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I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título: 
The implementation of permaculture strategies in a developing global city región. 

Director del Proyecto: Juan José Cárdenas Toledo

Grupo de Investigación: Centro de Investigación: Centro de investigación
de innovación y emprendimiento. 

Duración: Fecha de inicio: 1/ 03/ 2019 
Fecha de finalización: 1/ 03 / 2020

Total meses: 12

2. Justificación: Básicamente la idea de la individualidad en la sociedad es la clave y a su
vez la debacle para que los contextos de integración comunitaria se rompan. A su vez
no solo hay una crisis de inclusión poblacional, sino también en la ciudad de Quito no
hay centros o espacios donde podamos interactuar con la naturaleza al 100%. Es por eso
que la permacultura nace para poder generar procesos de inclusión social a través de la
conexión con estructuras agrícolas para incentivar la conciencia ecología. 

3. Relevancia científica: En cuanto a la parte científica,  se asegura que a través de la
creación de entes o espacios donde la cultura y la agricultura puedan coincidir de una
manera sustentable y sostenible podemos empezar hablar de permacultura. Sin embargo
la ciencia también ratifica que hoy por hoy es necesario potencializar los clusters de
desarrollo para que en un futuro se pueda expandir como una tendencia en la sociedad. 

4. Planteamiento del problema de Investigación:  El problema de investigación
radica  en la  identificación  y justificación  que  la  matriz  de este  dilema parte
desde una crisis  ambiental  en la ciudad de Quito.  Una crisis  que no solo es
apalancada por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, si no, una crisis
con respecto a todo lo que rodea el ambiente. Puede entenderse también como,
falta  de  conexiones  sociales,  delincuencia,  mal  nutrición,  falta  de  espacios
verdes, falta de planificación urbana, exceso de autos, exceso de consumos e
injerencia en el desperdicio. 

5. Objetivos:
5.1 General:  Desarrollar un estudio para identificar las falencias en la ciudad de

Quito entre las conexiones que se tiene con las personas y el medio ambiente. 

5.2 Objetivos Específicos: 

5.3 Implementar  tácitamente  puntos  de  permacultura  llamadas  eco-esferas  para
poder medir los impactos ambientales en las comunidades en un plazo de 1 año.

5.4 Elaborar  constructos  teóricos  entre  sustentabilidad  urbana  combinada  con  la
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permacultura para poder identificar los problemas a lo largo de los últimos 5
años. 

5.5 Estructurar  procesos  a  través  de  la  investigación  para  poder  plasmar  en  el
mercado estructuras de permacultura sostenibles en la ciudad de Quito durante
el año de investigación. 

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la
zona de influencia local. (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará)
El proyecto se articula directamente con el eje #1 llamado: Derechos para todos durante
toda  la  vida.  A su vez  en  ese  eje  nos  enfocaremos  en  el  objetivo  #3  denominado:
Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

7. Estado de la cuestión 
Básicamente  se  relatará  a  continuación  la  bibliografía  base  para  justificar  la  parte
técnica del proyecto. 

Mancebo, C. E., & De la Fuente de Val, G. (2016). Permaculture, a Tool for Adaptation to 
Climate Change in the Communities of the Laguna Oca Biosphere Reserve, 
Argentina. Procedia Environmental Sciences, 34, 62–69. https://doi 
org.ezp.lib.unimelb.edu.au/10.1016/j.proenv.2016.04.006

Sullivan, R. (2008). The living culture whose time has come. Ecos, (144), 8–10. Retrieved 
from https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=8gh&AN=34389913&site=eds-live&scope=site

Grover, S. (2006). Growing Positive Young Adults in the Inner City. Permaculture 
Magazine, (50), 49–51. Retrieved from 
https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=puh&AN=23078095&site=eds-live&scope=site

Holmgren, D. (2017). Permaculture : principles & pathways beyond sustainability. 
Hepburn, Victoria : Melliodora Publishing, 2017. Retrieved from 
https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=cat00006a&AN=melb.b6568987&site=eds-live&scope=site

Akhtar, F., Lodhi, S. A., Khan, S. S., & Sarwar, F. (2016). Incorporating permaculture and 
strategic management for sustainable ecological resource management. Journal of 
Environmental Management, 179, 31–37. 
https://doi-org.ezp.lib.unimelb.edu.au/10.1016/j.jenvman.2016.04.051

May East. (2018). Regenerative strategies for climate justice. Ecocycles, Vol 4, Iss 1, Pp 
41-46 (2018), (1), 41. https://doi-org.ezp.lib.unimelb.edu.au/10.19040/ecocycles.v4i1.95

Hannis, M. (2011). Land-Use Planning, Permaculture and the Transitivity of 
“Development.” International Journal of Green Economics, 5(3), 269–284. https://doi-
org.ezp.lib.unimelb.edu.au/http://www.inderscience.com/ijge
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Permaculture and activism. (2017). Chain Reaction, (130), 12. Retrieved from 
https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=edsaup&AN=edsaup.127964004636780&site=eds-live&scope=site

8. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las
técnicas que va a utilizar)
8.1 Tipo de Investigación 

Investigación con estructura exploratoria

8.2 Estructura de análisis (Vale recalcar que esta estructura es un esquema que
va a cambiar mediante vayamos sustentando los constructos del mismo).

- Abstract
- Introducción
- Literature Review
- Desarrollo del problema de investigación
- Justificación  teórica  de  los  constructos  que  soportan  el  problema  de

investigación.
- Desarrollo de la solución del problema de investigación. 
- Desarrollo de la metología utilizada para medir y sustentar la solución al

problema de investigación.
- Resultados
- Conclusiones

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos

Las instrumentos de investigación que se utilizarán son: Encuentas, Observación
& Test in situ. 

Encuestas: Para  poder  determinar  a  través  de  los  contructos  teóricos,  la
identificación de los problemas sociales – naturales en el distrito metropolitano
de  Quito.  A  su  vez,  nos  va  ayudar  a  indentificar  los  conocimientos  sobre
aspectos de permaclutura. 
Observación: Una vez, que se lance el proyecto de permacultura, mediante la
observación  empezaremos  a  medir  mediante  el  uso  visual  la  calidad  de
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involucramiento mediante estas estructuras de conexión. 
Test: Mediante un plan estrategico que se entregará a cada uno de los barrios
donde se implementaría los espacios de permacultura , se empezará a medir y el
nivel de involcucramiento con focus groups en los cuales se pueda evaluar el
conocimiento de permacultura en cada uno de los puntos antes establecido. 

1. Referentes Bibliográficos:

9. Productos  esperados:  La  publicación  depende  de  la  aceptación  en  distintos
journals, es por eso que voy a nombrar 4 posibles journal que se adaptan al tema
de publicación:

- Chinese Journal of Urban and Environmetal Science.
- Cities and Environmet Journal.
- Annual Review of Environment and Resources. 
- Revista Ambiente & Sociedad. 

10. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el
proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)

II.- RECURSOS HUMANOS

(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto)

Nombre Completo Juan Jose Cardenas Toledo

Fecha de nacimiento 12/03/1989

Cédula de Identidad/Pasaporte 1717486771

Área académica Facultad de Ciencias Empresariales

Categoría del investigador/a
Director

( x)
Investigador

( )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0999935670

Título académico e institución 
que lo emitió

Master of Environment Management – The 
University of Melbourne.
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Nombre Completo Marcelo Cardenas

Fecha de nacimiento  22/Septiembre/1990

Cédula de Identidad/Pasaporte 1717486793

Área académica Facultad de Ciencias Empresariales

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( x)
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 2598026

Título académico e institución 
que lo emitió

Master of Environment Management – The 
University of Melbourne.

Nombre Completo Adrian Beltrán

Fecha de nacimiento  1/abril/1988

Cédula de Identidad/Pasaporte 1717453562

Área académica Universidad Tecnológica Equinoccial 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( x)
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0999936077

Título académico e institución 
que lo emitió

Master of Architecture – The University of 
Melbourne.

Nombre Completo Marcelo Ivan Salas

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad/Pasaporte

Área académica

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( )
Auxiliar

( x )
Técnico

( )
Teléfono de contacto
Título académico e institución 
que lo emitió

Nombre Completo Andrea Cobo

Fecha de nacimiento 15-sep-1998

Cédula de Identidad/Pasaporte 1726510843
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Área académica Estudiante

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( )
Auxiliar

( x )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0992330356

Título académico e institución 
que lo emitió

Estudiante U. de los hemisferios

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular  los costes del proyecto de
investigación y pegar el resumen aquí)

 PRESUPUESTO PROYECTO

The implementation of permaculture strategies in a developing global city region

Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública
Indique el año de inicio y

de finalización
2019 2020

 
2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros

Fuentes

TotalSubtot
ales

Recursos
frescos/ef

ectivo

Recu
rsos
en

especi
e

Financiamie
nto externo

1. Personal investigador     -  
2. Honorarios de investigación  - 200   -  -  - 
3. Equipos  -  -  -  -  - 
4. Materiales  - 100   -  -  - 
5. Salidas de Campo  - 100  -  -  -  - 
6. Viajes  -  -  -  -  - 
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7. Bibliografía  -  -  -  -  - 
8. Software  -  -  -  -  - 
9. Fotocopias  -   -  -  - 
10
. Encuestadores  -  -   -  - 

11
. Alojamiento  -  -   -  - 

12
. Alimentación  -  -  -  -  - 

13
. Transporte  -  -  -  -  - 

14
. Publicaciones  - 700  -  -  -  - 

13
. Conferencias    -  -  

Total  1100    -  
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021

1. Literature Review x

2.
Desarrollo  del  problema  de
investigación x

3.

Justificación  teórica  de  los
constructos  que  soportan  el
problema de investigación.

x

4.

Desarrollo  de  la  metología
utilizada  para  medir  y
sustentar  la  solución  al
problema de investigación.

x

5. Resultados x

6. Conclusiones x

7. Abstract x
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación () 

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada 

Investigación
Experimental

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho

Educación Agricultura X

Sectores desconocidos o no 
específicos

Humanidades y 
artes

Salud y serv.
 Sociales.

Disciplina Científica 
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología Humanidades
Ciencias médicas Ciencias agrícolas x
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente X Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes 

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional
Regional
Local X
Internacional

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación: 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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