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Resumen

ÁNIMA nace como respuesta a la carencia teórica y crítica de parámetros y condiciones
fundamentales para el desarrollo de espacios arquitectónicos especializados en el bienestar
y protección animal, que respondan a la demanda de población CANINA, EQUINA Y FELINA,
en estado de abandono, maltrato y descuido en el contexto urbano. Esta cartilla busca
orientar el diseño y adecuación de espacios arquitectónicos con funciones propias y técnicas
ligadas a la temática animal, desarrollándose a través de un proceso concebido y propuesto
por el autor, bajo tres núcleos o momentos, representados en características, descripciones
y análisis de condiciones espaciales y funcionales específicas correspondientes a cada una
de las especies en cada una de las etapas.
Como

primera

instancia

la

RECUPERACIÓN,

constituida

por

espacialidades

correspondientes a las zonas clínicas y de cuarentena, es la etapa de reubicación, valoración,
clasificación y servicio, en la que se buscará optimizar el estado del animal, sin atentar contra
su vida o la de otros. La REHABILITACIÓN, que comprende zonas de entrenamiento como
pistas, piscinas, gimnasios y demás espacialidades requeridas para la realización de procesos
terapéuticos, físicos y etológicos de los animales, como complemento a la medicina, además
de los alojamientos y las zonas de bienestar para cada uno de los grupos a tratar, y por
último, la RECONCILIACIÓN, como elemento jerárquico, representada en auditorios, aulas
y espacios en los que tanto el humano como el animal se prepararán para interactuar entre
ellos, además en donde se capacitará a los animales para brindar servicios de asistencia en
terapias, con el fin de consolidar un proceso de MUTUALISMO entre ambos, animales y
humanos, en el que se establezcan nuevas relaciones, valiéndose de las múltiples disciplinas
como articuladores e impulsadores, dando paso así a la inclusión de las diferentes especies
dentro de la ciudad y la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Adopción; Albergue; Animal; Diseño Arquitectónico; Etología; Refugio.

Abstract

ÁNIMA borns as response to the theory lack and critical failure of parameters and
fundamental conditions for the develop of architectonic specialized places for animal welfare
and protection that take care of the CANINE, EQUINE and FELINE population in vulnerable
state in urban context. . This document seeks guide the design and the adequacy of
specialized places with own functions and techniques related to the animal theme,
developed through a process conceived and proposed by the author, under three cores or
moments, represented as characteristics, descriptions, and analysis of the spatial and
functional conditions, correspondent to an each one of the species in each phase.
As the first phase the RECOVERY, constituted by the Veterinary Clinic and quarantine areas,
is the relocation, medical evaluation, classification and service stage, seeking to optimize the
status of the animal without threatening its life or the other’s; REHABILITATION, this
includes training areas, racetracks, swimming pool, gyms and other spaces required for the
realization of therapeutic, physical and ethological processes of animals, as a complement to
medicine in addition to kennels, carriers, stalls and another wellness areas for each group to
be treated, finally, RECONCILIATION as an hierarchical elements, represented in
auditoriums, classrooms and spaces where the animal will be prepared to interact with
humans and vice versa, additionally, the place where they will be trained to provide therapy
services, all, with the purpose of consolidating a process of MUTUALISM between animals
and humans, setting new relationships, using the multiple disciplines as articulators and
promoters giving way to inclusion of the different species within the city and the society.

KEY WORDS: Adoption; Animal; Animal Shelter; Architectural design; Ethology.
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Introducción

Como respuesta a la carencia teórica, crítica y reglamentaria dentro de las pautas para el
desarrollo de espacios arquitectónicos y urbanos especializados en el bienestar y protección
animal, que atienda a la creciente cantidad de población Equina, canina y felina1 en estado
de abandono, maltrato y descuido en el contexto urbano y rural en general, nace ÁNIMA
(del latín anĭma; alma), como una oportunidad de integración de la arquitectura y el
urbanismo, a modo de respuesta, en las problemáticas animales, concebidas como
“dificultades ecológicas inmediatas2”, y la noción de los mismos como articuladores del
equilibrio entre la ciudad, la sociedad y la naturaleza. (FOLCH, R. 2011).
Producto de la falta de educación ambiental y animal, la falencia dentro de las políticas
públicas y la inversión insuficiente en pro de los animales, las dificultades para ésta población
se hacen latentes; sumado a esto, el desinterés interdisciplinario por la fauna y la falta de
teoría sobre la misma que aporte al tratamiento desde diferentes perspectivas, se genera
una problemática de salud pública, ambiental y social, que repercute tanto en animales, como
en la población humana (Política Pública de Protección y Bienestar Animal. PyBa. 2014).
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la legislación adoptada a lo largo del tiempo,
se pretende, como objetivo general del proyecto, la creación y definición de un material guía,
de parámetros, requerimientos y condiciones espaciales fundamentales, para la realización
y desarrollo de procesos de recuperación, rehabilitación y reconciliación de la fauna
doméstica en estado de vulnerabilidad, con el fin de aportar positivamente a una solución
definitiva y establecerse como un ejemplo para el país y la sociedad (PyBA, 2014),
respondiendo así a la pregunta clave de esta investigación: ¿Qué efectos, mejoras y
propuestas, puede aportar la arquitectura a las problemáticas animales?.

1

"De cada 100 perros que tienen vivienda, 38 deambulan por la calle y que ce cada 100 gatos con vivienda,
53 deambulan por la calle”. (Estudio poblacional de la Secretaría Distrital de Salud, 2013).
2
Término acotado por Ramón Folch en el libro “El jardín de la metrópoli”, haciendo referencia a el tipo de
problemáticas ecológicas que viven a diario y no tienen una repercusión mayor a la del entorno inmediato.
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1. Problema
“(…) Los abusos cometidos en contra de los animales son injustificados y constituyen expresiones de
crueldad, negligencia y falta de valores humanitarios, pues muchas veces están asociados incluso a
fenómenos de violencia intrafamiliar, es decir, manifiestan disfuncionalidades en la configuración
cultural del ser humano y de la sociedad en la cual se presentan. Dichas situaciones se evidencian en
muchas ciudades del país, pero particularmente en Bogotá han tenido una creciente resonancia que
demanda intervención”. (PyBa, 2014; pág 25).

La sociedad mundial, Colombiana y capitalina, enfrenta una de las mayores crisis de
indiferencia e ignorancia hacia la población animal, en ésta, son permitidas, aceptadas y hasta
aplaudidas acciones de agresión, descuido, abandono y maltrato hacia seres considerados,
erróneamente, como objetos no sintientes sujetos a la voluntad de un propietario, carente,
en muchos casos, de conocimiento, moralidad y apropiación por los mismos. (PyBA, 2014).
En estas conductas influyen distintas causas (Fig. 1):
1. La deficiencia en las regulaciones y controles institucionales.
2. La carencia de proyectos y programas educativos, ambientales y animales.
3. La falta de cultura ciudadana para la protección y el buen trato animal, que
empoderen a las comunidades y generen sentido de apropiación.
4. La insuficiente gestión institucional para la atención y los requerimientos de la fauna
urbana y rural.
5. Por último y más importante, la deficiencia de normativa y parámetros para la
creación de espacios adecuados, que permitan atender las problemáticas
relacionadas con la población animal doméstica. (PyBA, 2014).
Sin embargo, todo lo mencionado anteriormente incide también y de manera directa sobre
la población humana, ya que la suma de estos factores genera problemáticas de salud
pública, ambiental y social que se ven reflejadas en la propagación de enfermedades
zoonoticas3 y en la mayoría de los casos, daños en bienes públicos materiales y ambientales.
A partir de 1960 se ha hecho evidente la creación de grupos a nivel mundial y local, cuya
misión es proteger y mitigar el impacto que todo esto ha tenido sobre los animales,
3

Se considera zoonosis a cualquier enfermedad y/o infección que es naturalmente “transmisible desde
animales vertebrados al hombre” (Ministerio de Salud y Protección Social). Febrero, 2017.
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oponiéndose de igual manera a cualquier tipo de abuso cometido en contra de los mismos,
con tal fuerza que, hasta cierto punto, ha convertido el tema en uno de los pendientes a
discutir dentro de los distintos proyectos llevados a cabo por gobiernos y alcaldías con el fin
de cambiar la idea irracional y los paradigmas sobre los animales y su posicionamiento en la
sociedad, incluyéndose como una de las preocupaciones ambientales, sociales y culturales;
no obstante y en la mayoría de los casos, el desarrollo de estas ideas se queda en una
proyección no concretada, siendo aquí donde nace y se apoya la idea en la que se basará la
investigación y presente proyecto de grado. (PyBA, 2014).

Árbol de problemas.

Figura 1: Carvajal, D. (2016). Árbol de problemas. Esquema. Fuente: Autor.
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1.1 Formulación y delimitación del problema
Atendiendo a la problemática puntual identificada anteriormente, se hace necesario acotar
el problema en dos dimensiones que permitirán aclarar posteriormente el alcance del
proyecto: Dimensión espacial, caracterizada por la carencia de pautas y condiciones
fundamentales y específicas que deben considerarse en un lugar para que cumpla a
cabalidad con los principios básicos de confort y atención adecuada e integral para caninos,
felinos y equinos; y una dimensión social y cultural, caracterizada por la falta de educación,
apropiación e inclusión en la sociedad de poblaciones vulnerables de otras especies.
Para significar lo dicho anteriormente y en esa misma proporción, aplicar y demostrar dentro
de la proyección de futuros equipamientos o elementos arquitectónicos, su desarrollo y la
espacialidad para una inclusión social dentro del mismo, perteneciente al núcleo denominado
como “reconciliación” por parte del autor, se plantea el cuestionamiento puntual que guiará
y definirá el desarrollo y la selección de los elementos, parámetros y condicionantes
espaciales presentados dentro del material a fin de demostrar el impacto positivo del mismo
sobre la problemática, al igual que su funcionamiento y servicio.
¿Qué condiciones arquitectónicas y espaciales debe tener un equipamiento o elemento
arquitectónico que busque contribuir al mejoramiento y mitigación de las problemáticas
animales actuales?
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2. Objetivos
2.1.

Objetivo general

Creación de un material guía de parámetros, requerimientos y condiciones espaciales
fundamentales, para la realización y desarrollo de procesos de recuperación, rehabilitación
y reconciliación de la fauna doméstica urbana en condición de vulnerabilidad, en la ciudad
de Bogotá como un ejemplo para el país.
2.2.

Objetivos específicos

1. Reconocer y analizar las necesidades específicas de cada una de las especies incluidas
dentro de los diferentes momentos o etapas de desarrollo, con el fin de justificar y
aplicar de manera coherente al diseño espacial y funcional de un equipamiento u
objeto arquitectónico y su repercusión dentro de la ciudad y la sociedad.
2. Identificar y comprender la relación arquitectura-naturaleza-ser humano para su
futura aplicación en un planteamiento urbano, un objeto arquitectónico o la
concepción de un proyecto, como respuesta acertada e integral a la problemática
animal actual y futura.
3. Identificar las características pertenecientes a cada uno de los componentes
arquitectónicos de un proyecto pro animal, basándose en referentes y casos exitosos
a nivel nacional e internacional.
4. Implementar y demostrar de manera consistente y lógica, a través de parámetros y
condiciones espaciales, los conceptos RECUPERAR, REHABILITAR, RECONCILIAR y
MUTUALISMO.
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3. Justificación
“(…) Los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el
dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. (Artículo 1º; Ley 84 de 1989).
“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. (Artículo 79; Constitución
Política de Colombia).
“En Colombia, a pesar de la falta de reconocimiento de los animales como titulares de derechos, ha
empezado a trabajarse en una línea que tiende hacia la protección de los animales por obligación del
Estado y reconoce el deber moral de los seres humanos de proveerles cuidado y bienestar”. (PyBA.
2014).

Atendiendo a lo referenciado bajo un contexto normativo, la problemática y falencias
evidenciadas y justificadas en estudios de población y encuestas emitidas por la Secretaría
de Salud y distintas instituciones educativas4, la notoria falta de políticas públicas y
educación entre los ciudadanos, el manejo inadecuado que se ha tenido dentro de las
instituciones que trabajan con animales, como es el caso del antiguo Centro de Zoonosis 5,
que a pesar de gestionar actividades y servicios en pro de los mismos, su recuperación y
posterior adopción, empleó el sacrificio como método de control zoonótico y poblacional y
la falta de teoría y critica frente al manejo de condiciones óptimas para el desarrollo y
reintegración de las especies en el contexto cotidiano, se justifica y evidencia la necesidad
de crear un elemento guía que encamine, desde un concepto arquitectónico, un servicio
integral para la atención a la población animal, con el fin de reunir y consolidar de manera
idónea elementos físicos, espaciales e incluso económicos para que dicho servicio pueda
desarrollarse y mantenerse. Cabe resaltar además la obligación que tiene el Estado para
generar y fortalecer políticas que apoyen las intervenciones que se llevan a cabo
actualmente en pro de los animales, además de gestionar y liderar procesos educativos con
4

Según el estudio de población realizado por la Secretaria Distrital de Salud, con apoyo de la Organización
Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social se calcula que actualmente en Bogotá
existe una suma aproximada de 355.442 caninos y 177.373 felinos en condición de abandono. Según estudios
realizados Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A,
actualmente alrededor de 400 Equinos se encuentran en manos de sus propietarios y no han sido tratados
bajo las nuevas políticas sobre la utilización de los mismos en sistemas de tracción animal.
5
El Centro de Zoonosis de Bogotá D.C. es una dependencia de la Secretaría Distrital de Salud, quien a través
del Decreto 2257 de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de Enero de 2014, realiza las actividades de vigilancia,
control y prevención de las zoonosis en el Distrito Capital. (SECRETARÍA DE SALUD. Centro de Zoonosis de
Bogotá D.C. 2017. Recuperado de: http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Paginas/inicio.aspx)
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las comunidades combatiendo así, una causa determinante dentro del problema de
abandono, maltrato y descuido que aqueja al mundo hoy día.
Es por esto que la creación de una cartilla que aporte no sólo los criterios y parámetros
espaciales básicos si no y que además estimule de manera académica y teórica la tenencia
responsable, la concienciación dentro de la población, la atención integral para los animales
y la integración de los mismo dentro de la planeación de la ciudad y la proyección
arquitectónica, juega un papel esencial dentro de la formación y formulación, pues
acompañaría el desarrollo de una sociedad y disciplina más humana y sensible con todas las
especies.
Es así como ÁNIMA propone tres procesos, que considera, conforman de manera eficiente
el paso a paso para llegar al fin último que es el bienestar y protección de cada animal, a
través de criterios y condiciones específicas según función, momento y especie:
1. Recuperación: Concebido como el proceso de transporte, reubicación, valoración,
clasificación y servicio médico veterinario, en el que se busca optimizar el estado del animal,
con el fin de continuar el ciclo hasta su futura adopción, sin atentar contra su vida o la de
otros animales.
2. Rehabilitación: Comprende todas las actividades terapéuticas, físicas y etológicas6, en las
que sólo están incluidos los animales y sus respectivos profesionales tratantes, como una
complementariedad al tratamiento médico, además de los alojamientos y espacios
específicos de esparcimiento y entrenamiento correspondientes, ejemplo de ello las pistas
de trote, doma y agilidad.
3. Reconciliación: Etapa culminante del ciclo, en la que el animal está listo para compartir
espacios y actividades con los seres humanos, diferentes a médicos y responsables, antes
de su posible adopción, es además el momento en el que el mismo, canino, felino o equino,
está capacitado para brindar servicios de asistencia en terapias médicas y psicológicas,

6

ETOLOGÍA: Ciencia que estudia el comportamiento de los animales. (Manteca,X., Amat,M., Mariotti, V.
(2014).
Mundo
Animalia.
¿Qué
es
la
Etología?.
Recuperado
de:
http://www.mundoanimalia.com/articulo/_Que_es_la_etologia_).

16

jornadas educativas, practicas veterinarias y etológicas y demás actividades, bajo la
supervisión de personal calificado.
Cada uno de estos procesos, como grandes componentes y guías del ciclo a realizar para la
generación de una propuesta de mitigación, desde una perspectiva específica, de las
problemáticas que aquejan a la fauna en condición de vulnerabilidad, repercutiendo de igual
forma en factores como el control poblacional, la disminución de las enfermedades
zoonóticas y el control de los daños ambientales causados a diferentes bienes y especies.
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4. Marco Referencial
4.1. Marco legal
Durante las diferentes alcaldías y mandatos y la misma institución de la Constitución Política
del país, se han generado decretos, leyes y artículos que ordenan y aportan a la consolidación
de la reglamentación que brinda bienestar, protección y cuidado a la biodiversidad, haciendo
parte de ésta la fauna: Silvestre, animales de producción, animales de compañía, en peligro
de extinción y demás. Cada una de estas leyes, artículos o decretos, se han convertido en
un acompañante dentro de las actividades que aún faltan por ejecutar, pero que se
encuentran legisladas y buscan garantizar el debido proceso (Fig. 2).
En los años 60 se otorgó a los animales el valor de seres sintientes, necesitados de
protección y cuidado bajo una legislación en pro de los mismos, decretando derechos y
deberes, tanto para el animal, como para sus cuidadores, permitiendo así el desarrollo de
programas, organizaciones y lugares que velen por el bienestar de las especies y su vida
dentro de la ciudad y la sociedad; delimitando además las nuevas proyecciones y las pautas
a tener en cuenta para el desarrollo de cada una de ellas. (Ley 84 de 1989).
Dentro del proceso legislativo se han desarrollado además planteamientos que responden a
cada uno de los factores, aspectos y necesidades que actúan como conjunto para llegar al
objetivo, diferenciados entre sí por el impacto generado sobre el mismo pero que tienen
como finalidad común el bienestar de los animales.
Por un lado están los proyectos que buscan reglamentar el trato y manejo que se le debe
dar a cada especie según su condición (DECRETO 2257 de 1986), (ACUERDO 79 de 2003),
(LEY 1774 de 2016); por otro, los que normativizan los espacios para llevar a cabo las
diferentes actividades a realizar con el fin de garantizar la protección y el buen trato de los
animales. (LEY 769 de 2002), (DECRETO 85 de 2013), (ACUERDO 531 de 2013), (PLAN
DE DESARROLLO 2016-2002), (PyBA). Cada uno de estos aporta, desde su caracterización,
a la consolidación de proyectos pro animal, que permiten limitar el crecimiento de la
población vulnerable, controlar las enfermedades zoonóticas y mejorar la calidad de vida
de los animales en estado de

vulnerabilidad,

mediante diferentes

metodologías
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aplicadas a diferentes disciplinas y al cumplimiento de lo pactado con anterioridad; sin
embargo, su repercusión a lo largo del tiempo ha carecido del suficiente cumplimiento y
reglamentación, además muestra una debilidad en su ejecución, bien sea en la concepción
total de la una Institución, equipamiento, programa o elemento arquitectónico que cumpla
la labor otorgado y estipulada o en aquellas políticas que castigan y judicializan la violación
a los pactado.

Proceso histórico legal.

Figura 2: Carvajal, D. (2016). Proceso histórico legal. Esquema. Fuente: Autor.
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4.2. Marco Teórico
Como parte del desarrollo de ÁNIMA y su fundamentación e implementación en la
proyección arquitectónica, se emplean 2 tipos de criterios teóricos, en los que la naturaleza,
representada en el lugar y el animal en sí, son el protagonista de las mismas, confluyendo en
su importancia dentro de las actividades humanas y su relación con el entorno.
Como consecuencia de los avances tecnológicos, la globalización y la primacía de lo artificial
sobre lo natural, el hombre ha optado por la creación de lugares dentro de la ciudad, la vida
urbana y las propias viviendas, que lo conecten con su origen y la ruralidad; es así como
Christopher Alexander, en su libro Un lenguaje de Patrones, aborda la concepción de la
naturaleza en la vida, como parte de la necesidad biológica del ser humano; dentro de ésta
necesidad cabe resaltar el contacto con los animales y los diferentes roles que éstos cumplen
en su función y viceversa. (ALEXANDER, C. 1977).
Con este planteamiento se hace presente la obligación de generar dicho vínculo en una
escala mayor a la individual, con el fin de repercutir en la sociedad y en la correlación
naturaleza-humano-animal que se ve brutalmente omitida y relevante en las actividades y la
vida cotidiana actual.
De la relación enunciada anteriormente, se puede enfatizar en la de humano-animal, como
articuladora de una futura proyección arquitectónica y urbanística; en la que se deben
diferenciar y enfatizar dos formas de interacción, definidas por la profesora Ursula Wolf en
Ética de la relación entre humanos y animales, como: en primer lugar, el simple
posicionamiento en la tierra de ambas especies, y la segunda, como un establecimiento de
convivencia entre los dos. De la misma forma, la segunda dividida en animales “útiles" y
animales de compañía; los primeros, utilizados como fuente de obtención de alimento y
trabajo (equinos, bovinos, ovinos, caprinos y algunas aves), los segundos, y en los que se
focalizará el proyecto, considerados como especies con los que en gran medida es posible
establecer la comunicación, la convivencia y se convierte en un compañero social para el
hombre (equinos, caninos y felinos). Es así como se puede demostrar que las dos especies
coexisten y necesitan espacios idóneos en los que se pueda hacer válida dicha convivencia,
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partiendo de una premisa psicológica y educativa para ambas partes, en los que se pueda
generar una prestación de servicios médicos y psicológicos mutuos7. (WOLF, U. 2001).
Parte del objetivo de este establecimiento recíproco busca la redención del ser humano, al
considerarse como un agente patógeno para los animales, al considerar que éstos “han hecho
de la tierra un infierno para los animales” (SCHOPENHAUER, A.). Como defensor de los
animales, el filósofo Schopenhauer planteó diferentes pensamientos personales acerca de la
vida de los mismos en la tierra y el impacto que ha tenido sobre ellos el hombre;
cuestionando entonces la ética y la moralidad. De diferentes formas la humanidad se ha
hecho dueña de las especies y del entorno en el que habitan y se desarrollan, generando
impactos positivos y negativos, estos últimos, de los que se vale el proyecto para proponer
una alternativa que permita rescatar e involucrar de manera asertiva dando soluciones que
generen cambios culturales, sociales, educativos y físicos en la sociedad y la interacción con
los demás grupos que componen el entorno y que además demuestran los primeros pinos
para combatir la destrucción que hemos generado sobre la naturaleza y como a través de
las herramientas que posee el hombre actualmente se busca mitigar y reparar los daños
causados por diferentes generaciones; el caso puntual, las asociaciones y grupos que luchan
por los derechos de los animales y de la tierra, además de los diferentes entes
administrativos que comparten esta labor.
De ésta problemática general, se deriva la específica y la que encamina el futuro proyecto:
el abandono, el maltrato y el descuido de los animales “urbanos”, de las ciudades, acotada
como problemática ecológica inmediata, término planteado por Ramón Folch, biólogo,
ecólogo, profesor y botánico español y en el que se concibe a éstas como las necesidades
presentes en el entorno inmediato, más allá de las combatidas mediante procesos que
pueden durar mucho tiempo para ser solucionadas, ejemplo de éstas, el cambio climático o
el deterioro de la capa de ozono. (FOLCH, R. 2011). La vulnerabilidad de las especies es
delimitada dentro de las mencionadas, pues se encuentra latente y cercana a los seres
humanos, a su entorno, y es allí y justificado en este concepto, donde se hace presente la

7

Mutualismo: comprendido como una prestación de servicios entre diferentes especies, en la que ambas se
ven beneficiadas.
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necesidad de un planteamiento nuevo sobre la forma de diseñar y construir para las
diferentes especies como uno de los métodos para la búsqueda y aporte a la solución desde
la arquitectura y el diseño.
Como resultado de ésta articulación cabe tener en cuenta el vínculo generado entre la
arquitectura con el entorno, es decir, el lugar en el que se emplaza la obra y cómo esta
última, sin alterarlo, se acopla al mismo respondiendo a los parámetros dados por el sistema
biótico del lugar, denominándose así como Organicismo. Además de esto sugiere una
simbiosis entre el objeto arquitectónico y el lugar así como un diseño del paisaje que implique
establecer relaciones controladas como una respuesta de la arquitectura al territorio. (DE
GRACIA, F. 2009). Éste planteamiento busca reflejarse en el emplazamiento de los
equipamientos como la obra arquitectónica sobre el lote a intervenir, concebido como el
lugar; su impacto en la naturaleza existente definida como el estado actual y los animales
que van a acoger en su interior, demostrando, en primera instancia, cómo el diseño puede
intervenir de manera pro activa en las diferentes especies y el impacto que puede generar
en una sociedad en muchos casos indiferentes y ajena a la necesidad. Por otro lado, Gadamer
propone al objetivo y al lugar como determinantes para la obra arquitectónica, entendidas
como la base de la misma. La relación entre los tres factores propone una disposición eficaz
de un proyecto, valiéndose de los mismos para su implantación, funcionamiento y
composición. (GADAMER.H, 2011). Al emplazar un objeto arquitectónico en un lugar
específico es necesario tener en cuenta el estado como directriz de la proyección
arquitectónica, es así como ÁNIMA, busca mostrar una implantación en términos generales
que se acople a un lugar, siguiendo los lineamientos que este ofrece; respondiendo, de
manera contundente, al entorno y lo existente en concordancia al programa arquitectónico
y las actividades que allí se van a realizar, además de tener como primer determinante a las
especies tratadas. ÁNIMA busca un simbolismo basado en los lineamientos, bases teóricas,
conceptos y condicionantes espaciales, como elementos reflejados en la concepción y
desarrollo de un proyecto, a través de un análisis y caracterización para dicha relación,
además de dar a la naturaleza un papel protagónico en el que se ve reflejado el lugar donde
se emplaza y el animal con el que interactúa el individuo.
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4.3. Marco Conceptual
El término alma o ÁNIMA proviene del latín anĭma y hace referencia a la entidad inmaterial
que poseen los seres vivos (Real Academia Española, RAE); principio que designa una
capacidad de movimiento propio, catalogando así a los animales como seres sintientes y
dotados de la misma. (Real Academia Española, 2016).
A partir del simbolismo obtenido del término etimológico, ÁNIMA se convierte en el
concepto modulador de un proyecto en el que se compilarán elementos de la arquitectura
y la teoría como método guía para la aplicación de criterios, parámetros y condiciones básicas
espaciales en el tratamiento de los “animales urbanos” en condición de vulnerabilidad, en
donde se buscará, a diferencia de lo ya existente, no sólo que sean adoptados, si no, que se
continúe con la labor y énfasis de una tenencia responsable, por medio de la educación y el
tratamiento psicológico en todas las especies involucradas dentro de los objetos
arquitectónicos (animales y humanos). Para llevar a cabo este objetivo ÁNIMA articulará tres
procesos, complementarios entre sí, que trabajarán integralmente.


Recuperación, concebido como el proceso de rescate del animal y su posterior
devolución al medio natural; garantizando la supervivencia y su reproducción (¿Qué
funciones tienen los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre? Recuperado de:
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/consevacion_natureza/biodiversidad
e/centros/funcionamentoCentrosRecuperacion_cas.pdf).



Rehabilitación como la acción de recuperar física y conductualmente a cualquier
animal que padezca algún tipo de patología o que haya sido sustraído de su hábitat
(APRILE, G., BERTONATTI, C. 1996).



Reconciliación, vista desde dos perspectivas, primero como un comportamiento de
empatía entre individuos de la misma especie, demostrando actitudes serviciales
y disposición a ayudar aunque de ello no se obtenga ningún beneficio (NAVARRO,
M. 2015), y la segunda, como una restauración de las relaciones dentro de una
comunidad que sirve para minimizar el daño (CRUZ, A. 2011).
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Dentro de la sucesión de estos procesos y teniendo como finalidad establecer una relación
de Mutualismo, entendido como la interacción entre distintos seres bajo una cooperación
que genere beneficios para ambas partes, y en el que cada uno influye como prerrequisito
del otro, sumándose de esta forma la Etología, disciplina híbrida que tiene como objetivo
describir y analizar el comportamiento animal en su ambiente natural, se delimita y enlaza
dicha relación a la concepción de un material guía en términos de función y forma que
permita materializar la unión de los procesos y la consolidación del mutualismo como
concepto base y modulador de futuras proyecciones.
La formulación, denominación, caracterización y correlación de estos conceptos dentro del
planteamiento fundamental y proyección de futuros equipamientos, permite a ÁNIMA,
como material guía, articularse bajo determinantes correspondientes tanto a animales como
a humanos, involucrándose en cada una de las etapas a fin de construir, bajo una estrategia
cíclica conceptual y ordenada, el aporte dentro de la ciudad y la sociedad, ligándose a
premisas que diferencien, teórica y prácticamente, a los futuros equipamientos, programas
y procesos que se lleven a cabo en pro de los animales, sus necesidades y problemáticas con
los actualmente ejecutados.
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5. Metodología
Para llevar a cabo la consolidación de ÁNIMA como un proyecto teórico pro animal, que
aporte a la arquitectura, valiéndose de conceptos como articuladores para la resolución de
problemáticas relacionadas con las diferentes especies, se realizó un proceso compuesto por
4 etapas, que permiten delimitar de manera acertada la selección, planteamiento y
proyección, a fin de obtener un producto que amplifique la manera en la que se ve y ataca
hoy día esta problemática desde la interdisciplinariedad:
La primera etapa consta de un reconocimiento y comprensión de los planes y propuestas
que actualmente involucran proyectos en pro de los animales y el papel que los mismos
juegan dentro de la ciudad, sumado a esto, se hace una recopilación de cifras y datos que
respaldan la problemática, delimitación y las necesidades que justifican la propuesta a
realizar posteriormente; además de las causas y los efectos desde dos perspectivas: la animal
y ambiental, y la teórica o multidisciplinar, con el fin de respaldar futuras intervenciones
arquitectónicas para la resolución de las mismas. Por último, para esta etapa, se realiza una
comparación y análisis de la documentación técnica, teórica, referencial y conceptual actual
correspondiente a las especies a tratar dentro del proyecto y un primer acercamiento al
análisis zoométrico y a los lineamientos espaciales de las mismas dentro de cada una de las
etapas que lo componen, con el fin de esclarecer dudas acerca de los mismos, su relación
con el medio, sus necesidades y características y la diferenciación técnica que se debería
tener a la hora de realizar la materialización arquitectónica de los núcleos a resolver,
generando así la pregunta puntual de ésta investigación.
En la segunda etapa se delimitan las necesidades específicas a las que debería responder un
equipamiento según las funciones y características propias tanto del usuario como de las
actividades. Ésta etapa comprende también la consolidación de las teorías y conceptos a
emplear, desde el punto ambiental y el arquitectónico, con el fin de establecer los criterios,
estrategias y metodologías puntuales de trabajo y proyección sobre la temática seleccionada.
Para la tercera etapa se aplican los resultados obtenidos de los procesos anteriores en cada
uno de los momentos propuestos, buscando responder de manera concreta al diagnóstico
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y a la aplicación de las teorías y criterios delimitados, teniendo en cuenta la influencia que
los mismos tienen sobre la totalidad del trabajo a realizar, junto a esto se establecen las
determinantes dadas para trabajar sobre la primera imagen y la composición de la cartilla,
entre éstas el reconocimiento del espacio y del funcionamiento con respecto a cada uno de
los momentos del ciclo, el análisis de las espacialidades desde la entrada del animal en el
equipamiento hasta su salida, y la etología propia de cada especie como punto de partida,
permitiendo así una concepción acertada que cumpla con todos los requerimientos
específicos y de desarrollo de cada especie.
Por último, la cuarta etapa se caracteriza por la consolidación y compilación total de una
propuesta espacial y reglamentaria como respuesta

a las determinantes dadas y al

cumplimiento a cabalidad del objetivo planteado, el estudio realizado, y los datos
zoométricos y comportamentales previamente obtenidos y justificados. En ésta etapa se
materializa la totalidad del documento con diagramas, imágenes, axonometrías y propuestas
básicas espaciales que cumplen con el planteamiento, conceptualización y la metodología de
desarrollo propuesta bajo los procesos de Recuperación, rehabilitación, reconciliación y el
concepto articulador: mutualismo. Para esto se tienen en cuenta la concepción general del
término según sus diferentes características y la repercusión de las mismas sobre cada
especie, es decir, la significación del mismo en términos de equipamiento u objeto
arquitectónico y ciclo por individuo.
Se recurre a referentes nacionales e internacionales en términos de definición y
esquematización de áreas puntuales, materiales, reglamentación, relaciones entre elementos
y mitigación de los impactos, buscando una mejor comprensión de la espacialidad y los
requerimientos técnicos, permitiendo así una diferenciación entre núcleos y procesos para
el diseño y construcción, teniendo en cuenta además los criterios y estrategias propias de
cada futuro objeto arquitectónico.
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6. Proyecto
“Como un acto de respeto a la vida en todas sus expresiones y de protección al medio ambiente, y con
la finalidad esencial de desarrollar acciones de investigación y protección a la fauna doméstica y
silvestre que habita en la ciudad, se creará y pondrá en operación el Instituto de Protección y Bienestar
Animal, en asocio con la Secretaria de Ambiente, las universidades y los grupos sociales interesados. Su
objeto será vigilar, definir y adoptar la política de bienestar animal para la ciudad (…)”. (Plan de
Desarrollo 2016-2020. 2016).

Diagnóstico
Teniendo en cuenta las disposiciones otorgadas por los diferentes decretos, leyes y
artículos, respondiendo a la problemática delimitada y considerando la propuesta
implementada por el autor como procedimiento óptimo para la reintegración de un animal
en la sociedad y en un ambiente doméstico y de relaciones humanas, y atendiendo al
potencial social que ofrece la realización de espacios óptimos para esta labor, se aborda el
proyecto desde dos “patrones”, patrones urbanos y patrones arquitectónicos, término
incluido gracias a las referencias teóricas, para su contextualización y concepción, partiendo
de lo general a lo particular y el grado de influencia que tienen los mismos sobre la aplicación
de dicho material guía, en términos de concepción y ejecución.
6.1 PATRONES URBANOS: Localización y posicionamiento del animal dentro de un
contexto general.
6.1.1 Animal Rural.
Acotado a la concepción general, este primer patrón a valorar es el del animal dentro de un
entorno natural, como lo son las zonas rurales, las zonas suburbanas y en casos contados,
las de periferia; territorios que aún conservan actividades económicas y sociales ligadas a la
utilización de animales para la realización de las mismas. Estos son clasificados según su
función como productores, de carga, de pastoreo y de compañía, es aquí donde se hace
evidente un primer acercamiento entre ambas especies bajo un espacio-tiempo actual; en la
que los animales, aunque domesticados, no comparten una relación más que de trabajo con
los seres humanos, dentro y fuera de sus viviendas y la vida en otros aspectos cotidianos.
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Este “primer acercamiento” a la domesticación se remonta a más de 12.000 años y se
continúa hoy día, comprendiendo desde el control de la reproducción hasta la modificación
de las especies para satisfacer las necesidades humanas. Aunque dichas especies
correspondientes a estos grupos no significan la totalidad de fauna a nivel mundial, si
representan un impacto importante dentro de las dinámicas, ya que contribuyen directa e
indirectamente en la producción agrícola y alimentaria, posicionándose como uno de los
elementos fundamentales en la mayor parte de los ecosistemas.
Cada una de estas características hace parte de las determinantes y diferenciación que
tienen cada uno de los espacios en los que habitan y trabajan estos animales con respecto
a sus iguales y a los determinados como “mascotas”. Aunque todos compartan y tengan en
común rasgos morfológicos, evolutivos y comportamentales, las condiciones requeridas
difieren por orden de relaciones (humano-animal), dimensiones, función y concepción
dentro de su entorno.
6.1.2 Animal urbano.
A diferencia de los mencionados anteriormente, a este patrón pertenecen aquellos animales
que han establecido una relación constante y directa con los seres humanos dentro de sus
espacios, actividades y dinámicas. A estos pertenecen animales de compañía, animales en
condición de vulnerabilidad y animales de servicio y apoyo.
6.1.2.1.

Animal en la ciudad

A este grupo pertenecen, en principio, los animales ligados directamente al proyecto:
animales en condición de vulnerabilidad, individuos que tuvieron en principio un dueño pero
que se encuentran actualmente en condición de abandono, descuido o maltrato, y animales
de servicio y apoyo, según ADA [Asociación Defensora de Animales] los primeros, aquellos
entrenados individualmente para realizar un trabajo o realizar tareas en beneficio de una
persona con una discapacidad, incluyendo una discapacidad física, sensorial, psiquiátrica,
intelectual u otra discapacidad mental y los segundos, animales que proporcionan compañía,
alivian la soledad, y a veces ayudan con la depresión, ansiedad, y algunas fobias, pero no
tienen un entrenamiento especial para realizar tareas que ayudan a personas con
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discapacidades; todos como usuario principal de los diferentes equipamientos u objetos que
busca parametrizar ÁNIMA dentro de su propuesta y reglamentación a nivel de diseño y
funcionamiento.
Aterrizando al contexto local estos animales, en condición de vulnerabilidad, están ya
sensados y localizados dentro de la ciudad y son tratados, en la medida de los posible, por
diferentes entidades (Fig. 3 y 4). De estas cabe resaltar 2 grupos, según la función que las
mismas cumplen con esta población, con el fin de acotar el acompañamiento que cada una
tendría desde ÁNIMA:


Unidades Académicas: Entidades encargadas de las problemáticas y necesidades de
los animales desde un enfoque científico, investigativo y académico principalmente:
1. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
2. Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle
3. Clínica de pequeños y grandes animales, Universidad Nacional de Colombia



Entidades Públicas o Privadas: Lugares o espacios específicos otorgados por el
Distrito para acompañar, proteger, difundir y ejecutar acciones en pro de los
animales.
4. ADA: Asociación defensora de Animales y del Ambiente
5. Unidad de Cuidado Animal (Antiguo Centro de Zoonosis)
6. Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.

La delimitación de estas entidades contribuye al reconocimiento, según la especie y la
condición a la que están dirigidas, de dos momentos específicos constantes, la recuperación
y la rehabilitación, éstos, como pasos para una futura adopción; de ésta manera se evidencia
el aporte diferencia el planteamiento proyectado por ÁNIMA de las instituciones actuales,
al involucrar un tercer momento, previo a la etapa final, en la que es preparado tanto el
animal como el humano para su interacción; además de esto, cabe resaltar la importancia en
las cifras como parte del diagnóstico y proceso de selección; independientes al lugar de
desarrollo, ofreciendo así un panorama de la situación desde las determinantes espaciales,
cuantitativas y cualitativas.
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Figura 3:

Plano de localización por factor cuantitativo de población animal vulnerable y entidades de

tratamiento. Fuente: Autor.

Estadísticas de población animal en estado de vulnerabilidad por localidades.

Figura 4: Diagrama de población animal en estado de vulnerabilidad. Fuente: Autor, basado en PyBA.

6.1.2.2.

Animal en la vivienda

A este último pertenencen todos aquellos animales denominados “de compañía” cuyo nivel
de relación con el ser humano es tal que se convierten en parte de su entorno, actividades,
vida social e incluso, espacialidades, teniendo en cuenta también que los mismos adquieren
dentro de estos entornos beneficios partículares como acceso a una atención médica y
estética, alimento, cuidados básicos, juguetes, entrenamientos y un lugar específico dentro
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de la vivienda o lugares de trabajo. Es aquí donde el concepto de “animal” pasa a ser el de
“mascota”, con un nivel mucho más alto y personal de correlación entre ambas partes.
6.2 PATRONES ARQUITECTÓNICOS: Localización y posicionamiento del animal dentro
de un momento y espacio específico.
A partir de la recopilación de datos generales y específicos a lo largo del planteamiento,
justificación y teorización de esta investigación se definen a continuación los patrones,
relacionados entre si, bajo los cuales se desarrollarán los núcleos propuestos, según
corresponda y aplique, y a su vez el material guía, enfatizando en la importancia de la
individualización y caracterización de cada una de las especies a tratar a lo largo de cada uno
de ellos según sus especificaciones y requerimientos.
1. Emplazamiento
2. Accesos
3. Entorno
4. Circulación
5. Elementos arquitectónicos y estructurales
6. Paisaje
7. Sostenibilidad
Además de estos patrones, se tienen en cuenta dos tipos de análisis previos: el primero, un
análisis de relaciones espaciales y, el segundo, un análisis zoométrico-morfológico del animal,
con el fin de tener un punto de partida para las consideraciones aplicadas de cada patrón.
1. Análisis de relaciones espaciales.
Para entender cada uno de los momentos que componen, para el autor, el proceso idóneo
de reintegración de un animal y su funcionamiento, es necesario definir un análisis de
relaciones espaciales entre los componentes, a grandes rangos, como premisa para el
desarrollo de un futuro proyecto, definiéndose como: RECUPERACIÓN, compuesta por la
clínica veterinaria y cuarentenas respectivas; REHABILITACIÓN, con los alojamientos por
especie y los espacios de terapias en las que sólo está presente el animal, el respectivo
especialista y personal de apoyo y, RECONCILIACIÓN, determinada por los lugares donde
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se realizan las terapias físicas y psicológicas, centro de adopción y espacios en los que existe
una interacción directa entre humanos, no especialistas, y animales ya entrenados; todo esto
con el fin de organizar funcional y formalmente el emplazamiento del equipamiento. (Fig.5).
Análisis de relaciones espaciales.

Figura 5: Esquema de análisis de relaciones espaciales por núcleo. Fuente: autor.

Al analizar las conexiones entre los espacios y la correlación entre los mismos, se define el
modo de operación de los futuros equipamientos, concluyendo en la importancia de un
proceso cíclico (Fig.6) como prerrequisito en cada una de las etapas y como detonante de
un desarrollo idóneo.

Figura 6: Esquema de análisis de proceso cíclico. Fuente: autor.
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2. Análisis Zoométrico
Partiendo de las necesidades básicas de los animales, se hace un estudio zoométrico 8, en
principio, correspondiente a cada especie, con el fin de aportar los elementos clave al diseño,
los animales; haciendo énfasis en las medidas morfológicas básicas se especifican tres
determinantes para la concepción de los parámetros y requerimientos correspondiente a
cada uno de los núcleos: altura de cruz, perímetro torácico y longitud.


Equinos

1. Medidas morfológicas. (Fig.7)


Alzado: Desde la cruz hasta el suelo.



Cinchado: Banda alrededor del tórax o del abdomen.



Longitud: Desde el pecho hasta el anca.

2. Tipos de caballo.


De tiro: Caballos pesados



Livianos: pura sangre, caballos de carrera



Pequeños: Ponies

Figura 7: Diagrama de medidas morfológicas de un equino. Fuente: Autor.



Caninos

1. Medidas morfológicas: (Fig.8)

8



Alzado: Desde la cruz hasta el suelo.



Perímetro torácico: Banda alrededor del tórax o del abdomen.

Estudio básico de las medidas de una animal y de las requeridas para sus necesidades básicas.
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Longitud: Desde el pecho hasta el anca.

2. Tamaños de canino:


Razas grandes



Razas medianas



Razas pequeñas o miniatura

Figura 8: Diagrama de medidas morfológicas de caninos. Fuente: Autor.



Felinos

1. Medidas morfológicas: (Fig.9)


Alzado: Desde la cruz hasta el suelo.



Perímetro torácico: Banda alrededor del tórax o del abdomen.



Longitud: Desde el pecho hasta el anca.

2. Tipos de felinos:


Tipo brevilíneo: Cuerpo compacto y macizo



Tipo mediolíneo: Proporcionado



Tipo longilíneo: Esqueleto fino, cuerpo alargado
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Figura 9: Diagrama de medidas morfológicas de felinos. Fuente: Autor.

Con el análisis y clarificación de estos elementos, se denotan las características específicas
mínimas que deben cumplir los diferentes objetos arquitectónicos involucrados por núcleos,
respondiendo a los requerimientos según la etapa en la que se encuentre el animal dentro
del ciclo.
6.2.1 RECUPERACIÓN
Núcleo compuesto por actividades de valoración, procedimientos y cuarentenas,
condicionados por la hermeticidad, el aislamiento y el acceso controlado, por función,
espacios de fácil y rápido acceso, tanto para animales como para especialistas y cuidadores.
EMPLAZAMIENTO, ACCESO Y CIRCULACIÓN.
Aplicado a todas las especies, el primer elementos a considerar y localizar son los puntos de
acceso, éste debe ubicados en inmediatez a la vía de conexión principal con respecto al lugar
en el que esté localizado teniendo en cuenta una diferenciación entre la circulación peatonal,
vehicular particular y vehicular de servicios; seguido a este, debe delimitarse una zona de
desinfección de llantas para los vehículos. (Fig. 10).

Figura 10: Plano de ejemplificación de accesos. Fuente: Autor.
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Paso siguiente, se localizan las zonas de aislamiento primario según cada especie, apartadas
entre si por elementos vegetales consolidados en barrera verdes que brinden al animal un
entorno conocido pero con una función determinada. Estos aislamientos son a, nivel formal,
establos iguales a los alojamientos, presentados posteriormente, con una circulación lateral,
perimetral o central para el equino en compañía del funcionario y los respectivos
profesionales a cargo de su cuidado. El núcleo de recuperación culmina en la clínica
veterinaria, es en este lugar donde se llevan a cabo todos los procedimientos médicos a cada
uno de los animales, se recomiendan circulaciones perimetrales y centrales, con manejo de
rampas y/o ascensores, evitando en lo posible escaleras que entorpezcan el movimiento de
animales y personal. Los accesos deben ser controlados, delimitados y demarcados según
su función y restricciones.
ENTORNO Y PAISAJE
Los elementos arquitectónicos juegan en conjunto con el entorno en el que se emplazan y,
de igual forma con los componentes que caracterizan a este último. Dentro del núcleo de
recuperación ÁNIMA define 4 aspectos, enlazados al emplazamiento, que deben ser tenidos
en cuenta como factor de entorno 1 paisaje.
1. Vientos
2. Asoleación
3. Arborización: Existente y propuesta
4. Vecinos
En todos los casos, estos factores son determinados por el lugar, de allí que se busque
aprovechar de manera óptima dichos condicionantes teniendo en cuenta las especies a
tratar, el uso y el aplicativo de cada uno de los núcleos.
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA
Como pautas y criterios para la materialización y construcción de los objetos arquitectónicos
de tratamiento médico dentro de la recuperación, se aconseja y propone, bajo el estudio de
diferentes referentes internacionales, tener en cuenta la caracterización general de los
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mismos como punto de partida para su respectivo diseñar, respondiendo a los
requerimientos básicos que estos sugieren:


Espacios cubiertos, con ventilación e iluminación artificial o natural, dependiente de
la actividad realizada en su interior.



Espacios aislados de exceso de ruido y vibración.



Espacios esterilizados: fáciles de drenar, lavar y limpiar.



Espacios herméticos y de acceso controlado.



Espacios con circulaciones amplias

Sumado a esto, se propone un listado de espacios arquitectónicos y la relación entre los
mismos (Fig. 11), aplicados a las especies seleccionadas, que se considera compila los
mínimos requeridos para el desarrollo integral y exitoso de un proyecto de este tipo,
teniendo en cuenta que el aplicativo varía según las condiciones y determinantes a los que
esté expuesto.


Acceso, recepción y hall



Sala de rayos x



Zonas de caja y archivo



Laboratorio



Salas de espera (separadas por



Zonas de estudio, consulta o

especie)

biblioteca



Baños públicos



Zonas de descanso



Administración



Sala de necropsias



Cafetería o café



Cuarto de basuras y aseo



Consultorios



Pabellón de quirófanos



Pre quirófanos



Zonas de insolación



Zona de cuidados intensivos



Zona de cuidados intermedios



Hospitalización o internación



Zonas de preparación de alimentos



Pabellón de neonatología y partos
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Figura 11: Diagrama de flujo, núcleo de recuperación. Fuente: Autor.

Se propone además elementos con plantas o niveles no mayores a 2, con alturas de 4 a 5
metros, modulaciones estructurales no mayores a 10 metros de luz, circulaciones
horizontales tales como rampas y verticales como ascensores, evitando al máximo escaleras,
buscando una constante de movimiento para los animales y su fácil desplazamiento.


Fachadas y materialidad

Sujetas al diseño propuesto por el arquitecto, las fachadas y materialidad deben responder
a la función y a las especies tratadas, ubicadas de forma tal que se aprovechen los elementos
naturales que aporta el entorno, se recomienda sí, que sean en lo posible diseñados bajo un
principio de permeabilidad, permitiendo una conexión entre el entorno y el interior. A nivel
de materialidad, se sugiere el uso de materiales que correspondan a dos factores, en
principio, a la caracterización mencionada anteriormente y, en segundo lugar a la morfología
y necesidades del animal.
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6.2.1.1 Equino en Recuperación.
1. Zonas de Aislamiento primario
El equino llega en camiones o carretas a una zona de descargue o arribo, localizado al finalizar
la desinfección vehicular, allí y dependiendo de su estado es transportado mecánicamente,
a través de un puente grúa o por sus propios medios a una zona de lavado, diseñada a partir
de una estructura enrejada, de material metálico o plástico, que resista la humedad y
diferentes elementos utilizados para el baño de animal, de dimensiones mínimas sugeridas
de 4 metros de ancho por 8 metros de largo y una altura de 3 a 4 metros, seguida a su vez
de un brete9, para finalizar, el equino es conducido a una pesebrera individual, equipada de
bebedero y comedero, recomendando que estas estén en conjunto bajo cubierta, evitando
propagaciones infecciosas por humedad u otros factores.
2. Clínica Veterinaria
Una vez cumplido el tiempo correspondiente a la cuarentena (40 días), el equino es llevado
al lugar que prestará el servicio médico según la condición en la que se encuentre, ubicado
en sucesión a la zona anterior.
Debido al tamaño de esta especie, se recomienda ubicar quirófanos, consultorios y zonas de
procedimientos en plantas bajas y de manera continua, con circulaciones libres de 2.5 a 3
metros de ancho y una altura mayor a los 4 metros, con acceso controlado, con el fin de
buscar la mayor cantidad de ventilación y luz. Los accesos a estos espacios deben ser de
igual forma de 2.5 a 3 metros, teniendo en cuenta siempre las dimensiones del animal, el
cuidador, y cualquier elemento que pueda ser utilizado para su transporte.

Implemento utilizado para inmovilizar animales adultos con el fin de facilitar diferentes prácticas de manejo,
como palpar, vacunar, curar herida, aplicar medicamentos, realizar vendajes, ordeño, determinar la edad
dentaria, hidratar, poner catéter, entre otras.
9
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Figura 12: Diagrama de flujo, núcleo de Recuperación. Fuente: Autor.

2.1 Quirófanos
Para el tratamiento de los equinos, los quirófanos están divididos en dos tipos según el
procedimiento quirúrgico y la patología a tratar, el primero, un quirófano para cirugía limpia
y segundo, un quirófano para cirugía sucia, cada uno comprende un área mínima sugerida
de 25 metros hasta los 35 metros cuadrados, que conste de dos accesos, uno de 1 metro
como entrada para el especialista, conectado a la circulación semiprivada y otro, de 2 a 3
metros, conectado a la circulación privada para el caballo y su cuidador, tanto de salida como
de entrada. De igual forma y si se desea, pueden contar con gradería superficial para
estudiantes y académicos con accesos y circulaciones independientes. (Fig. 13).

Figura 13: Plano de muestra para quirófanos de grandes animales. Fuente: Autor.
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2.2 Pabellón de neonatología y zona de parideras
En el caso de los equinos, estas zonas son dispuestas como pesebreras, de una dimensión
un poco mayor al estándar, sin embargo es recomendable permitir que estos elementos no
estén dispuestos dentro de la zona médica o un lugar sin acceso al exterior, si no y que por
el contrario estén al aire libre, considerando las beneficios que aporta al potro y yegua la
yerba y pastales.
2.3 Zonas de observación
Estas zonas son aquellas en donde el animal realiza actividades de pastoreo y alimentación
mientras esté en un proceso médico que requiera un seguimiento y acompañamiento
contante. Suelen disponerse cerca a las pesebreras o establos en donde estén internos los
animales.
6.2.1.2 Canino y felino en Recuperación.
1. Zonas de Aislamiento primario canino
Al igual que el equino, el canino llega en camiones, ambulancias o vehículos particulares a
una zona de descargue o arribo, que debería estar ubicada al finalizar la zona de alojamiento
primario equino y separada de la misma por una barrera vegetal mixta, de allí puede ser
conducido según su estado a 1. una zona de baño o lavado diseñada como una poceta de
90 cm de ancho por 1.5 a 2 metros de largo, de preferencia, a una altura de 1 metro para
facilitar la labor a quien corresponde, de material cerámico, que resista la humedad y
diferentes elementos utilizados para el baño de animal o 2. A un canil o boxe individual,
ubicado en una zona cubierta y cerrada. En algunos casos, los caniles o boxes pueden ser
removibles, como pequeñas cajas, y estar agrupados uno sobre otro en un máximo de dos
filas, en caso contrario, de ser fijos, deben contar con un área de 3 metros cuadrados, 1.5
metros de ancho por 2 metros de largo, con un acceso de mínimo 90 centímetros para el
abastecimiento de comida y agua en diferentes recipientes y la aplicación de medicamentos.
2. Zonas de Aislamiento primario felino
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El proceso de arribo, desinfección y clasificación para lavado o ubicación es el mismo y se
lleva a cabo de la misma manera, lo único diferente son las dimensiones de la gatera o jaula
en la que será puesto el felino. Estas deben contar con un mínimo de 50 cm de largo por
80 cm de ancho y una altura no mayor a los 60 cm ya que estas son "cajas" individuales se
pueden disponer una sobre la otra, en máximo 3 filas con un acceso para el abastecimiento
de comida y agua en diferentes recipientes y la aplicación de medicamentos. En el caso de
los felinos, es de suma importancia la disposición de cajas de arena en el suelo y de igual
forma, la ubicación de las gateras en un espacio cubierto y cerrado.
3. Clínica Veterinaria
Una vez cumplido el tiempo correspondiente a la cuarentena, para ambos casos, tanto
caninos como felinos, son llevados a la clínica veterinaria. Ya que estas son especies de
menor tamaño y peso que la anterior, pueden ser transportar en brazos, caniles o gateras
individuales o, en casos específicos con ayuda de elementos como carretillas, lo que permite
una localización de quirófanos, consultorios y zonas de procedimientos en plantas altas, en
disposición de igual forma, continua, con circulaciones libres de 2 a 3 metros de ancho y una
altura mayor o igual a los 4 metros, con acceso controlado, buscando de igual forma la mayor
cantidad de ventilación y luz. Los accesos a estos espacios deben ser de 2 a 3 metros,
teniendo en cuenta siempre las dimensiones del animal, el cuidador, y cualquier elemento
que pueda ser utilizado para su transporte.
3.1 Quirófanos
A diferencia de los equinos, los quirófanos para estos animales no están divididos en
diferentes tipos; comprende un área mínima sugerida de 15 metros hasta los 20 metros
cuadrados. De igual forma, deben tener dos accesos, ambos de 1 a 1.5 metros de ancho,
uno como entrada para el especialista, conectado a la circulación semiprivada y otro,
conectado a la circulación privada para el caballo y su cuidador, tanto de salida como de
entrada. De igual forma y si se desea, pueden contar con gradería superficial para
estudiantes y académicos con accesos y circulaciones independientes como en el caso de
los equinos. (Fig. 14).
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Figura 14: Plano de muestra para quirófanos de pequeños animales. Fuente: Autor.

3.2 Pabellón de neonatología y zona de parideras
En el caso de los animales pequeños, estas zonas son dispuestas como caniles y gateras, de
una dimensión un poco mayor a la del individuo, concebidas dentro de la clínica, donde los
animal están aislados al menos hasta los 2 meses de edad de la cría. Estás parideras deben
contar con un acceso para el ingreso de comida, agua y constante revisión.
6.2.2 REHABILITACIÓN
Núcleo compuesto por zonas de terapia física y etológica, en la que solo interviene el animal
y cuidador o profesional a cargo; alojamientos, divididos según la especie, género y edad,
zonas de servicio y zonas de esparcimiento o complementarias. Los condicionantes
atribuidos a los espacios pertenecientes a este núcleo son: manejo de luz y sombra (espacios
abiertos y cerrados), control de accesos, aislamiento y las necesidades específicas de cada
una de las especies.
EMPLAZAMIENTO, ACCESO Y CIRCULACIÓN.
Como continuación al proceso, se considera la localización de los puntos de acceso a las
diferentes espacialidades propuestas dentro de este núcleo en concordancia a dos factores:
el primero, la circulación, el segundo, los puntos de conexión entre espacios; se debe tener
en cuenta además que el proceso es secuencial. En el primero caso, en el que el delimitante
es la circulación, los accesos deben estar dispuestos según el usuario al que van a recibir, es
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decir, deben diferenciarse entre animales, profesionales, ayudantes o cuidadores y público;
en el segundo, solo estarán determinados por el lugar que conecten y el animal que reciban.
En este núcleo es indispensable también la diferenciación entre la circulación peatonal
pública y la circulación del animal con y sin compañía, además de la organización sucesiva a
la que deben responder los espacios.
El emplazamiento dependerá del lugar y factores propios como la topografía, las
condicionantes ambientales, los vecinos y el área que se posee para la ubicación y
construcción del proyecto, sin embargo se deben tener en cuenta los siguientes
lineamientos:
1. Los animales de mayor tamaño deben ubicarse en cercanías a las zonas de atención
médica, garantizando un desplazamiento menos complejo; en caso ser no ser posible,
debe contarse con una circulación exclusiva para el transporte de los animales, que
conecte las zonas de permanencia con las de atención y procedimientos.
2. Los alojamientos deben disponerse de tal forma que aunque las especies convivan,
no estén completamente unidas o cercanas, separando así equinos de caninos y
felinos, por factores propios de su comportamiento y estado.
3. Los alojamientos deben estar separados por especies, a su vez estos deben contar
con una división por edad y género.
ENTORNO Y PAISAJE
Al igual que en el núcleo de Recuperación y en la generalidad de cualquier proyecto, los
elementos arquitectónicos deben buscar una armonía con el paisaje y el entorno; es en este
núcleo donde recae un especial cuidado sobre estos elementos pues está compuesto por
los espacios en los que permanecerán la mayor parte del tiempo los animales, generando de
manera proporcional la mayor cantidad de impactos sobre el lugar, entre estos el ruido, la
contaminación por olores y la contaminación por producción de desechos. ÁNIMA propone
tener en cuenta las siguientes pautas para mitigar dichos impactos:
1. Utilización de barreras verdes mixtas compuestas por árboles de gran, mediano y
pequeño porte, arbustos y plantas sobre bordes, límites y como divisores entre
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espacios con un espesor mínimo de 10 metros, teniendo en cuenta la siguiente lista
de prohibidos por ser tóxicos para los animales:


Adelfa o Laurel



Hierba de Santiago



Aloe.



Hierba gatera



Anturio o Flor de flamenco



Hierba mora



Azalea.



Hortensia



Belladona



Kalanchoe



Bulbos de plantas ornamentales



Lilium (Azucena o Lirio)



Cicuta



Lirio del valle



Codiaeum variegatum (Crotón)



Mamoneira (Ricino)



Costilla de Adán.



Marihuana



Digitalis



Philodendron (Filodendro)

campana)



Pluma, flor de la pluma



Dracena.



Rododendro



Familia

calas



Serpentaria blanca

(Zantedeschia) y los filodendros



Spatiphyllum (Lirio de la paz)

(Philodendron)



Tejo



Helecho Macho



Zantedeschia aethiopica (Cartucho)



Hiedra



Zuzón

púrpurea

Araceae:

(Dedalera

Las

o

2. Disposición, diseño y construcción de zonas de compostaje (Ver numeral 7)
3. Evitar la localización de grandes cuerpos de agua como lagos artificiales, espejos de
agua o piscinas en zonas cercanas a los alojamientos, a menos que se encuentren en
lugares cerrados, debido a que el sonido se propaga con mayor fuerza en líquidos y
sólidos.
4. Utilización de cambios de niveles para múltiples funciones


Como un aislamiento sin que se disminuya la permeabilidad visual



Como control o barrera de seguridad entre humanos y animales



Como mobiliario urbano

5. Disposición de bebederos
6. Disposición de zonas verdes y arborizadas
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ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA
Como pautas generales para la materialización y construcción de los objetos arquitectónicos
correspondientes al núcleo de rehabilitación se propone tener en cuenta los siguientes
requerimientos:


Espacios cubiertos, con ventilación e iluminación artificial o natural, dependiente de
la actividad realizada en su interior.



Espacios con mínima percepción de ruido y vibración.



Espacios de materialidad fácil de drenar, lavar y limpiar.



Espacios de fácil acceso para animales, cuidadores y profesionales.



Espacios con acceso al exterior.



Espacios aislados entre especies.

De igual forma que en el núcleo anterior, se propone un listado de espacios arquitectónicos
mínimos requeridos y la relación entre los mismos (Fig.15), aplicados a las especies
seleccionadas.


Acceso y punto de control



Cuartos de reciclaje y composteras



Pabellón de pesebreras o establos



Cuarto de basuras y aseo



Pabellón de caniles



Zona de terapia equina



Pabellón de gateras

Hidroterapia



Cuarto de baño y peluquería

Pista de trote



Zona de herraje

Pista de doma o picadero



Zona de cuidadores



Zonas de preparación de alimentos

Pista de agilidad



Depósitos de indumentaria o sala

Gimnasio





Zona de terapia canina

de guarniciones



Zona de terapia felina

Depósitos de alimentos



Zonas de pastoreo y áreas libres

Las zonas terapéuticas mencionadas dentro de este núcleo son las mismas pertenecientes
al proceso de reconciliación, diferenciadas entre sí por el acompañamiento y la prestación
de servicios del animal.
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Como características específicas se proponen objetos arquitectónicos con plantas o niveles
no mayores a 2, con alturas de 4 a 5 metros, modulaciones estructurales dependientes a las
requeridas por la especie, circulaciones horizontales tales como rampas, en caso de ser
necesario, evitando al máximo el uso de escaleras.

Figura 15: Diagrama de flujo, núcleo de Rehabilitación. Fuente: Autor.



Fachadas y materialidad

El diseño de fachadas debe tener en cuenta como criterio principal la permeabilidad,
permitiendo a los animales ser vistos y reconocidos en todas sus actividades sin necesidad
de tener un acceso directo a ellos con el fin de fomentar un constante acercamiento entre
humanos y animales. La materialidad variará dependiendo de la especie y la actividad.
6.2.2.1 Equino en Rehabilitación.
1. Alojamientos
Los diferentes tipos de alojamientos y la ubicación de los equinos dentro de los mismos
responderán a 3 factores fundamentales a tener en cuenta: 1. Estado; salvaje o natural o
doméstico, 2. Actividad a la que se van a destinar; cría, descanso, entrenamiento o deporte,
y 3. Las condiciones físicas y comportamentales del caballo. Considerando que todas las
especies tratadas son domésticas, se pueden presentar 4 formas de estancia:
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EQUINOS ESTABULADOS

1.1 Caballerizas o cuadras y establos.
Una vez concluido el núcleo de recuperación y estando en completa aprobación por parte
del médico veterinario, el equino será conducido a una pesebrera o establo, dispuestos en
caballerizas o cuadras, éstas a su vez deben estar subdivididas según género, estado y edad
y tener las siguientes características generales
Condiciones de caballerizas o cuadras:


Circulación y emplazamiento: Este puede estar dispuesto de dos formas básicas; la
primera cuenta con un pasillo central cubierto, de un ancho no menor a 4 metros,
con una superficie de suelo dura o semidura en mampostería, concreto estampado o
goma, con una fila de pesebreras a cada lado. La segunda consiste en dos filas de
pesebreras rodeadas por un corredor, con una superficie de suelo con las
características mencionadas anteriormente, del mismo ancho; cubierto por pérgolas
o estructuras inclinadas o a dos aguas, con una altura mayor a 4 metros que permitan
ser transitables bajo cualquier condición climática, facilitando la entrega de alimento,
el retiro del heces y orina, así como el manejo de los equinos; además estas deben
conectarse a las zonas de pastoreo y terapias.



Acceso: Este debe ser del ancho mínimo de la circulación y responder a la disposición
de las pesebreras y los diferentes espacios dentro del conjunto de caballerizas. Según
como se desee, estos pueden cerrarse o no con puertas corredizas o de dos hojas.



Temperatura: Las caballerizas deben ser cubiertas, con techo común y cerradas, con
acceso a ventilación e iluminación natural para el manejo de humedad, que debe ser
del 60%, aunque se acepta del 50 al 75 % y temperatura; para los equinos adultos el
margen de confort se haya dentro de los límites de 7.2º a 23.9º C, se considerándose
que lo óptimo es de 12.7º C; en el caso de los potrillos recién nacidos debe ser de
23.0º C, lo que puede lograrse de manera artificial por medio de una lámpara de rayos
infrarrojos.



Deben contar con zonas abiertas de baño, herraje y peine para el equino, así como
disponer de bretes para facilitar estas tareas.
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Deben contar con desagües a los largo de las circulaciones, así como con servicios
de agua y electricidad.

Figura 16: Plano de caballerizas. Fuente: Autor.

Condiciones de establos o pesebreras


Dimensiones: El área mínima es de 12 metros cuadrados con medidas mínimas de 4
m de ancho por 4m de largo, con una altura mínima de 2.20 metros bajo techo común.



Acceso: De ancho mínimo de 1.5 metros y ventila de mínimo 1 metro, para el
cubiertas con rejillas para controlar la entrada de insectos, evitando al máximo
salientes que puedan generar daños o lastimar al equino. La utilización de puertas
corredizas sobre rieles, de preferencia, que se deslicen por el interior de la pesebrera,
facilitan el ingreso y salida, además evitan que los animales no puedan empujarlas
hacia fuera, o estar de batiente de una hoja dividida horizontalmente en dos partes,
de manera que la superior pueda ser empleada como ventana.



Cama: Para comodidad del equino, el establo debe contar con una cama seca
compuesta por aserrín, viruta y/o heno, de un espesor aproximado de 15 a 20 cm
sobre un piso duro o semiduro, de preferencia, de concreto no liso, mampostería o
goma.

49



Disposición: El establo debe emplazarse con una elevación de 15 a 20 cm sobre el
nivel del suelo con el fin de evitar inundaciones y/o humedad.



Muros: Para los exteriores se recomienda el uso de madera, madera plástica,
mampostería o concreto, cubiertos en su interior con madera alisada o dura, o
acolchados hasta una altura de 1.50 metros con un espesor de 5 cms, con el fin de
evitar que el animal se lastime; en el caso de los muros laterales se recomienda que
estos sean bajos, si existen establos continuos, para generar interacción y contacto
entre equinos y una mejor circulación del aire. Todos los materiales utilizados deben
resistentes al fuego, brindando así protección adicional a los animales, pueden usarse
además pinturas y aerosoles que retarden la acción del fuego.



La orientación del establo se da según el clima. En clima cálido orientación orienteoccidente, en clima frio, orientación norte sur.



Se debe tener en cuenta la disposición de comedero, bebedero y saladero; si se
desea, ubicados con un vano de acceso para ser surtidos desde el exterior. Estos
elementos no deben ubicarse a gran altura pues perjudican la actividad digestiva y el
proceso alimenticio de los equinos, ni tampoco uno sobre otro pues puede causar
lesiones y golpes.

Figura 17: Diagrama de análisis de medidas básicas para un establo. Fuente: Autor basado en Cartilla Básica
de Equinos en custodia. (2013). Secretaría Distrital de Movilidad.

49

Figura 18: Diagrama de análisis de medidas básicas interacción de caballos. Fuente: Autor basado en Cartilla
Básica de Equinos en custodia. (2013). Secretaría Distrital de Movilidad.

Condiciones de establos o pesebreras según género, estado y edad:


Establo para Yeguas de cría y parición

La cuadra y a su vez el establo utilizado para las yeguas de cría también se puede usar para
agrupar yeguas preñadas, yeguas con potrillos en lactancia, potrillos destetados y yeguas
secas. Estos establos deben tener un área mínima de 24 metros cuadrados, correspondiente
al doble de la de un establo normal, con unas medidas de 4 metros de ancho por 6 de largo.
El acceso debe contar con un ancho mínimo de 1.5 metros, evitando en lo posible la
producción de esquinas para la protección del equino. La ubicación debe permitir la mayor
recepción de luz solar directa posible, además, la supervisión por los cuidadores al momento
del parto, si se produce al interior del mismo, pero sin ser vistos. Por otra parte debe haber
suficiente espacio para que se pueda almacenar una buena cantidad de heno, además de
contener un bebedero, un comedero y saladero. (Fig. 19)

Figura 19: Plano de establos para yeguas de cría y parición. Fuente: Autor
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Establo para yeguas secas

En términos generales este debe contar con todas las condiciones mencionadas
anteriormente para los establos o pesebreras, teniendo en cuenta que deben estar
separados de los padrillos. (Ver figura 17 y 18).


Establos para padrillos: equinos enteros o sementales

Los establos para sementales deben orientar su frente siempre en dirección contraria a la
de los establos para yeguas de cría, evitando también que el padrillo pueda ver a las yeguas
o a otros equinos adultos a la distancia. (Ver figura 17 y 18).


Establo para potrillos destetados

Este tipo de establo puede ser adaptado tanto para los potrillos destetados como para los
de un año, estos ambientes deben estar secos y proveer resguardo del viento; las
condiciones, al igual que para las yeguas secas, son las mismas de los establos estándares.
(Ver figura 17 y 18).
1.2 Paddocks
Los paddocks, potreros o corrales son espacios de permanencia ubicados junto a las cuadras
o de manera independiente; compuestos por un pórtico o galpón, no estrictamente cerrado
en todas sus caras por muros a dos aguas o con inclinación, construido con materiales como
madera o mampostería, y una zona expuesta al aire libre. Estos dividen y mantienen
cubiertos a los caballos sin necesidad de contenerlos en un establo. Las dimensiones pueden
variar según el espacio que se tenga para tal fin y la función que desempeñe el corral; si éste
no está destinado como zona de pastoreo si no y como antesala a la misma, el área mínima
requerida es de 30 metros cuadrados, este debe contar con una superficie de suelo de arena,
paja, viruta o pasto de 5 cm de espesor y un sistema de drenaje según la topografía para
disminuir los escurrimientos contaminados y prevenir enfermedades. Si se cuenta con un
sistema de paddocks contiguos éstos deben estar separados entre sí por un doble cerco, en
madera o metal evitando protuberancias filosas o serradas, con una altura mínima de 1.80
metros. Las cercas de madera, aunque atractivas, requieren mucho mantenimiento y suelen
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ser frecuentemente masticadas por los caballos, para esto se puede recurrir a pintar las
superficies con repelentes no tóxicos para minimizar esta conducta.
Si por el contrario, el paddock está destinado al pastoreo, debe contemplar un área mínima
de 400 m2, por caballo, independientes al refugio, este debe estar cercado considerando los
condicionantes mencionados anteriormente.
EQUINOS EN ESTADO REAL DE PASTOREO
1.3 Prado
Zonas o campos abiertos, con control y gestión de pastos y praderas, cercados en límites de
terreno con vallas de cerramiento de 1.8 a 2 metros de altura. Se recomienda además el uso
de Ha-ha10 o Salto de lobo como sistema de control y permeabilidad visual.
1.4 Paddock Dinámico o Paddock Paradise
Ideado y diseñado por Jaime Jackson, es uno de los sistemas más actuales de “estabulación”
de equinos; este puede ser implantado en un área de una hectárea o más. Paddock Paradise
o Paddock Dinámico se basa en la estimulación, el movimiento y el acercamiento del caballo
a su estado natural (Fig.20). El desarrollo de este tipo de alojamiento contempla una serie
de requerimientos básicos para su funcionamiento:
1. Control y gestión de pastos y praderas para alimentación.
2. Separación y distribución de agua, comida y demás zonas o burbujas por medio de
"tracks' o caminos, de mínimo 3 metros de ancho y cercado en madera o metal de
1.8 metros de altura, que permitan una circulación y movimiento constante de los
equinos.
3. Control de limpieza de desechos.
4. Control de suelo con variedad de superficies, tanto en circulaciones como en
permanencias.

Elemento de diseño de paisaje que crea una barrera y conserva una vista ininterrumpida. Este incluye una
inclinación con césped dirigida hacia abajo a una cara vertical o pared de contención de mampostería o
concreto.
10
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Figura

20:

Plano

de

Paddock

Paradise.

Fuente:

HQ

Magazine,

recuperado

de:

https://www.magzter.com/article/Animals-and-Pets/HQ-magazine/Paddock-Paradise

2. Zonas de depósito y preparación de alimentos
Para equinos se deben contemplar 3 zonas de depósito según el alimento que alberguen,
estas son Henil, guardado de heno y avena, Picapasto, zona de guardado y corte de pasto y
depósito de concentrado.
Estos espacios deben ser, en lo posible, cerrados y sin ventanas para evitar el exceso de
humedad; los elementos dispuestos en su interior deben estar organizados en pacas y bultos
apilados o en barriles y canecas, colocados sobre una superficie elevada del nivel del suelo,
generando así una protección contra insectos y roedores. En el área dispuesta para estas
zonas se debe contemplar la dimensión suficiente para que permita además de guardar una
cantidad de alimentos proporcional a los equinos alojados; un espacio para la circulación y
organización de las carretillas que recolectan, transportan y donde se preparen dichos
alimentos. Se sugiere una ubicación cercana a las caballerizas, de lo contrario una conexión
a ellas con una circulación de 3 a 4 metros de ancho, de superficie de suelo dura y cubierta,
para evitar la exposición al sol y al agua.
3. Depósitos de indumentaria o sala de guarniciones o guadarnés
Este es el espacio destinado para guardar sillas de montar, medicamentos, y utensilios
propios para el cuidado y entrenamiento de los caballos; estás salas o zonas varían en
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tamaño según los elementos en su interior; estar ubicadas en cercanías a la caballeriza para
evitar descuidos que puedan afectar la salud y cuidado del animal.
El área contemplada para este tipo de depósitos puede ser modulada con base a las medidas
de uno o dos establos, es decir, de 12 a 24 m2, espacio suficiente para guardar los elementos
correspondientes a cada uno de los caballos albergados en cada cuadra. La ubicación de
estas salas dentro del complejo o instalación debe ser cercana a las mismas, facilitando el
cuidado del equino.
4. Zona de herraje
El herraje es un proceso indispensable para los equinos que debe realizarse cada 4 a 6
semanas, teniendo en cuenta que los cascos deben ser limpiados diariamente; este proceso
tiene dos funciones, la primera es darle firmeza a la pata sobre el piso, la segunda es evitar
el desgaste y malformación de los cascos. Para llevar a cabo este proceso se requiere un
espacio limpio y de superficie de suelo dura de materiales como mampostería o concreto
estampado o no liso, con disposición de cubículos de espera y estacas para amarrar al equino,
además de esto, debe contar con fácil acceso para el equino y el herrero. Se recomienda
que la zona de herraje sea cubierta pero no cerrada con el fin de garantizar protección de
sol y lluvia para ambos.
5. Zona de bañaderos
Como espacio destinado para lavado y acicalamiento de los caballos requiere una superficie
de piso sólido, no deslizante, en concreto estampado o mampostería, con un drenaje y
pendiente adecuada (2 a 5%) y la disposición de puntos de amarre o estacas para facilitar el
proceso. Puede ser cubierta o al aire libre, con muros divisorios bajos, en concreto o
mampostería, si se dispone de bañaderos consecutivos.
6. Zona de cuidadores:
Para mantener un mejor cuidado de los animales se debe considerar el planteamiento de
unos espacios de permanencia y descanso para los cuidadores, en el caso de los equinos,
caballerangos. Con un área suficiente, según diseño, que permita la distribución de camas,
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duchas, vestier, baños y una cocina para 2 a 3 personas. Dichos espacios deben ser
localizados de tal forma que cada animal este siempre bajo supervisión, ésta ubicación puede
darse en cercanía a las caballerizas, caniles y gateras implementando barreras verdes mixtas
y materiales acústicos en muros con espesores mayores a los 15 cm para minimizar la
contaminación auditiva por ruido producido por los animales.
7. Zonas de terapia
Estas zonas están condicionadas espacialmente según el tipo de terapia que se vaya a
realizar y el enfoque al que responda; en la mayoría de los casos pueden realizarse al interior
de las caballerizas, en espacios libres complementarios o en zonas exteriores continuas
como es el caso de la electroestimulación, la fototerapia y la helioterapia. En otros casos es
necesario contar con espacios arquitectónicos específicos y adicionales, como es el caso de
la hidroterapia y la crenoterapia. Se suman a estas las pistas de trote y doma o picadero.
7.1 Terapias físicas.
7.1.1 Hidroterapia y Crenoterapia11
Para este tipo de fisioterapia se requiere de un espacio lo suficientemente grande para
albergar una piscina de aproximadamente 27 metros de largo por 7 de ancho, espacio para
cintas de trote, secadores, circulaciones perimetrales de 4 a 5 metros de ancho, zonas de
baños, duchas y vestier y graderías o zonas de espera.
El equino es conducido desde su alojamiento a este espacio por medio de una circulación
de superficie antideslizante, dura o semidura, que conecte ambos lugares, estando ahí es
introducido a una zona de espera o antesala a la piscina de agua fría (2 a 4 grados), a esta
desciende a una profundidad de 3 metros por medio de una rampa de circulación, de
superficie antideslizante de goma o concreto estampado, de 2 metros de ancho, con una
longitud de 15 metros, allí se topa con una forma circular de un diámetro mínimo de 30
11

Formas de rehabilitación que implican la introducción de los caballos en una piscina. Este tipo de terapias se
utiliza para ayudarles en la curación y el fortalecimiento de los músculos, ligamentos, tendones y huesos
después de producirse una lesión. Se puede utilizar además como un medio para mejorar el rendimiento y la
resistencia, para evitar futuras lesiones o como ejercicio. La diferencia entre una y otra es que en la primera el
agua no lleva ningún tipo de sustancia disuelta y emerge de modo natural de una fuente, caso contrario a la
crenoterapia en la que si hay presencia de sustancias adicionales y del uso de agua mineromedicinal.
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metros, donde el entrenador, cuidador o veterinario, ubicado en el centro de la misma sobre
una plataforma, da vueltas al caballo con una cuerda en una sesión de 20 a 30 minutos. El
fondo de la piscina cuenta con chorros de agua que se dirigen hacia las piernas del caballo,
creando un efecto de masaje, cumplido el tiempo el equino asciende nuevamente a la
superficie por una rampa de igual longitud y características que la de ingreso, y es dirigido a
la zona de secado ubicada

en aproximación a las de cintas; de allí puede dirigirse

nuevamente al alojamiento o a la zona de pastoreo. (Fig.21).

Figura 21: Plano de piscina para hidroterapia de Equinos. Fuente: Autor

7.2 Terapias físicas-etológicas.
7.2.1 Pistas de trote
Cuando lo requiera, el equino es dirigido a las pistas de trote, estas cumplen una doble
función; en principio para tratar lesiones y hacer ejercicio, en segundo corregir y amansar el
comportamiento y paso del animal. Estas pistas, cubiertas o al aire libre, pueden estar
contiguas a las caballerizas o no, lo que si se debe tener en cuenta es que se encuentren
dispuestas en zonas arborizadas y no muy cercanas a pistas de doma o picaderos de trabajo.
Generalmente presentan una forma circular de 15 a 18 metros de diámetro; el suelo debe
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estar compactado y completamente alisado, además debe contar con una capa de
amortiguación de arena, aserrín, viruta o cáscara de arroz. El acceso a este espacio debe
contar con un ancho mínimo de 1.5 m y en caso de encontrarse en cercanía a las caballerizas,
debe ser ubicado al lado opuesto de las mismas. La pista debe además estar cercada con
postes de madera o metal, dispuestos cada 2.5 m y a una altura de 1.8 a 2 metros. (Fig. 22).

Figura 22: Diagrama de análisis de medidas básicas para pistas de trote interior (derecha), exterior (izquierda).
Fuente: Autor.

7.2.2 Pista de Doma o Picadero
La finalidad de este espacio es el adiestramiento de caballos y la instrucción de jinetes; esta
pista puede ser cubierta o no, siempre y cuando se proteja al equino del agua y el sol,
además debe estar ubicada al interior de un elemento que cuente con baños públicos y
privados, duchas, vestier, graderías y circulación de mínimo 4 metros de ancho. Las medidas
estándares requeridas para la pista son de 20 m de ancho por 60 de largo. Al igual que en
las pistas de trote el acceso a la pista de doma debe contar con un ancho mínimo de 1.5 m.
En el caso del edificio que la contiene, este debe diferenciar el acceso para animales del
acceso para público, entrenadores y/o jinetes. La pista debe además estar cercada con
postes de madera o metal dispuestos cada 2.5 m y a una altura máxima de 1.5 metros al
interior y de 2 metros al exterior, si no es un recinto totalmente cerrado o con vallas de
madera o metal, sin protuberancias de las mismas medidas. La superficie del suelo debe ser
de un material semiduro como arena mezclada con geotextiles, cáscara de arroz, viruta o
goma, de un espesor mínimo de 15 cm sobre una capa de sustentación de grava, pasto o
arena compactada. (Fig. 23).
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Figura 23: Diagrama de análisis de medidas básicas para pistas de doma (izquierda) y salto (derecha). Fuente:
Autor

8. Zonas de Pastoreo
Las zonas de pastoreo son aquellos espacios complementarios destinados a la alimentación,
interacción y en la mayoría de los casos, las parideras de los caballos; estas varían según la
carga animal12, se componen de grandes áreas de pastos, cercadas con postes de madera o
metal, de una altura mayor a los 2.20 metros, barreras verdes mixtas o cercas vivas; estas
zonas requieren de arborización para la protección del equino de sol y lluvia.
Se requiere una dimensión aproximada de 1 Hectárea por equino y una de 1,6 Hectáreas
para yegua con potro, éstas si son tratados de forma individual.
6.2.2.2 Canino en Rehabilitación.
1. Alojamientos
Concluidos los aislamientos, la valoración y los procesos médicos, el canino será conducido
a un canil o boxe individual, que en algunos casos podrá ser compartido por 2 a 3 animales
según su tamaño y comportamiento, en este espacio serán resguardados del frío y el sol.
Los caniles, a su vez, estarán agrupados según género, estado y edad, es decir, caniles para
machos, caniles para hembras, caniles para hembras gestantes y lactantes y caniles para
razas peligrosas. Estos espacios deben cumplir unos mínimos de confort que permitan al

Número de caballos que pueden pastar en un prado durante un período específico de tiempo, ésta depende
de factores como: el comportamiento del pasto, el nivel de gestión de los pastos, las especies forrajeras, las
estaciones y los patrones climáticos. (Nutrición Equina. (2017). ¿Cuántos caballos caben en mi prado?.
Recuperado de: http://blog.nutricionequina.com/cuantos-caballos-caben-en-mi-prado/)
12
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canino permanecer en cada uno de los momentos de manera satisfactoria contribuyendo a
su completa reintegración y el establecimiento de nuevas relaciones con los seres humanos.

Figura 24: Plano de caniles. Fuente: Autor

Condiciones de caniles agrupados:


Circulación y emplazamiento: La disposición de los caniles dentro del edificio que los
contendrá puede darse de formas variadas siempre y cuando exista una circulación,
de un ancho mínimo de 3 metros que permita al cuidador repartir el alimento, vigilar
a los caninos y hacer la debida limpieza de los boxes. Esta circulación a su vez puede
ser central, lateral o perimetral, en el primero caso, la circulación cumpliría un papel
de pasillo central cubierto, del ancho mencionado anteriormente, con una superficie
de suelo dura en concreto estampado, no liso, sellado o de algún material no-poroso
que pueda ser desinfectado, que sea antideslizante y que permita al canino limar sus
uñas de mañera natural, con una fila de caniles a cada lado; dejando la puerta de la
zona de sombra abriéndose hacia esta. En el segundo caso, aunque ubicada a
cualquiera de los lados del canil, ésta debe corresponder a la apertura de la zona de
sombra del mismo, con una superficie de suelo con las características mencionadas
anteriormente, del mismo ancho. La circulación perimetral es recomendada
principalmente para los caniles para hembras en estado de gestación o lactancia, ya
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que permite una vigilancia permanente, esta a su vez conforma un patio central y
“privado” para cachorros y sus madres, evitando posible daños entre animales (Fig.
24). Todas las circulaciones deben estar cubiertas, más no cerradas en su totalidad,
por pérgolas, techos con inclinación o techos a dos aguas que permitan un manejo
de aguas lluvias, con una altura de 4 metros permitiendo así ser transitables bajo
cualquier condición climática.


Acceso principal: Este debe ser del ancho correspondiente a la circulación y debe
responder a la disposición de los caniles y los diferentes espacios dentro del conjunto.
Según como se desee, estos pueden cerrarse o no con puertas corredizas o de dos
hojas.



Temperatura: Los caniles deben ser cubiertos, con techo común, con acceso a
ventilación e iluminación natural. La temperatura dentro de los caniles no debe estar
por encima de los 30º, ni por debajo de los 5º, aunque algunos caninos prefieran
dormir al exterior o en las zonas de luz (patios).



Vientos e iluminación: En zonas de grandes vientos, es recomendable colocar telas
cortavientos o disponer barreras verdes mixtas lineales de hojas abundantes que
generen una protección para el animal. Debe tenerse en cuenta además que por la
concentración de olores generados por desechos y demás, el edificio debe tener una
constante ventilación exterior. La cantidad de iluminación e intensidad de iluminación
será la misma que se escoja para realizar el trabajo de los cuidadores, que es suficiente
para los perros; la disposición de ventanería para este fin debe estar en la parte
superior del edificio, evitando daños, accidentes o escapes.



Los caniles pueden estar agrupados en 1 o 2 niveles, según se desee, teniendo en
cuenta que con más de un nivel se debe disponer de rampas que conecten dichos
niveles, evitando al máximo el uso de escaleras que entorpezcan la labor de los
cuidadores.



El conjunto de caniles debe contar zonas complementarias de baño y peluquería, así
como disponer de depósitos para alimentos, zonas de preparación de los mismos, y
zonas de depósito de indumentaria, espacios que pueden cumplir la función de
divisorios de caniles dentro del edificio.
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Es de suma importancia contar con desagües a lo largo de las circulaciones, que
resistan la carga impuesta por la limpieza diaria, así como con servicios de agua y
electricidad.

Condiciones de caniles.


Dimensiones

Caniles para adultos:
El área mínima de un canil individual es de 6 m2, medidas de 1.5 m de ancho por 4m de
largo, de filo de muro a filo de muro, con una altura mínima de 1.6 metros bajo techo
común, de una altura de 3 a 4 metros. Los caniles para 2 o 3 animales deben aumentar
su área de 2 a 4 m2 más que el estándar, teniendo en cuenta las mismas características.
(Fig. 25 y 26).

Figura 25: Diagrama de análisis de medidas básicas para un canil. Fuente: Autor.

Figura 26: Diagrama de análisis de medidas básicas canil grupal. Fuente: Autor.
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Caniles para hembras gestantes o lactantes:
El área mínima este tipo de canil es de 7 m2, con medidas de mínimo 2.8 m de ancho por
2.8 m de largo, de filo de muro a filo de muro, con una altura mínima de 1.6 metros bajo
techo común, de una altura de 3 a 4 metros. (Fig. 24.)


Disposición: El canil debe estar separado por mitad en una zona de sombra y una de
luz, la primera corresponde al área en la que estará ubicada la cama del animal, el
comedero y el bebedero, la segunda, corresponde al patio, antesala de las zonas al
aire libre que deben complementar el edificio.



Cimentación: La anchura y profundidad dependerá según sea la dureza del terreno;
ésta puede ir desde zapatas para pórticos, hasta vigas de cimentación para muros
estructurales.



Drenaje o desagüe: Los pisos deben estar inclinados hacia el drenaje que está ubicado
fuera de las áreas donde viven los animales. La abertura del drenaje debe de tener
no menos de 20 cm de diámetro y debe estar cubierto por un cedazo. La provisión
de cloacas, pozos negros o tanques sépticos es esencial.



Pisos: Al igual que las superficies para el edificio en general, los pisos del canil pueden
ser de concreto no-poroso y endurecido o cerámica., antideslizante e impermeable,
que pueda ser desinfectado, además deben inclinarse hacia los desagües, para
prevenir la acumulación de agua. En las áreas exteriores es preferible grava a pasto o
tierra, pero debe ser lavada constantemente.



Accesos: Tanto el que da a la circulación interior como el que da a las zonas exteriores
debe contar con un ancho mínimo de 1 metro, espacio suficiente para el ingreso del
cuidador y la salida del canino al patio. Estos accesos, puertas de batiente de una
hoja, pueden ser en valla, esta debe tener mínimo 2 metros de altura y estar hecha
de malla soldada además debe estar inclinada hacia adentro para que no pueda ser
escalada. Este material permitirá a los animales una vista hacia afuera de la jaula y a
su vez un control del mismo por parte de los cuidadores.



Camas: Destinadas a ser los lugares donde el animal descansa, deben ser de un
material blando, como goma o espuma de mínimo 1.5cm de espesor, elevadas sobre
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el nivel del suelo, 10 a 20 cm, en plataformas, estibas o cajas de cartón que puedan
ser desechadas, cambiadas o desinfectadas fácilmente, además se debe contar con
frazadas, toallas o cobijas que de igual forma puedan ser lavadas y desinfectadas.


Muros: Los exteriores deben ser de un mínimo de 20 cm de espesor, en zonas de
temperaturas medias pueden ser de 10 a 15 cm, si son aislantes. Los muros divisorios
o tabiques de separación pueden ser de entre 7 y 10 cm, estos son colocados
directamente en el suelo, pues no necesitan cimentación. Todas las paredes pueden
ser de concreto, selladas con una pintura no agresiva ni tóxica para los animales,
permitiendo que puedan ser lavadas apropiadamente o de mampostería recubierta
con cemento, para dejar la superficie lisa, y fácil de desinfectar, en este caso no es
necesario incluir la pintura.



Vallado: La valla, al igual que para el acceso, debe ser metálica, soldada e inclinada;
debe ser realizada en forma de paneles de malla, o de barras metálicas, dentro de un
marco para sujetarse con facilidad, además para mantenerla tensada. El vallado se
utiliza tanto para la zona de sombra como para la de luz, es decir, el patio, con una
altura mínima de 2 m, dejando un espacio de separación del suelo de unos 2 a 3 cm
para facilitar el paso de las aguas residuales, evitando la oxidación de los mismos. Este
tipo de vallado puede considerarse también para los límites espaciales en los que se
implanten los caniles, evitando el escape de los animales.



Cubierta: El canil, a diferencia del establo o la gatera, debe compartir un techo común
que proteja tanto a animales como a cuidadores del sol y la lluvia; sin embargo, al
estar dividido en luz y sombra el canil individual, debe estar cubierto en sólo una de
sus mitades, la de sombra, lo que quiere decir que el patio estará totalmente al aire
libre. Para el techo común se debe tener en cuenta el manejo de pendientes, según
material, que van desde el 30 y 60% para los diferentes tipos de teja de barro y entre
50 y 80% para techos de paja o palma, que permitan el movimiento del agua y la
lluvia hacia las respectivas canaletas. Se recomienda que no haya el uso de tejas de
fibrocemento y zinc ya que las primeras pueden generar enfermedades tanto para
animales como humanos y las segundas, al no ser aisladas, generan en los caninos,
por ruido en condiciones de lluvia y truenos, episodios de ansiedad.
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2. Zonas de depósito y preparación de alimentos
Estas zonas pueden ser dos o una con la suficiente área para albergar ambos espacios. La
preparación de alimentos requiere una zona de lavado con agua fría y caliente para
desinfectar los tazones de comida, una estufa, mesones y un cuarto frío o un refrigerador.
Se debe designar además lugar para las estanterías tanto de platos como de bultos de
concentrado si se convierte también en espacio de depósito; de lo contrario, el
almacenamiento debe estar cercano a ésta área y la comida deber estar almacenada arriba
del suelo en contenedores o sobre estibas a prueba de insectos y roedores.
Estos espacios deben ser, en lo posible, cerrados, sin ventanas pero con rejillas de ventilación
para evitar el exceso de humedad. Muros de 15 a 20 cm de espesor en concreto o
mampostería, fáciles de lavar y desinfectar. En el área dispuesta para estas zonas se debe
contemplar la dimensión suficiente para que permita además de guardar una cantidad de
alimentos proporcional a los caninos alojados; un espacio para la circulación y organización
de las carretillas que recolectan y transportan dichos alimentos. Se requiere una conexión a
caniles con una circulación de 3 a 4 metros de ancho, de superficie de suelo dura y cubierta,
para evitar la exposición al sol y al agua. (Fig. 27).

Figura 27: Plano de zona de depósitos y preparación de alimentos. Fuente: Autor.
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3. Depósitos de indumentaria
Este es el espacio destinado para guardar todos aquellos implementos utilizados para el
entrenamiento y juego de los caninos, así como cuerdas, bozales, medicamentos y utensilios
propios para el cuidado de los caninos; estás salas o zonas varían en tamaño según los
elementos en su interior.
El área contemplada para este tipo de depósitos puede ser modulada según la estructura
empleada para el edificio en conjunto comprendiendo de 12 a 20 m2. La ubicación de estas
salas dentro del complejo debe contemplarse en cercanías a los animales, facilitando así su
cuidado.
4. Zona de baño y peluquería
Como espacio destinado para el baño, el aseo, el cepillado, la peluquería, el corte de uñas, la
limpieza de oídos y de dientes de caninos, requiere un espacio con características especiales
que faciliten el proceso tanto para cuidadores como para animales; a nivel de superficie de
suelo, se requiere un piso sólido, antideslizante, en concreto estampado o mampostería, con
drenaje y pendiente adecuada del 2 al 5%. Para llevar a cabo esta actividad se requieren
bañeras rectangulares de dimensiones mínimas de 90 cm de ancho por 1.5 de largo por 60
cm de profundidad, con piso antideslizante a una altura mínima de 70 cm para comodidad
del cuidador, a su vez éstas deben estar divididas por muros en concreto o mampostería con
espesor de 10 a 15 cm revestidas con azulejos o cerámica que permita su lavado y
desinfección o divisiones en plástico de espesores dados según el material. Contará además
con un duchador con agua caliente y fría. Estos espacios pueden contar con una escalera
lateral que facilita no tener que levantar al canino, además de amarres para evitar escapes.
Dentro de la misma se ubicará la zona de peluquería, ésta deberá contar con secadores
eléctricos móviles o fijos, mesas de peluquería, estantes, máquinas de pelar y torno para
limar uñas además de armarios para guardar toallas, shampoos, jabones y demás utensilios
para el cepillado y aseo. (Fig. 28).

49

Figura 27: Plano de zona de bañaderos. Fuente: Autor.

5. Zonas de terapia
Al igual que en los equinos estas zonas están condicionadas espacialmente según el tipo de
terapia que se vaya a realizar. Algunas pueden ser realizadas al interior de un gimnasio, otras
en espacios exteriores como las pistas de agilidad y otras en espacios arquitectónicos
específicos y adicionales, como es el caso de la hidroterapia.
5.1 Terapias físicas
5.1.1 Hidroterapia
Para este tipo de fisioterapia se requiere de un espacio lo suficientemente grande para
albergar en primer lugar, una cinta subacuática que varía de medidas con respecto al tamaño
del animal y marca de la maquinaria, esta, a nivel general no sobrepasa el metro de ancho
por 2 de largo, además de esto, una piscina de medidas variadas aproximadamente de 10 a
15 metros de largo por 5 de ancho, espacio para cintas de correr, secadores, circulaciones
perimetrales de 4 a 5 metros de ancho, de superficie antideslizante, fáciles de lavar, baños,
duchas y vestier, opcionalmente graderías y zonas de espera.
El canino es conducido a este espacio a través de una circulación de superficie antideslizante,
dura o semidura, en esta instancia es introducido, según sus necesidades, a una zona de
espera o antesala para la cinta o la piscina. A la primera asciende por medio de una rampa,
al interior de esta cabina se encuentra una cinta que permite al canino caminar mientras es
llenada de agua; a la segunda desciende a una profundidad aproximada de 1.5 metros por
medio escaleras, éstas de superficie antideslizante. Cumplido el tiempo el canino es
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conducido a una zona de secado; de allí puede dirigirse nuevamente al alojamiento, a la zona
de adiestramiento o al gimnasio (Fig.28).

Figura 28: Plano de zona de terapia canina. Fuente: Autor.

5.1.2 Gimnasio
Este espacio alberga un circuito diseñado especialmente para los canes, este conjunto les
permite realizar ejercicios dirigidos a diversas lesiones o condiciones. El gimnasio puede
variar en dimensiones según la cantidad de elementos que contenga en su interior.
La superficie de suelo puede ser dura, en materiales como cerámica o semidura, en goma,
con camas de espuma, en donde se pueden realizar terapias con ultrasonido y masajes; debe
contar además con ventanas y accesos que permitan la entrada de luz y ventilación natural,
así como el ingreso de los caninos y su respectivo entrenador o fisioterapeuta y circulaciones
duras suficientes para la realización de cada uno de los procesos.
5.2 Terapias físicas-etológicas.
5.2.1 Circuito de superficies
Este tipo de terapia etológica y física consta en principio de un recorrido, según las
dimensiones del espacio en el que sea localizado, formado por diferentes tipos de superficie
de piso y elementos como escaleras, tubos y plataformas que permiten al canino reeducarse
al mismo tiempo que realiza diferentes ejercicios que complementan todo su proceso
médico. Ésta área debe ser cerrada, contar con espacio suficiente para la circulación de
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cuidadores, entrenadores y profesionales, así como la disposición de todos la indumentaria
a utilizar además de ventanas y accesos que permitan la ventilación y la iluminación natural,
así como un fácil acceso de los caninos a tratar.
5.2.2 Pista o circuito de agilidad
Los perros son animales que requieren espacios al aire libre que además del juego, permitan
la realización de diversas actividades que complementen su estadía y tratamiento. Este es el
caso de las pistas o circuitos de agilidad en los que el profesional guía al canino por
numerosos obstáculos como saltos, serpentinas y túneles. (Fig. 29).
El recorrido del circuito debe tener una superficie mínima de 24m de ancho por 40 de largo,
este a su vez estará dividido en una pista interna que ocupa 20m por 40, sobre una superficie
semidura de grava o pasto. En esta extensión, encontramos dos circuitos paralelos separados
al menos 10m el uno del otro, los elementos que los componen varían según su complejidad,
estos pueden ser:


Vallas de salto: Con una altura que varía desde los 25 a 65 cm y un ancho de 1,20 a
1,50 m, puestas en sucesión una de la otra.



Mesa: Con una superficie de entre 90 cm y 1.20 metros, con diferentes alturas según
el tamaño del perro.



Pasarela: Cuenta con una altura de entre 1.20 y 1.30 m y una longitud de 3.60 m
como mínimo y 3,80 como máximo.



Empalizada: Planchas colocadas en forma de A., con un ancho de 90 cm como mínimo
y una altura de 1,70 m.



Slalom o serpentina: 12 postes de altura mínima de 1m y colocados a 60 cm de
distancia uno de otro.



Túnel: Con un diámetro de 60 cm y una longitud de entre 3 y 6 m, puede tener una
o varias curvas.



Rueda: Estructura circular con un diámetro de mínimo 45 cm y una altura de entre
55 a 80 cm.
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Figura 29: Diagrama de análisis de medidas básicas para pistas de agilidad. Fuente: Autor.

6.2.2.3 Felino en Rehabilitación.
1. Alojamientos
Concluida la etapa de recuperación y al igual que equinos y caninos, el felino es llevado a
una gatera individual, que en caso de compatibilidad podrá ser compartida con otros
animales.
Las gateras individuales, estarán agrupados bajo techo común según género, estado y edad,
es decir, para machos, para hembras y para hembras gestantes y lactantes. Estos espacios
deben cumplir unos mínimos de confort que permitan al felino permanecer en cada uno de
los momentos de manera satisfactoria contribuyendo a su completa reintegración y el
establecimiento de nuevas relaciones con los seres humanos y otros e su especie.
Condiciones de gateras agrupadas:


Circulación y emplazamiento: Al ser los animales más pequeños a tratar, la disposición
de las gateras dentro del edificio que las contendrá ocupa un área menor. Se debe
tener en cuenta además que los gatos son animales de “árbol”, a los que les gusta
vigilar su territorio desde las alturas.
El emplazamiento puede darse de formas variadas, siguiendo una disposición similar
a la de los caninos, salvo por la verticalidad dentro del espacio. La circulación es
fundamental en la consolidación del mismo ya que a diferencia de las demás especies,
los alojamientos son el espacio en donde permanecerá el felino la mayor parte del
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tiempo y donde será visto por los futuros adoptantes. La circulación debe tener un
ancho mínimo de 2 metros que permita al cuidador la vigilancia, la repartición del
alimento y la limpieza de la gatera. Esta circulación puede ser central o perimetral; en
el primero, la circulación se convertirá en un pasillo central cubierto, del ancho
mencionado anteriormente, con una superficie de suelo dura o semidura, en concreto
estampado o goma, respectivamente, que pueda ser lavado y desinfectado, además
que sea antideslizante, con una fila de gateras a cada lado, estás agrupadas una sobre
otra en un máximo de 3; dejando el acceso abriéndose hacia esta. En el segundo caso,
la circulación perimetral permite una vista de 360° tanto del animal como de su
entorno, en esta las gateras son ubicadas por grupos en filas y columnas conectadas
por dicha circulación, dirigida a un acceso principal. Todas las circulaciones deben
estar cubiertas, en este caso bajo un techo común, con estructuras a dos aguas o con
una pendiente suficiente para no generar un estancamiento de aguas lluvias; la altura
mínima es 5 metros permitiendo, dependiente a la cantidad de gateras dispuestas de
forma vertical.


Acceso principal: Este debe ser del ancho correspondiente a la circulación y a su vez
debe responder a la disposición de las gateras y los diferentes espacios dentro del
conjunto. Según como se desee, estos pueden cerrarse o no con puertas corredizas
o de batiente de una o dos hojas.



Temperatura: La temperatura mínima debe ser 10ºC y no más de 26ºC, haciendo
innecesario el uso de mantas o cobertores.



Vientos e iluminación: En zonas de grandes vientos, es recomendable colocar telas
cortavientos o disponer barreras verdes mixtas lineales de hojas abundantes que
generen una protección para el animal. Para el alojamiento grupal es indispensable
una buena ventilación, además de una iluminación suficiente, obtenida en su gran
mayoría por la utilización de vallado en la totalidad de fachadas de las gateras.



Los caniles pueden estar agrupados uno sobre otro en un máximo de 3 por columna,
según como se desee.



El conjunto de gateras debe contar con zonas complementarias de socialización,
terapia, además del espacio suficiente para la disposición de cajas de arena
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proporcionales a la cantidad de gatos, así como comederos y bebederos. De igual
forma zonas de depósitos para alimentos, espacios para la preparación de los mismos
y zonas de depósito de indumentaria.


Es de suma importancia contar con desagües a lo largo de las circulaciones, que
resistan la carga impuesta por la limpieza diaria, así como con servicios de agua y
electricidad.

Condiciones de gateras individuales.


Dimensiones: El área mínima de una gatera individual es de 2.2 m2, en caso de ser
agrupadas en columnas, de medidas de 2 m de ancho por 1.1 de largo, de filo a filo,
con una altura mínima de 1.5 metros; si por el contrario es completamente individual,
debe contar con un mínimo de 2m de largo por mínimo 3 de ancho, con una altura
mínima de 1.7m. (FIS 30 Y 31).

Figura 30: Diagrama de análisis de medidas básicas para una gatera. Fuente: Autor.

Figura 31: Diagrama de análisis de interacción entre gatos. Fuente: Autor.



Cimentación: La anchura y profundidad dependerá según sea la dureza del terreno;
ésta puede ir desde zapatas para pórticos, hasta vigas de cimentación para muros
estructurales.



Drenaje o desagüe: Los pisos deben estar inclinados hacia el drenaje que está ubicado
fuera de las áreas donde viven los animales. La abertura del drenaje debe de tener
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no menos de 20 cm de diámetro y debe estar cubierto por un cedazo. La provisión
de cloacas, pozos negros o tanques sépticos es esencial.


Pisos: Al igual que las superficies para el conjunto en general, los pisos de la gatera
deben ser de un material semiduro como goma, antideslizante e impermeable, que
pueda ser desinfectado. En las áreas correspondientes a espacios complementarios
y circulaciones se contempla la utilización de material duro o semiduro, que permita
una desinfección y lavado constante.



Accesos: Este debe contar con un ancho mínimo de 1 metro, espacio suficiente para
el ingreso y salida del cuidador. Estos accesos, puertas de batiente de una hoja,
pueden ser en malla, esta debe corresponder a la altura total de la gatera. Este
material permitirá a los animales una vista interior y exterior, así como un control del
mismo por parte de los cuidadores.



Camas: Destinadas a ser los lugares donde el animal descansa, deben ser de un
material blando de mínimo 1.5 cm de espesor, que pueda ser desechado, cambiado
o desinfectado fácilmente.



Muros: Contemplando sólo los exteriores, deben ser de un mínimo de 15 cm de
espesor, considerándose también los cerramientos en vidrio, con un espesor de 10 a
12 cm, haciéndolos acústicos en zonas de temperaturas medias pueden ser de 10 a
15 cm, si son aislantes.



Vallado: La valla al convertirse en la fachada total de las gateras individuales debe ser
metálica y soldada, realizada en forma de paneles de malla dentro de un marco para
sujetarse con facilidad, además para mantenerla tensada.



Cubierta: Como techo común que proteja tanto a animales como a cuidadores del sol
y la lluvia debe tener en cuenta el manejo de pendientes, según material, que van
desde el 30 y 60% para los diferentes tipos de teja de barro y entre 50 y 80% para
techos de paja o palma, que permitan el movimiento del agua y la lluvia hacia las
respectivas canaletas. Se recomienda que no haya el uso de tejas de fibrocemento y
zinc ya que las primeras pueden generar enfermedades tanto para animales como
humanos y las segundas, al no ser aisladas, generan en los caninos, por ruido en
condiciones de lluvia y truenos, episodios de ansiedad.
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2. Zonas de depósito de alimento e indumentaria, zonas de preparación de alimento
Tanto caninos como felinos comparten las mismas características para dichos espacios, al
igual que su disposición, materiales y condiciones. (Ver Fig.26).
3. Zona de baño y peluquería
Loa gatos son animales independientes que recurren a acicalarse ellos mismos y
constantemente, sin embargo pueden considerarse la inclusión de zonas de baño, corte de
uñas, la limpieza de oídos y de dientes. Al igual que en los caninos, requiere un espacio con
características especiales que faciliten el proceso tanto para cuidadores como para animales;
a nivel de superficie de suelo, se requiere un piso sólido, antideslizante, en concreto
estampado o mampostería, con drenaje y pendiente adecuada del 2 al 5%. Para llevar a cabo
esta actividad se requieren bañeras rectangulares de dimensiones mínimas de 60 cm de
ancho por 80 de largo por 30 cm de profundidad, con piso antideslizante a una altura mínima
de 70 cm para comodidad del cuidador, a su vez éstas deben estar divididas por muros en
concreto o mampostería con espesor de 10 a 15 cm revestidas con azulejos o cerámica que
permita su lavado y desinfección o divisiones en plástico de espesores dados según el
material. Contará además con un duchador con agua caliente y fría. Dentro de la misma se
ubicará la zona de peluquería, ésta deberá contar con secadores eléctricos móviles o fijos,
mesas de peluquería, estantes, máquinas de pelar y torno para limar uñas además de
armarios para guardar toallas, shampoos, jabones y demás utensilios para el cepillado y aseo.
4. Zonas de terapia
4.1 Terapias físicas
4.1.1 Gimnasio
Este espacio alberga una serie de estantes, superficies y formas que permiten a los felinos
realizar ejercicios, interactuar y moverse dentro de los espacios de permanencia. El gimnasio
puede variar en dimensiones según la cantidad de elementos que contenga en su interior.
La superficie de suelo debe ser semidura, en goma, con camas de espuma, en donde se
pueden realizar terapias con ultrasonido y masajes; debe contar además con ventanas y
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accesos que permitan la entrada de luz y ventilación natural, así como el ingreso de los
felinos y su respectivo entrenador o fisioterapeuta.
6.2.3 RECONCILIACIÓN
Núcleo compuesto por áreas para educación y enseñanza, zonas de terapia física, psicológica
y etológica, que a diferencia del momento anterior, involucran seres humanos diferentes a
los profesionales y cuidadores respectivos. Comprende además todas aquellas zonas de
juego, adopción, academia e interacción directa del animal y el ser humano.
Los condicionantes generales para este núcleo son: el manejo y control de ventilación e
iluminación artificial y natural, dependiente de la actividad que se realice al interior; se debe
considerar además un control de ruido y vibración. Estos espacios deben permitir, con
minucioso cuidado, un fácil acceso para animales, público y operarios, así como considerar
grandes dimensiones y una conexión del interior y el exterior.
EMPLAZAMIENTO, ACCESO Y CIRCULACIÓN.
Como continuación y etapa final del proceso y teniendo en cuenta que muchas de las
espacialidades consideradas dentro de este núcleo pertenecen de igual forma al de
rehabilitación, se tiene en cuenta que la localización de los puntos de acceso a las diferentes
espacialidades propuestas responderán de igual forma a dos factores: el primero, la
circulación, el segundo, los puntos de ingreso público de los visitantes a este tipo de
equipamientos o elementos arquitectónicos, además de la conexión entre espacios; se debe
tener en cuenta además que el proceso es secuencial y como última etapa, esta será la
definitiva para una futura adopción. En el primero caso, en el que el delimitante es la
circulación, los accesos deben estar dispuestos según el usuario al que van a recibir, es decir,
deben diferenciarse entre animales, profesionales, ayudantes o cuidadores y público; en el
segundo, solo estarán determinados por el lugar que conecten y al animal o persona que
reciban. En este núcleo es indispensable, de igual forma que en el anterior, la diferenciación
entre circulaciones peatonales públicas y la circulación del animal con y sin compañía,
además de la organización sucesiva o adyacente a la que deben responder los espacios.
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El emplazamiento dependerá del lugar y factores propios como la topografía, las
condicionantes ambientales, los vecinos y el área que se posee para la ubicación y
construcción del proyecto, sin embargo se deben tener en cuenta los siguientes
lineamientos:
1. Los animales de mayor tamaño serán tratados, vistos y visitados dentro de los
espacios ya destinados en el núcleo anterior, garantizando un desplazamiento menos
complejo; en caso ser no ser posible, debe contarse con una circulación exclusiva
para el transporte de los animales, que conecte las zonas de permanencia con las de
atención y procedimientos.
2. Los espacios en los que intervendrán los animales deben disponerse de tal forma que
aunque las especies convivan, no estén completamente unidas entre sí ni con los
seres humanos, mientras no haya presencia de un cuidador o profesional, es decir,
deben de contar con espacios de espera, bien sea, caniles, gateras o establos
adicionales o zonas de amarre.
3. Los espacios de reunión que se destinen a actividades pedagógicas y académicas
deben ser cercanas entre sí pero distantes de espacios de alojamiento, entrenamiento
o esparcimiento de los animales, de igual forma, deben ubicarse en las zonas
adyacentes a los accesos y salidas, siendo barreras para el control de población hacia
los espacios de trabajo y permanencia directa del animal; en el caso particular de las
actividades académicas, se debe proveer de una circulación que conecte dichas zonas
de teoría con las de práctica, en este caso puntual, las clínicas. Estas circulaciones
deben ser cerradas o valladas, puesto que habrá animales que junto a los estudiantes,
practicantes o profesionales se desplazarán entre las dos, evitando así cualquier
escape del animal o ingreso no permitido de público particular.
4. Todas las circulaciones deben estar contempladas para el movimiento de animales y
cuidadores, aunque diferenciadas, pueden ser compartidas según el momento del día
y la actividad a realizar.
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ENTORNO Y PAISAJE
Al igual que los núcleos de Recuperación y Rehabilitación y en la generalidad de cualquier
proyecto, los elementos arquitectónicos pertenecientes a la Reconciliación deben buscar
una especial armonía con el paisaje y el entorno, ya que esto beneficia tanto al animal como
al ser humano, facilitando el establecimiento de nuevas relaciones y reconstruyendo vínculos
bajo ambientes propicios que despierten en ambos una sensación de protección y
naturalidad. ÁNIMA propone tener en cuenta los siguientes lineamientos para llevar a cabo
dichos procesos:
1. Utilización de barreras verdes mixtas compuestas por árboles de gran, mediano y
pequeño porte, arbustos y plantas sobre bordes y límites, además como divisores,
circundantes y creadores de un entorno más aproximado a la naturalidad del animal,
con espesores mínimos de 10 metros.
2. Utilización de cambios de niveles para múltiples funciones


Como un aislamiento sin que se disminuya la permeabilidad visual



Como control o barrera de seguridad entre humanos y animales



Como mobiliario urbano para graderías en zonas de muestras, visita y
espectáculos.

3. Disposición de bebederos en cada uno de los espacios de circulación y permanencia
de los animales
4. Disposición de zonas verdes arborizadas en concordancia al numeral 1.
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA
Como pautas generales para la materialización y construcción de los objetos arquitectónicos
correspondientes al núcleo de reconciliación, se propone tener en cuenta los siguientes
requerimientos:


Espacios cubiertos, con ventilación e iluminación artificial o natural, dependiente de
la actividad realizada en su interior.



Espacios con mínima percepción de ruido y vibración.



Espacios de materialidad fácil lavar y limpiar.
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Espacios de fácil acceso para animales, cuidadores y profesionales y público en
general.



Espacios con acceso a interiores y exteriores.



Espacios para la interacción entre especies y de forma controlada.



Espacios modulares y versátiles que permitan la realización de varias actividades
ahorrando área construida.

De igual forma que los núcleos anteriores, se propone un listado de espacios arquitectónicos
mínimos requeridos y la relación entre los mismos (FIG. 63), aplicados a las especies
seleccionadas.


Acceso, recepción y hall*

Hidroterapia



Cafetería o restaurante*

Pista de trote



Administración o gerencia + sala de

Pista de doma o picadero

juntas*



Zona de terapia canina



Contabilidad*

Pista de agilidad



Archivo*

Gimnasio



Adopción y etología + sala de

Circuito de superficies

reunión


Aulas de clase/ Auditorio



Baños



Zona de terapia equina



Zona de terapia felina
Gimnasio



Zonas al aire libre con gradería

Las zonas marcadas se consideran como complementarias, éstas pueden estar ubicadas
dentro del mismo edificio o edificios junto a los espacios específicos de trabajo.
Las zonas terapéuticas mencionadas dentro de este núcleo son las mismas pertenecientes
al proceso de rehabilitación, diferenciadas entre sí por el acompañamiento, la interacción y
la prestación de servicios del animal a los seres humanos.
Como características específicas se proponen objetos arquitectónicos con plantas o niveles
no mayores a 2, con alturas mínimas de 5 metros, sujetas al diseño particular y la función,
modulaciones estructurales dependientes a las requeridas por la especie, circulaciones
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horizontales tales como rampas o ascensores, en caso de ser necesario, evitando al máximo
el uso de escaleras.

Figura 32: Diagrama de flujo, núcleo de Reconciliación. Fuente: Autor.



Fachadas y materialidad

El diseño de fachadas debe tener en cuenta como criterio principal la permeabilidad visual,
la modulación y la versatilidad, permitiendo a los animales ser vistos y reconocidos en todas
sus actividades sin necesidad de tener un acceso directo a ellos con el fin de fomentar un
constante acercamiento entre humanos y animales. La materialidad variará dependiendo de
la especie y la actividad a realizar en el interior.
6.2.3.1 Equino, canino y felino en Reconciliación.
A este punto se deben considerar, en primer lugar, que las zonas de terapia en este núcleo
presentan las mismas características que en el anterior, pues son compartidas para ambos
momentos, con la particularidad de que en este, la reconciliación, deben tenerse en cuenta
los espacios ocupados y destinados para el servicio de los seres humanos, como baños,
vestier, duchas, cafeterías y graderías, al igual que los momentos en los que el mismo es
introducido a la terapia con el animal.
En segundo lugar, todos aquellos espacios complementarios permiten llegar al fin último que
es la adopción, la reintegración del animal, la creación de vínculos y la reconstrucción de las
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relaciones entre animales y humanos, haciéndose evidente el mutualismo. Estos espacios
deben contar con características puntuales presentadas no sólo en los edificios
correspondientes si no y en todos aquellos que se puedan presentar momentos que aporten
a los objetivos mencionados anteriormente.
En tercer lugar y después de concluido el núcleo anterior, sólo son conducidos aquí los
animales que muestren aptitudes para el servicio, es decir aquellos que puedan socializarse
de manera rápida y efectiva, siendo detonante para su previo entrenamiento a lo largo de
su propia rehabilitación.
1. Zooterapia
La zooterapia es el tratamiento de condiciones médicas y comportamentales que utilizan
animales, en esta, el efecto de un producto animal, o animal, es empleado para el beneficio
del ser humano y viceversa.
La terapia con animales o terapia asistida por animales, utiliza variedad de animales para
ayudar a tratar a los pacientes, de cualquier edad, en muchos casos creando vínculos entre
los mismos, por la conexión emocional entre ambos. A nivel físico los terapeutas utilizan los
animales para trabajar problemas de movilidad, equilibrio y coordinación y en algunos casos,
según el animal, para tratamientos cutáneos y de visión. A nivel psicológico y
comportamental, para tratar trastornos, fomentar la interacción entre grupos, el sentido de
responsabilidad, compasión y confianza, y como efecto tranquilizante. (Zooterapia.org.
(2016). ¿Qué es la zooterápia? Recuperado de: http://www.zooterapia.org/que-es/).
1.1 Terapias físicas
Los espacios empleados para la realización de la zooterapia varían según la que se esté
trabajando; en el caso de las físicas, las zonas dispuestas cumplen con los requisitos
mencionados en el núcleo anterior ya que son las mismas.
1.2 Terapias psicológicas
En el caso de las terapias psicológicas, comportamentales y etológicas, las espacialidades
varían según la función, la dirección y si están dirigidos humanos o animales:
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1.2.1 Terapias para animales
Aunque en desarrollo, algunos países europeos y de américa del norte han incentivado el
acompañamiento de humanos a animales sin hogar con el fin de mejorar sus vínculos y
relación, además para incentivar la adopción, la empatía y el buen trato a los mismos:


Lectura de niños a caninos y felinos: Esta puede llevarse a cabo dentro de la zona de
caniles o gateras, bajo supervisión de profesionales y cuidadores, bibliotecas o aulas.

1. Caniles o gateras: En este tipo de terapia a cada canino o felino es asignado un niño,
previamente entrenado para interactuar con animales; estos son dirigidos a una zona
especial y cubierta de caniles y gateras provistos, a diferencia de los normales, de una
separación frontal en vidrio de seguridad de 10 a 12 cm de espesor, con una rejilla
en la parte inferior de malla metálica, para el caso de los caninos, y una circulación en
piso semiduro recubierto de superficies blandas como cojines o colchones en donde
los niños puedan sentarse. Esta actividad es realizada bajo la supervisión de
cuidadores y profesionales que garanticen la seguridad tanto del canino como del
niño.
2. Bibliotecas, salas de lectura o aulas: Estos espacios deben contemplar un área mínima
de 30 m2, en donde puedan ser ubicados estanterías para libros y silletería. En estas,
la superficie debe ser semidura, garantizando la comodidad tanto del humano como
para el animal, con ventilación e iluminación suficiente para llevar a cabo dicha
actividad.


Circuito para ejercicio: Para este tipo de terapia es necesario una demarcación de
circulaciones y caminos de diferentes texturas de piso, con un ancho mínimo de 3
metros, a lo largo de las zonas exteriores que contemple el equipamiento o lugar en
donde se va a emplazar, a este deben sumarse bebederos y zonas de parada y
descanso, dispuestas a lo largo del recorrido. En este, cada canino, con facilidad para
la socialización y el acompañamiento, es asignado a un corredor o persona que quiera
ejercitarlo a través del trote. Esta actividad también puede realizarse bajo supervisión,
a las afueras del lugar si este no cuenta con áreas verdes suficientes.
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1.2.2 Terapias con humanos


Caninos y presos: Este tipo de terapias tuvo su origen en Europa y se basa en la
reunión y acercamiento de los seres humanos con los animales, como tratamiento a
comportamientos negativos o malas conductas, en éstas se fomentan el cuidado
responsable, la confianza y la compasión por otros. Dicha terapia se lleva a cabo bajo
la supervisión de un psicólogo y personal de seguridad, dentro del penal o, con previa
autorización en una sala o aula de un área no menor a 30 m2 en donde se agrupa un
aproximado de 12 personas, dichas aulas deben estar equipadas por iluminación y
ventilación suficiente para generar un ambiente de armonía que no altere al animal.
Los caninos son introducidos sin más objeto que su sola presencia; en algunos casos
son asignados a cada preso para que éste se encargue de cuidados básicos como su
alimentación, ejercicio y acicalamiento.

2. Aulas
Dentro del equipamiento deben plantearse espacios que permitan a los estudiantes de
disciplinas afines a los animales, así como a cuidadores y voluntarios, preparase
académicamente para la labor que realizarán en pro de los animales, dichos espacios deben
contar con un área no menor a 30 metros cuadrados, equipada con silletería y mesas,
además de un acceso no menor a 1 metro de ancho. Para estos espacios es indispensable
tener en cuenta una superficie dura y antideslizante, ya que en muchos casos, caninos,
felinos o equinos podrán ser conducidos a su interior; en el caso de los equinos es
recomendable que se ubiquen en zonas adyacentes a las caballerizas y que además cuenten
con el espacio suficiente para la disposición de un puente grúa y zonas de amarre. Estas
aulas deben considerar ventanas y accesos que permitan la ventilación e iluminación natural
suficientes para evitar acumulación de olores o comportamientos agresivos por parte del
animal. (Fig. 33)
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Figura 33: Plano de aulas modulares. Fuente: Autor.

3. Auditorio
Este puede considerarse como un espacio independiente o una zona modular obtenida de
la unión de las aulas en forma sucedida, con una capacidad de 50 a 100 personas. Debe
contar con muros aislados acústicamente de 40 a 50 cm de espesor, según el material, estos
pueden ser de concreto, mampostería o vidrio, iluminación artificial y deben estar equipados
con una tarima o plataforma que facilite la visibilidad desde las zonas más alejadas, ésta
tarima debe contar con una barrera de seguridad para evitar el escape de los animales, así
como zonas de amarre. Además de esto se debe tener en cuenta que algunos animales
pueden ser ingresados al mismo, lo que me genera una definición y diferenciación de
accesos, para humanos, de un mínimo de 1.5 metros de ancho y para animal más cuidador
de 2 metros de ancho y una altura mínima de 4 m.
4. Zonas administrativas
En estas se tiene en cuenta los espacios de gerencia, contabilidad, etología y adopción y sus
respectivas zonas de reunión; se debe contemplar un área mínima de 15 m2 para cada una,
donde se realicen todos los procesos administrativos. En el caso puntual del espacio para
etología y adopción se debe tener en cuenta que debe permitir el ingreso al público
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interesado. Estas zonas pueden compartir el principio de permeabilidad y conexión que
busca proponer e incentivar ÁNIMA a través de fachadas en vidrio o con grandes vanos,
permitiendo el contacto no sólo del público si no y también de los funcionarios con los
animales.
5. Cafetería y zonas de servicio
Estos espacios deben contemplar en principio la capacidad variada de público, como zonas
de permanencia y servicios, brindan a la población espacios de descanso y permanencia
complementarios a todas las actividades realizadas al interior. Considerando además que
espacios como la cafetería, deben permitir el ingreso de los pequeños animales, facilitando
para ellos bebederos, comederos y zonas de amarre, para esto se requiere la utilización de
un espacio cubierto al aire libre, con una superficie dura fácil de limpiar y desinfectar.
El núcleo de reconciliación es el momento final del proceso; después de realizada toda la
recuperación y rehabilitación este último espacio permite al animal y al humano establecer,
así como reforzar aquellas relaciones que habían perdido por su condición de calle, maltrato
y abandono. Es en éste donde ÁNIMA marca una diferenciación con respecto a las entidades
destinadas a este población, a la hora de proponer espacios donde el animal no se quede a
la espera de un adoptante si no, que busca complementar toda acción e interacción con
anterioridad para llegar al cumplimiento de la adopción y tenencia responsable mediante una
prestación de servicios, momentos y acompañamiento estableciendo así el concepto de
MUTUALISMO.
6.2.4

ZONAS COMPLEMENTARIAS

Todas estas zonas son catalogadas como aquellas que permitan la consolidación de todos
los procesos; son destinadas principalmnete a los servicios y funciones técnicas. En estas se
contemplan, espacios para plantas eléctricas y subestaciones, cuartos de depósito de
básuras y reciclaje y cuartos fríos para cadáveres. Dichos espacios deben contar con áreas
no menores a los 40 metros cuadrados, con muros de un espesor mínimo de 20 cm,
cerrados, con rejillas de ventilación, según sea el caso y acceso restringido de ancho mínimo
de 1m. De preferencia deben estar ubicados en las zonas más cercanas a los accesos,
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permitiendo su revición, recolección y manteniemiento sin necesidad de interrumpir los
procesos específicos realizados al interior.
7. Sostenibilidad
La propuesta de sostenibilidad que ofrece ÁNIMA para la proyección de los futuros
equipamientos o soluciones a espacios dirigidos a la población animal se define desde dos
dimensiones; la primera en arquitectura, materialidad y disminución de impactos y, la
segunda, económica, en la que por medio de espacios arquitectónicos, el lugar generará
actividades para el ingreso de recursos que permitirán el desarrollo del ciclo continuo.
7.1 Arquitectura y materialidad
Concerniente directamente a la productividad de los edificios, representada en 3 puntos:
1. Reutilización de las aguas lluvias
Provenientes de cada uno de los edificios y la totalidad de los núcleos, que se utilizarán, en
principio, en el lavado de los alojamientos de cada una de las especies, así como de las
circulaciones y diferentes zonas de permanencia y en el mantenimiento de la vegetación
existente y propuesta y zonas de pastoreo.
2. Elaboración de compostaje
Teniendo en cuenta la cantidad de residuos biológicos NO PELIGROSOS generados por
cada una de las especies, se llevará a cabo un reciclaje de dicho material para la elaboración
de abono o compost que podrá ser utilizado para el mantenimiento de las plantas y árboles,
fuera y dentro del elemento arquitectónico, para esto se debe contar con un espacio
cubierto de una dimensión mínima de 60 metros cuadraros, este no debe ser cerrado con
muros pero si vallado. En su interior se disponen unas cajas de madera aglomerada de
aproximadamente 1m de ancho por dos de largo, es allí donde se producirá el abono, así
como los bultos de aserrín y un espacio libre suficiente para la disposición de carretillas (Fig.
34). A este se debe sumar un depósito en el que se pueda albergar el abono obtenido sobre
estibas o plataformas, con un área mínima de 20 m2 (Fig. 35); ambos espacios deben poseer
una superficie de piso dura fácil de lavar y desinfectar. También se debe tener en cuenta la
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conexión entre los mismo. Reduciendo así los agentes contaminantes producidos por los
animales y los equipamientos en su totalidad.

Figura 34 y 35: Zona de compostaje. Fuente: Autor.

3. Mobiliario urbano
En este utilizará material ecológico cuyo principal componente será el propio terreno, con la
generación de taludes posteriormente convertidos en bancas, bebederos y gradería ubicadas
dentro de los elementos arquitectónicos como una forma de simbiosis entre los mismos, la
naturaleza, el humano y el animal. (Fig.36).
Mobiliario Urbano ÁNIMA

Figura 36: Gráfico de mobiliario urbano Ánima. Fuente Autor.
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7.2

Económica

En la que el equipamiento prestará servicios a la ciudad y la comunidad en general de dos
tipos, social y cultural y de servicios, obteniendo una remuneración económica que permitirá
una generación de ingresos adicionales para la mantención del mismo. (Fig. 37).


Social y cultural: Valiéndose de programas psicológicos y terapéuticos asistidos
por profesionales, que

permitan

tanto a animales como humanos establecer

relaciones positivas que generen en ambas partes un aporte y un cambio de
mentalidad, a fin de replicar en la ciudad y la ciudadanía.


Prestación de servicios:
1. Terapia asistida con animales
2. Programas

de

acompañamiento

en procesos de rehabilitación,

resocialización y reintegración de presos y habitantes de calle.
3. Realización de prácticas y pasantías para estudiantes
ciencias veterinarias.
4. Atención veterinaria.
5. Venta de artículos para animales.
Sostenibilidad

Figura 37: Esquema de sostenibilidad ÁNIMA. Fuente: Autor.

de facultades

de
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Conclusiones
1. Al igual que los seres humanos, el animal cumple una función dentro de la sociedad
y la ciudad, encarnando uno de los elementos que las componen; estos debería tener
un papel primordial y atención primordial en el que se le brinden espacios idóneos
que permitan una disminución significativo de población en estado de vulnerabilidad.
2. La arquitectura, el diseño y la construcción deberían ser disciplinas preocupadas por
todas las especies ya que poseen herramientas valiosas que aportarían positivamente
al desarrollo de nuevos conceptos y percepciones hacia los componentes de la vida
diaria y la ciudad.
3. La arquitectura y los elementos ligados a especies animales requiere de un sentido
agudo de entendimiento a las diferentes variables físicas y comportamentales de los
mismos, los elementos deben estar dirigidos y pensados, en principio fundamental,
para dichas especies, facilitando su desarrollo y correcta ejecución.
4. Los animales deben ser evaluados de formas individuales en cada momento de su
proceso de reintegración para así poder comprender y responder a sus necesidades
desde la espacialidad, la funcionalidad y la forma.
5. A diferencia de las entidades que actualmente cumplen con la labor de recuperación,
rehabilitación y control poblacional y de enfermedades de los animales; la proyección,
concepción y desarrollo de ÁNIMA, aportan a la ciudad una guía para la creación de
espacios idóneos, previamente pensados y analizados en pro de las necesidades y
requerimientos de los animales, en los que se les permite, tanto a animales como
humano prepararse en igual medida, para convivir, relacionarse e interactuar de una
manera responsable, valiéndose de diferentes instrumentos y del papel indispensable
que cumplen los mismos dentro de este proceso, al ser parte de la materialización del
proyecto espacial, formal y funcional.
La interdisciplinariedad, la concienciación y el sentido de apropiación generan en las
personas una percepción más allá de su propia especie; ÁNIMA es sólo un recordatorio del
poder que tiene el ser humano sobre el espacio, la naturaleza y su entorno.
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