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1 CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el cantón Daule actualmente existe problemas de insalubridad por la ausencia de 

equipamiento para el control  de canes y grupos de felinos, por esto es evidente la 

presencia de animales en sectores de mayor concurrencia de público como son: parques y 

mercados, siendo estos los más sensibles y/o  vulnerables de acuerdo a las actividades ahí 

que se desarrollan, creando focos de contaminación. 

El centro integral de atención  rescate y alojamiento  de animales domésticos ayudara a 

dar un vida digna y de buen trato a los animales ya que algunos de ellos pueden ser usados 

para peleas clandestinas o morir en las calles por enfermedades que pueden contagiar a la 

población, logrando un mejor entorno de vida para los ciudadanos y se  beneficien de un 

ambiente salubre. 

lograr la tranquilidad de la población, dando una nueva oportunidad de vida equipando 

con una residencia para  50  perros y gatos con un sistema particular sin jaulas dando 

espacios donde puedan convivir y ser visitados por futuros dueños, además con una 

recepción para atención personalizada por chequeo o adopción, administración donde se 

pueda llevar control de crecimiento con estadísticas aplicando la normativa legal de 

tenencia de animales domésticos, sala de emergencias con el equipamiento adecuado 

para cirugías  y un crematorio para controlar los residuos y desechos de contaminación.  

(ECUADOR, 02 DE ABRIL 2013) 

Un espacio abierto donde se pueda dar clases de adiestramiento y espacios donde se 

puedan dar ferias caninas o felinas para fomentar campañas de concientización y 

educación a la población. 
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1.1.1 Planteamiento del problema 

Los problemas que aquejan a la ciudad de Daule son varios pero entrar en controversia 

cual es, el más importante sería encontrarnos  con varias respuestas. 

Citando en términos generales los problemas de inseguridad por actos delincuenciales, 

sectores que no cuentan con calles asfaltadas, con un sistema de alcantarillado que no 

cubre la demanda con problemas de mantenimiento son los problemas que más resaltan 

al consultar con los ciudadanos. 

Sin duda el mayor problema que afecta al cantón Daule es el problema de alcantarillado, 

proyectos que son  prioridades y que están en ejecución según el plan de ordenamiento 

urbano, (DAULE, 2011-2016) pero la falta de aseo en las calles, recolección de basura 

y su falta de tratamiento,  perros en las calles que rompen bolsas de basura y acumulan 

basura en los puntos de drenaje fluvial.  

Los problemas de insalubridad en el cantón Daule son sin duda el amontonamiento de 

basura en las aceras y calles, según la ordenanza que norma el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos (DAULE, ORDENANZA QUE NORMA EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS , 30 DE MAYO DEL 2012)  en el art 3. 

Menciona que es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

velar por el cumplimiento normas de saneamiento ambiental, pero es poco lo que regula 

es evidente al recorrer las calles propietarios que no cumplen con la normativa del art4. 

Indica que es deber de propietarios mantener limpias aceras calles correspondientes a 

las viviendas o locales comerciales. (DAULE, GACETA 13-, 2012). 

El control sanitario deja de funcionar cuando la población pierde el sentido de 

colaboración tantos usuarios y colaboradores de limpieza, los recicladores de basura que 

ahora son los principales promotores, convirtiéndose en gestores ambientales pero esto 

depende de la capacitación que pueden recibir y la constancia del proceso. 

Del otro lado está la participación de la ciudadanía limpiando sus aceras e informándose 

constantemente de los horarios de recolección como indica el art4. capitulo1 (ecuador, 
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2012) que será deber y obligaciones sacar la basura en fundas plásticas negras en 

horarios  previo a recolección y retirar recipientes para desechos inmediatamente 

después del proceso de recolección, evitando que grupos de gatos y perros estén 

rompiendo fundas y desordenando envases plásticos en busca de alimento donde se 

generan ecosistemas infecciosos de contaminación. 

1.1.2 Descripción del problema  

1.1.2.1 Problemas de insalubridad en  Daule  

 la dirección provincial de salud ni el municipio cuentan con un plan para regular a canes 

y felinos, para el 2009 una estadística estimada por María Clara Ordoñez del grupo 

Protección Animal Ecuador PAE, menciona que una sola perra puede reproducir en 10 

generaciones 390 mil cachorros,  En la actualidad le cantón Daule se estima 4 mil  perros 

callejeros, pero no cuentan con organismo que realice control poblacional o  registro, 

para realizar campañas de saneamiento y retirar perros de las calles, Jaime Huacon quien 

tiene  su negocio de hot dogs  frente al parque central indican que ve cuando un camión 

los recoge pero no saben a dónde van, pero es lo mejor porque ya no están por aquí 

rondando, y no veremos sus gracias por el parque. 

Pero otra opinión menciona patricia duran, me molesta que cuando voy al mercado están 

perros rondando y viendo que se pueden llevar, y dejan todo con olor a orine y 

excremento. Pero así como existe molestias Fátima delgado dice, siento pena de verlos 

delgados, enfermos con sarna, yo tengo 3 perros en mi casa no puedo llevar otro, si no 

yo si me los llevo me gustan mucho los animales y ellos no tienen culpa.  

Por otra parte también se vive a diario el riesgo de ser atacado por estos animales, los 

más vulnerables son niños en partes plazas y a las afuera de sus hogares.  

Al no contar con un hogar su posibilidad de encontrar comida durante el día se encuentra 

en las esquinas antes de que pase el recolector de basura, este problema es conocido en 

todo el cantón  un episodio que podemos visualizar en cualquier parte del entorno, es un 

problema macro, esta combinación de basura en las calles los sumideros fluviales  

tapados, sistemas de recolección con falencias genera focos de contaminación,  debe ser 

reforzado con un equipo de trabajo que cuente con un espacio totalmente equipado para 
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de forma masiva generar conciencia y demostrar responsabilidad social y humanitaria 

con seres que desafortunadamente sobreviven en las calles. 

Después de un análisis global, la insalubridad causada por perros y felinos en el cantón 

Daule será el tema escogido para dar solución y ser un aporte al crecimiento y desarrollo 

del cantón.  

1.1.3 Justificación y pertinencia del tema 

 

Con el pasar de los días aumentan los grupos de perros y gatos en las calles, y con ellos 

las enfermedades transmisibles de animales al hombre además del miedo por 

comportamientos agresivos.  

 

 

1.1.3.1 Enfermedades que transmiten los perros callejeros 

Son algunas las enfermedades que se pueden transmitir de canes callejeros a humanos que 

se debe poner en conocimiento para considerar la importancia de tratar este problema. 

 

La piroplasmosis o babeasiosis.- se transmite por garrapatas del tipo demacentor, 

cuando ataca al ser humano puede causar fiebre, anemia, hemoglobina en la orina, y 

atralgia que es dolor articular. 

 

Dermatofitosis.- son producidas por hongos en la piel, unas de  los perros. En las personas 

puede causar molestias abdominales, náuseas vómito,  diarrea, pérdida de apetito. 

 

Sarna demodecica.- producida por un acaro. En el hombre se manifiesta con dermatitis 

pustulosa y necrosis que pueden afectar a todo el cuerpo. 

 

Garrapatas.-  transmitidas por perros de la calle, pueden transmitir enfermedades graves 

que pueden llevar a la muerte del animal. 
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 El doctor Javier Lozano medico de planta de la clínica Guayaquil nos explica  "cuando 

la garrapata chupa la sangre abre un camino para que ingresen gérmenes que infectan al 

perro, conocido en nuestro medio como Plaquetas"  

Ataca a cachorros o peros convalecientes quienes son los más vulnerables, los síntomas 

son fiebre pérdida de apetito decaimiento, sangre en la orina, pérdida de visión. Estos 

pronósticos son graves y mortales, por eso es recomendado realizar un análisis de sangre 

para saber el estado real  y someter a tratamiento de inmediato.  

 

Borreliosis.-  Es una zoonosis o para ser más claros es una enfermedad que pueden 

transmitir al ser humano. Pero la enfermedad no se puede transmitir  directamente a menos 

que una garrapata infectada  te  pique. La borrelia afecta la piel se propaga hacia las 

articulaciones y sistema nervioso, produce cuadros de fiebre, anorexia, poliartritis. Para 

tratar esta enfermedad es necesario un tratamiento con antibióticos bajo control de un 

médico. 

 

 

Ilustración 1 Revista de Plagas e infecciones 2004 
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1.1.3.2 Pertinencia del tema  

1.1.3.2.1 Referidas a la Constitución de la Republica. 

  

Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros dado por el acuerdo 

(Acuerdo Ministerial 116, 2009)  

Capítulo 1  DE  LA TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE  

Primera.- La difusión y socialización del presente reglamento aplicación se hará a través 

del Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de Educación, Agricultura, 

Asociación de Municipalidades del Ecuador y demás instituciones competentes1 

(Acuerdo Ministerial 116, 2009). 

 Art.1.- Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo regular la tenencia 

responsable de perros, especialmente de aquellos no recomendados como mascotas dentro 

del territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la 

población (Acuerdo Ministerial 116, 2009). 

Art. 2.- Son competentes para la aplicación de esta normativa: el Ministerio de Salud 

Pública a través de sus Direcciones Provinciales de Salud; el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAL, a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD; la Policía Nacional; los 

Gobiernos Municipales; las Universidades públicas, a través de las Facultades de 

Medicina Veterinaria; y otras instituciones con las que se suscriban convenios de apoyo 

interinstitucional (Acuerdo Ministerial 116, 2009) 
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Art. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a (Acuerdo Ministerial 

116, 2009): 

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región; 

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie; 

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno saludable; 

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad; 

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su hábitat como 

al momento de transportarlo, según los requerimientos de su especie; 

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir satisfactoriamente 

las normas de bienestar animal; 

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a fin de evitar 

situaciones de peligro tanto para las personas como para el animal; 

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos con el correspondiente collar y 

sujetos con traílla, de tal manera que facilite su interacción; 

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los perros en la vía o 

espacios públicos; 

j) Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos de la zona donde habitan, 

debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar; 

k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las personas 

afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, sin perjuicio de las demás 

acciones legales a que se crea asistida la persona que haya sufrido dicho daño. 

Segunda.- Todo tenedor o propietario de perros en el país, tendrá un plazo de 180 días 

para cumplir con lo estipulado en el presente Reglamento (Acuerdo Ministerial 116, 

2009). 

Tercera.- Los perros utilizados por empresas y entidades de seguridad que realicen 

labores de seguridad y narcóticos deberán cumplir además con las normativas emanadas 

del Ministerio de Gobierno y Policía (Acuerdo Ministerial 116, 2009). 
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Cuarta.- Ningún animal de compañía podré ser exportado o importado sin el permiso 

otorgado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, agro calidad 

(Acuerdo Ministerial 116, 2009). 

Artículo final.- De la ejecución del presente Acuerdo Interministerial que entrará en 

vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial; 

encárguense el Ministerio de Salud Pública a través de las Direcciones Provinciales de 

Salud; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través del Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro, la Policía Nacional, los Municipios, las Universidades públicas a través 

de las Facultades de Medicina Veterinaria (Acuerdo Ministerial 116, 2009). 

 

1.1.3.3 Justificación social 

 

El Cantón Daule, Provincia del guayas se encuentra  en la zona 5 de la planificación 

nacional (CENSOS, 2010) El Cantón está formado por 5 parroquias con una población  

de 120.3 mil habitantes  esto representa al 3.3%  con respecto a la provincia  del Guayas. 

De acuerdo al crecimiento poblacional y su desarrollo es necesario implementar los 

equipamientos necesarios que colaboren  con la salubridad  ambiental  y el control de 

poblaciones de canes y felinos que viven en las calles y en depósitos de basura, además 

de brindar atención  veterinaria gratuita  a la población. 

 

 

1.1.3.4 Justificación académica 

La Universidad de Guayaquil  por medio de la Facultada de Arquitectura y Urbanismo 

permite  la realización de una tesis donde se vean  plasmados  todos los conocimientos 

adquiridos durante el  pre-grado, cumpliendo con los objetivos  para la obtención  del 

título de Arquitecto 
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1.1.4 Objetivos 

1.1.4.1 General 

Lograr  un  Diseño Arquitectónico  de confort con espacios que inspiren a la protección 

animal con conciencia de  preservar los recursos naturales de consumo como  agua potable 

y del entorno como áreas verdes. Aportar con un  Centro integral de atención, rescate y 

alojamiento  de animales domésticos en la ciudad de Daule - Guayas.  

 

 

1.1.4.2 Específicos 

 realizar análisis cualitativo y cuantitativo de espacios requeridos para el desarrollo 

de un refugio de animales de primer nivel. 

 investigar y obtener criterios arquitectónicos que logren plasmar  un proyecto 

sustentable en conservación de agua y energía.  

 Desarrollar un proyecto arquitectónico de confort con zonas y espacios que vayan 

de    acuerdo a   las necesidades de ocupantes y beneficiarios.  Respetando normas 

de habitad y utilización de espacios. 

 

 

1.1.5 Alcance del trabajo 

El proyecto de tesis de un Centro Integral de Atención Rescate y Alojamiento de Animales 

Domésticos  tiene como objetivo primordial lograr el diseño de espacios donde los animales 

domésticos encuentren atención médica, refugio y espacios verdes de recreación, un lugar 

donde la sociedad pueda vincularse con sus mascotas o adoptar mascotas. Para el 

cumplimiento de estas bases de necesidad se propone una solución formal y funcional 

optimizando recursos de espacio y respetando el medio natural que refleje a adecuada 

formación académica. 

1.1.5.1 Beneficiarios 

Habitantes del Cantón Daule, Provincia del Guayas (CENSOS, 2010) permiten conocer 

que en el área urbana se asentaron más del 54% del total de los habitantes del cantón, 

65.145 moradores; en tanto que, en el área rural lo hicieron un 46% aproximadamente, 

55.181 habitantes; de un total de 120.326 personas en el cantón Daule.  
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CALCULO REFERENCIAL DE DEMANDA: para conocer población canica en 

Daule,  en este caso se usó una población canina bajo una investigación del diario el 

Comercio (EL COMERCIO, 29 de septiembre de 2014) 

QUITO: 2 239 191 habitantes  con 300 000 perros, de los cuales - 120 000 (40%) son 

callejeros. 

DAULE: 120.326 habitantes. 

 

Para encontrar la variable de número de ADC (Animales Dementicos Callejeros) se usara 

una regla de 3 simple:  

 

 

Ilustración 2 Fuente Autor de Tesis 

 

Como resultado para el Cantón Daule con 120 326 habitantes, con 16 120 perros, de los cuales 

6 448 (40%) son de la callejeros. 

Estos resultados son variables y varios medios lo confirman, a continuación podremos 

observar la cantidad de perros callejeros en las calles de Guayaquil.  

En una ciudad como Guayaquil, que registra una población  de 179.539 canes, según la última 

campaña de vacunación antirrábica, debe ponerse mucho énfasis en este problema 

(PROTECCION ANIMAL ECUADOR, 2014). 
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1.1.5.2 Aporte Teórico y Práctico 

El estudio y diseño de un  CENTRO INTEGRAL DE ATENCION RESCATE Y 

ALOJAMIENTO  DE ANIMALES DOMESTICOS tendrá como objetivo responder a 

una demanda con índice en crecimiento,  con un proyecto técnico-funcional para 

ocupantes y usuarios ubicándolo en un lugar practico y de fácil acceso para los pobladores 

de cantón donde podrán acudir a solventar  sus necesidades de atención veterinaria y 

adopción.    

1.1.6 Antecedentes 

1.1.6.1 Novedoso 

  La propuesta de diseño arquitectónico será de interacción funcional con el entorno,   

amigable  con el medio ambiente optimizando recursos naturales como condiciones 

climáticas,   iluminación  y de salubridad creando ambientes de confort con bajo consumo 

energético. 

1.1.6.2 Delimitación del Tema 

Centro integral de atención rescate y alojamiento  de animales domésticos contara con un 

conjunto de bloques donde se podrá solventar la siguiente demanda: administración, 

clínica  veterinaria, albergue temporal, área de exhibición, área de esterilización, centro 

de adiestramiento. 

1.1.7 Aspectos hipotéticos 

      ¿Porque es importante diseñar un centro integral de atención, rescate y              

alojamiento   de  animales domésticos del cantón Daule?  

       ¿La infraestructura  Cubrirá la demanda de atención? 

       ¿Qué sector social se beneficia el proyecto? 

2 CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1 Argumentación teórica metodológica de la tipología 

¿Qué es un  Centro integral de atención rescate y alojamiento  de animales domésticos? 
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Son instituciones de protección animal  pública o privada, su principal objetivo es rescatar,  

brindar protección, rehabilitación e inclusión  social  para  animales domésticos sean  

perros o gatos, extraviados, abandonados, vagabundos  o desamparados  más conocidos 

como animales de la calle. Ayudando a encontrar a sus propietarios, dando en adopción o 

en el peor de las consecuencias la eutanasia. 

 

2.1.2 Definición de todos los aspectos referentes al tema 

La coalición internacional para el manejo de animales de compañía (ICAM, 2007) nos 

ofrece estas definiciones: 

2.1.2.1 Perro Vagabundo 

 Uno que no tiene control directo o no está limitado por barrera física alguna. Este término 

se usa a menudo indiscriminadamente con perro callejero. Nótese que este término abarca 

tanto los perros con dueño como los sin dueño y no distingue si el perro tiene un dueño o 

un “tutor”; de hecho en muchos países la mayoría de los perros que se definirían como 

vagabundos sí tienen un dueño pero se les permite vagar por el espacio público durante 

todo el día o parte de él.  

 

2.1.2.2 Perro con Dueño 

Un perro con dueño es el que alguien se atribuye como suyo o reclama algún derecho 

sobre él en palabras simples, cuando alguien dice: “Este es mi perro.” Esto no 

necesariamente significa que haya una tenencia responsable. De hecho la tenencia puede 

ir desde: “tenencia aproximada”, llámese así a la alimentación irregular de un perro que 

anda libremente por las calles, hasta un buen cuidado de un perro legalmente registrado y 

limitado como mascota. En la realidad, lo que constituye la tenencia de un perro es muy 

variable y encaja en un rango de valores entre los que se encuentran el mantenimiento 

dentro de un espacio limitado, la provisión de recursos como comida y resguardo y la 

relevancia de la compañía. 
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2.1.2.3 Perro de la comunidad:  

 

Puede haber también situaciones donde más de una persona reclama la propiedad de un 

animal; éstos pueden ser conocidos como perros de la comunidad. 

 

 

Ilustración 3 Fuente Diario La Hora  
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2.1.2.4 Tenencia responsable de animales: 

 

 Es un principio del bienestar animal que los dueños tienen el deber de proporcionar 

cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales y su descendencia. Este “deber de 

cuidado”' exige a los dueños que proporcionen los recursos necesarios (por ejemplo 

comida, agua, cuidado médico e interacción social) a un perro para que mantenga un nivel 

aceptable de salud y bienestar en su ambiente sirven como guía. Los dueños también 

tienen el deber de minimizar el riesgo potencial que su perro pueda representar para el 

público u otros animales. En algunos países éste es un requisito legal. 

 

Ilustración 4 Fuente Autor de Tesis mi amigo 
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2.1.2.5 Glosario de términos  

 

 Zoonosis: la zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son 

transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún 

fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como 

pueden ser los mosquitos u otros insectos. También pueden ser contraídas por consumo 

de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios 

correspondientes, o por consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas. 

Alojamiento: Acción de alojar a una persona o 

animal temporalmente en un lugar que no es el suyo. 

Rescate: liberar de un peligro, daño o molestia. 

Refugio: Lugar que sirve para protegerse de un peligro. 

Algarrobos: nombre científico Ceratonia  Siliqua – árbol de hasta de 10 metros de altura, 

especie dominante en el canto Daule,  

2.1.3 Recopilación de datos: análisis de los medios. 

2.1.3.1 Naturales 

 

Plan de ordenamiento territorial del cantón Daule 2011- 2016 (DAULE G. A., 2011-2016) 

nos ofrece estos datos: 

 

Daule se encuentra situada en una región de clima cálido y seco que corresponde al 

subtipo climático de sabana tropical. Cuenta con dos estaciones: Invierno (periodo 

lluvioso) y verano (periodo seco). 

 

Periodo de lluvias: Diciembre - Abril 

Periodo seco: Mayo y Noviembre 

 

 Otro factor que altera la distribución de las lluvias es en el cantón Daule: la corriente 

cálida de El Niño, la fría de Humboldt y el desplazamiento de la Zona de Convergencia 

Intertropical. De enero al mes de abril, la Corriente de El Niño, cuyas aguas se originan 

http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/dano/
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en el Golfo de Panamá, cruzan la línea ecuatorial, dando origen a la estación lluviosa. A 

medida que la Corriente del Niño se retira hacia el Golfo de Panamá, la influencia fresca 

de la Corriente de Humboldt se hace sentir, influenciando en la estación seca y en 

consecuencia a Daule. 

2.1.3.1.1 Temperatura 

En lo relacionado a la temperatura, el promedio anual del cantón Daule es de 26ºC, 

Información proporcionado por el INAMHI. Aunque en el informe de Fundación Natura 

nos indica un promedio anual de 27ºC. La zona es de clima cálido húmedo.  (DAULE G. 

A., 2011-2016) 

2.1.3.1.2 Precipitación 

Registra una precipitación media anual de 1.210 mm, con un promedio mensual de 

100mm. 

La estación lluviosa se extiende de noviembre hasta abril, mientras que la estación seca 

Comienza en mayo a octubre  (DAULE G. A., 2011-2016). 

2.1.3.1.3 Humedad Relativa 

Registra una humedad relativa anual de 88% según datos del INAMHI.  (DAULE G. A., 

2011-2016) 

 

2.1.3.1.4 Vientos 

De acuerdo a datos de anuarios del INAMHI, la velocidad mayor observada promedio es 

De 6,24 m/s. En el área de influencia los vientos que predominan provienen del este al 

Oeste, en tanto que los otros son irregulares.  (DAULE G. A., 2011-2016) 
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Ilustración 5 Fuente Autor de Tesis 

2.1.3.1.5 Nubosidad 

 

La nubosidad en la zona de interés presenta valores casi constantes durante todo el año es 

7/8; el tipo de nubes varía de acuerdo a la época del año. Durante la época lluviosa 

Predominan las nubes de tipo Estratos, Nimbustratos, Cúmulos, Alto-cúmulos y nubes de 

gran desarrollo vertical del tipo Cúmulos Congestus y Cumulo nimbus mamátus y 

precipitatus. Mientras que en la época seca predominan las nubes de buen tiempo tales 

Como Altocúmulos traslúcidos y prelucidos, en bandas y lenticulares y nubes altas del 

tipo cirrus y cirrustratos  (DAULE G. A., 2011-2016). 

 

2.1.3.1.6 Fisiografía 

 

Existen áreas con pendientes entre el 2 y 8 %, sin un patrón definido de distribución, se 

ha desarrollado un suelo profundo, franco limoso, de color pardo oscuro en la parte 

superficial y pardo amarillento en profundidad. En las partes planas estos suelos son 



  

STEFANIE ERRAEZ MALDONADO 20 

 

ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica, con menos del 50% de saturación de bases, 

con una capacidad de retención de agua mayor al 100%  (DAULE G. A., 2011-2016). 

 

 

Ilustración 6 Fuente Secretaria Nacional del Agua 

 

 

2.1.3.1.7 Suelo 

El cantón se encuentra incrustado en la parte Sur de la cuenca del Río Guayas: ocupando 

una amplia extensión del valle del Daule. La topografía del terreno es relativamente plana, 

con muy pocas elevaciones. La principal de ellas corresponde a la denominada cordillera 

“Loma Limpia” ubicada en la Parroquia “Los Lojas”  (DAULE G. A., 2011-2016). 
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2.1.3.1.8 Déficit hídrico  

 

De acuerdo al Mapa No. 6 sobre amenazas e impactos relacionadas a sequias en el caso 

del cantón Daule tiene una alta susceptibilidad de sequía o déficit hídrico, prácticamente 

en el 80% de su territorio. 

En función de orientar los resultados del estudio hacia el análisis de la problemática 

general y conflictividad sobre los recursos hídricos por efecto del cambio climático, se ha 

revisado los mapas interpretativos de la Aptitud Natural, de acuerdo a los estudios 

realizados por SENAGUA, que posee para los cantones de la cuenca del Ríos Guayas con 

respecto a los efectos generados a partir del exceso o escasez de precipitaciones  (DAULE 

G. A., 2011-2016).  

 

Ilustración 7 Secretaria Nacional del Agua 
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2.1.3.2 Análisis del Medios Urbanos 

2.1.3.2.1 Expansión de centros urbanísticos  

 

El cantón Daule es un eje agroeconómico de la provincia del Guayas, pero El desarrollo 

urbanístico de la parroquia urbana Satélite La Aurora, al extremo sur del Cantón, es una 

tendencia que se manifiesta desde el año 2004, con la planificación actual de la construcción de 

25 ciudadelas registradas por el Municipio, que implican 11.957 viviendas construidas y 9.524 

por construir. Son unas 50 mil personas, más del 90% de Guayaquil, que han migrado a esa 

zona. Y con esto se mueve el sector comercial industrial al sector que cuenta con paseos 

comerciales y los principales servicios básicos  (DAULE G. A., 2011-2016).  

 

Este crecimiento es un potencial movimiento en la economía para la municipalidad de Daule, 

pero por otro lado es crecimiento desmesurado debe ir a la par de la dotación de  equipamientos 

urbanos que fomente la conservación ambiental y de especies del sector. Ver imagen sector la 

Aura.  

 

 
  

Ilustración 8 Fuente Autor de Tesis 
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2.1.3.2.2 Ubicación de proyecto  

 

Ubicación  

El terreno escogido para la Estudio y Diseño Arquitectónico de un Centro integral de atención 

rescate y alojamiento  de animales domésticos se encuentra ubicado en el sur de la cabecera 

cantonal en la vía Guayaquil Salitre. 

 

Ilustración 9 Fuente Autor de Tesis 

Simbología: 

 Vía Guayaquil salitre  
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Ilustración 10 Fuente Autor de Tesis 

 
Ilustración 11 Fuente Autor de Tesis 
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Principales distancias del Cantón Duale con las ciudades más influyentes en su economía son 

las siguientes:  

 

Ilustración 12 Fuente Autor de Tesis 

Guayaquil - Daule: 43 Km. 

 

Ilustración 13 Fuente Autor de Tesis 
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Quito 373 - Daule:  Km. 

Pedro Carbo - Daule: 38 Km.  

Balzar - Daule: 83 Km. 

 Salinas - Daule: 213 Km. 

 

Localización geográfica: 

 

Las coordenadas de localización son: 

 

Longitud: 79°58'44.6" Oeste 

 

Latitud: 1°52'25.6" Sur 

 

AREA: 32.680 m2 

 

Estructura urbana  

Para el análisis Urbano del sector de implantación se trabajará con el esquema que plantea 

Kevin Lynch The Image of the City (LaImagendelaCiudad-1960), en el que se se analizan 

5 elementos esenciales: Senderos, Bordes, Distritos/Barios, Nodos He Hitos. 

Sendas: son conductos que sigue el observador ocasionalmente, puede estar representada 

por calles, senderos, líneas de tránsito, donde el ser humano en su trayectoria puede 

observar la ciudad. 

 Consideradas Sendas en el sector tomando en cuenta  como arterias principales de 

organización siendo un  eje visual y urbano, podemos mencionar la vía Guayaquil Salitre 

hacia el norte del terreno, además de la Av Vicente Piedraita, Av  Los Daulis, Av San 

francisco, las cuales son un enlaces internos del cantón.  

 

El acceso principal a centro, es una via de doble sentido de 4 carriles, cada carril de 7 m 

de ancho dividida por un parterre de 1.2 m. vía con alta incidencia de tránsito pesado ya 

que es un nodo principal.   
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ANALISIS DE SENDAS  DE INFLUENCIA  

Senda Principal: Vía Guayaquil Salitre 

 

Ilustración 14 Fuente Autor de Tesis 

Sección de Vía:  

 

Ilustración 15 Fuente Autor de Tesis 

La Calle vehicular Rio Pula. Es una vía vehicular secundaria que permitirá el acceso al 

sector por el lado este.  
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Senda Segundaria: Rio Pula 

 

Ilustración 16 Fuente Autor de Tesis 

Sección de vía:  

 

Ilustración 17 Fuente Autor de Tesis 
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Los Bordes: son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los 

límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad como bordes, muros. El borde 

principal evidente es la vía Guayaquil – Salitre por el norte siendo el límite del terreno. 

 

En el siguiente grafico podemos ver un análisis urbano existente de límites con Zonas 

Sectorizadas.  

 

Ilustración 18 Fuente Autor de Tesis 

 

Límites del terreno: 

Norte: Vía Guayaquil-Salitre 

Sur: Zona de Cultivos de Arroz 

Este: Calle Vehicular Rio Pula 

Oeste: Zona de Cultivos de Arroz 

 

Mojones: son elementos existentes al exterior que el observador utiliza para ser guiado 

hacia algún sector obtienen su relevancia debido a su localización, edificaciones de 

elementos educativos, empresas industriales etc.  
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Nodos: Son puntos estratégicos de la ciudad a los que se puede ingresar un observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante 

todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte un cruce o una convergencia de 

sendas, momentos de paso de una estructura u otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Fuente Autor de Tesis 
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Ilustración 20 Fuente Autor de Tesis 

 

2.1.3.3  Análisis del medio Social 

 

En nuestro país no existen estudios que rebelen estadísticas sobre los problemas de 

animales domésticos callejeros pero usaremos fuentes de investigación bajo testimonios 

editados por diarios de credibilidad nacional.  

Las cifras son alarmantes. Se estima que cerca de 300 000 perros hay en Quito, de los 

cuales 190 000 (40%) son callejeros. Desde 1994, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) cambió el título de perro callejero a “perro de dueño irresponsable” ya que 

la gran mayoría de estos llegan a la vía pública debido a que sus propietarios los 

abandonan en las calles. Para combatir esta problemática, en el país se han formado 

organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los animales que a diario están expuestos 

agresiones, problemas de salud e incluso a la muerte (EL COMERCIO, 29 de septiembre 

de 2014). 
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Protección Animal Ecuador (PAE) desde hace 14 años ha concentrado su esfuerzo en las 

campañas de esterilización de los animales a escala nacional. Lorena Bellolio, directora 

de PAE, menciona que esto es un mecanismo para tratar de estabilizar el problema de 

sobrepoblación en las ciudades. Uno de los problemas es que la gente continúa 

reproduciendo y comercializando animales desde las tiendas de mascotas, criaderos hasta 

los mercados. “Esto hace que la problemática no se detenga”, dice Bellolio. 

(PROTECCION ANIMAL ECUADOR, 2014)  

 

 

"Las políticas públicas de control de animales son ineficientes, generalmente optan 

por las matanzas antes que la esterilización y educación" (PROTECCION ANIMAL 

ECUADOR, 2014). 

 

2.1.3.3.1 Población 

 

PLAN DE ORDENAMINETO TERRITORIAL DEL CANTON DAULE 2011- 2016 

(DAULE G. A., 2011-2016) NOS OFRECE ESTOS DATOS: 

El área de influencia social directa corresponde a la superficie total del cantón, con la 

Cabecera cantonal urbana, las parroquias rurales y las áreas dispersas. 

Los datos censales del 2010 permiten conocer que en el área urbana se asentaron más del 

54% del total de los habitantes del cantón, 65.145 moradores; en tanto que, en el área 

rural, lo hicieron un 46% aproximadamente, 55.181 hab.; de un total de 120.326 personas 

en el cantón Daule. 
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Ilustración 21 Fuente REDATAM Censo 2010 INEC 

Si relacionamos este dato, con la superficie calculada del cantón que corresponde a 544,56 

km2, resulta una densidad de 2,21 hab/ha para el año 2010.  

 

 

Ilustración 22 Fuente REDATAM Censos INEC 

2.1.3.3.2 Edad 

La distribución de la población por grupos de edad consta en la Tabla No. 17 y Gráfico 

N° 15 donde se constata que Daule tiene una población muy joven: el 55%, de los 

habitantes es menor de 30 años. 
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En la Tabla No. 17 consta la distribución de la población de Daule al año 2010 por grupos 

de edad y sexo, sin considerar la población flotante ni la omisión censal por lo que esta 

cifra también podría estar sujeta a modificaciones desde esta perspectiva adicional. 

No se ha estudiado para el efecto el cálculo de esa “población flotante” puesto que escapa 

a las tareas de la consultoría. 

 

Ilustración 23 Fuente GAD Daule REDATAM 2010 

 

Ilustración 24 Fuente GAD Daule REDATAM 2010 
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ESQUEMA GRAFICO PARA GRUPOS DE EDADES CANTON DAULE:  

 

Ilustración 25 Fuente GAD Daule REDATAM 2010 

PIRAMIDE DE EDADES CANTON DAULE: 

 

La pirámide de edades por sexo del cantón Daule, consta en el Gráfico N° 16, y señala 

que, pese a que los grupos de edades superiores a los 65 años, comparativamente con 
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períodos anteriores, se incrementan como resultado del aumento de la esperanza de vida 

al nacer, la estructura de la forma, es aún de una población donde predomina la juventud. 

 

2.1.3.4 Análisis Formal de medio  

 

Los crecimientos irregulares son un problema de varias ciudades, y Daule no es la excepción la 

población se prolonga a través de asentamientos informales o invasión,  luego de existir la demanda 

de dota de servicios básicos. Esto es evidente al observar las sendas de organización de la ciudad. La 

Av. Vicente Piedrahita de  sentido este a oeste marca el inicio del crecimiento a lo largo del rio Daule, 

pero la Av. San Francisco, Domingo Comín, Av los Daulis, Vicente Rocafuerte. Son el inicio al 

desarrollo vial formando nodos con la Via Guayaquil Salitre. 

Ilustración 26 Fuente Autor de Tesis 

La irregularidad de las tramas debido al asentamiento poblacional sin planificación, no 

muestra conceptos de elementos urbanos para el crecimiento de la zona.   
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Ilustración 27 Fuente Autor de Tesis 

 

2.1.4 Estudio de Modelos Análogos 

2.1.4.1 Objetivo General Modelos Análogos: 

Proyectar un  refugio de animales domésticos  funcional con todos los requerimientos y 

condicionantes que se puedan obtener  del proceso de análisis con semejantes en variables 

como ubicación, función, construcción, forma, percepción, ambiental-ecológico, y 

desarrollo.  

 

2.1.4.2 ANALISIS 1 

 

Nombre del Proyecto: CLINICA VETERINARIA ZOOLOGICO NACIONAL DE 

CHILE 

Arquitectos: Carreño Santori Arquitectos  

Arquitecto A Cargo: Mario Carreño Zunino, Piera Sartori del Campo 

 Área: 468.0 m2 

 Año Proyecto: 2009 



  

STEFANIE ERRAEZ MALDONADO 38 

 

Fotografías: Cortesía de Marcos Mendizábal 

 

2.1.4.3 Ubicación  

 

País: Chile  

Ciudad: Santiago de Chile 

Localización: Cerro San Cristóbal 

Vía de Acceso: Carlos Reed 

 

 

Ilustración 28  Fuente Autor de Tesis 

 

2.1.4.4 Analisis de entorno 

 

El zoológico fue fundado en 1925, aportando a su educación y desarrollo ecológico de conservación 

ambiental y animal en  2009 se funda la clínica veterinaria y refugio de animales. Con el fin de 

satisfacer necesidades de  la ciudadanía y propias del zoológico. 
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Ilustración 29  Fuente Autor de Tesis 

La clínica veterinaria no fue un problema de concepción al exterior, existía un esquema visual y 

estético ya establecido por el arquitecto, Piera Sartori del Campo. Como observaremos en 

la siguiente imagen se mantiene la estructura de diseño con su entorno de respeta el 

esquema de perfil urbano de la ciudad. 

 

Ilustración 30  Fuente Autor de Tesis 
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2.1.4.5   Análisis funcional interior: 

 

El mayor reto del mentor del proyecto fue en buen funcionamiento interior cumplir con 

normativas de confort y estadía de animales con médicos residentes. Es por eso que el 

planta baja se encuentra los servicios públicos, con fácil acceso permitiendo desarrollar 

en segundo nivel el programa de apoyo clínico administrativo. 

Espacios en planta baja: quirófano, rayos x, farmacia, consultorio, estancia de animales. 

Planta alta: administración, residencia de médicos, estancia al aire libre para la lectura. 

 

Ilustración 31  Fuente Autor de Tesis 

2.1.4.6 Análisis  estructural y constructivo: 

Construcción de estructura metálica y recubrimientos de madera en el exterior. Para el 

interior en planta baja se utiliza recubrimientos lizos por asepsia y normativa hospitalaria, 

mientras que en segundo piso, se usa manera de dar otra temperatura al tacto por ejemplo 

en pisos y paredes. 
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Los recubrimientos de madera son de manera en la que los propios y visitantes proyectan 

su visual por ejemplo en pisos y tumbados mesones y pasamanos. 

 

Ilustración 32  Fuente Autor de Tesis 

 Se propone una altura de zócalo de 50 cm para protección de la madera en lugares al 

contacto exterior se respeta una altura para que no presenten problemas por humedad. 

 

Ilustración 33  Fuente Autor de Tesis 
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Mampostería liviana con paredes de 13 cm de espesor con amplios ventanales que 

permitan la ventilación e iluminación correcta. 

2.1.4.7 Análisis formal y estilístico  

En la Clínica Veterinaria, es edificio en un sitio ajustado debe cumple con recoger una 

cierta complejidad programática.  

 

 

Ilustración 34  Fuente Autor de Tesis 

 

El edificio crea espacios para que propios y visitantes tengan recorridos amplios y de 

vinculación con el entorno.  

2.1.4.8 Análisis  de distribución de espacios: 

Entre las plantas de primer y segundo nivel hay una relación de 3/1 en los metros 

cuadrados requeridos,  quedando la gran mayoría del programa en primer piso. Funcional 

y de emergencia.  
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Ilustración 35  Fuente Autor de Tesis 

 

 

Ilustración 36  Fuente Autor de Tesis 
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2.1.4.9 Análisis mensaje arquitectónico: 

Se dio un orden al uso interior, muy técnico, para el correcto funcionamiento veterinario 

y luego se comenzó un proceso de deformación estirando y contrayendo las partes, con 

fundamentos de adición y sustracción. 

Para conseguir ciertos atributos lumínicos y alcanzar a los edificios contiguos, 

recomponiendo un sistema de recorridos que ya habíamos introducido en la intervención 

anterior. 

 

 

Ilustración 37  Fuente Autor de Tesis 
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ANÁLISIS CULTURAL: la proyección de edificio es de vinculación con el entorno 

desde una visual a la distancia, que no rompa con el esquema logrado por zoológico desde 

su inicial diseño pero que de la comodidad de luz y ventilación requerida para el proyecto.   

2.1.4.10 Análisis 2  

 

Nombre del Proyecto: Palm Springs Animal Shelter 

Arquitectos:  Swatt | Miers Arquitectos 

Ubicación: Demuth Park, Palm Springs , EE.UU 

Arquitecto a Cargo: Tim Hotz 

Arquitecto paisajista: Randy Purnel Arquitectos Paisajistas 

 Área: 21000 m2 

Año Proyecto: 2010 

Fotografías: Mark Davidson Fotografía. 

Ubicación: 

País: Estados Unidos  

Estados: California 

Ciudad: Palm Spring 

Dirección: Demunth Park, Palm Spring 

 

Ilustración 38  Fuente Autor de Tesis 

http://www.swattmiers.com/
http://www.archdaily.com/tag/palm-springs/
http://www.mark-davidson.com/
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2.1.4.11 Análisis funcional  

 

EL refugio está dentro de la zona de equipamientos de la ciudad formando parte del desarrollo de 

servicios a los ciudadanos, podemos observar la planificación urbana con trama ortogonal. El edificio 

se desarrolló en una planta para no romper con el perfil urbanístico.  

 

Ilustración 39  Fuente Autor de Tesis 

 

El diseño exterior refleja la herencia arquitectónica de mediados de siglo única de Palm 

Springs. Composición arquitectónica posmoderna, las necesidades y requerimientos fueron 

solucionados en una planta  con figuras geométricas básicas.  
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Ilustración 40  Fuente Autor de Tesis 

Con un conjunto de 3 bloques separados por una franja de áreas verdes al centro se cumple con 

las funciones del refugio de animales.  

Componentes cualitativos: 

 

Ilustración 41  Fuente Autor de TesiS 
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Esquema de planta:  

 

Ilustración 42  Fuente Autor de Tesis 

 

La instalación también incluye salas de gato de la comunidad, canino especial "salones" 

adyacentes a una zona interior / exterior socialización, las áreas de trabajo de control de 

animales seguras, una sala de formación para uso educativo y de la tarde, y una clínica 

totalmente equipada para internos procedimientos médicos.   

 

Análisis constructivo: 

 

Ilustración 43  Fuente Autor de Tesis 
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La concepción de diseño fue resuelta con estructura metálica, paredes  interiores  de 

yeso. Exterior   ladrillo visto 

 

 

Ilustración 44  Fuente Autor de Tesis 

Los canes pueden ser vistos desde el exterior pero si existe interés son llevados a un 

loquer al aire libre con césped  donde pueden relacionarse con su futuro dueño.  
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Ilustración 45  Fuente Autor de Tesis 

 

Análisis cultural y Contextual  

La integración conserva el perfil de la ciudad. Con una trama urbana enmarcada y 

planificada. Además del aporte climático a la conservación del agua. 

 

Ilustración 46  Fuente Autor de Tesis 
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Análisis del mensaje arquitectónico  

 

Líneas rectas, con criterios de diseño como son la adicción y sustracción. Con una figura 

geométrica definida  

 

 

Ilustración 47  Fuente Autor de Tesis 

2.1.5 Conclusiones: Criterios de Diseño  

2.1.5.1 Arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARQUITECTONICOS  

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

 
 

RAMPAS DE 
ACSESO 

  

 
 

1. Pendiente de 
10%  hasta 3 
mt de 
distancia.  

2. Marcar espacio 
de acceso con 
color  

3. Señalética de 
preferencia  

 

 
 
 

ESTACIONAMIENTO  

1.   Ancho de 
parqueo de 
2.50 mt largo 
de 5 mt. 

2. Limites bien 
marcados de 
colores 
reflectivos  

3. Uso de 
materiales con 
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soporte a 
tránsito 
vehicular  

 
 

INGRESO 
PEATONAL  

1. Ingreso 
exclusivo sin 
escalones para 
facilitar el 
acceso. 

2. Puerta de 
ingreso 
peatonal abate 
hacia fuera 
doble hoja  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARQUITECTONICOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADOPCIÓN 
GATOS  

1. Permitir a los usuarios ver 
a los animales por filtros 
visuales  

2. Marcar con señalética 
simbólica, para que los 
visitantes relacionen 
ubicación con lo que 
necesitan 
 

 

 
 

ADOPCIÓN 
PERROS 

  

 
 

3. Crear espacio donde el 
animal no se sienta como 
en una cárcel.  

4. Los animales deben tener 
un espacio para 
interactuar con su posible 
futuro dueño. 
 

 
 

 

  

http://www.archdaily.com/?attachment_id=237288
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2.1.5.2 Instalaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES  

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

 
ELÉCTRICAS  

 
5. Alimentación desde 

acometida publica 
6. Sistema de 

alumbrado 
fotovoltaico  

7. Tuberías 
galvanizadas  

 
 
SISTEMA DE 
AIRE 
ACONDICION
ADO  

8. Optimizar el  máximo 
la utilización de 
ventilación natural y 
ventilación cruzada 

9. Diseñar un sistema 
óptimo de 
enfriamiento de 
acuerdo a las áreas 
requeridas. 

10.  
 

 
HIDRO 
SANITARIO  

11. Sistema de termo 
fusión que cumpla 
con la normativa. 

12. Sistema de 
tratamiento de 
desechos 

 
GAS  13. ESTACION AISLADA 

DE GAS  
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AMBIENTALES 

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

ELEMENTOS 
DE 
PROTECCIÓN 
SOLAR  

Diseñar un elemento de 
protección solar sin condenar 
el interior a padecer de 
ventilación e iluminación : 
louvers  

 
 
 
ÁRBOLES 
NATIVOS DE 
LA ZONA  

 
 

1. Cercos verdes para 
impedir el paso de 
ruido  

2. Crear sombra en 
espacios abiertos 

3. Arboles de la zona: 
samán y el algarrobo, 

 
 

 
 
 
RIEGO DE 
JARDINERIA 

1. Sistema de 
reutilización de agua 
en áreas de limpieza de 
loquers de animales se 
puede reutilizar para 
riego y limpieza de 
caros y parqueos. 

| 

 
 
ILUMINACIÓN  

1.  Usar equipos de 
iluminación por medio 
de paneles 
fotovoltaicos, ayuden a 
ahorrar costos en 
energía  

2. Aprovechar 
iluminación natural.  

 

 

 

 

 

 

 Perros  

p

t 

http://www.archdaily.com/?attachment_id=237297
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2.1.5.3 Paisaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAISAJE - 
ENTORNO 

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

 
 
GENERAL  

 
1. Conservar la 

identidad del 
sector 
utilizando 
colores pasteles 
y áreas verdes 
amplias  

2. El ingreso ser 
por una via 
peatonal 
segundaria  

 

 
 
 
ÁREAS 
VERDES  

1. Fomentar 
senderos en 
corredores con 
cominerías.  

2. La edificación 
no romperá con 
el esquema de 
perfil urbano. 
 

 

 
 
FACHADAS  

1. Usar enchapes 
de madera para 
mantener un 
entorno versátil 
sin salir del 
contexto  

2. Utilizar colores 
que 
representen 
comunicación 
con el visitante 
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2.1.5.4 Estructurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURALES  

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

 
 
GENERAL  

 
1. Combinar 

alturas y usos de 
materiales en 
cubiertas para 
usar iluminación 
natural  

 

 
 
 
PUERTAS DE 
LOQUERS 
PERROS  

1. Estructura de 
malla 
electrosolada de 
10 x 10 mm   

2. altura: 1.80m  
 

 

 
 
PAREDES 
INTERIORES  

1. Estancia de 
gatos elementos 
metálicos para 
soporte de 
paredes  

2. Ventanales 
amplios para 
permitir el buen 
registro de vista 
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2.1.5.5 Acabados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS  

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

 
 
LOQUERS 
PERROS Y 
ESTANCIA 
DE GATOS 

 
1. Recubrimientos 

con cerámica 
rectificada por 
asepsia  
 

 
 
 
 
PISOS 
CLINICA  Y 
GENERAL 

1. Consultorios 
cirugía deben 
tener pisos sin 
juntas ni 
escuadras en 
unión piso y 
pared.  

2. Se usaran 
materiales 
adecuados en 
cada espacio 
analizando 
actividades que 
se desarrollen   

 

 
 
PISOS 
EXTERIORES  

 
1. Pisos exteriores 

deben ser 
antideslizantes  

2. Con pendientes 
mínimas a 
drenajes  
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2.1.5.6 Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERIOR 

ELEMENTO CARACTERISTICA GRAFICO 

SEÑALÉTICA  El sistema de seguridad 
industrial: debe marcar 
ingresos salidas y 
información de fácil 
entendimiento para el 
visitante.  

 
 
CAMINERAS E 
INGRESO DE 
VEHÍCULOS  

Diseñar senderos 
marcados por 
recorridos de acuerdo a 
actividades, que no 
causen nodos entre sí y 
no causen dificultad en 
recorridos.   

 
 
ESTANCIA DE 
PERROS AIRE 
LIBRE  

Parque de 
entrenamiento con 
equipamientos para 
realizar actividades 
físicas de animales y 
capacitación de 
propietarios  
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3 CAPITULO III 

3.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA: CUALIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN. 

 

De acuerdo a la investigación teórica práctica  y analógica realizada la propuesta bajo los 

parámetros de respeto para una  convivencia armónica entre seres humanos y animales 

domésticos. Las zonas y áreas a considerar para el Centro integral de atención rescate y 

alojamiento  de animales domésticos son las siguientes.  

 

3.1.1 Planteamiento del programa teórico 

 

El centro debe estar administrado por organizaciones 

de protección animal conocimiento en coordinación 

administrativa, identificadas por  los derechos de los 

animales, que impulsen proyectos de estrigilación y de 

educación poblacional para fortalecer la institución.    

Ejercer la representación legal del centro.  

 

Área Administrativa 

Ejecutar políticas de manejo directamente con 

usuarios primordiales ADC o ADP con 

responsabilidad haciendo buen uso de espacios. 

Consultorios médicos  

 

 

Área Veterinaria   

Brindar un espacio de vivienda con objetivo temporal 

a ADC defiendo tipo: canino o felino, estado clínico 

edad y condición de independencia. Los espacios 

cumplen características bajo estos grupos de estados 

de cada animal. 

 

 

Área Estadía de 

Animales   

Área de servicio o de apoyo para el buen 

funcionamiento del centro, será el eje de 

colaboración del centro. 

 

 

 

Área De Servicio    
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Espacios de parqueo ubicados de forma estratégica, 
para facilitar acceso y salidas de fácil reconocimiento 

y percepción de ubicación dentro del centro de 

acuerdo a la necesidad de cada usuario o personal 

administrativo.  

 

 

Área Complementaria 

 

 

 

 

 

Los visitantes podrán contar con espacios de áreas 

verdes equipados con juegos para ADP. Reparados 

de las áreas verdes de ADC residentes del centro, 

espacios para clases de adiestramiento, plazas de 

integración para campanas pro educación.  

 

 

Área servicios Visitantes  

Contará con un espacio de cremación, con 

cementerio conjunto que será ya empleado por Gad 

del Canton  Daule este año 2016 (DAULE G. , 

GACETA 13-, 2012) 

 

 

Área decesos - 

Cementerio 

 

3.1.2 Programa de necesidades para el usuario potencial 

 

Función Actividades 
Mobiliario/ 

Equipamiento 
Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar 

 

 

 

 

Ingresar 

Recibir, Informar 

 

 

Ingreso 

Recepción-Información 

Atender, Digitar, 

Escribir, Esperar 

Escritorio, Silla 

Computadora 

impresora 

Secretaría y Espera 

Archivar  Archivo 

Administrar,  

Organizar, Planificar 

Escritorio, Silla, 

Muebles 

Archivador 

Administración 

Dirigir, Planificar, 

Interactuar 

Socializar, Intercambiar, 

Explicar, Planificar 

Escritorio, Silla, 

Muebles 

Archivador Salón de Reuniones 

Mesa, Sillas, Muebles, 

Archivador 

Planificar, Emprender, 

Analizar 

Escritorio, Silla, 

Muebles 
SS.HH. 
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Archivador  

Asear 
Baterías Sanitarias, 

Mesones 

    

 

Función Actividades 
Mobiliario/ 

Equipamiento 
Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLINICA 

VETERINARIA 

 

 

 

 

Ingresar 

recibir, informar 

counter 

escritorio, silla 

computadora 

impresora 

ingreso 

recepción-información 

Exhibidor repisas  secretaría y espera 

Archivar modulares archivo 

asistencia medica 

escritorio, silla, 

muebles 

archivador 

mesón de consulta 

bascula  

consultorios 

intervención para 

cirugías  

escritorio, silla, 

muebles 

archivador 

quirófano  

 

cto. de descanso pos 

operatorio   

análisis de exámenes  

archivar analizar 

muestreo de sangre  

rayos x 

laboratorio  

venta de medicamentos 

control y abasto de 

medicina   

 

repisas y modulares  

counter cajero  
bodega farmacia  

descanso para doctores y 

auxiliares  

camas closeth 

escritorios sillas  
habitaciones sshh 

investigación y aportes 

científicos  

repisas de libros 

computadoras  
biblioteca sala de internet  

control de de animales y 

rescate  

vehículos camillas 

jaulas  

computadoras y 

muestreo de sangre  

control y registro - sala 

de consulta externa  

educación y 

adiestramiento 

actividades físicas  

dpto de control. 

computadoras 

escritorios sillas 

bodegas de equipos 

cto. de control de 

actividades  

dpto. Planificación de 

programas. 
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conferencias y 

exposiciones  
reflectores y sillas  

lugar de exposición al 
aire libre y salón 

multiusos 

cafetería  
mesas , sillas, muebles 

casilleros   
cocina comedor 

casilleros  

ss.hh. Asear 
baterías sanitarias, 

mesones 

 

 

Función Actividades 
Mobiliario/ 

Equipamiento 
Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

servicio 

visitantes  

 

 

 

 

Ingresar 

Exhibir, proyectar  

Bancas  

 

Sala de usos múltiples 

 

Atender, Digitar, 

Escribir, Esperar 

Escritorio, Silla 

Computadora 

impresora 

cafetería 

Exhibir, vender Vitrinas repisas  
Tienda venta de 

productos  

Dormir  Camas velador  

Servicio de alojamiento 

para practicantes  

 

Satisfacer las necesidades  Lavamanos  

SS.HH. 
Biológicas  

Baterías Sanitarias, 

Mesones 

 

Función Actividades 
Mobiliario/ 

Equipamiento 
Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Recreativas  

 

 

 

 

Jugar correr   
Juegos arcos rampas  

 

Parque de mascotas  

 

 

Exponer vender informar  Plazas aire libre 

Plaza de eventos y 

espacio para promotores 

 

Relacionarse con la 

mascota, jugar  
espacio libre  

Espacio de integración 

para adopción  
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Satisfacer las necesidades  Lavamanos dfd 

SS.HH. 
Biológicas  

Baterías Sanitarias, 

Mesones 

 

 

 

Función Actividades 
Mobiliario/ 

Equipamiento 
Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 Varios  

 

 

 

 

Jugar correr   
Juegos arcos rampas  

 

Parque de mascotas  

 

 

Exponer vender informar  Plazas aire libre 

Plaza de eventos y 

espacio para promotores 

 

Relacionarse con la 

mascota, jugar  
espacio libre  

Espacio de integración 

para adopción  

 

Satisfacer las necesidades  Lavamanos dfd 

SS.HH. 
Biológicas  

Baterías Sanitarias, 

Mesones 
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3.1.2.1 Programa arquitectónico  

Clínica veterinaria  

 Recepción 

 Ss.hh 

 Sala de emergencias  

 Consultorios médicos  

 Sala de emergencias gatos 

 Sala de emergencias perros  

 Farmacias 

 Estética 

 Rayos x  

 Laboratorios  

 Patologías 

 Área animales baño internos 

 Quirófano 

 Sala de recuperación gatos 

 Sala de recuperación perros 

 Sala para enfermedades infecciosas gatos 

 Sala para enfermedades infecciosas perros 

 

3.1.2.2 Zona administrativa 

 Recepción  

 Caja  

 Sala de espera 

 Dirección del centro 

 Dirección administrativa 

 Sala de reuniones  

 Cto. De control y seguridad 

 Aula de capacitación 
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 Contabilidad  

 Departamento jurídico 

 Departamento de promotores 

 SS.HH  

 

 

3.1.2.3 Zona de vivienda y estadía de animales para adopción  

3.1.2.3.1 Zona de gatos  

 3 estancias de exhibición con acceso al publico 

 Área baño  

 Bodega de abastos  

 

3.1.2.3.2 Zona de perros 

 Bloques de estadía  

 Bloques de exhibición  

3.1.2.4 Zona de servicios visitantes  

 Sala de usos múltiples 120 personas  

 Cafetería  

 Tienda para venta de productos  

 Servicio de alojamiento para practicantes  

 SS.HH 

 Alojamiento practicantes 

3.1.2.5 Zona recreativa  

 Parque de mascotas  

 Plaza de eventos y espacio para promotores 

 Espacio de integración para adopción  

 Espacio para entrenamiento 

 Oficinas de control  

 SS.HH 
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3.1.2.6 Servicios varios  

 Parqueos  

 Espacios verdes  

 Cementerio 

 Dormitorios residentes  

 Cocina  

 Comedor 

 Lavandería  

 Vivienda guardianía 

 Cuarto eléctrico  

 Cto. De bombas sistema hidro sanitario 

 Cto. Bombas contra incendio  

 Cto. De acopio  

 Cto. blanco 

 Plata de tratamiento aguas negras  

 Estación de gas  

 

 

3.1.3 Cualificación y cuantificación del programa arquitectónico  

El proceso de diseño se elaborara bajo una guía Diseño Arquitectónico La Diagramación por el Arq. Luis 

A. Soto S.  (SOTO), el objetivo de este análisis, servirá como guía para una posible solución que puede 

ser moldeada bajo conceptos de función y criterios de diseños guiados por analogías. 

Se realizó con fichas de análisis de espacios para establecer espacios adecuados según: usuario, 

función, numero usuarios fijos o visitantes y mobiliarios, además de establecer relaciones necesarias 

directas o indirectas con otros espacios como podemos observar en la siguiente imagen.  
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GRÁFICO DE METODOLOGÍA USADA: en los anexos se podrá encontrar todas las áreas con sus 

RESPECTIVAS FICHAS DE CÁLCULO. 

Ilustración 48  Fuente Autor de Tesis 

 

3.2 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS GENERALES 

 

 

Ilustración 49 Fuente Autor de Tesis 
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3.2.1.1 Diagrama de Ponderaciones 

La matriz es una forma de ordenar los espacios en un formato de manera que puedan relacionarse 

entre sí.   

La matriz a continuación es el esquema de áreas generales para obtener el diagrama de relaciones 

 

Ilustración 50 Fuente Autor de Tesis 

Después de la sumatoria se ordena y el resultado es ordenado en una tabla de rangos: ver la 

siguiente grafica 
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3.2.1.2 Diagrama de relaciones 

Diagrama de relaciones de zonas generales  

 

 

Ilustración 51 Fuente Autor de Tesis 
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3.2.1.3 Diagrama de circulación 

Diagrama de relaciones de zonas generales  

 

 

Ilustración 52 Fuente Autor de Tesis 
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3.2.1.4 Diagrama de burbujas 

 

 

Ilustración 53 Fuente Autor de Tesis 
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3.2.1.5 Zonificación 

Zonificación: resultado de análisis es una guía para una solución definitiva. 

 

 

Ilustración 54 Fuente Autor de Tesis 
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3.3 ANTEPROYECTO 

3.3.1 Concepto de diseño  

CONCEPTOS UTILITARIOS Y EXPRESIVOS  

DEFINICION: Centro Integral de Atención, Rescate y Alojamiento de Animales 

Domésticos.  

 Impulsar el control de animales domésticos callejeros. 

 Adaptar población canina y felina a espacios establecidos dentro de un perímetro, 

bajo vigilancia médica. 

 Vinculación con la comunidad, mediante incentivos de atención veterinaria. 

 Ofrecer espacios verdes con parques temáticos para mascotas, fortaleciendo 

enlaces de concientización y visitas a los ADC residentes del centro. 

CONCEPTO EXPRESIVO: palabras claves 

 

 

 

RECOGER 

RECUPERAR 

INTEGRAR

REINSERCIÓN 
SOCIAL 
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Concepto Arquitectónico: Reinserción social  

 

3.4 SIGNOS UTILITARIOS ARQUITECTONICOS  

De acuerdo a la investigación los signos que predominan en la cultura y productividad socio ecónoma 

son: 

 

 

La Pesca: Según el historiador Emilio Estrada, la palabra Daule 

proviene de las voces Cayapas, da; red y Li; pez, por lo tanto 

Daule significa “Lugar donde se pesca con red”. 

 

 

 

 

Escudo del Cantón Daule: El ramo de espigas de arroz y el 

de naranjas, representan la riqueza agrícola de nuestro suelo. 

Las Banderas simbolizan la hermandad con los demás 

pueblos de nuestra Patria. La forma del escudo significa la 

tradición herencia de sangre que nos une a nuestra España.  

 

 

 

 



  

STEFANIE ERRAEZ MALDONADO 76 

 

 

El arroz: el suelo del cantón Daule es muy 

fértil, es por esto que la producción 

agropecuaria ocupa un puesto importante, 

inclusive en la producción nacional. Es la 

capital arrocera del Ecuador con as de 30 000 

hectáreas dedicadas a este cultivo. 

 

 

Vegetación: en la vegetación el cantón Daule es muy 

fértil, existen una homogeneidad de especies 

herbáceas, pero con dominio de árboles 

leguminosos, como en este caso el Algarrobo. 

 

 

 

 

SIGNOS UTILITARIOS: 

 

Morfología 1 de los perros: 

las formas expresivas de los 

animales domésticos son 

similares en felinos y canes, de 

este modo su instinto de 

supervivencia los ha llevado a 

expresar movimientos, de 

comunicación con humanos o 

cuando se enfrentan a su 

propia especie, viéndose en 
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una posición de inferioridad o de valentía. 

La imagen del perro en posición original, como se puede observar en la imagen, es un 

estado de calma, pero en la inclinación de cabeza significa; inferioridad, síntomas de 

miedo y vulnerabilidad, típico de perros callejeros, pero ese síntoma de calma se puede 

interpretará también como anuncio de posible ataque en defensa propia.   

 

 

MORFOLOGIAS UTILITARIAS:  

 

 

Morfología 2 de los perros: 

En esta imagen expresamos de 

forma gráfica la curvatura del 

cuerpo cuando el animal 

expresa seguridad y confianza 

como se puede ver en la 

siguiente imagen sus eje dorso 

ventral está formando una u. 

 

 

Ilustración 55 Fuente Morfología Animal 
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Los animales por siglos 

fueron mejores aliados al 

ser humano, en la historia 

existen varias teorías de 

cómo se inició esta 

relación, pero las más 

aceptada es el vínculo que 

se formó al inicio de la 

producción agrícola,  

 

 

Ilustración 56 Fuente Morfología Animal 

 

 Fueron los cultivos de almidón como el arroz y la avena, escases de alimentos para estos 

animales los que lo llevaron a desarrollar un gen llamado GEN DE LA AMILASA, que 

permitiría a su organismo alimentarse de producciones agrícolas. 

 

 

 

EL PESCADO: su forma será usada como un nodo de 

conexión de espacios, será el salón de espera general, 

además de ser el ingreso principal al Centro Integral de 

Atención de ADC. 
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ESQUEMA CRAFICO QUE SERA USADO:  

 

Ilustración 57  Fuente Autor de Tesis 

La 2da imagen es un boceto que será usado para la forma final de la nave central. 

 

3.5 CONCEPTO TEORICO FORMAL Y FUNCIONAL  

Propuesta inicial:  

La propuesta está basada al estudio de ponderaciones, manteniendo el ingreso por la vía 

segundaria llamada Rio Pula. 

 

Ilustración 58  Fuente Autor de Tesis 
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Propuesta final:  

Espacios funcionales de fácil adaptación para residentes y visitantes, pero el principal objetivo es 

brindar un conjunto arquitectónico que cumpla con la necesidad, bajo el análisis investigativo 

logramos captar la mayor demanda de necesidades de espacio y bajo conceptos integración se logró 

el diseño del CENTRO  INTEGRAL DE ATENCION, RESCATE Y ALOJAMIENTO DE ANIMALES 

DOMESTICOS.  

 

Ilustración 59 Fuente Autor de Tesis 

 

4 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:  

4.1 UBICACION 

 

El proyecto está ubicado en el cantón Daule, al sur en la cabecera cantonal entre la via 

Guayaquil salitre y Rio Pula  

Límites del terreno: 

Norte: Vía Guayaquil-Salitre 

Sur: Zona de Cultivos de Arroz 

Este: Calle Vehicular Rio Pula 

Oeste: Zona de Cultivos de Arroz 
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Terreno: el proyecto será desarrollado un área de 32 462 m2 ubicado en el sur de la 

cabecera cantonal de Daule la topografía de terreno es de forma regular como se menciona 

a lo largo del proceso investigativo. Pero si es imprescindible realizar trabajos de 

nivelación favorables para la construcción del proyecto. 

Los accesos peatonales y vehiculares de realizaran por las 2 vías principales en el 

siguiente orden: 

Ingreso principal: al centro de atención será por la calle Rio Pula  

Ingreso Segundario: para ambulancias y equipos de mantenimiento a zonas de servicio 

será por la vía Guayaquil Salitre.  

 

Ilustración 60 Fuente Autor de Tesis 

Infraestructura urbana:  

El sector está totalmente equipado cuenta con servicios de: 

 agua potable sistemas  

 sistema de alcantarillado  

 drenajes de aguas lluvias  

 sistema de riego para producción agrícola 

 cuenta con bordillos y aceras es un sector con regeneración urbana recientemente 

culminado. 
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Ilustración 61 Fuente Autor de Tesis 

En la ilustración 61 podemos observar el ancho de vía principal y segundaria. 

 

4.2 DEL CONJUNTO: 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Daule 

Área de terreno: 32 462 m2  

Perímetro de terreno: 723.33 ml 

Área de Construcción: 3 692 m2  

Perímetro de Construcción: 711.72 ml  

 

  



  

STEFANIE ERRAEZ MALDONADO 83 

 

 

Ilustración 62 Fuente Autor de Tesis 

El ingreso principal es paralelo a la calle Rio Pula, aprovechando la baja incidencia vehicular de este 

modo se facilita el ingreso y salida de vehículos y peatones, los mismos se podrán dirigir a el 

estacionamiento vehicular o ingresar directamente al Centro de forma rápida por representación de 

sendas además de señalética y simbología de fácil entendimiento. 

El conjunto contara con una vía interior, con ancho de 6 m para trasporte de insumos, salida y 

llegada de ambulancias, ingreso de vehículos de control agua potable, recolección de desechos 

sólidos, contaran con un parqueo para facilitar trabajos que lo requieran. 

Con el fin de aprovechar y optimizar recursos limitados, se plantea una solución para un solo 

nivel, que pueden ser construido en una sola etapa, así mismo la regulación  y mejoramiento de 

suelo puede ser general y a un mismo nivel topográfico.  

La infraestructura será proyectada por la vía interior transversal a la vía Guayaquil salitre y en 

un costado el ingreso de acometidas con sus cajas de registros para mantenimientos. 

El conjunto refleja una forma tipo cadena que responde al comportamiento de los ADC al 

demostrar seguridad, de color blanco por la identidad de Cantón Daule con sus símbolos 

emblemáticos con una composición de louvers para aprovechar recursos de iluminación sin 

exponer el confort interno.  
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Ilustración 63 Fuente de autor de Tesis 

Entorno:  

El contorno del conjunto arquitectónico será se espacios amplios de vegetación con césped que 

servirá para disipar ruidos exteriores, y serán usados como parques temáticos para canes y 

felinos residentes y espacios específicos para visitantes y sus mascotas. Esto ayudara a no perder 

la identidad del entorno urbano, como vegetación se usaran palmeras y algarrobos tradicionales 

de la flora del cantón Daule. 
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6 ANEXOS  


