TELÉFONO……... …………………………………………………………………….

2

0

1

MES
3

7. PROVINCIA……………………………………………………………………………..
8.- CANTÓN……………………………………………………………………………...
10. FIRMA:…………………………………………………………………………...……

DEFINICIONES
- Parque: De manera general, un parque está definido como un área verde claramente delimitada,
que actúa como regulador del equilibrio ambiental en una ciudad, garantizando un espacio libre
destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Idealmente
se organizan jerárquicamente formando una red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad,
para así mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano.
Considere en el llenado del formulario, que el área de las canchas deportivas que pueda contener
el parque, no deberá extraerse para incluirlas en la Categoría de Canchas deportivas.
- Plaza: Lugar ancho y espacioso, descubierto y rodeado de edificios dentro o inmediato a una
población, para su utilidad, adorno y desahogo.
Considere en el llenado del formulario, que el área de las plazas deberá ser TOTAL y no
únicamente de las áreas verdes que puedan contener.
- Jardín: Espacio verde destinado exclusivamente a la ornamentación de un espacio
- Parterre: Palabra francesa admitida en jardinería, que expresa un jardín o una parte de él,
entendida en nuestro contexto, generalmente a las áreas verdes usadas en calles y avenidas.
- Ribera: Franja angosta de tierra en contacto inmediato con el mar, incluyendo la zona entre las
líneas de pleamar y bajamar. Orilla de un río o un lago.
Considere en el llenado del formulario, que bajo la categoría de Riberas, solo se tomará en cuenta
el área de aquellas que no han tenido intervenciones de creación de infraestructura (por ejemplo,
en algunas ciudades, en las riberas se han construido “parques lineales”, los cuales deberán ser
incluidos en la categoría de Parques, y no en esta)
- Canchas deportivas: Son espacios destinados exclusivamente a la práctica de un (os)
determinado (s) deporte (s), que no están dentro del área de un parque.
- Estadio: Construcción cerrada con graderías para los espectadores, destinado a competiciones
deportivas.

- Otras áreas verdes: Dentro de esta categoría se incluirán espacios que puedan estar bajo la
administración municipal que no han sido incluidas en las anteriores, tales como lotes baldíos,
cementerios, instalaciones industriales abandonadas, redondeles, etcétera.

