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RESUMEN 

En la actualidad, el cantón Samborondón presenta especies de flora nativa en extinción; 

esto se debe a varias causas como es la pérdida de la riqueza natural  debido a la deforestación 

de bosques, la preferencia del monocultivo, es decir aquellas especies preferidas por el poco 

tiempo que se requiere para la cosecha y generan ingresos económicos a corto plazo, además 

de lo mencionado se suma a las causas la ausencia de conciencia ambiental lo que conlleva un 

uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. De allí la importancia de la propuesta como 

trabajo de titulación del Proyecto Arquitectónico para un Banco de Germoplasma de Especies 

de Flora Nativa para el Cantón Samborondón. Los objetivos que se plantean para la 

investigación de esta problemática son: identificar programas gubernamentales que 

concienticen a la población acerca de la importancia de la preservación de la flora nativa; 

determinar los problemas que se generan a partir de la siembra de especies que se cultivan de 

forma preferente en la práctica del monocultivo; establecer las especies nativas que se 

encuentran en vía de extinción en el cantón Samborondón. Las técnicas que permiten el 

cumplimiento de los propósitos son: Recopilación documental, encuesta-muestreo a la 

población y entrevista a expertos. A través de estas técnicas se pudo constatar la urgente 

necesidad de contar con el Banco de Germoplasma para la conservación, reproducción y 

concienciación acerca de la importancia de las especies de flora nativa que bien puede ser 

reproducidos en huertos familiares y contribuir con el desarrollo de las especies. 
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ABSTRACT 

At present, the Samborondón canton presents native flora species in extinction; this is due to several causes 

such as the loss of natural wealth due to the deforestation of forests, the preference of monoculture, that is, 

toce species preferred because of the short time required for harvesting and they generate economic income 

in the short term. In addition to the above mentioned, the absence of environmental awareness which leads 

to an indiscriminate use of fertilizers and pesticides adds to the causes. Hence the importance of the 

proposal as a title work for the Architectural Project for a Germplasm Bank of Native Flora Species for the 

Samborondón Canton. The objectives proposed for the research of this problem are: to identify 

governmental programs that make the population aware of the importance of preserving native flora; to 

determine the problems generated from the sowing of species that are cultivated in a preferential way in 

the practice of monoculture; to establish the native species that are in danger of extinction in Samborondón. 

The techniques that allow the fulfillment of the purposes are Documentary compilation, survey-sampling 

the population and interviewing experts. Through these techniques it was possible to confirm the urgent 

need for the Germplasm Bank for conservation, reproduction and awareness of the importance of native 

flora species that can be reproduced in family gardens and contribute to the development of species. 

KEYWORDS:  

GERMPLASM BANK, VIABILITY, CONSERVATION, REPRODUCTION, NATIVE FLORA, 

SAMBORONDÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

Samborondón, es un cantón de la provincia del Guayas que se encuentra frente a 

Guayaquil en la República de Ecuador. Consta de una parroquia rural, Tarifa, y dos 

urbanas, La Puntilla, conocido por su población de clase media-alta y alta, además de la 

gran cantidad de centros comerciales ubicados en la zona; y la cabecera cantonal 

Samborondón, una localidad rural dedicada principalmente a la siembra de arroz, 

producción de leche y actividades ganaderas; casi todas las familias de la costa 

ecuatoriana han utilizado los objetos de barro, confeccionados por las manos hábiles de 

los Samborondeños y que tanta fama tuvieron. 

Formó parte del cantón Guayaquil, con una población de 5.000 habitantes con 

495 viviendas en cuya construcción se empleaba generalmente la madera y la caña, 

algunas tenían paredes de zinc y otras de quincha, los techos en su mayoría eran de zinc 

y de teja, otras eran de paja u hojas de bijao, los portales tenían pisos de madera y caña. 

Debido al clima del que goza el cantón presenta un área de cobertura vegetal de 2419,28 

Ha de las cuales 2419,28 corresponden a bosque seco, 447,17 Ha a matorral seco y 

1314,03 vegetación herbácea, de las que se registran altos porcentajes en peligro de 

extinción o ya extintas en el cantón debido a diversas causas entre las que podemos 

mencionar la pérdida de la riqueza natural a causa de la deforestación de bosques, por 

generar materiales de construcción en base a la madera. Otra de las causas es la 

preferencia en el cultivo de las especies, tal es el caso del monocultivo; técnica 

implementada para la producción de especies a gran escala abaratando costos, pero 

haciendo caso omiso a los efectos que esto provoca; como es la perdida de la fertilidad 
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de nuestros suelos. Además de lo mencionado se suma a las causas la ausencia de 

conciencia ambiental lo que conlleva un uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. 

Por lo antes mencionado el presente proyecto “PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO PARA EL BANCO DE GERMOPLASMA “ESPECIES DE 

FLORA NATIVA” DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 2020” tiene como objetivo la 

conservación, preservación, estudio e investigación de las especies de flora nativa para 

promover la perpetuidad de las especies. El desarrollo del presente trabajo de 

investigación está conformado por los siguientes capítulos: El capítulo I detalla la 

problemática existente como es la extinción de especies de flora nativa. Y concluye con 

la premisa de investigación y su operacionalización. 

El capítulo II corresponde al marco referencial en el cual se abordan los aspectos 

teóricos, normativas y criterios relacionados al objeto de estudio como es el Banco de 

Germoplasma. Además, se realiza un estudio del entorno inmediato del objeto de 

estudio. 

El capítulo III pertenece a la etapa de Metodología, en donde se describen los 

métodos y técnicas empleados durante la etapa de recolección de datos.  

El capítulo IV Se explican los resultados obtenidos, que a su vez responden a lo 

planteado en las premisas de investigación. 

El capítulo V expone los objetivos a cumplir en la propuesta, análisis espacial, 

funcional, programa de necesidades, esquemas de zonificación, lo cual dará lugar al 

diseño de la propuesta y por consiguiente las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

Extinción de especies nativas de flora del cantón Samborondón. 

1.1 Planteamiento del problema 

El problema central que motiva el diseño arquitectónico del banco de 

germoplasma de especies nativas flora del cantón Samborondón, es la extinción de las 

especies mencionadas. Es evidente que la acción del ser humano está causando un sin 

número de cambios irreversibles en la vida en la Tierra, muchos de los cuales van ligados 

a la pérdida de la biodiversidad debido a la ausencia de conciencia ambiental. Si bien es 

cierto que la extinción de especies forma parte del curso natural de la historia, en los 

últimos cien años el ser humano ha acelerado su ritmo unas cien veces más con respecto 

al ritmo natural lo que ha provocado múltiples cambios dando origen a la pérdida de la 

biodiversidad. (Greenfacts, 2020) 

En la actualidad, el cantón Samborondón presenta especies nativas de flora en 

riesgo de extinción, a esto se deben sumar varias causas entre las que se podría 

mencionar la pérdida de la riqueza natural a causa de la deforestación de bosques, por 

generar materiales de construcción en base a la madera. Otra de las causas es la 

preferencia en el cultivo de las especies, tal es el caso del monocultivo; técnica 

implementada para la producción de especies a gran escala abaratando costos, pero 

haciendo caso omiso a los efectos que esto provoca; como es la perdida de la fertilidad 

de nuestros suelos. Además de lo mencionado se suma a las causas la ausencia de 

conciencia ambiental lo que conlleva un uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. 



32 

 

 

En estudios relacionados con la diversidad genética en el Ecuador se ha tomado 

muy poco en cuenta la flora y fauna silvestre, mientras que se ha priorizado a los 

programas de mejoramiento de especies destinadas a la actividad agropecuaria, esto se 

debe a que se encuentran en elaboración los inventarios correspondientes a la 

cuantificación de especies de determinados grupos taxonómicos. Son pocos los estudios 

realizados referentes a la variabilidad genética. (Rick, s.f.) 

Por tal razón es fundamental la implementación de un banco de germoplasma de 

especies de flora nativa en el cantón Samborondón, en el cual se desarrollen actividades 

de investigación, conservación y aprovechamiento de la flora. De esta manera se 

contribuirá al rescate de la biodiversidad que actualmente se encuentran en peligro de 

extinción o han disminuido notoriamente, las mismas que han sido reemplazadas por 

variedades cuyo cultivo implica menor tiempo, dando lugar a la pérdida de especies 

nativas tanto en el campo agrícola, forestal y medicinal a causa de diversos factores. Por 

lo que la participación de habitantes, dueños de viveros y sector agrícola es parte 

fundamental, el trabajo en conjunto y la capacitación sobre el manejo, cuidado y la 

utilización de los recursos dará un gran paso hacia la conservación de la biodiversidad y 

permitirá resguardar la seguridad alimentaria a futuro mediante la conservación de 

germoplasma.   

Al mismo tiempo que será un aporte significativo en la resolución de problemas 

en cuanto a necesidad productivas del sector rural se refiere, pues este se encuentra cada 

vez más expuesto y vulnerable debido a las acciones inconscientes del ser humano. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Existen planes gubernamentales que concienticen a la población acerca de la 

importancia de la preservación de la flora nativa, que evite la práctica del monocultivo, 

el aumento de porcentaje de deforestación de bosques y a su vez el riesgo de extinción 

de las especies? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el porcentaje de deforestación de bosques que presenta el cantón 

Samborondón? 

¿Cuáles son los problemas que se generan a partir de la siembra de especies que 

se cultivan de forma preferente en la práctica del monocultivo? 

¿Cuáles son las especies nativas que se encuentran en vía de extinción en el 

cantón Samborondón?  

¿Existe equipamiento o planes gubernamentales que concienticen a la población 

acerca de la importancia de la preservación de la flora nativa? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un banco de germoplasma que promueva la conservación y desarrollo de especies 

nativas (Flora) en riesgo de extinción del cantón Samborondón, con la finalidad de reforestar 

zonas protegidas, áreas verdes, zonas urbanas y preserve la seguridad alimentaria. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

• Identificar programas gubernamentales que concienticen a la población acerca de 

la importancia de la preservación de la flora nativa. 

• Determinar los problemas que se generan a partir de la siembra de especies que se 

cultivan de forma preferente en la práctica del monocultivo. 

• Establecer las especies nativas que se encuentran en vía de extinción en el cantón 

Samborondón.  

1.5 Formulación del tema 

Proyecto arquitectónico para el banco de germoplasma de ¨ especies nativas flora¨ del cantón 

Samborondón. 

1.6 Justificación 

Ecuador en los últimos años figura como uno de los países con mayor porcentaje 

de deforestación en el mundo, inclusive por encima de Brasil. Durante el periodo 

comprendido entre 2016-2018 se perdieron 82.529 hectáreas de bosque nativo (Diario 

El Universo, 2019)a causas de factores tales como la práctica de monocultivos, la 

degradación de los suelos, la tala indiscriminada de especies en su mayoría maderables 

lo que ha contribuido a la notable pérdida de la biodiversidad, por tal motivo es de vital 

importancia la creación de un Banco de Germoplasma que promueva la investigación, 

conservación y reproducción de especies nativas, contribuya a la seguridad alimentaria 

e incentive la protección de la agrodiversidad conforme al Art. 7 de la Ley Orgánica de 

Régimen de Soberanía Alimentaria en la que indica que ¨ El Estado así como las 

personas y las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la 
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recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la 

agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar 

la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y 

sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas 

similares así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y 

protejan la agrobiodiversidad¨. (LORSA, 2010) 

1.7 Delimitación 

Dominio de la facultad de Arquitectura y Urbanismo: Ordenamiento 

territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAT). 

Líneas de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. 

Sublíneas de Investigación: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y 

diseños arquitectónicos. 

Tiempo: 2019 T2 

Objeto de estudio: Banco de Germoplasma 

Campo de acción:  

Ubicación: 

Dirección: Samborondón. 

Cantón: Samborondón. Provincia: Guayas. 

País: Ecuador. 

Aspecto: Ambiental. 
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El banco de germoplasma entendido como un lugar en el que se desarrollen 

actividades de investigación, análisis, preservación y conservación de germoplasma de 

flora nativa del cantón es un proyecto que cubrirá las necesidades del sector agrícola y 

demás pobladores de sectores aledaños que estén en la necesidad de adquirir semillas 

para el desarrollo de sus actividades de igual manera será de vital importancia en el 

fortalecimiento y recuperación de la biodiversidad, además de ser un eje central en 

cuanto a la seguridad alimentaria. 

Delimitación del espacio 

El área de estudio vista desde la escala macro es el Cantón Samborondón 

correspondiente a la zona 8 del Plan de Ordenamiento Territorial y desde el punto de 

vista micro es el sector agrícola y pobladores aledaños al sector. 

Delimitación geográfica del cantón Samborondón 
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Ilustración 1. Ubicación del lugar de estudio.  

 

Fuente: Fuente: (GAD Samborondon, 2019) 

Límites del Cantón Samborondón 

Norte: Cantones Babahoyo y Salitre. 

Sur y Este: Cantones Baquerizo Moreno, Yaguachi y Durán. 

Oeste: Cantones Daule y Guayaquil. 

 

Delimitación del tiempo 

El estudio inicia con la investigación y levantamiento de información que serán 

necesarias para la demostración de las premisas, el cumplimiento de objetivos y el 

posterior desarrollo de la propuesta solución. El tiempo en el que se desarrolla 
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corresponde al primer día en el que empieza el proceso de titulación y concluye dos 

meses después según el cronograma presentado por la coordinación académica de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Alcance Investigativo 

El alcance investigativo se efectuará en tres escalas, debido a la magnitud del 

proyecto, las mismas que se detallan a continuación. Integración, debido a que se trata 

de integrar un objeto arquitectónico orientado a la recuperación y preservación de la 

flora nativa de un lugar que ha presentado un claro índice de pérdida de esta como lo es 

el cantón Samborondón. Adaptabilidad, porque se pretende integrar el proyecto con el 

entorno. En el desarrollo de la investigación se seleccionará un espacio que sea el punto 

de conexión entre el área urbana y rural del Cantón para potenciar el desarrollo ambiental 

del sector. 

1.8 Premisas de investigación y su Operacionalización. 

Con la propuesta de un banco de germoplasma se crearán programas de 

concienciación acerca de la importancia de la preservación de la flora nativa; se 

controlaría y racionalizaría la tierra dedicada al monocultivo para garantizar la 

sostenibilidad de las explotaciones agrícolas; y se tomará el control del riesgo de 

extinción de especies nativas a través de la preservación y reproducción en un banco de 

germoplasma. 
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Tabla 1. Premisas y su Operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

Con la propuesta de un 

banco de germoplasma 

se crearían programas 

de gobierno de 

concientización acerca 

de la importancia de la 

preservación de la flora 

nativa. 

Programas de 

gobierno de 

concientización 

acerca de la 

importancia de la 

preservación de la 

flora nativa. 

-Recopilación 

documental 

-Entrevista a 

 Director ambiental 

-Encuesta – muestreo a 

la población 

-Ficha de trabajo 

documental 

-Ficha de entrevista 

-Ficha de encuesta 

Se racionalizará la tierra 

dedicada al monocultivo 

para garantizar la 

sostenibilidad de las 

explotaciones agrícolas. 

Especies destinadas 

al monocultivo. 

-Recopilación 

documental 

 

-Ficha de trabajo 

documental 

 

Se tomará el control del 

riesgo de extinción de 

especies nativas. 

Especies nativas en 

riesgo. 

-Recopilación 

documental 

-Entrevista a dueños 

de viveros 

-Ficha de trabajo 

documental 

-Ficha de entrevista 

Fuente – Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

2.1 Estado del arte  

El primer banco de germoplasma en funcionar en el mundo se estableció en 

Madrid-España en 1966, se especializó en semillas de especies vegetales silvestres. Este 

banco se encuentra gestionado por una comisión conformada por el director, la asesora 

técnica y el conservador; quienes se encargan de su funcionamiento. Para la 

conservación de especies utiliza tres métodos: banco de semillas, colección de campo y 

colección in vitro. (Campo, 2011) 

El banco de germoplasma surge como respuesta a la necesidad de tener un lugar 

en el que se conserve, reproduzca y analicen las semillas con el objetivo de preservar la 

biodiversidad vegetal. En la actualidad existen en el mundo 1.750 bancos de genes que 

cuentan con un almacenamiento de 7,4 millones de muestras. Un paso importante para 

la humanidad en el campo de la conservación genética es el establecimiento de Svalbard 

Global Seeds Vault, el banco de semillas más grande del mundo en el que se encuentran 

almacenadas semillas de diversas partes del mundo, el mismo que consta con una 

capacidad de cuatro millones de accesiones. Todo esto con el fin de garantizar el eficaz 

funcionamiento de los bancos de germoplasma y asegurar el mantenimiento en cuanto a 

viabilidad se refiere. (Quek, 2013) 

 Como resultado de los estudios realizados a variedades de semillas se pudo 

determinar la existencia de diversos tipos de semillas, las mismas que pueden ser 

regionales, nacionales y locales, las mismas que fueron evaluadas según las necesidades 
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del uso. Debido a la importancia que significa la preservación de la biodiversidad, se 

tomaron acciones necesarias para la implementación de Bancos de Germoplasma 

Regionales que se encarguen de la conservación de semillas endémicas y nativas. Es de 

gran importancia el análisis de las semillas para su posterior clasificación y registro en 

una base de datos a fin de facilitar el manejo de información de las accesiones y sus 

estudios futuros en cuanto a viabilidad, conservación y aportes de interés social, 

ambiental y económico para la comunidad. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Banco de Germoplasma  

Un banco de germoplasma es un lugar destinado a la conservación de material 

vegetal vivo de gran diversidad, el material conservado puede presentarse en forma de 

semilla, polen, tubérculos e inclusive cultivos de tejido. El objetivo principal del banco 

de germoplasma es la preservación y conservación de especie vegetales para de esta 

manera contribuir a la seguridad alimentaria. 

2.1.2 Clasificación de los bancos de Germoplasma 

Según su jerarquía e importancia los bancos de germoplasma se encuentran 

divididos en niveles de aplicación, entre los más importantes podemos mencionar: 

• Nivel internacional 

• Nivel nacional 

• Nivel regional 
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• Nivel local 

2.1.2.1 Nivel Internacional. 

2.1.2.2 Nivel Nacional. 

Se denomina de índole nacional cuando su principal objetivo es el apoyo a las 

políticas de un determinado estado. Ejemplo de esto puede ser el caso en que se vea 

afectado el cultivo de cacao por plaga y solo en Ecuador.  

2.1.2.3 Nivel Regional. 

Este nivel se denomina así debido a que su objetivo es responder a necesidades 

de una determinada región del país. Como por ejemplo el caso en que la región Sierra 

presente plaga en el tomate. 

2.1.2.4 Nivel Local. 

Se denomina de nivel local cuando la investigación tiene como objetivo principal 

el aprovechamiento de la producción de un determinado punto geográfico. 

2.1.3 Componentes de un banco de germoplasma 

Los componentes de un banco de germoplasma son los siguientes: 

2.1.3.1 Sala de pureza de semillas  

La sala de pureza de semillas es el lugar en donde se realiza la eliminación de 

desechos, semillas dañadas, semillas de otras especies y material inerte presentes en las 

muestras a fin de mejorar su calidad y evaluar si es necesaria una limpieza adicional 

previo a su almacenamiento. 
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¿Por qué se limpian las semillas? 

El proceso de limpieza de las semillas se realiza a fin de reducir el volumen 

durante la transportación, mejorar la pureza de las muestras, optimización de espacio 

para almacenamiento, además del abaratamiento de costos. 

¿Cuándo se deben limpiar las semillas? 

Las semillas se deben limpiar una vez se han recolectado o de inmediato lleguen 

al banco de germoplasma. En el caso de que no se puedan manipular las semillas de en 

ese momento, los frutos deben ser almacenados por un periodo corto en condiciones de 

humedad. 

Proceso de limpieza de semillas 

El proceso se inicia con una balanza electrónica en la que se pesa determinada 

cantidad de semillas de todo el lote la que se utiliza como muestra de trabajo, seguido 

de esto se dispersa la muestra en el mesón y se separa manualmente con pinza o dejando 

correr las semillas sobre una superficie inclinada aplicando una corriente de aire con un 

soplador de semillas. 

Ilustración 2. Proceso de limpieza de semillas.  

 

Fuente: Método de conservación. Banco de germoplasma de URJC (URJC, s.f.) 
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2.1.3.2 Sala de secado de semillas 

En la sala de secado de semillas se realiza la reducción del contenido de humedad 

presente en las mismas al contenido recomendado para su almacenamiento. 

¿Por qué se secan las semillas?  

Para eliminar los contenidos de humedad presentes en el momento de la cosecha 

lo que causa que los embriones crezcan y se empiecen a desarrollar hongos; lo que 

contribuye al posterior deterioro del material de análisis en el periodo de 

almacenamiento. 

¿Cuándo se secan las semillas? 

El secado de las semillas se realiza inmediatamente se hallan limpiado para evitar 

que se deterioren, la práctica se realiza en un ambiente con humedad relativamente baja. 

En el caso de que se las deje en un cuarto con humedad relativa alta se requerirá un 

equipo des humificador para eliminar la humedad. Para el secado de semillas se utiliza 

dos técnicas: secado al aire y secado en estufa.  El secado al aire se realiza a temperatura 

ambiente en plataformas lisas de ladrillos. El secado en estufa se realiza en hornos, en 

los cuales circula el aire caliente entre los bastidores en los que se han colocado las 

semillas, el aire no debe superar los cincuenta grados centígrados. 
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Ilustración 3. Secado en horno. 

  

Fuente: Universidad mayor de San Andrés. Facultad de agronomía. 

                    

Ilustración 4. Secado al aire. 

  

Fuente: Industria de maquinaria de secado de producto. (Alibaba, s.f.) 
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2.1.3.3 Cuarto de almacenamiento de semillas 

Un cuarto de almacenamiento es el lugar destinado a la conservación del material 

vegetal para su posterior uso, generalmente se realiza esta actividad en congeladores o 

cuartos fríos, esto va a depender de la cantidad de material a resguardar, el tamaño de 

las semillas y la temperatura. La organización del espacio destinado al almacenamiento 

depende del tipo de instalación y recipientes a utilizar, lo óptimo es utilizar estantes 

móviles para maximizar el espacio. 

2.1.3.3.1Almacenamiento de germoplasma| 

El uso de bajas temperaturas ha sido algo generalizado en la conservación de 

semillas a largo plazo, recomendándose generalmente valores de -18°C o inferiores. 

Actualmente los modernos bancos de semillas consideran la utilización de una cámara 

fría capaz de conseguir temperaturas de al menos -15° a -20°C. Sin embargo, y 

desgraciadamente, el poner énfasis en las bajas temperaturas puede llevar a descuidar el 

factor de baja humedad (sea por no deshidratar lo suficiente o por utilizar envases 

inadecuados), haciendo que la conservación de la  viabilidad  de las  colecciones  sea 

menos  efectiva (Bacchetta et al., 2008).  En efecto, distintos antecedentes parecen 

indicar que el contenido de humedad de las semillas, más que la temperatura de 

conservación de las mismas determina en mejor forma el éxito de la conservación.    Así, 

semillas ultradesecadas por liofilización y mantenidas a temperatura ambiente durante 

10 años, han mostrado un mejor comportamiento que las conservadas a baja temperatura.  

De igual forma, semillas ultradesecadas con gel de sílice y mantenidas 40 años en un 

armario a temperatura ambiente, no han tenido un comportamiento distinto al de otras 

con mayor contenido de humedad, pero almacenadas en cámara fría.  No obstante, 
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parece  evidente que  la baja temperatura complementa, por lo que seria poco sensato 

prescindir de ella. Sin embargo, temperaturas moderadamente bajas, entre -5°C y 5°C, 

pueden ser más que suficientes para las semillas ortodoxas y ultradesecadas, 

ahorrándose con ello enormes cantidades de energía. (Bacchetta & Bueno-Sánchez, 

2008) 

Ilustración 5. Separación y clasificación de semillas.  

 

Fuente: Banco de semillas. (Banco de Semillas, s.f.) 

2.1.3.4 Laboratorio de viabilidad y germinación de semillas 

En el laboratorio de viabilidad se analiza la cantidad de semillas vivas y que se 

encuentran en posibilidad de convertirse en una planta capaz de reproducirse. La 

viabilidad en las semillas es muy importante y es necesario que esta sea alta para que en 

el momento de almacenamiento la semilla sea capaz de sobrevivir. La viabilidad debe 

ser determinada antes de ser empacadas las semillas para su almacenamiento, una vez 

almacenadas también deben realizarse pruebas de viabilidad a intervalos regulares. 
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Ilustración 6. Ensayo de germinación.  

 

Fuente: Método de conservación. Banco de germoplasma de URJC (URJC, s.f.) 

2.1.3.5 Laboratorio  

Un laboratorio es un espacio físico en el que se llevan a cabo estudios de distintas 

índoles a fin de llegar a conocer nuevos resultados que enriquezcan a la ciencia y 

contribuir con el desarrollo de la humanidad. 

 2.1.3.5.1Bioseguridad en laboratorios  

Todos los laboratorios de diagnóstico y de atención de salud (de salud pública, 

clínicos o de hospital) deben estar diseñados para cumplir, como mínimo, los requisitos 

del nivel de bioseguridad 2, es imprescindible que se encuentren acreditados. Dado que 

ningún laboratorio puede ejercer un control absoluto sobre las muestras que recibe, el 

personal puede verse expuesto a organismos de grupos de riesgo más altos de lo previsto. 

Esa posibilidad debe tenerse presente en la elaboración de los planes y las políticas de 

seguridad. (Organización Mundial de la Salud, 2015, pág. 9) 
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Diseño e Instalaciones del Laboratorio 

Al diseñar el laboratorio y asignarle determinados tipos de trabajo, se prestará 

especial atención a aquellas condiciones que se sepa que plantean problemas de 

seguridad. Entre ellas figuran: 1. La formación de aerosoles. 2. El trabajo con grandes 

cantidades o altas concentraciones de microorganismos. 3. El exceso de personal o de 

material. 4. La infestación por roedores y artrópodos. 5. La entrada de personas no 14 

autorizadas. 6. El circuito de trabajo: utilización de muestras y reactivos concretos. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

2.1.3.6 Recepción 

Espacio en el que se receptan muestras de germoplasma provenientes del 

laboratorio de campo y de sitios externos. 

2.1.3.7 Sala de estar  

Es un lugar destinado a la espera hasta que pueda realizar la actividad a la que 

se acude al banco de germoplasma. 

2.1.3.8 Sala de reuniones 

Ambiente en el que se realiza reuniones de trabajo y se imparten charlas a 

pobladores. 

2.1.3.9 Habitaciones 

Espacio destinado a descanso de los científicos que colaboran de manera 

permanente en el Banco de Germoplasma. 
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2.1.3.10 Instalaciones hidráulicas y redes sanitarias 

Entre las instalaciones hidráulicas y redes sanitarias necesarias para el desarrollo 

de actividades en el banco de germoplasma se encuentran las siguientes: 

• Redes de agua potable 

• Tanques de almacenamiento 

• Sistema contra incendios 

• Oxigeno 

• Óxido nitroso 

• Red de aguas servidas 

• Vacío o succión 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Medio físico 

2.2.1.1 Ubicación geográfica 

La propuesta de diseño del banco de germoplasma de especies de flora nativa 

cantón Samborondón estará localizado en el km 13.5 de la avenida Miguel Yúnez. 
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Ilustración 7. Ubicación geográfica. 

  

Fuente: Elaborado por autor. 

2.2.1.2 Clima 

El clima del cantón Samborondón es cálido y fresco. El verano se define por 

ser seco desde los meses de mayo a diciembre, con temperaturas que oscilan los 22oC 

Y 25oC, mientras que en el invierno es húmedo y caluroso, desde los meses de enero 

hasta abril, con temperaturas correspondientes a 30ºC y 32ºC. (Camacho, Salvatierra, 

Patricia, & Solórzano, 2011) 

2.2.1.3 Asoleamiento  

La duración del día en Samborondón durante el año varía 14 minutos del total 

de 12 horas anuales, siendo la salida del sol más temprana a las 5H56 y la más tardía a 

las 6H27. 
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Ilustración 8. Asoleamiento. 

  

Fuente: Elaborado por autor. 

2.2.1.4 Vientos predominantes 

Los vientos predominantes en el cantón Samborondón van en sentido Suroeste – 

Noreste según los datos proporcionados por la estación meteorológica del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología. 

Tabla 2. Índice de Estación meteorológica  

Nombre de la 

Estación 

Tipo Zona 

Hidro 

Latitud Longitud Altitud Provincia Inst. 

Propietaria 

Samborondón 

UESS 

PV 130 2º8’6”S 79º52’3”W 7 Guayas INAMI 

Fuente: Elaborado por autor. 

 

 



53 

 

 

Ilustración 9. Vientos predominantes. 

  

Fuente: Google Earth. Elaborado por autor. 

2.2.1.5 Topografía 

Su topografía está dada por el drenaje, ya que el desarrollo geomorfológico de 

la zona es consecuencia de los escurrimientos acontecidos. La orografía del cantón es 

plana y baja. El Cerro Santa Ana es el principal accidente orográfico. (Camacho, 

Salvatierra, Patricia, & Solórzano, 2011)  

Ilustración 10. Relieve del Cantón Samborondón. 

  

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. Elaborado por autor. 
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2.2.1.6 Hidrografía 

El principal eje hidrográfico es el Río Babahoyo que junto con el río Daule 

delimitan al cantón en el este y oeste respectivamente, del lado norte lo hace el río 

Vinces. El río Los Tintos, destaca en el interior del cantón. 

Ilustración 11. Sistema hidrográfico del Cantón Samborondón. 

 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Samborondón 

2.2.1.7 Vegetación 

El cantón Samborondón registra una mezcla de zonas propias de la región 

Tumbesina entre as que se identifican bosques secos, llanura inundable, vegetación 

herbácea seca, zona agrícola y zona de bosque alterado. Entre las especies más 

representativas del cantón se encuentran el Bototillo, Algarrobo, Membrillo de cerro, 

Guachapelí, Flor roja. Las mismas que corresponden al boque medianamente 

conservado. 
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Ilustración 12Bosque seco tropical y vegetación herbácea. 

 

                                                     Fuente: SUPRAQUAM S.A. 

2.2.1.8 Fauna 

La fauna del cantón ha sido introducida, entre las especies que destacan están: 

perros, gatos, aves de corral, ganado vacuno y porcino. También se puede observar 

avistamiento de especies de aves tales como el gavilán, cucubes, garrapatero, búhos, 

gallaretas, patillos y una gran variedad de garzas entre la que destaca la garza real blanca, 

la misma que es icono del ecosistema arrocero del cantón Samborondón. 

Ilustración 13. Garza real blanca. 

  

Fuente: (Robles, 2013) 
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2.2.1.9 Infraestructura 

La infraestructura existente en el cantón Samborondón varía según la zona, las 

mismas que se encuentra clasificadas de la siguiente manera: cabecera cantonal, 

parroquias urbanas, parroquias rurales, recintos y caseríos. 

2.2.1.9.1 Agua Potable 

En el cantón Samborondón existen dos empresas encargadas de brindar el 

servicio de agua para consumo humano. La primera EPMAPAS da servicio a la cabecera 

cantonal y a los poblados Tarifa y Boca de Caña. El sistema de captación es mediante 

acuíferos subterráneos bombeados a cámaras de almacenamiento, y bombeo a 

reservorios elevados para que distribuyan el líquido por gravedad. La otra empresa, 

AMAGUA ha sido creada para dar servicio a la parroquia satélite llamada La Puntilla, 

que básicamente comercializa el servicio de distribución de agua la cual adquiere 

mediante compra a la empresa INTERAGUA que es la concesionaria del servicio para 

la ciudad de Guayaquil, por lo que se puede decir que se trata de agua potable. 

En las zonas urbanas existe la mayor cobertura de viviendas que cuentan con 

tuberías dentro de la vivienda (90,2%) mientras que en las zonas rurales dispersas el 

porcentaje de viviendas que no reciben agua por tubería es del 23%. La figura muestra 

que el 58,68% de las viviendas a nivel cantonal cuentan con tubería dentro de cada 

vivienda mientras que el 27,46 % de las viviendas no reciben agua por tubería. (GAD 

Municipal del Cantón Samborondón, 2012) 
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Tabla 3. Obtención del agua. 

Tipo Urbana % Rural % 

Tubería dentro de la vivienda 90,2 61,6 

Tubería fuera de la vivienda 7,90 12,90 

Tubería fuera del lote 0,90 1,90 

No recibe agua por tubería 1,0 23,60 

TOTAL 100 100 

Fuente: INEC – Elaboración: Propia. 

 

2.2.1.9.2 Aguas servidas 

La forma de eliminación de aguas servidas con las que cuenta las viviendas 

ocupadas se distribuye de la siguiente manera; en la Rural el 35% de las viviendas cuenta 

con pozo séptico, en la Urbana el 77% de las viviendas cuentan con red pública de 

alcantarillado, en la zona rural el 45% utiliza otras formas de eliminación de las aguas 

servidas. En la figura se observa que el 41% de las viviendas a nivel cantonal cuentan 

con red de alcantarillado mientras que el 12% cuenta con pozo ciego y el 20% utiliza 

otras formas de eliminación de aguas servidas. (GAD Municipal del Cantón 

Samborondón, 2012) 
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Tabla 4. Eliminación de aguas servidas. 

Tipo Urbana % Rural % 

Red pública de alcantarillado 77,30 4,90 

Pozo ciego 2,30 14,10 

Pozo séptico 18,10 35,70 

Otra forma 2,40 45,30 

TOTAL 100 100 

                           Fuente: INEC 2010 – Elaboración: Propia. 

 

2.2.1.9.3 Eliminación de desechos sólidos 

La forma de eliminación de basura que tienen las viviendas ocupadas, en las 

zonas urbanas es mediante carro recolector, mientras que en las zonas rurales la 

eliminación se realiza a través de incineración de la basura. En la figura se muestra que 

a nivel cantonal el 71% de las viviendas se realiza a través de carro recolector y un 21% 

mediante incineración. (GAD Municipal del Cantón Samborondón, 2012) 
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Tabla 5. Eliminación de desechos sólidos 

Tipo Urbana % Rural % 

Por carro recolector 98,40 27,00 

Terreno baldío 0,10 0,50 

Incineración 1,10 70,60 

Otra forma 0,4 1,50 

TOTAL 100 100 

                                                  

Fuente: INEC 2010 – Elaboración: Propia. 

2.2.1.9.4 Energía eléctrica 

El servicio de electricidad que tiene el cantón, en las zonas urbanas el 98% 

mientras que en las zonas rurales alcanzan el 88%. (GAD Municipal del Cantón 

Samborondón, 2012) 

Tabla 6. Servicio de electricidad 

Tipo Urbana % Rural % 

Si dispone  98,70 88,20 

No dispone 1,30 11,80 

TOTAL 100 100 

                                         Fuente: INEC 2010 – Elaboración: Propia. 
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2.2.1.10 Transporte y vialidad 

a) Accesibilidad 

El ingreso al cantón Samborondón por medio vehicular se realiza a través de la 

Avenida Samborondón, la misma que va cambiando de nombre conforme avanza el 

recorrido, así mismo mediante la intersección Av. José Yúnez y vía al PAN. Además, el 

cantón Samborondón cuenta con acceso fluvial mediante el río Guayas. 

Ilustración 14. Vías de acceso al cantón.  

 

Fuente: Elaboración propia. PDOT DE SSAMBORONDÓN 2012 

b) Transportación 

La transportación dentro del cantón Samborondón se realiza mediante diferentes 

medios: canoa a motor, bus y tricimoto, siendo esta última la más empleada debido a la 

rapidez de desplazamiento. 
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Ilustración 15. Medio de transportación del cantón Samborondón.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1.11 Equipamiento 

La cabecera cantonal cuenta con una gran variedad de equipamientos entre los 

que predominan los correspondientes al comercio y salud, en el grafico siguiente se 

puede observar la clasificación del equipamiento existente. Debido a que en el sector 

rural estos equipamientos son escasos sus habitantes deben trasladarse a la cabecera 

cantonal para recibir la atención necesaria. 

2.2.2 Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos 

2.2.2.1 Datos estadísticos de la población 

a) Demografía 

En el año 2010 el cantón Samborondón registró 67590 habitantes de los cuales 

el 63% habitan en zonas urbanas y el 37% restante habita en zonas rurales, lo que 

significó un aumento del 4% de la tasa intercensal. 
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Tabla 7. Crecimiento poblacional 

Año 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Samborondón 4899 22302 25430 33965 45476 67590 

Tasa de crecimiento  12,6 1,6 3.6 2,7 4,4 

Tasa de crecimiento  355,24% 14,03% 33,56% 33,56% 48,63% 

Fuente: INEC 2010 – Elaboración: Propia. 

 

b) Cantidad poblacional 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta el año 2010 

estableció que Samborondón poseía una población de 67.590 habitantes, divididos en 

42.637 habitantes en zonas urbanas y 24.953 habitantes en zonas rurales. (Villacís & 

Carrillo , 2010) 

Tabla 8. Indicador demográfico de población 

Indicador Cantidad total Urbano Rural Porcentaje 

Hombre 33.502 hab. 20.487 hab. 13.015 hab. 49.6% 

Mujer 34.088 hab. 22.150 hab. 11.938 hab. 50.4% 

TOTAL 67.590 hab. 42.637 hab. 24.953 hab. 100% 

Fuente: INEC 2010 – Elaboración Propia. 
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c) Densidad poblacional 

La densidad de población del sitio es de 2.2 habitantes por hectárea según datos 

del GAD Municipal del cantón Samborondón. (Villacís & Carrillo , 2010) 

 

a) Población por Grupo de edad 

El cantón Samborondón se caracteriza por presentar población joven en su 

mayoría de los cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres como se puede observar en 

el gráfico siguiente.  

Ilustración 16. Figura Pirámide de edades.  

 

 

Fuente: SNI 2010. Sin.gob.ec 

Población por discapacidad 

El cantón Samborondón posee un alto porcentaje de discapacidad físico-motora, 

en su mayoría de origen genético, presentándose en mayor porcentaje en las zonas 

rurales. 
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Tabla 9. Población por Discapacidad. 

Tipo de Discapacidad Porcentaje de la 

Población 

Número de personas 

No especificada 0.00% 114 

Mental 0.34% 232 

Auditiva 0.58% 394 

Visual 1.02% 690 

Físico-Motora 2.25% 1521 

Intelectual 0.61% 414 

Total cantón 4.20% 3.365 

Fuente: Elaboración propia. SNI 2010. Sin.gob.ec 

2.2.2.2 Economía 

La principal fuente económica del cantón Samborondón es la agricultura, siendo 

la que mayor ingreso representa para la población, la misma que se practica hace muchas 

generaciones. Mientras que la administración pública y defensa representa el más bajo 

de los ingresos para el cantón. A continuación, se detallan las actividades económicas 

del cantón Samborondón. 

Ilustración 17. Población Ocupada por rama de actividad.  

 

Fuente: SNI 2010. Sin.gob.ec 
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2.2.2.3 Cultura 

La cultura del cantón Samborondón está caracterizada por tradiciones diversas 

como lo son las peleas de gallos, en las que el pueblo se reúne cada sábado para observar 

a los mejores ejemplares competir; la cabalgata montubia que se realiza en honor a las 

fiestas patronales en las que se recorren 8km; además del rodeo montubio en el que se 

monta un caballo chúcaro y el jinete que permanece el mayor tiempo posible sobre el 

ejemplar es el ganador. 

Ilustración 18. Cabalgata Montubia. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Modelos Análogos 

2.2.3.1 Banco de Germoplasma CIAT (GeneBank) 

Ubicación: Palmira – Colombia 

Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira  

Arquitecto: Alejandro Echeverri + Valencia arquitectos 

Fecha de Construcción: Julio 2015 a enero 2017 



66 

 

 

Descripción del proyecto: el objetivo del proyecto es la implantación del Banco 

de Germoplasma CIAT integrando características e información referente a temas de 

conservación, análisis y reproducción de flora nativa. El nuevo proyecto del Banco de 

Germoplasma nace como escenario expositivo para el CIAT (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical), se piensa entonces como una estrategia en donde se dan 

conversaciones abiertas entre investigadores, funcionarios públicos, empresarios y 

ciudadanos en pro de una producción conjunta de conocimiento que posibilite el 

desarrollo social. 

• Concepto 

El banco de germoplasma CIAT se diseñó con corrientes organicistas, 

es decir un estilo que busca integrar el proyecto construido con la 

naturaleza circundante convirtiéndolo en un todo. 

Ilustración 19. Vista Aérea Banco de Germoplasma CIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 
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• Estructura 

Predomina la estructura metálica que actúa como soporte de la cubierta 

distribuidas con luces de 5 metros, la cual cuenta con una envolvente que 

asemeja una doble piel o canopy creando una cámara de aire la misma que 

permite la creación de microclimas, además de terminaciones de madera y 

vidrio. 

Ilustración 20. Área de venta de semillas.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 

• Espacios 

El proyecto se desarrolla en una sola planta que posee un eje central como 

espacio de interacción lúdica y esparcimiento, el mismo que conecta espacios de 

laboratorios, cafetería, dormitorios, área administrativa e invernadero. Los espacios 

correspondientes a laboratorio presentan alturas de 4 metros mientras que los demás 

fluctúan entre 3 a 3,5 metros de altura. 
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Ilustración 21. Trazado del eje central del proyecto.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 

• Circulación 

El diseño del programa establece dos sistemas de circulación; la circulación en 

espacios abiertos e intermedios (corredores, terrazas, espacios en red y relajantes) que 

pretende transformar la circulación en itinerarios pedagógicos, de reunión y de creación; 

y un segundo sistema de circulación con ambiente controlado, áreas restringidas y de 

servicios, que garantiza la seguridad de las colecciones. Los sistemas de circulación 

empleados en espacios interiores tienen un mínimo de 2 metros para facilitar la 

realización de actividades; mientras que los espacios de circulación exterior han sido 

trazados con dimensiones mínimas de 3 metros y la utilización de espacios aterrazados. 
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Ilustración 22. Espacios destinados al público.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 

 

Ilustración 23. Áreas de acceso restringido.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 
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• Sistema modular 

El sistema modular se desarrolla en las plataformas transitables y en los edificios 

de servicio (contenedores). Este sistema brinda efectividad y flexibilidad en un 

crecimiento a futuro de la edificación. 

Ilustración 24. Vista interna del área abierta al público.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 

• Orden Geométrico 

Se evidencia un orden geométrico el mismo que surge de la interpretación de los 

cultivos, pero maximizando la escala de estos; este orden se aplica en el plano de planta 

en el que se concibe una plataforma la misma que contiene una cuadrícula que hace más 

efectiva la distribución de los espacios. En esta planta cuadriculada se desarrollan las 

instalaciones eléctricas, las redes de agua, aire acondicionado e internet. 
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Ilustración 25. Vista de la organización geométrica de los componentes. 

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 

El Banco de Germoplasma del CIAT es un referente en innovación inteligente 

y sostenible que ofrece una experiencia pedagógica viva a los visitantes debido al 

escenario expositivo que presenta lo que conlleva al fortalecimiento de los vínculos 

con la comunidad.  

Ilustración 26. Corte longitudinal del proyecto.  

 

Fuente: (Echeverri & Valencia, s.f.) 
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2.2.3.2 Millennium Seed Bank 

Ubicación: Sussex – Inglaterra 

Dirección:  Wakehurst Place, West Sussex 

Arquitecto: Staton Williams 

Fecha de Construcción: Año 2000 

Área: 5.500 m2 

Descripción del proyecto: el proyecto de banco de semillas del milenio es un 

proyecto de conservación a nivel internacional cuyo objetivo es proporcionar una póliza 

de seguro para mitigar la extinción de flora nativa en estado silvestre para el futuro. Se 

desarrolla en un espacio de relación directa con la naturaleza. 

Ilustración 27. Vista del ingreso principal.  

 

Fuente: (Williams, s.f.) 
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• Concepto 

El diseño del proyecto se realizó bajo inspiración de las suaves curvas de los 

graneros de la localidad a fin de integrar la edificación con la naturaleza. 

Ilustración 28. Vista aérea del proyecto. 

  

Fuente: (Williams, s.f.) 

• Estructura 

Los materiales utilizados en la estructura son hormigón visto, estructura 

metálica en cubierta, vidrio y ladrillo visto, elegidos para minimizar el impacto del 

edificio y sus alrededores. 

Ilustración 29. Materiales utilizados en el proyecto. 

 

Fuente: (Williams, s.f.) 
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• Espacios 

El proyecto del Banco de Semillas del Milenio se desarrolla en tres plantas, la 

primera planta subterránea corresponde a las cámaras frías para la conservación de 

semillas, la segunda planta corresponde a laboratorios de detección y tratamiento de las 

especies y la primera planta se encuentra configurada con espacios correspondientes a 

laboratorios de reproducción y procesamiento de las especies previo a su 

almacenamiento. Posee un eje central como espacio de interacción lúdica y 

esparcimiento, el mismo que conecta espacios de laboratorios, cafetería, dormitorios, 

área administrativa e invernadero. Las alturas entre las plantas son de 4 y 5 metros 

respectivamente. 

Ilustración 30. Vista del ingreso principal.  

 

Fuente: (Williams, s.f.) 

• Circulación 

La circulación es lineal tanto entre las áreas abiertas al público y las áreas 

restringidas. 
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Ilustración 31. Vista del ingreso principal.  

 

Fuente: (Williams, s.f.) 

• Sostenibilidad 

La implementación de paneles solares en cubierta para alimentar las cámaras 

frías y secas del banco de germoplasma y a su vez contribuir con el ahorro energético. 

Ilustración 32. Implementación de paneles solares en cubierta.  

 

Fuente: (Williams, s.f.) 
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2.3 Marco conceptual 

Germoplasma: 

 Es el conjunto de genes que se transmiten a los descendientes durante la 

reproducción por medio de células reproductoras o gametos. (Inforjardin, s.f.) 

Sumak kawsay: 

En su significado kichwa original, sumak hace referencia a la realización ideal y 

hermosa del planeta, mientras que kawsay significa “vida”, una vida digna. (Linkfang, 

s.f.) 

Biodiversidad: 

La biodiversidad hace referencia la variedad de seres vivos presentes en la 

naturaleza, estos pueden ser de origen animal, vegetal o microorganismos. (Ecologistas 

en acción, 2006) 

Especies nativas: 

Las especies nativas corresponden a aquellas cuyo origen corresponde a un 

determinado territorio pero que por presentar factores climáticos puede crecer en otro. 

(Roldán, 2019) 

Especies endémicas: 

Son aquellas especies que son exclusivas de un determinado territorio, es decir 

que no se encuentra en ningún otro lugar. (Roldán, 2019) 
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Fitopatología: 

La fitopatología es la parte de la ciencia que se encarga del estudio de las 

afecciones que se presentan en las plantas además de las formas de combatirlas. 

(EcuRed, s.f.) 

Biología molecular: 

La biología molecular es el estudio de los procesos vitales de los seres vivos a 

nivel molecular, así como las características genéticas transmitidas de generación en 

generación. (SignificadosSignificados, s.f.) 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo. Derechos del buen vivir 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Capítulo séptimo. Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará 

a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Sección segunda. Biodiversidad 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara 

de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

2.4.2 Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

Capítulo II. Protección de la agrobiodiversidad  

Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad. - El Estado, así como las 

personas y las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la 

recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la 

agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar 

la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y 

sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas 

similares, así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y 

protejan la agrobiodiversidad.  

Artículo 8. Semillas. - El Estado así como las personas y las colectividades 

promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda 

semilla nativa. Las actividades de producción, certificación, procesamiento y 

comercialización de semillas para el fomento de la agrobiodiversidad se regularán en la 

ley correspondiente. El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos 

ancestrales asociados a éstas constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano, 
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consecuentemente no serán objeto de apropiación bajo la forma de patentes u otras 

modalidades de propiedad intelectual, de conformidad con el Art. 402 de la Constitución 

de la República. 

2.4.3 Normas de seguridad contra incendios reglamento de prevención contra 

incendios 

CAPÍTULO 3  

Precauciones estructurales  

Art. 8. Las precauciones estructurales que se tomen en cuanto a prevención de 

incendios en un edificio proporcionan la resistencia necesaria a un incendio y restringen 

la propagación del fuego reduciendo al mínimo el riesgo personal.  

Art. 9. Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de 

los vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como accesibilidad para los 

estacionamientos de estos vehículos a una distancia de 8 metros libres de obstáculos. 

Características de las vías de evacuación  

Art. 11. Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, 

desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública que cumplan la presente 

reglamentación y lo estipulado en el Art. 160 del Decreto No. 2393.  

Art. 12. Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en estructura, paredes, 

pisos y recubrimientos.  
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Art. 13. La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá 

mínimo al tipo de construcción No. 3, según norma INEN Protección Contra Incendios 

Sección 8.  

Art. 14. Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada 

de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente 

capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto 

hacia la salida. 

2.4.4 Normas para personas con capacidades especiales  

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL  

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1.60 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, el ancho libre debe 

ser a 1.60 m.  

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2 

200mm. Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.). 
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Ilustración 33. Dimensiones de las vías de circulación.  

 

Fuente: NEC, 2001 

Rampas Fijas 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de 

piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por falta de mantenimiento.  

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para 

los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos medidos 

en su proyección horizontal.  

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 
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El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando 

se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1 

000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta 

el vértice del giro de 1 200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima 

del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm. 

Estacionamiento 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de 

las personas con discapacidad deben ser.  

Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm  

Largo: 5 000 mm 

Se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para 

vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de una plaza 

por cada 25 lugares o fracción. 

Ilustración 34. Dimensiones para estacionamientos.  

 

Fuente: NEC, 2001 
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Área Higiénico-Sanitaria 

Para la dotación y distribución de los cuartos de baño, se debe tener en cuenta 

los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el 

espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia 1500 

mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el 

paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas. 

Ilustración 35. Dimensiones de baño inclusivo.  

 

Fuente: NEC, 2001 

La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se 

abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de 

una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin 

dificultad. 
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NEC. ESTRUCTURAS DE MADERAS  

En ningún caso se deben utilizar estructuras de madera cuando la temperatura a 

la cual van a estar sometidas excede 65°C.  

De otro lado se pueden usar piezas estructurales de madera laminada, a condición 

de disponer información consistente de los adhesivos y de la técnica para la elaboración 

de las piezas: vigas, columnas, pórticos etc. Debe ponerse énfasis en las uniones de las 

láminas que conformarán la pieza a fin de garantizar la continuidad de su resistencia. 

Por ser higroscópica y porosa la madera absorbe agua en forma líquida o de 

vapor. Si la humedad se acumula en la madera, afecta sus propiedades mecánicas, se 

convierte en conductora de electricidad y sobre todo, queda propensa a la putrefacción 

por el ataque de hongos. 

Ilustración 36. Protección contra la humedad de la madera.  

 

Fuente: NEC, 2001 
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La madera puede humedecerse por capilaridad, por lluvia o por condensación, 

por lo que debe protegerse como se indica a continuación:  

• La madera por contacto con el suelo o con alto riesgo de humedad debe ser 

preservada de acuerdo con la norma establecida. Ilustración 48 Protección contra la 

humedad  

• El diseño mismo puede evitar la exposición directa de la madera a la lluvia; si 

esto no se logra, debe protegerse con sustancias hidrófugas o con superficies 

impermeables.  

• Todo elemento estructural expuesto a la intemperie debe apoyarse, con barreras 

anti-capilaridad, sobre zócalos o pedestales de hormigón, metálicos o madera, de tal 

forma que no permanezcan en contacto con el agua estancada y debe ser protegido, lo 

mismo que los elementos de madera de recubrimiento de muros exteriores, por medio 

de aleros y deflectores.  

• Para prevenir la condensación es necesario evitar los espacios sin ventilación, 

especialmente en climas húmedos. En aquellos ambientes que por su uso estén expuestos 

al vapor, como baños y cocinas, además de suficiente ventilación, deben protegerse las 

superficies expuestas con recubrimientos impermeables. 
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Ilustración 37. Detalle de cimentación. 

  

Fuente: NEC, 2001 

Para lograr que las construcciones de madera tengan una adecuada protección 

contra sismos es preciso que:  

• Las estructuras de madera cumplan los requisitos establecidos en la NEC-SE-

DS . 

• El diseño arquitectónico cumpla los siguientes requisitos de carácter 

estructural:  

• Que todos los elementos de la construcción estén debidamente unidos entre sí 

y la estructura anclada a la cimentación.  

• Que la distribución de los muros en planta sea tal que la longitud de éstos en 

cada dirección permita resistir los esfuerzos producidos por el sismo.  
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• Que la cubierta no sea muy pesada con relación al resto de la estructura.  

• Los elementos de las instalaciones de agua y desagüe se fijen a la construcción 

con soportes que eviten la rotura de los mismos durante los movimientos sísmicos.  

• Las uniones de conexión a las redes públicas se hagan por medio de empalmes 

que permitan movimiento sin romperse.  

• Las edificaciones de dos o más volúmenes se comporten independientemente 

en caso de sismo. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

En este apartado se describen los procesos metodológicos que encaminan el 

desarrollo de la investigación evidenciado en las premisas. 

Por primera parte se usa el método deductivo para poder localizar una 

problemática a escala general las ideas para asimismo poder terminar en una particular 

describiendo el efecto y el impacto que causa a una pequeña parte de un todo. Una vez 

detectada la problemática se procede a utilizar el método inductivo para la investigación 

cualitativa debido a que ésta se basa en la lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación del proyecto se considera de enfoque mixto, es decir que 

desarrolla los dos estudios: cualitativo y cuantitativo. El cualitativo caracteriza las 

condicionantes de los contextos del sector de estudio, mientras que el enfoque 

cuantitativo recolecta datos, sujetos a procesamientos para concluir con cuadros y 

gráficos estadísticos de los parámetros medidos mediante la aplicación de encuesta – 

muestreo. 

3.2 Tipos de investigación 

Desde el ámbito de clasificación de la investigación según sus objetivos, se hace 

uso de la Investigación Aplicada porque se sustenta en la ciencia registrada en 

documentos de validez científica como son: libros, artículos científicos, documentos de 
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bibliotecas garantizadas que tratan sobre la preservación de germoplasma. También se 

considera la investigación de campo porque permite recoger información de fuentes 

directas o denominadas primarias. Además, se complementa con la investigación 

descriptiva ya que es fundamental puntualizar a detalle las características de la 

problemática y de su contexto: social, físico y espacial-urbano. 

3.3 Métodos 

El método que organiza en capítulos la investigación es el Método científico que 

desarrolla básicamente cuatro capítulos, y que para el caso de arquitectura se suma un 

quinto capítulo referido a la Programación y desarrollo de la propuesta de solución 

espacial. Es importante hacer notar la intervención de los métodos reflexivos del 

pensamiento: Análisis- Síntesis; Inductivo – Deductivo, que está presente en toda 

investigación. 

A través del método Inductivo se abarcan diferentes aspectos correspondientes 

al tema ya que es una herramienta que permite complementar la investigación y posterior 

desarrollo de una propuesta a través del análisis de la experiencia y observación obtenida 

para llegar a relacionar las conclusiones que conjuntamente definirán la solución 

esperada. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Se aplican las técnicas de Recopilación documental para extraer información de 

instituciones pertinentes al tema como son los que el gobierno local haya podido hacer 

respecto a planes de concienciación en temas de extinción de la flora nativa de 

Samborondón. De igual manera para relevar información registrada acerca del grado de 



91 

 

 

deforestación del bosque, y para verificar que en el agro ecuatoriano se apunta a la 

actividad agrícola del monocultivo, así como el extraer de documentos las especies en 

extinción. La técnica de entrevista ayudará al conocimiento de cuánto ha hecho el 

gobierno local respecto a la concienciación de la gente por el cuidado de las especies y 

entrevista a los propietarios de viveros para saber si conocen cuales especies están en 

vías de extinción. Finalmente se aplica las técnicas de Encuesta-muestreo para auscultar 

opiniones en la población sobre cuanto conocen de las especies en extinción. 

3.5 Población y muestra 

La población total del cantón Samborondón es de 42,600 habitantes. 

3.6 Cálculo de la muestra 

El cálculo de la muestra se realizará bajo la siguiente fórmula: 

                           𝑛 =
(𝑧2) 𝑝∗𝑞

𝐸2                    𝑛 =
𝑁0

1+
𝑁𝑜−1

𝑁

 

Los valores asignados a las variables de la fórmula son los detallados a 

continuación: 

z = 1,00 E = 0,05 

p = 0,7 No = 96 

q = 0,3 N = 42,600 

El valor obtenido corresponde al tamaño de la muestra, el cual corresponde a 96 

encuestas. El muestreo está dirigido al cantón Samborondón. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En este apartado se clasificará, analizará e interpretará la información recabada 

por medio de la aplicación de los instrumentos, los mismos que darán respuesta a las 

premisas planteadas en la investigación. A continuación, se detallan los modelos de los 

instrumentos empleados en función de las premisas presentadas. 

4.1.1 Programas de gobierno: concienciación e importancia de la 

preservación de la flora nativa. 

Tabla 10. Programas de Gobierno. 

Organismos  Fuente Nombre del 

proyecto 

Objetivo 

Alcaldía de 

Samborondón-

Fundación La Iguana. 

Diario El 

Universo. 

Programa educativo: Tu 

escuela en el vivero, 

dirigido a estudiantes de 

instituciones escolares de 

Guayaquil, Samborondón 

y sus alrededores (2018). 

Valorar la actividad de reciclaje, 

energías renovables, importancia de la 

reforestación con especies nativas, o 

bienestar animal. 

Prefectura del 

Guayas 

Radio 

Huancavilca 

Siembra un Árbol (2017). Concientizar de manera divertida 

mediante charlas cortas sobre cómo 

sembrar y cuidar una planta. 

Prefectura del 

Guayas-Municipio de 

Samborondón 

Diario El 

Universo. 

Más vida en 

Samborondón (2016). 

Restaurar los ecosistemas que han sido 

alterados.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Entrevista al Lcdo.: Edgar Muñoz director de gestión ambiental 

del cantón Samborondón. 

MODELO DE LA FICHA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

AMBIENTAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: 

FECHA: 

OBJETIVO: extraer información de instituciones de gobierno respecto a planes 

de concienciación en temas de extinción de la flora nativa de Samborondón 

DATOS DE ENTREVISTADO 

NOMBRE______________________________________________________ 

CÉDULA DE IDENTIDAD______________________________ 

EDAD______________SEXO_____________TELÉFONO_______________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________ 

CORREO_______________________________________________________ 

1. ¿Está de acuerdo de la creación del banco de germoplasma en donde se 

conserven las semillas en vías de extinción? 

Por supuesto es necesario preservarlas para luego reforestar. 

2. ¿Cree usted que van desapareciendo las variedades nativas?  

Claro, se puede evidenciar desde hace mucho tiempo como se han ido 

deforestando los bosques, destinando áreas que antes eran bosques tropicales secos para 

realizar la práctica del monocultivo que en su mayoría corresponde al arroz. 
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3. ¿Existen agricultores que cultiven variedades nativas? 

Hasta la actualidad no hay agricultores que se dediquen a la siembra de especies 

nativas. 

4. ¿Existe algún plan de manejo ambiental que busque la conservación de especies 

nativas? 

El cantón Samborondón no posee ningún plan de manejo ambiental en la 

actualidad. 

5. ¿Qué ha hecho el GAD del cantón Samborondón para preservar especies 

nativas? 

Lo único que se ha hecho es declarar áreas protegidas a dos sitios del cantón por 

lo tanto no existe ningún estudio pormenorizado de la cantidad de especies existentes y 

su distribución.  

6. ¿Existe un presupuesto destinado para la preservación y recuperación de 

especies nativas? 

Al momento no existe debido a que no tenemos un plan de manejo ambiental con 

el que nos podamos guiar para destinar costos en los diferentes rubros. 
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4.1.3 Encuesta a la población del cantón Samborondón. 

MODELO DE LA FICHA DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

NOMBRE DE ENCUESTADOR: 

FECHA: 

OBJETIVO: Medir la aceptación de la propuesta  

DATOS DE ENCUESTADO 

NOMBRE______________________________________________________ 

CÉDULA DE IDENTIDAD______________________________ 

EDAD______________SEXO_____________TELÉFONO_______________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________ 

CORREO_______________________________________________________ 

1. ¿Sabe usted si existen especies de flora en peligro de extinción en el cantón 

Samborondón? 

Si No 

2. ¿En qué clasificación encasillaría usted las especies en extinción que conoce? 

           Ornamentales    Medicinales              Agrícolas              Otra respuesta               

3. ¿Por qué cree que están en vías de extinción las especies nativas? 

                     Tala indiscriminada 

                     Aparición de plagas 

                      Práctica de monocultivo 

                      Incendios Forestales 

                       Otros 

C

V
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4. ¿Conoce cuál es la importancia de la creación de un banco de germoplasma? 

Sí No 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que el GAD Parroquial implemente un banco de 

germoplasma donde se pueda guardar, almacenar y adquirir semillas para 

cultivar y preservar la biodiversidad? 

                     De acuerdo 

                     Medianamente de acuerdo 

                     En desacuerdo     

6. ¿Cree usted que la implementación de este banco de germoplasma brindaría 

alguna ayuda a los agricultores de esta zona? 

Sí                                   No     Tal vez 

7. ¿Está de acuerdo que con la provisión de semillas de calidad es posible que se 

tenga una mejor producción y mayor cosecha? 

 

          De acuerdo   

          Medianamente de acuerdo 

          En desacuerdo 

 

8. ¿Qué actividades se deben fomentar relacionadas con la conservación de especies 

nativas? 

 Reforestación 

 Charlas de concientización y capacitación 

 Todas las anteriores 

 Otros 
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4.1.3.1 Respuestas de las encuestas realizadas a la población de 

Samborondón 

Pregunta 1: ¿Sabe usted si existen especies de flora en peligro de extinción 

en el cantón Samborondón? 

Tabla 11. Conocimiento de la población acerca de la existencia de flora en vías de extinción.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 26% 

No 71 74% 

Total 96 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta #1 

Fuente: Propia 

Análisis: 

El 74% de la población encuestada manifestó que no saben de la existencia de 

especies en vías de extinción, mientras que el 26% indicó que si tienen conocimiento. 
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Pregunta 2: ¿En qué clasificación encasillaría usted las especies en 

extinción que conoce? 

Tabla 12. Pregunta 2: ¿En qué clasificación encasillaría usted las especies en extinción que conoce? 

  

                           

 

 

                                                      

Fuente: Elaboración propia 

  

                     Gráfico 2. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 2 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La estadística muestra que el 51% de la población conoce especies en extinción 

de tipo ornamental, el 26% contestó que conoce especies de tipo medicinales, el 13% de 

tipo agrícola, mientras que el 10% restante conoce otro tipo entre los que figuran el 

moyuyo de montaña, piñón y peseta rompe hojas. 

26%

13%
51%

10%

Pregunta 2

Medicinales Agrícolas Ornamentales Otros

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Medicinales 25 26% 

Agrícolas 12 13% 

Ornamentales 49 51% 

Otros 10 10% 

Total 96 100% 
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Pregunta 3: ¿Por qué cree que están en vías de extinción las especies 

nativas? 

Tabla 13. Pregunta 3: ¿Por qué cree que están en vías de extinción las especies nativas? 

Variable 

    

Frecuencia 
Porcentaje 

Tala indiscriminada 13 14% 

Aparición de plaga 20 21% 

Práctica de monocultivo 52 54% 

Incendios forestales 7 7% 

Otros 4 4% 

Total 96 100% 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 3 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

El 54% de la población cree que las especies nativas están en vías de extinción a 

causa de la práctica de monocultivo, el 21% dijo que se debe a causa de la aparición de 

plagas, el 14% contestó que la causa es la tala indiscriminada, mientras que el 7% 

considera que se debe a incendios forestales y el 4% restante piensa que se debe a otras 

causas. 
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Pregunta 4: ¿Conoce cuál es la importancia de la creación de un banco de 

germoplasma?  

Tabla 14. Pregunta 4: ¿Conoce cuál es la importancia de la creación de un banco de germoplasma? 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 18% 

No 79 82% 

Total 96 100% 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4 Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 4 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

Las estadísticas muestran que el 82% de los encuestados afirman conocer la 

importancia de un banco de germoplasma y el 18% restante no. 
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Pregunta 5: ¿Estaría usted de acuerdo que el GAD Parroquial 

implemente un banco de germoplasma donde se pueda guardar, almacenar 

y adquirir semillas para cultivar y preservar la biodiversidad? 

Tabla 15. Pregunta 5: ¿Estaría usted de acuerdo que el GAD Parroquial implemente un banco de 

germoplasma donde se pueda guardar, almacenar y adquirir semillas para cultivar y preservar la biodiversidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 75 78% 

Medianamente de acuerdo 12 13% 

En desacuerdo 9 9% 

Total 96 100% 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 5 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

De la población encuestada el 78% contestó estar de acuerdo con la 

implementación de un banco de germoplasma por parte del Gad Parroquial, el 13% dijo 

que estaría medianamente de acuerdo, mientras que el 9% restante está en total 

desacuerdo. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la implementación de este banco de 

germoplasma brindaría alguna ayuda a los agricultores de esta zona? 

Tabla 16. Pregunta 6: ¿Cree usted que la implementación de este banco de germoplasma brindaría alguna ayuda a los 

agricultores de esta zona? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 79 82% 

No 6 6% 

Tal vez 11 11% 

Total 96 100% 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 6 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 82% de la población contestó que la implementación de este banco de 

germoplasma sí brindaría alguna ayuda a los agricultores de esta zona, el 11% dijo que 

tal vez sería de ayuda y el 6% restante dijo que no. 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que con la provisión de semillas de 

calidad es posible que se tenga una mejor producción y mayor cosecha? 

Tabla 17. Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que con la provisión de semillas de calidad es posible que se 

tenga una mejor producción y mayor cosecha? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 63 66% 

Medianamente de acuerdo 24 25% 

En desacuerdo 9 9% 

Total 96 100% 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 7 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

De la población encuestada el 66% indicó están de acuerdo que con la provisión 

de semillas de calidad es posible que se tenga una mejor producción y mayor cosecha, 

el 25% dijo que están en medianamente de acuerdo con lo mencionado y el 9% restante 

dijo que están en desacuerdo. 
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Pregunta 8: ¿Qué actividades se deben fomentar relacionadas con la 

conservación de especies nativas? 

Tabla 18. Pregunta 8: ¿Qué actividades se deben fomentar relacionadas con la conservación de especies nativas? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Reforestación 35 36% 

Charlas de concientización y 

capacitación 
42 44% 

Todas las anteriores 19 20% 

Total 96 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Estadística encuesta a la población de Samborondón Pregunta 8  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

El 44% de los entrevistados considera que se deben fomentar charlas de 

concientización y capacitación, mientras que el 36% considera necesario actividades de 

reforestación y el 20% restante que se deberían considerar ambas actividades. 



105 

 

 

4.1.4 Recopilación Documental 

En función de la segunda premisa que persigue el conocimiento de especies 

destinadas al monocultivo, se hizo necesario la aplicación de esta técnica que exige de 

la búsqueda de información en fuentes secundarias como son los documentos: libros, 

estadísticas y gráficos.  

Tabla 19. Ficha documental 

Monocultivos 

Característica Su principal característica es la siembra masiva de un mismo tipo de 

alimento, lo que permite alcanzar grandes volúmenes a costos más bajos. 

Efectos  Pérdida de biodiversidad (alimentos, medicinas, leña, materiales para 

vivienda, artesanías, entre otros) 

Alteración del ciclo hidrológico, que resulta tanto en la disminución y 

agotamiento de fuentes de agua, así como el aumento de las 

inundaciones y deslizamientos. 

Disminución de la producción de alimentos. 

Degradación de suelos. 

Conflictos con empresas forestales sobre tenencia de la tierra en 

territorios indígenas y de otras comunidades tradicionales. 

Especies  La principal especie es el arroz 

Territorio 

ocupado 

La superficie total de Samborondón es de 38.905,32 Ha., cubierto en su 

mayoría por cultivos de arroz que ocupan aproximadamente el 70% del 

territorio (27.281,91 Ha.). (Cedeño Morán, 2018)  

Fuente: Elaboración propia 
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La aplicación de esta técnica de recopilación documental también permitió 

levantar información de la tercera premisa acerca de las especies nativas en riesgo. A 

continuación, se exponen los datos obtenidos en la consulta realizada en diarios de la 

localidad: Varios estudios llevados a cabo entre 2016 y 2019 por investigadores 

nacionales e internacionales permitieron detectar 40 especies en peligro crítico de 

extinción en Ecuador, informó hoy el Ministerio del Ambiente. (La Republica, 2019)  

En un comunicado, la Cartera de Estado también confirmó que estas 

investigaciones determinaron que tres especies están localmente extintas, 114 son 

vulnerables, 71 se encuentran en peligro y 162 están casi amenazadas. Esta es la primera 

actualización de las Listas Rojas de especies amenazadas de flora y fauna de Ecuador 

desde hace once años lo que, según el Ministerio, «marca un hito» en el país andino. 

Para la elaboración de estas listas, que cumplen los criterios técnicos de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se evaluaron desde 2016 

más de 1.600 especies de aves, palmas, orquídeas, peces de agua dulce, tiburones y 

mantas en todo el territorio nacional. En concreto, puntualizó la especialista de vida 

silvestre del Ministerio, Janeth Olmedo, se analizó el estado de conservación de 1.458 

especies de aves continentales y 61 de Galápagos, 21 especies de palmas, 19 especies de 

orquídeas, y 163 peces de agua dulce, tiburones y mantas. 

También se evaluó el estado de los anfibios, pero los resultados se presentarán 

más adelante. Olmedo, la especialista de vida silvestre destacó que el Ministerio «tomará 

las mejores decisiones posibles» tras tener en cuenta lo que estos estudios han reflejado 
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y tachó de «fundamental» el poder conocer cuál es el estado real de la biodiversidad en 

el país andino. 

Desde la UICN, se felicitó «el esfuerzo y el trabajo de Ecuador en la elaboración 

y actualización de las Listas Rojas», ya que «son una herramienta de conocimiento y un 

indicador del estado de salud de la biodiversidad nacional», concluyó el comunicado. 

Estas Listas Rojas son herramientas legales y técnicas que se pueden utilizar para llevar 

a cabo acciones en defensa de la naturaleza y para conservar la biodiversidad con la que 

cuenta Ecuador. En todo el mundo, se han estudiado alrededor de 64.000 especies 

diferentes de plantas y animales dentro de esta iniciativa para proceder a garantizar su 

conservación.  
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4.1.5 Entrevista la Sra. Paulina Gonzaga propietaria de vivero del cantón 

Samborondón. 

MODELO DE LA FICHA DE ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS 

DE VIVEROS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: 

FECHA: 

OBJETIVO: Medir el conocimiento respecto a la conservación de especies nativas en vías de 

extinción. 

DATOS DE ENTREVISTADO 

NOMBRE______________________________________________________ 

CÉDULA DE IDENTIDAD______________________________ 

EDAD______________SEXO_____________TELÉFONO_______________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________ 

CORREO_______________________________________________________ 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de la preservación de especies nativas? 

Hace unos días no conocía acerca de la preservación de especies nativas, pero se 

acercaron a mi negocio autoridades del municipio a realizar una cotización de varias 

especies que requerían para reforestar las vías de ingreso al cantón y me comentaron 

acerca de la importancia de estas especies y su preservación. 

2. ¿Qué especies nativas conoce? 

Solo conozco unas especies que me han solicitado para reforestar como son 

Guachapelí, Fernán Sánchez, Acacias y Samán. 

3. ¿Sabe usted cuales son las especies nativas en vías de extinción? 



109 

 

 

No conozco cuales son realmente. 

4. ¿Cómo adquiere las plantas que comercializa? 

Las compro en diferentes partes de la costa y sierra cuando las solicitan. 

5. ¿Comercializa alguna especie nativa en vía de extinción?  

No conozco cuales son las especies en vías de extinción, pero sí estaría 

dispuesta a venderlas en mi vivero. 

6. ¿Cuáles son las razones para comercializar especies nativas en vías de 

extinción? 

Creo que si las vendiéramos en todos los viveros de Samborondón podríamos 

recuperarlas y ya no estarían en extinción. 
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4.2 Discusión 

Respecto a la existencia de planes gubernamentales acerca de la concienciación 

de la población referente a la preservación de la flora nativa por consulta documental se 

encontró que del 2016 al 2018 se han realizado un evento por año, por lo que dichos 

esfuerzos no llegan a consolidar los objetivos planteados porque son programas aislados 

de instituciones como el GAD parroquial que a través de la Fundación La Iguana por 

una sola vez se dictaron charlas de concienciación y realizaron capacitaciones. Mediante 

la entrevista realizada al director de gestión ambiental del cantón Samborondón se pudo 

constatar la inexistencia de un plan cantonal de gestión ambiental y por ende la falta de 

un presupuesto asignado; así mismo mediante la aplicación de encuesta - muestreo se 

constató la ausencia de conciencia ambiental de la población y el desconocimiento de la 

existencia de especies nativas en riesgo.  

En relación a la segunda premisa referente a los problemas que se generan a partir 

de la práctica del monocultivo, por consulta documental se encontró que los principales 

son: la pérdida de la biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico, disminución de la 

producción de alimentos. degradación de suelos, los mismo que en muchos casos ponen 

en riesgo la preservación de las especies nativas.  

 En respuesta a la tercera premisa, de las especies en vías en extinción, por 

consulta documental en estudios realizados por el Ministerio del Ambiente se 

identificaron de la flora nativa varías especies en diferentes rangos de riesgo entre las 

que figuran: Fernán Sánchez, Zamanillo, Alternanthera areschougii, Iresine pedicellata, 

Raimondia cónica, entre otras. 
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CAPÍTULO V 

1. Propuesta 

En este capítulo, se hace un análisis previo para la propuesta del Diseño 

arquitectónico de un banco de germoplasma de especies nativas flora para el cantón 

Samborondón, con el propósito de responder a los alcances de la investigación 

planteados. 

5.1 Objetivos de programación 

5.1.1 Objetivo General 

Proponer el diseño arquitectónico de un banco de germoplasma de especies 

nativas de flora para el cantón Samborondón, que sea eje fundamental para la 

conservación y pronta recuperación de la biodiversidad del cantón tomando en cuenta 

criterios de diseño, formales, funcionales y ambientales.  

5.1.2 Objetivos específicos 

Tabla 20. Objetivos específicos. Función. 

FUNCIÓN 

OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

Integrar los espacios del 

proyecto con la naturaleza. 

El diseño del espacio exterior se 

conectará con la naturaleza del 

espacio exterior. 

 

Lograr el correcto 

funcionamiento de los espacios 

componentes del banco de 

germoplasma. 

A través de conexiones que 

permitan el fácil acceso y 

desarrollo de las actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Objetivos específicos. Ubicación 

UBICACIÓN 

OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

Aprovechar la geografía 

existente para la propuesta del 

banco de germoplasma. 

Se respetará la topografía del 

terreno para la implantación d los 

espacios que conforman el banco 

de germoplasma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Objetivos específicos. Percepción 

PERCEPCIÓN 

OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

Potenciar el paisaje natural del 

cantón Samborondón. 

Se logrará mediante el diseño que 

partirá de una idea generatriz de 

la naturaleza. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Objetivos específicos. Construcción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

Emplear sistemas constructivos 

bioclimáticos 

Se implementarán materiales 

sustentables y propios del sector. 
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Tabla 24. Objetivos específicos. Desarrollo sostenible. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO CRITERIO GRÁFICO 

Orientar el proyecto a un diseño 

sustentable. 

Mediante la aplicación de criterios 

bioclimáticos que permitan la 

conservación de los recursos 

naturales 

 

Implementar paneles solares a 

fin de aprovechar la energía 

solar de los recursos naturales. 

Los paneles solares se aplicarán en 

el espacio destinado a parqueos 

para que puedan captar mayor 

cantidad de energía. 

 

5.2 Análisis de función, actividades, espacio y mobiliario 

Tabla 25. Análisis. 

Cuadro De Necesidades 

Actividad Necesidad Espacios Usuario 

Administrar Recibir visitantes 

Coordinar  

Administrar 

Asistir 

Recepción 

Oficina del curador 

Administración  

Sala de reuniones 

Centro de control y 

vigilancia 

Tópico de enfermería 

Caseta de guardianía 

Trabajadores 

Alimentarse Comer Cafetería Publico abierto 

Comercializar Vender, reproducir Vivero Público abierto 

Trabajadores 

Procesar 

 

Limpiar  

Separar  

Preservar  

Almacenar 

Sala de pureza  

Sala de secado 

Cuarto de almacenamiento  

Científicos 
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Investigar Detectar  

Analizar  

Laboratorio de viabilidad y 

germinación 

Laboratorio de 

fitopatología 

Laboratorio de biología 

molecular 

Laboratorio de propagación 

Científicos 

Reproducir Cultivar 

Regar 

Cultivos Trabajadores 

Habitar 

 

Descansar 

Dormir 

Habitaciones de científicos  Científicos 

internos 

Aseo  Acopio de desechos 

Bodega de limpieza 

 

Vigilar Cuidar vehículos Ingreso 

Estacionamiento 

Caseta de guardianía 

Público abierto 

Trabajadores 

Recreación Embellecer espacios,  Áreas verdes 

Vía peatonal 

Público abierto 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Programa de necesidades 

Tabla 26. Programa de Necesidades. 

SISTEMA: BANCO DE GERMOPLASMA 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

ADMINISTRATIVO 

Hall de ingreso   

Recepción   

Oficina del curador   

Administración   

Sala de estar   

Sala de reuniones   

Centro de control de vigilancia   

Tópico de enfermería  

Baños   

SOCIAL 

Cafetería   

Biblioteca   

Baños  

COMERCIAL 

Vivero Cultivo en tierra 

  cultivo en macetas 

  venta de semillas y plantas 

PROCESAMIENTO Sala de pureza de semillas   
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Sala de secado de semillas   

Cuarto de almacenamiento de semillas   

Baños   

SISTEMA: BANCO DE GERMOPLASMA 

SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

ANÁLISIS 

Laboratorio de viabilidad y germinación de 

semillas   

Laboratorio de fitopatología   

Laboratorio de biología molecular   

Laboratorio de propagación   

Bodega   

Sala de estar  

Baños   

REPRODUCCIÓN 
Cultivos   

Bodega   

HABITAR 

Habitaciones de científicos, - investigadores 

agrónomos    

Baños   

SERVICIO 

Cisterna y bombas   

Cuarto eléctrico: transformador, transferencia, 

medidor y breakers   

Acopio de desechos   

MANTENIMIENTO 

Y VIGILANCIA 

Ingreso   

Estacionamiento   

Áreas verdes   
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Árbol estructural del sistema 

 

Gráfico 9 Árbol estructural del sistema 

Elaboración: propia 
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5.5 Esquemas de relación 

 

Gráfico 10Matriz de relacione 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11 Grafo general  

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Cuantificación de Áreas  

Tabla 27 Cuantificación de áreas 

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA SAMBORONDÓN 

ZONA ESPACIO m2  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

POR ZONA 

M2 POR 

ÁREA 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Administración 9,22 0,5% 

5,7% 107,96 

Recepción 5,87 0,3% 

oficina del Curador 8,03 0,4% 

sala de espera 9,49 0,5% 

sala de reunión 17,08 0,9% 

Tópico de enfermería 18,65 1,0% 

Cuarto de control y vigilancia 12,89 0,7% 

Baños (2) 5,12 0,3% 

Circulación 21,61 1,1% 

ZONA SOCIAL 

biblioteca 62,69 3,3% 

7,6% 144,1 
cafetería 65,79 3,5% 

Baños 8,44 0,4% 

Circulación 7,18 0,4% 

ZONA COMERCIAL Vivero 89,68 4,7% 4,7% 89,68 

ZONA DE 

PROCESAMIENTO 

Recepción de semillas 30,73 1,6% 

14,8% 280,48 
Limpieza 71,7 3,8% 

secado 71,7 3,8% 

Cuarto térmico de almacenamiento 106,35 5,6% 

Circulación 46,63 2,5%     

ZONA DE ANÁLISIS 

Laboratorio de biología molecular 80,03 4,2% 

23,1% 437,29 

Laboratorio de fitopatología 84,51 4,5% 

Laboratorio de propagación 93,95 5,0% 

laboratorio de viabilidad y 

germinación 
97,46 5,2% 

baños 41,34 2,2% 

Circulación 40 2,1% 

ZONA DE 

REPRODUCCIÓN cultivos 
150 7,9% 7,9% 150 

ZONA INTIMA 
habitaciones 81,84 4,3% 

5,2% 98,53 
baños 16,69 0,9% 

ZONA DE SERVICIO 

Cisterna y bombas 28,82 1,5% 

3,1% 58,97 Cuarto eléctrico 8,23 0,4% 

Acopio de desechos 21,92 1,2% 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

aparcamiento 617,31 32,7% 
33,1% 624,81 

garita 7,5 0,4% 

TOTAL 32 ESPACIOS 2038,45 108% 105% 1991,82 
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5.7 Criterios De Diseño 

5.7.1. Concepto 

El concepto general parte de la naturaleza al emplear una especie de flora nativa 

del cantón Samborondón como elemento de inspiración y conseguir que el proyecto se 

integre con la naturaleza. A nivel constructivo se traduce en optar por la utilización de 

materiales endémicos a fin de que se aprovechen los medios brindados por la naturaleza. 

5.7.2 Forma 

5.7.2.1. En Planta 

Para el diseño de la planta arquitectónica se toma como referencia una de las 

especies más representativas de la flora nativa del cantón Samborondón como lo es el 

Coclospermun vitifolium (Bototillo), de la misma que tomamos la flor la cual presenta 

5 pétalos dispuestos en forma radial. Se abstrajo la figura orgánica a una forma 

geométrica mediante la implementación de círculos concéntricos y líneas 

perpendiculares lo que dio como resultante tres bloques principales, los mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: bloque administrativo y vivero, bloque 

de análisis y social y el bloque de habitabilidad. Los bloques resultantes estarán 

conectados entre sí mediante camineras, cada bloque se plantea que sea complementario 

del siguiente, es decir, bloques separados con funciones específicas propias pero 

conectados entre sí para el funcionamiento general de la infraestructura. 
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Ilustración 38 Coclospermun vitifolium 

 

                                                                         Fuente: Autora 

 

Ilustración 39 Proceso de creación de la planta arquitectónica. 

 

Fuente: Autora 

 

5.7.2.2. En Fachada 

La materialidad del edificio se enfocará en el uso de tres materiales principales, 

hormigón, vidrio y bambú; para establecer conexión con la naturaleza y el objeto 
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arquitectónico siga un mismo lenguaje, los bloques se proyectarán con adiciones y 

sustracciones además de transparencia y vinculación con la naturaleza mediante el uso 

de vidrios en ventanas y fachadas lo que a su vez permitirá maximizar la iluminación 

natural. 

5.7.2.3. Función 

El proyecto se dividirá en 4 bloques (Administrativo y vivero, social y análisis, 

habitabilidad y de servicio) separados entre sí, pero conectados mediante camineras, en 

estos bloques se realizarán actividades particulares pero complementándose entre sí para 

lograr el correcto funcionamiento de todo el establecimiento. En el bloque de análisis se 

realizarán los estudios y procesos necesarios para el posterior almacenaje de las especies, 

en el bloque social se realizarán actividades correspondientes a esparcimiento y consulta 

de especies nativas, en el bloque de habitabilidad se destina al descanso de los expertos, 

en el bloque administrativo se realizarán las actividades administrativas que ayuden al 

mantenimiento del centro de interpretación. 

5.7.2.4. Zonificación 

Siguiendo los criterios que se tomaron para el concepto de diseño, los bloques 

tanto de análisis, administrativo y de habitabilidad, se distribuyen de manera radial. A 

sus alrededores constan de una variedad de jardineras y camineras, teniendo accesos al 

área de cultivo y vivero respectivamente. 
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Conclusiones 

Posterior a las etapas de recolección de indicadores de las premisas, y 

consecuente análisis se plantean las siguientes conclusiones en virtud de los objetivos 

específicos planteados: 

Por mucho esfuerzo e iniciativa que hayan realizado las instituciones 

gubernamentales entre el 2016 al 2018, de por lo menos  un evento por año, la 

comunidad aún no ha concienciado de la importancia en la preservación de la especies 

de flora nativa, porque continúan dando preferencia al monocultivo, esto se evidencia 

claramente mediante la aplicación de encuesta - muestreo donde se constató  la ausencia 

de conciencia ambiental de la población y el desconocimiento de la existencia de 

especies nativas así mismo mediante la aplicación de encuesta - muestreo se constató  la 

ausencia de conciencia ambiental de la población y el desconocimiento de la existencia 

de especies nativas en riesgo, por lo que le corresponde al gobierno nacional y local 

tomar asunto urgente en detener la extinción de las especies nativas, materia prima del 

alimento de la humanidad. 

Referente a las especies de flora cultivadas de manera preferente por consulta 

documental se conoce que la especie dedicada al monocultivo es el arroz, incluso en la 

revista Espacio se publicó que la superficie total de Samborondón es de 38.905,32 Ha, 

cubierto en su mayoría por cultivos de arroz que ocupan aproximadamente el 70% del 

territorio (27.281,91 Ha.). Ante esta real situación es menester que la autoridad controlar 

este tipo de cultivo, racionalizándose el porcentaje de superficie dedicada a esta práctica, 

para que no crezca la frontera agrícola del monocultivo. Paralelamente la creación de 
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equipamientos que contribuyan a la conservación de especies en extinción y se de paso 

a la reproducción de las mismas. 

Relativo a las especies en vías en extinción, en consulta documental en estudios 

realizados por el Ministerio del Ambiente se identificaron de la flora nativa varías 

especies en diferentes rangos de riesgo entre las que figuran: Fernán Sánchez, Zamanillo, 

Alternanthera areschougii, Iresine pedicellata, Raimondia cónica, entre otras. 

Recomendaciones  

• Se recomienda al GAD desarrollar programas de concienciación 

ambiental que motiven a la población a la conservación de especies 

nativas. 

• Se recomienda al Gad municipal que emprenda en programas de huertos 

urbanos y familiares 

• Se recomienda que se dicten charlas en instituciones educativas de nivel 

primario y secundario haciendo énfasis en la importancia de la 

biodiversidad y motivar la siembra de árboles principalmente de las 

especies en vías de extinción. 
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Apéndices o anexos 

Anexo 1. Árbol del problema. 
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Anexo 2. Especies de flora nativa más representativas del cantón 

Samborondón. 

Tabla 28 Flora representativa de Samborondón 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN % DE ABUNDANCIA 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Guazmo 8% 

MIMOSACEAE Leucaena trichodes Cascabel de cerro 7% 

COCHLOSPERMACEAE Coclospermun vitifolium Bototillo 6% 

CAESALPINIACEAE Brownea coccinea Flor roja 6% 

BIGNONIAACEAE Crescentia cujete Mate 5% 

 

Anexo 3. Especies de flora registradas en Samborondón 

No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 
ANACARDIACEAE 

Spondias monbin L. jobo de cerro 

2 Mnguifera indica L. mango 

3 ANNONACEAE Annona muricata L. guanábana 

4 ASTERACEAE Lycoseris trivervis   

5 

BIGNINIACEAE 

Tabebuia chrysantha guayacán 

6 Annona muricata L. soguilla 

7 Arrabidaea corallina tres esquinas 

8 Amphilophium sp. bejuco de ajo 

9 Mansoa verrucífera mate 

10 

BOMBACACEAE 

Crescentia cujete L. chirigua 

11 Eriotheca ruizii boya 

12 Ochroma pyramidale beldaco 

13 BURSERACEAE Pseudobombax millei palo santo 

14 CACTACEAE Bursea graveolens pitajaya 

15 

CAESALPINIACEAE 

Hylocereus polyrhizus cascol 

16 Caesalpinia glabrata Kunth. abejón 

17 Senna pistacifolia flor roja 

18 Bauhinis seminarioi Mosquete de cerro 

19 Bauhinis aculeata Jacq. Mosquete, tapa tapa 

20 Senna mollisima vainillo 

21 CANNACEAE Canna glauca L. platanillo 

22 

CAPPARIDACEAE 

Cynophalla ecuadorica Sin nombre común 

23 Capparis sp. 1 desconocido 

24 Crataeva tapia L. jagua 

25 CARICACEAE Carica parviflora papaya 

26 CECROPIACEAE Cecropia litoralis Snethl guarumo 

27 COCHLOSPERMACEAE Cochlospermun vitifolium bototillo 

28 CONVOLVULACEAE Ipomoea triloba L.   

29 ERYTHROXILACEAE Erythroxylum ruizii Coquito 

30 EUPHORBIACEAE Margaritaria nobilis L. rompe jato 
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Anexo 4. Cuantificación de áreas de modelos análogos. 

Tabla 29 Cuantificación de áreas Millennium Seeds Bank 

 

 

ZONA ESPACIO m2 PORCENTAJE PORCENTAJE POR ÁREA M2 POR ÁREA

Administración 6,5 0,4%

Recepción 8 0,4%

Oficina 25 1,4%

Sala de espera 6 0,3%

Sala de reunión 28 1,6%

procesamiento de datos 50 2,8%

sala de tiendas (venta de semillas) 32 1,8%

biblioteca 65 3,6%

cafetería 30 1,7%

sala de seminarios 50 2,8%

recepción de semillas 70 3,9%

limpieza 70 3,9%

prelavado 10 0,6%

secado 120 6,7%

habitación oscura 10 0,6%

cuarto termico de almacenamiento 55 3,1%

primeros auxilios 10 0,6%

levantamiento de información 20 1,1%

laboratorio de biologia molecular 85 4,7%

laboratorio de fitopatología 65 3,6%

laboratorio de germinación 150 8,3%

cuarto frio 25 1,4%

almacen de productos quimicos 38 2,1%

baños 56 3,1%

cultivos 150 8,3%

laboratorio de campo 25 1,4%

generador 25 1,4%

almacen de gas 6 0,3%

bodega de limpieza 4 0,2%

aparcamiento 500 27,8%

garita 3 0,2%

TOTAL 31 ESPACIOS 1797,5 100% 100% 1797,5

ZONA DE REPRODUCCIÓN

ZONA DE SERVICIO

ZONA COMPLEMENTARIA

6,9%

9,8%

19,2%

24,4%

9,7%

1,9%

28,0%

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE PROCESAMIENTO

ZONA SOCIAL

175

35

503

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DEL MILLENNIUM SEEDS BANK

123,5

177

345

439ZONA DE ANÁLISIS
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Tabla 30 Cuantificación de áreas Banco de Germoplasma CIAT Palmira 

 

 

 

 

 

ZONA ESPACIO m2 PORCENTAJE PORCENTAJE POR ZONA M2 POR ÁREA

administración 7 0,4%

recepción 7 0,4%

oficina 8 0,4%

sala de espera 6 0,3%

sala de reunión 28 1,5%

procesamiento de datos 50 2,7%

venta de semillas 32 1,7%

biblioteca 65 3,4%

cafetería 30 1,6%

sala de seminarios 50 2,7%

recepción de semillas 70 3,7%

limpieza 70 3,7%

prelavado 10 0,5%

secado 120 6,4%

habitación oscura 10 0,5%

cuarto termico de almacenamiento 55 2,9%

primeros auxilios 10 0,5%

levantamiento de información 20 1,1%

laboratorio de biologia molecular 85 4,5%

laboratorio de fitopatología 65 3,4%

laboratorio de germinación 150 8,0%

cuarto frio 25 1,3%

almacen de productos quimicos 38 2,0%

baños 56 3,0%

cultivos 150 8,0%

laboratorio de campo 25 1,3%

habitaciones 75,2 4,0%

baños 18,75 1,0%

lavandería 11 0,6%

generador 25 1,3%

almacen de gas 6 0,3%

bodega de limpieza 4 0,2%

aparcamiento 500 26,5%

garita 3 0,2%

TOTAL 34 ESPACIOS 1884,95 100% 100% 1884,95

23,3%

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SOCIAL

ZONA DE PROCESAMIENTO

5,6%

9,4%

18,3%

106

177

175

104,95

35

503

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA CIAT PALMIRA

9,3%

5,6%

1,9%

26,7%

345

439ZONA DE ANÁLISIS

ZONA DE REPRODUCCIÓN

ZONA DE SERVICIO

ZONA COMPLEMENTARIA

ZONA INTIMA
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Anexo 5. Esquema de funcionamiento del área análisis y procesamiento del 

Banco de Germoplasma. 
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Anexo 6. Presupuesto 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PROYECTO: BANCO DE GERMOPLASMA 

VÍAS Y ACERAS $109.005,28 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA       $64.923,12 

EXCAVACIÓN m3 2039,47 $3,50 $7.138,15 

BASE (INCLUYE TRANSPORTE) m3 679,82 $31,00 $21.074,42 

SUB-BASE (INCLUYE TRANSPORTE) m3 1359,65 $27,00 $36.710,55 

HORMIGÓN Y REVESTIMIENTO       $21.847,44 

ADOQUÍN  m2 2789,59 $6,89 $19.220,28 

BORDILLO PREFABRICADO ml 100,83 $23,00 $2.319,09 

MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA TERMOPLÁSTICA) ml 114,1 $2,70 $308,07 

COMPONENTE ELÉCTRICO       $22.234,73 

LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY LÁMPARA LED 20W unid. 71 $70,00 $4.970,00 

LUMINARIA OLYMPIA SHP 150W 240 V C/FOCO LUMEC - COLOR NEGRO unid. 71 $110,63 $7.854,73 

LUMINARIA TIPO POSTE METÁLICO DECORATIVO unid. 31 $110,00 $3.410,00 

PANELES SOLARES unid. 5 $1.200,00 $6.000,00 

TOTAL       $109.005,28 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA $53.707,75 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA    $972,23 

EXCAVACIÓN  m3 45,22 $6,50 $293,93 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 45,22 $15,00 $678,30 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍAS       $6.611,81 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN m3 5,65 $432,00 $2.440,80 

BLOQUE ORNAMENTAL m2 21 $30,00 $630,00 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR m2 393,06 $8,50 $3.341,01 

MESÓN DE MADERA DE TECA unid. 1 $200,00 $200,00 

SISTEMA ELÉCTRICO       $3.466,00 

PUNTO DE LUZ unid. 41 $43,00 $1.763,00 

PUNTO DE TOMACORRIENTE unid. 28 $41,00 $1.148,00 

TABLERO DE MEDIDOR unid. 1 $452,00 $452,00 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN unid. 1 $103,00 $103,00 

SISTEMA SANITARIO       $745,00 

PUNTO DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 3 $37,00 $111,00 

PUNTO DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 3 $39,00 $117,00 

DESAGUE DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) ml 19,31 $10,00 $193,10 

DESAGUE DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) ml 2,65 $6,00 $15,90 

INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) unid. 3 $87,00 $261,00 

CAJA DE REGISTRO AASS unid. 
1 

$47,00 $47,00 

REVESTIMIENTO (PINTURA Y CERÁMICA)       $3.968,42 

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA m2 55,97 $6,50 $363,81 

PINTURA INTERIOR  m2 113,56 $5,50 $624,58 



133 

 

 

CERÁMICA DE PISO m2 113,06 $21,50 $2.430,79 

CERÁMICA DE PARED m2 23,88 $23,00 $549,24 

CUBIERTA       $8.550,13 

BAHAREQUE (EST. GUADÚA Y CUARTONES) m2 193,55 $34,00 $6.580,70 

MALLA ELECTROSOLDADA m2 193,55 $4,02 $778,07 

HORMIGÓN SIMPLE m3 96,78 $12,31 $1.191,36 

MADERA Y VIDRIO       $1.226,40 

VENTANAS m2 15,33 $80,00 $1.226,40 

CARPINTERIA DE MADERA       $1.800,00 

PUERTAS DE MADERA unid. 12 $150,00 $1.800,00 

TOTAL       $53.707,75 

 

ÁREA DE VIVERO $16.353,68 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA    $159,31 

EXCAVACIÓN  m3 12,74 $6,50 $82,81 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 5,1 $15,00 $76,50 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍAS       $2.082,41 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN m3 0,64 $432,00 $276,48 

BLOQUE ORNAMENTAL m2 25,09 $30,00 $752,70 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR m2 100,38 $8,50 $853,23 

MESÓN DE MADERA DE TECA unid. 1 $200,00 $200,00 

SISTEMA ELÉCTRICO       $1.692,00 

PUNTO DE LUZ unid. 15 $43,00 $645,00 

PUNTO DE TOMACORRIENTE unid. 12 $41,00 $492,00 

TABLERO DE MEDIDOR unid. 1 $452,00 $452,00 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN unid. 1 $103,00 $103,00 

REVESTIMIENTO (PINTURA Y CERÁMICA)       $574,99 

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA m2 25,09 $6,50 $163,09 

PINTURA INTERIOR  m2 25,09 $5,50 $138,00 

CERÁMICA DE PISO m2 12,74 $21,50 $273,91 

CUBIERTA       $3.597,79 

BAHAREQUE (EST. GUADÚA Y CUARTONES) m2 93,12 $34,00 $3.166,08 

MALLA ELECTROSOLDADA m2 93,12 $4,02 $374,34 

HORMIGÓN SIMPLE m3 4,66 $12,31 $57,36 

CARPINTERIA DE MADERA       $150,00 

PUERTAS DE MADERA unid. 1 $150,00 $150,00 

TOTAL       $16.353,68 

 

ÁREA SOCIAL $58.383,73 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA    $1.206,58 

EXCAVACIÓN  m3 56,12 $6,50 $364,78 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 56,12 $15,00 $841,80 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍAS       $10.885,25 
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CONTRAPISO DE HORMIGÓN m3 7,01 $432,00 $3.028,32 

BLOQUE ORNAMENTAL m2 144,35 $30,00 $4.330,50 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR m2 359,58 $8,50 $3.056,43 

MESÓN DE MADERA DE TECA unid. 1 $470,00 $470,00 

SISTEMA ELÉCTRICO       $2.669,00 

PUNTO DE LUZ unid. 32 $43,00 $1.376,00 

PUNTO DE TOMACORRIENTE unid. 18 $41,00 $738,00 

TABLERO DE MEDIDOR unid. 1 $452,00 $452,00 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN unid. 1 $103,00 $103,00 

SISTEMA SANITARIO       $606,90 

PUNTO DE LAVAPLATOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 1 $37,00 $37,00 

PUNTO DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 2 $37,00 $74,00 

PUNTO DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 2 $39,00 $78,00 

DESAGUE DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) ml 14,95 $10,00 $149,50 

DESAGUE DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) ml 7,9 $6,00 $47,40 

INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) unid. 2 $87,00 $174,00 

CAJA DE REGISTRO AASS unid. 
1 $47,00 $47,00 

REVESTIMIENTO (PINTURA Y CERÁMICA)       $4.852,87 

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA m2 102 $6,50 $663,00 

PINTURA INTERIOR  m2 155,6 $5,50 $855,80 

CERÁMICA DE PISO m2 140,31 $21,50 $3.016,67 

CERÁMICA DE PARED m2 13,8 $23,00 $317,40 

CUBIERTA       $7.572,56 

BAHAREQUE (EST. GUADÚA Y CUARTONES) m2 196 $34,00 $6.664,00 

MALLA ELECTROSOLDADA m2 196 $4,02 $787,92 

HORMIGÓN SIMPLE m3 9,8 $12,31 $120,64 

MADERA Y VIDRIO       $952,00 

VENTANAS m2 11,9 $80,00 $952,00 

PISO DE MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA)       $1.050,00 

PUERTAS DE MADERA unid. 7 $150,00 $1.050,00 

TOTAL       $58.383,73 

 

ÁREA DE HABITABILIDAD $35.663,66 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA    $839,36 

EXCAVACIÓN  m3 39,04 $6,50 $253,76 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 39,04 $15,00 $585,60 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍAS       $4.485,23 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN m3 4,88 $432,00 $2.108,16 

LADRILLO DE 5cmx10cmx20cm DE ARCILLA SÓLIDO m2 174,6 $10,08 $1.759,97 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR m2 72,6 $8,50 $617,10 

SISTEMA ELÉCTRICO       $2.338,00 

PUNTO DE LUZ unid. 20 $43,00 $860,00 

PUNTO DE TOMACORRIENTE unid. 20 $41,00 $820,00 

TABLERO DE MEDIDOR unid. 1 $452,00 $452,00 
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TABLERO DE DISTRIBUCIÓN unid. 2 $103,00 $206,00 

SISTEMA SANITARIO       $1.088,82 

PUNTO DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 4 $37,00 $148,00 

PUNTO DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 4 $39,00 $156,00 

DESAGUE DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) ml 21,48 $10,00 $214,80 

DESAGUE DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) ml 29,17 $6,00 $175,02 

INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) unid. 4 $87,00 $348,00 

CAJA DE REGISTRO AASS unid. 
1 

$47,00 $47,00 

REVESTIMIENTO (PINTURA Y CERÁMICA)       $2.622,80 

CERÁMICA DE PISO m2 97,6 $21,50 $2.098,40 

CERÁMICA DE PARED m2 22,8 $23,00 $524,40 

CUBIERTA       $3.770,82 

BAHAREQUE (EST. GUADÚA Y CUARTONES) m2 97,6 $34,00 $3.318,40 

MALLA ELECTROSOLDADA m2 97,6 $4,02 $392,35 

HORMIGÓN SIMPLE m3 4,88 $12,31 $60,07 

MADERA Y VIDRIO       $1.792,00 

VENTANAS m2 22,4 $80,00 $1.792,00 

CARPINTERIA DE MADERA       $114,48 

ESTRUCTURA DE MADERA PARA PÉRGOLAS m2 30,94 $3,70 $114,48 

PISO DE MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA)       $1.200,00 

PUERTAS DE MADERA unid. 8 $150,00 $1.200,00 

TOTAL       $35.663,66 

 

ÁREA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO $311.667,44 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA    $6.853,99 

EXCAVACIÓN  m3 318,79 $6,50 $2.072,14 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 318,79 $15,00 $4.781,85 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍAS       $51.684,36 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN m3 39,85 $432,00 $17.215,20 

BLOQUE LIVIANO 10 m2 781,27 $10,08 $7.875,20 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR m2 1562,54 $8,50 $13.281,59 

MESÓN CON REVESTIMIENTO DE GRANITO m2 77,42 $171,95 $13.312,37 

SISTEMA ELÉCTRICO       $6.104,00 

PUNTO DE LUZ unid. 89 $43,00 $3.827,00 

PUNTO DE TOMACORRIENTE unid. 42 $41,00 $1.722,00 

TABLERO DE MEDIDOR unid. 1 $452,00 $452,00 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN unid. 1 $103,00 $103,00 

SISTEMA SANITARIO       $2.130,22 

PUNTO DE LAVAPLATOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 10 $37,00 $370,00 

PUNTO DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 6 $37,00 $222,00 

PUNTO DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) pto. 5 $39,00 $195,00 

DESAGUE DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) ml 45,46 $10,00 $454,60 

DESAGUE DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) ml 67,77 $6,00 $406,62 

INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) unid. 5 $87,00 $435,00 

CAJA DE REGISTRO AASS unid. 
1 

$47,00 $47,00 

REVESTIMIENTO (PINTURA Y CERÁMICA)       $41.839,00 
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PINTURA EXTERIOR E INTERIORELASTOMERICA m2 1562,54 $6,50 $10.156,51 

CERÁMICA DE PISO m2 796,98 $21,50 $17.135,07 

CERÁMICA DE PARED m2 60,75 $23,00 $1.397,25 

CIELO RASO GYPSUM m2 796,98 $16,50 $13.150,17 

CUBIERTA       $36.649,13 

BAHAREQUE (EST. GUADÚA Y CUARTONES) m2 948,59 $34,00 $32.252,06 

MALLA ELECTROSOLDADA m2 948,59 $4,02 $3.813,33 

HORMIGÓN SIMPLE m3 47,42 $12,31 $583,74 

ALUMINIO Y VIDRIO       $5.015,02 

VENTANAS m2 62,9 $79,73 $5.015,02 

CARPINTERIA DE MADERA       $9.510,00 

PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE ACCESO PRINCIPAL unid. 15 $564,00 $8.460,00 

PUERTAS DE MADERA unid. 7 $150,00 $1.050,00 

TOTAL       $311.667,44 
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Anexo 7. Renders 

 

Ilustración 40 Ingreso Principal 

 

 

Ilustración 41 Vista del estacionamiento 
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Ilustración 42 Vista del vivero 

 

Ilustración 43Vista de área de exhibición 
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Ilustración 44 Vista del área de exhibición desde el área de servicio 

 

Ilustración 45Espacio de descanso y recreación 
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Ilustración 46 Vista aérea de área de habitabilidad 

 

 

Ilustración 47 Vista frontal de zona de descanso pergolado 
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Ilustración 48 Vista a detalle de pérgola 

 

 

Ilustración 49 Vista aérea de zona de habitabilidad 
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Anexo 8 

Planos 


