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RESUMEN EJECUTIVO  

 

  

En Ecuador existe un alto índice de mortalidad de animales rescatados del cautiverio, el tráfico 

de fauna silvestre es un grave problema que atenta contra la diversidad de las especies, ya que, 

según estadísticas de UTPL, por cada diez animales extraídos de su hábitat, solamente un 

individuo llega vivo a su lugar de cautiverio.  

  

 

 

Por tal razón se plantea hacer la mencionada investigación o estudio, recopilación de 

información; valoración y/o tabulación de la información; programación Arquitectónica;  

Ejecución.  

  

  

  

  

 PALABRAS CLAVES: Fauna Silvestre, Atención y Valoración 
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ABSTRACT  

  

 

 

In Ecuador there is a high mortality rate of animals rescued from captivity, wildlife trafficking is 

a serious problem that threatens the diversity of species, because according to statistics UTPL, 

for ten animals taken from the wild, only an individual comes alive to  

their place of captivity.  

  

 

 

 

 

For this reason it is proposed to make the aforementioned research or study, data collection; 

assessment and / or tabulation of information; Architectural programming;  

execution.  

  

  

  

  

 

KEY WORDS:  Wildlife, Care and Value   
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Lo peor que le puede pasar a cualquier animal silvestre es que se le produzca sufrimiento de 

forma intencionada, se le manipule genéticamente, se le trate como si fuese un animal 

doméstico para posteriormente matarle y, en demasiados casos, causar la extinción de la 

especie.  

 

 

 

 

Lamentablemente en nuestro país, miles de animales son víctima del traficantes de fauna 

silvestre, consecuencia de esto mueren en manos de sus captores. El índice de mortalidad de 

esto animales en nuestro país es muy alto, no solo por la cacería, sino también porque nuestro 

país no cuenta con centros de atención y recuperación para animales que han sido 

recuperados o rescatados del cautiverio.  

GRÁFICO 1: Animales en cautiverio   

  

FUENTE: Elaborado por el autor  
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ANTECEDENTE  

En Ecuador existe un alto índice de mortalidad de animales rescatados del cautiverio, el 

tráfico de fauna silvestre es un grave problema que atenta contra la diversidad de las especies, 

ya que según estadísticas de (UTPLU) universidad Técnica Particular de Loja, publicadas en 

el 2012.  Por cada diez animales extraídos de su hábitat, solamente un individuo llega vivo a 

su lugar de cautiverio.  

GRÁFICO 2: Antecedentes  

 

FUENTE: Diario el universo  

Desde el año 2000 se han rescatado alrededor de 10.792 animales  en pésimo estado de salud 

en el Ecuador, siendo el año 2008 el que mayor registro tuvo con 2.005 casos, seguido por 

1.900 animales recuperados en el 2009. (Según cifras publicadas en el Diario el telegrafo22 

/11/2012)  

Estas cifras resultan alarmantes, sin embargo, no deja de ser  menos alarmante el número de 

animales que mueren después de ser rescatado y devuelto a su habitad natural o, enviados a 

zoológicos que no cuentan con los recursos médicos o físicos para una correcta rehabilitación  

y reinserción.   
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GRÁFICO 3: Animales rescatados  

 

  
FUENTE: Página oficial del ministerio del ambiente  

 

  

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, decomisó -solamente en los últimos tres meses del 

año 2013-, a más de 300 especies de diferentes animales, en pésimo estado de salud, en  los 

controles de la provincia de Orellana, con destino a Quito y Guayaquil. (Según cifras 

publicadas en el Diario La Hora, 02/6/2014)  

 

 

 

Cabe destacar que Ecuador es uno de los 17 países megas diversos en el mundo, donde 

existen 414 especies de anfibios, 1.616 de aves, 379 reptiles y 369 mamíferos, todos 

amenazados por esta problemática. Fuente: ANDES, agencia pública/ME- 22May 2010  

 

 

 



4  

  

LIMITACIONES DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN EN ECUADOR    

Las principales limitaciones que afectan a los proyectos de conservación en Ecuador son   

la falta recursos, la falta de adecuados equipos técnicos y profesionales y por supuesto, el  

espacio físico y adecuado para una correcta rehabilitación.   

 

 

 

Estos factores sitúa a muchos centros de rescate de fauna silvestre de Ecuador en posiciones 

críticas: a menudo necesitando artículos esenciales como asistencia veterinaria, materiales 

para construir hábitat apropiado y servicios vitales como una cuarentena y/o una clínica; 

asimismo muchos centros necesitan  conocimiento técnico para poder mejorar sus métodos 

de manejo y estándares.  

 

 

 

 

En algunos casos, estos factores también afectan la dirección de algunos centros, cuando se 

distancian de los objetivos de un proyecto de conservación. En estos casos la atracción de 

visitantes. No estrictamente educativas y pagadas, o la construcción de atractivos turísticos se 

convierten en parte del proyecto.   
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LOS ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN ECUADOR SON:   

El oso hormiguero gigante   

• Flor de balsa o serafín del platanar.   

• Armadillo Gigante.   

• Jorongo  

La pacarana   

Zorro de Orejas Cortas.  

La nutria gigante  El 

leopardo tigre  Jaguar.   

El tapir amazónico    

El manatí del Amazonas   

El pingüino o pájaro bobo de las Galápagos  El 

Cormorán no volador o cormorán de las Galápagos  

Garza cucharón.   

El cóndor andino o cóndor de los Andes   

El águila harpía o simplemente harpía  El 

loro cacique o quinaquina   

El guacamayo verde   

El papagayo de Guayaquil   

El colibrí pico espada   

Tucán andino piquilaminado  

• El lobo andino  
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• Guanta  

• Tortugas  

• Leones  

• Caimanes y lagartos  

• Dragón de cómodo  

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 El 90% de los animales que son rescatados de cautiverio y llevados a centros de 

conservación, no regresan a su hábitat natural, ¿es posible darles una correcta rehabilitación 

para que puedan volver a su hábitat natural, reproducirse y evitar el peligro de la extinción?  
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CAUSAS  

• Inadecuada atención/evaluación veterinaria.  

• Exposición  al cambio brusco de hábitat.  

• Mezcla de las especies.  

• Hacinamiento de animales/confinados unos con otros.  

• Comportamiento agresivo y auto flagela miento mientras están en cautiverio. 

• Por estrés, muchos zoológicos venden estos animales sobrantes a comerciantes que 

terminan vendiendo los animales a laboratorios, o para ser usados en cacerías.  

• Muy poco ejercicio físico y mental.  

 

EFECTOS  

• Desbalance del ecosistema.  

• Muerte de los animales.  

• Animales en peligro de extinción.  

• Ecuador dejaría de  ser uno de los 17 países, mega diversos del planeta.  

• Aumento del mercado negro, o tráfico de animales en nuestro país.    
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OBJETIVO GENERAL:  

Cubrir con las necesidades requeridas para la valoración y atención veterinaria del 30% de  

los animales rescatados del cautiverio en nuestro país, mediante el diseño arquitectónico de 

un centro de atención y valoración de la fauna silvestre,  que permita la exhibición educativa 

y controlada de ciertos animales.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

• Diseñar área para consulta y atención veterinaria adecuadas.  

• Mantener el control de visitantes al área de exhibición del centro.   

• Diseñar áreas de acopio y tratamiento para animales en recuperación.  

• Simular el hábitat de cada una de las especies, para las áreas de exhibición.  

• Promover la reproducción de fauna silvestre, repoblación y pie de cría.   

• Proponer sistema de captación de agua y re-utilización de la misma.  

• Diseñar mecanismos de aislamiento y protección inofensivos para los animales y 

visitantes 

• Diseñar un área, para preparación de alimentos necesarios, para el consumo de los 

animales.  

• Priorizar el ahorro en el consumo de energía para todas las áreas del centro.  

• Aprovechar todos los desechos que produce el centro, para generar recursos que serán 

usados en el mismo.  
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• Diseñar áreas de inducción, previo a los recorridos a pie y en vehículos para el área de 

exhibición. 

• Proyectar el centro con capacidad o espacio para recibir al 30% de los animales 

rescatados en el país.   

• Aislar los edificios, (zona administrativa, médica y complementaria), con respecto al 

área de tratamiento de los animales, para evitar estrés por ruido de ambas áreas.  

 

 

 

ALCANCE: 

Desarrollar como propuesta, un proyecto Arquitectónico integrales, conformado por un 

centro de valoración y atención a la fauna silvestre y un parque zoológico. Con áreas 

verdes y exhibición educativa y controlada de algunos animales, y que contemple la 

aplicación de tecnologías  medica veterinaria, que permita frenar, o mitigar la muerte de 

animales que fueron rescatados del cautiverio.  
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JUSTIFICACIÓN:  

Durante décadas, muchos  animales pertenecientes a  nuestra fauna silvestre y de otras 

regiones que fueron rescatados del cautiverio. Han  muerto por no contar con un lugar 

adecuado para acogerlos y darles un correcto tratamiento veterinario. Que les permita ser 

reinsertados a su habitad natural.   

 

 

 

ASPECTOS HIPOTÉTICOS Y/0 PREGUNTAS CIENTÍFICAS:   

 El centro, contara con una clínica veterinaria que cuente con todas las  áreas que se 

necesarias para la asistencia de toda la población animal del centro.  

 Se creará áreas de acopio y tratamiento para animales en recuperación.  

 Para exhibición de los animales, se establecen áreas ambientadas con plantas y 

árboles, de acuerdo a las zonas de las que provienen cada uno de los animales. 

 El centro contara con un sistema de captación de y recolección de aguas lluvias, 

que abastecerá al sistema de riego. 

 La zona administrativa y las aulas de inducción, tendrán paredes de drywall corta 

fuego. (yipsum) 

 Se diseñara recorridos a pie y en vehículos a motor para personas con problemas de 

movilidad. 
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BENEFICIARIOS:   

El estudio beneficia directamente a los animales de la fauna silvestre, víctimas de la cacería, 

secuestro y cautiverio ilegal, he indirectamente los habitantes de todas las edades de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

 

 

APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO:   

Por sus características, el presente trabajo o estudio, permite fusionar la ecología, la 

domótica, salud veterinaria y educación.  

 

 

 

 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA:   

La creación de un centro que permite fusionar varias actividades como la ecología, medicina 

veterinaria, educación ambiental y zoología. Aplicando el concepto de bosque en el diseño 

Arquitectónico/ bioclimático, transparencias en las paredes, cubiertas verdes.  
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1. CAPITULO I: 

2.  MARCO TEÓRICO  

1.1.  CONCEPTO.  

¿QUE ES EL CAVFS? (Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre)  

Un centro de recuperación de fauna es un lugar donde se reciben animales silvestres heridos, 

enfermos o huérfanos, para su cuidado y posterior liberación.  

El concepto tiene su origen en una conducta antigua de muchas personas que recogían 

animales heridos y los cuidaban en su propia casa hasta poder asegurar su vuelta a la 

naturaleza. No obstante, los primeros centros de recuperación no aparecen hasta los años 80 

en España, promovidos por grupos conservacionistas.  

Objetivos de Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre.  

El principal objetivo es proporcionar comida, alojamiento y cuidado médico a estos animales 

para devolverlos a la naturaleza. Sin embargo, el trabajo que suelen desarrollar abarca otros 

muchos objetivos:  

• Mantenimiento de fauna salvaje  

• Evitar el sufrimiento de los animales por causas humanas  

• Controlar la suelta de especies invasoras  

• Sensibilización social  

• Reproducción de especies amenazadas  

• Reintroducción de especies desaparecidas  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal_silvestre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal_silvestre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9rfano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_invasoras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_amenazadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reintroducci%C3%B3n


13  

  

• Detección de problemas medioambientales  

El "CAV" es el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre.  A él  ingresan 

especies de fauna silvestre como producto de decomisos por parte de las Autoridades 

Policiales y Ambientales, o por entregas voluntarias  de personas de tosa partes  del País.  

 

 

 

1.2.  ¿QUE ES FAUNA?  

Se denomina fauna al conjunto de los animales de una región geográfica.  Las especies  

propias de un periodo geológico o de un ecosistema determinado forman  este grupo, cuya  

 

supervivencia y desarrollo depende de factores  Bióticos y abióticos.  

 

1.2.1. TIPOS DE FAUNA:  

1.2.1.1.  FAUNA SILVESTRE:   

Según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables: "Entiéndase por fauna silvestre 

el grupo de animales a los que no se doméstico, se alteró su conducta, o comportamiento 

natural. Fueron víctima de alteración o mejoramiento genético o cría. Con Excepción de los 

peces y demás especies que viven el agua.  

 

 

1.2.1.2.  FAUNA ASILVESTRADA O CIMARRONA:   

Son aquellos animales domesticados que han escapado del dominio del hombre y han 

regresado a su medio natural.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiental
http://definicion.de/biotico/
http://definicion.de/abiotico/
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1.2.1.3.  FAUNA DOMÉSTICA:   

Conformada por especies que han sido objeto domesticación.  

1.3.  FAUNA SILVESTRE DE ECUADOR.   

El tráfico de fauna silvestre se ha constituido en una actividad ilícita muy lucrativa en  

todo el mundo, en Ecuador el problema es grave y esto hace que aumente el riesgo de que   

 

muchas especies amenazadas lleguen a desaparecer. Las personas que compran animales 

silvestres desconocen que para capturar las crías de una especie, los cazadores matan a sus 

padres, y que cuando se logra rescatar o decomisar a los animales de las manos de los 

traficantes, cerca del 75% de ellos mueren o quedan lesionados de por vida debido a las malas 

condiciones en que son encontrados. (Fundación zoológica del ecuador)  

1.4.  RESCATE Y REHABILITACIÓN 

1.4.1. RESCATE 

Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad del cuerpo 

que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una enfermedad.  

Rescate es la acción y efecto de rescatar (recobrar por fuerza o por precio algo que pasó a 

mano ajena). Este verbo también hace referencia a liberar de un peligro, daño o molestia.  

 

 

1.4.2. REHABILITACIÓN 

Es el proceso y el resultado de rehabilitar. Este verbo se refiere a volver a habilitar, 

restablecer o recuperar algo. Lo físico, por su parte, se asocia a lo corporal o lo material.   

http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/rehabilitacion/
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1.5.  RECUPERACIÓN 

Adquisición de lo que antes se poseía.  

Vuelta de una persona o una cosa a su estado normal después de atravesar una situación 

negativa.  

La recuperación, por lo tanto, puede estar vinculada al proceso que debe llevar una persona 

tras una enfermedad o lesión para retornar a la normalidad.  

Muchas especies de animales son capturadas cada año en sus lugares de origen, o aislados de 

su grupo social desde pequeños cuando son criados en cautividad, con el objetivo de ser 

usadas más tarde como mascotas o para ganar dinero con ellos en la industria publicitaria.  

Esta situación les llega a generar serios problemas de salud, referentes tanto a aspectos 

psicológicos como físicos, debido a que sufren falta de cuidados mínimos y no obtienen los 

requerimientos básicos para su desarrollo normal. En los peores casos, como es el caso de la 

industria publicitaria y del espectáculo, estos animales sufren malos tratos con el objetivo de 

que sean manipulables y obedezcan a todo lo que se les obliga sin oponer resistencia  

Nosotros, nos encargamos de dar una segunda oportunidad a estos animales, rescatándolos de 

esas situaciones, para que en nuestro Centro puedan ser felices y desarrollar conductas lo más 

naturales posible dentro de un grupo social de animales de su misma especie, en unas 

instalaciones adecuadas y naturalizadas, obteniendo todos los estímulos necesarios para 

comportarse libremente.  

 

http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/lesion
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1.6.  EL PROCEDIMIENTO PARA ANIMALES RESCATADOS:  

1.6.1. ATENCIÓN Y VALORACIÓN 

Los animales oriundos de nuestra amazonia, y en estado silvestre, que fueron recuperados por 

las autoridades ambientales u otras entidades, son remitidos a centros especializados que 

cuentan con médicos veterinarios, bacteriólogos y personal idóneo para su manipulación  y 

evaluación de las condiciones físicas y sicológicas, brindando el tratamiento adecuado para 

cada especie en particular, para su posterior liberación.  

En estos lugares, es donde se les realiza un proceso de identificación, clasificación y 

evaluación de su comportamiento, además de evaluar su condición física y se les proporciona 

los cuidados preliminares y pertinentes para poder decidir sobre su destino final.  

 

 

La gran mayoría de estos animales, aún conservan su instinto primitivo de supervivencia, 

aunque en muchos casos este instinto está oculto o disfrazado, debido a la conducta 

aprendida en el tiempo que permanecieron con seres humanos. La experiencia indica que la 

gran mayoría de los animales tratados pueden recuperarse y volver a la naturaleza, para  

cumplir con sus funciones ecológicas en la madre tierra. Ya sea este el caso o no, estos 

animales merecen la oportunidad de tener vidas dignas en ambientes apropiados.  
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1.7. LAS ESPECIES  MÁS RESCATADAS:  

Las aves son los animales más rescatadas por las autoridades, seguidos por los mamíferos 

(primates) y reptiles, siendo ellos mantenidos en segundo cautiverio, por las condiciones en 

las que se encuentran en dichos centros, los cuales en un alto porcentaje mueren en las 

diferentes provincias de Ecuador.  

AVES (63%)  

• Loro de cabeza roja                    

• Loro de cabeza azul                    

• Pava de monte                         

• Papagayos                                 

• Gallito de la roca         

• El cóndor andino o cóndor de los Andes       

MAMÍFEROS (28%  

• Guatuza                                        

• Mono de frente blanca              

• Guanta                                        

• Ardilla                                          

REPTILES (9%)  

• Tortugas                                        
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• Boas  

• Iguanas        

1.8.  ACTORES INVOLUCRADOS. -  

Los organismos encargados  de regular, proteger, fiscalizar o conservar la flora y fauna 

silvestre en nuestro país son:   

• Ministerio del medio ambiente.  

Misión  

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos.  

 

 

 

• Policía ambiental.  

GRÁFICO 4: Policía Ambiental  

  

FUENTE: página oficial del ministerio del ambiente  
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Dentro del campo de acción de los servidores policiales de medio ambiente está la 

preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país.  

 

 

Cuando la policía ambiental participa en un rescate, pone todo el interés para que este animalito 

continúe viviendo y las generaciones que vienen puedan conocerlo, puedan verlo vivo y no 

sólo en fotos o disecado.  

 

 

 

• Organismos de conservación como:  

Greenpeace; WWF (World Wildlife Fund); Foundation nature; PNUMA (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente); The Nature Conservancy.  

Estas organizaciones son comúnmente llamadas por el apelativo de organizaciones 

ecologistas. La mayoría se encuentran desvinculadas de los Gobiernos, aunque algunas entre 

ellas dependen de diversas instituciones. Las organizaciones que protegen el medio ambiente 

pueden ser locales o internacionales, con actos de defensa del ecosistema a gran o pequeña 

escala. Por otro lado, suele haber organizaciones cuyas acciones abarcan el grueso del 

ecosistema y otras que directamente se centran en determinados aspectos  
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1.9.  ESPECIES A ATENDER.-   

Cóndor andino.-   

Los dormideros, compartido por ejemplares adultos, sub-adultos y juveniles de ambos sexos 

están generalmente localizados en riscos altos y protegidos de la lluvia, el viento y 

potenciales depredadores. En la mayoría de los casos observados los dormideros y posaderos 

preferidos, y por ende disputados, son los que reciben más temprano los rayos solares. Siendo 

que la carroña está distribuida al azar, los animales usan repetidamente varios sitios de 

descanso o pernocta dependiendo de la disponibilidad de alimento en el área llegando a 

concentraciones de hasta 124 individuos.  

 

 

 

Papagayos. -    

Viven por regla general en zonas cálidas y arboladas, son buenas voladoras y diestras 

escaladoras de ramas y árboles gracias a sus garras prensiles zigodáctilas. Además poseen una 

gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes.  
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Loro cabeza roja.-  

Muy variable, pero necesitan la presencia de árboles, ocupando sus partes altas (dosel del 

bosque). Anidan en los huecos de troncos de ceibo.  

 

 

 

Mono de frente blanca.-  

Se encuentra distribuido en una gran variedad de bosques entre los que se incluyen los que 

crecen sobre arenas blancas y bosques de “sabana alta”.  

 

 

 

Guanta.-  

Es una especie de roedor histricomorfo de la familia Cuniculidae que vive en las 

proximidades de los cursos de agua de los bosques tropicales,  

Durante el día permanece en guarida y sale en la moche.  
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1.10. NORMAS  

Es necesario que todos nos interesemos por el bienestar y buen vivir de los animales 

silvestres, que conozcamos y entendamos el marco legal que protege a la fauna en nuestro 

país y de esta forma, podamos entender los alcances de las instituciones con carácter policivo 

y de la sociedad civil.  

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las leyes, decretos y normas en relación con la fauna silvestre son las 

siguientes:  

DERECHOS - Capítulo séptimo   

Derechos de la naturaleza Art.71 al 74  

Capítulo segundo   

Biodiversidad y recursos naturales   

Sección primera   

Naturaleza y ambiente Art. 395 al 399  

Sección segunda   

Biodiversidad Art. 400 al 407  

Ley 17 de 1981, aprueba la convención sobre el Convenio Internacional de Especies 

amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES).  

Código penal Ecuatoriano, capítulo II, artículos 242,245 y 246.  
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1.11. MODELOS ANÁLOGOS.-  

1.11.1. EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES   

GRÁFICO 5: Centro de recuperación de animales  

  

FUENTE: Elaborado por el autor  

CRAS Madrid, inaugurado en julio de 2010, nace a fin de mejorar el servicio prestado hasta 

entonces por el Centro de Recuperación de Especies Protegidas de  

Buitrago, dando continuidad a la labor desempeñada desde hace veinte años por dicho centro.  

CRAS Madrid (Soto de Viñuelas) dispone de nuevas instalaciones dotadas con los últimos y 

más avanzados medios clínicos para la atención y recuperación de fauna silvestre, y presta los 

siguientes servicios:  

 Recepción de avisos telefónicos 365 días del año.  

 Recogida diaria de fauna silvestre herida para el tratamiento clínico en sus 

instalaciones.  

 Acogida, cuidado y asistencia veterinaria de animales exóticos.  

 Centro coordinador y gestor de la fauna silvestre en la Comunidad de Madrid.  

 Tratamientos veterinarios, cirugías, analíticas, toma de muestras.  

 Liberación y seguimiento de la fauna recuperada en el Centro.  
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 Análisis de muestras, necropsias, estudios toxicológicos, zoonosis.  

 Investigación, estudio y seguimientos de animales.  

 Gestión y mantenimiento de una base de datos sobre los animales recogidos, 

rehabilitados o liberados.  

 Tareas divulgativas y formativas  

 

 

GRÁFICO 6: Tareas Divulgativas y formativas  

 

FUENTE:  

Elaborado por: Víctor H Garzón 
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1.11.2. ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC.-  

Historia del zoológico  

Representa uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México y es considerado 

como el "Zoológico Nacional" y uno de los mejores en América Latina.   

El Zoológico de Chapultepec  representaba un espacio donde los visitantes podían admirar a 

un total de 243 ejemplares de diferentes especies de fauna silvestre.  

Durante la década de los 90´s fue remodelado en su totalidad y la colección animal fue 

distribuida en zonas bioclimáticas como lo podemos apreciar actualmente.  

 

 

El Zoológico de Chapultepec brinda la oportunidad de conocer y admirar especies de fauna 

silvestre de México y el Mundo. Se exhiben especies de distintas regiones de las cuales, 

algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda gigante, el Gorila de tierras 

bajas; también destacan especies endémicas  de la Cuenca de México, como el Ajolote de 

Xochimilco o el Conejo de los volcanes.  

 

 

El zoológico desarrolla programas de reproducción, conservación e investigación en especies 

prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor de California.  
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La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, desarrolla actividades recreativas que 

fomentan un aprendizaje significativo en los visitantes de los zoológicos, induciendo a que 

gran parte de la sociedad considere y tenga presente un cambio de valores y actitudes para 

generar conciencia de la necesidad de respetar y conservar las especies silvestres que habitan 

nuestro planeta, esto a través de diversas actividades que se ofrecen en las Áreas Educativas 

de los Zoológicos de la Ciudad de México.   

 

 

 

 

GRÁFICO 7: Descripción del zoológico  

  

FUENTE: Pagina del Zoológico de Chapultepec  
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1.12 ORGANIGRAMA DE ZOOLOGICO. -  

GRÁFICO 8: Organigrama Zoológico  

  

  

FUENTE 

 Elaborado por: Víctor H Garzón  

• Funciones que desempeñan:  

• - Director, es el responsable de la gestión interna y externa del zoo.  

• - Conservador, responsable de la colección zoológica.  

• - Educador, responde a la organización de conferencias, visitas didácticas y cursos o 

talleres.  

• - Veterinario, es el responsable de la sanidad de la colección zoológica.  

• - Encargado general, es el responsable de distribuir las tareas y elaborar los cuadrantes 

de trabajo de jardinería, vigilancia, mantenimiento, taquilleros y cuidadores, en coordinación 

con la dirección y el conservador.  

• - Cuidadores, se encargan del cuidado de los animales y de su alimentación, así como 

de mantener y conservar en buen estado las instalaciones.  

• - Jardineros, encargados de la limpieza y conservación de zonas verdes y paseos.   
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• - Auxiliar administrativo, realiza trabajos de mecanografía, despacho de 

correspondencia, manejo de máquinas (ordenador, fax, etc), archivo de documentos y otros 

similares.  

• - Taquilleros, realizan la apertura y cierre de la caja comprobando el buen 

funcionamiento de los sistemas informáticos previamente e ejercer las labores de cobros de 

los tickets de entrada.  

• - Vigilantes, realizan la vigilancia y custodia de los edificios, instalaciones y terrenos 

circundantes, así como el comportamiento del público visitante.  

 

1.13 CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE ANIMALES DE LA FAUNA 

SILVESTRE 

Centro / Área de animalesRecepción de animales

Clasificación / Acopio

cuarentena tratamiento

evaluación

evaluación

permanecen no permanecen(exhibición)

habitad

controlada/simulada
se devuelven a

su habitad

natural

tratamiento
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CAPITULO II 

2. MARCO CONTEXTUAL  

2.1.  IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS  

2.1.1.   TERRENO 1  

 

Area =17.8 Hectareas ; Forma = irregular  

Zamborondón entre villa club sambocity y marina  
GRÁFICO 9: Terreno 1  

 

                                                             FUENTE: Googlie  earth 
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2.1.2. TERRENO 2  

Area =134.76 Hectareas ; Forma regular ; Parque samanes. 

GRÁFICO 10: Terreno 2  

  
FUENTE: Google earth 

 

2.1.3. TERRENO 3  

Area =134 Hectareas ; Forma regular, ubicado en el Km 23 via a la Costa  

GRÁFICO 11: Terreno 3  

  

FUENTE: Google earth 

 Elaborado por Victor H Garzon  
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2.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENOS  

Para seleccionar el terreno adecuado para la proyección de nuestro complejo ponderaremos 

del 1 – 5 las siguientes características:  

 

TABLA 1: Ponderación de Terrenos  

  
FUENTE: Elaborado  por el autor  

 

Por lo tanto el terreno idóneo según Tabla de Ponderación es el Terreno 3, el cual se detalla a 

continuación:  
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2.3.  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

2.3.1. ASPECTO SOCIAL  

Se detectó el interés de los clientes por servicios adicionales como: la laguna con botes, la 

zona de interacción con animales y los espectáculos  

También se identificaron claras tendencias estacionales anuales y semanales, con picos muy 

marcados en el verano y en los fines de semana. Posteriormente, se estimó una demanda de 5, 

069,259 personas en el 2015 y se proyectó la demanda anual hasta el 2017.   

10000 animales rescatados por año, se atenderá a 35% de esos animales, con prioridad a los 

que pertenecen a este clima, los cuales se detallan a continuación:  

El oso hormiguero gigante  

           Flor de balsa o serafín del platanar.   

Armadillo Gigante.   

Jorongo  

La pacarana   

Zorro de Orejas Cortas.   

La nutria gigante   

El leopardo tigre  Jaguar.   

El tapir amazónico    

El manatí del Amazonas   

El pingüino o pájaro bobo de las Galápagos   
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El cormorán no volador o cormorán de las Galápagos  garza 

cucharón.   

El cóndor andino o cóndor de los Andes  El 

águila harpía o simplemente harpía   

El loro cacique o quinaquina   

El guacamayo verde   

El papagayo de Guayaquil   

El colibrí pico espada   

Tucán andino piquilaminado  

El lobo andino  

Guanta  

Tortugas  

Leones  

Caimanes y lagartos  

Dragón de cómodo  
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La capacidad para recibir personas, para estos centros es de  hasta 1200 personas por día, en 

grupo máximo de hasta 24 personas, en horario de 8 a 4.  

 

 

 

 

 

2.3.2. ASPECTO FÍSICO  

2.3.2.1.  GENERALIDADES DE GUAYAQUIL  

Guayaquil, es la cabecera del cantón del mismo nombre,  está situada entre los 2º3' y  

2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil está 

compuesto por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. La ciudad es el centro 

económico más importante de esta región.  

 

 

 

Esta ciudad se  encuentra aproximadamente a 420 Km de la capital de la República. Tiene un  

aeropuerto internacional y numerosas carreteras que forman una red directa de comunicación 

con todas las demás ciudades del país. Actualmente Guayaquil tiene una extensión territorial 

de 5190.5 Km2.   
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2.3.2.2.  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE GUAYAQUIL  

  

I.- Área Rocosa.  

PVS Ciudadelas: Martha de Roldós, Mapasingue, Prosperina, Los Ceibos, Alborada, etc. PVS  

  

  

II.- Área de Transición.-  

Ciudadelas: Urdesa, El Paraíso, Miraflores.  

III.- Área Suave.-  

PVS Casco Comercial, Ciudadelas del Sur, Sur-Oeste y parte del Norte de la ciudad.  
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2.3.2.3.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Está ubicado en el km 23 vía a la Costa en la ciudad de Guayaquil, frente al templo de los 

testigos de Jehová  

GRÁFICO 12: Vista en Perspectiva.  

  
FUENTE: Google earth  

GRÁFICO 13: Vista aérea  

  
FUENTE: Google earth 

2.3.2.4.  EXTENSIÓN  

El terreno tiene un área de 134 hectáreas.  
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2.3.2.5.  LÍMITES  

El terreno limita al norte con el templo de los testigos de Jehová, al sur terreno vacio, al este 

terreno vacio y al oeste con el futuro aeropuerto de Guayaquil  

 

 

 

2.3.2.6. CLIMA  

Debido a su ubicación, la ciudad de Guayaquil, tiene una temperatura cálida durante casi todo 

el año. Su cercanía con Océano Pacífico, hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El 

Niño (cálida) definan las dos estaciones climáticas de nuestra región. Una temporada húmeda 

y lluviosa (período en el que ocurre el 96% de la precipitación anual) que se va desde  enero 

a mayo (corresponde al verano austral); y la temporada seca que extiende desde junio a 

diciembre (que corresponde al invierno austral).  

TABLA 2: Parámetro Climáticos Guayaquil  

  
FUENTE: Whwatherbase   
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2.3.2.7.  TOPOGRAFÍA  

El terreno presenta ciertas irregularidades pero su mayor parte es plano.  

 

 

 

GRÁFICO 14: Topografía  

  
FUENTE 

Elaborado por: Víctor H Garzón 

2.3.3. ASPECTO ESPACIAL URBANO  

2.3.3.1.  INFRAESTRUCTURA  

El área de emplazamiento del proyecto cuenta con servicios básicos tales como agua potable, 

aguas servidas, electricidad, teléfono, y desalojo de aguas lluvias.   
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GRÁFICO 15: Infraestructura  

  

FUENTE 

Elaborado por: Víctor H Garzón  

2.3.3.2.  VIABILIDAD  

El tránsito vehicular es posible a través de la vía a la Costa. El transporte colectivo es posible 

a través de las líneas cantonales e interprovinciales; así como el acceso en taxis y vehículos 

particulares.  

GRÁFICO 16: Viabilidad  

  

FUENTE 

Elaborado por: Víctor H Garzón 2.3.4. ANÁLISIS DEL TERRENO  
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2.3.4.1.  VIENTOS PREDOMINANTES  

 

GRÁFICO 17: Vientos Predominantes  

  

FUENTE: Elaborado por el autor  

  

  

  

2.3.4.2.  ASOLEAMIENTO  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) recomienda que para el clima de  

Guayaquil es aconsejable orientar las viviendas con su eje mayor de acuerdo a la dirección 

ESTE – OESTE, para reducir la exposición de las paredes a los rayos solares, esta dirección 

puede variar 45º para permitir una mejor captación de vientos.   
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GRÁFICO 18: Asoleamiento  

 
FUENTE 

 Elaborado por: Víctor H Garzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3.  PERFIL URBANO  

Dentro del equipamiento urbano podemos encontrar el templo de Testigos de Jehová, 

Colegios y urbanizaciones.  

GRÁFICO 19: Perfil Urbano  

  

FUENTE  

Elaborado por: Víctor H Garzón 
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CAPITULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1.  ALCANCE:  

Desarrollar un proyecto Arquitectónico integrales, conformado por un centro de valoración y 

atención a la fauna silvestre que contemple la aplicación de tecnologías  medica veterinaria, 

que permita frenar, o mitigar, la muerte de animales que fueron rescatados del cautiverio, 

además de parque zoológico con áreas verdes y áreas de exhibición educativa y controlada de 

algunos animales.   

 

3.2.  HIPÓTESIS:  

• La propuesta de un hospital veterinario que cuente con todas las  áreas que se 

necesarias para la asistencia adecuada de toda la población animal del centro.  

• El uso de  materiales característicos del sitio, permitirá armonizar las fachadas con el 

entorno natural  

• Se establecen áreas con protección  y ambientadas de acuerdo a las zonas de las que 

provienen cada uno de los animales para su exhibición.   

• Las zonas de exhibición guardar la distancia mínima requerida  al límite del área de 

los animales para evitar el estrés de los animales.  

• El recorrido para el área de exhibición será  exclusivamente a pie.    

• Se planteara el prefabricado como sistema constructivo, para los edificios del centro.  

De esta forma se busca adaptar  los edificios al sitio y no afectar el ecosistema de la reserva 

ecológica.  
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• Se implementara  la domótica para automatizar los edificios que conforman el centro 

y optimizar el ahorro de energía:  

  Control de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado  

Control de iluminación (natural y artificial)  

 Emisores térmicos, bombillas de bajo consumo  

Controladores de riego inteligente  

• Se creara un centro de acopio y control  de desechos, que contribuya al aseo del lugar 

y a la conservación del medio ambiente.  

• Se permitirá un máximo de 5 grupos, de no más de 12 personas en recorridos de 

exhibición.  

• El centro contará con  capacidad  para  250 individuos de tránsito y  50% residentes.  

• El centro contara con un sistema de captación de aguas lluvias, que servirá para riego, 

aseo y ambientación.  

• La clínica, la zona administrativa, alojamiento, la zona complementaria, tendrán 

aislamiento acústico.  

 

 

 

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental transaccional, puesto que se 

plantearan propuestas de tipo edilicio para resolver problemas.  

Los métodos de recolección de datos que se utilizarán para la investigación serán las:   
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• Observación  

• Consultas a expertos  

 Asimismo, con la información de la observación y consulta a expertos se calcularon 

algunos indicadores muy útiles: la frecuencia de visita promedio, 3.52 visitas al año  e 

información con respecto a funciones, actividades y áreas útiles para la propuesta que se 

desea implementar.  

 

 

3.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE HIPOTESIS.  

•  El centro, contara con un Clínica veterinaria que cuente con: Un mínimo de 2 salas de 

consulta, con capacidad para funcionar simultáneamente.  

Hospitalización de animales exóticos, contará con un terrario y con un aviario en condiciones.  

- Equipamiento mínimo de ecógrafo y electro.  

- Contar con un mínimo de cuatro veterinarios dedicados a tiempo  completo en las 

debidas condiciones contractuales.  

- Dispondrá de un servicio continuado de asistencia por un veterinario presente en el 

hospital las 24 horas, en especial a los animales hospitalizados.  

• Se usaran materiales característicos del zona, a manera de enchape, como madera y 

pierda para  las  paredes y muros, para ambientar las fachadas de las zonas administrativas, 

complementaria y clínica.  

Los techos contaran con el sistema de cubiertas verdes.  
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• El área de exhibición de cada animal estará delimitada por una zanja, más el  desnivel 

que tendrá el sendero y el área del animal, ambientadas de acuerdo a las zonas de las que 

provienen cada uno.   

GRÁFICO 20: Área de Exhibición de animales  

  

FUENTE: página del zoológico de Chapultepec  

 

 

 

 

 

• Las zonas de exhibición guardar la distancia mínima requerida para este tipo de 

lugares 5m (dependiendo de cada animal).  

• El área de exhibición contara con dos tipos de recorrido, una para personas de 14 a 40 

años que se  ara  exclusivamente a pie, por un sendero de 4m de ancho.  

El segundo para mayores de 40 y menores de 14años, que  será un mini tren.   
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GRÁFICO 21: Área de exhibición  

  

FUENTE: página del zoológico del Bronx  

• Para el montaje de las  edificaciones (para el área de administración, área médica y 

complementaria ) se usara el  prefabricado como sistema constructivo,.  De esta forma se 

busca acortar los tiempos y no afectar el ecosistema de la reserva ecológica.  

• El centro contara con jaulas, con amplio espacio para los animales en tratamiento o 

cuarentena. 

• Se usara el sistema constructivo del pre-fabricado/ mixto, para los edificio del centro 

de atención y valoración de la fauna silvestre. 

 

 

GRÁFICO 22 -1: jaulas para cuarentena 

                                

FUENTE: página oficial de CIFFA  

• Se implementara  la domótica para automatizar los edificios que conforman el centro 

y optimizar el ahorro de energía:   

Control de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado  

Control de iluminación (natural y artificial)      
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Emisores térmicos, bombillas de bajo consumo  

Controladores de riego inteligente  

• Se creara un centro de acopio y control  de desechos, que contribuya al aseo del lugar 

y a la conservación del medio ambiente.  

GRÁFICO 23: punto ecológico y reciclaje   

  
FUENTE 

 Elaborado por el autor: Víctor H Garzón  

 

• Se permitirá un máximo de 6 grupos, de no más de 12 personas en recorridos de 

exhibición.  

 

 

GRÁFICO 24: Cantidad de personas por recorrido  

                    

FUENTE: Página oficial de CIFFA  

 

• El centro contara con  capacidad  para  250 individuos de tránsito 50% y podrán ser 

residentes.  

• El centro contara con un sistema de captación de aguas lluvias, que servirá para riego, 

aseo y ambientación.  
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GRÁFICO 25: Sistemas de captación de aguas  

  

FUENTE: Página del zoológico del Bronx 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

Se ha planteado un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, que cumpla con las 

condiciones de demanda y espacios funcionales para el correcto desarrollo de las actividades 

dentro del mismo.   

De acuerdo al estudio realizado en la investigación, el mismo que nos permitió obtener el 

sitio más óptimo para la realización de este proyecto, se ha definido cada una de sus seis 

zonas que conforman el mismo, como son: Zona Administrativa, Zona de Educativa 

(exhibición), Zona Recreativa, Zona de Servicio, Zona de veterinaria, zona complementaria.  

 

 

 

Con la información de los estudios previos en la investigación, Se logrará el aprovechar la 

ubicación del centro y de cada una de sus áreas, para asuntos de ventilación, iluminación 
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natural y asolamiento, que nos permitirán climatizar cada uno de los espacios y optimizar el 

ahorro de energía.   

 

 

 

Luego de haber realizado mediante tablas el análisis de usuarios y sus actividades (ver Anexo 

2) y los cuadros de áreas por espacios (ver Anexo 3) se plantea el siguiente programa de 

necesidades:  

 

 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA TEORICA. 

 Diseñar un Centro de Atención y valoración de la fauna silvestre, que cumpla con las 

condiciones apropiadas para la rehabilitación de los animales, además de ofrecer cumplir 

con la  funcionabilidad, confort y comodidad que requieren los visitantes. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA. 

 

 Plantear el proyecto aprovechando el terreno para  los aspectos formales, constructivos y 

relación funcional. 

 Considerar zonas de descanso, social y recreación para los visitantes tales como: 

Área de juegos infantiles, jardineras, patio de comidas, piletas o fuentes interactivas, 

Cultivo de Plantas, o áreas verdes, etc. 

 Plantear también áreas para el desarrollo de actividades recreativas:  

 Diseñar los espacios exteriores considerando las áreas de estacionamiento de vehículos, 

ingresos peatonales, áreas verdes, etc. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES   

ZONA DE CLINICA VETERINARIA  

• Admisión  

• Ingreso  

• Hall  

• Información  

• Cafeterí 

           Secretaria   

• espera  

• Director  

• administrador  
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• Consultorios •  Cirugía  

• recuperación  

• encubadoras  

• enfermería  

• Archivo Historia Clínica/sala de computo  

• Laboratorio de Muestras, micro biología   

• Laboratorio de Rayos X  

• Bodega  

• Sala de juntas  

• SS.HH.  

 

ZONA EDUCATIVA  

• Audio visuales  

• Biblioteca  

• Auditorio  

 

ZONA RECREATIVA Y EXHIBICION  

• Área de exhibición animal    

• patio de Juegos  

• zona de descanso/jardines  

Bar/Comedor  

• SS.HH.  

• Aviario, de exhibición   

• Terrario; anfibios y reptiles   
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ZONA ADMINISTRATIVA 

  •  Recepción/ Espera  

• Interventor / ministerio  

• Gerencia  

• Contabilidad  

• Administración  

• Secretaria  

• Archivo  

• SS.HH.  

• HalL 

 

ZONA DE SERVICIO  

• Depósito /bodega  

• Almacén /alimentos  

• Mantenimiento  

• Deshechos  

• Ingreso/entrada  

• Parqueos  

• Garita/seguridad  

• Cuarto de eléctrico  

Cuarto de bombas  

 

ZONA DE ANIMALES  

• Recepción   
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• Clasificación / acopio  

• Cuarentena  

• Jaulas /habitad simulada  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  

Se intenta lograr con la elaboración de este proyecto un Centro de Atención y  

Valoración de Fauna Silvestre que cuente con espacios funcionales pertinentes a cada área, y 

las siguientes consideraciones:  

 

 

 

• Considerar zonas de descanso y recreación para los visitantes tales como:  

Área de juegos infantiles, jardineras con asientos, piletas o fuentes interactivas,  laguna 

artificial, Cultivo de Plantas, o áreas verdes, etc.  

• Diseñar los espacios exteriores considerando las áreas de estacionamiento de vehículos, 

ingresos peatonales, áreas verdes.  

• Considerar las relaciones espaciales para generar una buena circulación interna y externa.  
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•  

ZONIFICACION 

 

 

zona acopio y tratamiento de animales
zona administrativa
zona medica (clinica)
zona social
zona complementaria
zoológico exhibición
zona de inducción
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OBJETIVOS Y CRITERIOS  DE DISEÑO  

Revisar (Anexo 5) criterios de Unidad Quirúrgica  
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OBJETIVOS 

ECOLOGICOS 

REQUERIMIENTOS Y 

CRITERIOS 
GRAFICO 

 

 Integrar el 

proyecto a la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deberán conservar áreas que estén 

destinadas a la vegetación para 

disminuir el impacto ambiental 

(ruido). 

 

 Se tendrá que disponer de áreas 

verdes, en zonas de transición 

peatonal, descanso y en la zona de 

acceso. 

 

 Se deberá integrar La vegetación con 

los edificios y usar Jardineras, 

palmeras, arbustos; como ornamento y 

aislante del ruido. 

 

 Procurar que las edificaciones 

tengan una buena iluminación y 

ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permitir en la 

implantación 

general que la 

circulación fluida 

de los vientos 

lleguen a todos los 

lugares del 

proyecto. 

 

 

 

 

 Aprovechar en los espacios 

arquitectónicos la arborización 

natural, y utilizar al máximo la 

vegetación que se encuentre en el 

sitio. 

 

 Que el Sistema genere un microclima 

adecuado que permita recorridos 

agradables. 

 

 Que los volúmenes de aíre utilizados 

en cada espacio se renové  mediante 

las circulaciones ininterrumpidas de 

los vientos 

 

 Aprovechar la vegetación del sitio 

para la creación de jardines, áreas 

verdes y zonas que simulen el 

habitad de los animales. 
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OBJETIVO 

CONSTRUCTIVO 

REQUERIMIENTOS Y 

CRITERIOS 

GRAFICO 

 

 Implementar un sistema 

y proceso constructivo 

que permita  minimizar 

el impacto ambiental 

que generan la 

construcción de los 

edificios sobre el 

ambiente natural del 

sitio. 

 

 

 Las paredes del área 

de oficinas y aulas de 

inducción deberán ser 

en drywall corta fuego 

de 13cm, de espesor. 

 

 Se debe construir los 

edificios con 

materiales que ayuden 

a mitigar  las 

condiciones de 

temperatura humedad y 

calor del lugar. 

 

 Los pisos y 

cimentación de la zona 

administrativa y aulas 

de inducción deberán 

ser de hormigón 

armado. 

 

 La clínica se 

construirá con 

mampostería y H.A, con 

excepción de la planta 

alta, la cual tendrá 

en sus divisiones 

interiores paredes de 

drywall cortafuego  
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ANEXOS:  

ANEXO 1: NORMAS DE DISEÑO.-   

ART. 361  RAMPAS  

Las rampas para uso peatonal en ningún caso, tendrá un ancho inferior a 1,20 m.; su 

pendiente máxima será el 10% y el tipo de piso, antideslizante.  

ART. 364  PUERTAS   

Cuando las puertas abran hacia  el exterior, no obstaculizarán la circulación en corredores, 

descansos de escaleras o rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre automático.  

Sus dimensiones mínimas son las siguientes:  

Baños: 0,90m. En baños de pacientes se deben abrir hacia el exterior.  

Consultorios de 1 a 5 camas: 1,00m.  

Cocinas y otros servicios: 0.9 m. en 1 hoja o 1.40m. en dos hojas, utilizables según el equipo 

que dispongan.  

En áreas administrativas serán de 0,90m.  

En servicios a los que acceden los, carros    de abastecimiento, equipos médicos portátiles y 

similares serán de 1,50 m. de ancho y doble hoja.   

ART. 371 SERVICIOS SANITARIOS  

En las esperas de público, se considerará un inodoro por cada 25 personas, un lavabo por  



                                                                                                                                                                                 

Cada 40 personas y un urinario por cada 40 personas.                                                            60                                                

Se    considerarán estos servicios Independientes para hombres y para mujeres.  

Los vestidores de personal, constarán de por lo menos 2 ambientes, un local para los servicios 

sanitarios y otro para casilleros.  

Conviene diferenciar el área de  duchas de la de inodoros y lavabos, considerando 1    ducha por 

cada 20 casilleros, 1 inodoro  por cada 20 Casilleros, 1 lavabo y 1 urinario    por cada 10 

casilleros.  

Las duchas de mujeres requieren divisiones y espacios para tocador común.  

DISPOSICION DE DESECHOS  

Todo establecimiento hospitalario contará con un horno crematorio de desperdicios 

contaminados, desechos patológicos y compactador de basuras.  

  

FUENTE: Hospital veterinario de especialidades en fauna silvestre; Universidad Nacional 

Autónoma de México.   

Estos centros son administrados por las Autoridades Ambientales, (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE) y cuentan con la colaboración de la policía ambiental, además de otras entidades 

como Fundación Natura, Greenpeace, Pro natural. Etc….  
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE USUARIOS, ACTIVIDADES Y ESPACIOS 
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ANEXO 3:  

CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS 



                                                                                                                                                                                 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                 

  

  



 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4:  

ESQUEMA DE RELACIONES “Burbujas” 

  



 

                                                         ESQUEMA DE BURBUJAS                                               68 

 

ESQUEMA GENERAL. 

ANIMALES

RECREATIVA

CLINICA

Área socialADMINISTRACION

SERVICIOS

EDUCATIVA

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

Hall/parqueo
Ingreso

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA  

cafeteria

Contabilidad

/archivo

Hall / espera

Secretaria

Director

bodega

recepcion

DIRECTA

INDIRECTA

ss.hh

sala de juntas

ingreso

guias/ambiente

administracion

  



  

 

 ZONA DE SERVICIOS / MANTENIMIENTO  

Ingreso

hall

contenedor/desechos
DEPOSITO/BODEGA

HERRAMIENTAS

Mantenimiento

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

 

ZONA RECREATIVA Y EXHIBICION  

 

parqueo

INGRESO

Bar
HALL / PATIO

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

Aulas / SS.HH

Área de exhibición

  



  

 

ZONA EDUCATIVA  

Bar

INGRESO

terraza / mirador

Aulas /audiovisuales

hall

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

SS.HH

 

ZONA MEDICA (Esquema general) 

 

 

cirugía /laboratorio
administracion

servicios

ingreso

Hall

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA
 

 

 

 



  

 

ZONA MEDICA (Cirugía / laboratorio)  

 

pos-operatorio

cuarto de

acepción

encubadora

Quirófano

enfermeras

ss.hh

ingreso

ingreso

laboratorio

anastecia/

preparación

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA
 

 

 

 

ZONA MEDICA (Administración)

logística

Hall / espera

Secretaria

Director

recepcion

ss.hh

sala de juntas

ingreso

administrador

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

 



  

 

ZONA MEDICA (área de servicios) 

Hall

sala de estar

ingreso

vestidor/ss.hh

DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

 

Esquema del C.A.V.A.F.S 

 

área de acopio

recepción

 de animales

Clinica

consultorio
ingreso

 

 

ZONA DE ACOPIO Y TRATAMIENTO 

consultorio

Área de acopio
DIRECTA

INDIRECTA

NO NECESARIA

Archivo/

estadística

RECEPCIÓN

 DE ANIMALES

 

 



  

 

 ANEXO 5: CRITERIOS DE DISEÑO DE UNIDAD QUIRURGICA PARA ANIMALES  73 

Estructura y diseño del área quirúrgica  

El área de cirugía se divide en tres sectores o zonas, orientado a minimizar los riesgos de 

contaminación de los pacientes quirúrgicos. Así tenemos:  

1) ZONA LIMPIA. 

2) ZONA INTERMEDIA O MIXTA. 

3) ZONA SUCIA O CONTAMINADA. 

La zona limpia incluye el o los quirófanos, prequirófanos con las piletas de lavado y los 

suministros estériles.  

El sector intermedio o mixto es un sitio de pasaje y entrada al/ los quirófano/s y puestos de 

enfermería, zonas de procesamiento de instrumentos y recursos, zonas de almacenamiento, 

salas de servicios y finalmente la zona sucia donde se encuentra la sala de preparación 

anestésica, vestuarios, descansos y consultorios.  

Las áreas limpias deben ser reservadas para el tráfico limpio y las contaminadas al tráfico 

contaminado. Las personas que ingresen a cada área deben mantener una vestimenta 

apropiada, tal es así que, por ejemplo para abandonar el  área limpia debe cubrirse la 

vestimenta antes de salir y descartar estos elementos cuando se regresa a la misma.  

Las puertas entre áreas limpias y contaminadas SIEMPRE deben mantenerse cerradas.  Los 

alimentos y bebidas solo están permitidos en áreas contaminadas.  

Maniobras a realizar en cada sector  

 Zona sucia: el personal del equipo quirúrgico ingresa a la Unidad  con ropa de calle y en los 

vestuarios se colocarán:  

♦ ambo 

♦ gorro ♦ cubre 

boca 

y así poder circular por la Unidad Quirúrgica.   



  

 

En el caso de los pacientes (caninos y felinos) ingresarán a los caniles de internación y de 

zona preparación para el acto quirúrgico y anestesia.  

El personal de maestranza debe vestirse con ropa de trabajo y cuenta con una sala donde se 

encuentran los elementos de limpieza de la unidad, debiendo circular por los pasillos internos 

para las tareas de higiene, y hacerlo por la distintas zonas, en horarios que no haya actividad, 

dejando todo perfectamente limpio y desinfectado.  

Zona intermedia: es un sitio de pasaje, antes de ingresar a la zona limpia, debiendo colocarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ cubre calzado o botas 

En caso de tener que esperar aquí, debe hacerlo en la sala de estar de la misma.  

Zona limpia: aquí llevará a cabo:  

♦ Lavado de manos 

♦ Colocación de camisolín 

♦ Colocación de guantes 

La colocación de los camisolines y guantes pueden realizarse en el prequirófano o adentro 

del quirófano. En caso de haber muchas personas lavándose al mismo tiempo, la colocación 

de camisolín y guantes deben en distintos tiempos o en un sector separado para evitar o 

prevenir la contaminación del personal, suministros estériles o sitio quirúrgico preparado.   

Finalmente ingresará al quirófano.  

Descripción de las salas en el área quirúrgica  

Vestuarios  

Es el sitio utilizado por el personal quirúrgico como primer paso para la colocación de los 

atavíos convenientes. La sala debe contar con vitrinas cerradas para almacenamiento de 



  

 

artículos de lavado, cobertores de calzado, barbijos y cofias y un área separada para colgar la 

ropa con la que se ingresó.   

Al final del día laboral, y al cambiarse con la ropa primitiva se coloca la vestimenta quirúrgica 

en un canasto, a los efectos de reducir el transporte de lienzos contaminados a través del 

hospital.  

Sala de ateneos  

Es una sala dentro del servicio de cirugía para reuniones y delinear el día de trabajo donde se 

colocará una pizarra la lista de las operaciones pendientes, figurando los roles de cada 

integrante del equipo, lo que contribuye a organizarse y facilita los controles post operatorios.  

Sala de Anestesia y preparación quirúrgica La sala 

para la inducción anestésica y 

preparación quirúrgica debe contar con el 

equipamiento o medicaciones que 

puedan necesitarse en el caso de una 

emergencia  como  un 

 desfibrilador, laringoscopios, tubos 

endotraqueales, dispositivos de succión, 

oxígeno por tuberías,  carrito  de 

 urgencia  con oxígeno, monitoreo 

cardíaco y asistente para respiración forzada(Foto 1). El   

equipamiento  anestésico  (máquinas, drogas), 

 laringoscopios,  peladoras (montadas en la pared o 

colgantes desde 

Foto 2  

Foto 1 



  

 

el techo), aspiradoras para evitar la diseminación del pelo suelto posterior al corte, materiales 

para la preparación de la piel (jabones antisépticos, alcohol, algodón, gasas, torundas de gasa 

estériles), artículos cortantes, agujas y 

jeringas y equipamiento de monitoreo deben 

estar a disposición para asegurar la eficiencia en 

la anestesia y preparación preoperatoria del 

paciente. Los sistemas eliminadores de gases al 

exterior deben estar presentes en cada mesa de 

preparación anestésica.  

Los  mostradores  y  superficies 

 de preparación deben ser impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Las mesas de 

preparación  de  acero  inoxidable  con  

escurridero son ideales. La iluminación general es aportada por tubos fluorescentes en el 

cielorraso para brindar una iluminación máxima, suplementados con focos dirigidos a cada 

mesa de preparación.  

Las superficies de las camillas deben ser acolchadas y las almohadillas con agua caliente 

circulante están indicadas para evitar la hipotermia. Se debe contar con camillas bien 

construidas para el transporte del paciente. Deberían ser de acero inoxidable, con ruedas 

relativamente grandes y puntos de apoyo que se lubriquen sin dificultad y topes de goma 

montados sobre las esquinas para evitar el daño de paredes y puertas (Foto 2). Una pizarra 

borrable con la programación de anestesia/cirugía, de fácil visualización para el personal, 

debe tener una lista de los procedimientos diarios.  

La temperatura ambiental debe mantenerse entre 16,5 y 19,8°C con una humedad del 50% o 

menor, para reducir la proliferación microbiana. Debe colocarse un tapete de micropelícula 

adhesiva en la entrada entre la sala de preparación anestésica y área quirúrgica para recolectar 

polvo, pelos y otras materias particuladas sobre las ruedas de las camillas, calzados y 

equipamiento de anestesia.  

Lavatorio  

Las piletas de lavado deben tener localización central en las zonas de prequirófanos. El área 

de lavado debe estar alejada de los suministros estériles envueltos debido a la posible 

contaminación con gotitas de agua y aerosoles provenientes de las piletas. El jabón 



  

 

antiséptico en un dispensador apropiado con activación manual o podal, cepillos de cerdas 

suaves reutilizables esterilizados o combinación de cepillo de poliuretano/esponja, que son 

descartables, los  limpia uñas deben tener un acceso sencillo en cada puesto de restregado. 

Las piletas profundas para evitar que salpique el agua al exterior, de acero inoxidable, 

equipadas con activadores de agua para rodilla, codo o pie son las ideales  

Si se utilizan cepillos reusables, el recipiente dispensador y los cepillos limpios deben ser  

(Fotos 3 y 4).   

Desmontados y llevados al autoclave en forma regular.   

Estas piletas no deben ser utilizadas para limpiar el equipamiento o instrumental o descartar 

líquidos corporales.   

 

 

Quirófano  

Las salas de operaciones son los sectores individuales donde se practican los actos 

quirúrgicos. Los elementos imprescindibles en éste sector son: camilla, luces, mesa de 

instrumental y lebrillo.   

Foto 3  

Foto 4  



  

 

El tamaño del lugar debe ser el suficiente para permitir que el personal se movilice alrededor 

del equipamiento estéril sin 

contaminación y acomodar  las 

 piezas grandes  de 

 equipos necesarios para los 

diversos procedimientos. El 

diseño debe ser sencillo de modo 

que ningún área acumule polvo o 

sea de limpieza engorrosa. Los 

pisos, techos y otras superficies 

deben ser lisos,  no 

 porosos  y 

construídas con materiales 

refractarios. Los materiales de 

superficie deben tener la 

capacidad para resistir el  

lavado e higiene frecuentes con desinfectantes fuertes. No debe haber desagües ni lavabos.  

Foto 5  



  

 

Los sistemas de ventilación deben ser diseñados para suministrar presiones de aire positivas 

dentro del quirófano y menores niveles en los corredores externos. En cada quirófano se debe 

instalar un sistema que permita la expulsión de los gases anestésicos al exterior. El ambiente 

debe mantener un nivel constante de humedad del 50 % y la temperatura entre 16,5 y 19,8°C. 

La iluminación general se establece con el empleo de tubos fluorescentes frontales 

suplementados con uno, o de preferencia dos, focos halógenos situados en el cielo raso 

debiendo contar con un máximo de maniobrabilidad con brazos articulados, que permitan 

distintos ángulos sobre el campo operatorio. Las 

lámparas halógenas son preferidas debido a las 

emisiones azuladas pálidas que fatigan menos la 

visión y su menor producción de calor. Un buen 

suplemento son los frontoluces fibrópticos que se 

expenden en modelos livianos y confortables; 

estos dispositivos virtualmente eliminan la 

formación de sombras en el campo 

operatorio. (Foto 5)  

 Los focos lumínicos quirúrgicos se montan en el 

techo directamente sobre la camilla de operaciones y 

debiendo tener maniobrabilidad máxima. Es 

importante contar con una lámpara de urgencia para 

iluminar  mejor  el  campo operatorio en 

caso que lo requiera  

Foto 6 



  

 

y un equipo de luz de emergencia por eventuales cortes de energía. Los toma corriente deben 

estar a la altura de la cintura. Las camillas de acero inoxidable (Foto 6) deben ser ajustables 

totalmente por altura (mecanismo hidráulico) y grado de inclinación. La parte superior de la 

camilla puede ser de una pieza plana o tener la capacidad de hacer una depresión en V. La 

temperatura corporal del paciente debe mantenerse durante el acto quirúrgico, de manera 

especial si pesa menos de 10 kg. o el procedimiento tiene una extensión superior a las 2 horas. 

El mantenimiento de la temperatura 

corporal suele establecerse colocando al 

paciente sobre una almohadilla de agua 

circulante.   

Una mesa de instrumental, de soporte de Mayo 

(Foto7) o mesa de instrumentista de 

Finochietto, o mesada de servicio 

debe estar a disposición; las mesas 

de instrumentales deben estar construidas en acero inoxidable, de altura ajustable debiendo 

poder montarse sobre la mesa de operaciones.   

Las torundas sucias y material inutilizable durante la cirugía se descartan en un recipiente 

denominado lebrillo (Foto 8). En su interior se colocan bolsas de plástico para acelerar  

las tareas de limpieza. La succión (portátil o en  tubería) debe estar a disposición en cada 

quirófano.                

Se debe contar con un sistema de succión. Las unidades 

portátiles (Foto 9) son 

adecuadas  pero en 

instalaciones 

con varios quirófanos, 

las tuberías  

Foto 7  

Foto 8   Foto 9  



  

 

son   

las adecuadas. Aún en instalaciones pequeñas se tendrá en cuenta la provisión de oxígeno y 

otros agentes gaseosos usados habitualmente. Cuando se usan gases anestésicos se debe 

disponer de algún sistema para eliminar los gases al exterior. Cada quirófano debería contar 

con negatoscopio, de preferencia con montaje momentáneo para facilitar la higiene. También 

se  debe contar con un reloj de pared para determinar el tiempo transcurrido, de manera 

particular cuando se requieren oclusiones vasculares.  

(Foto 10)    

Foto 10  

Las vitrinas de suministros con puertas de cierre hermético (para reducir la acumulación de 

polvo) deben estar localizadas en cada sala para almacenar material de sutura, apósitos, 

esponjas, hojas de bisturí y los instrumentos de empleo corriente. Las puertas del quirófano 

deben permanecer cerradas para reducir la mezcla de aires con los corredores y deben tener 

un mecanismo de bisagras de doble acción para facilitar su apertura y cierre (Esquema 1)  



  

 

 
Esquema (1) de quirófano para pequeñas especies con 

observatorio lateral y superior con fines didácticos  

Representación esquemática de una unidad quirúrgica de pequeños animales. 



  

 

 

1. Circulación maestranza para limpieza de quirófanos y pasillos internos. 

2. Vestuarios, duchas y sanitarios de damas y caballeros. 

3. Ingreso de personal a zona intermedia. 

4. Ingreso y egreso de sala de anestesia y preparación. 

5. Caniles de internación en cirugía y preparación quirúrgica. 

6. Inducción y emergencia anestésica. 

7. Circulación zona intermedia. 

8. Estar del personal. 

9. Ingreso a zona limpia. 

10. Salas de lavado de manos. 

11. Puerta de ingreso a quirófano. 

Guía de Estudios de Cirugía General   
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12. Quirófanos. 

13. Ingreso y egreso de animales a quirófanos. 

14. Estar del personal de maestranza. 

15. Zona de suministros.  

 

 

 

 

UNIDAD QUIRURGICA DE GRANDES ANIMALES  

MV Emilio Alejandro Lucero   

Se  denomina Unidad Quirúrgica al quirófano y conjunto de edificios accesorios que se 

utilizan para realizar cirugías de mediana y alta complejidad.  

A partir de ello es que la diagramación y distribución de los mismos dentro de la Unidad 

Quirúrgica es fundamental para facilitar el desempeño del personal actuante dentro de la 

misma.  

La base de la distribución edilicia se debe realizar en busca del aparente aislamiento que se 

hace necesario en el momento en que el paciente ingresa al quirófano.  

Además, otras tareas tales como mantenimiento, atención de la internación, procesos de 

esterilización de material, limpieza de ambientes, etc., se deben poder realizar mientras la 

Unidad Quirúrgica continúa en funcionamiento, para lo cual.,la distribución estratégica de 

los ambientes es fundamental. Siempre se debe contar con grupos electrógenos para casos de 

cortes de luz.  

Como ejemplo de Unidad Quirúrgica para Equinos tomaremos el siguiente esquema:   



  

 

Trayectoria del paciente para su intervención.  

Como se observa en el esquema, el paciente posee una trayectoria obligatoria, en la cual no 

existe la posibilidad del retorno en un mismo sentido. Con esto se busca conservar el 

aislamiento del mismo y evitar la contaminación indeseable de los ambientes que son 

utilizados.  

Descripción de los ambientes del Area Quirúrgica.  

DEPOSITO: el edificio a ser utilizado como depósito debe contemplar las necesidades del 

mismo y de toda el área quirúrgica. Esto quiere decir que, como tal, debe poseer contacto con 

  

  

    

  

ZONA DE  
ESTERILIZACION  

Y VESTUARIO 
ZONA DE  

RECUPERACION  

QUIROFANO  

ZONA DE  
INDUCCION Y  

VOLTEO  

ZONA DE  
PREMEDICACIO 

N  

 (INTERNACIÓN) 

DEPOSITO 

PASILLO  
DE  

ACCESO  

OFICINAS  

PASILLO  
DE  

ACCESO  



  

 

el exterior debido a que recibirá el abastecimiento de los elementos que se utilizan en el área 

y asimismo se originará la distribución dentro de ella.  

El contacto con el exterior debe ser único, amplio (portón) y cierre con coaptación apropiada. 

Los otros contactos obligados serán: a la Zona de Esterilización y a pasillos de tránsito y 

distribución interna.   

El ambiente debe ser limpio, amplio y bien iluminado. La temperatura se debería encontrar 

estable en rangos entre 5 y 15 Cº debido a que algunos medicamentos sufren alteraciones ante 

la existencia de temperaturas extremas.  

Los accesorios que debería poseer el edificio van desde estanterías, alacenas y mesadas (para 

la organización de medicamentos, vestimenta elementos descartables, etc.) hasta conexión de 

agua de red y piletas, lavarropas, secarropas, etc. En caso de almacenamiento de oxígeno, 

éste deberá cumplir con las normas vigentes de bioseguridad (aislamiento térmico, 

conexiones hasta el quirófano, etc).  

Este edificio debería permanecer en perfecto estado de limpieza ya que posee contacto directo 

con el exterior y se requiere tanto en el abastecimiento para la internación como para cirugías.  

Si embargo es aconsejable redistribuir pequeñas cantidades de medicamentos (botiquines) en 

las distintas áreas que pudieren necesitarlos y de esa forma prescindir del depósito central 

como uso frecuente. (Foto 1)  

 

ZONA DE ESTERILIZACION Y VESTUARIO: este sector debe considerarse AREA 

RESTRIGIDA para uso del personal autorizado que ingresa al quirófano.  

Foto 1 



  

 

La sala debe permitir el normal desenvolvimiento de al menos cuatro personas.  El ambiente 

debe ser bien ventilado, de buena iluminación, con paredes y piso de material lavable para su 

fácil higiene y desinfección. Su comunicación con el quirófano debe ser preferentemente con 

puertas dobles de tipo vaivén que puedan abrirse al ser empujadas y de buena coaptación.   

Los accesorios que podemos ver en una Zona de Esterilización son entre otros mesadas, 

autoclaves, estufas, depósitos de instrumental e indumentaria estéril o previos a ser tratados.   

En caso de utilizarse también para vestuario, deberíamos encontrar cofres individuales, baños 

y duchas, como así también piletas con grifería accionada por pedales o palancas con las 

piernas para la higiene preparatoria del personal que ingresa al quirófano.  

ZONA DE PREMEDICACION (INTERNACION): este edificio se encuentra conectado 

directamente con el exterior debido a que recibe el ingreso del paciente al Área Quirúrgica, 

además posee la comunicación directa con la zona de volteo hacia donde será trasladado el 

paciente previo al ingreso al quirófano; asimismo puede ser utilizada para el seguimiento 

postoperatorio hasta el alta del individuo. En caso de cirugías programadas, el paciente debe 

poder permanecer el tiempo que sea necesario para los exámenes preoperatorios necesarios. 

(Foto 2)  

La sala debe conservarse limpia y ordenada, con 

boxes de 4 m x 4 m como medida ideal, cama 

mullida, con piso en declive y buen drenaje para su 

fácil limpieza. La ventilación e iluminación naturales 

deben aprovecharse al máximo en este sector dado 

que a medida que nos adentramos en el Área 

quirúrgica, estas se restringen. La temperatura debe 

encontrarse estable.  

El pasillo de la misma debe ser de un ancho no menor a los 3 mts. y de piso antideslizante, 

con declive y drenaje. De ser posible debe poseer comunicación con el depósito central. ( 

Fotos 3 , 4 y 5)  

Como elementos accesorios se debe contar con conexión de agua potable, mangueras 

conectadas en la red y botiquines.  

Puede encontrarse también la sala de guardias con todos los elementos para el monitoreo de 

pacientes convalecientes.  

Fot o 



  

 

 
ZONA DE VOLTEO: este sector se considera “de transición” para el ingreso al quirófano. 

Es también un AREA RESTRIGIDA para el uso de personal autorizado.  

Como características de la zona podemos decir que debe poseer una superficie aproximada  

de 5 m x 5 m debido a que dentro de ella se desenvolverán alrededor de tres a cuatro personas 

que asistirán la inducción y caída controlada del paciente. Sus  compuertas  deben  ser  firmes  

y fáciles de abrir tanto desde adentro como desde afuera y sus conexiones serán con la sala 

de premedicación y el quirófano. El ambiente debe poseer temperatura y ventilación 

adecuada a la zona aprox. 17 – 20º C. El piso será de goma, con buen drenaje y paredes 

acolchonadas para  evitar contusiones  indeseables.  El techo  debe será alto y en algunos 

casos poseerá el riel y malacate para trasladar el paciente hasta el quirófano. (Fotos 6 - 7- 8 

y 9)    

Como accesorios en el sector podemos contar con argollas amuradas en piso y paredes de 

acuerdo a las necesidades del lugar y cubiertas con protección blanda (goma) para evitar 

golpes o lesiones. Se necesitarán correas y otros elementos de fijación (trabones) como así 

también en algunos casos camilla de volteo y/o traslado.  

Una vez que el paciente recibió la inducción anestésica y cayó, el personal actuará de manera 

rápida y organizada para realizar el traslado del mismo hasta el quirófano. Es recomendable 

Foto 3  
Foto 4  

Foto 5  



  

 

aprovechar el momento de la inducción para concretar la intubación orotraqueal debido a la 

apnea transitoria generada por el  

 

Fotos 6-7-8 y 9  

QUIRÓFANO: el tamaño mínimo aproximado es de 6 m x 6 m. La diagramación ideal es 

hexagonal u octogonal para mejor desenvolvimiento del personal y distribución de 

accesorios. No poseerá mesadas fijas, ni piletas.  Las paredes y piso deben ser de material 

fácilmente lavable que acepte sin problemas los líquidos desinfectantes, con buen drenaje y 

ángulos redondeados. El techo de altura superior a los 4 m para favorecer el ingreso, en caso 

de hacerlo colgado de los miembros, del paciente anestesiado.  

No poseerá contacto directo con el exterior salvo por circuitos de ventilación con filtros de 

aire ambiental. Las conexiones ideales serán solamente con las zonas de vestuarios, de volteo 

y de recuperación. Todas las aberturas con otras áreas deberán ser de buena coaptación. En 

caso de utilizarse aire acondicionado, éste deberá poseer filtros de esterilidad y la temperatura 

ambiente ideal rondará en los 18 a 25 º C. La iluminación general, al igual que la Ultravioleta 

anestésico que favorece la maniobra.   



  

 

(esterilización ambiental), serán las óptimas con buena incidencia en todos los ángulos del 

quirófano.  

Siempre existirán dentro del quirófano accesorios tales como; mesas  móviles de acero 

inoxidable, perchas para administración de fluidos, lámparas de iluminación focal difusa 

(campo quirúrgico), aparatos de monitoreo del paciente (monitores cardíacos, capnógrafos, 

monitores de presión arterial y venosa, etc), equipos de anestesia inhalatoria, conexiones de 

oxígeno medicinal, camas de cirugía, etc. Todos los accesorios que pudieren se cubiertos con 

fundas de protección deberán encontrarse en esa condición mientras no sean utilizados.   

(Fotos 10 y 11)  

 

Fotos 10 y 11  

 

 



  

 

SALA DE RECUPERACION: Cuando el 

paciente llega a este sector lo hace en proceso 

de recuperación de la conciencia. A partir de 

aquí se deben tomar ciertas precauciones para 

el personal en busca de prevenir accidentes que 

pudieren ocurrir en caso de que el paciente 

intentara reincorporarse sin las condiciones 

apropiadas para ello y rodeado de personas. Lo 

ideal es dejar que el mismo se incorpore por 

propios medios pero en algunas ocasiones se 

hace necesaria la asistencia.  

La sala debe ser de reducidas proporciones  

(3 m x 3 m), acolchonada en piso y paredes hasta una altura considerable para que el paciente 

no sufra contusiones en el momento de su incorporación. Debe poseer ventanas para 

observación y sus comunicaciones serán con el quirófano y a un pasillo o sala de evacuación, 

ambas comunicaciones con puertas amplias, firmes y trabas internas y externas. (Foto 12)  

El ambiente debe ser limpio y su temperatura similar a la del quirófano, que pueda 

permanecer lo mas oscuro posible en el momento de la recuperación anestésica y buena 

iluminación artificial cuando sea necesaria.  

Como accesorios que pueden llegar a necesitarse en algunos casos se debería contar con 

argollas distribuidas en paredes y pisos (con protección), almohadones, cascos de poliuretano 

(para evitar contusiones en cabeza del paciente), correas, trabones, etc.  

PASILLOS: su función más importante será poseer una forma de fácil y rápido acceso a los 

diferentes ambientes, ya sea por emergencias o simplemente para evitar tener que transitar 

por zonas que no deben ser utilizadas para tal fin.  

OTRAS RECOMENDACIONES  

- Todos los ambientes deben poseer extintores de incendio del tipo A-B-C (todo tipo 

de combustible) con contenido de acuerdo a la superficie que deban cubrir. Deben 

Foto 12 



  

 

encontrarse perfectamente rotulados para su fácil detección y utilización en caso de 

ser necesarios.  

- Las luces de emergencia deben estar dispuestas de manera tal que puedan ser 

aprovechadas en los diferentes sectores. Es recomendable contar con linternas de luz 

alógena portátiles.  

- Es recomendable que las desinfecciones ambientales con líquidos se inicien desde el 

quirófano hacia los ambientes accesorios, de esta forma se evitarán posibles 

contaminaciones.  

- Los radiadores de agua caliente para calefacción se encontrarán empotrados dentro de 

la superficie de la pared, de no ser posible con rejas protectoras.  

- El circuito de iluminación no deberá ser por fuera de la pared salvo áreas que no 

posean contacto directo con el paciente. Se evitarán los cables pasantes por el piso y/o 

techo, las llaves interruptoras y enchufes contarán en su totalidad con tapas 

protectoras y cartel indicativo de “riesgo eléctrico”.  

- Se realizará periódicamente (cada 6 meses) análisis del agua potable proveniente de 

tanques de abastecimiento. Es recomendable un lavado anual de los mismos.  

- Se podrá realizar EVENTUALMENTE hisopado de mesadas y paredes para cultivo 

bacteriológico en los ambientes más comprometidos con la asepsia.   

- Se controlarán periódicamente los filtros del sistema de ventilación y abastecimiento 

de aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EQUIPOS DE RX PORTATIL                                                                                                   93 

Ecotron EPX-F2400 / EPX-F2800 RX portátil  

Diseñado para animales pequeños y grandes 

 Generador : 2.4kW Alta Frecuanecia 

 Rango mA: 16 -40mA 

 Rango kVp : 40 – 100kVp 

 Rango mAs : 0.4 to 100mAs - 25 pasos 

 Doble indicador laser 

 Liviano solo 10kg - (22 lbs) 

 Voltaje: 110 - 120VAC, 220 / 240VAC 50/60H 
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