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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de fin de carrera propone un Tejido urbano de zoo gestión de fauna urbana que se integre al 

equipamiento urbano, a través del aporte, funciones y servicios en temas de salud pública, educación propositiva 

y empática, productividad, recreación y ambiente que nos brinda la fauna de la ciudad, referencia específica 

animales de compañía. 

 

Proceso enmarcado en el ámbito ético mediante la etología ciencia que estudia el comportamiento de los animales 

incluyendo al ser humano, procurando una propuesta intergeneracional e interdisciplinaria cohesionando a los 

diferentes actores sociales involucrados: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, poblaciones vulnerables, 

sector público y privado, a un cohabitar saludable y amable con el entorno en el que se desarrollan, tomando 

como muestra el sector donde se está implantando Urbanimal Sur, proyecto de la Secretaria de Salud del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Administración Zonal Eloy Alfaro, promoviendo programas de compromiso social 

y local, de este fenómeno ambiental-sociocultural, promoviendo factores constitutivos de salud, educación, 

movilidad, seguridad, comunidad y ecosistema. 
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ABSTRACT 
 

 
The present work of end of career proposes an Urban Weave of Zoo-Management of Urban Fauna 

that is integrated to the urban equipment through the contribution, functions and services in subjects of 

public health, propositive and empathic education, productivity, recreation and environment that gives us 

the fauna of the city, specific reference pets. 

 

A process framed in the ethical sphere through ethology, a science that studies the behavior of animals 

including humans, seeking an intergenerational and interdisciplinary proposal, bringing together the 

different social actors involved: children, youth, adults, older adults, vulnerable populations, public and 

private sectors, a healthy and friendly cohabitation with the environment in which they develop, taking as a 

sample the sector where Urbanimal Sur is being implemented, project of the Secretary of Health of the 

Metropolitan District of Quito, Zonal Administration Eloy Alfaro, promoting programs of social and 

local commitment, of this environmental- sociocultural phenomenon, promoting constitutive factors of 

health, education, mobility, security, community and ecosystem. 
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MANAGEMENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Universidad Central del Ecuador   

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

1  

 

1. DENUNCIA 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
Ecuador, considerado a nivel mundial por incluir en la Constitución de 

la Republica los derechos de la naturaleza, además de esta circunstancia 

trascendental se suma que según la Dirección Nacional de la Juventud, 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ecuador posee una 

población eminentemente joven, con una conciencia ambientalista, 

animalista, comunitaria y de identidad (Dirección Nacional de la 

Juventud, 2014) y que esta realidad no es aislada, de tal manera que la 

época que vive el planeta es la generación más verde de la historia, ya 

sea por la realidad tan lamentable y nefasta que atraviesa el ecosistema, 

la contaminación ambiental, el consumismo, la extinción de especies, la 

sobrepoblación, la sobreproducción, la hambruna o bien por que la 

descendencia que está poblando el planeta de alguna manera ya nace con 

una conciencia de responsabilidad ambiental y preocupación ante esta 

evidente realidad. 

 

1.1.1. ÁMBITOS. 

 
El trabajo de fin de carrera, inicia con la presentación de tres ámbitos que 

infieren directamente en la vida de quien realiza el mismo, una 

metodología excepcional aplicada gracias al Equipo de Investigación de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto Luis Bossano y 

el arquitecto Oswaldo Altamirano, con el afán de lograr una entrega total 

en el proceso y que los conocimientos y la disonancia cognitiva con el 

avance del trabajo sean desarrollados con pasión, compromiso y 

responsabilidad con un enfoque positivo, proactivo y propositivo, de esta 

manera se elige un ámbito y se desarrolla el trabajo. 

 

La realidad del planeta, exige plantearse nuevas perspectivas y visiones, 

que procuren un equilibrio entre el entorno y quienes lo habitan, es así 

que las comunidades, ciudades, países, deberán empezar a planificar las 

ciudades con un enfoque armónico y con el menor impacto posible, es 

indispensable empezar a diseñar los nuevos equipamientos de una 

sociedad sostenible, dejando de construir espacios innecesarios, 

subutilizados y faltos de identidad. 

1.1.1.1. ÁMBITO PERMACULTURA 

 
La permacultura es un sistema de diseño y acciones enfocadas a cerrar 

ciclos, mediante la observación de la naturaleza como mentora, 

aplicando la técnica apropiada como lo hacían las comunidades 

primitivas, sin dejar de lado la ciencia y los avances tecnológicos, 

utilizados con responsabilidad, procurando de esta manera ambientes 

equilibrados, sanos, sostenibles y de economía colaborativa, ya que 

producen su propia energía y alimento, el sobrante, intercambian, 

comparten, venden y practican el trueque. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1. Bio construcción, taller de permacultura en Dopincha – Quito, 2015 

 

Todos los seres sobre el planeta tenemos un ciclo irreversible, real, 

lógico y natural, nacemos, crecemos, damos frutos y morimos, dando así 

paso al inicio de un nuevo ciclo, es básico observar y comprender este 

proceso en la naturaleza, ya que es una ley para la existencia de la vida, 

si cómenos una fruta, sembrar su semilla, es cerrar el ciclo, para la 

construcción nos proveemos de la naturaleza, por lo tanto esos materiales 

deben volver a la naturaleza, sin perjudicarla, si usamos agua, devolverla 

limpia es cerrar el ciclo, esto se da en diseños de viviendas 

permaculturales, es posible llevarlas al urbanismo, con poblados 

inteligentes, tratamiento de aguas residuales, jardines y huertos 

amigable. 

 

 
 

 

 
1 Ilustración. Diseño de planta de tratamiento Nathaly Herrera, Quito-2016 

 

 

 

 

 
 

 

2 Ilustración.  Ptar, Planta de Tratamiento Cuenca, Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

 

 

 

En Cuenca la ciudad de los cuatro ríos el Tomebamba, Machángara, 

Tarqui y Yanuncay, con el fin de garantizar la salud de la 

población, la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) ejecuta en los años 90 los 

“Planes Maestros I” con la ampliación de la cobertura de 

alcantarillado combinado, reposición de colectores antiguos y 

construcción de interceptores de las aguas residuales. Con estas 
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3 Ilustración. Plumilla del río Machangara por Nathaly Herrera, Quito - 2016 

 

obras finalmente los ríos dejaron de ser el receptáculo de las 

aguas residuales de la ciudad. A fines de esa década entra en 

funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) en Ucubamba. (ETAPA, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, lleva a cabo el programa de descontaminación de los ríos de la 

ciudad a cargo de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento  EPMAPS - AGUA DE QUITO ejecuta el  proyecto 

 

Programa  para la Descontaminación de Ríos y Quebradas del DMQ. 

 
Los principales componentes son la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) Quitumbe, que recuperará ambientalmente 

el río Machángara; obras de intercepción y tratamiento de las 

aguas residuales para Quito y parroquias anexas que incluye a la  

 

aproximadamente de 28 y 2,5 Km de longitud y tres 

hidroeléctricas con capacidad conjunta de generación 

aproximada de 43 MW. (EPMAPS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAR Vindobona que se construirá en San Antonio de Pichincha;     

y     otros     emisarios     de     intercepción     de otras instancias como 

el Instituto Metropolitano de Patrimonio, también 

han enfocado esfuerzos en las riveras del rio de la ciudad, el Machangara, 

sin embargo estos esfuerzos no pueden obtener los resultados esperados 

sin la colaboración y participación directa de cada ciudadano, sin dejar 

de mencionar que una enorme planta de tratamiento no superaría jamás 

el tratamiento de las aguas residuales en cada una de las viviendas. 

 

 
 

 

Imagen 2. Estudio del Instituto Metropolitano de Patrimonio, sobre el rio Machangara. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 3. Machanga por Nathaly Herrera, Quito-2016 

 
 

1.1.1.2. ÁMBITO RECICLAJE 

 
Uno de los problemas más grandes que afronta el planeta es el consumo 

excesivo, desmedido e innecesario, a partir de este comportamiento el ser 

humano va dejando una huella imborrable en el ecosistema, a esto se suma el 

desinterés y la falta de conocimiento del ser humano con respecto al 

tratamiento de los residuos que genera. 
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En un reportaje que el diario de la ciudad de Quito, El Comercio, realiza 

a uno de los Centros de Educación y Gestión Ambiental CEGAMS que 

constituye un programa de responsabilidad ambiental y social con las 

personas que en su momento fueron llamados minadores de basura o 

recicladores ilegales, proyecto que en un principio perteneció a la 

Secretaria de Ambiente y paso a formar parte de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS, 

destaca que: 

 

 

 

 

Solo el 10% de la basura que se genera en Quito se recicla de alguna 

manera. Todo lo demás –comida, papel, botellas, aparatos, ropa 

vieja… se echa al mismo tacho y va a parar al mismo relleno 

sanitario del Inga. Ese proceso no solo es una condena a largo 

plazo contra el ambiente, sino que además representa un costo 

millonario. Recoger cada tonelada de basura le cuesta a la ciudad 

unos USD 40 y cada día se recolectan 2 000 toneladas. A esto 

hay que sumar el costo de la ampliación de un nuevo espacio 

para colocar y tratar los desperdicios: USD 2 800 000 y 

solamente durará 15 meses. El dinero que se necesita para 

realizar todo ese proceso sale del bolsillo de la gente que vive en 

la capital, de las mismas personas que al inicio de la cadena 

prefirieron no separar los materiales reciclables. Los proyectos 

municipales tienen además un fin social. Entre todos emplean a 

110 gestores ambientales, antes llamados minadores. Allí tienen 

uniforme, trabajan menos y reciben más ganancia que cuando 

trataban de pescar algo en los basureros de las calles. Pero en 

Quito existen 3 000 personas que reciclan informalmente.  

 (El Comercio, 2016) 

 

 
 

Imagen 4. Plantilla del logo de una de las asociaciones. Nathaly Herrera, Quito-2016. 
 

 

 

Los nuevos equipamientos de las ciudades sustentables deben 

contemplar espacios aptos y funcionales tanto en vivienda, barrios 

espacios públicos y plantas de separación. El CEGAM de la 

Administración Zonal Manuela Saenz, que lleva el nombre Buena 

Esperanza de Pichincha, junto al administrador asignado por aquel 

entonces la Secretaria de Salud, el Ingeniero Viteri, solicitaron el predio  

 

continuo, ubicado junto al CEGAM con el fin de contar con el espacio 

apropiado para las funciones que en un centro de acopio y separación de 

material reciclable necesita, tanto para el proceso laboral, como para el 

confort del personal. 

 

 
 

 
4 Ilustración. Ampliación del CEGAM Buena Esperanza por Nathaly Herrera, Quito- 

2016. 
 

 

 

 

 
 

 

5 Ilustración. Ampliación del CEGAM Buena Esperanza por Nathaly Herrera, Quito- 

2016. 
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1.1.1.3. ÁMBITO ETOLOGÍA 

 
La Etología, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales 

humanos y no humanos, su relación entre si y su relación con el entorno, 

tal como versa la frase de Gandhi, la nobleza de un pueblo está en cómo 

nos relacionamos con el entorno. La flora, la fauna de una nación es y 

debería ser su más grande tesoro, ya que en su medio se desarrolla la 

vida, tal como la conocemos. 

 

¨ La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados 

por la forma en que sus animales son tratados ¨ 

 

Mahatma Gandhi. (1869-1948) 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Niño y su perro, Comunidad la Isla por Nathaly Herrera, Quito-2016. 

 

 
 

 

 

Imagen 6. Felipe, perro comunitario por Nathaly Herrera, Quito-2016. 
 

 

 

Los animales son muy inteligentes, se dejan llevar por su instinto, son 

seres sintientes que en razón de estímulos de clima por ejemplo 

reaccionan, al igual que a estímulos emocionales, los cuales les 

permite actuar acertadamente, Rogelio Simbaña, Bio 

constructor, asegura que las ovejas, vacas, cabras, llamas, eligen 

el mejor lugar para dormir, junto a su rebaño y otras especies 

hacen comunidades y buscan el lugar ideal para descansar, 

según la corriente del viento, terreno, así las comunidades 

antiguas, observaban el comportamiento animal y aprendían de 

ellos. (Volver a la Tierra, 2013) 

 

 
 

 
Imagen 7. Vaca pastando en un bosque de eucalipto, ambas especies introducidas a 

Ecuador por Nathaly Herrera, Quito-2016. 

Es así que las diferencias entre los animales y el ser humano son muy 

pocas, una de ellas es la capacidad del ser humano de planificar, este 

proceso ya más sofisticado del cerebro, nos da la pauta, para empezar a 

tomar la responsabilidad que tenemos sobre el entorno que compartimos, 

la etología estudia el comportamiento de los seres humanos y animales, 

es momento entonces no solo de enfocar diseños en base al ser humano, 

ya que nuestros vecinos más cercanos terminan siendo la fauna urbana y 

nuestra responsabilidad es cuidarla y protegerla por el bien de la 

humanidad. 

 

Uno de los científicos más reconocidos de la historia, asegura que “Si la 

abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de 

vida“, (Einstein, XX), los polinizadores, son esenciales en el equilibrio 

del ecosistema, sin ellos la vida no podría existir, no habría alimento para 

las aves, las flores no existirían y el aire seria irrespirable. Es por tal 

razón que la responsabilidad de incluir la etología y la ética en la 

construcción es básica y fundamental. 

 

Un artículo del diario La Hora asegura que sorprendentemente, una gran 

mayoría de aves sufren percances y golpes al chocar con los 

transparentes vidrios y cristales de las ventanas. 

 

Klem tuvo en cuenta el número de ventanas que hay en los edificios del 

país e hizo un cálculo basándose en que entre 1 y 10 aves fallecen 

al chocar contra las ventanas. De ese cálculo sale la citada cifra: 

entre 97,6 millones y 975,6 millones de accidentes.…hay una 

gran cantidad de aves que chocan contra los cristales de las 

ventanas… habría que impulsar medidas para que éstos no se 

produzcan, independientemente de si se salva la vida de uno, 

dos, cinco o millones de pájaros. Los gatos también son un 

peligro. Un reciente informe asegura que los felinos matan entre 

1,4 y 3,7 miles de millones de aves en Estados Unidos cada año. 

(La Hora, 2013) 

 

Este articulo provee de una pauta de cuantas aves mueres a causa de un 

diseño pensado solo en el ser humano, sin tomar en cuenta el 

comportamiento de los otros seres vivos, esta situación se repite en 

Ecuador y en todas las ciudades y poblados del mundo, este debe y es un 
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llamado de atención a los arquitectos, constructores y urbanistas. Otra de 

las responsabilidades del ser humano es responder por su fauna de 

compañía, ya que la sobrepoblación de la misma afecta a la salud humana 

y pone en riesgo la fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 7. Aves, técnica de marcador por Nathaly Herrera, Quito-2016. 

En base a estos ámbitos se ha seleccionado uno, sin dejar de lado, el 

hecho de que en algún punto estos ámbitos se vuelven a encontrar ya que 

es una conjugación holística e integral el camino a la sostenibilidad de 

un mundo equilibrado y apto para la vida de todos quienes compartimos 

el planeta. El ámbito seleccionado para el presente trabajo de fin de 

carrera es la Etología. 

 

 

 

 

1.1.2. DIACRONÍA DE LA RELACIÓN HUMANO-ANIMAL 

 
“El hombre prehistórico también tenía a su mejor amigo animal, los 

perros serían uno de los primeros organismos que migraron con los 

humanos a todos los continentes”. (Commons, 2017) 

El humano al ser un ser sociable, ha tenido desde el inicio de sus días la 

necesidad de interrelacionarse, formado agrupaciones sociales, pero no 

debemos olvidar que al mismo tiempo, se relaciona con el entorno, flora- 

fauna, seres bióticos y abióticos es decir se desarrolla en un medio 

ambiente. 

 

En esta relación directa aparece el perro (una domesticación del lobo), 

que al mismo tiempo se convierte en cómplice del arduo vivir del hombre 

prehistórico, ya que el perro, lo protege, y lo acompaña, esta relación se 

ha estrechado con el paso del tiempo, es decir la historia del ser humano 

está directamente relacionado con el entorno que lo rodea. La etología 

señala exactamente esa relación de toda especie animal humana o no 

humana con el entorno inmediato. 

 

Ilustración 6. Diacronía de la relación y domesticación con los animales de compañía por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
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1.1.2.1. PREHISTORIA 

 
1.1.2.1.1. PALEOLÍTICO 

 
El Periodo Paleolítico o Edad Antigua de la piedra, abarca desde los 

orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas 

agrícolas, durante aquella época se implementó el uso de 

herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas, 

etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. El 

término fue creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865, 

siendo este periodo el más largo de la historia. El periodo se 

divide en tres fases: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio, 

Paleolítico Superior. (Universal, 2017) 

 

Los animales estaban muy cercanos al hombre e incluso empiezan a 

beneficiarse de ellos, el lobo en un ritual de beneficio mutuo fue el 

primer animal que se fue acercando al ser humano. 

 

En este Periodo de la historia, son grandes protagonistas el Homo 

Habilis, hasta llegar al Homo Sapiens, para dar paso al ser 

humano como se lo conoce en estos días, un periodo de 

mucha transición, de una lucha constante por sobrevivir 

debido a que se enfrentaba a la Era Glacial, esta misma era la 

realidad de las otras especies animales que habitaban el planeta 

tierra en el periodo comprendido entre los 2.5 millones de años 

a 100000 A.C. (MihistoriaUniversal), 2017) 

 

 
 

 
Ilustración 8. Paleolítico por Nathaly Herrera, Quito- 2017 

1.1.2.1.2. NEOLÍTICO 

 
La domesticación animal se generalizó en el Neolítico al igual que la 

agricultura siendo parte fundamental del paso del ser humano 

entre la economía depredadora, propia del Paleolítico, y la 

productora generalizada en el Neolítico. El primer animal 

domesticado fue el perro, que surgen de la domesticación del 

lobo. (SIBYLA, 2009) 

 

 
 

 
Ilustración 9. Neolítico por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

 

Después de la gran travesía de los homínidos por la Era Glacial, otros 

seres vivos afrontaron circunstancias similares, este es el caso del lobo, 

quien se alió con el hombre, al cual brindo compañía y protección a 

cambio de comida, empieza así los primeros pasos de la domesticación, 

tiempo después el hombre se percata sobre el agudo sentido auditivo y 

de olfato de los lobos domesticados, que utilizaron para su beneficio. 

Las condiciones mejoran y los glaciales se retraen de tal manera que 

pastizales empiezan a brotar de la tierra, brindando alimento al hombre 

y atrayendo a especies animales, es ahí donde empieza la domesticación 

de plantas, conocida como la agricultura y la domesticación de animales. 

 

 

 

 

1.1.2.2. HISTORIA 

 
1.1.2.2.1. EDAD ANTIGUA 

 
Los egipcios siempre amaron a los animales. Su visión armónica del 

universo, el motor del cual consideraban a la diosa Maat, entidad 

que representaba la justicia y el orden cósmico, hizo su visión de 

la naturaleza muy distinta a la judeocristiana, que desciende de 

la grecorromana, en el cual el hombre es el centro del universo 

y ha sido encargado de dominar a todas las especies del mundo. 

Para los egipcios la naturaleza era un conjunto de compañeros, 

personas, animales y plantas donde todos debían respetarse por 

igual. (Castro, 2014) 

 

 
 

 
Ilustración 10. Egipto y la adoración a los gatos, por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

Todo es un sistema que funciona en un equilibrio exacto, la intervención 

sin ninguna mesura del hombre sobre este ecosistema puede acarrear 

grandes consecuencias, la irresponsabilidad del humano pone en riesgo 

su salud, su entorno y su estabilidad. 
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En el antiguo Egipto se valoraba y respetaba a los animales sin embargo 

la sobrevaloración de una especie sobre otra pone en riesgo la 

permanencia y existencia de un equilibrio. En la ilustración de la Tumba 

de Nebamón se puede apreciar una crónica de los sucesos de esa época, 

los gatos, cazaban fauna silvestre, mariposas y las aves fueron las 

principales víctimas de este descuido de los egipcios. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ilustración 11. Detalle de los fragmentos de pinturas de la tumba de Nebamón. 

Dinastía XVIII, British, Museo de Londres. 

Imagen: Susana Alegre García 

1.1.2.2.2. EDAD MEDIA 

 
La Edad Media además de ser un tiempo de oscurantismo para los 

humanos, fue la peor época para la existencia del gato en el mundo 

occidental. 

 

Eran años donde no había explicaciones lógicas para ningún fenómeno 

natural o de enfermedades, por lo tanto se atribuían a poderes 

sobrenaturales, y en especial al poder del Diablo y las brujas que 

eran sus representantes en la Tierra. Los dirigentes 

aprovechaban esta situación de extrema ignorancia para 

estimular a las masas a realizar cacerías y matanzas de personas 

y gatos que no respondían a sus gustos o que podrían socavar su 

poder. (M.V., 2010) 

 

En la Edad Media la agricultura y la domesticación de animales se había 

consolidado, el hombre era eminentemente sedentario, conforma 

agrupaciones sociales y jerárquicas más definidas, los asentamientos se 

acrecentaron y con el llego la insalubridad a extremos inimaginables, los 

animales no humanos eran protagonistas de esta historia también al ser 

las pulgas de las ratas las que proliferaron enfermedades, entre las más 

devastadoras se encontraba la peste bubónica. 

 

La conocida Época del Oscurantismo fue un periodo de la historia donde 

el hombre, debido a la falta de información torturo y mato animales 

humanos y no humanos principalmente en Europa, mientras al mismo 

tiempo en territorios como Egipto el gato era considerado deidad divina 

y gozaba de una vida llena de comodidades al igual que el perro entre 

otros seres vivos. 

 

Es así como desde tiempos inmemoriales la actuación del hombre 

repercute directamente con el entorno en el que la vida se desarrolla, 

siendo capaz de devastarlo y destruirlo. 

 

La presencia de los animales no humanos ha sido indiscutible, en muchas 

ocasiones, mágica, mística y romántica una de estas historias es la de 

Rómulo y Remo, de la cual se deriva la historia más conocida sobre el 

nacimiento de Roma donde la gran heroína es una loba, que encuentra a 

dos niños hermanos en una cesta en el rio, los recoge, protege y alimenta, 

estos dos niños eran los herederos al reino de las tierras que después de 

la muerte por asesinato de parte de Remo a Rómulo, pasaron a llamarse 

Roma. 

 

Como en este caso, las leyendas, cuentos y fábulas sobre el 

comportamiento animal nos permiten tener una clara lectura sobre el 

protagonismo de los animales no humanos en la historia y de las 

reacciones inesperadas del ser humano. 

 

 

 
Ilustración 12. Rómulo y Remo, Historia Roma, por  Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

 

 

1.1.2.2.3. EDAD MODERNA 

 
Se extiende desde el año 1453 hasta 1789 año de la Revolución Francesa, 

siendo 1492 el año del Descubrimiento de América, hecho histórico que 

marcó a la humanidad para siempre. En este periodo de la historia se 

desarrolla el Renacimiento que es la contraparte de lo que fue en la Edad 

Media el Oscurantismo, sin embargo cabe recalcar que en el viaje de 

Cristóbal Colon en busca de las Indias y en los viajes posteriores, se 

viajaba con varias especies animales, siendo así que se introducen nuevas 

especies al continente Americano, como por ejemplo: gallos, caballos, 

cerdos, gatos, siendo el perro europeo un fuerte protagonista de la 

historia de la conquista, ya que si bien es cierto en América existían 

perros, era pequeños y poco agresivos, mientras que los perros de los 
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conquistadores, poseían armadura, eran grandes y entrenados justamente 

para cazar, amedrentar e incluso matar seres humanos. 

 

Es parte de la triste historia de la humanidad recordar que durante la Edad 

Antigua y Media se popularizo la pelea a muerte entre animales o 

animales con humanos, siendo el cazo de la conquista española una 

vergüenza de la humanidad ya que usaron perros entrenados 

agresivamente, para dominar nativos americanos y en muchos casos 

causar la muerte sin mencionar que al ser especies introducidas afectaron 

la fauna nativa de América. 

 

 

 
Ilustración 13. Conquista de América, por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

Los españoles emplearon varias razas para ayudarse en la conquista. Se 

emplearon alanos, galgos, mastines y sabuesos, teniendo cada 

uno una labor muy determinada. Los sabuesos españoles 

llegaron a tal especialización que eran capaces de distinguir el 

olor de los españoles, los indios colaboradores y los indios 

rebeldes. También se usaban perros para proteger a los enfermos 

y heridos que se quedaban en la retaguardia. Los canes también 

sirvieron a los españoles a la hora de conseguir comida, ya que 

ayudaban a la caza de diferentes animales como osos 

hormigueros e incluso jaguares. En momentos de gran 

hambruna, los propios perros servían de alimento para los 

colonizadores. Finalizada la conquista, comenzó a caer en 

desuso los perros como elemento beligerante, ya que ahora lo 

que se buscaba era colonizar. Los perros comenzaron a 

escaparse, multiplicándose y convirtiéndose en un quebradero de 

cabeza para los españoles. Los perros terminaron convirtiéndose 

en grandes aliados de los indígenas, ya que fueron usados como 

defensa y como unos eficaces ayudantes a la hora de cazar, está 

claro, en este triste episodio, quiénes eran los animales. 

(misbreveshistorias, 2013) 

 

Aun en condiciones adversas América esclavizada y sometida se destacó 

en varios aspectos uno de ellos fue en la Real Audiencia de Quito donde 

floreció la Escuela Quiteña, por su gran sensibilidad y resistencia a 

desaparecer la iconografía nativa y por el prolijo trabajo, desempeña un 

papel primordial en la Edad Moderna, destacó de manera muy discreta y 

simbólica la fauna y flora la Real Audiencia de Quito, hoy Ecuador. 

 

 

 

1.1.2.2.4. EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
El inicio de la Edad contemporánea fue bastante marcado por la corriente 

filosófica de la Ilustración, que elevaría la importancia de la 

razón. Había un sentimiento de que las ciencias irían siempre 

descubriendo nuevas soluciones para los problemas humanos y 

que la civilización humana progresaría cada año con los nuevos 

conocimientos adquiridos.     (Portillo, 2010) 

 

Esta Etapa de la historia data del año 1789 hasta la actualidad, es el 

periodo de la historia en el que se desarrollan las dos catastróficas y 

vergonzosas Guerras Mundiales, realmente llegando a cuestionar la 

llamada era de la Ilustración, sin embargo, a pesar de tantas guerras, 

muertes, hambruna y devastación, la evolución de la tecnología y los 

avances de la ciencia, ha permitido una reproducción de la especie 

humana a números insospechados, dando como resultado una gran 

demanda de territorio y alimento. Esta realidad ha puesto en riesgo la 

integridad del planeta y la subsistencia. 

 

Debido a esta realidad y la conciencia de una gran parte de la población 

humana por el entorno compartido, una preocupación ambiental ha 

surgido en esta llamada Edad Contemporánea, como se mencionó en los 

antecedentes este último periodo de la Edad Contemporánea, es la época 

más verde de la historia por la conciencia de las nuevas generaciones. 

 

 
 

 
Ilustración 14. Jóvenes activistas por los derechos de los animales, 

por Nathaly Herrera 
 

Se creía que los animales eran seres sin conciencia y sin la capacidad de 

sufrir o sentir, sin embargo filosofías en pro de los animales empiezan a 

darse en las corrientes de la Edad Moderna sentando cimientos que en la 

Edad Contemporánea se incrementan con fuerza, las luchas sociales en 

favor de los derechos del ser humano, la mujer, los afrodescendientes, 

los niños, los animales y el planeta, empiezan a tomar fuerza y lo que es 
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mejor aún la presión social, y el nacimiento de nuevas perspectivas 

empiezan, aunque en un principio con escepticismo, a compartir la 

realidad de que todo ser vivo merece ser respetado, merece salud y un 

ambiente digno y sano para vivir. 

 

Es así como en el mundo entero las corrientes en pro de la vida han ido 

acrecentándose y las tradiciones cargadas de violencia con 

enfrentamientos entre animales o entre animales y humanos poco a poco 

dejan de ser toleradas en la Edad Contemporánea, convirtiéndose en la 

era del apogeo de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 
Imagen 8. Plantón frente a la Asamblea, en favor de un Código Orgánico de Ambiente 

sin maltrato animal, Nathaly Herrera, Quito- 2016. 
 

 

 

1.1.2.3. LA DOMESTICACIÓN 

 
A base de experimentos, selección y reproducción dirigida el científico 

ruso Dimitri Beliáyev (1917-1985), realizo un experimento con 

los zorros plateados, de los cuales se seleccionó en un grupo los 

dóciles y en otro los agresivos de esta manera los dóciles 

conforme iban pasando las generaciones se fueron haciendo aún 

más dóciles y más dependientes de los humanos, mencionando 

también que su pelaje iba cambiando conforme pasaban las 

generaciones y llegando asimilarse más a los perros actuales, los 

que pertenecían al grupo de los agresivos, se vio que en sus 

generaciones siguientes seguían siendo agresivos y su pelaje ni 

comportamiento cambiaron. (HypnosMorfeo, 2015) 

De esta manera un sinfín de experimentos se llevó a cabo con lobos y 

zorros creando intencionalmente perros y las razas más variadas 

restándole así sus cualidades intrínsecas e irrespetando su autonomía 

como seres vivientes. Despojándolos de sus habilidades para sobrevivir 

y reduciéndolos a seres dependientes del ser humano para su 

subsistencia. Es por ello que la responsabilidad del ser humano hacia los 

animales que domesticó es muy grande y hay que hacerle frente de 

inmediato. 

 

 

 

  
Imagen 9. Perro en el sector de la Chorrera, por Nathaly Herrera, Quito-2016. 

 

 

 

 

1.1.2.4. LA CADENA TRÓFICA 

 
Es el traspaso de sustancias, de distintos organismos, energía para vivir 

y eso depende de lo que nos alimentamos, se compone por 

eslabones el primer eslabón son las plantas, que son capaces de 

producir su propio alimento a través de la fotosíntesis, el 

segundo es el consumidor primario, consumidor secundario o 

carnívoro y llega a un descomponedor para que los productores 

es decir las plantas puedan reiniciar el ciclo. (Puntaje Nacional 

Chile, 2012) 

 

 

Al contrario de los que se cree el ser humano no está en la cúspide de la 

pirámide, debido a la “inteligencia” del ser humano nos hemos puesto en  

la cúspide basándonos en un antropocentrismo que ha llegado afectar el 

equilibrio del entorno. 

La  revista web Vida Universal afirma que: 

 
 En el año 2007 se sacrificaron 60.000 millones de mamíferos y aves 

para satisfacer el mercado cárnico, es decir para consumo humano. 

¿Qué comen ellos? 40% de la cosecha mundial anual acaba en los 

establos de la ganadería intensiva en los países industrializados, para 

"producir" un kilo de carne bovina son necesarios 9 kilos de cereal. 

 

 1020 millones de personas pasan hambre cada año. Si los países 

industrializados redujeran en un 10% el consumo de carne, 100 

millones de personas podrían ser alimentadas adicionalmente. Nadie 

debería morir de hambre. 

 

 Abonos orgánicos, estiércol: En la producción de 1 Kg. De carne de 

cerdo se producen unos 15 Kg. De estiércol - en Alemania 66 

millones de toneladas anuales. El nitrato que contienen contamina 

las aguas. Las evaporaciones de amoníaco están involucradas 

además en la lluvia ácida y en la extinción forestal. 

 

 Efecto invernadero: La producción cárnica libera grandes cantidades 

de CO2, especialmente por las quemas forestales para McDonald’s & 

Co. Los vacunos producen además anualmente en todo el mundo 100 

millones de metano - 20% de la emisión total de este gas altamente 

tóxico. 

 

 Selva tropical: Cada dos segundos se destruye un espacio forestal de 

la superficie de un campo de fútbol, en gran medida para la 

obtención de pastos, 5 m2 de bosque tropical son talados para 

producir una hamburguesa. Las consecuencias de la destrucción para 

el circuito climático y del agua de la Tierra son aún imprevisibles. 

(Vida Universal, 2017) 
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1.1.3. SINCRONÍA ENTRE ETOLOGÍA Y CULTURA 

 
La Etología es aquella ciencia encargada de estudiar el comportamiento 

de los animales y humanos con su entorno o con sus semejantes u otras 

especies. 

 

Descartes definían a los animales como autómatas complejos sin almas, 

sin mentes, sin razonamiento y sin la capacidad de sufrir o sentir 

uno de los principales opositores de él fue John Locke, quien en 

algunos pensamientos educativos (1693) afirmó que la crueldad 

con los animales tendrá efectos negativos sobre la evolución 

ética de niños, que más tarde transmiten la brutalidad a la 

interacción con seres humanos. Locke no consideró un concepto 

de derecho, pero las consideraciones filosóficas nos adentran en 

los argumentos que, luego, se utilizan en la creación de las leyes. 

(Franco, 2014) 

 

De esta manera se resalta que poner atención en el comportamiento del 

ser humano cuando niño, puede en futuro tener frutos positivos, mientras 

que su descuido puede acarrear problemas de violencia 

 

 

 
Imagen 10. Collage sobre la educación en valores. Autor desconocido. 

La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en 

el tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas 

y expresiones se entiende que incluye a las costumbres, 

creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 

vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan 

en el común de la gente que la integra. (definicionabc, 2017) 

 

 

 

Gandhi (1869-1948) versa, que “la grandeza de una nación podrá ser 

juzgada por la forma en la que trata a sus animales”, es sin duda una 

reflexión para el ser humano, puesto que si proclámanos, manifestamos 

y desarrollamos una cultura de violencia es lo que las generaciones 

futuras serán, generaciones violentas, inhumanas, insensibles, mientras 

que una sociedad que promueve, defiende y actúa con ética, tolerancia y 

bondad, será una nación grande, noble y con un futuro más loable y 

equilibrado que aquellas que devastan todo a su paso, degradan el suelo, 

destruyen bosques, extinguen especies y abusan de otras, simplemente 

están destinadas a al colapso. 

 

 

 

 

 

1.1.4. ETOLOGÍA EN EL MUNDO 

 
La Etología como tal es relativamente nueva, sin embargo intereses y 

preocupaciones por el bienestar animal existía incluso antes de la Edad 

Antigua, desde el tiempo de Pitágoras, quien fuera el primer filosofo en 

tratar el tema de los derechos de los animales, le siguen, Porfirio y 

Plutarco quien escribe dos tratados a la relación de la moral del ser 

humano para con los animales en la Edad Moderna, así como otros 

pensadores en diferentes épocas, llegando a Konrad Lorenz, considerado 

el Padre de la Etología, llegando a relacionar la intrínseca relación de los 

animales incluido el ser humano entre si y el entorno a más de la teoría 

del apego y aprendizaje por emulación, llegando así a la Edad 

Contemporánea. 

 

 
 

 

Ilustración 15. Plumilla de Konrad Lorenz el padre de la etología, por 

Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

Científico austríaco, nace en 1903 fallece en 1989 con un amplio 

reconocimiento mundial en el campo de la Zoología y la 

Etología. Su interés por el comportamiento de los animales 

comenzó ya en su infancia, pues a tan solo una hora de caminata 

de su casa, en Viena, se hallaban extensos bosques y ríos, con 

una abundante fauna especialmente rica en aves. Inició sus 

estudios de Medicina en Estados Unidos en la Universidad de 

Columbia. Tras el regreso a Austria los continuó en la 

universidad de Viena donde se graduó en 1928 en Medicina y en 

1933 en Zoología. Todas estas investigaciones que fueron un 

gran adelanto en el conocimiento del comportamiento animal y 

de las pautas de adaptación y supervivencia de la especie dieron 

como fruto una ciencia nueva: La Etología. En 1939 Lorenz 

junto con Nicolas Tinbergen, un etólogo holandés, fundó la 

famosa Escuela Etológica del Comportamiento Animal. 

(Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2017) 
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1.1.4.1. ETOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA 

 
Hace unos doscientos años el interés y preocupación por los seres vivos 

con quienes compartimos el planeta ha ganado más adeptos, siendo los 

últimos cuarenta años los más trascendentales ya que se ha consolidado 

varios movimientos, ecologistas, ambientalistas y animalistas, siendo los 

años ochenta la década en la que estos movimientos llegan América 

Latina. 

 

 

 

 
Imagen 11. Niña y perro en Coaque cuando el terremoto del 16 de abril del 2016 devasto 

la Costa Ecuatoriana. Voluntariado Nathaly Herrera, Manabí, 2016. 
 

 

 

 

 

1.1.4.2. ETOLOGÍA EN ECUADOR 

 
El comprender que el planeta no le pertenece al ser humano, sino que es 

un sistema que debe mantenerse en equilibrio para la existencia de cada 

especie, es un tema de gran importancia, Ecuador se constituye en el 

primer país en contemplar los derechos de la naturaleza en su 

constitución. 

 

 
 

 

Ilustración 16. Acrílico elaborado en la coyuntura de la pregunta N# 8 del referéndum 

constitucional y consulta popular de Ecuador del 2011, en la cual el cantón Quito afirma 

que no está de acuerdo con la muerte de animales en espectáculos, Nathaly Herrera, 

Quito, 2011. 
 

 

 

 

1.1.4.2.1. ECUADOR Y SU ENTORNO 

 
Ecuador posee una extensión de 283560 km², atravesada por la 

Cordillera de los Andes, en una ubicación privilegiada en la 

Mitad del Mundo y la influencia de las corrientes marinas, dan 

lugar a un ambiente único para 1667 especies distribuidas desde 

el frio paramo hasta el calor de la costa del pacífico, la 

Amazonía y sin duda alguna en el clima privilegiado de las Islas 

Galápagos. (Aves Quito, 2017) 

 

Ecuador se constituye como un país mega diverso el cuarto en el mundo 

en aves y un país privilegiado por su ubicación, clima y condición, sin 

embargo, la incontrolada natalidad incrementa la necesidad de recursos 

de esta manera devastando bosques primarios y con ellos su 

biodiversidad. 

 

 

1.1.4.2.1.1. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
Con una población estimada de 2’560.793 habitantes en la capital según 

la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Salud 2016, 

 

se cree que hay un aproximado de 640.000  animales de compañía en la 

ciudad. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, se ubica geográficamente en el 

paralelo 0°0'0'', es un destino ideal para observar aves endémicas 

y raras en la región. Su diversidad de pisos ecológicos y 

microclimas que oscilan entre los 500 y superando los 4700 

metros de altitud, hacen posible el hábitat perfecto para 542 

especies de aves, permitiendo al viajero recorrer desde los altos 

páramos andinos hasta el interior de los bosques andinos del 

Chocó. (Aves.Quito, 2017) 

 

 

 

 

1.1.4.2.1.2. LUGARES PARA EL AVISTAMIENTO DE AVES EN 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Reserva Yanacocha: 3200 metros de altitud; 41 – 59°F. A 9 km de la 

ciudad de Quito hacia el noroccidente. 

 

Área   de  Conservación  Yunguilla:  Km  20  vía   Calacalí  –  La 

Independencia, al noroccidente de Quito. 

 

Bosque Protector Maquipucuna: ubicado en la parroquia rural de 

Nanegal, a 70 km del D.M. Quito. 

 

Reserva Pahuma: Hacia el noroccidente de Quito, en el 43 km de la vía 

Calacalí – La Independencia. 

 

Reserva Bellavista: en el Km 52 en la ruta Quito - Nanegalito, se recorre 

12 km hacia Tandayapa. 

 

Santa Lucía: ubicado en la parroquia rural de Nanegal, a 74 km del 

D.M. Quito 

 
Bosque Protector Mashpi: a 110 km de la ciudad de Quito, en la ladera 

noroccidental de biorregión del Chocó Andino. 

 

Parque Nacional Cayambe Coca - Papallacta: a 65 km de la ciudad 

de Quito, al ingreso a la Amazonía ecuatoriana. 
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Reserva Geobotánica Pululahua: A 17 Km. Al norte de Quito, cerca 

al valle de la Mitad del Mundo. 

 

(Aves.Quito, 2017) 
 

 

 

 

1.1.5 CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD SOCIAL 

 
1.1.5.1. MORAL Y ÉTICA DE UNA SOCIEDAD Y SU RELACIÓN 

CON EL NÚCLEO DE LA MISMA, LA FAMILIA. 

 

 

 

 

El día sábado 13 de mayo del presente año, se llevó acabo en las 

inmediaciones del Hospital de Especialidades Veterinarias de la 

Universidad San Francisco de Quito, el Conversatorio Ética Animal 

donde el Economista Mateo Villalba habla sobre la diferencia entre 

moral y ética que a pesar de ser tomadas generalmente como sinónimos, 

en realidad no lo son, según Villalba. 

 

La moral se rige por las costumbres, creencias, religió, época, etc, 

mientras que en la ética, es un estudio crítico y coherente, que 

busca ser universal enfocado en la lógica y la racionalidad. En 

la ciudad de Quito, la moral es heredada, emulada y adoptada la 

cual se ha regido por las vivencias, política, religión y época, sin 

embargo la disonancia cognitiva que se va adquiriendo con el 

conocimiento ha ido cambiando la manera en la que se aprecia 

la realidad, tal que el nuevo conocimiento va permitiendo una 

ética enfocada a todos los aspectos de la vida. (Villalba, 2017) 

 

Cerca de 1000 estudios realizados y avalados por Leonardo Anselmi de 

la Fundación Franz Weber, ponen en evidencia la realidad de la estrecha 

relación entre el maltrato animal y el maltrato al ser humano, llámese 

este, violencia intrafamiliar, delincuencia, vandalismo, ultraje, lo cual es 

un indicador del comportamiento sociedad. 

 

La familia es considerada el núcleo de la sociedad, ya que en ella se gesta 

y desarrolla el ser humano, como individuo y en comunidad. En la misma 

se estimulan de manera provocada o sin intención comportamientos, que 

serán expuestos a la sociedad con el actuar y proceder frente a ella en 

diversas circunstancias, si en este núcleo formativo, la violencia es 

tolerada, se empieza a tomar con normalidad lo cual afecta la psiquis de 

los seres que conforman una familia. 

 

 

 

 

Un ejemplo común en la ciudad de Quito: 

 
El padre violenta a la madre o viceversa, la madre violenta al niño, el 

niño violenta a la mascota del hogar, este comportamiento se sale de 

control y la violencia es trasladada al entorno inmediato, el padre 

violenta su entorno, contaminándolo auditivamente, visualmente (afecta 

a la fauna urbana), la madre agrede a los vecinos de la comunidad, con 

malos tratos, desperdigando basura, el niño violenta a su mascota y 

traslada esa violencia a los compañeros de estudios, el animal violentado 

adquiere un comportamiento agresivo, poniendo en riesgo a la 

comunidad, etc. 

 

Como este muchos casos similares se dan en la sociedad no solo quiteña 

sino del país y en varios países de mundo, considerados tercermundistas 

principalmente. 

 

La declaración de Cambridge, sobre la Conciencia 2012 asegura que: 

Uno de los grandes mitos infundados sobre la aceptación del maltrato 

animal como un mal menor se basa en teorías como la de que los 

animales no poseen conciencia y que por lo tanto los aleja en la empatía 

con el ser humano, lo cual es muy lejano de la realidad. 

 

Este tipo de pensamientos o aseveraciones lo que provoca es que se mire 

al entorno como pertenencia del ser humano, sin llegar a comprender que 

sin el equilibrio de un ambiente saludable, la vida en el planeta se 

degradara hasta niveles insostenibles y la violencia habrá ganado la 

batalla. 

 

 

 

 

Varios estudios validan la mencionada información. El 

estudio DOMPET (Domestic Violence and Pet Abuse) sobre la 

violencia de género y su relación con el maltrato animal de la 

Dra. Núria Querol,  es uno de los estudios transnacionales más 

relevantes en Europa y Latinoamérica. El objetivo del proyecto 

DOMPET dentro de la prevención del abuso a los animales y la 

violencia doméstica es entender los factores subyacentes de este 

fenómeno para adquirir más conocimientos sobre los procesos 

de maltrato animal y la violencia doméstica (violencia de pareja, 

violencia contra menores, violencia contra adultos mayores) en 

términos de prevención e intervención, teniendo en cuenta que 

el maltrato contra los animales y el abandono no son incidentes 

aislados de otras formas de violencia en la familia. Para tales 

efectos, hasta el mes de junio de 2013, se realizaron encuestas 

en línea a representantes de 88 refugios de animales de España, 

Colombia, Chile, Argentina, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

 

- El 71% de las mujeres que ingresan en centros de acogida informaron 

que su agresor había herido, mutilado o amenazado con dañar al 

animal para controlar psicológicamente a las víctimas. 

 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Mujeres que ingresan en centros de acogida informaron que su 

agresor había maltratado a la mascota también. 

Mujeres que ingresan en centros de acogida informaron que su 

agresor solo la ha maltratado a ella. 
 

 
 

 

 
Gráfico 1. DOMPET (Domestic Violence and Pet Abuse), Dra. Nuria Querol. 

 

 

 

 

- El 68% de las mujeres maltratadas informó la existencia de violencia 

hacia los animales: el 87% de estos incidentes se produjo en 

presencia de las mujeres y el 75% en presencia de los niños, para 

controlarlos psicológicamente. 

29% 

71% 
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MUJERES PRESENCIAN VIOLENCIA 

 
 

Mujeres maltratadas informaron que el agresor maltrato a la mascota en 

presencia de ellas. 

Mujeres maltratadas informaron que el agresor maltrato a la mascota en 

ausencia de ellas. 
 

 
 

 

 

 

Gráfico 2. DOMPET (Domestic Violence and Pet Abuse), Dra. Nuria Querol. 

 

 
 

 

NIÑOS PRESENCIAN VIOLENCIA 

 
 

Mujeres maltratadas informaron que el agresor maltrato a la mascota 

en presencia de sus hijos. 

Mujeres maltratadas informaron que el agresor, maltrato a la mascota 

en ausencia de sus hijos. 

 

 

 
 

 
Gráfico 3. DOMPET (Domestic Violence and Pet Abuse), Dra. Nuria Querol. 

 

 

 

 

 

-Un 32% de las mujeres que ingresan en centros de acogida informaron 

que sus hijos habían herido o matado animales, el otro porcentaje 

sufrían de actos violentos hacia sí mismo, compañeros o se 

habían convertido en infantes introvertidos. 

 

NIÑOS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

 

Hirieron o mataron a su mascota. 
 

 

Hirieron a sus compañeros, se autoinfringieron daño o se 

convirtieron en infantes introvertidos. 
 

 
 

 

 
Gráfico 4. DOMPET (Domestic Violence and Pet Abuse), Dra. Nuria Quero.l 

 

 

 

La moral de una sociedad se define por cómo vive, como procede y como 

se desenvuelve en el entorno, que se puede decir de una sociedad que se 

ha acostumbrado a la violencia de género, familiar, ambiental, animal, 

que al final termina siendo una sola y degrada al ser humano y arrastra 

todo a su alrededor, es por eso que más que una moral, que puede variar 

ya que es circunstancial, lo fundamental es actuar en base a la lógica y 

la racionalidad. 

 

 

1.1.5.1.1. DECLARACIÓN   DE   CAMBRIDGE   SOBRE   LA 

CONCIENCIA 

 

Con la presencia del destacado científico Stephen Hawking, se firma el 

7 de Julio de 2012, la Declaración sobre la Conciencia. 

 

Mencionada declaración resalta ciertos parámetros: Un prominente grupo 

internacional de neurocientíficos, neurofarmacólogos, 

neurofisiólogos y neuroanatomistas reunidos en la Universidad 

de Cambridge para revalorar los sustratos de la experiencia 

consciente y comportamientos relacionados entre animales 

humanos y no humanos declararon: “que la ausencia de un 

neocortex no parece excluir a un organismo de experimentar 

estados afectivos. Evidencia convergente confirma e    indica    

que    animales    no    humanos    tienen 

neuroanatómica, neuroquímica y neurofisiológicamente 

sustratos de estados de conciencia además de la capacidad de 

exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el 

peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos 

en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. 

Animales no humanos, incluidos mamíferos y aves, y muchas 

otras criaturas como los octópodos también poseen sustratos 

neurológicos. La presente declaración fue hecha pública el 7 de 

julio de 2012 en el Colegio Churchill de la Universidad de 

Cambridge y su firma fue realizada esa misma tarde con los 

participantes en presencia del científico Stephen Hawking. 

(TerrAnimal, 2013) 

 

 

 

El ser humano posee conciencia e inteligencia, por lo cual es capaz de 

discernir entre el bien y el mal, por lo tanto es inaceptable el 

comportamiento violento en ninguna de sus manifestaciones y es lo que 

se debe inculcar a las generaciones futuras ya que ningún tipo de 

violencia debe ser tolerado, disparar aves con resortera, ahorcar gatos, 

patear perros, no son travesuras, son indicadores de comportamiento 

violento que escala y llega a dañar al ser humano, que se encuentra en su 

entorno inmediato y es responsabilidad de los padres inculcar empatía, 

tolerancia y respeto, empezando por el ejemplo. 

 

 

 

 

1.1.6. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para poder realizar cambios significativos en la realidad actual, es 

imperativo que se entienda el problema. 

 

 

 

“El 70% de los maltratadores de animales posee antecedentes penales lo 

cual implica, ultrajes, atracos, hurtos, violaciones etc.” (Anselmi, 2015) 

13% 

87% 

25% 

75% 

29% 

71% 
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100% 

 

 

MALTRATADORES DE ANIMALES 
 

Tienen antecedentes penales NO tienen antecedentes penales 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 5. Datos de maltratadores de animales, Leonardo Anselmi, Argentina. 
 

 

“El 100% de los asesinos en serie, ojo no el 98%, no el 99%, el 100% de 

los asesinos en serio empezaron maltratando y matando a sus mascotas 

o pequeños animales” (Anselmi, 2015). 

 

 

 

ASESINOS EN SERIE 
 

Empezaron matando animales 

 

 

MALTRATADORES 
 

Violentan a su pareja y mascota 

Violentan solo a su pareja o a su mascota 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 7. Datos de maltratadores de animales, Leonardo Anselmi, Argentina. 
 

 

El 70% de los maltratadores de animales poseen antecedentes penales, 

es decir que no solamente han violentado animales sino a seres humanos. 

(Anselmi, 2015) 

 

 

MALTRATADORES DE ANIMALES TIENEN 

ANTECEDENTES PENALES 
 

 

No tiene 

antecedentes 

penales 

 

 
 

 

Imagen 12. Refugio de fauna silvestre Merazonía, donde son rescatados e insertados a 

la naturaleza animales que han sido víctimas del tráfico de fauna silvestre. Fernando 

Arroyo, Mera. 2015, pintura de Malcom por Nathaly Herrera. 
 

 

 

 

 

1.1.6.1. ECOSISTEMA 
 

Ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente. 

Cuando hablamos de ambiente estamos considerando ciertas 

propiedades físicas que se definen como factores abióticos 

locales, y esto incluye el clima, la geología y organismos que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Asesinos en serie, Leonardo Anselmi, Argentina. 

30% Tiene 

antecedentes 

penales 

70% 

conviven en dicho ambiente. La ecología es un concepto amplio 

que aborda desde nuestra relación con el planeta hasta las 

pequeñas prácticas cotidianas que tienen un menor impacto sobre 

el ambiente. Se tiende a utilizar el concepto de biotopo para 

considerar a la totalidad de los factores abióticos de un área. 

Cuando se evalúa en su conjunto al biotopo y a los seres vivos 

 

 

 

El 68% de los maltratadores de animales violentan a su pareja y a sus 

mascotas, mientras que un 32% se centra en violentar solo a su pareja o 

a su mascota. (Anselmi, 2015) 

Gráfico 8. Datos por Leonardo Anselmi, Argentina, radicado en España. 
 

 

 

 

Una convivencia ética con todos los seres vivos, evidenciara una 

sociedad sin violencia, sin maltrato, lo que constituirá una sociedad 

saludable y sostenible en el tiempo ya que valora no solo los aspectos 

humanos, sino la relación directa y estrecha con el entorno y los seres 

que la habitan. 

de un entorno (animales, vegetales, protistas, moneras y hongos) 

se prefiere emplear el vocablo ecosistema. Así, por ejemplo, un 

simple charco es un ecosistema completo, con sus factores 

abióticos (agua, aire, suelo del fondo) y bióticos. La sumatoria 

de distintos ecosistemas interdependientes conforma los 

llamados biomas. En este modelo, una jungla tropical es un gran 

bioma que  confunden variados ecosistemas. La suma de todos 

los biomas del planeta da lugar a la biósfera. (ABC, 2007) 

30
% 

70
% 

32% 

68% 
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En este sentido, resulta interesante destacar que, etimológicamente, 

ecología significa “estudio del hogar”, entendiendo hogar como 

entorno o hábitat en el que los seres vivos se desarrollan. La raíz 

de este vocablo, de hecho, es similar a la de conceptos tan 

distintos como el de "economía". El estudio de la ecología 

involucra herramientas provenientes de ciencias tan versátiles 

como la matemática y la estadística, por un lado, y la bio ciencias 

y la geología, por el otro. Si bien cuando hablamos de esta rama 

de la biología tendemos a asociarla a la preservación del medio 

ambiente y de las especies vegetales y animales, la ecología 

consiste en una ciencia multidisciplinaria que se vale de otras 

disciplinas y que a su vez tiene derivaciones tales como la 

ecología microbiana, de poblaciones y comunidades, de 

comportamiento, etoecología, ecología matemática y otras. No 

puede olvidarse que la ecología se integra también con las 

ciencias de la salud. Por un lado, las modificaciones en biomas 

y ecosistemas provocadas por efectos deletéreos de la acción del 

hombre motivan la aparición o potenciación de diversas 

afecciones, entre las que sobresalen las enfermedades 

transmisibles por vectores y los resultados de la contaminación 

ambiental. Por otro lado, se tiende a considerar hoy en día un 

enfoque ecológico de la salud en distintos aspectos. Así, se 

reconoce al intestino humano como un verdadero ecosistema, 

con sus factores abióticos y su microflora local que constituye el 

factor biótico. (ABC, 2007) 

 

 

Ecología es el “estudio del hogar”, lugar donde se desenvuelven los seres 

vivos y que necesitan unos de otros para poder subsistir y coexistir, 

promoviendo así ese equilibrio indispensable para la vida sobre el 

planeta. 

 

 
 

 

Imagen 13. Tangara Azuliamarilla, Aves Quito 2016. Sendero Ecológico la Vicentina. 
 

 

 

 

1.1.6.1.1. FLORA 

 
Quito es una ciudad biodiversa y eso es apreciable y comprobable 

también en su flora tan rica y variada. 

 

En cuanto a la composición vegetal del bosque, las especies dominantes 

son el algarrobo (Acacia macracantha) (Mimosaceae), el cholán 

(Tecoma stans) (Bignoniaceae), el quishuar (Buddleja bullata) 

(Buddlejaceae) y el guarango o Campeche (Caesalpinia spinosa) 

(Caesalpiniaceae). Entre la vegetación del sotobosque las 

familias más representativas corresponden a: tuna roja, pitajaya 

(Cactaceae), Tomalon (Solanaceae), mosquera o purga 

(Euphorbiaceae), Chamana (Sapindaceae), rosadilla 

(Amaranthaceae) pencos o cabuyos (Agavaceae), platanillos o 

siempre verde (Crasulaceae). Las epífitas como el musgo gris, 

huicundos pertenecen al género Tillandsia (Bromeliaceae) 

(Guerrón, y Orellana, 2007). (Transparencia, 2015 ) 

 

 
 

Imagen 14. Rio Machangara visto desde el Sendero Ecológico la Vicentina. 
 

 

 

1.1.6.1.2. FAUNA 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Catzo, especie representativa de Quito. María Belén Herrera, 

Quito-2016. 
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colifageado, frijilo pechicinereo. Tyrannidae (4, 7,4%) como 

arriero de montaña y Columbidae (3, 5,6%) cuturpilla, tórtola 

1.1.6.1.2.1. DERECHOS DE LOS ANIMALES  

Uno de los debates más fuertes en la defensa de los animales es que para 
 

común y tó 

Cathartidae, 

rtola orejuda; 

Falconidae, 

siete familias 

Cardinalidae, 

(Accipitridae, 

Fringillidae, 

muchas personas no son sujetos a derechos, por el simple hecho de no 

ser iguales a los seres humanos, sin tomar en cuenta, que por el simple 

 

 

 

Imagen  16. Caballo, por Nathaly Herrera, Quito-2016 

 

 

 Anfibios 

 
Han sido reportadas para el lugar, Gastrotheca riobambae (Fowler 1913), 

rana marsupial andina y Rhinella marina (Linnaeus 1758) Sapo 

común. (Bustamante et al. 2010) 

 

 Reptiles 

 
La lista de reptiles está compuesta una lagartija, la guagsa Stenocercus 

guentheri (Boulenge 1885) y tres especies de serpientes 

identificadas: Mastigodryas pulchriceps (Cope, 1868) Falsa 

equis, Dipsas oreas (Cope, 1868) Serpiente caracolera y Liophis 

epinephelus albiventris (Cope 1868) Culebra boba verde. 

Stenocercus guentheri (Boulenger 1885). (Bustamante 2010) 

 

 Ornitofauna 

 
Se encuentra ubicada en un área importante para la conservación de las 

aves y también incluida dentro de las Áreas de Endemismo, 

Andes Centrales del Norte. En el área protegida se registraron 

setenta y seis especies de aves, "El orden más representado 

(53,7%) es Passeriformes con 29 especies como el pájaro 

carpintero, el pues pues, el pájaro brujo y golondrinas seguido 

de Apodiformes con diez especies (18,5%), el quinde soldado, 

herrero, colilarga y colibrí gigante etc. Columbiformes tiene tres 

especies (5,6%) cuturpilla y tórtolas, cuatro órdenes 

(Accipitriformes, Cathartiformes, Falconiformes y Strigiformes) 

están representados por dos especies (3,7% cada uno) gavilán 

variable, águila pechinegra, gavilán alicastaño. Y finalmente, 

cuatro órdenes (Caprimulgiformes, Ciconiiformes, Galliformes 

y Piciformes) están representados por una sola especie (1,9% 

cada uno) chontacabras. La familia con el mayor número de 

especies es Trochilidae (9, 16,7%), colibrí gigante, colibrí 

herrero, colibrí colilarga etc, seguida de Emberizidae (7, 13%), 

matorralero    aliblanco,    Thraupidae    (6,    11,1%),    frijilio 

Hirundinidae y Troglodytidae) Quilico, halcón peregrino, 

gavilán variable águila, pechinegra, gavilán alicastaño tienen 

dos especies cada una (3,7%), y finalmente, nueve familias 

(Caprimulgidae, Ardeidae, Odontophoridae, Furnariidae, 

Motacillidae, Parulidae, Picidae, Srigidae y Tytonidae) están 

representadas por una única especie (1,9%)" como la garcita o 

garceta bueyera. (Lombeida 2010, p.25) 

 

 Mamíferos 

 
Se han registrado 17 especies de mamíferos, de las 17 especies, seis 

(35,3%) corresponden a murciélagos (Orden Chiroptera); cinco 

(29,4%) corresponden a roedores (Orden Rodentia); tres 

(17,6%) son carnívoros (Orden Carnivora); una especie 56 

(5,9%) de conejo (Orden Lagomorpha) y dos (11,8%) de 

marsupiales (Órdenes Didelp-himorphia y Paucituberculata). De 

las especies registradas, dos de ellas son endémicas de los Andes 

ecuatorianos: Anoura fistulata (Familia Phyllostomidae) y 

Phyllotis haggardi (Familia Cricetidae). (Transparencia, 2015) 

 

 
 

 
Ilustración 17. Colibríes de Ecuador, Juan Manuel Carrión 2015. 

hecho de existir, sentir y sufrir, son susceptibles de derechos, no iguales 

a los de los seres humanos, lo cual sería ilógico, simplemente derechos 

que los protejan y los amparen. 

 

En su ambiente natural los animales se comportan instintivamente. En el 

reino animal no existe la noción de los derechos. Esta surgió en 

el transcurso de la historia humana. Cuando hablamos de los 

derechos de los animales, nos referimos a límites en el trato de 

los animales por parte de los seres humanos. Si no introducimos 

límites legales claros que definan este trato no dispondremos de 

una base legal sobre la que podamos juzgar a los que traspasen 

estos límites. Los animales son vulnerables, indefensos y están 

completamente a la disposición de los seres humanos. Los que 

dañan el bienestar de los animales deben poder ser acusados de 

violaciones de los derechos que les concedamos legalmente a los 

animales. Los seres humanos tienen diferentes tipos de 

relaciones con los animales: los amigos de los animales los 

mantienen como animales domésticos de compañía, algunos 

consumen la carne animal como alimento, algunos usan a los 

animales para fines sexuales, algunos los dejan tranquilos. Las 

maneras en la que nos relacionamos con los animales y los 

derechos que les otorgamos tienen que tener un fundamento 

ético. Albert Schweitzer señaló que la ética debe surgir de la 

compasión. Un derecho que no esté arraigado en la compasión 

no debería ser implementado como una acción justificable. 

(Stoop, 2017) 
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1.1.6.1.2.2. CONSERVACIÓN 

 
La conservación es el campo en el cual los esfuerzos se centran en 

proteger a especies o entornos que puedan encontrarse amenazados o 

vulnerables, buscando siempre la preservación del ambiente. 

 

Un conservacionista es quien defiende o práctica el uso sensible y 

cuidadoso de los recursos naturales. Los especialistas en 

cuestiones forestales que utilizan prudentemente los árboles y 

los granjeros que utilizan con cuidado el suelo y el agua son 

conservacionistas, así como los ciudadanos a quienes preocupa 

el uso de los recursos naturales. Los argumentos sobre quién es 

o no un conservacionista deben enfocarse en la idea de lo que es 

ser sensible y cuidadoso. Curiosamente, muchos honestos 

especialistas forestales y granjeros llaman así a sus “adversarios” 

o “críticos”, cuando ellos mismos realizan acciones cotidianas 

de conservación. (López, 2009) 

 

 

 
Imagen 17. Perriquitos cabeza azul, por Nathaly Herrera, Mera, 2015. 

 

 

 

1.1.6.1.2.3. BIENESTAR ANIMAL 

 
Los animales son seres vivos que sienten, con características y 

necesidades propias, que debe tener la capacidad de expresarse 

naturalmente, los mismos que deben estar en un estado natural, mental y 

físico ideal, debe contar con las conocidas 5 libertades, para poder hablar 

de bienestar animal. 

Estas libertades fueron desarrolladas por el Consejo Británico para el 

Bienestar de Animales de Granja en el 2003 y acogido por la Universidad 

de Bristol como fundamento de la cátedra de Bienestar Animal 

 

 Libre de hambre y sed: acceso inmediato a agua fresca y a una 

dieta que permita mantener su salud y vigor. 

 

 Libre de miedo y angustia: asegurándose de mantener 

condiciones y trato que evite el sufrimiento mental 

 

 Libre de dolor, herida y enfermedad: mediante prevención, o 

rápido diagnóstico y tratamiento. 

 

 Libre de incomodidad: mediante la provisión de un ambiente 

adecuado, incluyendo refugio y un área de descanso apropiada. 

 

 Libre para manifestar un comportamiento natural: mediante la 

provisión de espacio e infraestructura adecuada a su especie, y a 

la compañía de otros animales de su especie. (WSPA, 2007) 

 

 
LAS 5 LIBERTADES DEL BIENESTAR ANIMAL 

 

 
 

 

 

Gráfico 9. Las 5 libertades del Bienestar Animal, (ASPA) 

La Sociedad Mundial para la Protección Animal WSPA por sus siglas en 

inglés, trata sobre las necesidades y consciencia de los animales. 

 

Las necesidades son un requerimiento, fundamental en la biología del 

animal, para obtener un recurso particular o responder a un estímulo del 

cuerpo o del ambiente. 

 

 

 Necesidades para mantener su vida: aseguran su supervivencia 

 
 Necesidades  para  mantener  su  salud:  evitan  enfermedad  y 

heridas 

 

 Necesidades para mantener su comodidad: contribuyen a su 

calidad de vida. (WSPA, 2007) 

 
 

 

A un nivel consciente, tienen sentimientos y emociones, y son capaces 

de sufrir. 

 

 Son conscientes de su entorno 
 

 Tienen una dimensión emocional 
 

 Son conscientes de lo que les está ocurriendo 
 

 Tienen la habilidad de aprender de la experiencia 
 

 Están conscientes de las sensaciones que experimenta su cuerpo: 

dolor, hambre, calor, etc. 
 

 Están conscientes de sus relaciones con otros animales 
 

 Tienen la habilidad de escoger entre diferentes animales, objetos 

y situaciones. 
 

 

EU reconoce como seres sintientes. DUBA Declaración Universal sobre 

Bienestar Animal busca a nivel mundial. (WSPA, 2007) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico 10. Declaración Universal sobre Bienestar Animal. (WSPA) 
 

 

 

1.1.6.2. SOCIEDAD PROTECTORA 

 
1.1.6.2.1. LA WSPA 

 
World Society for the Protection of Animals, creada en 1981, de la fusión 

de World Federation for the Protection of Animals (WFPA) e 

International Society for the Protection of Animals (ISPA), es la 

federación de organizaciones de protección animal más grande 

del mundo (más de 1000 sociedades miembro), la misma que 

dicta políticas sobre bienestar animal, es de carácter consultivo 

en la ONU. (WSPA, 2007) 

 

 

 

1.1.6.2.2. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

ALBERGUES, REFUGIOS Y CENTROS DE RESCATE 

“Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios 

del amparo de la compasión y la misericordia, existirán hombres que 

tratarán a sus hermanos de la misma manera”, San Francisco de Asís. 

 

Durante la historia del ser humano la relación con los animales ha sido 

innegable y estrecha, Pitágoras (572-497 A.C.) se convierte en el primer 

filósofo en tratar temas sobre los derechos de los animales, Plutarco entre 

46 al 120 d.C. Escribe tratados de ética sobre los animales, después 

(232-304 D.C.) Porfirio escribe sobre la abstinencia de comer carne por 

no lastimar a otro ser vivo, desde tiempos inmemoriales la conciencia 

intrínseca sobre el sufrimiento de otros seres vivos a conmovido a 

muchas personas, varias de ellas han llegado a tomar acciones desde 

 

pequeñas pero significativas, hasta trascendentales y radicales, todo esto 

ha conformado la historia del bienestar animal o más radical aun la de 

los derechos de los animales y abolición. 

 

 

Como versa la Revista digital “Encuentro jurídico” La Revolución 

Industrial no solo reemplazo el trabajo humano por maquinas sino que 

también sustituyeron la fuerza animal en tareas muy pesadas 

concluyendo así sus labores con mayor agilidad y efectividad. 

 

 

Los animales de carga o tiro que habían ejercido una función 

considerable en el desarrollo cultural y económico de la 

humanidad desde épocas muy antiguas, fueron desplazados 

rápidamente por las maquinas durante la industrialización. 

Entendemos que al reemplazarse el trabajo animal por maquinas, 

provocó que la sociedad inglesa dejara de ver a los animales, 

como simples objetos de dominio personal con fines de 

explotación económicos sino como seres sensibles capaces de 

despertar el mayor de los apegos. Los animales motivaron con 

sus cualidades de compañía, amistad y protección a muchos 

ingleses e irlandeses para que velaran por su cuidado. Así, 

Inglaterra fue la cuna de  las primeras sociedades de protección 

a los animales que tenían como meta asegurar el bienestar 

animal. Si bien es cierto que para el año 1635, se dictaron en 

Irlanda las primeras leyes de protección a los animales, vale 

resaltar que estas leyes no tuvieron ninguna connotación en la 

expansión de la teoría del bienestar animal por Europa como la 

tuvieron aquellas creadas en Inglaterra, además, las leyes de 

protección a los animales creadas en Irlanda también tuvieron su 

origen teórico en Inglaterra, ya que fueron inspiración del inglés 

Thomas  Wentworth. (Graciano, 2013) 

 

 
 

 

Imagen 18. Refugio altruista Ruquitos, destinado albergar perros en edad avanzada, 

Nathaly Herrera, Quito, 2016. 
 

 

 

 

Según datos resaltados en el I Foro de Políticas Publicas y Manejo de 

Fauna Urbana de Quito, a inicios del año 1900 una vez 

elaboradas las primeras legislaciones sobre animales de 

consumo, empiezan aparecer las primeras leyes sobre animales 

de compañía, llega América Latina por 1920 y específicamente 

a Ecuador con una fuerza considerable en los años 80, con 

grupos más consolidados y organizados. (Arroyo, I Foro de 

Políticas Públicas y manejo de Fauna Urbana - Quito, Ecuador, 

2014) 

 

Imagen 19. Centro de Adopciones Alangasí, PAE, Protección Animal Ecuador, la 

entidad más representativa en el país con respecto a protección Animal. Nathaly 

Herrera, Quito-2017. 
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Para el año 2009, ya existía 6 fundaciones y 12 agrupaciones de buena 

voluntad, para el 2014 este número se incrementa a 15 

fundaciones legalmente constituidas, con personería jurídica y 

en funcionamiento y más de 80 agrupaciones que trabajan 

constantemente las cuales generalmente son personas naturales, 

organizadas y con un nombre, se presume que para el 2017 este 

número aumentó considerablemente, ya que es el apogeo de las 

organizaciones de la sociedad civil en varios aspectos y 

evidentemente el ámbito animalista no se queda atrás. (Arroyo, 

I Foro de Políticas Públicas y manejo de Fauna Urbana - Quito, 

Ecuador, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Lastimosamente estas organizaciones movidas por el altruismo, 

“…comportamiento que aumenta las probabilidades de supervivencia de 

otros a costa de una reducción de la propia…” (Significados, 2017), de 

los promotores y los voluntarios, mencionadas organizaciones llegan a 

desaparecen al superar el límite de animales, por la falta de comida, 

insumos  veterinarios,  medicina  veterinaria,  personal,  voluntarios  e 

 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

 

 
 

 
 
 

Gráfico 11. Tipos de Organizaciones de la Sociedad Civil. Datos (Arroyo, I Foro de 

Políticas Públicas y manejo de Fauna Urbana - Quito, Ecuador, 2014) 
 

 

 

 

60% 
 

50% 
 

40% 

albergues o refugios temporales. (Arroyo, I Foro de Políticas 

Públicas y manejo de Fauna Urbana - Quito, Ecuador, 2014) 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20. Refugio Ruquitos destinado albergar perros en edad avanzada, por Nathaly 

Herrera, Quito, 2016. 
 

 

 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

incluso poniendo en riesgo su propia integridad física y emocional al 

desarrollar estos refugios en lugares inapropiados como viviendas 

familiares y garajes, que por obvias razones no cumplen con las 

necesidades físicas requeridas. 

 

 

 

 
Según datos presentados en el I Foro de Políticas Publicas y Manejo de 
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0% 

 
 
 

 
 
 

 

 
Hogares 

temporales 

 
 
 

 
 
 

 

 
Centro de 
adopción 

 
 
 

 
 
 

 

 
Hogar 
propio 

 
 
 

 
 
 

 

 
Otros 

Seri… 2.1. MARCO LEGAL 
 

Considerar a los animales en la legislación como seres sintientes y 

merecedores de derechos, efectiviza de alguna manera su protección, se 

considera que la única manera justa de lograr leyes que verdaderamente 

amparen a los animales es colocarse por un momento en el lugar de los 

mismos y así imaginar las crueldades a la que son sometidos y en esa 

posición legislar con justicia y equidad. 

Fauna Urbana de Quito,  el 38% son persona natural, el 31% persona 

jurídica y el otro 31% sociedad de hecho. 

Gráfico 12 tipos de infraestructura de albergues de animales 
 

Bajo una encuesta realizada a 13 organizaciones de la sociedad civil que 

responden a esta temática, 50% trabaja médiate hogares 

temporales, un 30% poseen un espacio para las actividades 

pertinentes, 15% trabajan en una vivienda familiar adaptada, y 

un 5% con otros sistemas, como dejarlos en clínicas 

veterinarias, en total estas 9 organizaciones mantienen a 541 

animales entre perros y gatos, sin embargo la cifra estimada en 

el país es de 2705 animales que se encuentran atendidos en 

 
La ciencia del Bienestar Animal considera los efectos de los humanos 

sobre los animales, desde el punto de vista de los animales. La 

ciencia es un factor fundamental para la toma de decisiones en 

cuanto a legislación, que ha logrado cambios para animales de 

granja, de zoológicos y utilizados en experimentación. La ética 

busca la moralidad en las acciones de los humanos hacia los 

animales: como los tratan actualmente y como deberían hacerlo 

La ley busca el cómo tenemos que tratar a los animales: es el 

Sociedad 
de Hogares 

38% 

Persona 
jurídica 

31% 
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reflejo de las reglas que la sociedad debe seguir para tratar a un 

animal. Regula en la práctica, el estado de la ciencia y la ética. 

(WSPA, 2007) 

 

 

 
Imagen 21. Plantón frente a la Asamblea, en favor de un Código Orgánico de Ambiente 

sin maltrato animal, por Nathaly Herrera, Quito- 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. CONSTITUCIÓN 

 
La carta magna de la República del Ecuador, rige las obligaciones y 

derechos de los ciudadanos del país, sin embargo esta Constitución se 

destaca por incluir en estos derechos a la naturaleza como parte integral 

del buen vivir. 

 

La misma se compone de IX títulos, más 4 capítulos de disposiciones, 

en la cual se destaca el Titulo II que versa sobre Derechos, en su capítulo 

segundo, sección segunda, sobre ambiente sano, encontramos el artículo 

14. 

 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

En el mismo título, capitulo segundo, sección séptima, que versa sobre 

salud,  encontramos el artículo 32. 

 

 

Artículo. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud (…) 

 

Siendo este título II de derechos, en su capítulo sexto sobre derechos de 

libertad, artículo 66 en el punto 27 versa sobre: 

 

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las persona (…) 27. EI derecho 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza (…) 

 

Continuando en el mismo título, capítulo séptimo, derechos de la 

naturaleza, se resalta entre cuatro artículos, el 71. 

 

Artículo 71.- (…) 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. 

 

En el capítulo noveno, del mismo título, el cual consta sobre 

responsabilidades, se encuentra el artículo 83, que en el punto 7 que 

versa lo siguiente: 

 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatoriano, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 

y la ley (…) 7. Promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular, conforme al buen vivir (…) 

 

En el título quinto, capítulo cuarto de régimen de competencias, artículo 

264, punto 4. 

Artículo. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: (…) 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

 

En el título VII sobre Régimen del Buen Vivir, capítulo primero, sobre 

inclusión y equidad, sección segunda sobre salud, se encuentra el artículo 

358. 

 

Artículo. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género 

y generacional. 

 

En el capítulo segundo del mismo título, sobre biodiversidad y recursos 

naturales, encontramos en la sección primera sobre naturaleza y 

ambiente el artículo 395, punto 1. 

 

Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

En el capítulo segundo del mismo título, sección segunda sobre 

biodiversidad, se encuentra el artículo 400. 

 

Artículo. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 
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biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del 

país. 

 

En  el  capítulo  segundo  del  mismo  título,  sección  tercera,  sobre 

patrimonio natural y ecosistema, se encuentra el artículo 404. 

 

 

Artículo. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará 

a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

En la sección séptima del mismo título, sobre biosfera y ecología urbana 

y energías alternativas, encontramos el artículo 415. 

 

 

Artículo. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas 

de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. (…) Los 

gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas 

de uso racional del agua, y de reducción de desechos, reciclaje y 

tratamiento adecuado de residuos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en 

especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 13. Mapa conceptual de la Constitución del Ecuador, resaltando los puntos relevantes para este trabajo de fin de carrera. Nathaly Herrera, Quito-2017. 
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Gráfico 14. Plan Nacional del Buen Vivir, elaboración Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

2.1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 (PNBV) 

 
El plan nacional, es el plan estratégico que traza la línea guía a seguir 

por el gobierno en base a la constitución es su periodo pertinente. 

 

Tal plan en su presentación versa lo siguiente: 

 
“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito (…)” 

 

En el Capítulo 5, que versa sobre planificación del futuro, en el punto 

5.1 de estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo en el 

punto 5.1.3. Sobre sustentabilidad ambiental, versa lo siguiente: 

 

5.1. “La nueva matriz productiva tiene una relación respetuosa y 

solidaria entre economía, sociedad y naturaleza (...)” 

 

5.1.3. “La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades 

productivas sustentables requiere que la transformación de la matriz 

productiva se enmarque en un contexto de respeto a los derechos de la 

naturaleza y de justicia intergeneracional (...)”. 

 

En el punto 6 sobre Objetivos nacionales para el Buen Vivir, capítulo de 

la planificación con “enfoque de derechos” a la planificación para el 

Buen Vivir, resaltan el objetivo 3 y el objetivo 7. 

 

Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 
El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilización del 

bienestar, la universalización de derechos, la recuperación del 

vínculo entre lo social y lo económico y la corresponsabilidad 

social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las 

personas. La salud se plantea como un instrumento para alcanzar 

el Buen Vivir, mediante la profundización de esfuerzos en 

políticas de prevención y en la generación de un ambiente 

saludable…”, “…Para el periodo 2013-2017 se plantea 

profundizar el reencuentro con la naturaleza, para vivir en un 

ambiente sano y libre de contaminación (…) 

 

 

Objetivo 7. “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una 

respuesta contundente respuesta contundente a su estado actual, 

orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos (…). La responsabilidad ética con las 

actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un 

principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. 

 

“La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, 

el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero 

de desechos.” (Falconí, 2005). 

 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países megadiversos del 

mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido  

 

 

un gran impacto de las actividades productivas sobre tales 

recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La 

mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de 

manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable. 

 

 

 

Del mismo objetivo la política 7.1. Asegurar la promoción, la vigencia y 

la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza, destacando el 

punto d. 

 

D. Promover una cultura biocéntrica de respeto a los derechos de la 

naturaleza con énfasis en animales en condición de vulnerabilidad, 

promoviendo el trato humanitario a la fauna urbana y rural, la 

capacitación y la educación permanente, y la aplicación de mecanismos 

jurídicos locales y nacionales para su protección. 
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Gráfico 15. Mapa conceptual del Código Orgánico Territorial y Autonomía Descentralizado. 

 

2.1.3. LEY DE RÉGIMEN DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

 

Esta ley de jerarquía orgánica, se rige en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Esta  ley  consta  de  cuatro  títulos,  siendo  el  primero  de  principios 

generales, se resalta el artículo 2, numeral 3. 

 

Artículo. 2.- FINALIDAD 

 
3) “Prevendrá  y  controlará  cualquier  tipo  de  contaminación  del 

ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Mapa Conceptual de la ley del Régimen de DMQ. Elaboración Nathaly 

Herrera 

 

2.1.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(COOTAD) 

 

Este código regula la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los organismos autónomos descentralizado del 

Ecuador. 

 

El COOTAD al ser una ley orgánica esta únicamente por debajo de la 

carta magna, este código posee nueve títulos, en que se destaca el título 

 

tercero que versa sobre los gobiernos autónomos descentralizados, en el 

artículo 54, destaca: 

 

Artículo. 54.- “Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes” 

 

R) “Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana” 

 

En título cuarto del mismo código se resalta el artículo 84. 

 
Artículo. 84.- “Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito 

autónomo metropolitano” 

 

S) “Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana.” 

2.1.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 
La salud es un derecho universal, razón por la cual existe en la república 

del Ecuador la Ley Orgánica de Salud, que rige y regula las acciones 

pertinentes con respecto a la misma en el país. La que consta de un título 

preliminar, seis libros y dos disposiciones. 

 

En el libro I, capitulo IV, que versa sobre la violencia, encontramos el 

artículo 31. 

 

Artículo 31.- “El Estado reconoce a la violencia como problema de salud 

pública.” 

 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, de los servicios de 

salud, organismos seccionales, otros organismos competentes y 

de la sociedad en su conjunto, contribuir a la disminución de 

todos los tipos de violencia, incluidos los de género, 

intrafamiliar, sexual y su impacto sobre la salud. 
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2.1.6.  CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

 
Constituye una serie de leyes, que constituyen la materia legal y penal 

del país. El mismo que contiene tres libros y un libro preliminar, más las 

disposiciones de rigor. 

 

 

En el libro primero, que trata sobre, la infracción penal, en el título IV, 

que versa sobre, infracciones en particular, se encuentra el capítulo 

cuarto, sobre, delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, 

donde se destaca en esta materia el PARÁGRAFO ÚNICO, 

contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de 

compañía, con los artículos 249 y 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Mapa conceptual de la Ley Orgánica de Salud, elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017 

 

En el libro II, que se refiere a prevención y control de enfermedades, 

capítulo III sobre calidad del aire y de la contaminación acústica, se 

destaca el artículo 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

representen riesgo para la salud individual y colectiva (…). Las 

personas naturales y jurídicas colaborarán con estas campañas.” 

Artículo 249.- “Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- 

La persona que por acción u omisión cause daño, produzca 

lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal 

de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas 

de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días. Se 

exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin 

a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades 

o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un 

especialista en la materia”. 

 

Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga 

 

 

Artículo 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la 

autoridad ambiental nacional y otros organismos competentes, 

dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de 

emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y 

visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir 

en forma obligatoria dichas normas. En el mismo libro capítulo 

VI, Del control de la fauna nociva y las zooantroposis, se resalta 

el artículo 122 y 123. 

 

Artículo 122.- “La autoridad sanitaria nacional organizará campañas  

Artículo   123.-  “Es   obligación   de   los   propietarios   de  animales 

domésticos vacunarlos contra la rabia y otras enfermedades que 

la autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de causar 

epidemias, así como mantenerlos en condiciones que no 

constituyan riesgo para la salud humana y la higiene del entorno 

(…). El control y manejo de los animales callejeros es 

responsabilidad de los municipios, en coordinación con las 

autoridades de salud.” 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe 

peleas entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a diez días. Si se causa mutilación, lesiones o muerte del 

animal, será sancionada con pena privativa de libertad de quince 

a treinta días. 
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Gráfico 18. Mapa conceptual del Código Orgánico Integral Penal, elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

municipales de salud, y manejo de fauna urbana. La gestión de 

los servicios y acciones de salud se basarán en modelos de 

gestión integrales y participativos con control ciudadano en 

todos los niveles. Las acciones de promoción y prevención se 

definen en base a planes, programas, proyectos participativos y 

vigilancia epidemiológica de manera territorializada, 

considerando el ciclo de vida y los problemas de salud de los 

grupos de atención prioritaria. 

 

 

Destaca entre sus articulo el artículo 1 y 9. 

 
Artículo. 1.- “Finalidad: contribuir mediante acciones de promoción, 

prevención y prestación de servicios de salud y vigilancia, al 

desarrollo de un entorno saludable en el Distrito Metropolitano 

de Quito, como garantía para el ejercicio del derecho a la salud 

de sus habitantes”. 

 

 

Artículo. 9.- “De la prevención y control de enfermedades.- Se 

implementarán programas y proyectos orientados a la 

prevención de enfermedades y problemas prioritarios de salud 

pública...” 

 

 

2.1.7. CÓDIGO CIVIL (CC) 

 
Artículo 639.- “Los animales domésticos están sujetos a dominio. 

Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos 

fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en 

cuanto las ordenanzas que establecieren lo contrario.” 

2.1.8. ORDENANZA MUNICIPAL 494 DE SALUD 

 
La Secretaria de Salud, evidencia en su objetivo principal sobre la salud 

y lo que respecta a manejo de fauna urbana, que versa lo siguiente: 

 

Tiene como fin y objetivo la promoción y protección de la salud y la 

prevención   de   la   enfermedad   y   la   gestión   de   servicios 
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2.1.9. ORDENANZA 0048  DE LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y 

CONTROL DE LA FAUNA URBANA 

 

Esta ordenanza respalda el trato ético mínimo, con animales de compañía 

y animales domésticos en el Distrito Metropolitano de Quito, como lo 

menciona el artículo 1, del Capítulo I que versa, sobre Objeto, Ámbito 

de Aplicación y Suspensión de Sujeción. 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente título tiene como objeto regular la fauna 

urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de 

compatibilizar este derecho con la salud pública, el equilibrio de 

los ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de personas y 

bienes, así como garantizar la debida protección de aquellos, en 

aplicación de los principios y derechos del "Buen Vivir". La 

fauna urbana está comprendida por animales de compañía, como 

perros y gatos, animales de consumo como cabras, aves de 

corral, cuyes y conejos; y, animales plaga, conocidos como 

vectores de enfermedades en los seres humanos, causantes de 

enfermedades zoonóticas, como roedores, insectos, aves y otros. 

 

 

 

 

Artículo 2.- Administrados sujetos a este Título.- Están sujetos a la 

normativa prevista en este título, las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado: 

 

A.- Propietarios, poseedores o guías y adiestradores de animales 

domésticos y de compañía; 

 

B.- Propietarios y encargados de criaderos; 

 
C.- Establecimientos de venta servicios de acicalamiento, adiestramiento 

de animales de compañía en general y almacén agro veterinario; 

 

D.- Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, y en general médicos 

veterinarios, que funcionen en el Distrito Metropolitano de 

Quito; 

 

E.- Organizaciones de la Sociedad Civil de protección, registro, crianza, 

cuidado de animales, que adiestren perros de asistencia para 

personas con capacidades especiales, en el Distrito 

Metropolitano de Quito; y, 

 

F.-  Los demás relacionados con la fauna urbana. 
 

 

 

 
 

 
Gráfico 19. Ordenanza 0048, elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

Artículo 5.- Obligaciones respecto a la tenencia de animales de 

compañía.- Los sujetos obligados deberán adoptar todas aquellas 

medidas que resulten precisas para evitar ocasionar molestias a 

las personas. Deberán además, cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

A.- Tener un número de animales que puedan mantener de acuerdo a los 

principios de bienestar animal. 

B.- Proporcionar a los animales un alojamiento adecuado, 

manteniéndolos en buenas condiciones físicas y fisiológicas, de 

acuerdo a sus necesidades de edad especie y condición; 

 

C.- Socializar a los animales, haciéndolos interactuar con la comunidad, 

a fin de adaptarlos a una convivencia sana; 

 

D.- Someter a los animales a los tratamientos médicos veterinarios 

preventivos y curativos que pudieran precisar; 

 

E.- Adoptar las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia 

o circulación del mismo pueda causar situaciones de peligro para 

el ser humano, para sí mismo, o para la naturaleza; 

 

 

El artículo 60 presenta las sanciones infringidas., que se encuentra en la 

sección III que trata sobre las sanciones. 

 

 

 

 

 

 INFRACCIONES LEVES 
 

Artículo 60: Serán sancionadas con una multa que va del 10% al 

21% de una remuneración básica unificada. 

 

 
a. Pasear a sus perros por 

las vías y espacios 

públicos, sin collar y 

sujetos sin correa. 

b.   No mantenerlos con una 

identificación visible, 

cuyo color dependerá 

del resultado de la 

prueba de 

comportamiento. 
 

 
Gráfico 20. Ordenanza 0048. Infracciones leves, elaborado por Nathaly Herrera, 

Quito-2017. 
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INFRACCIONES GRAVES 

 
Artículo 60: Serán sancionadas con una multa que va del 45% al 90% de una 

remuneración básica unificada 

A. Mantener un número mayor de 

animales de compañía al que le permita 

cumplir satisfactoriamente con las 

normas de bienestar animal. 

N. No esterilizar al animal de acuerdo a 

lo estipulado en la Ordenanza y el 

Reglamento. 

B. No presentar a los perros a las 

pruebas de comportamiento estipuladas 

en la presente ordenanza exceptuando 

las determinadas por el Comisario 

Metropolitano, para el Control de la 

Fauna Urbana. 

O. Comercializar animales de compañía 

de manera ambulatoria, en la vía y 

espacios públicos o en aquellos lugares 

destinados al expendio de alimentos de 

consumo humano. 

C. No cumplir con el calendario de 

vacunación determinado por la 

autoridad sanitaria correspondiente. 

P. Mantener en sus animales de 

compañía, prácticas contrarias a las cinco 

libertades enunciadas en la normativa 

vigente. 

D. Practicarles o permitir que se les 

practique mutilaciones innecesarias y 

estéticas, salvo el caso de tratamiento 

veterinario especificado para alguna 

enfermedad patológica. 

Q. Mantener animales de compañía en 

instalaciones indebidas desde el punto de vista 

higiénico–sanitario, sin cuidado ni 

alimentación, de acuerdo a los parámetros 

generales de Bienestar Animal establecidas en 

legislación internacional 

E. No cumplir con los procedimientos 

de identificación y registro en el 

sistema CEGEZOO- URBANIMAL. 

R. Ubicar en espacios muy reducidos con 

relación a sus necesidades fisiológicas y 

etológicas, expuestos a las inclemencias 

del clima, hambre, sed o aislamiento. 

F. Sedar por vía oral o inyectada a los 

animales de compañía durante su 

permanencia en los establecimientos de 

comercialización o estética, sin la 

supervisión de un profesional 

veterinario. 

S. Someter a perros a situaciones de 

encadenamiento y enjaulamiento 

permanente. 

G. Bañar animales en fuentes 

ornamentales, estanques y similares, así 

como permitir que estos beban 

directamente de fuentes de agua 

potable para el consumo público. 

T. Obligar a trabajar a los animales en 

condiciones de enfermedad o 

desnutrición. 

H. No brindar la atención veterinaria 

preventiva y curativa que el animal 

requiera. 

U. Vender animales de compañía a 

menores de edad. 

I. Realizar actividades facultadas 

únicamente a médicos veterinarios. 

V. Circular por la vía pública con animales 

potencialmente peligrosos, sin tomar en cuenta 

lo estipulado en la normativa vigente. 

J.  Impedir la inspección y no acatar las 

resoluciones de la autoridad 

competente con el fin de mejorar la 

convivencia con sus vecinos. 

W. Usar la imagen de animales de 

compañía para simbolizar agresividad, 

maldad, peligro o pornografía 

 

K. Causar molestias a los vecinos de la 

zona donde habitan, debido a ruidos y 

malos olores provocados por los 

animales. 

X. Realizar actividades de crianza, 

comercialización y reproducción de animales 

de compañía en espacios públicos o dentro de 

los límites de espacios verdes destinados a la 

recreación de la ciudadanía, sin cumplir la 

normativa vigente y su reglamento. 

L. Adiestrar perros en espacios 

públicos no destinados para tal efecto. 

Y. Entregar animales de compañía como 

premio 

M. No mantener animales de compañía dentro de su domicilio sin las debidas 

seguridades, o dejarlos transitar por espacios públicos o comunitarios, sin la 

compañía de una persona responsable del animal, a fin de evitar situaciones de 

peligro tanto para las personas como para el animal. 

 

 INFRACCIONES MUY GRAVES  
 

Artículo 60: Serán sancionadas con una multa de 10 remuneraciones básicas 

unificadas. 

A. No cubrir todos los gastos médicos, 

prótesis y daños psicológicos de la o las 

personas afectadas por el daño físico 

causado por un animal, incluyendo las 

demás acciones legales en las que se vea 

afectada la persona que haya sufrido 

dicho percance. 

F. La presentación de animales en 

espectáculos circenses, cuando su 

mantenimiento en estos establecimientos 

no cumpla con los parámetros 

establecidos por los principios de 

Bienestar Animal. 

B. Matar animales de compañía propios 

o ajenos de forma masiva o individual, 

de cualquier forma distinta a la 

estipulada en la normativa vigente. 

G. Mantener prácticas de Zoofilia. 

C. Entrenar, organizar o promover 

peleas de perros, participar o apostar en 

ellas 

H. Utilizar animales como medio de 

extorsión. 

D. Utilizar animales para cualquier 

actividad ilícita. 

I. Cuando un perro bajo su propiedad o 

tenencia, con adiestramiento en defensa 

deportiva o ataque, haya agredido a una 

persona o animal, acorde a lo estipulado 

en la normativa vigente. 

E. Donarlos o utilizarlos para 

procedimientos de experimentación que 

se opongan a los protocolos de bienestar 

animal, especificados en la normativa 

vigente. 

J. No cumplir con los procedimientos de 

identificación, registro y evaluación del 

comportamiento establecidos en la 

normativa vigente. 

 

 

2.1.10. REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO 

RESPONSABLE DE PERROS 

 

Este reglamento esta “dado por Acuerdo Ministerial 116, publicado en 

Registro Oficial 532 de 19 de Febrero del 2009, por la Sra. Ministra de 

Salud Pública y el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca”, el cual se encuentra conformado por nueve capítulos y cuatro 

disposiciones generales, en el capítulo I, que versa sobre la tenencia y 

manejo responsable encontramos el articulo 1 y 2. 

 

 

 
Gráfico 21. Ordenanza 0048. Infracciones graves, elaborado por Nathaly Herrera, 

Quito-2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 22. Ordenanza 0048. Infracciones muy graves, elaborado por Nathaly 

Herrera, Quito-2017. 

Artículo. 1.- El presente reglamento tiene como objetivo regular la 

tenencia responsable de perros, especialmente de aquellos no 

recomendados como mascotas dentro del territorio nacional, con 

la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la población. 

 

Artículo. 2.- Son competentes para la aplicación de esta normativa el 

Ministerio de Salud Pública a través de sus direcciones 

provinciales de salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP, a través de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, 

AGROCALIDAD, la Policía Nacional, los gobiernos 

municipales, las universidades públicas, a través de las 

facultades de medicina veterinaria y otras instituciones con las 

que se suscriban convenios de apoyo interinstitucional. 

 

En el mismo capítulo encontramos el artículo 3 donde resaltan los 

literales c, d, e, g, j. 

 

Artículo. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado 

a: 

 

C) “Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un 

entorno saludable” 

 

D) “Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad” 

 
E) “Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto 

en su hábitat como al momento de transportarlo, según los 

requerimientos de su especie” 
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Estos tres literales del artículo 3, se resalta básicamente las palabras, 

hábitat, comunidad y condiciones físicas, todas se remiten a un trato ético 

y espacio ergonómico y funcional tanto para el ser humano como para 

los animales. 

 

G) “Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas 

seguridades, a fin de evitar situaciones de peligro tanto para las 

personas como para el animal” 

 

J) “Cuidar que los perros, no causen molestias a los vecinos de la zona 

donde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran 

provocar” 

 

En el artículo 4 del mismo capítulo I, resalta los requerimientos básicos 

de un espacio físico para poder funcionar. 

 

Artículo. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo 

relacionados con perros, deberá contar y observar los permisos 

de funcionamiento concedidos por el Ministerio de Agricultura, 

a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad 

del Agro AGROCALIDAD y de Salud Pública, otorgado por las 

direcciones provinciales de salud y de las municipalidades 

correspondientes, debiendo mantener el registro actualizado. 

 

El artículo 6, resalta los literales b, c, d, e, los cuales refieren nuevamente 

a condiciones físicas que puedan perjudicar al animal o al ser humano. 

 

Artículo. 6.- Las propietarias o propietarios y tenedores de perros están 

prohibidos de: 

 

B) “Abandonar o mantener los perros en lugares que se encuentren en 

estado de aislamiento” 

 

C) “Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico 

sanitario y a animales sin cuidado, ni alimentación” 

 

D) “Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su 

tamaño y necesidades fisiológicas y etológicas, expuestos a las 

inclemencias del clima, hambre, sed o aislamiento” 

E) “Someter a perros de manera permanente a situaciones de 

encadenamiento, enjaulamiento en terrazas, patios, balcones, 

azoteas o similares” 

 

En el capítulo V sobre control poblacional, se destacan los artículos 18, 

19, 20, que describen las responsabilidades de tenedores de animales así 

como del Gobierno Autónomo Descentralizado pertinente, se refiere ya 

a intervenciones quirúrgicas, como son el caso de las esterilizaciones, 

para los cuales se requiere de condiciones óptimas físicas. 

 

Artículo. 18.- El Gobierno incentivará que los propietarios de perros 

realicen una tenencia responsable, apoyará programas de 

esterilización voluntaria de perros con la provisión de los 

recursos financieros y técnicos para la esterilización de perros 

pertenecientes a la población de los quintiles I y II. 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Mapa conceptual del Manejo de Tenencia y Manejo Responsable de Perros, 

elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

Artículo. 19.- “Los municipios trabajarán en forma coordinada con las 

entidades públicas y privadas en programas de control de perros 

callejeros y capacitación en tenencia responsable”. 

 

Artículo. 20.- “Todo perro en evidente estado de abandono o perdido, 

deberá ser rescatado en forma tal que no le cause dolor, sufrimiento o 

angustia. Los municipios serán los responsables de su remoción y 

posterior reubicación o eutanasia según sea el caso, en coordinación con 

otras Vademécum Veterinario quickmed Ecuador entidades 

competentes. Los perros deberán ser entregados en adopción 

previamente esterilizados, inscritos, desparasitados y vacunados de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente”. 

 

 

 

 

2.1.11. PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 2012-2022 

 

El presente plan es una potestad que posee cada GAD para la 

planificación, ordenamiento y gestión del territorio pertinente. Es así que 

el punto 3, sobre el diagnostico territorial del DMQ, en el punto 3.1 

destaca el título territorio biodiverso. 

 

 

 

 

Un territorio biodiverso 

 
Un relieve irregular y su ubicación ecuatorial definen en lo ambiental al 

territorio del DMQ como heterogéneo y con una importante 

diversidad de recursos naturales, pisos climáticos y ecosistemas 

que desde la perspectiva ambiental, productiva o turística 

constituyen significativas potencialidades. El DMQ cuenta con 

las mismas horas de día y de noche sin variación durante todo el 

año, con dos estaciones -una seca entre junio y septiembre y otra 

lluviosa de octubre a mayo- que inciden en los regímenes 

agrícolas del territorio. Posee por lo menos quince tipos de clima 

con temperaturas que varían entre -4°C y 22°C aunque en la zona 

mayormente poblada se promedia una temperatura de 17°C. La 
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cobertura vegetal del distrito es de 69%, entre ellos se destacan 

los bosques húmedos que representan la tercera parte del 

territorio. (PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 2012-2022) 

 

 

 
Imagen 22. Aves de Quito, collage por colectivo, Aves Quito. 

 

 

 

 

Las condiciones descritas generan un espacio biodiverso en el que se ha 

logrado establecer la existencia de 44 ecosistemas en todo el 

Distrito, 1.899 especies de plantas, 1.384 especies de fauna, 142 

especies endémicas locales, 542 especies de aves, 94 especies de 

mamíferos, 77 de anfibios, y 46 de reptiles. Tres áreas protegidas 

se encuentran en territorio, la Reserva Geobotánica del 

Pululahua, la reserva Ecológica Cayambe-Coca; y las micro- 

cuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal. El DMQ 

cuenta con un territorio que no es sólo diverso desde sus aspectos 

físicos – naturales, sino desde el origen e identidad de sus 

pobladores: el 35% de los habitantes del DMQ proviene de otras 

partes  del  Ecuador,  entre  las  cuales  Cotopaxi,  Imbabura, 

Chimborazo, Manabí y Loja son las de mayor inmigración en el 

territorio distrital. Esta característica de múltiple origen se 

complementa con la autodefinición étnica, según la cual el 

82,7% de sus habitantes se define como mestizo, mientras que el 

17,3% restante se identifica como blanco, indígena, 

afrodescendiente, mulato o montubio. Esta característica de la 

población quiteña se constituye en una fortaleza para el 

desarrollo cultural. (PLAN METROPOLITANO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2022) 

 

Este punto resalta la biodiversidad de esta ciudad, tanto en herpetología, 

entomología, ornitología, mastozoología, he incluso se han 

encontrado pequeños crustáceos en los riachuelos y ojos de agua 

que desembocan en el rio de la ciudad el Machangara, donde 

antaño se encontraban peces, entre ellos la emblemática 

preñadilla, el pez de la ciudad descrito por Alexander Von 

Humboldt. 

 

 

En Quito, eran parte de la tradición culinaria, pues la gente los pescaba 

con el fin de freírlos enteros a manera de chicharrón y servirlos 

como bocadillo. Con nostalgia, se recuerda cómo se solían 

pescar en las quebradas y riachuelos a este pez, para luego 

saborearlos asados y acompañados de papas y aguacate 

(Moreano at al. 2005). Lamentablemente, debido al crecimiento 

de la ciudad y el deterioro del hábitat, cada vez son más los ríos, 

riachuelos y quebradas contaminados por las actividades 

humanas, causando que las preñadillas sean más escasas y 

consecuentemente, privando a las generaciones futuras de 

conocer a la especie y experimentar las tradiciones en torno a 

ella. (Rivera, 2012). 

 

 

Esto corrobora la responsabilidad del humano y sus actividades con el 

entorno y con quienes lo habitan. 

2.1.12. PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (2015) 

 

Este plan se desarrolla con la visión de alcanzar una mejor habitabilidad 

y convivencia de todos quienes habitan la ciudad eso incluye tanto al ser 

humano como a flora y fauna de Quito. 

 

2.1.12.1. METAS 

 
“La población de Quito y su municipalidad son responsables de la fauna 

urbana, incrementa la adopción de mascotas, reduce sus animales 

callejeros e incrementa los centros de manejo de fauna urbana, y 

mantiene el control de enfermedades zoonóticas”. 

 

2.1.12.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 
4) “ Fomento de una cultura de responsabilidad con la fauna urbana”. 

 
5) “Gestión zoosanitaria y esterilización de animales callejeros”. 

 

 

 

 

2.1.13. PLAN DECENAL DE SALUD 2015-2025 
 

 

 

 
Gráfico 24. Mapa conceptual del Plan Decenal en vigencia, elaborado 

por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

 

Este plan pretende la mejor calidad de vida con lo que respecta a salud 

de los ciudadanos así como de su entorno, ya que un entorno saludable, 

se relaciona directamente e incide en una salud de calidad. 
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Gráfico 25. Mapa conceptual del COA, Código Orgánico de Ambiente, elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

Es plan decenal cuenta con cuatro capítulos y un último sobre objetivos, 

proyectos y metas que tiene en plan en este decenio, es así que en el 

objetivo 6 destaca la convivencia responsable integral con la fauna 

urbana. 

 

Objetivo 6.- “Mantener la vigilancia de enfermedades zoonóticas, el 

manejo y control de la fauna urbana y la promoción de la convivencia 

responsable con los animales”. 

 

Objetivo 6.1: “Proyecto destacado: la construcción y operación de 

centros de gestión zoosanitaria que contribuyan al bienestar animal, 

salud humana y convivencia armónica entre animales y personas en el 

Distrito”. 

 

Objetivo 6.2: “Proyectos regulares: campañas de esterilización de 

perros y gatos; promoción de la custodia y adopción de mascotas; 

educación para la convivencia de tutores y mascotas; control de zoonosis 

y animales en situación de plaga; reglamentación de lugares de acogida 

de animales de compañía; regular el comercio de animales de compañía”. 

 

2.1.14. CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE 2017 (COA) 

 
El martes 20 de diciembre de 2016, en la Asamblea Nacional se aprobó 

el Código Orgánico de Ambiente, este código rige sobre los temas 

ambientales de la nación. El mismo se compone de un libro preliminar, 

siete libros y las disposiciones respectivas. 

 

El libro segundo que versa sobre patrimonio natural, cuenta con siete 

títulos, el séptimo hace referencia al manejo responsable de la fauna 

urbana y arbolado urbano, el cual posee dos capítulo, en el primero trata 

sobre el manejo responsable de la fauna en su sección I sobre las 

disposiciones generales para el manejo de la fauna urbana, donde se 

destaca el artículo 139, 140 y 141. 

 

Artículo 139.- Objeto. “El presente capítulo tienen por objeto la 

promoción y la garantía del bienestar animal, a través de 

erradicar la violencia contra los animales, fomentar un trato 

adecuado para evitarles sufrimiento innecesarios y prevenir su 

maltrato, y de aplicar y respetar los protocolos y estándares 

 

 

derivados de instrumentos internacionales reconocidos por el 

Estado. 

 

La tenencia de animales conlleva la responsabilidad de velar por su 

bienestar, y su manejo deberá promover una relación armoniosa con los 

seres humanos”. 

 

Artículo 140.- De la Fauna Urbana. “La fauna urbana está compuesta 

por los animales domésticos, los animales que tienen como hábitat 

espacios públicos y áreas verdes, y los animales que constituyen un 

riesgo por el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal”. 

 

Artículo 141.- De la Fauna Silvestre Urbana. “Es el conjunto de 

especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas o 

que fueron introducidas en dichas zonas. Se propenderá que la fauna 

silvestre se mantenga en su hábitat natural”. 

 

En la sección II trata sobre actos prohibidos contra los animales y en la 

sección III sobre regulaciones especiales donde destaca el artículo 150. 

 

Artículo 150.- Del rescate de animales de compañía abandonados. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos contaran con mecanismos temporales para rescatar 

animales de compañía abandonados o maltratados tales como centros de 
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acogida temporal, los cuales serán esterilizados y recibirán atención 

veterinaria para su respectiva recuperación, reinserción o adopción…” 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1. MANEJO ETOLÓGICO 

 
La Constitución de la República del Ecuador de 1998 fue remplazada 

después de un referéndum para su aprobación, por la Constitución del 

2008, en la misma que resalta por primera vez en la historia derechos de 

la naturaleza. (Revisar capítulo 2.1 Marco Legal.), respaldada por un sin 

número de leyes, códigos, ordenanzas, planes y reglamentos, que 

corroboran la vitalidad, trascendencia e importancia de lograr y mantener 

un equilibrio entre el entorno y quienes lo habitan (flora – fauna y seres 

humanos). 

 

 

 
Imagen 23. Animales de compañía, por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

 

2.2.2. MANEJO ETOLÓGICO ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Lastimosamente aunque la historia del ser humano este tan 

estrechamente relacionada con los animales, la relación entre humano y 

animales es muy precaria, un claro ejemplo es con los animales de 

compañía, esto se resalta principalmente por la negligente y nefasta mal 

llamada “descanizacion” que se dio en la ciudad de Quito, 

escandalosamente bajo la regularización de entidades como el 

Municipio,  Dirección  Provincial  de  Salud,  amparadas  bajo  la  Ley 

Orgánica de Salud esto hasta aproximadamente el 2008, este inhumano 

procedimiento consistía en envenenar a los animales básicamente con 

estricnina, que causaba la muerte trágica, dolorosa e inhumana a los 

animales e impactante ante el ser humano sensible, esto no dio resultado 

a pesar que se realizaban estos procedimientos cada año, las jaurías no 

disminuían y por el contrario se llevaban a su paso fauna nativa, silvestre, 

mascotas con dueños, niños e incluso llego a envenenar a gente adulta. 

 

Oficialmente este procedimiento ya no es permitido debido a que la 

legislación pertinente lo reprueba, sin dejar de lado que la generación 

actual, lo rechaza profundamente, aun así hay gente ignorante en el tema 

y realiza esta matanza de animales en barrios, comunidades, 

condominios, sin ningún consentimiento del colectivo a su alrededor y 

menos de las autoridades, causando daños irreparables como la muerte 

de niños que juegan en los alrededores. 

 

 

 

 

Diario El Universo resalta un artículo sobre infantes envenenados. 

Médicos dieron el alta a menores envenenadas, una de las 

menores muere en Quito. Mientras se realizaba el sepelio de la 

menor Ana Beatriz Quishpe, de 3 años, las niñas Laura, de 10, y 

Doménica, de 2, salieron del hospital Baca Ortiz, donde se les 

practicó un lavado gástrico el lunes pasado. Las pequeñas 

consumieron –por accidente– salchichas envenenadas que 

estaban tiradas en el pasaje 8 de la cooperativa Lucha de los 

Pobres, ubicada en el sur de Quito. El hecho causó la muerte de 

una de ellas y provocó intoxicación en las otras dos. “Las niñas 

no imaginaron que los embutidos que recogieron en la calle eran 

la carnada para matar a los perros callejeros que deambulan por 

el lugar”, señaló su madre, Rosa María Quishpe. La mujer 

explicó que en cuestión de minutos la menor de sus hijas se 

desvaneció y murió, por lo que inmediatamente trasladaron a las 

otras hacia un centro de salud. Al lugar también se llevó a dos 

niños que viven en la misma manzana, quienes tras comer las 

salchichas presentaban síntomas de envenenamiento. Moradores 

de la cooperativa reprocharon el suceso y se quejaron de la 

imprudencia de quien colocó las salchichas con el veneno.  “Es 

realmente reprochable el hecho de que no se tomen las 

precauciones del caso, conociendo que en este lugar juegan los 

niños del barrio”, indicó una vecina que no se identificó. 

(Universo, 2007) 

 

 

 

 

Este tipo de comportamientos son reprobables no solo a nivel de la 

ciudad sino que a nivel de estudios internacionales de coaliciones de 

organismos y sociedad civil involucrada e interesadas en el tema y bajo 

los cuales se han llevado a cabo los estudios en la ciudad, mencionemos 

en este caso del Centro de Atención Animal Urbanimal, de la Secretaria 

de Salud del Distrito, bajo el Proyecto de Manejo de Fauna Urbana, se 

basa en un marco técnico, con guías como por ejemplo: 

 

• International Coalition for Companion Animals Management 

ICAM: Guía de manejo de poblaciones caninas 

 

• International Coalition for Companion Animals Management 

ICAM: Humane Cat Population, Management Guide 

 

Que en español se las encuentra como guías de Manejo Humanitario de 

Poblaciones Caninas y Felinas Respectivamente. 

 

 

 
Imagen 24. Guías de manejo humanitario para poblaciones caninas y felinas por la 

WSPA. 
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Donde destacan en el capítulo C. De ambas guías sobre Componentes de 

un programa apropiado de manejo de poblaciones, donde ubican a la 

educación en primer lugar, obviamente seguida por una consistente 

legislación, en base a estas dos primeras ya con el conocimiento la 

capacitación y la ley de la mano, llega el registro e identificación acto 

seguido la esterilización y anticoncepción, llegando a desaparecer los 

mal llamados “albergues” para remplazarlos por Centros de Adopción, 

con un mantenimiento apropiado y oportuno de las instalaciones, donde 

serán vacunados y controlados de parásitos los animales, llegando a la 

eutanasia como una opción en casos extremos y críticos bajo los 

estándares y medidas éticas, sin causarle estrés ni dolor al animal, 

controlando y administrando eficientemente los recursos para 

optimizarlos. 

 

2.2.3. COMPONENTES DE UN APROPIADO MANEJO 

ETOLÓGICO DE FAUNA URBANA 

 

Basado en la literatura mencionada en el ICAM los componentes para 

un apropiado manejo etológico de Fauna Urbana son los siguientes: 

 

MANEJO ETOLÓGICO ANIMALES SILVESTRES 

URBANOS 

 

En base al tema de manejo ético y etológico de animales silvestre el 

Proyecto de Manejo de Fauna Urbana de la Secretaria de Salud que rige 

y responde por esta importante situación en la ciudad de Quito, basa su 

marco teórico en literatura como: Think Bird: Best practice for Urban 

Birds Management, ya que como lo menciona el conocido grupo de 

avistamiento de aves, Aves Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito 

se cuenta con 542 especies de aves, sin tomar en cuenta a las palomas 

que son aves capaces de vivir hasta treinta años, es un ave introducida y 

que vive en todas partes del mundo exceptuándose la Antártida, aves 

muy inteligentes y oportunistas, que se convierten por su desmesurada 

sobrepoblación en vectores de enfermedades y en un riesgo para aves 

nativas de Quito. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25. Imagen de una golondrina, tomada por Sandy Espinoza del grupo Aves 

Quito. 

 

 
 

 

Imagen 26. Collage de observadores de aves y de aves de Quito, tomada del colectivo 

Aves Quito. 
 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado antes la mayor responsabilidad en la 

degradación de un ecosistema, que incluye la desaparición de especies 

pertenecientes a herpetología, entomología, ornitología, mastozoología, 

y flora es del ser humano. Animales de compañía perros y 

principalmente gatos también afectan y ponen en riesgo la supervivencia 

de estas especies endémicas, vernáculas, propias de la ciudad, pero en 

conclusión la reproducción indiscriminada de estos mamíferos depende 

nuevamente del ser humano, por lo tanto la responsabilidad de preservar 

un entorno equilibrado es del ser humano. 

 

Mencionando nuevamente el Proyecto de Manejo de Fauna Urbana de 

la Secretaria de Salud, Urbanimal recalca nuevamente en este párrafo el 

hecho de que la eutanasia masiva no es aceptada y explica el manejo de 

roedores y palomas, especies animales en situación de plaga. 

 

 

“Recogiendo los criterios internacionales y la normativa actual, 

Urbanimal no realiza ningún tipo de control poblacional de animales 

de compañía basado en el envenenamiento o la eutanasia masiva; para 

roedores se realiza un control con técnica de aplicación del compuesto 

apropiado (anticoagulante) en cajas cebaderas o adaptaciones 

apropiadas, y para palomas se prevé el control de población a través del 

retiro de huevos de los espacios de anidamiento”. (Arroyo, 

 

Gráfico 26. Mapa conceptual sobre los componentes apropiados para el manejo 

COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE MANEJO APROPIADO DE 

POBLACIONES  (CANINAS-FELINAS) 

EDUCACIÓN 

LEGISLACIÓN 

REGISTRÓ E IDENTIFICACIÓN 

ESTERILIZACIÓN Y ANTICONCEPCIÓN 

ATRAPAR, ESTERILIZAR, SOLTAR 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y CENTROS DE 

ADOPCIÓN 

EUTANASIA 

VACUNACIÓN Y CONTROL DE PARÁSITOS 

CONTROL DE ACCESO A RECURSOS 
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2.2.4. EFECTOS 

 
Los efectos de una correcta aplicación de la política pública y legislación 

que lo respalda, permitirá lograr un equilibrio en el ecosistema que 

permita una sociedad y ambiente saludable. 

 

 
 

Imagen 27. Una de las guías en las que se basa el manejo humanitario dentro de 

Urbanimal para monitorear y regular poblaciones de aves. 
 

 

 

 

2.3. ETOLOGÍA Y SALUD 

 
2.3.1. SALUD PÚBLICA 

 
Con la existencia de una sobrepoblación de 640.000 animales de 

compañía según la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento 

de la Salud 2016, el 60% se encuentra en calidad de abandono o semi 

abandono, estos animales buscan instintivamente la supervivencia, razón 

por la cual hurgan en la basura, lo cual es también el resultado de un mal 

manejo de desechos de la ciudadanía, lo cual propicia un foco latente de 

infecciones, desechos a los cuales tienen fácil acceso perros, gatos, ratas, 

ratones, palomas (en muchas ocasiones otras aves) e insectos, facilitando 

así la transmisión de enfermedades zoonóticas entre ellas: rabia, 

toxoplasmosis, salmonelosis, leptospirosis, entre otras. 

 

 
 

 

Imagen 28. Niños jugando con perro comunitario, Quito-2017. 
 

 

 

 

A todos estos problemas se le debe sumar el hecho de que estos animales 

de compañía, justamente por su instinto de supervivencia, empiezan a 

destacar comportamientos primitivos heredados de sus antepasados, lo 

cual provoca una situación de riesgo ya que se dan ataques de perros y 

gatos a fauna silvestres, mascotas con dueño, niños y adultos, con 

consecuencias tan nefastas como la muerte. 

 

 

 

 

 

1.7.1.1. SALUD MENTAL Y EMOCIONAL 

 
Como se mención en el capítulo Moral y Ética de una Sociedad de este 

trabajo de fin de carrera y como lo menciona estudios tales como 

“Maltrato animal y su relación con la violencia interpersonal” Los 

estudios demuestran que muchos de los niños que maltratan a los 

animales sufren algún tipo de maltrato en sus hogares. Entender por qué 

los niños pueden abusar de los animales es la clave para aplicar 

estrategias de intervención adecuadas. Es sabido que el abuso suele ser 

cíclico y que la única manera de detener el ciclo es la intervención, lo 

que implica regular, educar y sancionar, para evitar conductas que 

promueven otros tipos de violencia. 

 

National Link Coalition Centro estadounidense de estudios para el enlace 

entre el maltrato animal y la violencia humana, asegura que 

durante los últimos 30 años, investigadores y profesionales de 

una variedad de disciplinas han establecido importantes 

relaciones entre el maltrato animal, el abuso a los niños, la 

violencia intrafamiliar, el maltrato hacia adultos mayores, entre 

otras formas de violencia. El maltrato hacia un animal ya no 

puede ser visto como un incidente aislado e insignificante que 

puede ser ignorado; es de hecho un indicador, una alerta de que 

otros miembros del hogar podrían no estar a salvo dentro de casa. 

Según el Dr. Gail F. Melson el maltrato a los animales por 

menores de edad es un indicador de que: 

 

 El maltrato o la amenaza de dañar a animales puede ser una manera de 

coaccionar a un menor. 

 

 Un menor que maltrata animales indica que él mismo podría estar 

sufriendo maltrato. 

 

 Los adolescentes que maltratan animales o son testigos de ello tienen 

mayor riesgo de cometer otros comportamientos violentos en su 

adolescencia o edad adulta. 

 

 El maltrato hacia animales por menores es uno de los indicadores más 

tempranos del trastorno de conducta, que se sitúa alrededor de 

los 6 años y medio. 

 

 El maltrato a los animales en el hogar aumenta el riesgo de que los 

menores sean mordidos o atacados por sus animales. 

 

 Los actos de maltrato a animales trastornan el sentido de la empatía y 

la seguridad en menores, los desensibilizan y fomentan una 

dinámica de infligir dolor para conseguir poder y control. 

 

"El vínculo entre los menores y los animales afecta el desarrollo del 

menor y modela el tipo de persona que será" -Gail Melson 

 

“Los asesinos... Muy a menudo son niños que nunca aprendieron que 

está mal sacarle los ojos a un cachorro”. - ROBERT K. RESSLER, EX- 

AGENTE DEL F.B.I.  (TerrAnimal, 2013) 
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Imagen  29. Jeffrey Dhamer 
 

 

 

Jeffrey Dhamer el conocido asesino Serial apodado “El Carnicero de 

Milwaukee” en Wisconsin, Estados Unidos, inicio matando 

animales pequeños, los llevaba al sótano o al patio trasero de su 

casa, donde práctico la vivisección en peces, aves y pequeños 

mamíferos, a los cuales descuartizaba. Acusado de asesinato, 

necrofilia y canibalismo de más de diecisiete hombres, se le 

encontró como pruebas partes de seres humanos como cráneos, 

torsos, genitales. (CanalBio, 2013) 

 

Una historia más cercana que estremeció al país es la de Pedro Alonso 

López oriundo de Tolima – Colombia, país vecino norte de Ecuador, 

quien recibió el sobrenombre de “El Monstruo de los Andes” debido a 

que aterrorizo a Colombia, Perú y Ecuador durante la década de los 

setenta y ochenta por la violación de más de 300 niñas de entre 8 y 13 

años. 

 

En el documental, Crónicas RCN sobre el Monstruo de los Andes, el 

hermano de Pedro Alonso López asegura que su hermano 

“degollaba  piscos  (pavos)  y  otros  pequeños  animales  y  se 

 

chupaba la sangre”, afirma que durante su adolescencia 

degollaba, descuartizaba y mataba vacas en una central de 

sacrificio, lo cual le permite desensibilizase a tal punto de 

asesinar y estrangular a tantas inocentes. Lastimosamente la 

policía colombiana y peruana, no lo pudieron atrapar, fue una 

mujer ecuatoriana Carlina Ramón, en el mercado de Urbina en 

Ambato, la que se arma de valor tras un intento fallido del 

agresor por llevarse a su hija, quien en compañía de otras 

personas del mercado capturan a Pedro Alonso Pérez. (RCN, 

2013) 

 

Tomando en cuenta estos dos casos, por poner un ejemplo, ya que como 

se menciona en el capítulo Moral y ética de una sociedad de este trabajo 

de fin de carrera, se menciona que es el 100% de los asesinos en serie 

quienes iniciaron su siniestra carrera matando y maltratando animales. 

(Anselmi, 2015) 

 

 

Es evidente que la convivencia, con violencia altera la psiquis y 

mentalidad de un individuo, motivo por el cual, no se puede hablar de 

una salud mental y emocional integral si esto se vive en la familia, las 

calles, los parques, afectando la estabilidad emocional del ser humano. 

Atropellos, mutilaciones, ahorcamientos, afectan la estabilidad mental 

del ser humano ya que son situaciones que se repiten en la ciudad, 

aproximadamente 30 perros al día son atropellados en la autopista Simón 

Bolívar, así lo asegura un popular diario de la capital, La Hora. 

 

También se asevera en el artículo que “hay personas en estos sitios que 

dicen que no tienen una casa de salud cercana como para poder esterilizar 

a las perras y que similar caso son los gatos, pues hay muchos animales 

que si no mueren atropellados lo hacen infestados de pulgas, ya que hay 

casos en los que se les forma sarnas y tienen mal olor, por lo que son 

marginados de sus casas” (Hora, 2017). Temáticas que ya se abordaron 

en el caso de animales que pueden transmitir enfermedades, así lo 

ratifica, la excelente propuesta del Plan Decenal de Salud que como meta 

tiene la existencia de un Centro de gestión Zoosanitaria por cada 

administración zonal. 

 

 
 

 

Imagen 30. Una sociedad acostumbrada a ver a un indefenso animal, enfermo, con frio 

y hambre, es una sociedad que en algún momento perdió el horizonte. 
 

 

 

2.3.3. SALUD FÍSICA 

 
Esta realidad supera los límites de la ficción al ser una situación 

desgarradora la que viven animales domesticados por siglos que han 

aprendido a vivir bajo la tutela del ser humano, despojándolos de sus 

cualidades primigenias, para transformarlos en seres dóciles, 

exponiéndolos por desobligo del ser humano, hastío o falta de interés a 

maltrato, descuido y abandono. Es así que sin ser la excepción las calles 

de la ciudad de Quito se encuentran pobladas por animales como 

anteriormente se mencionó en calidad de abandono o semi abandono, 

expuestas a peligros como atropellamientos de carros, a gente 

inescrupulosa que los utiliza para experimentos propios, bestialismo 

(ambos sancionado por la ley) entre otras circunstancias peligrosas para 

los mismos. 
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Estas situaciones desgarran a personas sensibles con los animales, razón 

por la cual en las calles por evitar atropellarlas o a su vez querer rescatar 

a un animal herido, provocan accidentes, exponiéndose y exponiendo la 

vida de otros conductores. 

 

 

Este es un caso sucedido en febrero del presente 2017, diario Metro, este 

tipo de circunstancias no solo afectan a la integridad física sino 

deliberadamente a las condiciones óptimas de salud mental y emocional. 

 

 

Automóvil pierde pista por evitar atropellar a un perro en Quito. “Un 

automóvil perdió pista en la Av. Simón Bolívar por, según 

testigos, evitar atropellar a un perro. Este 15 de febrero, la 

Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito informó sobre 

un accidente de tránsito en la Av. Simón Bolívar, en el sector de 

Pueblo Unido. Según testigos, un jeep con 4 ocupantes perdió 

pista, se chocó y volcó en esta avenida al evitar atropellar a un 

perro que se encontraba en la vía. Dos de sus ocupantes fueron 

atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y del 

IESS”. (Martinez, 2017) 

 

 

 

 

 

2.3.4. SALUD AMBIENTAL 

 
En el tema de salud ambiental, no podemos descartar el hecho de que la 

responsabilidad del ser humano en la gestión de desechos, por ejemplo, 

en el control de fauna de compañía, todos estos factores ponen en riesgo 

un ambiente equilibrado que permita una salud integral. Los animales de 

compañía, que se han asilvestrado, procuran un verdadero peligro para 

la fauna nativa de la ciudad. 

 

 
 

 

Imagen 31. Gatita sobre una losa. Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 18. Perros que se reproducen entre los escombros y basura, debido a la 

mala gestión de residuos y al abandono de animales de compañía. Fragmento de 

acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

 

Uno de estos casos que no son aislados es el que por ejemplo se dio en 

el norte de Quito, “en los bosques del parque Metropolitano, perros 

abandonados por sus dueños, han matado a una especie de camélidos 

denominados llamingos, que se criaba en el sector”. (Inmediato, 2004) 

 

En esta mencionada responsabilidad del ser humano cabe resaltar que la 

arquitectura juega un papel fundamental en la destrucción de 

ecosistemas y la desaparición de especie”, las grandes construcciones 

han provocado el estrellamiento de las aves contra los vidrios y la 

aparición de nuevos depredadores como los gatos quienes se suman a las 

amenazas.” (La Hora, 2015) 

 

 
 

 

Ilustración 19. Los Felinos por su instinto son cazadores, poniendo en riesgo la fauna 

nativa, atrás una familia con comportamientos violentos. Fragmento de acuarela por 

Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

 

Un artículo de Ecuavisa página web, señala que en la lista de las cien 

especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el gato 

ocupa el 38º puesto junto con el mosquito de la malaria, la 

culebra arbórea café y el macaco cangrejero. (Jesuarez, 2016) 

 

Autores llaman a las personas a concienciar sobre el cuidado 

reproductivo de las mascotas perros y gatos, llamando a la conciencia 

también de que los animales silvestres no son mascotas, evitar el tráfico 

de animales exóticos, ya que las afectaciones que el ser humano provoca 

por su irresponsabilidad, son devastadoras. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20. Gatos observando a una mariposa, detalle de mural por Nathaly 

Herrera, Quito-2017. 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/01/27/700-animales-muertos-han-sido-recogidos-de-las-calles-de-quito.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/01/27/700-animales-muertos-han-sido-recogidos-de-las-calles-de-quito.html
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Los felinos pueden resultar perjudiciales para la fauna silvestre, pero 

bajo un manejo responsable y gestionado, estos animales son muy 

beneficiosos para la salud del ser humano, razón por la cual es 

fundamental, identificarlos para que no se pierdan, esterilizarlos y 

responsabilizarse de ellos. 

 

 

 

 

2.3.5. BENEFICIOS DE TENER UNA MASCOTA 

 
Con un enfoque diferente estos seres vivos podrían no ser tomados como 

un problemas, sino trabajar en una solución junto a ellos, ya que son 

animales muy bien adaptados al ser humano y como en el inicio de la 

historia podría ser una relación ganar-ganar, en la cual estos animales 

reciban como lo menciona Mateo Villalba en el Conversatorio de Ética 

Animal, llevado a cabo el sábado 13 de mayo en las inmediaciones del 

Hospital de Especialidades Veterinarias de la Universidad San 

Francisco, tomo del libro Zoopolis, los animales podrían tener una 

categoría legal, de ciudadanía inclusiva regulada, propiciando un trabajo 

que contemple las normas de bienestar animal, como podría ser un 

lazarillo, perros y gatos de terapia, en ancianatos, colegios, museos, 

unidades de vigilancia comunitaria, entre otros. 

 

La revista digital Suplementos y Salud, asevera que las personas con 

mascotas, perros y gatos, sanan más rápidamente sus heridas, es 

más difícil que caigan en depresión y que al contrario otorga 

sensaciones de bienestar, esta revista especializada en medicina 

preventiva asegura que acariciar una mascota beneficia la salud 

de una persona, todo esto se debe a que al compartir tiempo de 

calidad con estos seres vivos, se excreta oxitocína que es una 

hormona que posee grandes poderes sanadores conocida como 

la glándula del amor es liberada por la glándula pituitaria. La 

oxitócina está relacionada directamente con la salud del corazón 

y la reducción del estrés, (Suplementos y Salud, 2012) 

2.4. ETOLOGÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 
2.4.1. PERCEPCIÓN DE LA ETOLOGÍA 

 
Etología nos permite captar y entender el comportamiento de los 

animales y de nosotros mismo animales racionales, debe estar 

íntimamente ligada a la Ética, porque al comprender que lo único que 

nos diferencia de los otros animales es el raciocinio ya que con lo que 

respecta a la conciencia los animales también la poseen según la 

“Declaración de Cambridge sobre la Conciencia”. (TerrAnimal, 2013) 

 

 
 

 
Imagen 32. Niño vendedor de caramelos acariciando a un perro de la calle, 

claramente evidencia lo grato del pequeño momento para los dos. Nathaly Herrera, 

Quito-2017 

 

Según el documento Etología Animal se refiere a la misma de la 

siguiente manera: 

 

Del griego Ethos costumbre y logos estudio. Podemos resumir que la 

etología es la ciencia que estudia de modo comparativo lo 

intrincado del mundo del comportamiento animal, cuyas 

consecuencias son en ocasiones aplicables al comportamiento 

humano, es una ciencia afín con la biología, enmarcada en un 

grupo de ciencias modernas que se refiere a la implantación en 

el terreno de los seres vivos, a las formas de vida en su grupo, al 

comportamiento y su relación en el medio ambiente, haciendo 

énfasis en la coordinación neurohormonal. 

 

Los animales como seres vivos que tienen estas premisas: 

 
- Se mueven para buscar alimentos o para ocultarse. 

 
- Toman aire para respirar. 

 
- Comen los alimentos que necesitan para vivir. 

 
- Expulsan los excrementos. 

 
- Notan los cambios que se producen a su alrededor. 

 
- Tienen crías y éstas crecen. 

 
- Mueren cuando dejan de hacer estas funciones. 

 
El hombre cumple estas funciones pero además piensa, por lo que se le 

considera un animal racional y nos diferenciamos de las plantas 

por la movilidad que nos sirven para situarnos en condiciones 

favorables de temperatura, humedad,  ocultamiento, 

alimentación y así sucesivamente. (VILLA) 

 

 

 

 

2.4.2. PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 
Como versa el reconocido arquitecto, Mies Van der Rohe (1886-1969) 

“La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio” 

 

Louis Kahn en una conferencia en el Politécnico de Milán en el año 1967 

dice “Ante todo debo decir que la arquitectura no existe. Existe una obra 

de arquitectura”. 
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Imagen 33. Scady una perrita asomándose por la ventana. Nathaly Herrera, Guápulo- 

2017. 
 

 

La arquitectura acompaña al hombre desde el inicio de su historia, de 

alguna manera moldea un espacio del entorno para resguardar al ser 

humano del sol, la lluvia, el viento, la noche y los animales, Alberti 

(1404-1472) fue de los teóricos más influyentes de la arquitectura, basa 

su conocimiento en Vitrubio, sobre la proporción y figura humana, la 

belleza se hace presente en la arquitectura, sin embargo esta 

intervención a partir de la época industrial se acrecentó de una manera 

descomunal e inicio también la era del consumismo, llegando a tales 

extremos como la situación de riesgo que atraviesa el planeta por el 

calentamiento global, resultado de la contaminación producida por la 

industria de la construcción, de la carne, monocultivos, minera entre 

otras, que engloba el consumismo. 

 

Es así que el siglo XXI, ya con una generación consiente, conocida como 

la generación más verde de la historia por su conciencia ambiental ha 

permitido regresar a una visión más básica, concisa y adecuada, en el 

desarrollo de un equilibrio para la vida, aparecen términos como la 

tecnología apropiada, la permacultura, la arquitectura inteligente (no la 

domótica), la bio construcción entre otros términos, aplicables y 

aplicados a la realidad. 

 

 

 

2.4.3. SINCRETISMO  ENTRE  LA  ARQUITECTURA  Y  LA 

ETOLOGÍA 

 

 

 
Ilustración 21. Construcciones fuera de la escala humana, basura, tala de árboles y 

especies vulnerables. Fragmento de acuarela, Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

La etología, estudia el comportamiento de los animales y del animal 

racional o ser humano, enfocándonos en un principio en el ser humano 

para quien están dispuestas ya todos los derechos y obligaciones, aunque 

no se cumplan en un cien por ciento, esto de cualquier manera implica 

que la arquitectura está diseñada para el comportamiento del ser humano 

es decir, las necesidades, actividades e incluso gustos e intereses del 

mismo, como parte integral de estas necesidades están implícitas y son 

necearías por ejemplo la actividad de habitar, recrear, descansar, trabajar 

 

y entre sus derechos el principal el de la salud, nada de esto puede darse 

en un ambiente enfermo, en un entorno degradado, en un ecosistema 

desequilibrado, razón por la cual, el enfoque únicamente hacia el 

bienestar del ser humano, lo contradice en su totalidad, ya que se 

descuida el entorno inmediato y por ende el entorno en general afectando 

de una u otra manera en algún lugar del planeta. 

 

 

Es así que para dicha arquitectura que en conjunto termina siendo un 

urbanismo debe indiscutiblemente ser tomarse cuenta la, para poder 

alcanzar ese equilibrio que en algún momento se nos escapó de las 

manos. 

 

El ser humano, fauna y flora, seres bióticos y abióticos, conforman este 

ecosistema, por lo tanto es indispensable antes de construir tomar en 

cuenta además del comportamiento humano, el comportamiento de los 

demás seres todo esto con la ética por delante y amparados en una 

legislación que en el caso de Quito es bastante buena, empezar a 

comprender un entorno saludable para todos y que implica también 

nuevos y mejores comportamientos. 

 

 

Dependemos en su totalidad de la naturaleza, nos provee de 

absolutamente todos los recursos, necesarios para vivir, como lo versa 

una frase de “Éticas, principios y factores en diseños de permacultura” 

 

“La Humanidad depende del Capital Natural del Planeta, el cual provee 

todos los Recursos Naturales y Servicios Ecológicos necesarios para la 

vida”. (Gras) 
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Ilustración 22. Existe aproximadamente un perro por cada cuatro personas (una familia), 

Ilustración autor desconocido. 

ANIMALES DE COMPAÑÍA DMQ 
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2.4.4. SINCRETISMO ENTRE EL URBANISMO Y LA 

ETOLOGÍA 

 

 

Según el último censo poblacional realizado por el INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, la población de Quito hasta el 2010 

la población de Quito es de 2´239.191 y según la Dirección 

Metropolitana de Políticas y Planteamientos de la Salud en el 2016 la 

población asciende a 2’560.793, la misma que afirma que en Quito 

existen 640.000 animales de compañía es decir uno por cada cuatro 

personas, de los cuales el 70% se encuentran en abandono o semi 

abandono, esto según la Sociedad Mundial de Protección animal. 
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Gráfico 29. Datos recopilados del Noticiero 24 Horas, sobre fauna urbana. 
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Gráfico 27. Existen 2´239.191 habitantes en Quito y 640.000 animales de compañía, 

elaborado por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Realidad de Animales Callejeros 
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Imagen 3434. Recopilación de imágenes de animales que fueron rescatados por la familia Herrera Quishpe. 

 

compartida.  Los animales silvestres, por el contrario, 

formansus propias comunidades soberanas con derecho a 

protección contra la colonización, la invasión, la dominación y 

otras amenazas a la autodeterminación. Los animales "liminares" 

que son salvajes pero viven en medio de asentamientos 

humanos deben ser vistos como "residentes" residentes en 

nuestras sociedades, pero no totalmente incluidos en los 

derechos y responsabilidades de la ciudadanía. A todos estos 

animales debemos respeto por sus derechos básicos inviolables. 

Pero inevitable y apropiadamente tenemos relaciones muy 

diferentes con ellos, con diferentes tipos de obligaciones Los 

seres humanos y los animales están inextricablemente unidos en 

una compleja red de relaciones, y Zoopolis ofrece una visión 

original y profundamente afirmativa de cómo fundamentar esta 

compleja red de relaciones sobre principios de justicia y 

compasión. (Donaldson, 2013) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. ZOOPOLIS 

 
Zoopolis por Will Kymlicka y Sue Donaldson, ofrece una nueva agenda 

para la teoría y la práctica de los derechos de los animales. La 

mayoría de la teoría de los derechos de los animales se centra en 

las capacidades intrínsecas o los intereses de los animales, y el 

estatus moral y los derechos morales que estas características 

intrínsecas da lugar al debate desde el ámbito de la teoría moral 

y la ética aplicada al ámbito de la teoría política, centrándose en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las obligaciones relacionales que surgen de las diversas formas 

en que los animales se relacionan con las sociedades e 

instituciones humanas. Basándose en los recientes desarrollos en 

la teoría política de la ciudadanía diferenciada por grupos, 

Zoopolis nos introduce en el verdadera "política animal" Los 

animales domésticos deben ser vistos como miembros de pleno 

derecho de comunidades mixtas humano-animales, 

participando en el proyecto cooperativo de ciudadanía 

Con la recopilación de datos obtenidos llegamos en este trabajo de fin de 

carrera la realidad se ve desoladora, sin embargo, como se anunció al 

inicio del trabajo uno de los principios por los cuales se iniciaba el 

proceso con ámbitos era justamente para lograr un enfoque positivo, 

propositivo y proactivo, de tal manera los resultados nos arrojan a la 

busca de soluciones, con la guía de los arquitectos tutores y su enfoque, el 

trabajo empieza a desembocar en un proceso de proyección urbana, para 

lograr un propuesta acorde a las necesidades de todos quienes 

habitamos la ciudad, obviamente incluida flora y fauna. Es así que una 

de las proyecciones es integrar a la fauna urbana de compañía en una 

especia de ciudadanía compartida. 
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Imagen 35. Tan solo 1 de cada 10 animales de compañía encuentra hogar. 

Recopilación de Imágenes  Nathaly Herrera, Quito-2017 

 

 

 

 

2.4.6. CIUDADANÍA COMPARTIDA 

 
Como se menciona en Zoopolis, la política que funcionaria desde el 

punto de vista propositivo y de relaciones entre seres humanos y 

animales es aquel en que los animales de compañía puedan brindar un 

servicio, una especie de contrato que se estipule siempre bajo los 

parámetros de Bienestar Animal, en la ciudad de Quito se ha dado este 

tipo de casos, como podemos observar en la Imagen 35, con su respectiva 

descripción, son perros que han sido recibidos por un barrio o institución,  

 

 

Imagen 36.  Para lograr una ciudadanía compartida, es imperativo dotar a los animales de compañía de oficios que puedan desarrollar dentro de los parámetros del Bienestar Animal. 

 

 

ya sea este de servicio, seguridad o cultura, en el cual el animal, brinda 

un servicio, con muchas ventajas para el personal y para quienes lo 

visitan, fomentando la empatía, el respeto, un agradable ambiente de 

trabajo, el animal recibe, alimentación balanceada, atención médica, es 

esterilizado, identificado y cuidado, promoviendo así una relación justa, 

equilibrada y saludable. 
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2.4.7. CATEGORÍA   LEGAL   PARA   LOS   ANIMALES   DE 

COMPAÑÍA PARA DAR Y RECIBIR BENEFICIOS. 

 

Esta relación puede darse con mayor soltura y naturalidad una vez que 

se haya dado esta categoría legal de ciudadanía inclusiva para los 

animales de compañía, obviamente bajo custodia humana, pero bajo 

igual consideraciones éticas, lo cual dará como resultados beneficios 

para las mascotas, debido a sus derechos como ciudadanos, así como 

beneficios para el ser humano, en una relación ganar-ganar, puede darse 

tanto con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes o en situación de vulnerabilidad, ya que es 

científicamente comprobado que los animales de compañía benefician a 

la salud tanto física como emocional del ser humano. 

 

En Quito existe una gran red de centros y subcentros de salud, clínicas y 

hospitales, geriátricos y espacios destinados para la recreación del adulto 

mayor como lo son el programa 60 y PIQUITO, de la misma manera hay 

espacios para el desarrollo de niños y niñas de la ciudad como son por 

ejemplo los GUAGUAS CENTROS, guarderías y escuelas, también hay 

espacios destinados a las personas con capacidades diferentes aunque 

pocos existen instituciones que amparan y permiten el desarrollo de 

personas con aptitudes diversas. 

 

En la Imagen 35, se puede observar algunos casos, tanto en Quito como 

en otras ciudades del mundo donde esta relación humano-animal, 

beneficia ambas partes, adultos mayores que se han beneficiado de 

atender y cuidar a gatos, procurando una relación invertida a la que están 

acostumbrados, ya que los adultos mayores generalmente son los que 

necesitan de cuidados, al invertirse la relación con los gatos, siendo el 

adulto mayor quien se preocupa por este ser vivo, produce efectos 

positivos, tomando en cuenta también que los gatos requieren, menos 

esfuerzo al ser animales más pasivos que en el caso de los perros. 

 

Una mascota en una escuela, GUAGUA CENTRO, en un Centro de 

Desarrollo Infantil, ayuda y permite comprender sobre la empatía, 

respeto, convivencia y responsabilidad, esta relación siempre debe ser 

supervisada. 

 

 

 
 

 

 

Imagen 37. Ciudadanía inclusiva, tres referentes de servicios que pueden prestar los animales de compañía. Elaboración Nathaly Herrera, Quito-2017. 
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Perros lazarillos, de asistencia y de terapia son un gran ejemplo de la 

bondad de estos seres vivos, que bajo un adecuado entrenamiento puede 

ayudar al ser humano y permiten brindar seguridad y apoyo a sus tutores 

así estos perros brindan un servicio y cumplen una actividad que los 

mantiene activos y en excelentes condiciones de sociabilidad. 

 

 

 
Imagen 38. Beneficios de tener una sana relación con animales de compañía. Recopilación  de Imágenes por Nathaly Herrera, Quito-2017. 

La nobleza y la bondad de los animales de compañía para el ser humano 

son innumerables debido a la relación que se ha gestado entre animales 

y humanos, un gran ejemplo fueron los perros rescatistas del terremoto 

de Ecuador en abril del 2016, donde 113 personas fueron rescatadas 

gracias a estos loables animales, que cumpliendo su labor, ayudaron a 

los bomberos y los brigadistas de rescate para poder rescatar vidas. Los 

más afectados en este tipo de desastres generalmente son los más 

indefensos, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, animales. 

Ante este desastre natural que afecto principalmente a la costa del país, 

la gente de Ecuador colaboro, aporto ayudo, dono y participo en tratar 

de estabilizar a la vulnerable población de la costa que fue la más 

afectada. 

 

 

Donaciones de agua, alimentos no perecibles, ropa, utensilios 

indispensables, insumos médicos así como de alimento para perros, 

gatos, animales de granja entre otras donaciones llegaron a la costa 

ecuatoriana de todas partes del país. 

 

 

 

 

 
Imagen 39. Proyecto Wasi y Proyecto Kasa de Colores, en la recepción de donaciones 

para trasladarla a la costa ecuatoriana. 



  Universidad Central del Ecuador   

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

43  

 

2.5. COMPRENSIÓN Y RESULTADO DE LA REALIDAD 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 23. Una triste realidad a la que no hemos acostumbrado. Acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
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Ilustración 24. Huiracchuros, aves de Quito con canto  melodioso, sobre 

Ilustración  26.  El  abandono  y  la  falta  de  tenencia  responsable, 

 Detalle de acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017.  
 

  

 

 
Ilustración 28. Los gatos ponen en peligro la fauna urbana de un 

las ramas de capulí. Detalle de acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

“Quito alberga el 33% de la población de aves del Ecuador, una de las 

zonas metropolitanas más ricas en biodiversidad del mundo” (Paguay, 

2017), el huirachuro es una de las aves de Quito, con un canto particular 

y hermoso, lastimosamente lo hemos ido aislando y desplazando. 

 

 
 

Ilustración 25. La imponente presencia del Pichincha relegado por las construcciones 

fuera de la escala humana, detalle de la acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 

 

Edificaciones totalmente fuera de escala humana, antenas, cables, 

árboles talados, basura en la calle, sumideros y desfogues tapados son 

los escenarios diarios de la ciudad. 

 

El mal manejo de desechos se convierte en el alimento de perros 

abandonados o con permiso para vagar, estos animales al no estar 

esterilizados terminan reproduciéndose y el triste resultado es cachorros 

en costales, cajas de cartón, en basureros y quebradas. 

 

 

 

Ilustración 27. Una triste realidad a la cual vemos con normalidad. 

Detalle de acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

 

 

 

 

Gente botando basura, el río de la ciudad el Machangara, degradado a 

cloaca, en el desembocan las aguas servidas de la población, una ciudad 

diseñada para automóviles, 

entorno. Detalle de acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

 

 

Los gatos son animales que como vimos en el capítulo de etología y salud 

son muy bondadosos para el ser humanos, sin embargo el descuido de 

los mismos nos pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Por otra 

parte estos animales ponen en peligro a la fauna silvestre de un entorno. 

 

 

 
 

 

Un entorno violento, inevitablemente desemboca en actos que atenten 

contra la integridad de alguien más, una ciudad que normalice la 

violencia obtendrá como resultado gente que actué de la misma manera. 

Ilustración. Familia actuando de forma violenta, lo cual se convierte en una 

cadena. Detalle de acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
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Ilustración 29. Una realidad diferente y que con un esfuerzo conjunto podría llegar muy pronto. Acuarela por Nathaly 

Herrera, Quito-2017 
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Ilustración 30. Los colibríes son otras de las especies de aves de 

Quito, detalle de la acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

 

 

 

El quinde herrero, el colacintillo, el colibrí gigante, el huiracchuro, 

tórtolas, tangaras son algunas de las aves de Quito, un manejo ético de 

nuestros animales de compañía, nos permitirá gozar de su bondades, 

proveerlos de cuidados  y podremos conservar la fauna urbana silvestre. 

 

 

 

 
 

Ilustración 31. La magnífica presencia de Pichincha, detalle 

de la acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

La construcción respetando la escala humana, preservando la flora 

endémica y vernácula del entorno, respetar los paisajes y el campo 

visual, permite un entorno más saludable para el desenvolvimiento sano 

del ser humano y la fauna silvestre y de compañía. 

 

Ilustración 32. Un perro lazarillo con su tutor, detalle  de la 

acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

 

 

 

Una ciudad que incluya a los animales de compañía en una categoría 

legal de ciudadanía inclusiva, permitirá una relación saludable, como por 

ejemplo el perrito lazarillo, desempeña un servicio y a cambio es cuidado 

y atendido con afecto. En cambio con la fauna silvestre es respetada por 

su valor intrínseco y el beneficio que permite al equilibrio del entorno. 

 

 

 
Ilustración 33. Una ciudad inclusiva, amigable y saludable, detalle 

 de la acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

Dar prioridad al transeúnte, incentivar la movilidad inclusiva y 

alternativa, un entorno preservado, el rio limpio, son cualidades de una 

ciudad sana. 

Ilustración 34. Gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales, 

detalle de la acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 
 

 

 

Una ciudad saludable, sabe gestionar sus desechos sólidos, realiza 

tratamiento de sus aguas residuales, no contamina, por el contrario 

preserva su entorno, lo cuida y respeta, mantiene una relación ética con 

el entorno, que incluye obviamente flora y fauna. 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 35. El núcleo de la sociedad la familia, detalle de la 

 acuarela por Nathaly Herrera, Quito-2017 

 

Un ambiente familiar amable y un entorno saludable en una ciudad 

proveen a sus habitantes, de salud mental, emocional y física. 
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Ilustración 36. Una convivencia armónica, donde se mantiene la memoria colectiva, se destaca la cultura e identidad, se preserva flora y fauna, es posible, no es utópico. 
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2.5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

Existe una gran población de gatos y perros en condición de abandono y 

maltrato en la ciudad de Quito, lo cual es un indicador de violencia. Esta 

situación enmarca problemas de salud mental, salud emocional y física por 

lo cual es un evidente problema de Salud Pública, la violencia con los 

animales que están más cerca de nosotros, es un referente de maltrato y 

abandono familiar, por lo cual es un problema social y todo esto desemboca 

en un problema ambiental y de ecosistema ya que la fauna domestica 

abandonada se reproduce indiscriminadamente y estos animales atentan 

contra la fauna urbana silvestre, es decir la ornitología, herpetología, 

mastofauna y entomofauna de la ciudad, este es un problema que afecta a 

la sociedad quiteña. 

 

 

 

2.5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En Quito existe la fauna denominada domestica que son perros y gatos, 

ya que Quito es una ciudad biodiversa existe también una gran cantidad 

de fauna urbana silvestre. Con un enfoque en la fauna doméstica, basados 

en dos factores, la violencia que desemboca en problemas de salud 

mental, emocional, física y de salud pública y el abandono que afecta 

directamente al ambiente y ecosistema ya que la fauna urbana se 

reproduce indiscriminadamente y empieza a verse afectada la fauna 

silvestre por que la fauna doméstica, caza, juega y atenta contra la fauna 

silvestre. 

 

 

 

2.5.3. DESCRIPCIÓN  DE LA NECESIDAD 

 
Es imperativo que la ciudad de Quito cuente con espacios destinados a 

la sensibilización, capacitación e información, un lugar para poder 

acceder a la esterilización de sus mascotas y chequeos generales de las 

mismas, que además cuente con espacios multifuncionales a los cuales 

se pueda vincular la población beneficiada, del radio de influencia. Estos 

espacios deben formar una red con los centros y subcentros de salud, con 

centros para el adulto mayor, para niños, para personas con capacidades 

especiales de cada administración zonal. Para así tejer un sistema integral 

que beneficie a todos quienes viven en la ciudad. 

 

 

 

 

2.5.4. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
A pesar de que el problema parece desolador, ya que una pequeña parte 

de la población conoce y esta consiente de que la esterilización, la 

adopción responsable y la concienciación son la solución, la necesidad 

radica en que solo existe un Centro de Zoo Gestión Sanitaria de Fauna 

Urbana en la ciudad de Quito y se necesita prioritariamente uno el Sur de 

la ciudad, el cual ya se ha planificado y diseñado por el Programa 

Urbanimal de la Secretaria de Salud, un lugar idóneo y funcional para 

esterilizaciones, cuarentenas, adopciones, rehabilitaciones y 

capacitaciones sin descuidar los espacios de recrear, descansar y 

socializar, más las áreas de educación y tejiendo una red como se ha 

mencionado antes procurando una vinculación con la sociedad 

 

 

2.5.5. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 

 
Los sectores que se ven involucrados en el presente tema de trabajo de 

fin de carrera son: 

A. Secretaria de Salud del Municipio de Quito 

B. La población de Quito 

C. La  Universidad,   como  entidad  educativa  que  permite 

la realización del Trabajo de Graduación. 

La egresada, como requisito para la  obtención del título 

de Arquitecto. 

D. Administraciones zonales 

E. Centros y subcentros de salud 

F. Guaguas centros, centros educativos 

G. 60 y piquito 

H. Casas Somos 

I. Organizaciones de la sociedad civil 

J. Asociaciones veterinarias 

K. Centros culturales 

3. FORMULACIÓN DEL TEMA 

 
TEJIDO URBANO DE GESTIÓN ZOO SANITARIA DE FAUNA 

URBANA INTEGRADA AL EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 
Quito es una ciudad biodiversa como fue mencionando en los capítulos 

anteriores y es nuestra responsabilidad proteger este ecosistema al cual 

pertenecemos, por esta razón y en base al ámbito de la ética y la etología, 

se llega a resolver que para salvaguardar la biodiversidad de la ciudad y 

empezar a tener una mejor relación con la fauna urbana y mitigar la 

violencia social y ambiental, se debe empezar por los seres con los que 

estamos directamente relacionados, al ser animales con quienes incluso 

compartimos el espacio físico de una vivienda y son directamente 

nuestra responsabilidad que en este caso son perros y gatos, ya que si se 

logra llegar a tener empatía hacia estos seres tan cercanos, se empieza a 

expandir tal empatía hacia otras especies, a las cuales muchos veces 

ignoramos o no observamos por el trajín de la cotidianidad pero que 

existen y comparten entorno con los citadinos, de esta manera 

salvaguardando la fauna silvestre, evitamos problemas de salud pública 

y se reducirá el índice de violencia. Al referirnos a animales de compañía 

una de las acciones aparentemente más evidentes de ayuda para con los 

mismos en situación vulnerable, que pone en vulnerabilidad también al 

ser humano, es la existencia de “albergues” o “refugios” estos son 

espacios adaptados empíricamente y en base a la buena voluntad y 

voluntariado sobre un tema de responsabilidad del Municipio, Secretaria 

de Salud y ciudadanía en general, como se ha citado en el capítulo de 

Marco Legal, sin embargo a lo largo de este trabajo de fin de carrera, se 

ha llegado a la conclusión de que estos espacios no solucionan el 

problema, ya que por el contrario la falta de conocimiento de la 

población hace pensar erróneamente que el ir y dejar un animal en estos 

albergues o refugios soluciona el problema, sin detenerse a pensar que 

muchos de estos animales jamás serán adoptados y terminaran 

eutanaciados. 
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Procesos del programa de Manejo de Fauna Urbana" Urbanimal" 2016 

 
Número de 
esterilizaciones 

 
Número de animales 
que ingresan 

Número de 
animales que 
eutanasiados 

Atrapar, 
esterilizar, 
soltar 

 
Número de 
adopciones 

 

 

 

Decesos 

11.817 777 518 144 138 7 

 

Datos oficiales Animales 

PAE recibe mensualmente 240 

PAE recibe anualmente 2880 

Emaseo recoge cadáveres 
semanalmente 

 
64 

Son envenenados o atropellados 
diariamente 

 
9 

 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL 

BARRIOS CANINOS FELINOS TOTAL DE 

ESTERILIZACIONES 

Quitumbe 11 934 241 1.175 

Eloy Alfaro 18 695 191 886 

Manuela Sáenz 19 687 291 978 

Los Chillos 14 717 299 1.016 

CAA Calderón - 

Eugenio Espejo 

17 878 242 1.120 

CAA Calderón - 

Tumbaco 

16 1009 332 1.341 

CAA Calderón - 

Calderón 

16 927 364 1.291 

CAA Calderón – LA 

Delicia 

17 824 266 1.090 

La Mariscal 0 0 0 0 

Refuerzos  2062 858 2920 

Total 128 8733 3084 11.817 

 

 

. 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Datos cortesía de Urbanimal, resalta la cantidad de animales que ingresan y la cantidad que son adoptados. Cuadro por Nathaly Herrera. 

Tabla 2.  Datos cortesía de Urbanimal, la zona sur es una de las que más demanda atención. Cuadro por Nathaly Herrera. 

 

Otros   datos   alarmantes   socializados   por   Animalizate   protectores 

voluntarios, El comercio y La Hora. 

 
 

 

 

 
 

Tabla 5. Datos sobre PAE, gracias a Animalizate, Emaseo y el proyecto en marcha 

“Animales al cielo” por El Comercio. Tabla por Nathaly Herrera 
 

 

 

 

Estos datos desoladores pueden ser revertidos, gracias a la esterilización 

y a la concienciación, con una esterilización de un perro se pueden estar 

salvando cerca de 67.000 vidas y con una esterilización a un gato cerca 

de 11.000.000, ya que las perritas tienen el celo dos veces por año, 

mientras que las gatas cuatro veces al año, mientras que en los machos 

caninos y felinos son fértiles cada día del año.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Esterilizaciones realizadas en el DMQ, por el “Programa de Manejo de Fauna Urbana" 

Urbanimal" 2016 
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Imagen 40. Pareja de perros por Wilo Dávila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Plan Decenal de Salud 2015-2015, cortesía de Urbanimal. 
 

 
Imagen 41. Familia de gatos, por Nathaly Herrera 

 

 

 

 

3.2. ENUNCIADO DEL TEMA 

 
Existe una sobrepoblación de animales de compañía perros y gatos, el 

70% se encuentran en situación vulnerable los mismos que representan 

un problema de salud pública, evidencian violencia social y atentan con 

la fauna urbana silvestre. 

3.2.1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

 
En base al primer y segundo capítulo del trabajo de fin de carrera, donde 

se justifica todo el proceso de recopilación de información se llega a la 

conclusión que un albergue o refugio no son la solución al problema, sin 

embargo la esterilización y la capacitación son la solución real, existe ya 

un CENTRO DE GESTIÓN ZOO SANITARIA DE FAUNA URBANA 

programa de la Secretaria de Salud, la cual en su plan decenal proyecta 

uno en cada administración zonal, para lo 

 

 

 

Cual la propuesta es la creación de un TEJIDO URBANO DE 

GESTIÓN ZOO SANITARIA DE FAUNA URBANA INTEGRADA 

AL EQUIPAMIENTO PUBLICO con los requerimientos necesario de un 

espacio ergonómico tanto para los animales como para el personal y la 

gente que acuda a él, que sea funcional para proveer el mejor servicio, 

eficiente y apropiado a la población beneficiada y a los animales 

tratados. 
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3.3. OBJETIVO GENERAL 

 
Promover un diseño de tejido urbano que permita articular los diferentes 

actores involucrados en salud pública, entorno y fauna urbana, con la 

ciudadanía para generar calidad ambiental, salud integral, seguridad, 

convivencia sana con los animales, de compañía y protección de la fauna 

urbana silvestre. 

 

3.4. OBJETIVO PARTICULAR 

 
Propiciar con el diseño del tejido urbano, una planificación colaborativa 

que vincule espacios para la esterilización de animales de compañía, 

capacitación sobre temas de fauna urbana, comunidad y convivencia, 

que permitan generar protocolos participativos de sensibilización, 

adiestramiento y asistencia. 

 

 

 

 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar la propuesta de un TEJIDO URBANO DE GESTIÓN 

ZOO SANITARIA DE FAUNA URBANA INTEGRADA AL 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO. 

 

 Mediante la propuesta tejer entidades municipales, con 

organizaciones de la sociedad civil, centros educativos, centros 

del adulto mayor, centros culturales, entre otros actores 

involucrados, para generar alianzas que permitan el cohabitar en 

armonía con la fauna urbana. 

 

 Con el diseño del tejido, propiciar, sub tejidos en las 

administraciones zonales, para promover un desarrollo local, 

que incentive a la movilidad comunitaria y peatonal, 

optimizando tiempo y recursos. 

 

 Propiciar con este trabajo de fin de carrera un respaldo que 

genere un punto de partida para proyectos de fauna urbana. 

 

4. CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 

 
4.1. ALCANCE 

 
Para seleccionar el tema de Trabajo de Fin de Carrera se puede guiar 

por las siguientes alternativas: 

 

 

Planes de Ordenamiento territorial 

Planes de gobiernos locales u otras entidades estatales 

Problemática o necesidad justificada 

A petición de la comunidad previamente justificado 

Otros organismos gubernamentales 

 

 
Tabla 7. Alternativas que avalen la necesidad de la propuesta, por Nathaly Herrer.a 

 

 

 

El Plan Decenal de la Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de 

Quito tiene como proyecto destacado que para el 2025 exista en cada 

Administración Zonal de Quito un Centro de Gestión Zoo Sanitaria de 

Fauna Urbana, puesto que este tema también es de interés público, lo 

cual se concluye como una problemática o necesidad justificada, por la 

misma razón se acudió a las instalaciones de la Secretaria de Salud, 

donde se constató la necesidad del proyecto y brindaron información y 

colaboración al proceso. 

 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN 

 
Dentro del Plan Decenal de la Secretaria de Salud del Distrito 

Metropolitano de Quito y prevé que para el 2025 exista en cada 

Administración Zonal de Quito, un Centro de Zoo Gestión Sanitaria de 

Fauna Urbana, por lo cual se convierte en un tema de Salud Pública que 

hay que atender de inmediato, además que afecta directamente a la 

fauna silvestre de la ciudad, estos Centro de Gestión Zoo Sanitaria de 

Fauna Urbana, deben contar con un diseño pensado para los animales, 

así como pensar en su rehabilitación, esterilización y enriquecimiento 

de ambiente, sin descuidar un espacio confortable y funcional para los 

seres humanos que realizar su labor en estas áreas. 

 

 
 

Imagen 42. Urbanimal Calderón, cortesía Urbanimal. 
 

 

 

 

4.3. RELACIÓN DE LA NECESIDAD – OBJETO 
 

 

INVOLUCRADOS NECESIDAD OBJETO 

SATISFACTOR 

TRABAJO 

Secretaria de Salud 

del Municipio de 

Quito 

TEJIDO URBANO DE 

GESTIÓN ZOO 

SANITARIA DE 

FAUNA URBANA 

INTEGRADA AL 

EQUIPAMIENTO 

PÚBLICO 

Centro de Zoo 

Gestión Sanitaria 

para Fauna 

Urbana. 

Realización 

del trabajo. 

Habitantes Integración al 

resto de 

equipamientos de 

la ciudad. 

Tejer una red Coherencia 

con la 

Secretaria. 

Universidad Validar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante el periodo 

de formación. 

Revisión del 

Trabajo de 

Graduación 

Presentación 

del trabajo a 

la Secretaria 

Egresada Proponer una 

solución útil y 

factible del 

problema 

Factibilidad 

para elaborar 

el Trabajo de 

Graduación 

Realizar el 

Trabajo de 

Graduación. 

Tabla 8. Relación necesidad –objeto, elaborada por Nathaly Herrera 
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4.4. CRONOGRAMA 
 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

O C TUBRE 

 

 

NO VIEMBRE 

 

 

DIC IEMBRE 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

FAS E 1: DENUNCIA Y FUNDAMENTOS 
         

 

DEFINICIÓN ÁMBITOS 

 

X 
        

DIACRONÍA Y SINCRONÍA DE LA RELACIÓN 

HUMANO-ANIMAL 

  

 

X 

       

SEGUNDO DEBATE DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

AMBIENTE (COA) 

   

 

X 

      

 

VOTACIÓN COA 
   

X 
      

 

CONTEO NAVIDEÑO DE AVES 
   

X 
      

 

ENTREGA DE LA PRIMERA FASE 
   

X 
      

 

FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN 
         

 

CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD SOCIAL 
    

X 
     

 

MARCO LEGAL 
    

X 
     

 

MARCO TEÓRICO 
    

X 
     

 

ENTREGA DE LA SEGUNDA FASE 
    

X 
     

 

VISITA A LA SECRETARIA DE SALUD, 

PROYECTO URBANIMAL 

         

 

FORMULACIÓN DEL T EMA 
     

X 
    

VISITA A LA CLÍNICA VETERINARIA DE 

PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR (PAE) 

     

 

X 

    

VISITA A LA CLÍNICA DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

     

 

 

X 

    

VISITA AL CENT RO DE ADOPCIONES 

ALANGASÍ DE PAE 

     

 

X 

    

 

FASE 3: CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 
         

 

ANÁLISIS DE EJEMPLOS RELEVANTES 
     

X 
   

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA RIVERA DEL 

RIO MACHANGARA 

       

 

X 

  

 

CONTEO MUNDIAL DE AVES ECUADOR 

OBTIENE EL T ERCER LUGAR eBird 

       

 

X 

  

CONVERSATORIO ÉTICA ANIMAL  EN LA 

CLÍNICA VETERINARIA UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO (PAE-TUERI) 

       

 

 

X 

  

AVISTAMIENTO DE AVES PARQUE 

HUAYRAPUNGO 

        

 

X 

 

DEFENSA PRIVADA         X 

          
Tabla 9. Cronogramas de actividades para la realización del trabajo de fin de cerrera, por Nathaly Herrera 
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NO. CANTÓN CABECERA 

1 Cayambe Cayambe 

2 Mejía Machachi 

3 Pedro Moncayo Tabacundo 

4 Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente 
Maldonado 

5 Puerto Quito Puerto Quito 

6 Distrito Metropolitano de Quito Quito 

7 Rumiñahui Sangolquí 

8 San Miguel de los Bancos San Miguel de los Bancos 

 

ORIENTACIÓN LIMITA CON 

NORTE Provincia de Imbabura 

SUR Cantones Rumiñahui y Mejía 

ESTE Cantón Pedro Moncayo y Provincia del Napo 

OESTE Cantones  de  Pedro  Vicente  Maldonado, 
 Los Bancos y la Provincia de Santo Domingo 

 de los Tsáchilas 

 

 

4.5. CONTEXTO SOCIO - ESPACIAL 

 
Los animales poblaron al planeta antes que el ser humano y a partir de 

su presencia la relación humano-animal ha sido muy estrecha. El 

primer animal doméstico fue el perro hace 15000 años, que 

evoluciono del lobo, otras especies le siguieron hasta que hace 

9000 años fue domesticado el gato. Por lo cual el inicio de la 

ciudad actual se remonta a la domesticación de plantas y 

animales. (Fermi, 2015) 

 

De esta manera la relación entre el ser humano y los animales se estrecha 

aún más, muchas veces en beneficio de ambas partes, en muchas otras 

ocasiones degenerando la relación hasta la violencia. 

 

 

 

 

4.6. NIVEL GENERAL 

 
Ecuador está conformado por 24 provincias, en la Región Sierra se 

 

 
 

 

Ilustración 37. Ilustración. Mapa Político de Ecuador, por Nathaly Herrera 
 

 

 

 

 

Consta de 8 cantones: 

 

 

Ilustración 38. Cantones de Pichincha, por Nathaly Herrera 
 

 

 

 

4.7. NIVEL PARTICULAR 

 
Quito fue refundada el 6 de Diciembre de 1534, posee una superficie de 

230 km2 con  una población de 2 239191 (fuente INEC censo de 

población y vivienda 2010). Se  encuentra a una altura de 2 850 metros 
0 

encuentra Pichincha, el 27 de octubre de 1993 fue creado el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), en el mismo que se encuentra la capital 

de la República y también de la provincia de Pichincha, además es la 

cabecera del área metropolitana que la forma. 

Pichincha tiene una superficie de 13 350 km2 y limita con: 
 

 
Al norte con la provincia de Esmeraldas e Imbabura. 

Al sur con la provincia de Cotopaxi y Santo Domingo. 

Al este con la provincia de Napo y Sucumbíos. 

Al oeste con la provincia de Santo Domingo y Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Límites del cantón Quito. Fuente Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Quito 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m.),  latitud  S  0 

780  35’ 0’’ geográficamente.

15’ 0’’ y  Longitud  O 

 

 

Tabla 11. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quito 
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Ilustración 39. División política por cantones. Fuente: Mi lindo Ecuador. 
 

 

 

 
 

Ilustración 40. Administraciones zonales. Fuente: Tramites Municipales Quito 
 

 

 

 

5. ANÁLISIS CRÍTICO DE EJEMPLOS RELEVANTES 
 

 

Todos los perros del mundo deberían vivir en una casa en la cual la 

familia asuma las responsabilidades, que implican la adopción y tenencia 

de un ser vivo, lamentablemente no es la realidad de cada diez perros 

únicamente tres encuentran un hogar seguro, los restantes son 

maltratados. 

 

Una pareja costarricense, amante de los canes, abrió hace unos años, un 

refugio-santuario para zaguates que en Ecuador seria, runas, perros 

 

mestizos, este refugio se mantiene a base de donaciones y del bolsillo de 

los propietarios de la finca. 

 

 

 

 

5.1. TERRITORIO DE ZAGUATES 

 
Un refugio para perros abandonados en el que más de 600 de estos 

animales viven en libertad pero donde cada uno de ellos recibe 

un cuidado y atención personalizados. Aunque la idea de este 

matrimonio era crear un lugar en el que los perros mestizos, por 

lo general menos queridos o aceptados por no ser de razas puras, 

pudieran quedarse y tener su hogar, finalmente aceptan a perros 

de todo tipo de razas e incluso a gatos. Todos ellos viven en un 

gran espacio en el que, además de jugar y corretear al aire libre, 

también pueden descansar en la multitud de casetas que tienen 

hechas para ellos. Principalmente, los dueños de este refugio 

rescatan a estos perros abandonados para darles una vida mejor 

y evitar que sean sacrificados, lo que si realizan es la castración 

de todos ellos para evitar que tengan más descendencia y por 

supuesto, tratan de fomentar la adopción de los mismos. 

Además, las personas que lo deseen pueden visitar este 

‘albergue’, pasar tiempo y establecer vínculos con los animales, 

que estarán encantados de tener nuevos compañeros de juegos. 

Como anuncian en su página web, los animales que dan en 

adopción están castrados para frenar la sobrepoblación de 

animales domésticos y para evitar enfermedades, como tumores, 

en hembras y machos. Todos aquellos que quieran adoptar a un 

animal de “Territorio de Zaguates” deben comprometerse a que 

van a alimentarlos correctamente, van a llevarlos 

periódicamente al veterinario, van a protegerlos del calor, el frío 

y la lluvia y por supuesto, van a darlos todo el cariño del mundo. 

(guiaongs, 2017) 

 

 
 

 

Imagen 43. Refugio Territorio de Zaguates 
 

 

 

 

 

Siendo “Terriorio de Zaguates” un ejemplo de bondad, desprendimiento 

y altruismos, es imperativo resaltar que esta no es la solución a los 

problemas de sobrepoblación de animales de compañía, ya que esto mal 

enseña a la gente, que abandona a una mascota y a los pocos días compra 

otra y a los pocos meses o años vuelve abandonar a la mascota, 

convirtiéndose en un círculo vicioso de nunca termina. 

 

5.2. URBASUR 

 
Según los estudios pertinentes realizados por el programa de Manejo de 

Fauna Urbana" Urbanimal", una de las zonas más vulnerables de 

la ciudad de Quito se encuentra en la administración zonal Eloy 

Alfaro que comprende el sur de Quito. Manejándose desde la 

prevención es decir evitar que el animal llegue a las calles, 

mediante la esterilización y la sensibilización principalmente. 

Gracias a los resultados conseguido entre el año 2015 y 2016 del 

proyecto, más la gestión pertinente y la responsabilidad del 

Municipio ante el tema, bajo el amparo de la Secretaria de Salud 

y respaldados por la ley, han logrado obtener un terreno en la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, otorgado por la Dirección 

Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, con la 

aprobación de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

(Salud, 2016) 

http://territoriodezaguates.wix.com/
http://territoriodezaguates.wix.com/
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5.2.1. FILOSOFÍA 

 
Es la esencia de las actividades del ser humano este espacio se prevé, 

como un lugar de servicio, capacitación, concienciación, esterilización, 

acercamiento a la comunidad, con el firme propósito de lograr un entorno 

saludable para el ser humano y la fauna urbana, cabe recalcar que el 

proyecto URBANIMAL, no recepta mascotas abandonadas únicamente 

lo hace por medio de instancias como La Agencia Metropolitana de 

Control ACM, el Cuerpo de Operaciones Especiales COE y por medio 

de inspecciones que el equipo de Urbanimal realiza. 

 

5.2.2. MEDIO FÍSICO 

 
El terreno está ubicado al sur de la ciudad de Quito en la administración 

zonal Eloy Alfaro, junto al Centro de Salud Quito Sur, es un terreno 

plano, ya con una construcción existente, que previamente fue utilizada 

por el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), de 

fácil acceso ya que se encuentra entre la Av. Cardenal de la Torre al oeste 

y la Av. Teniente Hugo Ortiz al este, limitando con la Av. Ajavi al sur. 

 

 

 
Imagen 44. Fachada original del espacio asignado por la Dirección Metropolitana de 

Bienes Inmuebles para Urbasur, cortesía de Urbanimal. 
 

 

 

 

5.2.3. MEDIO SOCIAL 

 
Se encuentra, junto al Centro de Salud Quito Sur y el Mercado Quito 

Sur, cerca de la Escuela Oswaldo Guayasamín. 

 

 
 

 

Imagen 45. Interior del espacio asignado por la Dirección Metropolitana de Bienes 

Inmuebles para Urbasur, cortesía de Urbanimal 
 

 

 

 

5.2.4. ANÁLISIS FUNCIONAL 

 
Se conforma por dos plantas en el volumen principal, más un volumen 

de una planta aislado en el patio posterior, que para el diseño es funcional 

ya que en la primera planta se prevé, la clínica veterinaria, en la segunda 

planta el área de capacitación, en el patio los caniles y espacio de 

recreación, más el volumen de una planta aislado se prevé como el área 

del procedimiento de Eutanasia. 

 

 

 

 

5.2.5. ANÁLISIS TÉCNICO - CONSTRUCTIVO 

 
Posee una estructura de hormigón armado con losa y enlucido. 

 

 

 

 
Imagen 46. Área destinada a quirófano, cortesía de Urbanimal 

 

 
 

 

Imagen 47, Área destinada a eutanasias, cortesía de Urbanimal 
 

 
 

 

Imagen 48, Render de la remodelación del área asignada a Urbasur, cortesía de 

Urbanimal 
 

 

 

 

5.2.6. ANÁLISIS FORMAL 

 
Posee luz eléctrica, agua potable, drenaje y aprovecha la luz natural. La 

población del sector se encuentra en una situación de clase media y 

media baja, que según los estudios previos del proyecto es una de las 

zonas que presenta mayor problema con la situación de Fauna Urbana. 

Lo envuelve hormigón armado, con varios espacios transparentes, el 

patio posterior dota de un ambiente impermeable para el sonido y 

permeable a la luz, con la parte de la clínica. 

 

 

 
Imagen 49, Render de la remodelación del área asignada a Urbasur, cortesía de 

Urbanimal 
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5.2.7. ZONIFICACIÓN 
 

 

 
Ilustración 41, Plano planta baja y planta alta, de Urbasur, cortesía de Urbanimal, zonificación Nathaly Herrera 
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5.3. PAE, PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR 

 
5.3.1. CLÍNICA VETERINARIA PAE 

 
Protección Animal Ecuador, es un referente sobre bienestar animal en 

Ecuador, principalmente en la ciudad de Quito, ya que cuenta con un 

respaldo de más de treinta años en esta noble labor, asumiendo en las 

primeras décadas casi en mayor porcentaje de la situación de calle y 

abandono de animales de compañía en la ciudad, en estos últimos años, 

en algo ha cambiado la conciencia de la ciudadanía y la legislación actual 

también es un punto a favor, sin embargo, la población aun continua con 

un pensamiento obsoleto, absurdo y poco humanitario, dejando esta 

responsabilidad solo en manos de fundaciones de buena voluntad y es 

más acrecentando el problema, al abandonarlos en refugios como PAE, 

“creyendo que han evitado abandonarlo”. 

 

 

 

 

5.3.1.1. PERFIL DE LA FUNDACIÓN 

 
La fundación Protección Animal Ecuador, PAE, se fundó y legalizó en 

Quito el 3 de agosto de 1984 ante el Ministerio de Inclusión 

Social y Económica bajo la figura original de asociación y 

posteriormente reformada a fundación el 2 de marzo de 2005 con 

Acuerdo Ministerial # 4883, como una entidad apolítica, 

arreligiosa, con personería jurídica, de derecho privado y sin 

fines de lucro, fundada para la defensa y protección de los 

animales. (Protección Animal Ecuador, PAE) 

 

 
 

 
Imagen 50. Espacio abierto de PAE, por Nathaly Herrera 

5.3.1.1.1. MISIÓN 

 
“Promovemos la protección y el bienestar de los animales mediante 

acciones directas y la concienciación de la comunidad en el respeto que 

merecen y se debe tener hacia las demás especies”. (Protección Animal 

Ecuador, PAE) 

 

5.3.1.1.2. VISIÓN 

 
“Ser una organización autosustentable, reconocida como referente 

nacional en bienestar animal, responsable del cambio en la relación 

humano –animal en el Ecuador”. (Protección Animal Ecuador, PAE) 

 

 
 

Imagen 51. Área de recepción PAE, se encuentra un espacio para niños y hay revistas 

con temas animalistas, por Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

5.3.1.2. FILOSOFÍA 

 
PAE, se basa en la filosofía de bienestar animal y trato ético a los 

animales, que son usados a nivel mundial con respecto a la protección 

animal. Se enfoca en un control humanitario de animales de compañía, 

conocida como la esterilización, por lo cual cuenta con su clínica en la 

ciudad de Quito, sin embargo este espacio también cumple con la función 

de centro de adopción, ya que recibe animales es estados críticos 

y los rehabilitan, tanto física como psicológicamente, para poder darlos 

en adopción. 

 

5.3.1.3. MEDIO FÍSICO 

 
PAE cumple un rol fundamental, con lo que respecta a bienestar animal, 

en la ciudad de Quito y con respecto a temas de Salud Pública, aun con 

un espacio limitado, su labor es realmente significativa con respecto a 

temas de protección animal, cuentan con la clínica veterinaria PAE, en 

el centro norte de Quito, en el sector de la Mariana de Jesús, en la calle 

Rumipamba y Ulloa, un predio, con una construcción destinada a 

vivienda de dos pisos y un patio posterior amplio, sin adosamiento, la 

cual ha sido adaptada, según las funciones y requerimientos de una 

clínica veterinaria y un centro de adopciones, que alberga perros y gatos 

pequeños, medianos y cachorros. Al encontrarse en un sector residencial, 

los ladridos, aullidos y posibles olores, molestan a los vecinos de predios 

colindantes, quienes no son tolerantes con la realidad de los animales de 

compañía en abandono. 

 

 

5.3.1.4. MEDIO SOCIAL 

 
Se encuentra en un sector residencial de la ciudad capital, muy cercano 

a instituciones educativas y universitarias, entre las que resaltan el 

Colegio San Gabriel y la Universidad Técnica Equinoccial, a pesar de 

encontrarse en el centro norte de la capital, hasta PAE llegan personas 

de todas partes de la ciudad. 

 

A pesar de ser una construcción destinada a vivienda, se ha adaptado 

bien al uso que PAE le da, dentro de lo que son sus requerimientos, la 

parte del retiro frontal se adaptó la sala de espera, posee el garaje, para 

la camioneta de rescates, en la planta baja han dispuesto, la recepción, 

los consultorios, el archivo, la tienda y el baño social, ya en la parte 

superior se dispone la administración, el dormitorio del residente, un 

espacio para los cachorros, gatos y perros, mas es área de rayos x y 

laboratorio. 
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Imagen 52. Recorrido por las instalaciones de PAE, Nathaly Herrera, Quito-2017. 
 

5.3.1.5. ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 

 5.3.1.6. ANÁLISIS FORMAL 
 

 

 
Imagen 53. Fachada posterior de PAE, por Nathaly Herrera. 

 

 

 

 

Son  dos  paralelepípedos,  que  conforman  la  planta  baja  y  dos  que 

conforman la planta alta. 

 

El patio posterior se ha dividido en dos espacios, para separar manadas, 

se ha dispuesto el área de cuarentena, el cuarto de máquinas y la 

lavandería, posee cerramiento en los costados laterales que corresponden 

a los retiros, para evitar que los perros se escapen y vuelvan a la calle. 

Es una construcción destinada inicialmente como vivienda familiar, 

construida en hormigón armado, losas, enlucidos y con los respectivos 

acabados según áreas, baños, cocina, transformada en consultorio. En el 

área de los caniles se ha utilizado malla, para separar los patios y la 

gatera, con malla y plástico negro, en el techo eternit. 

 

Imagen   54. Fachada posterior, por colores representando el aspecto formal, por 

Nathaly Herrera, Quito-2017. 
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5.3.2. PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR ALANGASÍ 

 
PAE, cuenta con una la Clínica Veterinaria en Quito, una en Tumbaco y 

con el Centro de Adopciones en Alangasí, que es un espacio básicamente 

destinado a perros grandes, rehabilitados física y psicológicamente para 

ser dados en adopción. 

 

5.3.2.1. MEDIO FÍSICO 

 
Este espacio, cuanta con un área más grande, se encuentra en uno de los 

valles de Quito, en un terreno (Vía El Tingo – La Merced) por 

Guayacundo e Ilaló en la segunda entrada al pueblo de Alangasí, a un 

costado de las canchas barriales, bordeado por árboles, lo cual permite 

que los ladridos, aullidos y posibles olores, no incomoden a ningún 

vecino, ya que se encuentra un tanto aislado de la población. 

 

 
 

 
Imagen 55. Ubicación de PAE Alangasí, Google maps. 

 

 

 

 

5.3.2.2. MEDIO SOCIAL 

 
Es un poblado, turístico, rico en historia, cultura y tradición, se encuentra 

cercano a las piscinas del Tingo y la Merced, la gente, reconoce a PAE 

como un hito en la población y varios voluntarios llegan de rincones 

próximos Alangasí. 

5.3.2.3. ANÁLISIS FUNCIONAL 

 
Es un espacio bastante funcional, ya que el área es grande y ha permitido 

dividir en cinco grupos de caniles, con su pequeño patio interior, cuenta 

con dos patios grandes, muy acogedores, hay secciones de tierra y otros 

de césped que permiten enriquecer, el ambiente de los perros que en el 

centro de adopciones viven, se ha construido piletas con el fin de que el  

agua y el sonido los relaje, aunque la intención es excelente, no ha 

funcionado como se esperaba, posee una pequeña vivienda para una 

persona que es quien se queda de residente, para poder actuar en caso de 

algún imprevisto por las noches o días no laborables, cuenta con baños 

y la administración que hace las veces de consultorio también. 

 

 

 

 Imagen 56. Recorrido PAE  Alangasí, por Nathaly Herrera, Quito-2017. 



  Universidad Central del Ecuador   

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

60  

 

5.3.2.4. ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 
La vivienda, administración y baños son construidos de ladrillo y 

cemento, con techo de Eternit, los caniles también son construidos con 

ladrillo y cemento, el techo es de policarbonato traslucido lo cual permite 

una iluminación natural, con una estructura de metal. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 57. Ingreso de PAE. Alangasí, por Nathaly Herrera, 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 58. Instalaciones de PAE, Alangasí, por Nathaly Herrera, 2017. 

Este diseño de centro de adopción es bastante confortable para los perros 

ya que poseen un espacio amplio y de patios donde recrearse, está 

aislado de la población, pero la misma lo identifica muy bien. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 59. Recepción de PAE Alangasí, por Nathaly Herrera, 2017 

 

 

 

 
 

 

Imagen 60. Caniles de PAE Alangasí,, por Nathaly Herrera, 2017 

5.3.2.5. ANÁLISIS FORMAL 

 
Está conformado por dos paralelepípedos ubicados en forma de L que 

permite un espacio de parqueadero y provee de una vista directa hacia 

los caniles. 

 

 
 

Imagen 61. Uno de los patios con la pileta de agua, Nathaly Herrera, 2017. 
 

 

 

 

 
 

 

Imagen 62. Uno de los espacios abiertos grandes para la recreación de los residentes 

en PAE Alangasí, Nathaly Herrera, 2017. 
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5.4. CLÍNICA VETERINARIA FMVZ - UCE 

 
La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, se crea con el objetivo 

de brindar un servicio a la población del sector centro – norte de la 

capital, básicamente al barrio la Gasca y Zona Universitaria, que además, 

dota a los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia un espacio 

para realizar sus prácticas pre profesionales, con la supervisión de 

profesionales en la materia, es así que a inicios del 2016 abre sus puertas 

con nuevo y mejor equipamiento. 

 

 

 

 

5.4.1. MEDIO FÍSICO 

 
Se encuentra ubicado, en el predio de la Universidad Central, junto a la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en las calles Jerónimo 

Leiton y Benjamín Chávez. 

 

 

 

Imagen 63. Recorrido por la Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinario y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, por Nathaly Herrera. 
 

5.4.2. MEDIO SOCIAL 5.4.3. ANÁLISIS FUNCIONAL 

 
 

 

 

 

 

Imagen 64, Exteriores de la Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootécnia de la Universidad Central del Ecuador 

Ya que se encuentra en el predio de la UCE, sus vecinos inmediatos son 

los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el 

Hospital del Día de la UCE, que brinda servicio tanto a estudiantes como 

a personas particulares. 

Es un espacio bastante funcional, que recibe a la gente con la 

administración, la sala de espera, para acceder a los consultorios y si 

fuera necesario, pasar a cuidados intensivos, hospitalización, laboratorio 

y quirófanos, cuanta con una farmacia, bodega, cuarto de máquinas y 

lavandería. 
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Imagen  65. Área de cuidados intensivos de la Veterinaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen  66. Área de cuidados intensivos de la Veterinaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 
 

Imagen   67. Quirófano de la Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
 

 

 

5.4.4. ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 
Construido con hormigón armado donde las funciones básicamente se 

realizan en la planta baja. 

 

5.4.5. ANÁLISIS FORMAL 

 
La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, se conforma por un 

paralelepípedo grande que contiene espacios interiores, que conforman 

la clínica veterinaria, está realizada a dos niveles una construcción que 

existente que fue adaptada a las necesidades de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 68. Exteriores de Área de la Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
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Imagen 69. Recopilación de Imágenes de la web, diagrama por Nathaly 
Herrera 

 

5.5. HOLANDA UN EJEMPLO DE URBANISMO SOSTENIBLE 

 
Los Países Bajos está conformado por 12 provincias, entre ellas Holanda 

Septentrional y Holanda Meridional. Holanda es conocida 

mundialmente por su vanguardia en urbanismo sostenible, se destaca por 

la eficiencia de su transporte público, la utilización de bicicletas en vez 

de vehículos a motor, tiene vías solares para ciclistas, uno de los lugares 

con mayor tolerancia y respeto a la condición humana y respetuoso de 

los derechos de la naturaleza. 

 

 
 

 
Ilustración 42. Mapa político de Los Países Bajos. Recuperado de Maps of World. 

 

5.5.1. HOLANDA EL PRIMER PAÍS SIN ANIMALES 

ABANDONADOS. 

 

Holanda se ha convertido en el primer país sin animales abandonados y 

uno de los referentes a seguir respecto a urbanismo sostenible, en esta 

ciudad los animales de compañía son tratados como parte de la 

 

 

Comunidad, es interesante resaltar que en esta ciudad también las 

cárceles están desapareciendo debido a que no hay delincuentes, ni 

asesinos, ni infractores, estas dos realidades tienen mucho que ver la una 

con la otra, puesto que si se revisa el capítulo de salud, podremos 

constatar con cifras como el maltrato animal es un indicador de 

violencia, que afectara a cualquier ser vivo, en especial a los mas 

 

 

Vulnerables, donde no hay maltrato animal, no existe ningún tipo de 

agresión hacia ningún ser vivo, ni al entorno, como se mencionó antes 

una categoría legal de ciudadanía inclusiva que los dote de derechos y 

puedan brindar servicios son, más la educación, más la sensibilización y 

la esterilización las respuestas a esta crítica situación que se replica en 

varias ciudades del mundo. 
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Un periódico web dedicado a difundir buenas noticias, “Cuéntame algo 

bueno” resalta que los parámetros principales en este cambio de 

mentalidad y accionar fueron: 

 

1. Concienciación 

 
“Holanda ha trabajado fuertemente para que su población considere el 

maltrato animal como un crimen tan grave como el maltrato a las 

personas. En Holanda y en Inglaterra, los animales de compañía tienen 

derechos equiparables a los de los humanos”. (Primera plana, 2016) 

 

Una vida, es una vida, no se puede hacer diferencias, esa es una de las 

primicias que sostienen esta manera de construir una sociedad sostenible 

y sana, una sociedad que se dedicaba a la caza y a comprar perros de 

raza, pero que ha hecho un cambio radical mediante la concienciación, 

así como se procura un trato ético para con los animales, se hace lo 

mismo en otros aspecto, por ejemplo en ambiente y salud, la gente de 

Holanda, prefiere trasladarse en bicicletas evitando la contaminación y 

realizando una buena práctica para la salud física y emocional, todo esto 

no ha sucedido de la noche a la mañana ha sido un proceso de 

concienciación. 

 

 

 
Imagen 70. Ámsterdam una de las ciudades más amigables con la bicicleta. Recuperada 

de Las-20-ciudades-mas-bicicleteras. 

2. Leyes y multas 

 
“Las leyes holandesas son muy estrictas con quienes abandonan perros. 

Las multas por abandono pueden llegar a los 17 mil dólares y se pueden 

recibir condenas de hasta tres años por maltrato a animales de 

compañía.” (Primera plana, 2016) 

 

Lastimosamente aun el ser humano reacciona a las multas y castigos, lo 

óptimo sería llegar a estas políticas sin tener que recurrir a represalias, 

sin embargo mientras no sea de esta manera, es imperativo sancionar a 

aquellos quienes atenten de alguna manera hacia otros seres vivos. De la 

misma forma que se fue enérgico con las sanciones por maltrato u 

abandono en el caso de animales de compañía, se fue enérgico con las 

multas botar basura en las calles y por no reciclar. 

 

En Holanda, la basura desaparece y no por arte de magia. De los 60 

millones de toneladas de residuos que se producen al año en ese 

país, el 80 por ciento se recicla, el 18 por ciento se incinera y 

solo el 2 por ciento va a parar a rellenos sanitario. Se 

introdujeron impuestos sobre los bienes sanitarios de entre 10 

euros y 110 euros por tonelada, para quienes arrojaban sus 

residuos en rellenos sanitarios. Aquí fue clave la introducción de 

la responsabilidad extendida al productor, por ley, para que las 

empresas que producen pilas, papel, residuos electrónicos, 

baterías, en fin, desechos tóxicos y de difícil tratamiento, se 

vieran obligadas a diseñar estrategias para recoger esos 

productos cuando han terminado su vida útil. Todo comenzó con 

procesos voluntarios, que hoy son obligatorios. Aparte de un 

ambiente sano, oportunidades de empleo para unas 30.000 

personas. Además, trabajan en el perfeccionamiento de la 

economía circular, que abandona el concepto de comprar, usar y 

tirar, para que pasemos a diseñar productos que se puedan 

desmontar y sean muy fáciles de reutilizar. Están trabajando, 

principalmente, para un tema que resulta muy impactante y es el 

de los empaques. (Herrera, 2014) 

La preocupación por vivir en un entorno emocionalmente sano, 

equilibrado y ambientalmente estable, los ha llevado hacer políticas y a 

cumplirlas no solo en base a protección animal, sino en base al transporte 

alternativo, gestión de residuos entre otras prioridades. Cabe resaltar que 

como en Holanda no hay perros abandonados las fundaciones u 

organizaciones en pro de los animales de compañía, rescatan perros de 

otros países y son dados en adopción en Holanda y es importante 

mencionar que los gatos son muy apreciados y cuidados. 

 

 
 

 
Imagen 71. Animales libre de calle. Recuperado de misanimales.com 

 

 
 

Imagen 72. Holanda también se destaca por el tratamiento de sus residuos. 

Recuperado de foresamb 
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3. Campañas de castración masivas, gratuitas y obligatorias 

 
Uno de los principales problemas de Holanda era que sus calles estaban 

pobladas de perros abandonados. Por eso, era imprescindible 

lograr que los perros que ya vivían en la calle no se reprodujeran. 

El gobierno asumió el costo de las castraciones y organizó 

campañas de castración masivas para esterilizar a los perros de 

la calle y de los refugios, y para que quienes tienen mascotas 

puedan esterilizarlas de forma gratuita. (Primera plana, 2016) 

 

 

 

 

 

 
Imagen 73. La esterilización un pilar fundamental en Holanda. Recuperado de Prensa 

Libre. 

 

Holanda manejo una política de esterilización masiva y gratuita la cual 

es una de las razones imperativas de que en esta ciudad no exista tan 

deprimente realidad, como se mencionó en el capítulo Identificación del 

Problema, la esterilización de una hembra salvara la vida de 67.000 

perros en siete años y la esterilización de una gata salvara la vida de 

11.000.000. En nueve años es decir, es una manera humanitaria y lógica 

de erradicar el problema. 

 

De la misma manera que se preocupa por la realidad de sus animales de 

compañía, Holanda sabe gestionar sus aguas residuales. 

“Respecto al marco legislativo, la ley holandesa se basa en el 

principio de “quien contamina paga” y los permisos de vertido 

siguen siendo los ejes principales que rigen la política de aguas 

residuales, además de medidas complementarias como la 

educación ciudadana, la investigación aplicada” (IAGUA, 2017) 

 

 
 

 
Imagen 74. Tratamiento de aguas residuales en Holanda. Recuperado de Semana 35. 

 

 

 

 

 

4. Impuestos altos a la compra de animales de raza 

 
“Parte del problema de Holanda era que las personas no adoptaban perros 

callejeros porque éstos no eran de raza, y en cambio compraban 

animales “puros” en los criaderos. Se establecieron altos 

impuestos a estas compras para desalentar el negocio y fomentar 

la adopción.” (Primera plana, 2016) 

 

 
 

 

Imagen 75. Holanda incentivo la adopción de perros mestizos. Recuperado de Prensa 

Libre. 
 

 

 

 

Incentivar a la adopción en lugar de comprar perros de raza fue uno de 

los grandes aciertos de Holanda de esta manera los perros que fueron 

abandonados o que permanecían en las calles y perreras encontraron un 

hogar, en el cual estos perros son tratados como un miembro más de las 

familia. Así como se resaltaba en el libro Zoopolis citado en el capítulo 

Etología, Arquitectura y Urbanismo, los animales de compañía como 

perros y gatos son considerados parte de la ciudadanía, ya que comparten 

el espacio inmediato con el ser humano y habitan la ciudad razón por la 

cual deben ser dotados de derechos y por ser animales tan adaptados al 

ser humano y científicamente positivos para la salud pueden brindar un 

servicio, como sería en el caso de los lazarillos o perros de asistencia 

mientras que la fauna urbana silvestre cuenta con sus derechos de 

preservación y respeto por su valor intrínseco y por el equilibrio que 

brinda al ecosistema. 

 

 

 
Imagen 76. Observación de aves en Holanda, Recuperado de Fauna Cantábrica 
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5.5.2. CONSTRUIR CON LA NATURALEZA 

 

Una de las primicias para un urbanismo sostenible es el construir con la 

naturaleza y no en contra de ella, saber observarla tanto al entorno como 

a quien la habitan valiéndonos también de la etología la cual nos permite 

observar el comportamiento de los seres y saber cómo aplicarlo en la 

vida diaria, observando a cada uno de los componentes de un entorno y 

procurar no afectarlo es una de las opciones para poder ser sostenibles. 

 

 

 
Imagen 77. Holanda se destaca por ser una sociedad responsable de su impacto 

ambiental. Recuperada de 35. 

 

 

 

 

La preocupación por el agua en todo el mundo ha hecho que este recurso 

sea asociado siempre a proyecciones apocalípticas que sí se 

cumplen. Alrededor de dos millones de personas mueren al año 

por falta de agua potable. Según el Foro Económico Mundial, 

para el 2030 habrá una demanda 40 % mayor del líquido que no 

se podrá suministrar. Ni siquiera las potencias hídricas se salvan. 

La agricultura y la industria sigue su paso demoledor 

impactando el medio ambiente mientras la deforestación no da 

tregua, los ríos y las lagunas se secan y páramos y glaciares están 

cada vez más frágiles. Aunque las alarmas están encendidas, el 

mundo aún no entiende la importancia de cuidar y saber 

administrar este valioso recurso. Holanda es conocido como el 

‘país del agua’. De 41.500 km2 en total, 7.700 km2 son agua y 

una cuarta parte de la superficie se encuentra bajo el nivel del 

mar. Históricamente estas características les han puesto un reto 

eterno a los holandeses, quienes innovan y se reinventan en 

políticas de gestión eficaz pensando en el futuro de sus 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 78. Holanda maneja de manera óptima sus recursos. Recuperada de 35 
 

 

 

 

Según Waste to Waste, estos son los cuatro componentes claves para la 

economía circular: 

 

1) Conservación  del  capital  natural  y  abastecimiento  sostenible  de 

materias primas. 

 

2) Más  productos  sostenibles  en  el  mercado  ‘Eco-diseño’  y  una 

adquisición sostenible. 

 

3) Consumo Sostenible que genera nuevos modelos de negocio 

 
4) Reutilización, remanufacturación y reciclaje. 

 

 

 
 

Ilustración 43. . Cerrar ciclos es la manera óptima de una gestión sostenible. 

Semana 35. 

 

 

Quiebre del antropocentrismo por el biocentrismo y armónica relación humano animal. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 

Una vez llegada a la etapa de propuesta después de los datos recopilados 

y las referencias analizadas, tomando en cuenta que se proyecta un 

Centro Gestión Zoo Sanitaria de Fauna Urbana en cada una de las 

Administraciones Zonales, del programa Urbanimal de la Secretaria de 

Salud, la propuesta consiste en tejer una red que permita, que la 

accesibilidad a estos Centro de Gestión Zoo Sanitaria de Fauna Urbana 

sea extremadamente fácil, que se pueda vincular directamente con las 

Zonas Caninas, los Guaguas Centro, los 60 y piquito, los centro de salud 

y equipamientos de seguridad como los UPC. De esta manera se teje una 

red de posibilidades como se planteó en el capítulo de Sincretismo entre 

Urbanismo y Etología, donde se abordaba justamente la posibilidad de 

proveer de una categoría legal, una ciudadanía inclusiva, que permita que 

estos seres sea merecedores de derechos y puedan brindar un servicio. 

 

En el texto Zoopolis de Donaldson y Kymlicka para desarrollar una 

relación de convivencia sana, los autores dividen a los animales en tres 

grandes grupos. “Esta clasificación no se basa en sus capacidades 

cognitivas o emocionales, ni en su semejanza biológica con nosotros, 

sino en la realidad de los distintos tipos de relación que los animales 

mantienen con las comunidades humanas, en el actual contexto social y 

político”. 

 

6.1. COMUNIDADES MIXTAS HUMANO-ANIMALES 

 
Los autores proponen relaciones que no sólo estén libres de maltrato, 

sino en las cuales sea posible el respeto, la convivencia e incluso, 

en algunos casos, la amistad y la ayuda mutua. En primer lugar, 

los autores abordan la cuestión de los animales que se han 

domesticado y que conviven en nuestras ciudades, ya sea como 

animales de compañía o como instrumentos de la industria 

alimentaria o textil, en la experimentación científica o en 

situaciones equivalentes. 

 

 
 

 

Ilustración 44. Relación de convivencia, perro asistiendo a persona no vidente, bajo 

condiciones óptimas de salud, alimentación y descanso para el can. Detalle de 

acuarela Nathaly Herrera 
 

 

 

 

En esos casos, los autores reivindican que, dado que nosotros hemos 

domesticado a esos animales y los hemos introducido en 

nuestras ciudades, se deben considerar miembros de nuestras 

comunidades políticas y, por lo tanto, deberíamos tratarlos y 

respetarlos como cociudadanos. Eso implica, en primer lugar, 

que no podemos aceptar formas de explotación de esos animales. 

Sería tolerable que algunos prestaran algunos servicios, siempre 

que lo hicieran en buenas condiciones. Los autores ponen como 

ejemplo los perros o los caballos que trabajan en prácticas de 

terapia para humanos con distintas enfermedades o 

discapacidades, o que prestan su ayuda a las fuerzas de 

seguridad. Sería aceptable que estos animales continuaran 

contribuyendo de este modo a la comunidad, pero siempre que 

sean tratados correctamente y compensados por su esfuerzo con 

tiempo para sí mismos, de modo que no sean víctimas del 

agotamiento físico y emocional que pueden provocar esas tareas. 

En términos generales, no sería aceptable maltratar de ninguna 

forma a esos animales; incluso, puesto que son miembros de 

nuestra comunidad, se les debería ofrecer protección cuando 

enferman, o  en caso  de que  sean  víctimas  de  accidentes o  

catástrofes naturales. En contrapartida —afirman los autores— 

podemos exigirles que se adapten a las formas de vida de 

nuestras ciudades. Por ejemplo, en el caso de los perros, las 

políticas sociales deberían permitirles usar el transporte público 

y alojarse en hoteles con sus familias humanas, y se deberían 

crear espacios donde puedan correr libremente; a cambio, los 

perros deben estar bien educados y ser capaces de convivir con 

humanos y otros animales sin representar un peligro para nadie. 

(Tafalla, 2012) 

 

 

Este tipo de relaciones se han empezado a dar ya en la ciudad, por 

ejemplo los perros pueden viajar en transporte público según la 

ordenanza 0048 bajo ciertas condiciones, como que este vacunado, 

identificado, deben estar educados y causar molestias a los usuarios. 

 

 

 

Aunque los autores afirman que la domesticación de los animales casi 

siempre se llevó a cabo con el objetivo de la explotación, creen 

que, al menos para algunas especies de animales domésticos, 

sería posible llegar a tener vidas buenas en nuestras 

comunidades. Esto es más fácil defender con los animales de 

compañía, pero los autores argumentan que también muchos 

animales de granja podrían convivir amigablemente con nosotros 

si no fueran criados simplemente para obtener un beneficio 

económico. Los autores ponen como ejemplo algunos santuarios 

de animales rescatados de la industria alimentaria, donde 

individuos de distintas especies conviven entre ellos y con 

humanos, o la práctica cada vez más común de personas que 

tienen gallinas en el jardín de su casa, y a cambio de los huevos, 

les ofrecen una vida buena. (Tafalla, 2012) 
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Imagen 79. Chester el perro adoptado por el Centro de Arte Contemporáneo Quito, es 

el anfitrión, por Fernando Arroyo. 
 

 

 

 

6.2. ANIMALES SILVESTRES URBANOS Y SUS DERECHOS 

BÁSICOS INVIOLABLES 

 

En el texto Zoopolis de Donaldson y Kymlicka podemos apreciar cómo 

se puede dar una relación armónica sin perjudicar a estos animales 

silvestres urbanos que si bien no son de compañía o domesticados, son 

seres que comparten el entorno inmediato con ser humano y cumplen sus 

propias funciones y demás funciones fundamentales para el equilibrio 

del entorno. 

 

 

 
Ilustración 45. Tandacuchi, detalle acuarela Nathaly Herrera. 

 

Argumentan que no podemos considerarlos como ciudadanos porque no 

se integran en nuestra comunidad como lo hacen los animales 

domésticos. No podemos esperar de ellos que se socialicen, que 

aprendan ciertos comportamientos y respeten ciertas reglas, ni 

buscar relaciones de convivencia y amistad. Por ello, no 

podemos conferirles los derechos que concedemos a los 

animales domésticos, pero tampoco podemos devolverlos a la 

naturaleza salvaje a la que ya no pertenecen. Así, los autores les 

otorgan un estatus intermedio que bautizan como denizens, una 

palabra que cabría traducir por habitantes, en contraste con 

ciudadanos. Ese estatus intermedio significa que debemos 

aceptarlos en nuestras comunidades y tenerlos en cuenta —por 

ejemplo, cuando diseñamos ciudades—, y que no podemos 

maltratarlos…. Los autores afirman que no deberíamos 

alimentar a estos animales ni buscar el contacto con ellos, para 

evitar situaciones de conflicto… En caso de que se den 

situaciones de superpoblación, los autores optan por métodos 

para reducir la reproducción de esos animales sin matar a los 

individuos. Los problemas que pueden ocurrir son muy diversos 

según cuál sea la especie animal y cómo sea la comunidad 

humana, pero los autores ofrecen diversos ejemplos de grupos 

de humanos que han aprendido a no dañar a esos animales e 

incluso a beneficiarse de la belleza que aportan a las ciudades. 

(Tafalla, 2012) 

 

 

 
Ilustración 46. Catzos, detalle acuarela por Nathaly Herrera. 

6.3. ANIMALES SILVESTRES, COMUNIDADES SOBERANAS 
 

 

 

 
Ilustración 47. Quilicos, detalle acuarela Nathaly Herrera. 

 

 

 

En segundo lugar encontraríamos los animales salvajes, que viven fuera 

de nuestras comunidades, aunque desgraciadamente muchas de 

nuestras acciones les causan un mal, ya sea de manera directa 

como la caza, o indirecta, como la contaminación. Aquí, la tesis 

central de los autores es que los animales salvajes no muestran 

una inclinación a convivir con los humanos, y por ello 

deberíamos respetar esa actitud y no promover el contacto con 

éstos. Para proteger la forma de vida de estos animales, sin 

relación con nosotros, los autores demandan reconocer la 

soberanía de sus comunidades. (Tafalla, 2012) 

 

 

 

 

Los autores toman el término florecimiento de Martha Nussbaum, y 

argumentan que el florecimiento de los animales salvajes 

individuales no se puede dar al margen del de sus comunidades, 

por lo que respetar a estos animales exige respetar su territorio, 

y la mejor forma de hacerlo es reconocerlo como un territorio 

soberano, que debemos renunciar a controlar. Así que habría que 

reformular las relaciones entre humanos y animales salvajes en 

términos de relaciones justas entre comunidades soberanas. Para 

ilustrar esta idea, Donaldson y Kymlicka comparan las 

injusticias que han sufrido los animales salvajes a manos de los 
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humanos con los casos en que unas culturas humanas han 

colonizado y expoliado a otras. Los autores defienden que 

respetar la soberanía de las comunidades de animales salvajes 

implica que no sólo no debemos destruir esas comunidades, sino 

que tampoco debemos imponerles nuestras formas de vida o 

forzarlas a convivir con nosotros. No 

debemos intervenir en su organización social propia ni en sus 

relaciones entre ellos; por ejemplo, no hay que intentar cambiar 

las relaciones de depredación por otras que nos parezcan más 

justas. Entre los animales salvajes no hay relaciones de justicia, 

sino relaciones naturales que incluyen diversas formas de 

violencia, en las cuales no debemos intervenir. (Tafalla, 2012) 

 

 

 

La soberanía significa que tienen derecho a vivir sus vidas conforme a 

su naturaleza, a no ser forzados a vivir de otro modo, a no ser 

colonizados y, por supuesto, a no ser destruidos. Ahora bien, los 

autores aceptarían ciertas formas mínimas de intervención 

humana siempre que no pongan en cuestión la autonomía y la 

integridad de esas comunidades; por ejemplo, si la ayuda 

humana pudiera impedir el avance de un virus capaz de asolar 

 

 

Ilustración 48. Acuarela especies de ranas endémicas de la Amazonia Yasuní. Referencia de la revista Dinner #368 2013, por Nathaly Herrera-2017. 

un ecosistema. Ayudarlas sería legítimo en casos concretos, 

como puede serlo cuando distintas comunidades humanas se 

prestan ayuda entre sí, siempre que ello no amenace la soberanía 

de las comunidades. Los problemas más difíciles se darían en las 

zonas fronterizas entre comunidades humanas y de animales 

salvajes o en zonas donde se produjeran solapamientos. En los 

casos en que un territorio animal quedara dividido por 

infraestructuras humanas, que es un problema frecuente incluso 

en las zonas más salvajes, habría que introducir un sistema de 

corredores que salvaran esa división. También se tendría que 

actuar a la inversa cuando un territorio humano quedara dividido 

por una zona de animales salvajes. 

 

Pensar las fronteras es fundamental, puesto que, de hecho, buena parte 

de los territorios son fronterizos, lo que también sucede entre las 

distintas comunidades humanas. (Tafalla, 2012) 

 

 

 

Respetar estas formas de vida que tienen su valor propio, intrínseco, que 

están cumpliendo sus propias funciones y por sus propias razones, 

otorgando a su entorno un servicio de equilibrio para el ecosistema, 

teniendo claro estas tres divisiones de ser vivos podemos empezar a 

llevar a cabo una relación armónica que beneficie la convivencia 

saludable, proponiendo en base a soluciones factibles, positivas y  

 

viables, que como vimos en el caso de urbanismo sostenible en Holanda, 

como caso de estudio es posible, trazando un horizonte claro, parámetros 

y planificando en base a todos los componentes de un hábitat y no solo 

observando las necesidades impuestas para el ser humano que se ha auto 

domesticado sino para animales domésticos, animales silvestres 

urbanos y animales salvajes, entorno flora y ambiente, para producir 

el menor impacto posible y poder lograr una convivencia saludable. 
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CENTROS 60 Y PIQUITO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL MUNICIPIO DE 
QUITO 

Barrios Lucha de los Pobres, Rosa Pérez Pallares, Quito Sur, 
La Forestal, Hermano Miguel, Santa Bárbara Baja, Chilibulo, 
ciudadela Tarqui, Turubamba, Santa Rita, Bella Argelia, 
Ferroviaria, San Alfonso, Reina de Quito, Chiriyacu, El 
Carmen, el Recreo, Luluncoto Bajo, La Magdalena, San José 
de Chilibulo. 

Zona 
Eloy Alfaro: 

Barrios Eloy Alfaro, San José de Monjas, Patrimonio Familiar 
II, Guápulo, San Pedro y San Pablo, Edén del Valle, la Tola 
Media, La Colmena, Dos Puentes, San Blas, La Guadalupana, 
Balcón del Valle, Panecillo, La Colmena, Toctiuco 

Zona Centro: 

San José de Conocoto, La Toglla de Guápulo, la 
Hospitalaria de Conocoto, San Virgilio de La Armenia, 
Libertad Baja, San Juan de la Armenia, Ontaneda, San Juan 
de Conocoto, San Miguel, ciudadela del INFA, Guangopolo 
Centro, Armenia II, El Ejido, Santa Isabel, Alangasí, San 
Carlos, Santa Ana, El Tingo, Tolontag. Zona Valle de 

Los Chillos: 

Funcionan en el parque central, Chiche centro, 
Mangaguantag, La Dolorosa, Tola Chica, Buena Esperanza, 
San Carlos, La Isla, Oyambarillo, San Vicente, la Virginia, La 
Esperanza, San Miguel. Zona 

Tumbaco: 

Funcionan en el parque central de Chillogallo, San Luis, 
Santa Martha Alta, Unión y Progreso, La Inmaculada, Matilde 
Álvarez, El Rocío, El Girón, Primicias de Quito, Las 
Orquídeas, San Martín de Porras, La Ecuatoriana, Caupicho, 
ciudadela Ibarra, Asistencia Social. 

Zona 

Quitumbe: 

Llano Chico, Llano Grande, San José de Morán, San Juan 
de Calderón, Zabala, Marianas, Calderón, Oyacoto, 
Bellavista, Carapungo. Zona 

Calderón: 

Pisulí, Roldós, Divino Niño, Rancho Bajo, Santa Ana de 
Bellavista, Mena del Hierro, La 

Norte, 
Ofelia, El 

Condado, Quito Norte, Colina del Carcelén, 
Zona La 

Delicia: 
San Antonio, Calacalí, Pomasqui, Nono, Gualea, Cotocollao. 

Cotocollao, Chavezpamba, Atucucho, Cochapamba, 
Comité del Pueblo, La Bota, San Isidro del Inca, Rumiñahui, 
El Batán, San José de Minas, Perucho, Puéllaro, 
Guayllabamba, Nayón, Zámbiza, Belisario Quevedo. 

Zona Norte: 

 

6.4. CONOCIMIENTO DIRECTO DEL CONTEXTO 

 
6.4.1. ADMINISTRACIONES ZONALES 

 
El Distrito Metropolitano de Quito posee ocho Administraciones 

Zonales y una Administración Zonal Turística, La Mariscal, cabe 

recalcar que es justamente es en esta administración donde la cantidad 

de animales abandonados es menor en comparación con las otras 

administraciones zonales, en las periferias como el caso de Eloy Alfaro 

y La Delicia por ejemplo la cantidad de animales domésticos en 

abandono es mayor, el norte de la ciudad de alguna manera se ve 

respaldado por el Centro de Gestión Zoo Sanitaria de Fauna Urbana, 

Urbanimal en Calderón y se prevé un Centro de Zoo gestión Sanitaria de 

Fauna Urbana, Urbasur, en la Administración Eloy Alfaro, resaltando 

que estos espacios no son, ni se acercan a un albergue, refugio o perrera, 

son lugares de esterilización y capacitación para la concienciación sobre 

la temática de Salud Publica relacionada a Fauna Urbana. La Secretaria 

de Salud se proyecta tener un Urbanimal por cada Administración Zonal 

según el Plan Decenal de Salud 2015-2025. 

 

 

 
 

 

 
Ilustración 49. Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Recuperado de quito.gob.ec 

La propuesta radica en tejer una TEJIDO URBANO DE GESTIÓN 

ZOOSANITARIA    DE    FAUNA    URBANA    INTEGRADA    AL 

EQUIPAMIENTO PUBLICO, que integre sobre esta responsabilidad a 

niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes y personas en situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 
Ilustración 50. Mapa de Quito donde señala las Administraciones Zonales. Recuperado 

de Google Maps 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 51. Administraciones Zonales de Quito. Recuperado de Trámites 

Municipales Quito. 

 

Tabla 12. Administraciones Zonales y los barrios que pertenecen a cada una de ella. 

Recuperado de quito.gob.ec 
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6.4.2. CENTROS DE SALUD 

 
Como se ha mencionado en el capítulo Etología y Salud, podemos 

constatar que los animales de compañía son muy beneficios ya que en su 

compañía se secreta oxitócica que es conocida como la hormona de la 

felicidad y del amor, la cual nos provoca sensaciones de bienestar, en el 

capítulo Ciudadanía Compartida también podemos constatar varios 

ejemplos sobre cómo estos animales de compañía aportan a la 

recuperación de pacientes en hospitales, así como para el personal que 

trabaja en dichas instalaciones, ya que incluso ayudan a mejorar el 

ambiente laboral y empático. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 52. Ilustración Centros de Salud Norte de Quito, Recuperado de Google 

Maps 

 

 
 

 

Ilustración 53. Ilustración Centros de Salud Centro de Quito, Recuperado de Google 

Maps 
 

 

 

 
 

 

Ilustración 54. Ilustración Centros de Salud Sur de Quito, Recuperado de Google Maps 
 

 

 

6.4.3. ZONAS CANINAS 

 
Existen ya iniciativas que vienen desde los gobiernos autónomos 

descentralizados, motivados por la sociedad civil, es el caso de Quito 

donde proyectos en marcha como “Animales al cielo”, programa en el 

cual ya de una manera humanitaria EMASEO Empresa Pública 

Metropolitana de Aseo de Quito, recoge técnicamente el cuerpo de 

Animales muertos y los incinera, de esta manera se empieza a rever la 

relación que tenemos con los animales, otras de las notables iniciativas 

es la de agregar zonas caninas a varios de los parque de mayor radio de 

influencia, para beneficiar y promover la convivencia saludable. 

 

 

Como parte de la intervención en el espacio público que realiza el 

cabildo quiteño, 680 parques barriales y once parques 

metropolitanos fueron rehabilitados. En diez de estos se ubican 

las zonas caninas, distribuidas en todo el Distrito Metropolitano. 

Alrededor de una hectárea está destinada para las mascotas. En 

ese espacio se ubican zonas de ambientación previa, en las que 

los canes se familiarizan con esta nueva áreas de juegos. Luego, 

pueden ingresar a una especie de parque de diversiones. Hay 

obstáculos, resbaladeras, túneles y bebederos (uno para humanos 

y otro para mascotas). Las zonas están señalizadas con 

reglamentación clara para evitar problemas. (El Quiteño, 2016) 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 55. Parque Metropolitanos de Quito, Recuperado de la página web de la 

Alcaldía de Quito. 
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Ilustración 56. Zonas Caninas en la ciudad de Quito. Recuperado de El Comercio. 
 

 

 

 

6.4.4. CENTROS PARA EL ADULTO MAYOR 60 Y PIQUITO 

 
El programa del adulto mayor 60 y Piquito reúne alrededor de 14000 

usuarios y usuarias los cuales se benefician de sus servicios 

gratuitos en los más de 310 puntos distribuidos estratégicamente 

en Quito. Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de 

Atención enfocado en tres ejes de acción enfocados a la salud, 

emprendimiento y la recreación. (Patronato Quito, 2017) 

 

La revista digital Suplementos y Salud, asevera que las personas con 

mascotas, perros y gatos, sanan más rápidamente sus heridas, es 

más difícil que caigan en depresión y que al contrario otorga 

sensaciones de bienestar, esta revista especializada en medicina 

preventiva asegura que acariciar una mascota beneficia la salud 

de una persona, todo esto se debe a que al compartir tiempo de 

calidad con estos seres vivos, se excreta oxitocína que es una 

hormona que posee grandes poderes sanadores conocida como 

la glándula del amor es liberada por la glándula pituitaria. 

(Suplementos y Salud, 2012) 

 

De esta manera el beneficio mutuo de saber llevar una convivencia con 

los animales de compañía es fundamental, integrarlos a la sociedad y 

darles beneficios y beneficiarnos de ellos por su adaptación al entono 

 

(perros y gatos exclusivamente, revisar capitulo Desarrollo de la 

Propuesta), será de gran bondad para la convivencia sana y sustentable 

que requiere toda comunidad. 

 

 

 
Ilustración 57. Centros de Atención al Adulto Mayor. Recuperado de Google Maps 

 

 

 

 

6.4.5. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO 

 
Los primeros años de vida son trascendentales en el desarrollo del ser 

humano, un niño o niña en sus primeros tres años, requieren de 

cuidado y estimulación motriz, sensorial, socialización y 

convivencia, es así que en la ciudad de Quito existen los 

coloquialmente llamados guagua centros, los cuales tienen la 

misión de lograr un desarrollo integral de los niños y también 

constituirse como una solución a los padres que trabajan. Al 

momento, más de 4 000 niños y niñas de 1 a 3 años forman parte 

de los 100 Guagua Centros puestos en marcha en la 

Administración del Alcalde Mauricio Rodas, a través de la 

Unidad Patronato Municipal San José, otro de los objetivos es 

combatir la desnutrición que afecta a 25% de la niñez en la 

ciudad. Es así que, los Guagua Centros se caracterizan por su 

atención a través de profesionales en educación y por los cuatro 

momentos de comida diaria que reciben los niños, lo que ha 

permitido que 72% mejoren su talla y peso. (El Quiteño, 2017) 

 

La interacción de la niñez con la fauna urbana es fundamental en su 

desarrollo ya que de esta manera los niños entienden la importancia de 

los seres vivos y su función en el entorno, propiciando comportamientos 

de empatía, respeto y cuidado, siempre bajo la tutoría de un adulto 

responsable. 

 

 

 
Ilustración 58. Centros de Atención a niños. Recuperado de Google Maps 

 

 

 

6.4.6. UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA 

 
Existen varios ejemplos de una relación armónica y beneficiosa entre 

instituciones de seguridad comunitaria, con perros, varias de estas 

instancias incluso poseen proyectos de terapias asistidas para personas 

en situación de vulnerabilidad o capacidades diferentes. Es fundamental 

prever un tema de jubilación y reposo responsable y asistido a estos 

animales de compañía que han fungido estas actividades y han brindado 

servicio a la comunidad. 

 

 
Ilustración 59. Unidades de Policía Comunitaria. Recuperado de Google Maps. 
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6.4.7. INSTANCIAS CULTURALES, EDUCATIVAS 

DEPORTIVAS. 

 

 

 
 

Ilustración 60. Museos y Centros de Arte. Recuperado de Google Maps. 
 

 

 

 

 

Se han dado casos extraordinarios donde los animales de compañía 

cumplen un rol fundamental en estos espacios de memoria, cultura y 

sociabilidad, en los cuales los animales han participado de forma activa 

en el capítulo Ciudadanía Compartida se presentan algunos ejemplos al 

respecto. 

 

 

De la misma manera se pueden fusionar estas relaciones, con centros 

deportivos, inclusivos, espacios destinados a personas con capacidades 

diferentes, la relación estable armónica con los animales de compañía, 

fomenta valores y benefician a la salud mutua. Retomando el tema de 

Urbanismo Sostenible de Holanda donde esta situación dejo de ser una 

utopía para convertir en una sana realidad, que promueve en el bienestar 

de todos quien conforma un entorno. 

 

 

 

 

Ilustración 61. Mapa Cultura de Quito. Recuperado de Quito Turismo. 
 

 

Quito es una ciudad con muchas bondades, una ciudad biodiversa, posee 

alrededor 548 especies de aves, que son un indicador del entorno, sin 

mencionar que es la Primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad,  

declarada por la UNESCO en 1978, una ciudad que ha dado grandes 

 

Artistas e intelectuales a Ecuador y al mundo, posee todas las cualidades 

para convertirse en un ejemplo de convivencia, de sostenibilidad y 

armonía, una ciudad sin violencia y por el contrario una ciudad amable 

y ejemplar. 
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6.4.5. FUNCIONES Y SERVICIOS COMO FACTORES 

CONSTITUTIVOS. 
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6.4.6. MATRIZ SISTÉMICA DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

Tabla 11. Matriz sistémica del problema, objetivos, hipótesis y operacionalización de 

variables del tejido urbano de gestión de fauna urbana de compañía. 
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7. FUNCIONES Y SERVICIOS COMO FACTORES 

CONSTITUTIVOS DE LA ETOLOGÍA. 
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