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El progresivo desarrollo de las ciudades sufre un proceso de desequilibrio ambiental, frente a 

esa problemática el modelo urbanístico busca alternativas para garantizar la presencia del verde en 

territorio urbano. Las zonas verdes se tornan importantes indicadores de calidad urbana, 

incrementando mejoras en la infraestructura, en el convivio social y en la valorización del territorio.  

A partir de la identificación de que el verde urbano, no solamente contribuye con el medio 

ambiento, sino que, también ejerce una considerable influencia sobre los aspectos físicos territoriales 

y económicos, el presente trabajo se parte de la necesidad de analizar  la influencia del verde urbano 

en las ciudades, realizando un estudio de caso en la ciudad de Campo Grande Mato Grosso do Sul – 

Brasil.  

El objetivo es generar una reflexión sobre la influencia del verde urbano sobre los procesos 

de trasformaciones de la ciudad.  

O método es basado en la análisis de fuentes secundarias (revisión bibliográfica) y primaria 

con la aplicación de la detención remota y sistema de información geográfica en la identificación de 

las áreas verdes, conociendo el real de índice de vegetación de la ciudad, como también análisis de 

entrevista aproximando-se de la percepción social y económica de la sociedad en relación con el 

Verde Urbano. 

La hipótesis consiste en que la distribución uniforme del Verde Urbano por todo el territorio, 

fomenta el desenvolvimiento y mejoras de infra-estructura y servicios, generando una valorización 

urbana equitativa en la ciudad. 

Campo Grande carece de una planificación de verde urbano, la morfología de esos espacios 

es concentrada con núcleo alejados. La Región Leste de la ciudad, es la más favorecida con los 

beneficios que estos producen.  

Los espacios Verde Urbanos tienen valor solo por el hecho de existir, como también, las 

cosas tienen valor tanto cuanto lo tenga para el hombre, por lo tanto, puede-se decir, que es el ser 

humano es que estipula el valor del Verde Urbano, de la naturaleza, el medio ambiente. Desde esa 

perspectiva se puede cuantificar la valorización de la influencia de esos espacios según el valor que 

la sociedad otorga.  
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