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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

TÍTULO: “PROYECTO DE ARBORIZACIÓN, HUERTOS URBANOS Y 

REGENERACIÓN URBANA DEL I DISTRITO ECOLÓGICO” 

 

Idea Fuerza: 

 

Recuperando espacios para la naturaleza y regenerando el sector del Distrito Ecológico, 

incentivando el autoabastecimiento de verduras y otras especies de flora medicinal, procuramos 

un presente y un mañana sustentable para todos. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

DATOS Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Proyecto se ejecutará en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia NUEVE DE 

MAYO, Sector Machalilla, comprendiendo los siguientes barrios: SINDIERAC, VOLUNTAD 

DE DIOS, MACHALILLA, TEÓFILO DÁVILA y SAN RAMÓN. 

 

La ciudad de Machala, ubicada al sur de la región litoral del Ecuador, en las siguientes 

coordenadas: 3°16′00″S 79°58′00″O,  tiene alrededor de 260.972 habitantes, tomando en 

cuenta el índice de crecimiento y censo del año 2010. Se divide 

v 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Machala&params=-3.2666666666667_N_-79.966666666667_E_type:city
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en parroquias urbanas y rurales. Las parroquias urbanas son: 9 de mayo, El Cambio, La 

Providencia, Machala, Puerto Bolívar, Jambelí, Jubones y la Parroquia Rural El Retiro. 

Tiene un clima cálido-tropical, influenciado por la corriente fría de Humboldt y la presencia de 

la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su temperatura promedio es variable entre 

los 18° a 34° C. El clima es moderado, con temperaturas que oscilan entre los 22º C a los 35º 

C., todo lo cual favorece la siembra de árboles realizada de manera técnica. 

 

Encontramos algunas especies de árboles nativos como el cedro, en el ámbito rural, 

guayacán, canelo, achupalla, epifitas, orquídeas y otros, pero casi todos inexistentes dentro del 

casco urbano. La ciudad se encuentra situada en una extensión de tierras bajas y por su cercanía 

con el mar está a solo 4 metros sobre su nivel; es un cantón agrícola productivo, con gran 

movimiento comercial y bancario, es el polo económico del sur ecuatoriano.  

De acuerdo al censo del 2010 Machala cuenta con 75.473 viviendas individuales y colectivas. 

 

3. COBERTURA 

Inicialmente, este proyecto cubrirá a varios Barrios de la Parroquia 9 DE MAYO, atendiendo 

a centenares de hogares y familias (CINCO MIL PERSONAS), de manera directa, así como al 

ecosistema del sector, incidiendo en favor de la autoestima y resiliencia urbana y de la 

ciudadanía. 

 

4. DURACIÓN PREVISTA 

La duración prevista del proyecto es de 12 meses, contados desde la fecha en que las 

instituciones financiadoras aprueben la propuesta. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

La ciudad de Machala no dispone de muchos árboles nativos y muy pocos foráneos en 

sus espacios de uso público, para el disfrute de pobladores y visitantes. 

 

Desde hace décadas no se plantan tantos árboles en la ciudad, por el contrario, se han 

talado y las palmeras que la adornaban han envejecido o están marchitas por el 

descuido. Tiene una extensión territorial de 349.9 km² y sus altas temperaturas ambientales 

son provocadas por el efecto invernadero, el suelo salitroso y la ausencia de árboles que 

absorban el exceso de dióxido de carbono (CO2) y de otros elementos nocivos que se están 
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acumulando en nuestra atmósfera, contribuyendo al problema del cambio climático. Los 

árboles son necesarios porque absorben el CO2, removiendo y almacenando el carbono al 

tiempo que liberan oxígeno al aire. 

 

La tasa anual de plantación de árboles en la localidad es baja y responde a la menor 

disponibilidad de espacios para la arborización, aunque en los espacios existentes 

escasean. 

 

El incremento del arbolado en la ciudad contribuiría a construir un entorno agradable 

y un sitio más adecuado para vivir porque cumple funciones ambientales importantes, 

como la remoción de contaminantes atmosféricos (PM10) y la captura de CO2 el 

equivalente a 6.388,52 T. La arborización provee importantes beneficios sociales, 

generando espacios más agradables y urbanísticamente más adecuados. 

 

Dentro del proceso de la gestión del arbolado de Machala están integrados y comparten 

responsabilidades múltiples instancias de gobierno, la comunidad y el sector privado. 

La Alcaldía y la Prefectura deben jugar un rol más activo en dicha gestión y ese es un 

objetivo extra de este Proyecto. La formulación de prioridades y la ejecución 

estratégica derivada del Proyecto depende, en gran medida, de la posición que asuman 

estas instancias de gobierno. Se requiere, por tanto, una estrecha coordinación entre los 

organismos competentes y los actores locales privados. 

 

La estructura institucional de gestión del arbolado de Machala no puede ser ajena a la 

iniciativa de todos los actores locales ni a la necesidad de dotar a la ciudad de una 

herramienta de planeación y ejecución como la que se contempla en este Proyecto para 

que, junto a los organismos competentes, realicen una gestión del arbolado técnica y 

económicamente eficiente, así como los aspectos de la regeneración urbana, 

acompañado de las normativas que hagan falta, aunque la validez jurídica de dichas 

iniciativas ciudadanas están contempladas en las distintas normativas en que se 

fundamentan, con carácter obligatorio. 

 

Diseñado para proveer una ruta de acción para formuladores de política y ejecutores 

de las mismas, el plan identifica siete objetivos de crítica ejecución para maximizar el 
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valor del recurso forestal del Distrito Ecológico, la implementación de huertos urbanos 

en los hogares del Distrito Ecológico y la regeneración urbana del mismo, de manera 

sostenible y resiliente. Estas metas están dirigidos a los organismos y estructuras de 

gestión, así como a la comunidad de la ciudad: 

 

- Mantener y conservar en óptimas condiciones físicas y sanitarias el arbolado urbano 

existente en el sector que enfoca el proyecto, que es el Distrito Ecológico. 

- Incrementar el arbolado urbano del Distrito Ecológico a través de nuevas 

plantaciones, de acuerdo con las características y requerimientos de la ciudad de 

Machala. 

- Dar a conocer el valor del arbolado urbano a la comunidad a través de campañas de 

educación, para que ésta se involucre en la gestión. 

- Gestionar (planificación, mantenimiento –poda, tala, sanidad, plateo y plantación) el 

arbolado del Distrito Ecológico, de forma responsable y efectiva. 

- Gestionar la implementación de huertos familiares en los hogares del Distrito 

Ecológico. 

-  Incrementar acciones de regeneración urbana mediante pintura de murales en las 

paredes de las casas y otros espacios del Distrito Ecológico, alusivos a motivos 

ambientales y de preservación de la naturaleza. 

- Establecer un barrio piloto para la ejecución de este Proyecto, en una primera fase. 

- Considerar la expansión de este Proyecto al resto de barrios de la ciudad de Machala. 

 

Con miras al alcance de estos objetivos proponemos a la Alcaldía, Prefectura, 

Universidad de Cuenca, UTMACH y demás entidades articuladas, asegurar las 

actividades de plantación y mantenimiento del arbolado urbano y comprometer a las 

Instituciones Educativas en campañas de plantación y mantenimiento de los árboles, 

así como a otras entidades tales como Cuerpo de Bomberos, Ejército y todos cuantos 

puedan contribuir al respecto de la ejecución de los objetivos propuestos. 

 

Estos objetivos están estrechamente relacionados entre sí y no pueden ser ignorados o 

eliminados. Todos son críticos para la gestión del arbolado urbano de Machala, no solo 

del Distrito Ecológico, así como las acciones para la implementación de los Huertos 

Familiares y de Regeneración Urbana.  

Cuando sean implementadas en el Distrito Ecológico y en toda la ciudad se tendrán 
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más y mejores árboles y, por ende, mayores beneficios y mejor calidad de vida para 

los ciudadanos y para el entorno ecológico 

 

La visión de este plan ayuda directamente a los gestores y organizaciones competentes 

a incrementar la cobertura arbórea, mejora la sanidad vegetal, procura autoabastecerse 

de verduras y plantas medicinales a los ciudadanos, aumenta la autoestima ciudadana, 

reduce el riesgo y deriva, después de estas acciones, beneficios socio ambientales que 

aportarán para el logro de los retos del desarrollo sostenible de la ciudad, podrá 

integrarse con otras iniciativas comunitarias que propendan por el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad cuenta con varios parques, pero estos no son en realidad espacios verdes sino una 

mezcla de ello con ornamentalidad y espacios recreativos que no están debidamente equipados 

y medianamente cuidados. 

Actualmente, la ciudad de Machala cuenta con pocos árboles distribuidos dentro del 

perímetro urbano y sobre espacios públicos de uso público. Están representadas allí 

contadas especies, de las cuales ni siquiera el 1% son nativas. Sin embargo, de las áreas 

arborizadas en espacios públicos de uso público, comúnmente reconocidas, que 

corresponden al Parque de Los Héroes, Parque Juan Montalvo, Parque Zoila Ugarte, 

Parque de la Madre, Parque Centenario, Parque Ismael Pérez Pazmiño, Malecón de 

Puerto Bolívar, entre todos no pueden alcanzar cien árboles, para una ciudad de más o 

menos 260.000 habitantes. 

 

La misma naturaleza de nuestro clima, de sol intenso, de elevadas temperaturas que 

rebotan en el pavimento y asfalto, así como en las edificaciones, provocan un efecto 

reflectante de esas temperaturas y eso afecta a la calidad de vida y a todas las otras 

actividades que se desarrollan en la ciudad, de manera significativa, lo cual es 

innegable. 

 

La flora y fauna que existía en el sector donde se encuentra asentada la ciudad es ahora 

casi inexistente, lo cual ha afectado sensiblemente al ecosistema y a los ciudadanos. 
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En el sector de ejecución de este Proyecto, que es el Distrito Ecológico, la situación es 

igual de sensible y puede ser cambiada mediante la ejecución del mismo, para 

incrementar el desarrollo sostenible y despertar expectativas de iguales acciones en 

otros sectores de la ciudad e incluso de otras ciudades del país. 

 

La ciudadanía se abastece de víveres y legumbres en mercados callejeros y vendedores 

ambulantes que no garantizan una higiene que permita una saludable nutrición, por el 

contrario, se sabe ya, de acuerdo a estadísticas recientes, que el cáncer de estómago y 

otras patologías relacionadas con la mala nutrición, incluso hasta por beber agua 

contaminada, tienen gran incidencia en la población, sobre todo en la población 

suburbana, de ahí la importancia de autoabastecerse mediante los huertos urbanos en 

cada hogar. 

 

La autoestima de la ciudadanía es regular, con poca manifestación de trabajo en equipo 

y de unión entre vecinos, las personas no se involucran de manera efectiva en labores 

comunitarias, el consumo de alcohol y drogas es frecuente y la labor de autodefensa 

contra la delincuencia es casi nula, todos esperan que el gobierno central sea quien 

ejecute todas las labores de mejoras y por eso el abandono es palpable. 

No existen espacios recreativos significativos en el sector del Distrito Ecológico y las 

casas no representan un urbanismo sostenible, que es necesario cambiar con la 

regeneración urbana del Distrito Ecológico. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto es una buena razón para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en 

el Distrito Ecológico, el hecho de plantar árboles, enseñar a nuestros vecinos, hijos, población y 

estudiantes cómo cuidarlos nos brinda una visión real y profunda sobre su importancia, permite 

interactuar con el ecosistema urbano de una manera objetiva y constructiva, crea pequeños 

ecosistemas y magnifica la sostenibilidad. 

 

En la ciudad de Machala no existen parques adecuadamente ornamentados, verdaderamente 

ecológicos. Salvo el Parque Zoila Ugarte, que cuenta con áreas verdes, pero no con los 

suficientes y adecuados árboles, junto con el Parque Juan Montalvo, ningún otro parque reúne 

las condiciones de llamarse así. Esta ausencia de parques verdaderos, de pulmones verdes que 
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permitan a la población tener un espacio de solaz y recreación es adecuada justificación para la 

elaboración y ejecución de este proyecto. 

 

El proyecto de arborización del Distrito Ecológico, en todas sus calles, es una necesidad vital 

para así poder contar con un pulmón verde amplio que mejore la vida de la ciudadanía, reduzca 

las altas temperaturas y purifique el aire que respiramos, aparte de ser una excelente forma de 

contribuir con el mejoramiento y mitigación del medio ambiente contaminado de la ciudad. 

 

La implementación de huertos urbanos en cada hogar del Distrito Ecológico permite el 

autoabastecimiento de vegetales orgánicos, asegurando una buena nutrición y por tanto una 

mejor calidad de vida y se adquiere una mejor cosmovisión del entorno ecológico por parte de 

cada ciudadano, niño, joven y adulto. 

 

La Regeneración urbana permite que los ciudadanos adquieran un empoderamiento y cuidado 

del sector, lo que traerá afluencia de otros ciudadanos y la creación de microempresas se dará 

por esos motivos. 

 

Todas estas acciones permitirían crear una mayor conciencia de desarrollo urbano sostenible en 

otros barrios de la ciudad de Machala que querrán realizar el mismo proyecto en su sector y con 

nuestro asesoramiento lo van a conseguir, ampliando así la acción del Distrito Ecológico a toda 

la ciudad, por un efecto rebote. 

Por todo lo expuesto creemos que este Proyecto se encuentra plenamente justificado. 

 

8. BASE LEGAL 

> Segundo inciso del Art. 1 de la Constitución (señala que la soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y, se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa). 

 

> Art. 61 de la Constitución (establece los derechos de participación de los que gozan las 

ecuatorianas y los ecuatorianos). 

 

> Art. 95 de la Constitución (consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual 
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o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano). 

 

> Art. 204 de la Constitución (el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público 

en ejercicio de su derecho a la participación). 

 

> Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Título I, Numeral g): Participación ciudadana. - La participación es un 

derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho 

será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, 

con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos. 

 

9. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Arborizar al Distrito Ecológico de la ciudad de Machala plantando árboles en los cinco barrios 

de la Primera Fase del Distrito Ecológico, frente a los hogares, con el fin de que la ciudad 

reduzca las altas temperaturas, purifique el aire y para que la ciudadanía aprenda sobre la 

preservación medio ambiental, conciencia ambiental y sostenibilidad. 

Objetivos Específicos 

• Propagar y proteger especies forestales nativas, así como otras especies forestales exóticas 

útiles para la población del Distrito Ecológico y de la ciudad de Machala. 

• Crear conciencia medio ambiental en la ciudadanía y disponer para la población 

una orientación adecuada para el cuidado de los árboles plantados frente a su casa. 

• Crear campañas mediático educativas dirigidas a la población del Distrito Ecológico de la 

ciudad de Machala, orientadas a la necesidad de actuar juntos por el cuidado del ambiente 

en torno a este proyecto de arborización, para la construcción de una actitud positiva frente 

al ecosistema y a las diversas formas de su preservación. 

https://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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• Mantener y conservar en óptimas condiciones físicas y sanitarias el arbolado urbano 

existente en la ciudad de Machala, inicialmente en el sector que enfoca el proyecto, 

que es el Distrito Ecológico. 

• Incrementar el arbolado urbano del Distrito Ecológico a través de nuevas 

plantaciones, de acuerdo con las características y requerimientos de la ciudad de 

Machala. 

• Dar a conocer el valor del arbolado urbano a la comunidad a través de campañas de 

educación, para que ésta se involucre en la gestión del mismo en el Distrito 

Ecológico de la ciudad de Machala. 

• Gestionar (planificación, mantenimiento –poda, tala, sanidad, plateo y plantación) 

el arbolado del Distrito Ecológico de una forma responsable y efectiva. 

• Identificar aproximaciones sostenibles para la implementación de proyectos e 

iniciativas comunitarias y gremiales orientadas al mejoramiento del arbolado 

urbano de la ciudad de Machala. 

• Gestionar la implementación de huertos familiares en los hogares del Distrito 

Ecológico. 

• Incrementar acciones de regeneración urbana mediante pintura de murales en las 

paredes de las casas y otros espacios del Distrito Ecológico, alusivos a motivos 

ambientales y de preservación de la naturaleza. 

• Establecer vínculos de integración y de articulación con universidades, clubes, Instituciones 

públicas o privadas que coincidan con el propósito de actuar en base a los principios de la 

Economía Circular y de todo lo relacionado con la mitigación y preservación 

medioambiental. 

• Establecer acciones concretas para rescatar la idea de la capacitación de los jóvenes del 

Distrito Ecológico en materia de supervivencia, bio conservación, ecología y principios y 

valores, con el fin de cambiar la conciencia ecológica de las futuras generaciones. 

 

10. METAS 

 

• Determinar los sectores y puntos estratégicos donde se sembrarán los árboles. 

• Sembrar plantones de especies nativas en el Distrito Ecológico de la ciudad de Machala. 

• Capacitar a la población en Conservación del Medio ambiente. 
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• Articular a las distintas entidades que apoyarán con logística y con los plantones, (MAE, 

Prefectura de El Oro, Bomberos, Municipio de Machala, Distrito de Educación de Machala, 

Empresas Privadas, UTMACH, Medios de Comunicación). 

• Definir a las entidades que se encargarán de la vigilancia y supervisión del proyecto, durante 

el tiempo de crecimiento de los árboles, así como a las Juntas Parroquiales y a las 

Autoridades Barriales de cada Barrio que también se sumarán a dichas acciones. 

• Determinar los hogares donde se asentarán los huertos familiares urbanos. 

• Determinar los sectores y puntos estratégicos donde se desarrollarán labores de ornamento, 

pintura de murales ecológicos en paredes y postes del Distrito Ecológico. 

11. METODOLOGÍA 

El éxito del proyecto consiste en plantar los plantones necesarios, al menos 1.000, frente a cada 

hogar del Distrito Ecológico y garantizar que un buen porcentaje de ellos llegue a la vida adulta, 

siguiendo un proceso técnico especializado que estará a cargo de personal de la Prefectura de 

El Oro, UTMACH y Universidad de Cuenca. Para lograrlo se requerirá cumplir con ciertos 

requerimientos económicos, ecológicos y sociales, como los siguientes: 

 

1.- Económicos 

El programa de arborización depende de la colaboración del MAE y de la Prefectura de El Oro, 

quienes cuentan con los recursos para estos fines y pueden apoyar a este proyecto donando los 

árboles, de igual manera, depende del MAG para la provisión de semillas y tecnología para los 

huertos urbanos. 

En cuanto a la Regeneración urbana y pintura de murales eso depende del CLUB ROTARIO 

DE MACHALA, CTIP GODOS PLAZA CENTER y de la gestión para involucrar a otras 

entidades públicas y privadas, lo cual ya existe, como son: MAG, MAE, UTMACH, 

UNIVERSIDAD DE CUENCA, PREFECTURA DE EL ORO, ALCALDÍA DE MACHALA 

y de la ciudadana, como componente fundamental. 

 

2.- Ecológicos 

Los plantones deben plantarse en el Distrito Ecológico (tres barrios pilotos) con 

las técnicas adecuadas, de manera que existan buenas probabilidades de que los árboles vayan 

a crecer hasta su etapa adulta. 

https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Para este proceso se oficiará oportunamente y con la debida anticipación al señor Rector de la 

UTMACH y al Departamento de Vinculación de dicha Universidad para solicitarles que los 

estudiantes de la Facultad de Agronomía participen del proceso. 

 

Los árboles plantados demandarán cuidado por varios años, por lo tanto, habrá que garantizar 

un adecuado seguimiento. Aquí se hace necesario que cada año se haga un reporte de los árboles 

plantados. 

 

El proyecto también debe impulsar la creación de concienciación a la ciudadanía con respecto 

de la necesidad de trabajar en equipo por la rehabilitación ecológica y social del Distrito 

Ecológico de la ciudad de Machala. Por ello, es conveniente diversificar esa concienciación 

medio ambiental en escuelas y colegios e involucrar a niños y niñas en la plantación de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada árbol que llegue a ser adulto se le colocará una Cartilla con información sobre el árbol, 

nombre científico, nombre común, usos del árbol, etc., para que así tenga beneficios educativos, 

para quien lo plantó, así como para quien lo observe. 

 

Y en cada hogar donde se siembren y se utilice el huerto urbano deberá constar en una 

señalización que la distinga de las demás para motivar a que otros lo hagan y así el Distrito se 

vuelva Ecológico de manera integral. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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3.- Sociales 

Los beneficios sociales que brinda el plantón y el árbol adulto deben ser debidamente relievados 

por todos los medios, ya que son el reflejo y el ejemplo de acciones bien articuladas por los 

ejecutores de este proyecto, para la ciudadanía, para la ciudad y en su propio beneficio eco 

ambiental, lo cual permite una nueva forma de vida, más placentera y en comunión y respeto 

de y a la naturaleza, todo lo cual repercutirá en un ejemplo a seguir por los demás barrios y por 

las demás ciudades con iguales problemas. 
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12. ACTIVIDADES 

• Elaborar el proyecto. 

• Coordinar con las autoridades del Concejo Cantonal, Alcaldía del Cantón Machala, 

Prefectura de El Oro, MAE, Cuerpo de Bomberos de Machala, Autoridades Educativas de 

Machala, Medios de Comunicación, MAG, Universidad de Cuenca, UTMACH-Facultad de 

Ing. Agrónoma.  

• Enviar solicitudes y oficios a las entidades que participan del Proyecto.  

• Socializar el Proyecto 

13. PROCEDIMIENTO 

• Delimitar los puntos y zonas a sembrar. 

• Remover el terreno en 20 cm. alrededor del punto de sembrando del plantón. 

• Proceder a aplicar el abono y a revolver la tierra con el fin de que el terreno este óptimo para 

el sembrado de los plantones. 

• Seleccionar los plantones en función de la localización dentro del casco urbano del Distrito 

Ecológico de la ciudad de Machala, Instituciones Públicas y Educativas. 

• Establecer un plan de sembrado en compañía de todas las entidades articuladas en el 

proyecto. 

• Tener lista la infraestructura, el terreno y el plan de trabajo, y proceder a la siembra. Esta 

jornada se realizará con el apoyo de los moradores y de técnicos en agronomía, quienes nos 

apoyarán con las orientaciones básicas de la siembra. 

• Ejecutar el sembrado y brindar orientación de cómo debe ser el riego y quiénes lo ejecutarán. 

• Proceder a elaborar las Cartillas para las plantas, donde se colocará el nombre científico, 

nombre común, usos del árbol, etc., con el fin de que tenga los beneficios educativos para 

quien lo plantó como para quien lo observe. 

• Establecer un compromiso entre los moradores de los distintos sectores de plantación de los 

árboles y las autoridades involucradas en el proyecto. 

• Determinar los hogares para la implementación de los huertos familiares urbanos, supervisar 

y apoyar técnicamente esa acción ciudadana. 

• Proceder a la pintura de murales en las paredes y postes del Distrito Ecológico. 

 

14. BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos 

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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• Familias aledañas al punto de sembrado del árbol, dentro del Distrito Ecológico. 

• Familias que implementen los huertos familiares urbanos. 

 

Beneficiarios indirectos 

• Población de la ciudad de Machala. 

• Ecosistema, flora y fauna. 

• Salud mental y física de la ciudadanía del Distrito Ecológico. 

 

15. ASPECTOS AMBIENTALES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 

1.- Este Proyecto tiene un ALTO Impacto Ambiental, por las mejoras en la purificación del aire 

y en la belleza ornamental de la fauna y flora que estarán presentes, especialmente las aves que 

se posan en los árboles y crean todo un ecosistema, hoy ausente. 

2.- En lo social procuran la objetiva interacción y la unión intra e interfamiliar. 

3.- En lo económico, en vista de la afluencia de otros ciudadanos que visitarán el sector, facilitan 

la creación de microempresas tales como restaurantes, bazares, tiendas, y otras pequeñas 

microempresas que inciden positivamente en el factor económico de los ciudadanos del Distrito 

Ecológico 

 

16. PRESUPUESTO 

 

1.- Costo del proyecto 

> El costo parcial del proyecto de arborización estaría considerado dentro del presupuesto 

general del estado por ser parte de los distintos programas medioambientales del MAE, MAG, 

Prefectura de El Oro, Alcaldía de Machala y Gobierno Nacional. 

> El costo de los Huertos Familiares recibe asistencia por parte del MAG y los demás materiales 

serán gestionados por los organismos que ejecutan el Proyecto, CLUB ROTARIO DE 

MACHALA y CTIP GODOS PLAZA CENTER, con un valor de $. 10.0000,00 DIEZ MIL 

DÓLARES AMERICANOS: Pago a encuestadores, logística, pintura y otros materiales, 

movilización, alojamiento y alimentación de los artistas pintores de murales enviados por la 

Universidad de Cuenca 

 

2.- Financiamiento 
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El financiamiento del proyecto proviene de las distintas entidades articuladas en el mismo, 

considerando que tanto la Prefectura de El Oro como el MAG ofrecieron donar los plantones 

para la arborización y semillas para los huertos familiares, respectivamente, lo que se 

complementará con la donación de la empresa privada gestora involucrada en el Proyecto (CTIP 

GODOS PLAZA CENTER) y el apoyo de la Universidad de Cuenca (murales), así como la 

Asistencia Técnica de la Facultad de Agronomía de la UTMACH para el correcto proceso de 

sembrado y cuidado de los árboles. 

 

17.- RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Recursos humanos 

• Responsables del Proyecto 

• Ingenieros Agrónomos 

• Pintores 

• Supervisores de las distintas entidades involucradas en el Proyecto 

• Población y vecinos del Distrito Ecológico de la ciudad de Machala 

Recursos materiales 

• Palas 

• Baldes 

• Escobas 

• Rastrillos 

• Mangueras 

• Plantones de…. 

• Cartulinas 

• Plumones 

• Goma 

• Semillas 

• Tierra de sembrado 

• Pintura, brochas y pinceles 

• Lápices 

 

18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CINCO MESES INCIALES 

DEL PROYECTO 
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ACTIVIDAD 
SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

Elaboración del proyecto 
X 

    
 

Presentar el Proyecto a la Alcaldía de 

Machala, Prefectura de El Oro, y demás 

entidades. 

Formar grupo coordinador y establecer             

comisiones de trabajo. 

  X 

 

 

 

X          

 

 

 

 
 

  
 

Coordinación con las autoridades articuladas. 

  
X 
 

  
 

Ejecutar el análisis de todas las operaciones 

y determinar quienes estarán en la parte 

ejecutiva 

  

X 

  
 

Socializar el Proyecto con las Directivas 

Barriales del Distrito Ecológico de la ciudad 

de Machala y con las otras entidades 

articuladas 

  

X 

  
 

Preparar a los grupos encargados de la 

arborización, de todas las entidades 

articuladas 

   
X 

 
 

Enviar oficios y solicitudes para conseguir 

plantones, arbolitos y semillas 

  

X 

  
 

Lanzamiento público de la campaña del 

Proyecto dirigida al Distrito Ecológico y a la 

sociedad Machaleña y Orense. 

   

X 

 
 

Lanzamiento público del inicio del Proyecto 

   

X 
  

Realizar la arborización 

    

X 
X 

Cuidar los árboles 

    

X  
X  
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Dar a conocer los resultados del avance del 

Proyecto 

 
 
 

   
X 

(Nota: Por efectos de la pandemia este cronograma es susceptible de ser modificado). 

 

19.- RESULTADOS 

* Como resultado de la aplicación de este Proyecto se espera conseguir sembrar al menos MIL 

ÁRBOLES en el DISTRITO ECOLÓGICO, en un Año. 

* Habilitar 500 Huertos Familiares Urbanos. 

* Pintar 100 Murales con Temas alusivos al medio ambiente en las paredes del Distrito 

Ecológico. 

* Establecer Conciencia Ambiental en 5.000 ciudadanos 

* Mejorar la calidad de vida de 5.000 ciudadanos 

* Generar pequeños ecosistemas en las calles del Distrito Ecológico. 

* Influenciar con el buen ejemplo de transformación a la Ciudad de Machala y a la Provincia 

de El Oro, 260.0000 habitantes. 

 

20.- CONCLUSIONES  

 

Quienes estamos involucrados en la elaboración y gestión de este proyecto creemos que plantea 

una gran verdad y pretende solucionar un SERIO problema, que es de toda la ciudad y no 

solamente del creado Distrito Ecológico; pensamos que es equitativo porque busca que el 

proyecto se magnifique y que sea ejecutado para el beneficio de todos; pensamos que creará 

nobles vínculos entre los vecinos y ciudadanos, como es el amor para y por la naturaleza y el 

ecosistema así como la ampliación de las relaciones intra e interfamiliares; en consecuencia, 

este Proyecto es necesario porque es una iniciativa ciudadana que busca el bien común y que 

vale la pena apoyar, porque solamente “el servir nos hace grandes, por parte de personas 

ordinarias para hacer cosas extraordinarias”.  

 

                                            

…………………………………….. 

                                                      Franklin Godos Duarte                               

                                   DIRECTOR DEL DISTRITO ECOLÓGICO 


