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‘El trato a los animales ha sido desde hace mucho tiempo objeto de debate, pero el bienestar es un problema
muy controvertido y sólo hace algunas decenas de años que este tema suscita realmente interés.’

-Daniel M Broom (2007)
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RESUMEN

Este es un trabajo de modalidad de grado en diseño arquitectónico,
donde analizaremos las problemáticas que se presentan por los
animales en condición de calle, abandono y maltrato animal en el
municipio de Duitama - Boyacá, para ayudar a mitigar estas
problemáticas proponemos un Centro de Bienestar Animal (CBA) en el
cual se evidencie la normativa Colombiana que proporcione la
protección de los mismos animales en condición de calle, abandono y
maltrato animal, teniendo en cuenta que nuestro trabajo, está destinado
para los animales domésticos como perros y gatos, que son los más
vulnerables ante estos hechos.

Palabras Claves: Biofilia, Protección Animal, Zoonosis, Centro de
Protección Animal, Centro de Bienestar Animal (CBA), Duitama, Diseño
Arquitectónico, Animales en condición de calle.
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ABSTRACT
This is a work of degree modality in architectural design, where we will analyze
the problems that are presented by animals in street conditions, abandonment and

animal abuse in the municipality of Duitama - Boyacá, to help mitigate these
problems we propose a Wellness Center Animal (CBA) in which the Colombian
regulations are evidenced and provides the protection of the same animals in street
conditions, abandonment and animal abuse, taking into account that our work is
intended for domestic animals such as dogs and cats, which are the most
vulnerable to these events.

Keywords: Biophilia, Animal Protection, Zoonosis, Animal Protection Center,

Animal Welfare Center (AWC), Duitama, Architectural Design,

Animals in street conditions.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La problemática de los animales en condición de calle, maltrato y
dejadez se ha transformado a través del tiempo en una de las
principales causas de desasosiego a la salud pública de las sociedades.
Siendo en consecuencia el mayor garante las alcaldías municipales
para poderle ofrecer certeza a las personas y su contexto. Los animales
en estado de desamparo y descuido generan afectaciones como lo son
los accidentes rábicos, accidentes de tránsito, propagación de ratas, o
circulación de enfermedades. Todo este ejemplo de problemas lleva a
las comunidades a concertar la búsqueda de soluciones que no son
viables y que en absoluto serán eficaces como son el abandono, el
desdén y la rudeza de animales para tratar de alguna manera disminuir
o reformar el asunto, lo que hace que por el contrario aumente.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿CÓMO ES POSIBLE MITIGAR Y MEJORAR
LAS CONDICIONES DE ABANDONO,
MALTRATO ANIMAL Y SALUD PÚBLICA EN
LA CIUDAD DE DUITAMA?

13

OBJETIVOS
Objetivo General

Desarrollar un Centro de Bienestar Animal para mitigar
los problemas de salud pública, abandono, crueldad y
maltrato animal en la ciudad de Duitama.

14

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1
Contextualizar de manera optima las condiciones de maltrato animal que se presentan hoy en día en
Colombia.

2
Analizar la situación de los animales en condición de calle y abandono en la ciudad de Duitama.

3
15

Crear un equipamiento el cual cumpla con suplir las necesidades básicas en los animales en condición
de abandono y maltrato.

Boceto Acuarela
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3
INTRODUCCIÓN

Este trabajo hace información a la problemática de agravio animal que se
presentan en la urbe de Duitama con los animales en estado de calle. Ya que
Duitama no cuenta con un Centro de Bienestar Animal (CBA) que pueda
proporcionar un procedimiento serio a esta problemática que afecta a la ciudad
como a la salud pública de la misma, para ello nosotros hicimos una
contextualización del agravio animal en Colombia y en Duitama en pie a la
legislatura de las leyes Colombianas, que arrojó datos interesantes para
concebir mejor la problemática no solo a partir del fragmento social y público,
si no desde la parte legislativa del terreno Colombiano, lo cual indica el escaso
interés que se ve en las grandes ciudades a las políticas que tienen que
distinguir con animales en situación de calle y estas mismas exigen una
solución de carácter inminente a estos problemas.
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Para concebir la problemática en función de Duitama, hicimos un trabajo
metodológico y de indagación rigurosa, esto nos dio un sitio de inicio que
veremos en el progreso de este trabajo de tesis, en el cual veremos las normas
vigentes del estado Colombiano en cuanto a los (CBA), como debe ser su labor
y cuales son los servicios que deben brindar. Veremos referentes
internacionales y nacionales que nos servirán de soporte para alcanzar un
diseño arquitectónico que logre desempeñar con todas las expectativas basados
en las normas vigentes nacionales y de igual modo que cumplan con ciertos
estándares de sostenibilidad y autosuficiencia para que pueda ser apreciado
como un diseño arquitectónico.

Boceto Acuarela
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METODOLOGÍA

Nuestra metodología, como origen primordial, fue basada en un estudio subjetivo
(Trabajo de Campo) en donde se empleó un estudio de datos cuantitativos a través de una
investigación dirigida a la población de Duitama. Dicha indagación arrojó resultados para
estar al corriente, si era pertinente la implementación de un Centro de Bienestar Animal,
que ayudará a atenuar las problemáticas de salud pública, problemas de agravio animal y de
abandono en la urbe de Duitama.
Y como origen secundaria de indagación metodológica, nos basamos en autores que
hablan con respecto a esta problemática y cómo mediante el progreso de una propuesta
arquitectónica es viable disipar la fauna callejera y aminorar los problemas de maltrato
animal.
Herramientas
Título: Biofilia
Autor: Dima Stouhi.
"Aire y naturaleza en el interior: Beneficios de la
Biofilia en la arquitectura“
Titulo: EDIFICIOS AUTOSUFICIENTES
Autor: Luís de Garrido
Arquitectura autosuficiente

Objetivos
Crear un proyecto que además de
ayudar a cubrir las necesidades de la
comunidad, sea también novedoso,
sustentable y eficiente.
Maximización de recursos y
minimizar gastos

Como estudio Objetivo, nos basamos en la determinación de puntos estratégicos en el
que se evidenciaron zonas que requieren de intervención , los espacios en el cual se realizan
algunos de los programas de bienestar animal y la disposición de un lote en el cual se vaya
a cimentar el (CBA).
Objetivos
Herramientas
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•Oficina de planeación Duitama.
•Secretaría de salud de Duitama.
•Contratista encargado de ejecutar los
programas de Bienestar y Protección animal.

Identificar puntos vulnerables en el
municipio para ser intervenidos, ya
que al mitigar estas problemáticas
se solucionan problemas para los
animales y para la comunidad.

Boceto Acuarela
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CAPÍTULO I

ESTADO DEL ARTE
CAPITULO I

21

Programa de Bienestar Animal en Duitama

En la actualidad en el municipio de Duitama, existe un
esquema de bienestar animal que se fundamenta
principalmente en la esterilización de animales, pero
ellos al no poseer una zona en específico donde puedan
efectuar estos programas, recurren a convenios con
fundaciones que brindan dichos servicios.
Hoy por hoy Duitama posee los siguientes programas
de bienestar animal:
•
•
•
•
•
•
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Programa de esterilización.
Jornadas masivas de vacunación antirrábica.
Programas de adopción.
Seminarios de protección animal en las comunidades.
Talleres sobre tenencia responsable de mascotas.
Rescates por abandono y maltrato animal.

De este modo, podemos intuir que en el
municipio de Duitama hay un gran deber no solo
con la sociedad, para la fomentación y tenencia
consciente de mascotas, sino que también al no
tener un espacio exclusivamente destinado para
estos ejercicios, se limitan a la realización de sus
programas dependiendo de las fundaciones que
desean apoyarlos.
‘Fundación dejando huella gestora de programas de
bienestar animal en el municipio durante la
administración 2016-2019’ (S.F).

En Colombia, aunque la ley 1801 del 2016 dictada del código
nacional de policía dice: “En todos los distritos o municipios se establecerá
un lugar seguro, sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u hogar
de paso público o privado, a donde se llevarán los animales domésticos o
mascotas que penetren predios ajenos o vague por sitios públicos y se desconozca
quién es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condición física o
situación de riesgo ameriten la atención o su custodia temporal”. ( LEY 1801
DEL 2016. POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 29 DE JULIO D.O. No
49.949).

Solo hay 8 centros de bienestar animal constituidos legalmente en
el territorio nacional, estos centros son los siguientes:
• C.B.A - Manizales.
• IDBYPA - Bogotá D.C.
• La perla – Medellín.
• Bucaramanga – Floridablanca.
• El Guardián – Cartagena.
• Mi amigo fiel – Pereira.
• Cali (actualmente fuera de servicio).
(S.F)
Aunque en Colombia, solo hay 8 centros de Bienestar animal
constituidos legalmente, podemos encontrar también los albergues
informales por parte de fundaciones legales, que brindan servicios
básicos para la protección de animales pero sin estar legalmente
constituidos. Un albergue “es una entidad privada sin ánimo de
lucro (generalmente una protectora) que trabaja por el bienestar animal,
cuenta con un espacio físico preparado para acoger un número limitado
de animales sin dueño conocido, y cuyo objetivo final es el de lograr la
adopción de los mismos para brindarles una segunda oportunidad”.
OLIVER D. 2020 diciembre 22 Que es un albergue de animales[Revista Virtual]
https://www.webconsultas.com/mascotas/convivir-con-mascotas/como-funcionanlos-albergues-de-animales

Programas de Bienestar Animal en Duitama
ADOPCIÓN

Programas de bienestar animal realizados
actualmente en una Unidad Móvil de Veterinaria al
no contar con un sitio adecuado para la realización
de estas actividades.

Fundación Dejando Huella [Fotografía]
https://www.facebook.com/gloriatorresacosta/

Fundación Dejando Huella [Fotografía]
https://www.facebook.com/gloriatorresacosta/

ESTERILIZACIONES

Jornadas de adopción de animales rescatados
por maltrato o de familias que ya no puedan
hacerse cargo de sus mascotas, verificando que
cumplan los requisitos para la entrega de
animales.
VACUNACIÓN
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Fundación Dejando Huella [Fotografía]
https://www.facebook.com/gloriatorresacosta/

Jornadas masivas de esterilizaciones a bajo costo
para animales en condición de calle o personas de la
población de bajos recursos.

Fundación Dejando Huella [Fotografía]
https://www.facebook.com/gloriatorresacosta/

Campañas de vacunación antirrábica siguiendo
protocolos que cumplen con las expectativas de la
comunidad y de las administraciones municipales.

MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
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BIENESTAR ANIMAL

Colprensa (2018) [Fotografía]
https://cr00.epimg.net/emisora/imagenes/2018/02/01/neiva/1517496456_697226
_1517496766_noticia_normal.jpg

“Actualmente existe una creciente preocupación pública
por el bienestar de los animales en la mayoría de los países
del mundo. Los estudios etológicos aplicados de motivación,
cognición y de complejidad del comportamiento social en
los animales, han generado un veloz desarrollo de la
ciencia del bienestar animal. Una definición de bienestar
animal es: el estado del individuo respecto a sus intentos de
enfrentar el ambiente en que se encuentra. El bienestar está
relacionado con todos los mecanismos para enfrentarlo:
involucrando la fisiología, el comportamiento, las
sentimientos y las respuestas patológicas”.

“Bienestar es un término más amplio que salud, pero la salud es una parte importante del bienestar. Con el objetivo de
respetar las leyes y normas, el bienestar animal cuenta con algunos indicadores que son de gran utilidad. Gran
cantidad de las mediciones del bienestar se utilizan para indicar que tan bueno o que tan pobre es el bienestar. En los
últimos años, el bienestar animal se ha establecido como uno de los criterios utilizados para decidir si un sistema es
sostenible y si la calidad del producto es buena. La legislación sobre cómo los animales deben mantenerse ahora se
refiere a los indicadores de resultados de bienestar y al análisis de la literatura científica sobre el bienestar animal
incluyendo la evaluación de beneficio-riesgo”. (Donald. M 2011) Pg. 2
Al presente la etología o conducta animal tiene un valor significativo para las comunidades, médicos veterinarios y
animalistas según estudios, ya que basados en esto son más asertivos los diagnósticos y igualmente el manejo dado a cada
Animal todo encaminado a la comodidad de los animales. Basados tanto en estudios como en leyes se cuentan con
algunos medidores de bienestar y también de acuerdo a los medidores utilizados para los estudios se han elaborado leyes,
normas, decretos y reglas que rigen tanto a sociedades, comunidades, albergues, clínicas y demás grupos sea cual sea que
involucren a los animales. De hecho tiene suficiente relevancia ya que actualmente el mundo los animales forman parte
primordial de nuestras vidas.
25

FUNCIONES Y DEBERES DE UN CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL

Según (IDPBA de Bogotá S.F) Existen funciones y deberes para el labor apropiado de un Centro De Bienestar
Animal que cumpla con toda la legislatura regida por el Decreto 546 de 2016, las cuales son:
●
●

●
●
●
●

●
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Implementar, desarrollar, coordinar, vigilar, evaluar y efectuar el seguimiento a la Política de Protección y Bienestar
Animal.
Administrar técnica y operativamente todos los equipamientos públicos creados y destinados a la protección y el
bienestar animal en la ciudad, que garanticen su adecuado funcionamiento.
Proponer y promover proyectos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y hábitos de respeto de los
ciudadanos hacia los animales.
Dar los lineamientos para la implementación del servicio de urgencias veterinarias en el Distrito Capital en
coordinación con los demás sectores públicos con corresponsabilidades en el tema.
Hacer parte del Consejo Distrital de Protección Animal y asumir la Secretaría Técnica.
Coordinar y promover con las Secretarías Distritales de Salud, Ambiente, Gobierno y Educación, la realización de
actividades relacionadas con el bienestar y la protección animal, en asocio con las organizaciones sin ánimo de lucro
protectoras de animales, facultades de medicina veterinaria y zootecnia, instituciones educativas oficiales y privadas,
y demás instituciones interesadas, para la celebración de la Semana Distrital de la Protección y Bienestar Animal.
Crear, fomentar, coordinar e implementar programas de capacitación y educación con entidades distritales,
asociaciones defensoras de animales legalmente constituidas, la comunidad y demás entidades relacionadas con este
proceso, con el ánimo de generar una cultura ciudadana, basada en la compasión, protección y cuidado hacia los
animales.

MARCO CONCEPTUAL
CAPÍTULO I
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BIOFILIA
Objetivo: Establecer un proyecto que aparte de resguardar
las necesidades de la comunidad, sea igualmente novedoso,
sustentable y competente. Maximización de medios y
minimizar gastos
En nuestro marco teórico, abordaremos los temas de la
Biofilia y los edificios sostenibles, para de esa forma
alcanzar mejor estos elementos y conseguir integrarlos al
proyecto a ejecutar.
La Biofilia se entiende como “Un concepto que explica la
necesaria unión del ser humano con la naturaleza, de una
forma ancestral y evolutiva. Pues, de hecho, todas las
especies dependen de su interacción con el medio ambiente
que las rodea”. -BIABORO (2019,03,27)

28

La estrategia primordial es concentrar las características
del mundo natural en los espacios construidos, Como:
• Agua.
• Vegetación.
• Luz natural.
Y elementos como la madera y la piedra, principalmente
con sus vetas expuestas. Para conseguir esto, debemos
enfocarnos en la cualidad más eficaz de como fructificar los
medios naturales que están a nuestro alcance, como lo son el
manto vegetal nativo y las visuales que se pueden concebir.
(Ver figura 1)

ESTRATEGIAS PARA EMPLEAR

De esta conducta podemos comprender que nuestro
proyecto va guiado a una interacción directa con la biósfera
en un ambiente humano donde el confort y la salud sean
primordiales, por lo cual logramos alcanzar un espacio
donde el medio ambiente está claramente relacionado con las
actividades que van a acontecer directamente en el Centro de
Bienestar Animal que se ha planteado, tal cual lo propone la
autora Dilma Stouhi, en el que ella afirma que,… “los
arquitectos y diseñadores están recurriendo cada vez más a
la 'Biofilia' como una fuente de inspiración que promueve
el bienestar, la salud y el confort emocional”. (Stouhi,
Dima) 04 nov 2019
FIGURA 1
Estrategias Para Emplear
Elaboración Torres Gracia Natalia- Delgado Gonzalez Daniel(2021)

EDIFICIOS AUTOSUFICIENTES

Acoplado claramente con la Biofilia, los edificios
autosuficientes son el mejoramiento ineludible para
conseguir llevar a cabo un buen proyecto, ya que en la
última década, esos edificios han tenido un apogeo
significativo, ya que el ser humano ha estado tomando
la consideración necesaria para concebir que los
medios naturales, son limitados y darles buen uso en
las construcciones arquitectónicas es un factor esencial
para el buen progreso de la obra, mientras su
realización y de igual modo, durante su lapso útil.
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Los seres humanos a lo largo de su historia,
han percibido en la naturaleza un hábitat en el cual
pueden hallar amparo y alimento, todo esto ha venido
cambiando desde el inicio de las grandes revoluciones
industriales, lo que ha dejado de lado la correlación que
tenía
el
hombre
con
lo
nativo,
de
esta
manera
es
indiscutible
que
llegara
un punto en donde todo se haga insostenible tanto para
el hombre como para la naturaleza.
Los
edificios
autosuficientes
juegan
un papel significativo en la actualidad, ya que ayudan
a disminuir las emisiones contaminantes que las
edificaciones generan a lo extenso de su vida rentable,
estas nuevas oportunidades le garantizan al ser humano

prolongar el aprovechamiento de los medios naturales
sin explotar de ellos, para que un edificio sea
sustentable
debe
contemplar
poseer
estas
características:
• "Realización de un óptimo diseño bioclimático”.
• "Reducción de elementos electrónicos que consumen
energía”.
• "Equipamientos y artefactos de alta eficiencia
energética”.
• "Integrar adecuadamente dispositivos generadores de
energía renovable”.
(GARRIDO L. 2014 Pg. 4-5)
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestras estrategias para
generar un edificio autosuficiente son las siguientes. (Ver
figura 2)
FIGURA 2
Estrategias Autosuficientes
Elaboración Torres García Natalia-Delgado Gonzalez Daniel(2021)

“En el ecosistema natural cada organismo obtiene, por
si mismo, la energía, el agua y los alimentos que necesitan.
Por tanto, en el ecosistema artificial creado por el hombre
se debería intentar lograr el mismo objetivo. Es decir, el
arquitecto debe diseñar edificios capaces de obtener, por si
mismos, la energía, el agua y los alimentos que necesita”.
(GARRIDO L. 2014 Pg. 1).

Diseño de
espacios
autosuficientes
que garanticen
las necesidades
básicas

Modelo
arquitectónico
integral

Espacios con
ventilación
adecuada para
condiciones
adecuadas de
habitabilidad

Mejorar
sistemas de
construcción
para minimizar
recursos y
gastos

Reducir
drásticamente
el consuma de
agua , energías
y recursos

Boceto Acuarela
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CAPÍTULO II

LÍNEA DE TIEMPO
Se presenta una línea de tiempo donde es evidenciada la problemática de
los animales el en municipio de Duitama en las últimas administraciones.
(Ver Figuras 3-4-5-6)

C A P Í T U L O II
31

32

FIGURA 3
Línea de Tiempo
Elaboración: Torres. N – Delgado. D (2021)

33

FIGURA 4
Línea de Tiempo
Elaboración: Torres N – Delgado. D (2021)
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FIGURA 5
Línea de Tiempo
Elaboración: Torres N – Delgado D (2021)
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FIGURA 6
Línea de Tiempo
Elaboración: Torres. N – Delgado D. (2021)

CONCLUSIÓN LINEA DE TIEMPO
En la línea del tiempo se evidencia que en la administración del año 2008 en la ciudad de Duitama se ha visto
una clara intención de tener una política pública para el manejo de animales en condición de calle que ha tenido
demasiados tropiezos, ya sea por errores humanos o por corrupción de los funcionarios al robarse los recursos
destinados para dichas acciones.
Nos deja ver que todas las administraciones que han estado vigentes en la alcaldía de Duitama, tienden a
implementar estos programas sin llevarlos a cabo completamente, es hasta el año 2016 cuando se empiezan a
realizar debidamente los programas de Bienestar Animal, generando un cambio en la salubridad del municipio.
En Duitama es evidenciado un hacinamiento de los animales en condición de calle, generando inconformidad
con los habitantes, por lo cual se adoptan medidas, como la destitución del secretario de salud de la
administración de 2012 - 2015.
En la administración del 2016 ya se empiezan a ver resultados de las implementaciones de los programas de
bienestar animal, una vez más con jornadas masivas de esterilizaciones a bajo costo, con jornadas de vacunación
antirrábica, entre otros programas donde que empieza a evidenciar un mejoramiento en la salud pública del
municipio, reduciendo los números de animales en condición de calle que puedan transmitir enfermedades
zoonóticas.
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Durante ese tiempo, se han vacunado más de 18.000 animales contra la rabia, se realizaron más de 3.000
esterilizaciones a bajo costo y se dieron más de 2.000 animales en adopción, lo que evidenció que las personas de
Duitama tienen más concientización con respecto a la tenencia responsable de mascotas y al maltrato de los
animales.

CONTEXTUALIZACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL
C A P Í T U L O II
37

MALTRATO ANIMAL
Como contextualización base de nuestro proyecto,
tenemos varios puntos importantes para estudiar, los
cuales son el agravio animal, el mejoramiento a la
salud pública, las enfermedades zoonóticas, y los
animales en situación de calle. Como primer punto, se
encuentra el maltrato animal. ¿Pero qué es el maltrato
animal? El maltrato animal es un componente que se da
cuando a los animales se les priva de sus cinco
libertades básicas CONSEJO NACIONAL Y
COMITÉ TÉCNICO DE BIENESTAR ANIMAL
(2016 SF). Estas 5 libertades son las siguientes:
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• Vivir libre de sed, apetencia y desnutrición: Los
animales deben poseer acceso al agua y
alimentos convenientes para conservar su fortaleza y
vigor
• Estar libre de incomodidades físicas o térmicas:
El ambiente en el que viven
debe ser apropiado para cada especie,
con escenario de seguridad y descanso
• Estar libres de dolencia, lesiones o enfermedades:
Los responsables de la enseñanza de los animales
deben certificar la prevención, urgente dictamen y
su trato adecuado.
• Ser libres para comunicar las pautas propias de
conducta: Los animales deben poseer la autonomía
para comportarse naturalmente, lo que requiere
ambiente proporcionado, infraestructura adecuadas y
la compañía de animales de su propia especie.

• Vivir libres de agresiones físicas, miedos y angustias:
Los animales no deben tolerar desdén corporal, ni
siquiera deben ser sometidos a circunstancias que los
lleven a escarmentar angustia mental.

MEJORAMIENTO A LA SALUD
PÚBLICA
Al no preexistir un registro relativo la población de
animales en estado de calle, afecta a la salud humana, ya
que hay una mayor amenaza a enfermedades como la rabia
y el acercamiento con heces de perros y gatos que
transmiten más de 10 enfermedades parasitarias
(Enfermedades Zoonóticas).
Algunas de las principales afectación a la salud pública a
causa de los animales son:
•
•
•
•
•

Transmisión de enfermedades.
Accidentes rábicos.
Excretas en espacios públicos.
Bolsas de basura rotas.
Proliferación de ratas.

Entre menos animales en condición de calle, hay menos
bolsas de basura rotas, por este motivo la cantidad de
roedores disminuye ya que no tienen como alimentarse.

Según un artículo realizado por el médico de la clínica
veterinaria de La Universidad de La Salle, Javier Rivas, se
expone que en Colombia son 3 las causas principales por las
cuales se presenta el abandono de animales. (RIVAS 2019
SF), Las causas son las siguientes:

• Falta de tiempo para cuidar y atender las necesidades de
los animales.
• Falta de recursos económicos para poder suplir las
necesidades de los animales (comida, veterinario,
medicinas etc.).

• Problemas en la crianza del animal o la falta de espacio
para desarrollar dicha actividad.
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Los seres humanos, al obtener un animal de compañía, lo
hacen persistentemente en busca de compensar alguna de las
siguientes necesidades (compañía, tranquilizar la depresión,
subyugar el estrés o agrandar el sentido de compromiso),
cuando esto sucede y la necesidad está suplida, es cuando las
personas empiezan a poseer otro tipo de necesidades y
responsabilidades, por lo cual los animales son abandonados
(DALMU 2019). Uno de los factores más importantes
para conseguir mitigar el número de animales
en situación de calle, es la esterilización de los mismos,
para dejar de originar y obtener una tenencia consciente.

Recientes estudios de la Universidad de La Salle,
revelaron que en Colombia pueden haber más de un millón
de animales en situación de calle, pero que únicamente en la
ciudad de Bogotá D.C. pueden llegar a ser más de 55.000 ani-

males en condición de calle. (RIVAS 2019).
Para aminorar los animales en situación de calle, se dan 7
pautas que pueden influir a reducir las cifras.
1. Adoptar en vez de comprar.
2. Denunciar previamente a las autoridades competentes
cualquier asunto de maltrato o crueldad animal.
3. Apoyar a las instituciones o fundaciones de
protección y bienestar animal.
4. Esterilizar mascotas.
5. No abandonar a los animales en la calle.
6. Ponerles chips o placas de búsqueda para impedir que
se roben o pierdan mascotas.
7. Exigir eficacia en los resultados de políticas públicas
debido a los sobrecostos de los programas de
erradicación de enfermedades zoonóticas.
Animales en condición de calle en el departamento de
Boyacá. (ver figura 7).
FIGURA 7
Animales en condición de calle – Fuente (RIVAS 2019)
Elaboración Torres. N (2021)

ANIMALES EN CONDICIÓN DE
CALLE

Centro de Bienestar Animal
Maltrato Animal y Mejoramiento de la salud pública
Duitama – Boyacá
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NORMATIVA
C A P Í T U L O II

LEY 2054 DEL 2020
• “Atenuar las consecuencias sociales, de maltrato
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animal y de salud pública derivadas del
abandono, la pérdida, la desatención estatal y la
tenencia irresponsable de los animales domésticos
de compañía, a través del apoyo a refugios o
fundaciones legalmente constituidas que reciban,
rescaten, alberguen, esterilicen y entreguen
animales en adopción, mientras los distritos o
municipios crean centros de bienestar para los
animales domésticos perdidos, abandonados,
rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos
por la policía”.
• "Establecer en todos los municipios o distritos un
centro de bienestar animal u otras áreas donde se
llevarán animales domésticos que han sufrido de
maltrato, abandono, pérdida, o una tenencia
irresponsable”.
• "Procurando el bienestar animal, los municipios o
distritos deberán garantizar la asistencia
veterinaria para todos los animales que se
encuentren bajo su cuidado”.
• "Mientras no se disponga de un centro de
bienestar animal público, albergues municipales
para fauna u hogar de paso público, el distrito o
municipio deberá apoyar las labores de las
entidades sin ánimo de lucro de carácter privado
que reciban animales domésticos a los que se
refiere esta ley”.
Ley 2054 del 2020. Por la cual se modifica la ley 2801 del
2016 y se dictan otras disposiciones. 3 de Septiembre del
2020 D.O. No. 51426

LINEAMIENTOS PARA CENTROS
DE BIENESTAR ANIMAL
INFRAESTRUCTURA
“Área Administrativa: Área de riesgo biológico medio desde
lo ocupacional o de manejo de animales, se propone que dicha
área tenga”:
• "Oficinas: Oficina para el director de centro, oficina para
la secretaría del centro, sala para los médicos veterinarios,
técnicos y demás personas y sala de recepción de animales
y personas”.
• "Consultorio medico veterinario: Para realizar los
procesos de valoración individual de los perros y gatos que
ingresen al centro de zoonosis. Debe estar dotado con
equipos e insumos requeridos para tal fin, incluye
elaboración de historias clínicas y aplicación de vacunas
antirrábicas y otros medicamentos”.
• "Sala de almacenamiento de medicamentos e insumos:
incluye medicamentos de control especial, los cuales
estarán asegurados debidamente y bajo la custodia de un
médico veterinario titulado”.
• "Área de almacenamiento de biológicos: con elementos
adecuados para mantener la cadena de frio (Nevera PAI)”.
• "Sala(s) de cirugía(s): Dotada con los insumos requeridos
para los labores de esterilización quirúrgica en casa de
realizarlas”.
Buitrago L. (2014)
pg.22

LINEAMIENTOS PARA CENTROS
DE BIENESTAR ANIMAL

LINEAMIENTOS PARA CENTROS
DE BIENESTAR ANIMAL

INFRAESTRUCTURA

EQUIPOS

• ‘Laboratorio de diagnóstico: debidamente dotado de las
pruebas necesarias, insumos y reactivos requeridos’.
• ‘Dos (2) baños: para funcionarios, uno para mujeres y
otro para hombres, dotados con ducha y vestir y dos (2)
baños para visitantes mujeres y hombres’.
• ‘Área de servicio: con lavandería, casilleros y vestidor’.
• ‘Área de cocina y alimentación si es el caso’.
Luis Alberto Carreño Buitrago (2014) Lineamientos para los
centros de zoonosis en el territorio nacional. Min salud pg.23
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• ‘Área de estancia colectiva de animales (perros y gatos)
que lleguen al centro de zoonosis por acciones de
operativos de captura. Allí se deben garantizar libre
movilidad de los animales y en lo posible debe realizarse
separación por tamaño’.
• ‘Caniles o guacales individuales para la observación de
perros agresores y animales sospechosos de portar rabia.
En las mismas condiciones, se consideran las gateras
para observación individual de gatos’.
• ‘Sala de necropsia debidamente dotada para llevar a
cana procedimientos de toma de muestras para
diagnóstico’.
• ‘Área destinada a la conservación de los cuerpos de
animales que por objeto de la vigilancia y el control de lo
zoonosis sean sacrificados a la espera de su disposición
final’.

‘El centro de zoonosis debe contar con una serie de equipos
mínimos para su funcionamiento como´:
• ‘Congeladores y neveras’:
'El centro debe contar con neveras para la conservación de los
biológicos y otros elementos que necesitan refrigeración y con
congeladores horizontales dotados para la conservación de los
animales muertos resultados de los procesos de muestreo para la
vigilancia de la rabia por laboratorio y de los sacrificios
humanitarios efectuados por salubridad pública, se debe contar con
termómetros de máximas y mínimas y registros diarios de
temperatura así como un registro de mantenimiento los equipos.’
• ‘Equipos de laboratorio’:
'Estos equipos pueden ser básicamente microscopio, microscopios
estereoscópicos, centrífuga, materiales para toma de muestras, así
como los insumos necesarios para el procesamiento u
almacenamiento correcto de las muestras que deben ser enviadas a
otros laboratorios para realizar diagnósticos confirmatorios y un
autoclave para la esterilización de los elementos empleados en el
laboratorio’.
• ‘Equipos de transporte y alojamiento’:
'Para realizar la captura, transporte y alojamiento de los animales
que sean objetos de la vigilancia de las diferentes zoonosis ( perros
y gatos) es indispensable que el centro de zoonosis cuente con un
vehículo adecuado que permita transportar perros y gatos del sitio
de captura al de observación de manera que se garantice al animal
un trato digno durante su traslado y al operario se le garantice su
seguridad además debe contar con un número adecuado de jaulas,
traíllas, bozales, tramojos y redes para su manejo.’

Buitrago. L (2014) pg.24

Buitrago. L (2014) pg.24
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LINEAMIENTOS PARA CENTROS
DE BIENESTAR ANIMAL

LINEAMIENTOS PARA CENTROS
DE BIENESTAR ANIMAL

EQUIPOS

RECURSO HUMANO

• ‘Actividades administrativas’:
'Para el funcionamiento ideal del centro es necesario
contar con el equipo de oficina necesario (cómputo,
archivadores, mobiliarios y equipos audiovisuales) para
facilitar el manejo y consulta de la información y la
capacitación al personal y a la comunidad sobre las
funciones del centro de zoonosis y las actividades que allí
se desarrollan’.
• ‘Equipos especiales’:
'Es necesario contar con los insumos necesarios que
demande el adecuado funcionamiento del centro de
zoonosis de acuerdo con los requerimientos establecidos y
las actividades desarrolladas al interior del mismo en las
diferentes áreas de trabajo. Se debe considerar la
adecuación de equipos y de áreas en función de las
necesidades ya que pueden variar de acuerdo a la
complejidad’.
• ‘Área de parqueo’:
'Se identificarán y aprovisionan, áreas abiertas para el
parqueo de vehículos de
funcionarios del centro, visitantes y proveedores. Dichas
áreas, deben ser consideradas
en la planificación a fin de establecer los flujos de
procesos diferenciales con el objetivo
de minimizar el riesgo a personal ajeno al establecimiento
o sin las medidas de
protección específica’.
Buitrago. L (2014) pg.26

‘El centro de Zoonosis debe contar con el talento humano
con características de suficiencia e idoneidad que
permitan desarrollar de manera adecuada cada una de las
actividades realizadas en el centro de zoonosis. El
personal mínimo para las actividades del centro de
zoonosis (Tabla 1)’.
Buitrago L. (2014) pg.25
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Fuente: Min Salud
: Elaboración
Luis Alberto Carreño Buitrago (2014) Lineamientos para los centros de
zoonosis en el territorio nacional. Min salud pg.25

Conclusión de la normativa

La normativa Colombiana, nos da una clara evidencia que el estado demuestra una preocupación
por los animales en condición de calle, ya que han implementado políticas con la intención de mitigar
estos problemas en todas las ciudades del país, eso se ve reflejado en la cantidad de normas que se
encuentran para el desarrollo de estos Centros de Bienestar Animal (CBA) ‘En todos los distritos o
municipios se establecerá un lugar seguro, sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u
hogar de paso público o privado, a donde se llevarán los animales domésticos o mascotas que
penetren predios ajenos o vague por sitios públicos y se desconozca quién es el propietario o tenedor
del mismo, y que por su condición física o situación de riesgo ameriten la atención o su custodia
temporal’. (Código Nacional de Policía – Ley 1801 de 2016).

Evidenciamos que en Colombia todos los distritos y municipios deben contar con albergues, un
hogar de paso público o privado, o un Centro de Bienestar Animal (CBA) algo que realmente no
sucede en la gran mayoría de las ciudades o municipios de Colombia.
Con lo dicho anteriormente podemos intuir que la ley en Colombia es clara para estos centros de
protección y bienestar animal, pero que no ha sido acogida por gran parte de la población Colombiana,
esto es un gran paso para la ciudad de Duitama, pues demuestra su interés por hacer parte del cambio
y de darle a los animales en condición de calle un lugar en donde sus derechos sean respetados.
45

De igual manera se evidencia la planificación y la ejecución controlada de estos centros, ya que
deben contar con un mínimo de zonas, equipamientos y talento humano para que estos puedan
funcionar correctamente y sean reconocidos por el estado Colombiano.

Boceto Acuarela

7
CAPÍTULO III
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INTRODUCCIÓN (UBICACIÓN)
CAPÍTULO III
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COLOMBIA – (DPTO) BOYACA – DUITAMA

TRABAJO DE CAMPO
(Resultado encuestas)
CAPÍTULO III
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Nuestro trabajo de campo consistió en la realización de encuestas que arrojaron resultados que
nos ayudarán a entender cómo debía ser el procedimiento del diseño de Centro de Bienestar
Animal (CAB), a continuación veremos los resultados graficados y cuantificados.

Las preguntas formuladas fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

¿Conoce usted los programas de Bienestar Animal en la ciudad de Duitama? (Grafica 1)
¿Ha sido usted beneficiado de los programas de Bienestar Animal en Duitama? (Gráfica 2)
¿Cree usted que son necesarios los programas de Bienestar Animal en Duitama? (Gráfica 3)
¿Cree usted que es necesario tener un Centro de Bienestar Animal en Duitama? (Gráfica 4)
¿Qué tanto cree que los animales en condición de calle generan problemas de salud pública?
Responda en una escala de 1 a 5. (Gráfica 5)
¿Se ha visto usted afectado con problemas de salubridad a causa de los animales en condición
de calle? Responda en una escala de 1 a 5. (Gráfica 6)
¿Está de acuerdo con que una parte de los recursos del municipio sean destinados a la
construcción de un Centro de Bienestar Animal? (Gráfica 7)
¿Está usted de acuerdo con que los Programas de Bienestar Animales se realicen en parques
públicos y plazas principales del municipio o cree que es necesario tener un sitio en especifico
donde realizar estos programas. (Grafica 8)
¿Crees usted que al construir un Centro de Bienestar Animal en el municipio de Duitama, este
debe estar ubicado en el casco urbano o en la periferia? (Gráfica 9)
¿Considera usted que al construir un Centro de Bienestar Animal disminuiría la problemática
de salud pública en el municipio? (Gráfica 10)

Gráfica 1

¿Conoce usted los programas de Bienestar
Animal en la ciudad de Duitama?
Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 2

¿Ha sido usted beneficiado de los programas
de Bienestar Animal en Duitama?
Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 3
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¿Cree usted que son necesarios los
programas de Bienestar Animal en
Duitama?
Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 4

¿Cree usted que es necesario
tener un Centro de Bienestar
Animal en Duitama?
Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

¿Qué tanto cree que los animales en condición de calle generan problemas de salud pública? Responda en una escala de 1 a 5
Grafica 5

Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

¿Se ha visto usted afectado con problemas de salubridad a causa de los animales en condición de calle? Responda en una
escala de 1 a 5
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Grafica 6

Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 7

¿Está de acuerdo con que una parte de los
recursos del municipio sean destinados a la
construcción de un Centro de Bienestar
Animal?
Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 8

¿Está usted de acuerdo con que los Programas
de Bienestar Animales se realicen en parques
públicos y plazas principales del municipio o
cree que es necesario tener un sitio en
especifico donde realizar estos programas

Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

Gráfica 9
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¿Cree usted que al construir un Centro de
Bienestar Animal en el municipio de
Duitama, este debe estar ubicado en el
casco urbano o en la periferia?

Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas

¿Considera usted que al construir un Centro de Bienestar Animal disminuiría la problemática de salud pública
en el municipio?

Grafica 10

Fuente: GoogleDocs 2020
Elaboración Propia

161 respuestas
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CONCLUSIÓN ENCUESTAS
Metodología
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Encuesta realizada a través de “Formularios de Google” publicada en grupos animalistas de Facebook y
fundaciones de animales dirigida hacia la población de Duitama con el fin de conocer la opinión de las personas
sobre las necesidades y conceptos que tengan frente al bienestar animal y las problemáticas de salud pública.

🐾 El 100% de la
comunidad cree
que son
necesarios los
programas de
bienestar animal
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🐾 La gran
mayoría de las
personas están de
acuerdo con la
creación del
centro de
bienestar animal

🐾 En su
totalidad están
de acuerdo con
la designación
de recursos por
parte de la
administración
para tal fin

🐾 Más del 50%
de las personas
han sido
beneficiadas con
los programas de
bienestar animal

🐾 Todos
coinciden en que
con la creación del
centro de
bienestar animal
se solucionaría la
problemática de
animales en
condición de calle

🐾 Las personas
que no han sido
beneficiadas
conocen la
existencia de
estos programas

🐾La mayoría de
las personas
consideran que el
Centro de
Bienestar debe
desarrollarse en la
periferia del
municipio

CONCLUSIÓN ENTREVISTA
Metodología
57

ENTREVISTA

A B I E R TA

Gloria Isabel Torres Acosta
Medica Veterinaria
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1

Se ha empezado a trabajar con esterilizaciones
para bajar el número de animales a ser
atendidos en un C.B.A.

4

Un centro de bienestar animal es importante porque no
todas las personas tienen recursos para cubrir gastos y
menos los animales de calle.

2

Según el código de policía un C.B.A. es una
herramienta para solucionar problemas de
salud pública.

5

Se ha empezado a trabajar con esterilizaciones para bajar
el número de animales a ser atendidos en un C.B.A.

3

Según el código de policía un C.B.A. es una
herramienta para solucionar problemas de
salud pública.
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TRANSECTO
C A P Í T U L O III
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ANALISIS Y PROPUESTA
URBANA
C A P Í T U L O III

En una primera aproximación se considera
una escala que delimita la superficie urbana
del municipio. Se identifican las vías o rutas
principales para aproximar al lote, los
equipamientos de relación a su práctica,
lugares hito y las permisibles conexiones tanto
vehiculares como peatonales. (Ver figura 8)

ANÁLISIS
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FIGURA 8
Fuente:
Análisis escala macro (DUITAMA
Elaboración Torres. N (2021)

PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES

Programas de Bienestar Animal
Puntos en los que se realizan jornadas de
bienestar animal al no existir un (CBA).

Animales
dentro de la
iglesia
buscando
refugio
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FIGURA 9
Problemáticas Principales
Elaboración Torres. N (2021)

CONCLUSIÓN ANÁLISIS

En el casco urbano del municipio de Duitama se concluyen los siguientes puntos de análisis:
1. La malla vial del casco urbano es simétrica,, mientras que en la periferia se presenta una asimetría
en la malla vial, igualmente se evidencia como las vías principales son las que delimitan el casco
urbano, creando un eje que separa la superficie urbana con la superficie rural.

2. Se presentan zonas de expansión en las periferias del casco urbano, en una de estas zonas de la
periferia es donde está situado el lote. Este está emplazado estratégicamente ya que al no hallarse
en una zona residencial se evita inconvenientes con la comunidad a causa de ruidos y olores.

3. Se definen 2 puntos estratégicos donde actualmente se realizan los programas de Bienestar Animal
en Duitama, los cuales son la plaza principal de Los Libertadores y el parque de Las Américas en
donde se instala la unidad móvil de veterinaria para ejecutar las jornadas de vacunación y
esterilizaciones. Otros puntos son la plaza de mercado y la vía férrea en la cual se evidencia un
alto índice de problemáticas de salud pública ocasionado por animales en condición de calle a
causa de los desechos y las circunstancias deplorables en la que se encuentra.
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FIGURA 10
Propuesta Urbana
Elaboración Torres. N (2021)

66

PROPUESTA URBANA

Presentamos una propuesta básica general en la cual se complementa la estrategia del Centro de
Bienestar Animal con otros puntos claves para ayudar a reducir las problemáticas del tema.
1. Inicialmente proponemos la recuperación de la vía férrea que se encuentra en condiciones
deplorables y es uno de los puntos principales en el cual existen mayores afectaciones de
salud pública ocasionados por animales como son las excretas de los mismos o bolsas de
basura rotas.
2. Pavimentación de las vías paralelas a la vía férrea, dándole una mejor calidad a la zona y
recobrar el sector.
3. Implementar consultorios móviles de veterinaria en sitios estratégicos como en las vías
principales o en sectores vulnerables internamente del casco urbano.
4. Implementar un método conveniente de transformación y manejo de residuos y desechos
sólidos y líquidos en la plaza de mercado, para impedir las aglomeraciones de animales en
situación de calle en este espacio a raíz de las basuras y desechos de alimentos.
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5. Intervención en las vías principales con reductores de velocidad e implementación de puentes
peatonales en puntos en los cuales se presente ocupación de vivienda y comercio para
aminorar el número de animales atropellados.
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ZONAS
VULNERABLES
C A P Í T U L O III

1. Zonas vulnerables en
donde se presentan altos
índices de pobreza.

2. Sectores con los mayores
índices de animales en
situación de calle.
3. Problemas de salubridad.
4. Personas no tienen fácil
acceso a los puntos en
donde se realizan los
programas, así mismo por
la falta de recursos para
costear los procedimientos
existentes.
(Ver figura 9)
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FIGURA 9
Fuente:
Zonas vulnerables (DUITAMA)
Elaboración Torres. N (2021)

CONCLUSIÓN ZONAS VULNERABLES

En Duitama no existe una diferencia socioeconómica como en la mayoría de las ciudades principales
en Colombia, pero sí existen unos sectores más vulnerables de otros en donde hay un mayor índice de
escasez, y es en estos sectores en donde se presenta un alto número de animales en situación de calle y así
mismo mayores problemáticas de salubridad.
Equivalentemente en estos puntos las personas no tienen fácil acceso a los programas de bienestar
animal ya sea por carencia de medios o por la misma cultura de la gente que no ven este inconveniente
como una problemática real.
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Cideb Ltda. (Instalaciones – Ciudadela parque industrial Duitama) [Fotografía]
https://www.ciudadelaparqueindustrialduitama.com/wp-content/uploads/2018/09/instalaciones-ciudadela-parque-industrial-duitamacideb-ltda-8.jpg
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C A P Í T U L O IV

72

BIOCLIMÁTICA DEL
PROYECTO
C A P I T U L O IV

En los últimos años, se ha visto como el aumento de
factores contaminantes a lo largo del mundo genera una
preocupación en la comunidad internacional para tratar
de reducir esto al mínimo, de esta forma, la
construcción sostenible se volvió un factor importante a
la hora de diseñar.

La sostenibilidad del proyecto, está ligada de forma directa
a la interacción con la naturaleza del lugar, ya que la Biofilia
así lo dicta, se tendrá que tener en cuenta todos las factores
ambientales y climáticos para tener las determinantes de las
cuales nos basaremos para la elaboración arquitectónica del
proyecto.

El centro de Bienestar Animal, está pensado para que
pueda cumplir con las certificaciones necesarias que lo
acrediten como un edificio sostenible en todos los
ámbitos medioambientales y de construcción, mediante
la gestión de los materiales, la ejecución de obra y la
vida útil del proyecto.

(Ver figuras 10-11)

De esta forma, nos aseguramos que el proyecto sea
sostenible, con la integración de nuevas tecnologías que
reduzcan a un mínimo el consumo de energías, y se
integre con el contexto inmediato. Para esto tomamos
factores importantes como la topografía, la Asoleacion,
los vientos, el clima del municipio entre otros, teniendo
estos puntos en cuenta para trabajar en la sostenibilidad
del proyecto.
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“Entramos en la dimensión más tangible de la arquitectura, su
parte técnica. Se trata de cómo utilizar, colocar, disponer,
orientar, combinar y transformar los materiales y componentes,
mediante las herramientas y tecnologías seleccionadas, en relación
con las condiciones y características del entorno natural
(topografía, asoleamiento, vientos, actividad sísmica, etc.) y
cultural (vistas, edificios, accesos) del sitio donde se coloca el
edificio, para lograr el uso o funcionamiento deseado, el efecto
visual estético prefigurado o la sensación térmica recomendada”.
(Domínguez A. et al (2004)
FIGURA 10
Fuente:
Análisis: Clima, Vientos, Asoleacion (Lote)
Elaboración Torres. N (2021)

‘La referencia a la naturaleza, su implementación como
“modelo”, se aplica de diversas maneras:
• "La analogía: a partir de las formas naturales, se
construye el objeto arquitectónico con claras referencias
a su fuente de inspiración, sea el caracol, el esqueleto, la
topografía, la vegetación...”.
• "La abstracción: si bien la inspiración está en la forma
natural, no se pretende imitarla, se pretende
representarla de manera más o menos abstracta, jugando
entre el ser y a la vez no ser como la pieza original”.
• "La analogía funcional reproduce procesos más que
formas, que en ocasiones están asociadas. Reproducir
energía, principios estructurales, etc. La alta tecnología
tiene su expresión en este filón”.
(Domínguez A. et al (2004)
Los modelos mencionados, más el análisis del lote y sus
variantes climáticas, procedemos a guiarnos bajo el
parámetro de modelo ‘de abstracción’ (Domínguez A. et al
(2004) para el diseño del Centro de Bienestar Animal.
FIGURA 11
Fuente:
Análisis Ambiental(Lote)
Elaboración Torres. N (2021)
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Teniendo en cuenta las dos figuras anteriores,
podemos de alguna manera, ir infiriendo en cómo las
condiciones climáticas del sector influyen sobre el
proyecto y ver cómo la naturaleza será incluida
directamente en el modelo dependiendo de la
implementación que se le dará.

Nos inspiramos en la forma natural de los animales
(perros y gatos) pero representada de una forma en la que su
diseño sea acorde a las actividades que se van a desarrollar y
que de igual manera preste todos los servicios necesarios de
una forma apropiada, cumpliendo con los estándares de
calidad y apegándose a la innovación y al bajo consumo de
recursos energéticos y de energías renovables que cumplan
con las condiciones de sostenibilidad y autosuficiencia.

PLANO BIOCLIMÁTICO
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SOSTENIBILIDAD
C A P Í T U L O IV

Dentro de lo establecido por el Consejo
Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS).
“Toda construcción que emplee sostenibilidad
puede ahorrar entre un 70% de energía y un 90%
de agua”. (CCCS S.F).
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“El desarrollo de estos nuevos productos es
absolutamente necesario, pues se sabe que las
reservas de combustibles fósiles se están agotando,
y la capacidad de la tierra de asimilar los tóxicos
materiales que se producen ya no está garantizada
y más importante aún, estos productos tienen gran
cantidad de químicos que están deteriorando la
salud y calidad de vida de las personas”.(Uribe. C
2012).
La implementación de estos materiales de
construcción aportan a la edificación una
certificación que le da el reconocimiento de
edificación sostenible, en este caso, que en base a
la sostenibilidad del proyecto, y a su construcción
y diseño, sea reconocido por tener una certificación
LEED N/C LEED “Demostrar compromiso con la
sostenibilidad cumpliendo con diferentes
estrategias como el ahorro de agua, uso de
energías alternativas, buena calidad ambiental de
interiores y uso de materiales amigables con el
medio ambiente”. Y la certificación EDGE reducir
un 20% el uso de energía, agua y energía
incorporada en los materiales de construcción.
Para lograr estas certificaciones debemos tener
en cuenta varios factores importantes en cuanto al
uso de materiales renovables, así como emplear
métodos de energía renovable, aumentar la vida
útil de la construcción y que esta misma reduzca la

energía que va emplear a lo largo de los años. Para ello vamos a
utilizar materiales locales, para reducir los gastos económicos de
transporte de materiales, emplear mano de obra local, en los
diseños utilizar materiales que no tengan un gran consumo
energético y elementos que generar energías renovables. Para
ello, los materiales que usaremos serán los siguientes. ( Ver
Tablas 2-3-)

Estrucrura y cimentacion
Estabilizar el suelo con cal.
Aditivos de propileno para mejorar la resistencia
del hormigón y la reducción de barras de acero
armado.
Materiales (mármol, granito, pizarra, vidrio,. Yeso,
hormigón y concreto), para reforzamiento de
estructuras
Madera para el sistema de vigas.
Metales
Acero y Aluminio, aunque presentan un alto
consumo de energía, generar prestaciones
mecánicas con menos material, pueden resistir las
mismas cargas estructurales.

Elaboración: Delgado D.(2021)
Tabla de Materiales (Tabla 2)
Fuente: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible :
Tabla de Materiales
Elaboración: Delgado D. (2021)

Madera
Compuestos de resinas vegetales.
Tratamientos para la conservación ante los
insectos, hongos y la humedad.
Garantías de la sostenibilidad de la gestión
del espacio forestal de donde proviene.

Captacion de agua
Recolección de aguas lluvias
pata el riego de zonas comunes.

Aislantes
Para reducir la afectación a la capa de ozono
y el calentamiento global, las opciones
aislantes para estructuras son: Fibra de vidrio
o de roca, corcho o cáñamo.

Ahorro de Energia
Calentadores ahorradores.
Panales solares para el
aprovechamiento de energía.
Paredes verdes.

Pintura
Pinturas naturales y ecológicas a base de
acuosa.
Ilumiacion interna y externa
Iluminación Led.

Elaboración: Delgado D.(2021)
Tabla de Materiales (Tabla 3)
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Desechos
Sistemas de separación de
residuos solidos.

Principales caracteristicas
1. Optimizar el uso energético.
2. Reducir el uso de agua.
3. Utilizar materiales reciclados.
4.Proteccion del medio ambiente
durante la construcción y vida útil del
proyecto.
5.Evitar compuestos tóxicos.
4. Reducir la generación de residuos.
Fuente: Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible :
Tabla de Materiales
Elaboración: Delgado D. (2021)

Paneles solares para reducir la
captación energética y generar
energías limpias

Maderas compuestas de resina
vegetal para el confort
climático del equipamiento
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Iluminación Led interna para el bajo
consumo energético

Depósitos de agua, para la recolección de
aguas lluvias para tratamiento y reutilización
de las mismas, ayudando a reducir el
consumo de agua del equipamiento
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Cideb Ltda. (Instalaciones – Ciudadela parque industrial Duitama) [Fotografía]
https://www.ciudadelaparqueindustrialduitama.com/wp-content/uploads/2018/09/instalaciones-ciudadela-parque-industrial-duitamacideb-ltda-8.jpg
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CAPÍTULO V
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ANÁLISIS ESCALA MESO
CAPÍTULO V

AGRICULTURA
La escala meso para el progreso de la proyecto
delimita el casco urbano del lote a intervenir,
perteneciente al sector Higueras de la Vereda San
Lorenzo en la ciudad de Duitama.

Análisis Escala Meso: Sector Higueras
Elaboración: Torres N,.(2021)

Análisis Escala Meso: Sector Higueras Elaboración: Torres N,.(2021)

• Fortalecimiento de cultivos cercanos a través de desechos de los
animales del albergue (abono).
• Recuperación de praderas y producción de abono orgánico para la
reforestación y obtención de frutales y vegetales
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Análisis Escala Meso: Sector Higueras
Elaboración: Torres N,.(2021)

Análisis Escala Meso: Sector Higueras (análisis)
Elaboración: Torres N,.(2021)

Análisis Escala Meso: Sector Higueras(llenos y vacíos)
Elaboración: Torres N,.(2021)
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Análisis Escala Meso: Sector Higueras (usos)
Elaboración: Torres N,.(2021)

Análisis Escala Meso: Sector Higueras(Movilidad)
Elaboración: Torres N,.(2021)
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IMPLANTACIÓN Y CONCEPTO
CAPITULO V

Análisis Escala Meso: Sector Higueras(Implantación)
Elaboración: Torres N,.(2021)
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Sector Higueras(Imagen Propia )
Elaboración: Torres N,.(2021)

Sector Higueras(Imagen Propia )
Elaboración: Torres N,.(2021)

Sector Higueras(Imagen Propia )
Elaboración: Torres N,.(2021)

CONECTIVIDAD Y BIOFILIA
Propuesta con áreas construidas abiertas en donde
se genera una analogía entre los volúmenes con el
medio ambiente y el espacio público.
CONCEPTO
Según la geometría y las necesidades se generan espacios
separados y abiertos.
Relación con la naturaleza
Confort para el animal y las personas.

Para el desarrollo del Centro de Bienestar Animal
primero se determina el área de intervención, los
espacios y zonas donde se construirá el proyecto. Así
como las áreas donde se llevaran a cabo las actividades
principales y los diferentes usos y servicios que prestará
el C.B.A.
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
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C A P Í T U L O VI

REFERENTES
ARQUITECTÓNICOS
Según sus características de metodología ,
tipología y forma, y usos o servicios.
89

LA PERLA
Centro de Bienestar Animal – Medellín – Colombia
FUNCIÓN PROBLEMÁTICA

1

“La Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín,
cuenta con el Centro de Bienestar Animal La Perla, adscrito al
Programa de Bienestar Animal, a través del cual realiza atención a
perros y gatos en alto grado de vulnerabilidad que se encuentren en
condición de calle, los cuales serán entregados en adopción, una vez
recuperado su estado de salud general”.
“La atención inicia desde la respuesta a la comunidad de las
denuncias en la línea telefónica, direccionamiento de los casos de
rescate, atención prioritaria in situ a través de la unidad de rescate,
traslado al Centro de Bienestar o a la clínica asociada de acuerdo a
la situación de cada paciente, evaluación clínica con ayudas
diagnósticas, hospitalización, cirugías de mediana y alta
complejidad, hospitalización, unidad de cuidados especiales,
desparasitación interna y externa, esterilización, implantación de
microchip, registro en el sistema MICHIP, alojamiento,
alimentación, e ingreso al proceso de adopción”.
Alcaldía de Medellín (2020) La Perla [Sitio Web]
https://www.medellin.gov.co/laperla/
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2

Referente no solo arquitectónico, sino también metodológico
por el uso y manejo de programas de bienestar, rehabilitación
animal, así como las adecuadas instalaciones para la protección
y bienestar de los animales.
Capacidad para 2.500 caninos y 1.000 Felinos

1

Tres Arquitectos (2014) La Perla [Fotografía]
https://archello.com/story/11238/attachments/photos-videos/3

Tres Arquitectos (2014) La Perla [Fotografía]

2 https://archello.com/story/11238/attachments/photos-videos/2

EL GUARDIAN
Centro de Bienestar Animal – Cartagena – Colombia
TIPOLOGÍA Y FORMA
’”Los servicios que se van a prestar son: medicina
general, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico,
valoración, vacunación, desparasitación, odontología,
cirugía general, esterilización, sala de imagenología (RX y
ecografía) y un programa de educación en tenencia
responsable de animales’”.
“La operación del centro va de la mano con las juntas
defensoras de animales de los municipios, la Umata y las
autoridades que delegan cada alcalde municipal, quienes
llamarán al centro y este se desplazará con la unidad móvil
para recoger al paciente, que es valorado por el médico de
la Umata Municipal y por el veterinario que va en la
unidad móvil”.

1

Domínguez. L (2019.20.09) ‘El Guardián’ abre sus puertas hoy para
atender perros y gatos de calle[Resista Digital]
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/el-guardian-abresus-puertas-hoy-para-atender-perros-y-gatos-de-calle-YX1761274

Referente tipológico según su diseño y forma, el cual con la
distribución de sus edificaciones, espacios y los servicios
garantizan el confort y el bienestar de los animales.
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Capacidad para 300 perros y 200 felinos de la ciudad y toda la
región.

2

1

Metro Joven(2019) El Guardián [Fotografía]
https://www.metrojoven.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG-20190920-WA0075.jpg

2

Metro Joven(2019) El Guardián [Fotografía]
https://www.metrojoven.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG-20190920-WA0075.jpg

CASA DE BIENESTAR
ANIMAL
San Nicolás de las Garza – Monterrey México
USOS Y SERVICIOS
‘San Nicolás se sumó a los municipios que ofrecen
servicios para atender a las mascotas, con la Casa de
Bienestar Animal’.
“Gatos, perros, aves, roedores y hasta marsupiales,
entre otras especies serán beneficiadas en la antigua
Unidad Deportiva Oriente en la avenida López Mateos,
donde podrán ser atendidos”.

1

“Zeferino Salgado, alcalde de este municipio, cortó el
listón inaugural del inmueble, donde agradeció la
presencia de asociaciones civiles que fungieron como
asesores en la creación del sitio, que además ofrece un
paseo de 250 metros cuadrados, sala de espera, rayos X y
centro de adopción”.
Rodríguez. L (2019.03.01) INAUGURA SAN NICOLÁS CASA DE
BIENESTAR ANIMAL [Revista Digital] https://cronica.media/inaugurasan-nicolas-casa-de-bienestar-animal/

Referente de usos y servicios, este C.B.A cuenta con una de las
mejores clínicas veterinarias del área metropolitana de
Monterrey, está capacitado con salas de cirugías, consultorios,
laboratorios, cuartos de recuperación, entre otros.
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2

1

Rosty Tovar (2019) Casa de bienestar en San Nicolás [Fotografía]
https://info7rm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/images/2019/03/31/what
sappimage20190331at15.18.30-focus-0-0-896-446.jpg

Servicios: Consultas médicas, cirugías, exámenes de
laboratorio, biometrías hemáticas, exámenes generales etc.

2

DNN (2019) Realiza San Nicolás 107 esterilizaciones en Día Mundial del Gato [Fotografía]
http://dnn.mx/wp-content/uploads/2021/02/sn1-dnn-2202.jpg

Boceto Acuarela
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C A P I T U L O VII
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PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
C A P I T U L O VII

El proyecto Arquitectónico, nace a raíz de todo el análisis anterior, de los conceptos que se fueron evaluando con
anterioridad para poder incorporar todos los aspectos tratados en un diseño, que incorpore tanto los parámetros normativos
y de sostenibilidad, como conceptos autosuficientes en el diseño. Y de esta forma mejorar la calidad de vida de los
animales en Duitama, mitigando todas las problemáticas de salud pública que se dan en el casco urbano y la periferia.
El proyecto arquitectónico cuenta con áreas especializadas en atención veterinaria como son los consultorios
veterinarios, quirófanos de baja y alta complejidad, gateras y corrales para albergar a los animales que lleguen al CBA.
También cuenta con una amplia zona de espacio público en donde se desarrollan actividades abiertas tanto para la
comunidad y sus mascotas como para los animales que habitan el refugio del CBA. Por otro lado, se presentarán
actividades como jornadas de vacunación o de adopción. Contará con zonas de cuarentena para el aislamiento de los
animales que lo requieran, entre otros espacios.
De igual manera contará con los elementos y equipamientos necesarios para brindar todas las atenciones y servicios
necesarios para el bienestar del animal, además de contar con un personal especializado altamente calificado para esta
labor, y cuenta también con la posibilidad de brindar programas a los estudiantes que desean realizar sus prácticas
veterinarias en el centro.
Todo debidamente apegado a la normativa necesaria para brindarle bienestar a los animales y garantizar beneficios para
la población del municipio de Duitama.
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PROCESO DE DISEÑO
C A P I T U L O VII

El proceso de diseño del proyecto surge a partir de la adición y sustracción de volúmenes separados entre si que forman una unidad
conjunta, en donde se empieza a formar una jerarquía volumétrica que le da orden al diseño arquitectónico.

Circulación Central
Circulación Interna
Zonas de
permanencia
Zonas descubiertas
Relación directa con
el espacio publico
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Proceso de diseño
Elaboración (Torres N.) 2021

El proceso de diseño
toma como punto de
partida la circulación
central que se da en el
volumen, lo que permite un
recorrido completo al
proyecto de forma
horizontal.

Zona áreas especializadas
Clínica veterinaria

Zona áreas de servicios
Clínica veterinaria

De esta forma, van
surgiendo los espacios que
van a conformar el Centro
de Bienestar y Protección
Animal.
Los espacios empiezan a
surgir de forma orgánica y
respondiendo a las
necesidades que se van
presentando a la medida
que el proyecto se va
desarrollando.
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Proceso de diseño
Elaboración (Torres N.) 2021

PROCESO DE DISEÑO
El diseño nace a partir de la creación de volúmenes separados que se conectan entre si, en donde se sustraen y
adicionan elementos geométricos, generando una jerarquización volumétrica y una conectividad entre cada área y
espacio.
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Proceso de diseño
Elaboración (Torres N.) 2021

Las áreas del proyecto están distribuidas de acuerdo a la norma que así lo establece, de esta manera da como
resultado un proyecto donde sus áreas están dispuestas de acuerdo a las necesidades de los animales tanto como a las
personas que allí van a trabajar, y los espacios estarán debidamente adecuados dependiendo del uso que se les de.
(Ver tablas 16-17-18)
Cuadro de Areas
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Espacio Bloque 1
Zona de peluqueria
Despacho 1
Despacho 2
Baño hombre
Baño mujeres
Aseo
Bodega
Recepción y cafetería
Terraza
Total

Area
24 m²
18 m²
18 m²
6 m²
9 m²
4 m²
3 m²
169 m²
32 m²
283 m²

Patio Central

197m²

Bloque 2
Recepcion y circulación
Habitacion pasantes
Rayos x
Laboratorio
Quirofano 1
Quirofano 2
Zona antisepctica
Hozpitalizacion
Rehabilitacion
Baño Hombres
Baño Mujeres
Consultorio 1
Consultorio 2
Consultorio 3
Total

Area
112 m²
16 m²
9 m²
16 m²
18 m
19 m²
5 m²
15 m²
6 m²
8 m²
8 m²
14 m²
21 m²
16 m²
283 m²

Las áreas especializadas como son los
quirófanos y rayos x, contarán con
equipamientos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa en acero inoxidable
Monitores
Maquina de anestesia
Mesas
Lavamanos en acero inoxidable de
pedal
Piso antideslizante
Paredes blancas lavables
Puntos de ventilación para electro
bisturí
Desagües para biológicos
Sitios de desechos
Zonas de refrigeración
Zonas de desinfección

Tabla 16
Cuadro de Áreas
Elaboración: Torres N. Delgado D. (2021)

Los corrales y gateras, contaran con las medidas establecidas en la normal para no generar ningún tipo de
hacinamiento y que los animales puedan tener la libertad de moverse con gusto, además la sombra indicada para sus
descansos. (RSPCA INTERNATIONAL) (S.F) PG.12-13
(Ver Tabla 17-18)
CORRALES

REFUGIO ANIMAL
Bloque 1
Corrale casos especiales
Corrale casos especiales
Corrale casos especiales
Despacho 1
Despacho 2
Baños
Pasillos y circulación
Terraza
Total

Area
11 m²
11 m²
8 m²
13 m²
12 m²
12 m²
51 m²
34 m²
152 m²

Bloque 2
6 Gateras de 20 m²
4 Gateras de 10 m²
Circulación primer piso
Circulación segundo piso
Total

Area
120 m²
40 m²
72 m²
35 m²
263 m²
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Corral 1
Corral 2
Corral 3
Area Total correales
3m² Por perro
80x80 de sombra

377m²
377m²
377m²
1132m²

Tabla 17
Cuadro de Áreas
Elaboración: Torres N.
Delgado D. (2021)

Tabla 18
Cuadro de Áreas
Elaboración: Torres N. Delgado D. (2021)
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PLANTAS
C A P I T U L O VII

Planta General
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)
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Planta Centro Bienestar Animal
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)
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Planta Clínica Veterinaria con áreas
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)
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Recepción

Recepción

Zona de peluquería

Consultorios (3)

Vestíbulo

Habitación Pasantes

Despacho 1

Laboratorios

Despacho 2

Rayos X

Baño Hombres – Mujeres

Quirófanos (2)

Área de aseo y almacenamiento

Hospitalización – Rehabilitación

Cafetería – Terraza

Baños Hombres – Mujeres

Planta Refugio Animal con áreas
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)

Despacho (2)
Baños Hombre –
Mujeres
Corrales especiales (3)

Zona de terapia Animal
106

Gateras (10)

Planta Refugio Animal segundo piso con áreas
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)

Planta de Cubierta
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)
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Planta Espacio Publico
Escala: Gráfica
Elaboración: Torres N..(2021)
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Muro básico exterior-Bloque en
entramado metálico

Ventana Fija

Fachada en madera

Sofá Corbu

109

Suelo con acabado en piedra

Muro básico interior-partición de
79mm

Puerta de paso simple

Puerta exterior doble dos
ventanas

Mesa comedor redonda
0915mm

Montante rectangular cuadrado
30mm

Puerta exterior doble dos
ventanas

Pilar Ventanal en madera
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Muro básico exterior-Bloque en
entramado metálico

Muro
Cortina

Suelo con acabado en piedra

111

CORTES
C A P I T U L O VII

Corte A-A
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

Corte A-A’
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)
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Corte B-B
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

Corte B-B’
Escala:
Gráfica
‘
Elaboración: Delgado D.(2021)
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Corte C-C
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

Corte C-C´
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

114

Corte D-D
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

Corte D-D´
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

115

Corte por Fachada
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

116

Corte por Fachada
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

117

Corte Transversal
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

Corte Longitudinal
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

118

119

FACHADAS
C A P I T U L O VII

Fachada Principal
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

fachada Posterior
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

120

fachada lateral derecha
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)

fachada lateral izquierda
Escala: Gráfica
Elaboración: Delgado D.(2021)
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ESTRUCTURA
C A P I T U L O VII

La estructura del proyecto es una estructura
porticada, la cual va a facilitar el manejo y
distribución de espacios y el uso adecuado de
los materiales, permitiendo una buena
ejecución en cuanto a los tiempo de obra
programados (ver tabla 5 – 13).

123
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RENDERS
C A P I T U L O VII

Render Interior

125

12

Render Exterior

126

13

Render Exterior

127

14

Render Exterior

128

15

Render Espacio Publico
Elaboración: Torres N. Delgado D.(2021)

Render Exterior

129

16

Render Exterior

130

17

Render Exterior Espacio Publico
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18

Render Interior

132

19

Render Exterior

133

20

Render Interior

134
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MODELO 3D
C A P I T U L O VII

136

3D Refugio Animal
Elaboración: Torres N. Delgado D.(2021)

3D Refugio Animal
Elaboración: Torres N. Delgado D.(2021)

137

3D Tipo Render clínica veterinaria
Elaboración: Torres N. Delgado D.(2021)

3D Tipo Render Refugio Animal
Elaboración: Torres N. Delgado D.(2021)
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3D Corrales

139

22

3D Refugio - Corrales
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23

3D Refugio Animal

141

24

3D General Centro de Bienestar Animal
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GESTIÓN DE
PROYECTO
C A P Í T U L O VII

LEY 2054 DEL
2020

LEY 1454 DEL 2011

GESTIÓN

GESTIÓN

‘ARTÍCULO 5°. Para poder ser destinatarios de
los aportes descritos en la presente ley, los
refugios, hogares de paso o fundaciones deberán
contar con la asesoría, el acompañamiento, apoyo
o la supervisión de al menos un médico veterinario
con tarjeta profesional e inscrito en
COMVEZCOL, y observar las condiciones técnicas
e infraestructura que respeten las libertades y
necesidades de los animales, entendiendo como
mínimo y de forma enunciativa las libertades y
necesidades básicas de los animales, definidas en
la Ley 1774 de 2016’.

‘Artículo 33. Fondo de Desarrollo Regional. El Fondo de
Desarrollo Regional servirá como un mecanismo de desarrollo
para las entidades territoriales del país, el cual tendrá como
finalidad la financiación de proyectos regionales de desarrollo en
los términos que lo defina la ley’.

Ley 2054 del 2020. Por la cual se modifica la ley
2801 del 2016 y se dictan otras disposiciones. 3 de
Septiembre del 2020 D.O. No. 51426

El gobierno Colombiano, tiene programas
que ayudan a la financiación de estos proyectos
de zoonosis y dan pautas que se deben seguir
para ser financiados por el estado.

144

Ley 21454 del 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. 29 de
Junio del 2011 D.O. No. 48.115

Las alianzas estratégicas para cumplir con las pautas que da el
gobierno Colombiano para la financiación del proyecto serán las
siguientes:
Generar una APP (Alianza Público-Privada) con entidades para
el desarrollo completo del proyecto.
•
•
•
•

Banco de la República
Constructora Amarillo
Universidad de Tunja – Facultad de veterinaria
Universidad Juan de Castellanos – Facultad de Veterinaria

LEY 1454 DEL 2011
GESTIÓN
‘Artículo 32. Financiación. El funcionamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación se financiará con
cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello y los
incentivos que defina el Gobierno Nacional, de conformidad con los indicadores de sostenibilidad fiscal de la Ley 617
de 2000 para los departamentos que las conformen’.
Ley 21454 del 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. 29 de
Junio del 2011 D.O. No. 48.115

MAPA EDT CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
Ver tabla 4
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Tabla 4
Mapa EDT
Elaboración: Torres N. Delgado D. (2021)

DIAGRAMA DE GANTT
Ver tabla 5
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Tabla 5
Diagrama de Gantt
Elaboración: Torres N. Delgado D. (2021)
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Volumetría conceptual
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C A P Í T U L O VIII
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