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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación “Diseño de un Centro de Atención y Valoración en Naranjal para la fauna silvestre de la 

Costa del Ecuador”, se enfoca en el estudio de las especies silvestres heridas que son rescatadas por sufrir accidentes, ya sea en 

carreteras por atropellamiento, maltrato a manos del hombre, por caza, por incendios, etc. y no cuentan con un espacio físico apto 

para atender sus necesidades médicas. 

 La Reserva Ecológica Manglares Churute  de Naranjal es conservador del Patrimonio Natural del Estado, posee 5 

mangles y una gran variedad de Flora y Fauna (entre ellas silvestres), uno de sus roles es rescatar estas especie y varias suelen 

presentar heridas, por lo que son trasladadas a la Fundación Sacha, una de las entidades más equipadas para tender dichas 

necesidades, pero aun así, no posee el espacio ni un equipamiento apto para que la atención médica de estas especies se realice de 

forma correcta.  

Los resultados que se obtuvieron a través de las investigaciones, entrevistas y las encuestas permitieron conocer cuan 

factible sería diseñar un Centro en la Reserva Ecológica Manglares Churute de Naranjal, y así mismo los aspectos a considerar en 

el desarrollo de la propuesta y lo beneficioso que resultará para las especies la implementación de este Centro de Atención y 

Valoración.   

PALABRAS CLAVES: Centro de atención y valoración, fauna silvestre, atención medica veterinaria. 
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ABSTRAC 

The present degree work "Design of an Attention and Valuation Center in Naranjal for the wild fauna of the Coast of 

Ecuador", focuses on the study of the injured wild species that are rescued due to accidents, either on highways due to being run 

over, mistreatment at the hands of man, hunting, fires, etc. and do not have a suitable physical space to attend to their medical 

needs. 

 The Manglares Churute de Naranjal Ecological Reserve is the conservator of the State's Natural Heritage, it has 5 

mangroves and a great variety of Flora and Fauna (among them wild), one of its roles is to rescue these species and several are 

often injured, so they are transferred to the Sacha Foundation, one of the most equipped entities to meet these needs, but even so, 

it does not have the space or equipment suitable for the medical care of these species to be carried out correctly.  

The results obtained through the research, interviews and surveys allowed us to know how feasible it would be to design a 

Center in the Manglares Churute de Naranjal Ecological Reserve, as well as the aspects to consider in the development of the 

proposal and how beneficial the implementation of this Care and Valuation Center would be for the species. 

 

KEY WORDS: Center of attention and assessment, wildlife, veterinary medical attention.
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países con gran biodiversidad 

de Flora y Fauna, no es novedad que, por causa del hombre, 

poco a poco esta se va reduciendo. Una de las especies que 

sufre mayor daño por el hombre son las especies silvestres, 

debido a la extracción (caza, recolección), venta, maltratos y 

falta de conocimiento sobre la importancia de la 

conservación de estas. Así mismo los incendios, la 

destrucción de los bosques naturales y fragmentación de 

hábitats, provoca que muchos de los ejemplares migren, 

volviéndolos vulnerables al no encontrarse dentro de su 

hábitat. En dicho proceso estos sueles resultar herido, 

causándoles daños permanentes que en el mejor de los casos 

los deja incapacitados y el peor de los casos les causa la 

muerte.   

Ilustración 1 Mono Aullador. Fuente: WOOHOO 
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Muchos son rescatados por diferentes entidades que 

se encargan de atenderlos lo mejor que puedan, pero aun así 

no se cuentan con un inventario, monitoreo o estrategias que 

cubran con las necesidades de atención general que 

requieren.  

El proyecto por presentar consiste en una propuesta 

arquitectónica, en la cual se considerarán los diferentes 

aspectos y necesidades que permitan a los usuarios realizar 

cada una de sus actividades médicas y complementarias de 

forma adecuada. El Cantón Naranjal cuenta con la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, la misma que es conservadora 

del patrimonio natural del estado, esta cuenta con una 

extensión de 49389 hectáreas, en la que encontramos 5 

mangles distintos y una gran variedad de Flora y de Fauna, 

ente ellas la Fauna silvestre. Cabe mencionar que un gran 

número de especies silvestres llegan a la reserva debido a 

que perdieron su hábitat natural y muchas de estas son 

rescatas con heridas o en estado delicado de salud, siendo 

una desventaja para la Reserva, ya que al no disponer de una 

infraestructura adecuada para recibir y atender a las especies, 

Ilustración 2 R.E.M.CH Fuente: Tripadvisor 
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se debe recurrir a una de las entidades más capacitadas y 

equipadas para cumplir esta necesidad, la cual es, la 

Fundación Sacha, pero aun así, no dispone de espacios para 

una óptima atención médico-veterinaria. 

A través de las técnicas e instrumentos de 

investigación como son las encuestas dirigidas al personal de 

trabajo involucrado con el tema y entrevista al veterinario y 

persona a cargado, se obtuvieron resultados que permiten 

respaldar la propuesta de “Diseño de un Centro de atención y 

valoración en Naranjal para fauna silvestre de la Costa del 

Ecuador”  

El proyecto se desarrollará en cinco capítulos, los 

mismo que corresponden a la etapa de investigación y la 

propuesta final.  

CAPITULO I:  Contendrá el planteamiento del 

problema, los objetivos del proyecto, la justificación, 

premisas y alcance de la investigación.  

CAPITULO II: Contendrá el marco referencial, en el cual 

se mostrará la parte teórica, contextual, conceptual y legal 

que sustente cada uno de los parámetros a desarrollarse en la 

investigación.  

CAPITULO III: Contendrá la metodología y las 

técnicas que se utilizaran para la obtención de resultados que 

fundamenten y respalden la investigación. 

CAPITULO IV: Contendrá el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en base a las 

técnicas aplicadas.  

CAPITULO V: Contendrá la propuesta teórica con 

sus respectivos objetivos y criterios, así como su análisis de 

programación arquitectónica, esquemas funcionales, 

matrices de elaboración, zonificación de acuerdo con las 

condiciones del terreno   y memoria técnica de la propuesta.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción, las causas directas 

que amenazan la conservación de la vida silvestre en el Ecuador, entre otras, son: la destrucción y fragmentación de 

hábitats naturales, la sobreexplotación derivada de la pesca y caza con fines de alimentación humana, de comercio de 

carne de algunas especies cinegéticas, el tráfico ilegal de especies carismáticas (como mascotas) tanto a nivel local como 

internacional, introducción de especies exóticas, y una creciente demanda de sus productos (Ana María, 2001). 

 

 Estas personas no son conscientes del daño que provocan no solo en las especies, sino también en el hábitat 

humano. Ecuador es uno de los países que posee mayor riqueza de fauna, el mismo que se encuentra entre los 20 países 

megadiversos del mundo, pero de acuerdo con el libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Ilustración 3 Especies silvestres vulnerables. Fuente: Editado por Autor en base fotográficas de incendios a lo largo de la historia. 
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Ilustración 5 Incendio en Reserva Ecológica Manglar Churute. Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador 

Naturaleza (UICN) como peligro crítico encontramos los nombres de 3.504 animales y plantas en peligro de extinción. 

353 están en peligro crítico, 1.071 en peligro y 2.080 son vulnerables.  

 Cabe destacar que en diferentes sitios del país se pueden encontrar centros y zoológicos que trabajan en beneficio 

y cuidado de las especies, sin embargo, aunque estas pueden contar con personal relativamente bien capacitado para 

atender a los animales y funcionar de manera paliativa como centros de atención, no es menos cierto que su atención e 

infraestructura es limitada, y en general no disponen, de espacio ya que no establen claramente su capacidad de carga 

(número-variedad de ejemplares que podrían manejar) (Ana María, 2001) 

 

En Guayaquil hacia el sur, se localiza Manglares Churute, la primera área protegida de manglar de la costa 

continental ecuatoriana, ubicada en el cantón Naranjal, la misma que debido a su extensión acoge a una gran variedad de 

especies y entre ellas las silvestres, en donde muchas de estas son rescatadas para luego ser trasladadas ya sea a 

fundaciones o entidades debido a que esta no cuenta con un espacios que permita la atención veterinaria requerida; 

también existen muy pocos profesionales con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo.  

Por ello sería bueno plantear en Naranjal un Centro que cuente con un espacio que brinde toda la atención 

veterinaria necesaria para las especies silvestres.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿El diseño de un centro de atención y valoración veterinaria contribuirá con la conservación de ejemplares de fauna 

silvestre de la zona Costera del Ecuador?   

1.2.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿De qué manera contribuirá en la naturaleza y su entorno el diseño de un centro de atención y valoración para la fauna 

silvestre? 

• ¿Cuál es la demanda de especies de la Zona Costera que se podrán acoger en la propuesta? 

• ¿Cómo aportarían los espacios funcionales en la optimización de resultados de rehabilitación de la fauna silvestre? 

 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE EJEMPLARES A TRAVÉS DEL DISEÑO DE 

UN CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN PARA LA FAUNA SILVESTRE DE LA 

REGIÓN COSTA. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Crear espacios que sean amigables con el entorno, las personas y los ejemplares. 

 

 

➢ Analizar la demanda de especies que no poseen acceso a una buena atención en la zona 

Costera del Ecuador. 

 

➢ Diseñar un centro de atención y valoración para la fauna silvestre, ubicado en Naranjal, 

aplicando criterios de diseño.  

 

1.4. FORMULACIÓN DEL TEMA.  

DISEÑO DE CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN EN NARANJAL PARA FAUNA SILVESTRE DE LA 

COSTA DEL ECUADOR. 
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1.5.  JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto desea cubrir con las necesidades requerida para una 

buena atención veterinaria, con el diseño de un centro de atención y valoración 

para la fauna silvestre de la zona Costera del Ecuador, ya que, durante décadas, 

muchos animales pertenecientes a nuestra fauna que han sido rescatados han 

muerto debido a que no se cuenta con un lugar apto para acogerlos, alimentarlos y 

darles un correcto tratamiento que les permita recuperarse y poder ser reinsertados 

a su habitad natural.  

 

Al aplicar este proyecto trabajamos en la conservación de la biodiversidad, 

cumpliendo así con: El Título II- ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Art. 12.- 

que indica: “(En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de 

preservación, conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica)” 

(COOTAD, EDICIONES LEGALES , 2015). 

 

Se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa que permita definir 

el número de especies que de acuerdo con sus condiciones necesiten de una 

Ilustración 6 Especies silvestres. Fuente: Fundación Sacha 
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atención especial, del mismo modo se analizarán los centros de 

atención y zoológicos existentes para conocer los tipos y número de 

especies que estos atienden, así como los espacios con los que estos no 

cuentan. Estos datos nos ayudarán a conocer de forma más asertiva las 

necesidades técnicas que requerirá el proyecto. Se implementará 

infraestructura adecuada para los diferentes espacios, ofreciendo 

comodidad a las especies considerando su estilo de vida para que su 

recuperación sea de forma satisfactoria, aplicaremos mecanismos de 

aislamiento y protección inofensivos para los animales y profesionales.  

 

El del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021: “TODA UNA 

VIDA” tiene como Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, el mismo que nos 

indica que el ayudar a la conservación de las especies nos permite no 

solo colaborar en el buen vivir de nuestro hábitat de forma actual, sino 

también futura.  

  

Ilustración 7 Especies Silvestres Rescatadas. Fuente: Fundación Sacha 
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1.6.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TABLA 1. Delimitación del problema. 

Tabla 1Delimitación del problema. Fuente: Autor en base a UG. 

DOMINIO: Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(HÁBITAT) 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción.  

 

SUB-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de las construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

 

 

1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL. –  

La propuesta del proyecto Diseño de Centro de Atención y Valoración para fauna silvestre se encontrará en el Cantón 

Naranjal cuyos límites son: Al norte: Limita con el Cantón Durán; Al sur: Limita con el Cantón Balao; Al este: Limita con las 

provincias de Cañar y Azuay y Al oeste: Limita con Guayaquil y se enmarca en la zona de planificación N° 5. (EcuRed, s.f.) 

1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. –  

El proyecto se desarrollará en el periodo: Ciclo II diciembre del 2020- a febrero del 2021.  
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1.6.3. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO. –  

El proyecto estará Ubicado en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, la primera área protegida de manglar de la 

costa continental ecuatoriana, ubicada en el cantón Naranjal y este 

cuenta con un área de alrededor de m2, con una forma.  

La Reserva Ecológica cuenta con una superficie total de, 

para cubrir la mayor parte de la demanda requerida.  

1.6.4. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO. –  

El sector por investigar está enfocado a la demanda de 

especies silvestres endémicas de la parte costera del Ecuador, que 

actualmente son víctimas de comercio ilegal, cacería, destrucción o 

sobreexplotación de su habitad, contaminación, entre otras, es así 

como se buscará que el Diseño cuente con espacios aptos para la 

atención y valoración adecuada de cada una de las especies 

silvestres, se aplicarán criterios de diseño que permitan obtener una 

jerarquía en la que se trabajará en conjunto con la naturaleza, Ilustración 8 Mapa de Cantones de la Provincia del Guayas. Fuente: Prefectura del Guayas 
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ventilación, con la luz, sus efectos y de la misma forma creando espacios funcionales y adaptables a cada uno de los 

requerimientos espaciales no solo de las especies silvestres sino también de cada uno de los personales capacitados y  de los 

médicos veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

Ecuador Provincia del Guayas 

Cantón Naranjal  

RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLAR CHURUTE   

Ilustración 9 Ubicación espacial del Sector. Fuente: Editado por autor en base a relcomlatinoamérica. 
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ADMINISTRACIÓN RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLAR CHURUTE 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

Ilustración 10 Ubicación espacial del Sector. Fuente: Editado por autor en base a relcomlatinoamérica y google. 
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1.7.PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN.  

1.7.1. General 

Tabla 2 Premisas de investigación y su operacionalización. Fuente: Autor. 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

El del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-

2021: “TODA UNA VIDA” tiene como 

Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” 

➢ Hábitat. 

➢ Situación Actual de ejemplares 

de la zona Costera del Ecuador 

➢ Revisión Bibliográfica.  

➢ Registro de especies que se 

encuentren en peligro.  

➢ -Fichas de Resumen de Datos. 

➢ -Fichas Bibliográficas  

➢ Mapas geográficos.  

 

La población de animales que corren 

peligro o riesgo de vida en la zona Costera 

del Ecuador es uno de los problemas más 

grandes que existen, por lo que es muy 

necesario poseer un análisis de las 

especies que requieren atención.  

 

➢ Cantidad actual de especies que 

fueron rescatadas. 

➢ -Riesgo y estado de 

vulnerabilidad de los 

ejemplares.  

➢ Análisis de las Instituciones que 

brindan atención a estos 

ejemplares.  

➢ -Recopilación de datos 

estadísticos sobre las especies 

que carecen de espacios para su 

recuperación en la zona Costera 

del Ecuador y del Cantón 

Guayaquil. 

➢ Investigar sobre el hábitat 

natural de cada especie.  

➢ Ficha de Datos Estadísticos  

➢ Ficha de Entrevistas 

➢ Encuestas 

➢ Observación 

➢ Esquemas.  

➢ Fichas de Resumen 

El diseño de un centro de atención y 

valoración aplicando criterios de diseño 

permitirá reducir el número de ejemplares 

silvestres en riesgo de extinción de la zona 

Costera del Ecuador.  

➢ Programas de necesidades  

➢ Esquemas de relación. 

➢ Estudio de áreas.   

➢ Zonificaciones.  

➢ Planos Arquitectónicos  

➢ Presupuesto 

 

➢ Recopilación documental  

➢ Técnicas de diagramación.  

➢ Representación Gráfica  

➢ Esquemas.  

➢ Bocetos. 

➢ Planos Arquitectónicos.  

➢ 3D 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL.  

 

2.1.MARCO TEORICO 

 

2.1.1. CAVFS (CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE) 

Los centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV) son los lugares a donde llegan animales víctimas del tráfico 

ilegal, daño forestal, etc.; a través de las autoridades ambientales, policía o por entregas voluntarias. Estos centros son necesarios 

por la inconciencia de quienes los alejan de su medio natural por el capricho de tenerlos como mascotas, alimento, realización de 

cosméticos o para conseguir un dinero por su venta en el mercado negro de especies. Mercado que los destina a una vida en 

zoológicos o colecciones privadas, o a la muerte por el consumo de su carne, uso de sus pieles para elaborar artículos de cuero y 

uso de la grasa y otras partes del cuerpo como insumo para terapias no avaladas ni demostradas científicamente o por simple 

superstición (FUNDACIÓN OMACHO, 2019) 

Los CAVFS se enfocan en atender y valorar a las especies que se encuentren lastimadas y estos les brindan un espacio 

que permita que se recuperen y luego ser enviados a un centro que se encargue de su rehabilitación. 

Todas las especies silvestres podrán ingresar al “CAV” a través de entidades ya sean públicas o privadas. (QUINTERO, 

2014). 
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2.1.2. TIPOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN ECUADOR.  

Existen varios tipos de centros en los cuales puede hacerse el manejo de la fauna silvestre recuperada durante los 

operativos de control al tráfico ilegal. Actualmente, conforme a las definiciones contenidas en los protocolos desarrollados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se consideran fundamentalmente los siguientes: (Corpochivor, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

CENTRO 

DE PASO: 

Se reciben animales silvestres por un 

periodo corto de tiempo mientras pueden ser 

enviados a otro lugar para su valoración o 

disposición final. 

CENTRO DE 

ATENCIÓN Y 

VALORACIÓN 

DE FAUNA 

SILVESTRE  

Tiene como fin recibir animales 

silvestres decomisados para realizar los 

procedimientos necesarios para determinar 

la opción para su disposición final. 

CENTRO DE 

RESCATE 

Lugar destinado para la recepción de animales 

decomisados o rescatados en situaciones 

humanitarias, para su evaluación y 

tratamiento. 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

Se reciben animales silvestres con el 

fin de habilitarlos para regresar a su 

hábitat natural. 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

Es un lugar que mantiene colecciones de 

animales silvestres con el fin de hacer 

investigación que puede ser de varios 

tipos (comportamiento, ecológica, 

fisiológica, psicológica, médica). 

CENTRO DE 

ATENCIÓN, 

VALORACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

DE FAUNA 

SILVESTRE CAV-

R: 

Tiene como fin recibir animales 

silvestres decomisados para realizar los 

procedimientos necesarios para 

determinar la opción para su disposición 

final y a su vez llevar a cabo los 

procedimientos de rehabilitación 

médicos y biológicos necesarios para 

devolverlos a su medio natural 

Ilustración 11 Tipos de Centros de Atención de Fauna Silvestre en Ecuador. Fuente: Autor en base a Corpochivor 
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A continuación, se podrán apreciar los centros que hasta la presente fecha se encuentran registrados en el Ministerio del 

Ambiente. Se encargan de investigar, rehabilitar y liberar, previa a notificación al MAE. 

 

CENTROS DE RESCATE REGISTRADOS EN EL MAE  

PROVINCIA  CENTROS DE RESCATE DE FAUNA  

Cotopaxi  Centro de Rescate Yakusshinchi  

Guayas  

Centro de Rescate San Isidro  

Centro de Rescate Nayana  

Centro de Rescate Funación Pro-Bosque 

Centro de Rescate Finca Papi Beto  

Imbabura  Centro de Rescate Cóndor Huasi  

Manabí  Centro de Rescate Valle Alto  

Napo  
Centro de Rescate Amazónico  

Centro de Rescate Fundación Oso Andino  

Pastaza  

Centro de Rescate Merezonía  

Centro de Rescate Sacha Yacu  

Centro de Rescate Zanja Arajuno  

Pichincha  

Centro de Rescate CICA  

Centro de Rescate Jambatu de Investigación y Conservación de 
Anfibios  

Santa Elena  Centro de Rescate El Retiro  

Santo Domingo de los Tsáchilas  
Centro de Rescate Carlos Becdach 

Centro de Rescate La Perla  

Zamora Chichipe  Centro de Resctae Kzanka 

Tabla 3 Centro de Rescate.  Fuente: Ministerio del Ambiente  
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Dentro de los diferentes Centros registrados en la página del Ministerio del 

Ambiente solo se encuentran los Centros de Rescates como uno de los más similares a los 

Centros de Atención y Valoración, quedando como constancia que no se cuenta con un 

espacio que permita atender de forma más segura y completa a las especies silvestres. 

2.1.3. LA FAUNA SILVESTRE DE ECUADOR  

Existe una gran variedad de fauna, pero en la que nos enfocaremos será en la 

silvestre, que según indica el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables: 

"Entiéndase por fauna silvestre el grupo de animales a los que no son domésticos, sin 

embargo, se alteró su conducta, o comportamiento natural. Fueron víctima de alteración o 

mejoramiento genético o cría. Con excepción de los peces y demás especies que viven el 

agua” (QUINTERO, 2014). 

Lo que indica que estas especies o ejemplares son naturalmente silvestres o sea que 

no corresponden o pertenecen a un ambiente como el que el hombre las consideraría de 

forma obligada como “mascotas” cambiando su estilo de vida nativamente silvestre. 

Ecuador posee una gran riqueza de flora y fauna silvestres. Sin embargo, estos 

recursos naturales continúan siendo sustancialmente disminuidos por la deforestación, 

Ilustración 12 Fauna silvetsre. Fuente: RReserva Ecológica Manglares 

Churute 
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comercio ilegal de especies, cacería furtiva, lo que ha ocasionado que muchas de estas especies silvestres estén amenazadas o en 

peligro de extinción. Si no ayudamos a salvarlas, pueden ser las últimas generaciones de estos animales que vivan en nuestro 

hermoso país (ECUADOR V. S., 2011). 

La fauna silvestre de Ecuador se encuentra hoy en día en peligro por las diferentes situaciones mencionadas anteriormente 

y el mayor de todos son los incendios forestales, muchas especies mueren debido a que no pueden huir del sitio, o poseen heridas 

muy graves; estas especies son fundamentales para conservar muchas áreas y biodiversidad en el mundo, nos olvidamos de que 

no es solo nuestro, este también le pertenece a nuestra flora y fauna.  

La información más reciente sobre el número de especies de vertebrados indica que al momento se registran 4.801 

especies, observándose un incremento de 299 especies con relación a lo reportado en 2010 (Ministerio del Ambiente, 2010a). Los 

datos más actualizados sobre la riqueza de cada una de las clases de vertebrados es la siguiente:  

Número actual de especies vertebradas en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

PECES 

1784 ESPECIES  

540 ESPECIES 

ANFIBIOS  

REPTÍLES 

432 ESPECIES  

1642 ESPECIES 

AVES  

MAMÍFEROS 

403 ESPECIES  

TOTAL 

4801 

 

Ilustración 13 Número actual de especies vertebradas en Ecuador. Fuente: Autor en base a datos del Ministerio del Ambiente. 
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2.1.4. TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN ECUADOR. 

El tráfico de fauna silvestre se ha constituido en una actividad ilícita muy lucrativa en todo el mundo, en Ecuador el 

problema es grave y esto hace que aumente el riesgo de que muchas especies amenazadas 

lleguen a desaparecer. Las personas que compran animales silvestres desconocen que, para 

capturar las crías de una especie, los cazadores matan a sus padres, y que cuando se logra 

rescatar o decomisar a los animales de las manos de los traficantes, cerca del 75% de ellos 

mueren o quedan lesionados de por vida debido a las malas condiciones en que son 

encontrados (MÉNDEZ, 2015). 

"Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución y en su 

legislación ambiental establece la obligación estatal de proteger la vida silvestre, por eso, 

durante el 2019 el Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue reformado en su artículo 247 

con el objetivo de reflejar en las sanciones, la gravedad de este delito y garantizar así la 

adecuada y efectiva protección jurídica para la vida silvestre", indicó WCS Ecuador en un 

comunicado (ECOLOGÍA, 2020). 

 

Ilustración 14 Tráfico de Fauna Silvestre. Fuente: Ministerio del Ambiente 
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AMENAZA DE FAUNA SILVESTRE DEL ECUADOR.  

En lo referente a vertebrados, al menos 530 especies (sin incluir a los peces) se encuentran bajo alguna categoría de 

amenaza, esto es 154 especies más que lo reportado en el Cuarto Informe Nacional para el CDB (Ministerio del Ambiente, 

2010a).  Número de especies de vertebrados amenazados en el Ecuador (excepto peces) y su porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

CATEGORÍA DE 

AMENAZA  

ANFIBIOS  

REPTILES   

AVES    

MAMIFEROS    

CR EN VU TOTAL 

46 

9 

16 

20 

68 

42 

47 

28 

42 

57 

98 

57 

156 

108 

161 

105+ 

 TOTAL, PAÍS 91 185 254 530 

Tabla 4 Número de especies de vertebrados amenazados en el Ecuador (excepto peces) y su porcentaje 
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Esto implica que una de cada cuatro especies de 

mamíferos del país está amenazada. Entre la evaluación del año 2001 

(Tirira, 2001) y la de 2011 (Tirira, 2011) se sumaron 62 especies a la 

lista de mamíferos amenazados de extinción (AMBIENTE, QUINTO 

INFORME NACIONAL PARA EL CONVENIO SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 2015). 

Un gran número de estos animales de Ecuador se encuentran en 

peligro de extinción:  

- Tucán andino (Andigena laminirostris) 

- Armadillo gigante (Priodonte maximus) 

- Águila arpía (Harpia harpyja) 

- Cóndor andino (Vultur gryphus) 

- Colibrí picoespada (Ensifera ensifera) 

- Oso de anteojos o andino (Tremarctos ornatus) 

- Zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) 

- Jaguar (Panthera onca) (ECUADOR, s.f.)

Ilustración 15 Herpailurus yagouaroundí y Sciurus stramineus. Fuente: REMC y 

DONDEVIVE.ORG 
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2.1.5. ATROPELLAMIENTO EN LA ZONA 

COSTERA  

En la región costera se cuenta con el trabajo 

realizado por Ponce (2013), determinó que el 

atropellamiento de animales silvestre no solo se da en 

la vía que atraviesa al Refugio de Pachocha (Provincia 

de Manabí), si no en todos los tramos de rutas donde se ha provocado fragmentación de bosque, basado en el análisis de un año 

de monitoreo (196 animales muertos), de los cuales 35.2 % pertenecen a mamíferos, 33.7 % de aves, 22.0 % de reptiles, el .1% a 

arácnidos y 3.0 % a anfibios. Entre los mamíferos el mayor número de animales corresponde a Sciurus stramineus (ardillas) y 

Herpailurus yagouaroundí (gato comadreja/ gato nutria.) (González, 2018). 

2.1.6. TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN GUAYAQUIL  

Guayaquil es parte de la ruta del tráfico ilegal de especies como ciudad destino de la vida silvestre que llega de 

ecosistemas prístinos del Oriente o de los bosques que están en las estribaciones de ambos lados de la cordillera de los Andes 

(ECOLOGÍA., 2019 ). 

Ilustración 16Atropellamiennto de Fauna Silvestre. Fuente: Acontedecer Digital 
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De acuerdo con el artículo se establece a Guayaquil como gran influente de tráfico de especies silvestres debido a que la 

gran cantidad de estas que son atendidas, rescatadas y entregadas a los diferentes centros de tenencia provienen del suburbio, de 

las zonas de la Perimetral, del Monte Sinaí y de la Isla Trinitaria 

La presencia de boas, Lycalopex culpaeus (zorros), monos Mono capuchino de la Costa (Cebus aequatorialis) y otras 

especies silvestres generan la inmediata acción del personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de Policía 

de la Zona 8, que contabilizó en este primer semestre del año 2016, 287 especímenes rescatados. (Gobierno, 2016) 

Según Robert Ulloa, suboficial de la UPMA en la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, en 2018 se 

rescataron especímenes pertenecientes a 560 especies.  En los primeros tres meses de este año ya se han rescatado ejemplares de 

142 especies, de las cuales se encontrabas en estado físico o de salud: bueno, malo y regular. (ECOLOGÍA., 2019 ). 

 

2.1.7. ESPECIES CON LESIONES RESCATADAS POR LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES 

CHURUTE DE NARANJAL.  

En el periodo de noviembre a diciembre del 2020, las especies que han sido rescatadas se establecen en la tabla a 

continuación.  
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TABLA 5: Especies Rescatadas por REMCH. 

Tabla 5 Especies Rescatadas por REMCH.  Fuente: Autor en base a datos de la Reserva. 

VIDA SILVESTRE RESCATADA 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  MACHO HEMBRA  ETAPA DE VIDA 

Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos   1   Juvenil 

Coendou quichua Puerco espín 1     Juvenil 

Apis mellifera Abeja Europea       Adulto 

Leopardus pardalis Ocelote 1     Neonato 

Brotogeris Pyrrhoptera Perico Cachetigris     1 Juvenil 

Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos   1   Juvenil 

Dasyprocta puntacta Guatusa   1   Juvenil 

Caluromys derbianus Raposa lanuda de occidente 1     Juvenil 

Procyon cancrivorus Mapache   1   Juvenil 

Didelphis marsupialis Zarigueya comun     3 Neonato 

Cyclopes didactylus Hormiguero pigmeo   1   Adulto 

Alouatta palliata Mono aullador Costa  1 1    Juvenil-Neonato 

Odocoileus peruvianus Cervantillo venado de cola 

blanca  

1   Neonato 
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2.1.8. ATENCIÓN Y VALORACIÓN  

Una vez que el paciente ha llegado al centro, debe ser evaluado rápidamente por una persona del equipo clínico. Una 

exploración sistemática y completa es absolutamente necesaria para no obviar ningún problema significativo en el animal. El 

protocolo de rutina debe incluir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de la evaluación primaria sin ampliar la información obtenida durante el triaje y determinar si existe alguna 

condición de riesgo vital para el animal, y en caso de ser así, llevar a cabo inmediatamente el tratamiento apropiado.  

La finalidad es evaluar el ABCD del paciente, es decir, los sistemas que determinan si puede fallecer o no en pocos minutos.  

➢ A (AIRWAY) La vía aérea ➢ B (BREATHING) La respiración  

EVALUACIÓN 

PRIMARIA 

 

TRIAJE 

 

EVALUACIÓN 

SECUNDARIA 

 

TRATAMIENTO 

DEFINITIVO 

 

Ilustración 17 Protocolo de Rutina. Fuente: Autor en base a Portal Veterinaria 
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➢ C (CIRCULATION) El sistema 

cardiovascular  

➢ D (DISABILITY) La presencia de Déficit 

(principalmente del SNC). 

La evaluación secundaria inicia tras el tratamiento 

inicial y la estabilización del paciente. Esta incluye la 

realización de un examen físico más completo, la obtención de 

una historia clínica más detallada y la realización de pruebas 

diagnósticas:  

▪ Estudio radiológico y ultrasonográfico  

▪ Evaluación analítica completa y específica.  

▪ Realización de otros procedimientos especiales 

(invasivos y no invasivos) 

Ilustración 18 Atención Veterinaria- Fundación Sacha.. Fuente: Autor. 
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Con toda la información recogida durante las fases previas, y tras informar al propietario sobre el estado del paciente, 

se adoptará el tratamiento definitivo (Carlos Torrente, 2014) 

2.1.9. CRITERIOS DE DISEÑO  

Criterio sobre Localización del Terreno. - En base a las necesidades Bioclimáticas de las regiones cálidas – húmedas, el 

aire constituye uno de los elementos principales para alcanzar el confort. Los emplazamientos más adecuados son entonces 

aquellos situados en zonas expuestas a los flujos del aire; ubicados cercanos a la cima de colinas o en las partes más altas de los 

terrenos, de manera que puedan exponerse al viento, procurando maximizar el sombreado a través del establecimiento de otros 

elementos. (Ilustración 8) (Herbert Fuentes, 2007) 

Es necesario establecer un solo acceso dentro del terreno; en primer lugar, para tener mayor control y seguridad, y en 

segundo para generar una mejor organización interna. (Ilustración 9) 

El acceso al terreno debe de ubicarse orientado con respecto a una vía de circulación pública. En lo posible hay que evitar 

acceder a través de terrenos colindantes, este puede estar dividido en un acceso para las personas y uno de mayores dimensiones 

para carretas, vehículos o animales. 

Ilustración 19 Criterios de Localización. Fuente: Herbert Fuentes. 
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Debe de procurarse una adecuada diferenciación del terreno, que establezca claramente los límites y a la vez contribuya con 

la seguridad de la vivienda. Hay alternativas económicas que pueden dar una solución en el área rural, 

tales como cercos de alambre, troncos o vegetación. (Herbert Fuentes, 2007) 

Suelo  

Es recomendable ubicar las construcciones, de acuerdo con la 

constitución del suelo y a su capacidad de carga 2: 

▪ Calizo, es adecuado en construcciones ligeras (poco peso), y como material de 

construcción. 

▪ Rocoso o Talpetate (Tepetatoso), es de fácil cimentación, drenaje fácil y soporta 

construcciones de alta densidad. 

▪ Arenoso, es apto para soportar construcciones ligeras y de densidades bajas. 

▪ Arcilloso, es un buen material para carreteras, pero sólo es recomendable para construcciones de baja densidad. 

Ilustración 21 Acceso dentro del 

Terreno. Fuente: Herbert Fuentes 

Ilustración 20 Diferenciación del 

Terreno. Fuente: Herbert Fuentes 
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▪ Arenoso-Arcilloso, es de fácil drenaje, y pueden llevarse a cabo construcciones de media o alta densidad. 

▪ Limoso, es adecuado para construcciones de densidad media. 

▪ Gravoso, pueden desarrollarse sobre él, construcciones de baja densidad. 

▪ Fangoso-Lacustre, en este tipo de suelo debe evitar construirse, y es conveniente 

utilizarse como zonas de conservación natural (Herbert Fuentes, 2007) 

Topografía Cuando los terrenos tienen pendientes arriba del 15 %5 de 

inclinación, son propensos al viento y el agua, que causan la erosión y deslaves o 

derrumbes, por lo que es importante realizar obras de protección, tales como, terrazas y taludes. Existen formas 

económicas factibles a desarrollar en el área rural como barreras vivas o muertas, a partir de materiales naturales 

del lugar (vegetación, piedras, o troncos) (Herbert Fuentes, 2007). 

Criterios de Flora 

 Uso Formal  

• El uso Formal de la vegetación contribuye a mejorar el aspecto estético de la vivienda y su 

entorno.  

Ilustración 22 Topografía. Fuente: Herbert 

Ilustración 23 Criterio de 

Flora. Fuente: Herbert Fuentes 
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• Dentro del área rural, la vegetación representa un elemento importante, ya que 

contribuye a establecer la imagen rural y a mejorar el ambiente físico.  

• Es recomendable utilizar vegetación, ya que, a través de las texturas y los colores, 

ayuda a mejorar el aspecto formal dentro de la vivienda.  

• Desde el punto de vista estético y de acuerdo con las 

necesidades de la vivienda, puede darse diferentes usos a la vegetación: 

- Por su ubicación, los árboles y arbustos pueden acentuar, canalizar o enfatizar las 

Circulaciones (Herbert Fuentes, 2007). 

 ▪ La vegetación de acuerdo con su disposición, puede resaltar o remarcar la horizontalidad, si la 

altura no sobrepasa la de las construcciones; pero también puede contribuir a contrastar o desentonar dicha horizontalidad, 

cuando la altura es mayor que la de las edificaciones.  

- ▪ Enmarca o enfatiza una vista, al utilizar la vegetación en los contornos (Herbert Fuentes, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Criterios de flora 

Fuente: Herbert Fuentes 

Ilustración 24 Criterios de Flora. Fuente: 

Herbert Fuentes 

Ilustración 26 Enmarcar o enfatizar una vista, al utilizar la vegetación. Fuente: Herbert Fuentes. 
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Entre los diferentes usos que se les puede dar a dicha vegetación, se tiene:  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SOBRE EL CLIMA  

Las construcciones con patios internos ayudan al enfriamiento 

interno, ya que contribuyen a que el aire ingrese en los espacios que lo 

rodean.  

Los colores pueden contribuir a aumentar o a disminuir la 

temperatura dentro de los espacios. Debe de utilizarse tonos claros como el 

blanco, ya que reflejan la radiación y disminuyen la temperatura interior; 

caso contrario ocurre cuando se hace uso de tonos oscuros como el negro, 

por lo que deben de evitarse (Herbert Fuentes, 2007). 

Como barrera, que contribuye a filtrar el aire; ya que la superficie 

viscosa de las hojas en los árboles captura el polvo  

Los árboles con abundante follaje simulando pantallas, reduce la pérdida 

de calor en las edificaciones en invierno o ganancia en el verano.  

Es conveniente usar vegetación en forma de pantallas o barreras, para 

aislar ruidos externos, disminuir sonidos del ambiente u ocultar 

imágenes visuales negativas.  

Para proteger el sol en las mañanas y por las tardes, se recomienda 

plantar árboles al suroeste y al sureste de las construcciones  

Ilustración 27 Usos de la vegetación. Fuente: Herbert Fuentes. 

Ilustración 28 Criterios sobre el Clima. Fuente: Herbert Fuentes. 

 



CARANGUI VILLA LISSETTE 33 

  

Se debe de procurar orientar las fachadas principales, o en las que se necesita mayor ventilación; perpendiculares a la 

dirección o al flujo del viento dominante; esto permitirá no solo el uso de la ventilación cruzada, sino que también aumentará la 

efectividad de esta. “Si se sitúan a 45°, la velocidad del viento se reduce en un 50%”.18  

Al hacer uso de la ventilación cruzada, debe ubicarse las entradas de aire localizadas en las zonas de Barlovento (alta 

presión) y las salidas en las zonas de Sotavento (baja presión), para garantizar el flujo efectivo del aire y aumentar la sensación de 

enfriamiento en el interior (Herbert Fuentes, 2007). 

 

 

 

 

Es recomendable que la abertura de entrada sea más pequeña que la 

de salida, ya que se incrementa la velocidad del flujo interno y se logra un 

mayor enfriamiento; caso contrario ocurre cuando la abertura de entrada es 

de mayor área que la de salida, ya que la velocidad del viento se incrementa 

en el exterior y el enfriamiento interno se pierde (Herbert Fuentes, 2007). 

 

Ilustración 29 Ventilación cruzada. Fuente: Fuente: Herbert Fuentes 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1. MEDIO FÍSICO.  

2.2.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

                                      

                

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

UBICADO EN LA 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

DERESERVA 

ECOLÓGICA 

MANGLARES 

CHURUTE 

CANTÓN 

NARANJAL  

Ilustración 30  Ubicación del proyecto. Fuente: Autor en base a google.maps 
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2.2.1.2.DESCRPCIÓN DEL PROYECTO  

Desarrollo del Diseño de un Centro de 

Atención y Valoración para fauna silvestre que 

se encuentre en estado de vulnerabilidad o 

estado crítico. El terreno para el proyecto está 

ubicado en el área que corresponde a la parte 

administrativa de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute perteneciente al cantón 

Naranjal, teniendo a la Troncal de la Costa 

como vía principal. 

 

 

 

Los datos para contextualizar la 

propuesta se describen a continuación.   

Ilustración 31 Terreno donde se desarrollará la propuesta. Fuente: Autor 

TRONCAL DE LA COSTA COMO 

VÍA PRINCIPAL. 
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2.2.1.3. CARACTERISTICAS DEL TERRENO.  

 Es un terreno planimétrico, actualmente no cuenta con una construcción y no 

se realiza ni una actividad en él, posee áreas verdes y malezas 

➢ TERRENO  

➢ AREA: 1333.99 m 

➢ CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN. – Cantón Naranjal/Reserva 

Ecológica Manglares Churute 

➢ FORMA: El terreno posee la forma de un rectángulo.  

➢ DIMENSIONES:  

o Lindero Norte: 32.30 mtrs. 

o Lindero Sur:     32.30 mtrs. 

o Lindero Este:    41.30 mtrs. 

o Lindero Oeste:  41.30 mtrs. 

COORDENADAS: --2.454930, -79.627727 

➢ ELEMENTOS NATURALES: El terreno se encuentra con malezas, 

árboles, al igual cerca del terreno contamos con alcantarillados, postes de luz, aguas 

Ilustración 32 Terreno en donde se desarrollará la propuesta. Fuente: 

Autor 
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servidas, acometida de energía eléctrica etc. Se encuentra cerca de una vía principal a la cual tienen acceso los buses, taxis o 

carros particulares.  

 

2.2.1.4. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS- 

El terreno posee una altura máxima de 1 msnm y la mínima de 1 msnm, visualmente se ve planimétrico.  

 

 

 
15 

16 

16 

15 

15 

16 

ELEVACIÓN 
15 m 

16 m 

Ilustración 33 Topografía. Fuente: Autor en base a Google Earth-Global Mapper. 
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2.2.1.5.  CALIDAD DEL SUELO  

 Los suelos que se encuentran dentro de la llanura costera cubren la mayor 

parte de suelo a nivel provincial en el Guayas, este tipo de suelo es apto para las 

siembras de cultivo extensivo como es el banano, el cacao y la arboricultura 

tropical. EL otro tipo de suelo que podemos encontrar es el de perfil arcilloso o 

arenoso, que se desarrolla del depósito de suelos antiguos arcillosos sobre rocas 

sedimentarias y arenas, generalmente los encontramos en superficies plana 

(PASPUEL, 2015) 

TIPO DE SUELO DEL TERRENO DE ESTUDIO  

El terreno posee un suelo Rocoso Arcilloso: 

 

 

 

Ilustración 34 Vegetación.  Fuente: Autor y Google imágenes. 
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2.2.1.6. VEGETACIÓN 

Flora. - La flora es diversa en las partes de bosque húmedo. Se han encontrado más de 300 especies de plantas, 

incluyendo cinco especies de mangle. Adicional 25 especies son árboles maderables (Unknown, 2018). Entre ellos el Cedro, 

Guachapeli, Fernán sanchez, Amarillo, etc.  

 

Fauna. - Su fauna es resaltada por los monos aulladores (Alouatta palliata), mapaches cangrejeros (Procyon cancrivorus), 

perezosos didáctilos (Choloepus hoffmanni), ardillas de cola tupida (Sciurus stramineus), entre otras. En las zonas de manglar 

hay además algunas especies de delfines como el nariz de botella (Tursiops truncatus). 

Se han registrado más de 300 especies de aves en el área. Alberga especies amenazadas como el colibrí abejorro 

(Acestrura bombus), el gavilán dorsigrís (Leucopternis occidentalis) y la paloma montaraz ventriocre (Leptotila ochraceiventris).  

 

Ilustración 35 Fauna silvestre. Fuente: R.E.M.C 
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2.2.1.7. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS. 

• CLIMA  

-PRECIPITACIÓN. - Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a 

líquido. La probabilidad de días mojados en Naranjal varía muy considerablemente durante el año. 

La temporada más mojada dura 3,4 meses, de 14 de enero a 28 de abril, con una probabilidad de más del 30 % de que 

cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 60 % el 28 de febrero. 

La temporada más seca dura 8,6 meses, del 28 de abril al 14 de enero. La probabilidad mínima de un día mojado es del 1 

% el 16 de agosto. 

- ASOLEAMIENTO 

- La temporada calurosa dura 2,5 meses, del 26 de febrero al 11 de mayo, y la temperatura máxima promedio diarias más 

de 31 °C. El día más caluroso del año es el 5 de abril, con una temperatura máxima promedio de 32 °C y una temperatura 

mínima promedio de 25 °C. (Spark, s.f.) 

- La temporada fresca dura 4,6 meses, del 19 de junio al 7 de noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es 

menos de 29 °C. El día más frío del año es el 25 de agosto, con una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima 

promedio de 29 °C. (Spark, s.f.) 
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- Para el Asoleamiento se consideraron los meses de junio y diciembre debido a que estos son los momentos del año en los 

cuales el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del 

año. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Asoleamiento. Fuente: Autor. 

21 DE DICIEMBRE - 10:00 am - ELEVACIÓN: 50.83° - AZIMUT: 

125.28° 

21 DE JUNIO - 10:00 am - ELEVACIÓN: 47.13° - AZIMUT: 21 DE JUNIO - 16:00 am - ELEVACIÓN: 30.68° - AZIMUT: 

299.23° 

21 DE DICIEMBRE - 16:00 Pm - ELEVACIÓN: 35.95° - AZIMUT: 

247.31° 
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- VIENTOS. 

Se prevé que la velocidad máxima diaria del viento oscile entre 10 Km/h y 16 Km/h (freemeteo.ec, s.f.) 

Pero estos también pueden llegar a ser inferiores como 6 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

N 

S 

E O 

Ilustración 37 Viento en Naranjal. Fuentes: autor y Freemeteo.ec 



CARANGUI VILLA LISSETTE 43 

  

2.2.1.8.MEDIO URBANO 

- USO DE SUELO EXISTENTE. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ZONA COMERCIAL 

Cangrejal la Pata Gorda #2 

Marisquería Rey Cangrejo 

 

El terreno se encuentra a una 

distancia de 2.30 km antes de 

llegar a la primera zona rural 

(Mango).  

Ilustración 38 Ubicación del terreno. 

Fuente: Autor en base a imágenes de 

google maps. 
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- ESPACIOS EXISTENTES EN EL ÁREA DONDE SE PLANTEARÁ EL PROYECTO 

 

 

 

Ilustración 39 Espacios existentes en el área donde se planteará el proyecto. Fuente: Autor. 
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- VISUALES  

• Dentro del espacio encontramos los módulos de Adm. R.E.M.CH. 

• Actualmente se encuentra con malezas y árboles.  

- ACÚSTICAS  

• Debido a que se encuentra en una vía principal de carretera, el ruido de los 

vehículos y buses es medianamente alto.  

• El sector no es muy concurrido ya que se encuentra en una vía principal de 

carretera.  

- SEGURIDAD  

• Debido a la falta de iluminación varias especies son atropelladas en la 

vía principal. 

MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO - 

INFRAESTRUCTURA, CUENTA CON:                                               

• Suministro de energía eléctrica.  

• Telefonía.  

• Vialidades.  

Ilustración 40 Visuaes del terreno. Fuente: Autor 
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MOBILIARIO URBANO. - Cuenta con:  

• Luminarias.                

El terreno se encuentra en una Vía principal y en la zona no se encuentran paradas de buses, ni 

de taxis, y la carretera no cuenta con iluminación, pero el terreno si posee luminarias.  

SERVICIOS URBANOS:  

• Administración de servicios públicos.  

Actividades demandadas por la naturaleza del espacio a proyectar. 

▪ Actividades demandadas por la naturaleza del terreno: su mayor parte sería el uso de los distintos 

espacios que logren satisfacer las necesidades de estos, como son enfermería, cirugía, recuperación, 

entre otras.  

▪ Debido que el terreno se encuentra frente a una vía principal de carretera es necesario crear un 

espacio de estacionamientos o parqueaderos interno propio del proyecto, que les brinde seguridad 

aquellas personas que van a hacer la entrega o retiro de algún ejemplar. 

▪ La orientación del proyecto es un punto muy importante, por lo que se deben aprovechar las 

fachadas libres para crear el mayor confort e iluminación para los trabajadores como para las 

especies que se recibirán.  

Ilustración 41 Terreno e infraestructura del sitio. Fuente: Autor. 
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2.2.1.9.CONTEXTO HISTORICO DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLAR CHURUTE. 

En Guayaquil hacia el sur, se localiza Manglares Churute, la primera área protegida de manglar de la costa 

continental ecuatoriana, ubicada en el cantón Naranjal, Desde 

Guayaquil a Naranjal toma 45 minutos en auto, y se escoge la vía 

Machala. 

Se sigue por la vía Guayaquil – Machala hasta el km 49., 

allí se encuentran las oficinas administrativas. Para llegar en bus se 

puede tomar varias cooperativas desde el terminal terrestre de 

Guayaquil. 

La reserva tiene una larga historia de asentamientos 

humanos. Las culturas Valdivia, Chorrera, Guangala, Jambelí, 

Guayaquil y Milagro poblaron la zona hace más de 4.000 años. Se 

han encontrado varios restos arqueológicos y también dejaron 

camellones y tolas en las planicies y faldas de los cerros y en la 

laguna El Canclón. (GO-RAYMI, s.f.) 

2.1.9. MODELO ANÁLOGO. 

 

Ilustración 42 Mobiliario Urbano. Fuente: Autor. 

Ilustración 43 Letrero de R.E.M.CH   Fuente: Autor. 
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CLÍNICA VETERINARIA ZOOLÓGICO NACIONAL  

UBICACIÓN: Parque metropolitano - Santiago de Chile.  

ARQUITECTOS: Mario Carreño 

Zunino, Piera Sartori del Campo.  

ANÁLISIS FUNCIONAL  

La relación de tiempo y lugar ha 

configurado una suerte de 

organismos, ordenado por un 

camino central que funciona, el 

cual tiene una serie de 

construcciones y miradores que conforman el paseo de jardín zoológico.  

ANÁLISIS ESPACIAL  

Espacios urb-arquitectónico: las 

dificultades de espacio para los animales se 

contraponen a la virtud en su 

emplazamiento inmediato a la ciudad, en 

una ladera de fuerte carácter natural y con 

una vista abierta de Santiago.  

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO.  

En las plantas de primer y segundo nivel 

hay una relación 3/1 m2, requeridos, la 

gran mayoría del programa está en el 

primer piso. Un segundo piso con una 

gran terraza, con uso común, se 

relacionan la Clínica, la Dirección y el Comedor de Personal. Los niveles 

de suelo quirófano, rayos, farmacia, hospitales, necropsia son de 

hormigón armado, no tienen mayores requerimientos de luz natural ya 

que muchos de los usos deben ser iluminados artificialmente.  
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HOSPITAL DE PEQUEÑOS ANIMALES 

UBICACIÓN: Reino Unido- Glasgow-Escocia ARQUITECTOS: Archial 

archittects Ñtd 

ANÁLISIS FUNCIONAL:  

La principal línea de las salas de 

examen clínico del lado oeste de 

este espacio. La parte sureste de 

la plata esta designada para servicios especializados, las 

instalaciones de albergue de mascotas, de guardería y 

alojamiento están ubicados al noreste. Una escalera a la 

izquierda del mostrador de recepción conduce a un café 

encima de la barra de administración.  

ANÁLISIS ESPACIAL: Podría ser confundido con 

una ladera cubierta de hierba y amplia con un pabellón 

de cristal.  

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO.  

Bajo su techo inclinado de largo, la estructura se levanta con 

una cuña de sección en forma 

suave. Un motivo de pared gruesa de la construcción de gaviones en 

tres lados, complementada para la fibra gris neutro revestimiento de 

cemento. (PASTORELLI, 2009) 
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CENTRO DE PROTECCIÓN PARA ANIMALES 

UBICACIÓN: Ámsterdam, Holanda  AUTOR: Arons en Gelauff Architecten 

ANÁLISIS FUNCIONAL: Consiste en corredores rectos, compartimentos separados y un patio 

exterior. El corredor de servicio y los compartimentos convergen, lo que cre81a un largo y delgado 

edificio,  

 

ANÁLISIS ESPACIAL: 

El edificio se vuelca hacia el 

interior con la intención de 

reducir los molestos sonidos 

provenientes de las 

cercanías.  

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

Contempla la necesidad de reducir el nivel de ruido 

provocado por los ladridos de los perros mediante la 

construcción de muros-pantalla y paneles de hormigón 

prefabricado con pocas aberturas. El centro tiene una 

capacidad para acoger a 180 perros y 480 gatos. El edificio se 

integra al exterior con paneles rectangulares en tonos verdes, 

siguiendo un patrón de “píxeles” establecidos a partir de una 

fotografía de la hierba. 

  

Tabla 6  Fichas de Modelos Análogos. Fuente:  Autor 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

EX – SITU: quiere decir ‘fuera de su lugar’.Conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus 

hábitats naturales.  

BIODIVERSIDAD: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo 

los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y los ecosistemas (SIGNIFICADOS.COM, 2018). 

MEGADIVERSOS: Megadiverso es un término que está relacionado con el concepto de biodiversidad y que se refiere a 

la a la gran variedad de formas de vida que existen en la Tierra, es decir, tanto animales terrestres y marinos, como plantas 

(SIGNIFICADOS.COM, 2018). 

CAVFS: Centro de atención y valoración de fauna silvestre- donde ingresa fauna silvestre de entregas voluntarias, 

rescatadas o incautadas para ser valoradas, tratadas y se define su destina final.  

CENTRO DE TENENCIA Y MANEJO: Se entiende por centros de tenencia y manejo de vida silvestre a toda 

infraestructura que albergue a individuos de fauna silvestre ecuatoriana con fines de conservación, educación, producción, entre 

otros y que hayan sido legalmente constituidos (AMBIENTE, control del tráfico ilegal de vida silvetsre , 2017). 
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CAUTIVERIO: La noción de cautiverio alude a la falta de libertad. El concepto puede referirse a la reclusión, el encierro 

o el secuestro de una persona o de un animal (PÉREZ & GARDEY, 2017). 

VIDA SILVESTRE: En español, el término "vida silvestre" es una frase traducida literalmente del vocablo inglés 

"wildlife"; y aunque en español, el término silvestre está más asociado a plantas que a animales; la frase que, en español, más se 

aproxima a la idea de la palabra inglesa wildlife es la de fauna o animales salvajes (ECUADOR V. S., 2011). 

ESPECIE: Es una población natural o conjunto de poblaciones con características básicas semejantes, cuyos individuos 

se reproducen entre sí y sus descendientes son fértiles (PÉREZ & GARDEY, 2017). 

REHABILITACIÓN: Rehabilitación es la acción y efecto de rehabilitar. Este verbo refiere a restituir a alguien o algo su 

antiguo estado, habilitándolo de nuevo (BCCRWP.ORG, 2020). 

 

2.4. MARCO LEGAL  

NORMAS, LEYES Y DECRETOS DE LA FAUNA SILVESTRE.  

Algunas de las leyes, decretos y normas en relación con la fauna silvestre son las siguientes: 
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 Art. 12.- Biodiversidad amazónica. - Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno 

central y los gobiernos autónomos descentralizados, de manera concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo sustentable y 

medidas de compensación para corregir las inequidades. En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de 

preservación, conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica (COOTAD, CODIGO ORGANICO 

ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA DESCENTRALIZACION., 2010). 

 

 

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.  

COOTAD- El Título II- ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

DERECHOS - CAPÍTULO SÉPTIMO - Derechos de la naturaleza Art.71 al 74  
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (ECUADOR C. D.) 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

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. 

Código penal ecuatoriano, capítulo II, artículos 242,245 y 246. 

El del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021: “TODA UNA VIDA” tiene como Objetivo 3: “Garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, el mismo que nos indica que el ayudar a la conservación de 

las especies nos permite no solo colaborar en el buen vivir de nuestro hábitat de forma actual, sino también futura (ECUADOR 

C. D., 2017) 
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NORMATIVAS DE CONSTRUCCIÓN  

Partiendo de las necesidades de manejar de una manera técnica las colecciones faunísticas de promover la educación ambiental, 

lo CTFS sean estos Zoológicos o Centros de Rescate/Rehabilitación, deben empezar a planear el desarrollo de sus instalaciones 

en el caso de que estas no reflejen claramente el mensaje de conservación que promueven (Lozano-Ortega, 2012). 

Algunas de las recomendaciones generales se aplican a todas las áreas de un CTFS como, por ejemplo:  

• La construcción de las áreas sucias (zonas de alojamiento de animales, áreas de diagnóstico, cocina, zonas de lavado, etc.) 

deben ser de fácil limpieza e higiene, incluyendo techos, paredes, puertas, ventanas y pisos.  

• Se recomienda que los pisos en estas áreas tengan una inclinación del 2% hacia el drenaje.  

• Los sistemas de drenaje y disposición de residuos deben cumplir con especificaciones y normativas vigentes, así como 

también el control sanitario, o depositarse en tanques sépticos con sistemas de apropiados.  

• Es recomendable que los sistemas de drenaje cuenten con sistemas de filtros para evitar la propagación de enfermedades 

(zoonosis). (CHILE, s.f.) 

En cuanto a espacio, se debe considerar un lugar con capacidad suficiente para albergar a los animales que se espera recibir, en 

cuyo espacio debe haber por lo menos 12 intercambios de aire por hora en las áreas de cuidado animal. La cantidad adecuada de 

aire bajo presión debe estar a presión y temperatura adecuada.  El fluido eléctrico debe ser suficiente, contar con áreas para el 
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almacenamiento de medicamentos y alimentos, así como áreas para el personal. Adicionalmente pueden incluirse en el programa 

centros satélites para la atención, acondicionamiento y preparación para la liberación de animales. (CHILE, s.f.) 

JAULAS. 

Los recintos o jaulas deberán contar con una serie de requerimientos específicos según la especie albergada. A continuación, se 

detallan algunas consideraciones generales para las distintas clases de animales. 

  Se recomienda que los cercos de los recintos presenten una altura no menor a 2,50 m, construidos en base a malla 50 mm 

galvanizada 50/14, con la estructura fija a una base de concreto, o bien pared de hormigón, polines impregnados o roca falsa de 

alta resistencia y que abarque todo el perímetro del recinto. (CHILE, s.f.) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

DE LAS UNIDADES DE TRIAGE 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Caracteristicas de las instalaciones de las unidades de triaje. Fuente: Chile,sf 



CARANGUI VILLA LISSETTE 57 

  

CRITERIOS TÉCNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DE AVES DE PRE‐CRÍA 
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CAPITULO III 

3.MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Sampieri en su teoría clasifica la investigación en tres tipos: cuantitativa, cualitativa y la investigación mixta que 

involucra usar datos y resultados CUAN y CUAL para contrarrestar las debilidades potenciales de alguno de los dos métodos y 

robustecer las fortalezas de cada uno (Hernández-Sampieri, 2008). 

Por esta razón la investigación empleada en el proyecto es mixta ya que ambos son muy útiles al momento de su 

elaboración, pues se requiere información a través de un modelo estructurado, sistemático, observación, descripción y análisis del 

problema para establecer una solución a la problemática encontrada. 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se 

centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. (Hernández-Sampieri, 2008) 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Los tipos de investigación para la realización del proyecto son las definidas a continuación: 

La investigación de campo:  

Es en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en particular, en el lugar donde suceden. Es decir que, el 

investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar información 

útil para su investigación. (Cajal, 2019) 

Se extrae datos de la realidad donde no se manipulan las variables porque son las existentes del lugar (Martins, 2010). En 

el caso del proyecto se realiza un estudio de infraestructura del lugar, equipamiento, factores climatológicos, vegetación 

existente, accesibilidad y se aplican las técnicas de ayuda que serán utilizadas para levantar la información como son: 

las encuestas y entrevistas a las personas especializadas con el tema, autoridades y responsables a cargo del cuidado y 

conservación de las diferentes especies silvestres de la zona Costera del Ecuador y Naranjal  para así poder  identificar, describir 

y precisar  las  problemática. 

La investigación descriptiva: Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas.  
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Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o 

situación. (García, 2011) 

Investigación cuantitativa (encuestas); Este tipo de investigación se basa en el estudio y análisis de la realidad a través 

de diferentes procedimientos basados en la medición (Pita Fernández, 2013). Conlleva a la elaboración de gráficos en Excel y 

verbalización de cada una, resaltando en el texto la vinculación que se suscita entre los resultados obtenidos y el proyecto 

arquitectónico planteado. 

Investigación cualitativa (entrevistas). Utilizamos este tipo de investigación que trata de obtener un entendimiento 

lo más profundo posible y se dirige hacia un experto sobre el tema y la desarrollamos mediante una entrevista grabada en un texto 

en Word que se presenta en la sección de anexos. En el texto resaltar la vinculación que se suscita entre los resultados obtenidos 

y el proyecto arquitectónico planteado (Hernández, 2010). 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se trabajará con diferentes métodos que se los mencionará a continuación.  

3.3.1. GENERALES  

 El método explicativo su objetivo es encontrar por qué y para qué de un objeto de estudio o proyecto a realizar. Se 

analiza y explica de forma detallada el contexto en el que se encontrará la propuesta, como es el clima, el terreno, sus 

características naturales y los diferentes factores de la zona. Teniendo como idea final cuán apto es el lugar para aplicar en él la 

propuesta del proyecto.   

Método descriptivo En la investigación descriptiva, tal como lo indica su nombre, el objetivo es describir el estado y/o 

comportamiento de una serie de variables (Yanez, 2019). como lo es en el CAVFS en el cual se permitirá recolectar información 

acerca de las especies silvestres pertenecientes a la zona costera del Ecuador y de Naranjal, que requieren de un espacio apto para 

una buena recuperación 

El método transversal se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas 

en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como 

estudio de corte transversal, estudio transversal y estudio de prevalencia. 
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Los datos recopilados en un estudio transversal provienen de personas que son similares en todas las variables, excepto en 

la variable que se está estudiando. Esta variable es la que permanece constante en todo el estudio transversal (QUESTION.PRO, 

2019). 

3.3.2. ESPECÍFICOS  

Uno de los métodos a utilizar será “proceso de Diseño” fundamentado por la autora Inés Claux, ya que esta menciona las 

pautas necesarias para un correcto desarrollo de proyecto arquitectónico (CARRIQUIRY, 1999).  

➢ Conocimiento de la región  

➢ Conocimiento de futuros usuarios 

➢ Estudio del sitio 

➢ Estudio de modelos análogos  

➢ Programa de necesidades  

➢ Estudio de relaciones de espacios  

➢ Zonificación  

➢ Esquemas tridimensionales  

➢ Anteproyecto  

➢ Proyecto  

Bruno Munari plantea el método proyectual basado en la resolución de problemas con la finalidad de conseguir un 

máximo.  

Pasos que seguir según el método proyectual de maruri (MARURI, 1989):  

❖ El problema 

❖ Definición del problema  

❖ Elementos del problema  

❖ Recopilación de información  

❖ Análisis de datos  

❖ Creatividad 
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❖ Materiales y tecnología  

❖ Experimentación  

❖ Modelos  

❖ Verificación  

❖ Dibujos constructivos  

❖ Solución  

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas e instrumentos con los cuales se trabajará para la elaboración del proyecto se mencionarán a continuación:  

1.- Observación:  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar" (PIDPRACTICUM, 2009). 

 La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación 

(CASTELLANO, 2017). 

El objetivo es realizar una visita al sitio que permita conocer las características del terreno, 
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2.- Entrevista.:  

La entrevista, es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto. Se considera que este método 

es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. 

A través de ella el investigador puede explicar el 

propósito del estudio y especificar claramente la información 

que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas 

permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

(GALÁN, 2009) 

Esta permitirá obtener información de forma más 

específica ya que se aplicarán cuestionarios que tengan 

relación con los objetivos específicos y direccional el 

proyecto de manera correcta.  

MODELO DE ENTREVISTA (VER ANEXO 2)  

3. Encuesta: 

La encuesta es una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante las cuales se recogen y analizan una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. (Rodríguez, 

2020) 

Estas encuestas serán dirigidas al personal 

especializados en cuidado y atención de especies silvestres, 

como son los Veterinarios o trabajadores a fines con el tema, 

con el fin de obtener las necesidades y características que se 

deberán considerar para estas especies. 

MODELO DE ENCUESTA (VER ANEXO 3)  
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3.4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 En la población y muestra el grupo de estudio serán las personas más involucradas con el tema, es decir el personal, 

voluntarios, veterinarios, etc., ya que son quienes han tenido más contacto con las especies silvestres, las han rescatado, atendido 

o trasladado a espacios que puedan brindarles atención y del mismo modo rehabilitación.  

De acuerdo con la información proporcionada por el director encargado de la Reserva Manglar Churute, existen 13 

trabajadores que tienen conocimiento de acerca de las necesidades y requerimiento que pueden llegar a tener las especies 

silvestres, de estos 1 es veterinario, por lo tanto, el grupo de estudio será de 13 personas.  

De las 13 personas, a 2 de ellas que corresponderían a la Veterinaria y el director, se les realizará una entrevista que 

permitirá conocer más a fondo el tema de la propuesta y la necesidad de esta.  

Y a los 13 se les realizará encuestas para conocer la factibilidad del desarrollo de la propuesta, dentro de ese espacio.  
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CAPITULO IV  

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1era ENTREVISTA 

TEMA: DISEÑO DE CENTRO DE ATENCIÓN Y 

VALORACIÓN EN NARANJAL PARA FAUNA SILVESTRE 

DE LA COSTA DEL ECUADOR. 

CARGO: Evelyn Barona (GUARDAPARQUE) 

1. ¿Qué es para usted un Centro de atención y 

Valoración de fauna silvestre (CAVFS)?  

Lugar en donde los animales son valorados para 

luego ser reinsertados. 

 

2. ¿Qué tan factible resulta la implementación de un 

CAVFS en naranjal o en su área de influencia? 

Muy factible ya que permite la asistencia veterinaria 

inmediata.  

 

3. ¿Qué características físicas considera usted que 

debe tener los ambientes de atención del CAVFS?  

Los espacios deben ser aptos para las especies, es 

recomendable que estos posean fácil acceso, deben 

ser amplios y estar equipados adecuadamente para 

cada una de las necesidades que se requieran. 

 

4. ¿Considera usted que el diseño de un CAVFS que 

permita acoger a un mayor número de especies 

silvestres disminuirá el índice de mortalidad?  

Si. 

5.  Si la respuesta anterior fue si, indique ¿Por qué?  

El tener un espacio que brinde una mejor atención 

para las especies es de gran importancia, sobre todo 

si esta posee espacios que permitan que el proceso de 

atención sea mayor y más rápido. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la razón principal por la 

que las especies silvestres rescatadas mueren antes 

de poder ser devueltas a su hábitat natural?  

Por los daños permanentes que sufrieron, por la falta 

de medicación o alimentación, por el estrés que 

sufren.  

 

7. ¿De qué manera beneficiaría al medio ambiente la 

implementación del proyecto planteado?  

a.- Para preservar especies.  

b.- para evitar mortalidad por morbilidad 

 

8. ¿Qué características cree usted deben tener las 

instalaciones físicas del CAVFS 

a.- espacios abiertos. 

b.- espacios mixtos (abiertos y cerrados) 

c.-espacios cerrados. 
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2DA ENTREVISTA  

CARGO: Andrés Solórzano. (GUARDAPARQUE) 

       1.- ¿Qué es para usted un Centro de atención y 

Valoración de fauna silvestre (CAVFS)?  

Un espacio que permite la atención veterinaria de las 

especies que presenten cualquier tipo de lesiones.  

 

2.- ¿Qué tan factible resulta la implementación de un 

CAVFS en naranjal o en su área de influencia? 

Factible, debido a la atención veterinaria inmediata 

ya que Naranjal no cuenta con un centro de atención 

y valoración. 

 

      3.- ¿Qué características físicas considera usted que 

debe tener los ambientes de atención del CAVFS?  

Deben ser espacios amplios, con puertas grandes y de 

fácil acceso, las áreas de cirugía o quirófanos, etc. 

deben tener paredes con filos semi-redondeados para 

que la limpieza sea más fácil.  

 

       4.- ¿Considera usted que el diseño de un CAVFS que 

permita acoger a un mayor número de especies silvestres 

disminuirá el índice de mortalidad?  

Si. 

 

       5.- Si la respuesta anterior fue si, indique ¿Por qué?  

En Manglares churute se rescatan varias especies que 

deben ser trasladadas a la Fundación Sacha y debido 

a la distancia o el tiempo que uno demora en 

trasladarlas, muchas de estas ya no llegan a 

sobrevivir o llegan en un estado tan delicado que 

pese a ser atendidas luego no logran sobrevivir. 

 

6.- ¿Cuál cree usted que es la razón principal por la 

que las especies silvestres rescatadas mueren antes de 

poder ser devueltas a su hábitat natural?  

Existen varias razones, ya sea porque quedaron con 

lesiones que ya no le permiten sobrevivir, porque 

sufrieron de mucho estrés que provoca su muerte 

antes de poder ser devueltas, porque no recibieron la 

atención necesaria. 

       7.- ¿De qué manera beneficiaría al medio ambiente la    

implementación del proyecto planteado?  

a.- Para preservar especies.  

b.- para evitar mortalidad por morbilidad 

        8.- ¿Qué características cree usted deben tener las 

instalaciones físicas del CAVFS 

a.- espacios abiertos. 

b.- espacios mixtos (abiertos y cerrados) 

c.-espacios cerrados. 
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TEMA: DISEÑO DE CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN 

EN NARANJAL PARA FAUNA SILVESTRE DE LA COSTA DEL 

ECUADOR. 

1.- ¿Con qué frecuencia llegan especies silvestres en estado 

delicado para ser atendidas al sitio?  

Respuesta  Número de personas  

Cada semana  8 

2.- ¿Cuál es el número de especies silvestres que ingresan en 

estado crítico al sitio? 

Respuesta  Número de personas 

1 – 6 mensuales 9 

1 – 9 mensuales 4 

3.- ¿Qué tan delicadas ingresan las especies silvestres al sitio? 

Respuesta  Número de personas 

Medianamente Graves 10 

Graves 3 

4.- ¿Cuál es la razón principal por la cual las especies silvestres 

mueren luego de ser acogidas? 

Respuesta  Número de personas 

Por la falta de espacio para su debida 

atención  

11 

Por estrés al no encontrarse en un 

lugar similar a su hábitat.  

2 

5.- Usted como conocedor, ¿qué espacio considera 

imprescindible para la atención de estas especies silvestres?  

Respuesta  Número de personas 

Área de atención general  3 

Otra (Especifique):  Radiología 10 

6. ¿Cuántas especies diferentes como mínimo considera usted 

que debería acoger el CAVFS?  

Respuesta  Número de personas 

1 a 5 7 

1 a 6 6 
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7.- ¿Considera usted factible el diseño de un CAVFS en la 

Reserva Ecológica Manglar Churute-Naranjal?  

Respuesta  Número de personas 

SI 13 

 

 

 

  8.- ¿Por qué ciertas especies silvestres no son devueltas a su 

hábitat natural? 

Respuesta  Número de personas 

Estuvieron mucho tiempo en cautiverio  8 

Debido a lesiones permanentes que no le 

permitirían sobrevivir en su hábitat.  

5 

 

4.2.CONCLUSIÓN.  

ENTREVISTA. – Las entrevistas realizadas a las autoridades permitieron conocer un poco más sobre el proyecto a 

plantear y del mismo modo se obtuvieron diferentes recomendaciones que se deberán tomar en cuenta al momento del desarrollo 

del diseño.  

ENCUESTA. - Con los resultados arrojados de las encuestas se conocen las necesidades en cuanto a espacios que 

ayudarán en el diseño de la propuesta, cabe mencionar que las personas encuestadas son trabajadores de la Reserva, los mismos 

que permanecen constantemente en contacto con las especies a las cuales se enfocará el proyecto.  Así mismo se obtuvo un 

promedio acerca de las especies que llegan en estado delicado de salud y la demanda mensual mínima que se suele generar en el 

sitio. 
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4.3.INTERPRETACIÓN DE DATOS  

ENTREVISTA: Las entrevistas realizadas a los profesionales nos permitieron conocer la factibilidad del proyecto a 

realizar, así como lo que este aportaría no solo para ellos sino también para las especies, se obtuvo más información acerca del 

tema a desarrollar y las diferentes opiniones de los profesionales en cuanto a la necesidad del desarrollo de la propuesta.  

 

ENCUESTA:  De acuerdo con las encuestas realizadas al personal de trabajo de la Reserva, se logró conocer cuáles son 

los espacios o áreas que más se requieren en la propuesta, así mismo los requerimientos de diseño que se deberán considerar en el 

desarrollo de este. Se obtuvieron datos acerca del número mensual promedio de especies silvestres necesitan una atención 

veterinaria.  
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CAPITULO V  

5.1.  OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un centro de atención y valoración para la fauna silvestre aplicando criterios de diseño que permitan la 

optimización de atención médico-veterinaria requerida por las especies de la zona Costa del Ecuador.  

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Tabla 7 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y CRITERIOS. FUENTEA: AUTOR 

OBJETIVO ESPECÍFICO CRITERIOS GRÁFICO 

ESTRATEGIA FUNCIONAL 

• Diseñar espacios aptos para el desarrollo de 

las actividades de los usuarios. 

Establecer circulación directa en las 

áreas de atención médica y las 

complementarias al proyecto. 

 

Considerar las medidas mínimas y 

funcionales para cada uno de los 

espacios a plantear. 

Tabla 8 Medidas antropométricas. Fuente: 

academia.edu 
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ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 

• Implementar un sistema y proceso 

constructivo que permita minimizar el impacto 

ambiental que genera la construcción de los edificios 

sobre el ambiente natural del sitio 

Proponer materiales que sean 

amigables con el medio ambiente y 

de alta durabilidad. 

 

ESTRATEGIA AMBIENTAL 

Aplicar Criterios de diseño para garantizar un mejor 

confort. 

 

 

 

Implementar vegetación propia de la 

zona para reducir la contaminación 

auditiva en el lugar.  

 

Crear sistemas que permitan captar 

la iluminación natural del sector a 

través de la cubierta y elementos 

constructivos.  

Ilustración 45 Grava. Fuente: G.M 

Ilustración 46 Celosía y ventana PVC. Fuente: aelca.ec 
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5.2. CRITERIOS FORMALES  

 

El terreno en el cual se planteará el proyecto se encuentra en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute del Cantón Naranjal, y pese a 

que se enfoca en las especies silvestres, no está de más indicar el 

vínculo que posee la Fauna con la Flora, debido a que juntos logran 

complementarse creando así un hábitat. 

Dicho esto, el concepto rector se toma en base a la Lunaria 

Rediviva, una flor caracterizada por su variedad de colores, sus cuatro 

delicados pétalos, pero sobre todo por su abundancia en el sector. Esta 

se estructurará de tal manera que se vea proyectada en la planta 

arquitectónica creando una representación forma (flora)-Función 

(fauna).  

 

 

 

Ilustración 47 Lunaria Redivia. Fuente: Naturalist.Ec 
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5.2.1. ESTRUCTURACIÓN DE LA FORMA- (FLOR)  

- GEOMETRIZACIÓN.                                                                                               - EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMISMO  

 

  

 

 

 

Se toma el centro 

convirtiéndolo en una 

figura geométrica, creando 

un cuadrado que permitirá 

crear cuatro ejes con cuales 

se puede trabajar. 

Con el centro obtenido de la flor, surgen 8 

cuadrados alrededor de este de los cuales se 

tomarán los 4 esquineros, los cuales serán 

una representación de los pétalos de la flor.  

Esto permitirá mantener el balance entre 

cada volumen. 

1 2 3 

6 7 8 

4 5 

Para crear movimiento se 

deslizó cada módulo hacia los 

centros de nuestro módulo 

principal.  

El deslizamiento se realizó 

en sentido de las manecillas del 

reloj. 

Para reducir el número de puntas a 4 (que son el número de 

pétalos de la flor), se realizó una reducción hasta el desfase de los 

ejes en dos volúmenes (intercaladamente) y a los dos volúmenes 

sobrantes se les realizó un aumento haciendo que el desfase en esa 

parte se elimine. 

 

 

Ilustración 48 Geometrización de la forma. Fuente: Autor Ilustración 49 Equilibrio en volúmenes. Fuente: Autor. 

Ilustración 51  Deslizamiento de módulos en sentido horario. Ilustración 50 Reducción y aumento en módulos. Fuente: Autor 
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Al realizar el deslizamiento se generaron 

desfases en los bordes de la cuadrícula, los mismo 

que permitieron crear 4 ejes más (se conserva el 

número de pétalos), sin embargo, el número de 

puntas que generan estos ejes son 8.  

De este modo se obtiene dinamismo en los 

volúmenes totalmente individuales pero conectados 

por un centro que permita envolver de forma indirecta 

los bloques y convirtiéndolos en un todo. 

Ilustración 52 Desfase entre módulos. Fuente: Autor 

Ilustración 53 Dinamismo en la planta. Fuente: Autor 
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5.3. CRITERIOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las funciones del proyecto se tomarán 

los dos módulos más grandes para el área dedicada 

a atención médica, y en los módulos más pequeños 

se dispondrán el área de servicio y administración.  

El módulo central permitirá conectar los 

espacios internamente, será un módulo de 

circulación 

Ilustración 54 Disposición de espacios. Fuente: Autor. 

La volumetría está ubicada de tal manera 

que se aprovechará la ventilación.  

Ilustración 55 Aprovechamiento de la Ventilación. Fuente: Autor. 
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5.3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA.  
 

Tabla 9 Programación Arquitectónica. Fuente: Autor 

ZONA SUB- ZONAS FUNCIÓN  
Cupo de cap 

por ambiente  

BIOSEGURIDAD 

ÁREAS 

 

RECEPCIÓN Ingreso y registro de las 

personas y animales que 

serán tratados 

6 

3 

54.68 HALL Y ESPERA 
3 

SERVICIO 

COMEDOR  Espacio en el cual se 

almacenan los 

alimentos secos y fríos, 

así como la preparación 

de este. Se encuentra 

también el cuarto 

eléctrico. 

6 

6 56.21 

ALIMENTOS SECOS  2 14.11 

CUARTO FRÍO 2 15.55 

CUARTO ELÉCTRICO 

2 
21.42 

QUIRURGICA  

POS-OPERATORIO 

Espacio en el cual se 

realizan las actividades 

antes durante y después 

de una cirugía.  

5 

3 30.99 

NEONATO 2 17.24 

QUIRÓFANO 3 27.97 

PREPARACIÓN 2 16.27 

ACOPIO 2 41.48 

MÉDICO 

GENERAL  

LABORATORIO 
Se realizan las 

actividades generales 

para la atención y 

valoración de las 

especies que ingresan. 

6 

3 14.96 

ATENCIÓN 

GENERAL 

3 
49.55 

RADIOLOGÍA 3 29.52 

TOMOGRAFÍA 3 38.74 
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ADMINISTRATIVA 

ESTADÍSTICA 

Espacio destinado para 

realizar el registro de 

los datos que ingresan 

al sitio.  

5 

3 21.53 

BIÓLOGO 3 17.58 

ALMACENAMIENTO 3 24.83 

CUARTO DE 

SEGURIDAD 

3 
25.22 

TOTAL      517.82   
. 

5.2.1 DIAGRAMA Y MATRIZ DE RELACIONES 

DIAGRAMA DE RELACIÓN GENERAL                                           MATRIZ GENERAL DE RELACIONES                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Diagrama y matriz de relaciones de General.   Fuente: Autor 
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DIAGRAMAS DE RELACIÓN ESPECÍFICO.                         MATRIZ DE RELACIÓN ESPECÍFICO. 

• ZONA DE SERVICIO 

 

• ZONA QUIRÚRGICA 

 

 

Ilustración 57  Diagrama y matriz de relaciones de Z. servicio. Fuente: Autor 

Ilustración 58 Diagrama y matriz de relaciones de Z. Quirúrgica. Fuente: Autor 
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• ZONA MÉDICA GENERAL  

 

 

• ZONA ADMINISTRATTIVA 

 

Ilustración 59 Diagrama y matriz de relaciones de Z. Médica. Fuente: Autor 

Ilustración 60 Diagrama y matriz de relaciones de Z. Administrativa.     Fuente: Autor 
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN  

 

5.3.2. ZONA QUIRÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Análisis de zona quirúrgica- Necesidad del espacio.   

Fuente: Autor 
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5.3.3. ZONA MÉDICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Análisis de zona médica- Necesidad del 

espacio.   Fuente: Autor 
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5.4. MEMORIA TÉCNICA.

5.4.1. ZONIFICACIÓN.  

 

Ilustración 61Zonificación. Fuente: Autor 

 

2 

4 

3 

5 

6 
7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Quirúrgica 

Zona Médica 

Zona Administrativa 

Zona de Servicio 

Circulación Interna 

Parqueadero 

Caminera 

Vegetación 

1 
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              ZONA QUIRÚRGICA.  

Este espacio posee un total de 173.23 m2. 

NEONATOLOGÍA: Dedicado para las especies recién nacidas que requieran atención y vigilancia médica. Con paredes 

fácil de limpiar y con propiedades acústicas, se deben utilizar pinturas que sean lavables y cubiertas de vinílico con absorbente de 

sonidos, El material del suelo será antideslizante y las uniones tendrán sellos químicos. (antibacterianas y antiestáticas). 

PREPARACIÓN: Dispuesto para la desinfección y preparación del personal que procederá a realizar la cirugía.  

CIRUGÍA: Este posee dos ingresos, uno que es el ingreso principal al área y el otro es el ingreso del personal luego de 

pasar por preparación y desinfección. Este módulo se realiza con 4 esquinas semiredondeadas para evitar la acumulación de 

polvo y facilitar la limpieza así mismo los pisos, techos y otras superficies deben ser lisos, no porosos y construidas con 

materiales refractarios.  

RECUPERACIÓN: Posee las mismas características de materialidad que el 

espacio de neonatología, la diferencia, es que este espacio recibirá a las 

especies que necesitarán estar en recuperación.  

JAUULAS: Se dispondrán 2 jaulas para animales pequeños y 1 

para grandes, el piso será de cemento con una leve inclinación para el 

Ilustración 62 Zona Quirúrgica. Fuente: Autor 



CARANGUI VILLA LISSETTE 85 

  

Ilustración 63 Zona Médica. Fuente: Autor. 

desfogue al momento de realizar limpieza, los bebederos serán de cemento y se utilizarán mallas electrosoldadas para mayor 

visualización del animal.  

➢ ZONA MÉDICA.  

Este espacio posee un total de 187.5 m2. 

TOMOGRAFÍA Y RADIOLOGÍA: Las paredes son de un grosor de 0.20 cm, las paredes, pisos y puertas poseerán 

blindajes que proporcionen radiología a las áreas adyacentes, en este caso plomo y la distancia entre láminas deberá de ser de 1 

cm como mínimo. 

ATENCIÓN GENERAL Y LABOATORIO: Estos espacios tendrán paredes lisas y el material para el suele debe ser 

antideslizante, de fácil limpieza y gran durabilidad.  
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➢ ZONA ADMINISTRATIVA.  

Este espacio posee un total de 126.38 m2. 

ESTADISTICA, BIOLOGÍA Y SEGURIDAD  

Estos espacios tendrán pisos con cerámica para facilitar su limpieza, y en las 

paredes se utilizará pintura lavable.  

El módulo de estadística será abierto ya que es el recibirá a las personas que 

hagan que realizan la entrega de especies que requieran atención veterinaria.  

➢ ZONA DE SERVICIO Este espacio posee un total de 126.38 m2. 

Dentro de esta área tenemos: 

CUARTO FRÍO: Se ensamblará con panelería modular de alta densidad, 

poseerá puerta de acero inoxidable con herrajes especiales.  

CUARTO ELÉCTRICO: las paredes poseen un grosor de 0.20, cm y las 

puertas serán de malla electrosoldada.  

Ilustración 64 Zona Administrativa. Fuente: Autor 

 

Ilustración 65 Zona de Servicio. Fuente: Autor 
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5.4.2. VEGETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 Vegetación. Fuente: Autor en base a MAE 

Ilustración 67 Sapindus saponaria 

Ilustración 69 Triplaris cumingiana fisch 

Ilustración 68 Lunaria rediviva 

Ilustración 70 Tabebuia chrysantha 
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 Tabla 12 Vegetación.  Fuente: Autor 

VEGETACIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CARACTRISTICAS 

 

Sapindus saponaria  Chereco Árbol que alcanza entre 8-15 m de altura y 

de 45-50 cm de DAP. Fuste muy ramificado. Copa 

redonda a ovalada, estrecha. (Mendoza, 2012) 

 

Triplaris cumingiana fisch Fernán sánchez Árbol de 10-18 m de altura y 60-80 cm de 

DAP. Fuste recto. Corteza externa con lenticelas, 

pardo claro con ritidoma exfoliable en placas 

grandes, corchosas (Mendoza, 2012) 
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 Lunaria rediviva Honestidad perenne Crece hasta 60-90 cm de alto y 30-45. Es 

de bajo mantenimiento y se auto siembran cuando 

están felices. Es resistente a la mayoría de las 

plagas. (KORICA, s.f.) 

 

Tabebuia chrysantha ( Guayacán  : Árbol caducifolio, entre 12-20 m de 

altura y 20-40 cm de DAP. Fuste recto, 

escasamente ramificado, copa amplia, extendida e 

irregular. Corteza fisurada pardo-oscuro. Fuste 

cilíndrico, copa amplia extendida e irregular. 
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.5.4.3. ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJO DE BUEY 

 

OJO DE BUEY 

 

OJO DE BUEY 

 

OJO DE BUEY 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

 

LÁMPARA FLUORESCENTE  

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

 

APLIQUE LED 

TIRA LED 

 

TIRA LED 

 

TIRA LED 

 

TIRA LED 

Ilustración 72 Iluminación.  Fuente: Autor en base a Compra luz.. 
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Las luminarias 1 que se consideraron son modernas y se las colocará en la parte exterior de la propuesta, como son camineras, 

espacio interno de circulación y jaulas.   

Las luminarias 2: Se establecerán en la parte interna de la propuesta, para la Zona quirúrgica y médica se aplicarán fluorescentes 

con equipo de encendido de alto factor de potencia, con pantalla reflectora y rejilla metálica difusora, estás estarán empotradas al 

cielo raso para evitar la acumulación de polvo.  

Para la zona administrativa y de servicio se colocarán las luminarias Ojo de Buey, y luminarias de aplique interior.  

5.4.4. CAMINERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

GRAVILLA 

 

GRAVILLA 

 

GRAVILLA 

 

GRAVILLA 

CAMINERO DE CONCRETO 

 

CAMINERO DE CONCRETO 

 

CAMINERO DE CONCRETO 

 

CAMINERO DE CONCRETO 

CONCRETO ESTAMPADO 

 

CONCRETO ESTAMPADO 

 

CONCRETO ESTAMPADO 

 

CONCRETO ESTAMPADO 

ADOQUÍN ESPAÑOL 

 

ADOQUÍN ESPAÑOL 

 

Ilustración 73 Caminerías. 

Fuente: Autor.ADOQUÍN 

ESPAÑOL 

 

ADOQUÍN ESPAÑOL 

Ilustración 74 Caminerías. Fuente: Autor. 
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CARACTERISTICAS DE LOS PISOS.  

GRAVILLA: Se lo utilizará en la parte del ingreso principal y los espacios donde se establecerán la colocación de los 

árboles. Evita la erosión y aparición de malas hierbas, Mantiene la humedad del suelo, evitando la evaporación, Protege las raíces 

de las plantas de los cambios bruscos de temperatura y las inclemencias del tiempo, Fácil manipulación y extendido, Bajo coste 

de mantenimiento. (Moreno, 2015)   

CAMINERA DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO: Se las colocará en tipo placas en el ingreso principal 

de tal forma que se genere un camino. Su acabado estriado se ve realmente bien, Su mantenimiento es prácticamente nulo, Si 

llegaran a generarse fisuras en la superficie del hormigón rayado son menos perceptibles, El hormigón rayado es muy popular por 

su dureza y alta resistencia desgaste, Adecuado para climas duros e inestables, Ofrece exactamente la misma resistencia y 

durabilidad que ofrece otro tipo de pavimento de concreto, como el hormigón impreso o bien pulido, Antideslizante. (paviconj, 

2010)  

ADOQUIN ESPAÑOL: Otra de las camineras que se plantea es el adoquín español el mismo que posee las siguientes 

características: Tolerancias sobre dimensiones nominales, Resistencia climática, Resistencia a la rotura, Resistencia al desgaste 

por abrasión, Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. (EuroAdoquin, s.f.)  
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5.4.5. MATRIZ DE MATERIAL SUGERIDO 

MATERIAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COLOR/TONO/MODELO REFERENCIAS ESPACIALES. 

PISOS 

Porcelanato  Tipo toda masa, rectificado, biselado.  Constellazione blanco, gris, 

beige (negro solo para detalles)  

Ingreso principal: Estadística y 

Biólogo  

Recubrimiento de 

Pintura epóxica sobre 

piso de hormigón 

pulido.  

Resistencia química, Resistencia a la 

temperatura.  

Gris Bodega. 

Vinil  PVC homogéneo, flexible, antiestático, 

fungiestático, bactereoestático.  

Lugano  

Chalk Burst  

Recuperación  

Vinil  Pvc Homogéneo Flxible, Antiestático, 

Fungiestático, Bactereoestático. 

Resistencia a la abrasión, junta termo 

soldada  

Dore- Light Smoke 

Sunris- Sail Cloth 

 

Atención Neonatal  

Atención Médica General  

Vinil PVC homogéneo flexible. Antiestático, 

Fungiestático, Bactereoestático. Junta 

Termosoldada. 

Louise  

Chalk Burst 

Corredores generales 
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Vinil Conductivo   PVC homogéneo flexible, conductivo. 

Junta termosoldada. Espesor > o = 2 

mm. Conexión de lámina decbre a 

tierra.  

Arcturus 

WaterRipple 

Área quirúrgica 

Vinil Disipado   PVC homogéneo flexible, disipación 

estática. Antiestático, Fungiestático, 

Bactereoestático 2 mm espesor 

Manitoba 

Sandcastle 

Imagenología: Radiografía, 

tomografía 

Vinil  PVC homogéneo antideslizante y 

flexible, disipación estática. 

Antiestático, Fungiestático, 

Bactereoestático. Uso alto tráfico 

Espesor 2,5 mm 

Marbre 

Iron Ore 

Cocina  

Vinil PVC homogéneo flexible. Antiestático, 

Fungiestático, Bactereoestático. Junta 

Termosoldada. 

Manitoba 

Sandcastle  

Laboratorio  

 PARED 

Porcelanato Tipo toda masa, rectificado, biselado Constellazionne nieve, Dakar 

marfil. Acabado Pulido 

  

Bateria Sanitaria- Preparación 
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Pintura esmalte, base 

agua 

Esmalte acrílico antibacterial, mate, 

lavable. 

Indian Ivory, Antique White.   Atención General  

Laboratorio 

Pintura Vinílica 

Antibacterial Satinada 

Densidad 1200-1500 g/cm3. 

Viscosidad: 90-95 K.U. Sólidos en 

volumen: 27-31%. 80% lavable. 

Mt. Rainer, Montain Air. Easter 

Lily 

Quirúrgico 

Pintura Vinílica 

Antibacterial Satinada 

Densidad 1200-1500 g/cm3. 

Viscosidad: 90-95 K.U. Sólidos en 

volumen: 27-31%. 80% lavable. 

Havana cream, Nomadic Desert, 

Clean Kahki 

Ingreso Principal  

PUERTAS 

Puertas Acero 

Inoxidable (abatible, 

herméticas, no 

herméticas, 

cortafuegos) 

Garantizar resistencia a la corrosión, sin 

relieve, apertura automática 

(sensor/pulsador) o manual.  

Para Radiología considerar la dosis de 

radiación emitidas por la fuente.  

Acero inoxidable mate Neonatología, Quirófano, Radiología, 

Tomografía, Recuperación  
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Ilustración 75 Perspectiva Frontal de Perspectiva. Fuente: Autor. 

5.4.6. RENDERS  
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Ilustración 76 Perspectivas Frontales de Propuesta. Fuente: Autor. 
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Ilustración 77 Perspectiva de Fachada Posterior de Propuesta. Fuente: Autor. 

Ilustración 78 Perspectiva Aerea de Propuesta. Fuente: Autor. Ilustración 79 Parte Lateral de Jaulas. Fuente: Autor. 
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Ilustración 81 Persperctiva Posterior. Fuente: Autor. 

Ilustración 80 Ingreso de la Propuesta. Fuente: Autor. 
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Ilustración 82 Vista en Planta de Propuesta. Fuente: Autor. Ilustración 83 Parte Posterior de la Propuesta. Fuente: Autor. 

Ilustración 84 Estacionamiento Privado de la Propuesta. Fuente: Autor. 
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CONCLUSIONES 

 

La Zona Costa del Ecuador cuenta con varios 

centros y Fundaciones que trabajan en beneficio, atención 

y conservación de la fauna silvestre, muchos de estos se 

encuentran registrados en la plataforma del Ministerio del 

Ambiente, el mismo que indica las diferentes actividades 

que se realizan. Sin embargo, no se cuenta con un espacio 

físico que se enfoque específicamente en la atención 

médica que las diferentes especies silvestres requieran. 

Mediante las encuestas y entrevistas, así como los 

resultados de estas, se pudieron conocer los parámetros 

considerados en el desarrollo de la propuesta y así mismo 

validar la factibilidad de esta.  

Se obtuvo como resultado que la mayoría de las 

especies que son rescatadas en estado delicado de salud, a 

través de la reserva ecológica manglares churute, son 

trasladadas a la Fundación Sacha, por ser la entidad más 

capacitada para atender estas especies, pero no cuenta con 

un espacio para cirugía, radiología, tomografía, 

neonatología y laboratorio, los mismos espacios que se 

consideraron en el desarrollo de la propuesta. 

El terreno en el que se establecerá la propuesta 

cuenta con diferentes tipos de flora, por lo que se 

realizaron clasificaciones de acuerdo con las 

características de cada una de ellas, como son altura, 

diámetro de copa, tamaño de crecimiento máximo de 

raíces, para conocer aquellas que serán conservadas para 

generar mayor frescura y reducir la contaminación 

auditiva que se produce debido al sitio en el que se 

encuentra el terreno.  
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RECOMENDACIONES 

 

➢ En la vía principal se recomienda colocar alumbrado adecuado para garantizar la seguridad no solo de las personas 

Y vehículos sino también de las especies, ya que estas salen a la carretera y son atropelladas.  

➢ Las luminarias del proyecto se establecerán fuera de la pared o techo solo en los espacios que no sean enfocados a 

la atención especial de las especies, los demás estarán empotrados a la pared o techos, así como el cableado de estas.  

➢ Redirigir a las especies que pasaron su proceso de recuperación (Max. 2 meses) a Centros capacitados o enfocados 

a rehabilitarlos y así saber si se encuentran aptos para ser reinsertado en su hábitat.  

➢ Realizar periódicamente una inspección y limpieza de los sistemas de ventilación y abastecimiento de aire 

acondicionado.                                                              
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Ilustración 85 Modelo de Entrevistas Realizadas 
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Ilustración 86 Modelo de Encuestas Realizadas. 

Fuente: Autor. 
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Obra: CENTRO DE ATENCION Y VALORACION
 

IT EM D ESC R IP C ION UN ID A D C A N T ID A D C OST O U. T OT A L

1 PRELIMINARES

1.1 limpieza del terreno m2 1.333,88       12,00 16.006,56$              

1.2 Trazado y Replanteo m2 819,00          12,00 9.828,00$                 

1.3 Cerramiento provisional ml 147,20          10,00 1.472,00$                 

1.4 Inst. Eléctrica provisional glb 2,00             120,00 240,00$                    

1.5 Inst. Sanitaria provisional glb 2,00             120,00 240,00$                    

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 Excavación y desalojo m3 1.333,88       8,60 11.471,37$              

2.2 Prestamo importado compactado (Cascajo) m3 1.333,88       13,00 17.340,44$              

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

3.1 Replantillo de H.S. e=0,05m f́ c= 140kg/cm2 m2 819,00          10,00 8.190,00$                 

3.2 Hormigón para cimentación f́ c= 240 kg/cm2 incl. encof m3 520,80          435,00 226.548,00$            

3.3 Hormigón para columnas f́ c= 240 kg/cm2 incl. encof m3 22,06            435,00 9.596,10$                 

3.4 Hormigón para losa f́ c= 240 kg/cm2 incl. encof m3 122,50          435,00 53.287,50$              

3.5 Hormigón para bordillos cuneta f́ c= 240 kg/cm2 incl. encof m3 16,90            2,50 42,25$                       

3.6 Contrapiso interior H.S. f́ c= 210 kg/cm2 m2 819,00          16,00 13.104,00$              

4 OBRA GRIS

4.1 Mampostería de bloque ecologico m2 2.980,40       30,00 89.412,00$              

4.2 Enlucido de paredes interiores m2 2.980,40       6,76 20.147,50$              

4.3 Enlucido de paredes exteriores m2 3.276,00       6,86 22.473,36$              

4.4 Enlucido de filos exteriores ml 64,00            1,40 89,60$                       

4.5 Cuadrado y perfilado de ventanas ml 54,90            1,35 74,12$                       

5 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

5.1 Suministro e instalacion de aire acondicionado central glb 1,00             19035,00 19.035,00$              

5.2 Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo Split de 18000btu glb 2,00             1920,00 3.840,00$                 

PRESUPUESTO REFERENCIAL CAVFS DE NARANJAL
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6 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.1 Acometida de 80 amperios mt 8,75             16,00 140,00$                    

6.2 Puntos de iluminacion Pto 96,00            35,00 3.360,00$                 

6.3 Puntos de 110v Pto 41,00            35,00 1.435,00$                 

6.4 Puntos de 220v Pto 6,00             60,00 360,00$                    

6.5 Panel de Breaker 20 espacios (incluye breakers) U 3,00             250,00 750,00$                    

6.6 Luces para la iluminacion LED U 6,00             9,80 58,80$                       

6.7 Tablero de medidor U 1,00             150,00 150,00$                    

7 INSTALACIÓN DE AAPP-AASS-AALL

7.1 Tuberia de Agua Servidas PVC 6" ml 59,40            10,00 594,00$                    

7.2 Tuberia de Agua Servidas PVC 4" ml 21,82            10,00 218,20$                    

7.3 Tuberia de Agua Servidas PVC 2" ml 27,86            10,00 278,60$                    

7.4 Canaleta ml 32,60            10,00 326,00$                    

7.5 bajante canaleta ml 13,00            1,50 19,50$                       

7.6 Caja de Registro U 11,00            70,00 770,00$                    

7.7 Punto de Agua Servida Pto 8,00             35,00 280,00$                    

7.8 Punto de Agua Potable Pto 8,00             35,00 280,00$                    

7.9 Suministro e instalacion Juego Sanitario Blanco (incluye llaves) U 3,00             150,00 450,00$                    

7.10 Suministro e instalacion Juego Lavaplato un pozo (incluye llave) U 1,00             130,00 130,00$                    

7.11 Ducha Standard U 1,00             25,00 25,00$                       

7.12 Rejilla de desague exteriores ml 29,20            51,93 1.516,36$                 

7.13 Rejilla de piso de 4" U 2,00             7,50 15,00$                       

7.14 Llave de Jardin U 4,00             8,00 32,00$                       

7.15 Suministro e instalación Bomba 0,5 hp y tanque de presion 20gl U 1,00             300,00 300,00$                    

8 VENTANAS  

8.1 Ventanas de Aluminio y vidrio m2 54,90            70,00 3.843,00$                 

8.2 Celosias m2 54,90            60,00 3.294,00$                 

9 PUERTAS

9.1 puertas hermeticas U 5,00             400,00 2.000,00$                 

9.2 puertas de acero inoxidable U 5,00             80,00 400,00$                    

9.3 puertas de vidrio 2x2 U 4,00             70,00 280,00$                    

9.4 puerta de vidrio corrediza U 2,00             300,00 600,00$                    

9.5 puertas de madera U 5,00             55,00 275,00$                    

9.6 puerta de malla U 3,00             30,00 90,00$                       
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10 REVESTIMIENTO DE PISO Y PAREDES

10.1 Suministro e instalación de vinil en piso m2 819,00          45,00 36.855,00$              

10.2 concreto estampado tipo cuadricula exterior m2 214,49          17,70 3.796,47$                 

10.3 gravilla exterior m2 42,43            7,00 297,01$                    

10.4 Adoquin español exterior m2 5,22             12,40 64,73$                       

10.5 caminera de  concreto exterior m2 147,23          17,70 2.605,97$                 

10.6 celosias verticales paredes exteriores m2 119,50          75,00 8.962,50$                 

11 PINTURA

11.1 Pintura de paredes interior y exterior m2 6.256,40       5,75 35.974,30$              

11.2 Pintura amarilla en bordillos cuneta ml 169,00          3,18 537,42$                    

12 CUBIERTA

12.1 Vidrio laminar m2 183,20          78,00 14.289,60$              

12.2 viga de madera U 22,00            38,00 836,00$                    

12.3 tira de madera U 26,00            20,02 520,52$                    

13 PARQUEADERO

13.1 Muros de estacionamiento U 4,00             40,44 161,76$                    

13.2 adoquinamiento m2 60,00            22,52 1.351,20$                 

13.3 pintura señaletica U 4,00             22,34 89,36$                       

14 AREA VERDE 

14.1 Limo para jardineras m3 4,00             65,00 260,00$                    

14.2 Material organico m3 4,00             33,40 133,60$                    

14.3 Mini arboles U 14,00            33,20 464,80$                    

14.4 Arbol A U 5,00             48,00 240,00$                    

14.5 Arbol B U 6,00             58,20 349,20$                    

14.6 Arbol C U 1,00             58,20 58,20$                       

652.555,90$            

78.306,71$              

730.862,60$            

SUBTOTAL

TOTAL

IVA 12%
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Ilustración 88 Entrevista Realizada a Guadaparque- Veterinaria. Fuente: Autor 

Ilustración 90 Atención Veterinaria- Fundación Sacha. Fuente: Autor. 

Ilustración 87 Jaulas de la REMCH. Fuente: Autor 

Ilustración 89 Rescate de Especie Silvestre. Fuente: 

Autor 
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Ilustración 91 Especie Silvestre de la REMCH cerca de la Carretera. Fuente: Autor 

Ilustración 92 Módulo para Atención Veteriinaria. Fuente: Auutor. 



CARANGUI VILLA LISSETTE 117 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93 Fauna y Flora de la REMCH. Fuente: Autor. 
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