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TALLER: A 

POSTULANTE: WENDY MAYTA JIMENEZ 

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: PROYECTO DE GRADO  

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE GRADO  

El proyecto Centro Zoonosis Sur es un equipamiento especializado en la atención, 
investigación y cuidado de enfermedades zoonóticas producidas en animales domésticos y 
salvajes que tienen contacto directo con la población de una región. Por otra parte, se 
encarga de la protección y preservación de ciertas especies víctimas del maltrato, abandono, 
explotación y tráfico ilegal. 

El proyecto está enfocado  al ideal  de la existencia de un centro zoonosis en cada Macro 
Distrito Ya que el municipio de La Paz sólo cuenta con un centro Zoonosis desde 1986, que no 
cumple con todos los requerimientos necesarios para la atención animal, está ubicado en una 
zona poco accesible, en condiciones deplorables y con infraestructura inadecuada en el 
Macro Distrito San Antonio. 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
 

Se beneficiarán directamente los animales, ya que contarán con un moderno espacio ideal 
para su trato y beneficio. También se beneficiará de gran manera la población en general, ya 
que podrá acceder a un espacio completo ubicado en una zona muy importante de la ciudad 
y con muchos beneficios. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

El proyecto desarrollar un modelo arquitectónico de «Centro Zoonosis» con espacios 
adecuados y debidamente equipados para la prevención de enfermedades y la atención de 
animales en el Macro distrito Sur ,Además tendrá áreas verdes y espacios de esparcimiento 
para la convivencia de los vecinos de la zona y sus mascotas, aplicando los  debidos 
reglamentos  para este tipo de establecimientos. 



 

 

PRODUCTO ESPERADO 
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“Los animales poseen un alma y 

los seres humanos debemos amar 

y sentirnos solidarios con 

nuestros hermanos menores. 

Ellos están tan cerca de Dios 

como lo están los humanos.” 

Papa Juan Pablo II 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la presencia de animales en la ciudad de La Paz, conlleva para los habitantes una 

serie de problemas relacionados con la salud, siendo latente el proceso de transmisión de 

enfermedades conocidas como “zoonóticas”, que son aquellas enfermedades que se transmiten 

de forma natural de los animales vertebrados al hombre, y viceversa*. 

Existen además otras enfermedades infecciosas (bacterianas y víricas) que, aunque 

ordinariamente no se transmiten del hombre a los animales, pueden afectar a ambos, 

actualmente la que presenta mayor peligro es la rabia, producida por la mordedura de animales 

infectados. 

Esta situación ha dado lugar a la permanente preocupación de las autoridades competentes, 

quienes a través del programa de vigilancia, pretenden disminuir los riesgos, sin embargo, estos 

programas se reducen a campañas de vacunación que no logran con éxito cubrir la totalidad de 

la población de animales debido a la falta de estadísticas para su buena planificación y 

sobretodo la carencia de infraestructura para la adecuada atención.   

Los elevados costos de atención y la deficiencia del servicio prioriza la necesidad de contar con 

un equipamiento de atención en salud óptimo y adecuado, que reúna varias especialidades y 

que esté al servicio de aquellos animales que lo necesiten. 

Problemas a encarar 

- Carencia de registro y control de mascotas 

- Vagancia de canes en calles, plazas, mercados y 

otros centros públicos 

- Mal manejo de animales muertos  

- Actividades afines sin control (crianza y 

comercialización de mascotas, clínicas y veterinarias) 

Fuente: *Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Imagen 1.  Perros callejeros buscando 
alimento en la basura 
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CRITERIO METODOLÓGICO 

 

La metodología empleada para el desarrollo del tema se basa en cuatro fases: Intelectiva, 

Proyectiva, Operativa y Critica  aplicadas en tres paisajes: Socio Económico, Natural y Urbano*.    

 

 

 

 

Fuente: *Criterios Metodológicos para el Diseño según Loos 
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CAPITULO 1 

Generalidades 

1.1 Reseña General  

 

A través del tiempo se observa que el interés sobre la salud es cada vez mayor, pero a la 

vez se debe dar importancia a la erradicación de las enfermedades que generalmente o 

muy pocas veces se las toma en cuenta. 

Nuestra ciudad a pesar de contar con algunos centros de investigación carece de un lugar 

adecuado para la investigación, tratamiento y diagnóstico de diferentes zoonosis o 

enfermedades zoonoticas. 

Las calles de la ciudad han sido invadidas por animales hambrientos, que por diversos 

motivos, no cuentan con un hogar ni alimentación y recurren a destrozar basureros en 

busca de alimento, provocando serios problemas sanitarios. 

La vida que llevan muchos animales en las calles es impactante, son abandonados, 

maltratados, marginados y nadie se preocupa por ellos, no existen proyectos o leyes que 

permitan controlar de una manera eficaz éste triste problema. 

 

1.2 Reseña Histórica  

 

Es conveniente retomar el concepto de salud pública veterinaria, como la aplicación de los 

conocimientos especializados de la medicina veterinaria en el campo de la salud pública, en 

lo que refiere a la prevención, vigilancia, control de zoonosis, protección de animales, 

saneamiento básico y atención primaria de la salud.  

Históricamente la problemática de la zoonosis en Bolivia fue encarada a partir de la década 

delos años 70, a instancias del entonces Instituto Nacional de Enfermedades transmisibles, 

a cuyas autoridades se debe el inicio de la captación de la cooperación internacional 

brindada por la Organización Panamericana de la Salud*. 

Fuente: *Programas de Zoonosis en Bolivia, Organización Panamericana de la Salud 
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1.3 Estadísticas Generales  

El actual Centro Municipal Zoonosis ha registrado que en el municipio de  La Paz, por cada 

10 animales, 7 son vendidos y 3 son echados a la calle o asesinados, esto se debe a la 

sobrepoblación animal existente ocasionando un índice elevado de maltrato y a su vez la 

propagación de focos de infección que atentan contra la salud pública.   

 

CAPITULO 2 

Antecedentes 

2.1 Antecedentes Generales 

El ser humano ha obtenido de los caninos diferentes beneficios y les ha brindado diferentes 

favores, al extremo que en la actualidad se han convertido en un significativo componente 

del bienestar del hombre a pesar de ello parte de la población canina de las zonas urbanas, 

se ha ido transformando a través del tiempo en un problema sanitario. Los fenómenos 

demográficos y los hábitos de los caninos y felinos que se describirán, están determinados 

por la conducta humana. 

A partir de estas consideraciones se identifican diferentes "TIPOS" de caninos, teniendo en 

cuenta su grado de dependencia para obtener alimento, cobijo y facilidad de deambulación: 

 Independiente Total  

El hombre no participa de su alimentación y cobijo, ni controla su deambulación. Es el 

caso del canino salvaje. Esta población hoy en día ha incrementado el número y en 

función del riesgo sanitario que represente deberán plantearse acciones para su control. 

 Independiente Parcial 

Es alimentado por el hombre, pero no posee cobijo estable y su deambulación es 

totalmente libre.  

Es el caso del canino “DEL BARRIO" que siendo alimentado en el mismo, no posee un 

domicilio fijo y nadie asume la responsabilidad de su tenencia. 

 Dependiente Total 
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Todas sus necesidades son atendidas por tu tenedor, no deambula fuera de los límites 

del domicilio al cual pertenece. Este grupo presenta riesgo sanitario limitado hacia la 

población en virtud del control efectuado por sus responsables. 

 Dependiente Parcial 

Sus necesidades son satisfechas por su tenedor, disponiendo de diferentes gradientes 

de libertad de deambulación. Constituyen el segundo grupo en importancia numérica y 

desde el punto de vista de la salud pública son los que generan el mayor riesgo, tanto 

para la población general como para sus tenedores. Esta libre deambulación tiene su 

explicación en costumbres de los tenedores y/o a veces en la imposibilidad de 

mantenerlos dentro de la vivienda. En base al grado de control de su deambulación se 

los puede subdividir en: Deambulación Controlada Físicamente: collar, pretil, cadena, 

traílla; Deambulación Controlada Visualmente y Deambulación sin ningún Control: el 

tenedor le permite realizar esta actividad durante determinados lapsos.  

 Semi-dependiente 

Las necesidades de alimento y cobijo del animal pueden ser cubiertas por su tenedor, 

disponiendo aquel de total libertad para deambular, pudiendo ausentarse del domicilio 

durante periodos más o menos prolongados en los que se autoabastece de alimento y 

cobijo. En relación con la edad y sexo de los caninos, las pirámides adoptan diferentes 

perfiles en razón del nivel socio-económico de la población estudiada.  

En los grupos de mayores recursos se corresponde con una población de baja natalidad, 

siendo similar la proporción de machos y hembras, en los grupos de menores recursos 

las pirámides corresponden a poblaciones de altas tasas de natalidad y de mortalidad, 

de base ancha estrechándose rápidamente.  

En general se observa un desequilibrio entre sexos, siendo más numerosos los machos 

que las hembras. 

Los motivos por los que las personas deciden tener caninos, son muy variados pudiendo 

resumirse de la siguiente manera: 
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a) Afectivo                              64.9 % 

b) Seguridad                          11.5 % 

c) Seguridad + afectivo          17.7 % 

d) Sin motivo especifico         5.9  % 

El origen de los caninos varía según el nivel socio económico: 

a) Provienen de un obsequio 

b) Son recogidos de la vía pública 

c) Son comprados 

d) Son la cría de su propio animal 

La obtención de un canino no presenta mayores inconvenientes y no acarrea gastos en 

el 80% de los casos. 

Las principales causas de mortalidad acontecen durante los primeros años de vida. El 

10% de los propietarios reconoce eliminar los neonatos. 

Las enfermedades infecto contagiosas y los accidentes en la vía pública son las causas de 

muerte más importantes en individuos menores de 18 meses. 

Los índices de parición más altos ocurren entre las hembras de 1 a 4 años de edad. Los 

descendientes por hembra que logran superar con vida los 30 días, son en promedio 4, 

distribuyéndose el 50% para cada sexo. 

Los datos recabados permiten estimar que los propietarios del 40% de las perras 

desconocen el número de celos anuales, lo mismo acontece con la duración de los 

ciclos. 

Según encuestas realizadas entre un 30 a 40% de las pariciones de caninos y  felinos no 

han sido deseadas por sus tenedores. 

Respecto a la población felina sus características etológicas permiten clasificarla como 

semi dependiente, con excepción de la que habita en ámbitos controlados.  
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2.2 Antecedentes Temáticos* 

 Que son las  Zoonosis o Enfermedades Zoonoticas 

Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de forma natural entre animales 

vertebrados y el hombre. 

Se considera Zoonosis toda enfermedad transmitida por insectos y animales (vectores) 

al ser humano. Entre estas se cuentan, por ejemplo, el paludismo, dengue, alacranismo, 

oncocercosis, leishmaniosis y ricketiosis, cuyos agentes son las moscas alacranes, 

escorpiones, pulgas, chiches y gusanos que se encuentran en la tierra y que entran 

al sistema humano a través de la piel. 

También existen enfermedades transmitidas por animales de mayor tamaño, como por 

ejemplo: la rabia, la toxoplasmosis, triquinosis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el 

hanta; enfermedades cuyos agentes vectores son: el perro, el gato, el cerdo, las vacas y 

el ratón de cola larga. 

Así, estas enfermedades adquieren cada vez mayor importancia debido al constante 

aumento de la población humana, lo que supone que aumentan las posibilidades de 

transmisión de enfermedades conocidas, así como el surgimiento de otras desconocidas 

o aún sin tratamiento, producto de que cada vez más la civilización conquista o 

comparte hábitats que antes pertenecían a los animales y a los insectos. 

Zoonosis: 

- Tuberculosis 

- Salmonelosis 

- Campylobacteriosis 

- Echinococosis 

- Listeriosis 

- Rabia 

- Toxoplasmosis 

- Yersiniosis 

- E.coli (E.coli HUS, E-coli O157-H7) 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
“ZOONOSIS SUR” 

 
 17 

 

Se conocen más de 100 agentes víricos y bacterianos que son zoonosis, pero la OMS no 

sólo se ocupa de ellos, sino de enfermedades como a hombres y animales que, en 

alguna ocasión se podría comportar como zoonosis. 

La zoonosis emergente es nueva en la población o aumenta por encima de los índices 

habituales. 

 Clasificación 

En función de su ciclo de mantenimiento. 

 

a)  Zoonosis Directa: 

No significa que sea de transmisión directa. Para su mantenimiento sólo hace falta una 

especie de vertebrado. Ej: rabia (no quiere decir que sólo afecte a una especie). Se 

puede transmitir de forma indirecta (Leptospirosis) o directa (rabia). Puede haber más 

de un huésped, pero con uno es suficiente. Otras: fiebre Que, Ántrax, brucelosis, 

campilobacteriosis, salmonelosis, toxiinfección por C. Perfringens, virus de meningitis 

linfocitaria, fiebre lassa, psitacosis, enfermedad de Marburg, influenza, síndrome renal 

con fiebre hemorrágica. Ej: fiebre Que es importante en humana, no en veterinaria y a la 

inversa en enfermedad de Newcasttle. A veces no hay suficiente colaboración entre 

la medicina humana y veterinaria. 

 

b) Ciclozoonosis: 

Necesita al menos 2 especies de vertebrados. La mayoría son cestodosis. Es 

un grupo que recoge menos enfermedades. Ej: quiste hidatídico. Hay que  aclarar que el 

hombre es un paso obligatorio (Taenia Saginata) y en las que no es obligatorio su paso 

por el hombre. 

 

c)  Metazoonosis: 

Implica una especie de invertebrado y un vertebrado. Según el número de invertebrados 

y vertebrados hay una subclasificación. 
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1 especie vertebrada y una invertebrada  ej: fiebre amarilla para mantener el ciclo. 

2 especies invertebradas y una vertebrada  ej: paragoniniasis. 

2 especies vertebradas y 1invertebrada  ej: Clonorquiasis. 

Transmisión transovárica en las especies de invertebrados (artrópodos) implicados. Ej: 

encefalitis transmitida por garrapata. 

 

d)  Saprozoonosis 

Está presente un medio inanimado en el ciclo propagativo de la enfermedad o infección. 

Ej: fasciolosis. 

 Mecanismos de Transmisión 
 

Los agentes infecciosos involucrados en zoonosis pueden ser transmitidos por distintos 

mecanismos entre ellos, por contacto directo, ingestión, inhalación, por vectores 

intermediarios o mordeduras. Ciertos agentes pueden ser transmitidos por más de un 

mecanismo, por ejemplo, Salmonellas. 

 

Algunos de los animales que portan agentes patógenos zoonóticos pueden desarrollar 

enfermedad clínica. 

Raramente las infecciones zoonóticas se transmiten entre los seres humanos pero 

algunos agentes pueden ser transmitidos por transfusión de derivados sanguíneos o 

trasplante de órganos o tejidos. 

 

 Medidas de Control 

Las estrategias y tácticas de control de zoonosis, deben adaptarse a las condiciones de 

cada país.  

 

- Desarrollo de sistemas de información epidemiológica 

Que permitan la detección y registro de los focos de zoonosis (enzoóticos, naturales, y lo 

que es más importante, los Focos de Asentamiento Humano)  
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- Mantenimiento de registro de focos  

Por medio de una lista oficial actualizada de la localización de los focos, con la indicación 

del nombre de la zoonosis, unidad territorial, incidencia de la enfermedad, fecha en que 

se inició o fue reportado, y otros datos sobre la infección (estudios serológicos, 

coprológicos, etc.), de cada nuevo foco deben ser incluidos. Esto puede estar 

sistematizado.  

 

- Mapa de las áreas de los focos naturales  

Mostrando los sitios exactos, áreas potenciales de dispersión de la enfermedad. Estos 

mapas pueden ser operacionales (muestran la dinámica, aciertos y fallas del programa 

de control, la morbilidad, mortalidad, población, distribución de vectores) y que 

muestren en el tiempo el movimiento del foco por puntos.  

 

- Pronóstico de la situación epizootiológica y epidemiológica  

La mayoría de las Zoonosis se caracterizan por una inestable tasa de morbilidad, donde 

períodos de quietud alternan con picos. Se deben tener métodos de pronóstico, 

mediante técnicas computacionales, partiendo de datos iniciales, y teniendo en cuenta 

aquellas que son cíclicas, puede ser mediante análisis de las tasas de morbilidad o 

predicción matemática.  

 

- Elaboración de programas generales y operacionales de control  

El segundo principio de Control de Zoonosis es que todas las medidas de carácter 

preventivo, tratamiento de casos, seguimiento, estén planeadas en detalle, al igual que 

la coordinación que debe establecerse con otras entidades y organizaciones 

relacionadas, especialmente con los servicios de sanidad animal.  

 

-Medidas generales  

Educación en salud e instrucción sobre higiene, especialmente cuidados con los niños; a 

menudo se subestima esta actividad, aunque en muchos casos son casi suficientes para 
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evitar zoonosis como la equinococosis, toxocariasis, helmintiasis del pescado y la carne, 

tuberculosis bovina, otras. Las medidas generales se pueden dividir o listar así:  

• Educación en salud  

• Introducción de prácticas y medidas higiénicas en el campo de la veterinaria, la salud 

ocupacional, la higiene de alimentos, la higiene personal.  

• Entrenamiento de personal.  

• Recolección, almacenamiento y procesamiento de la información sobre zoonosis.  

 

- Medidas específicas 

•Sacrificio de animales de abasto enfermos. 

•Reducción de la población de animales callejeros.  

•Cuarentena de los animales sospechosos de infección. 

•Tratamiento de animales enfermos. 

•Vacunación de animales susceptibles. 

• Supresión de los mecanismos de transmisión de animal a hombre y/o del hombre al 

animal por medio de: Desinfección de objetos y elementos del medio ambiente físico.  

• Inspección veterinaria de alimentos.  

• Eliminación de vectores.  

• Control del reservorio humano 

• Hospitalización y tratamiento.  

• Cuarentena.  

• Protección de la población sana 

• Inmunización de los grupos de alto riesgo.  

• Protección de la picadura de insectos y de mordeduras de otros animales.  

 Factores de Propagación de Zoonosis 

 
• La modificación sobre magnitud y densidad de la población humana. 

• Mayor movilidad de humanos y animales. 

• Comercio de productos animales. 

• Modificación del medio. 
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• Bacterias farmacorresistentes que  cuesta más tratar y se mantienen más en el medio. 

• Manipulación de subproductos y desechos animales. Ej: anisakis presente en peces y. 

• Rasgos artropológicos-culturales  

 

La convivencia con las mascotas aporta grandes beneficios pero también conlleva 

algunos riesgos. Esta convivencia es frecuente incluso en pacientes en mayor riesgo de 

adquirir infecciones como son los pacientes inmunocomprometidos. 

Educar a la población para una tenencia responsable de mascotas, es una prioridad. Se 

debe promover el control de los animales con médico veterinario y su vacunación contra 

aquellos agentes que son inmunoprevenibles, lo que permite disfrutar de los beneficios 

de tener mascotas minimizando los riesgos. 

Para la prevención de las zoonosis se debe implementar: 

•  Programas de vigilancia 

•  No captura de animales silvestres. En todo caso, una cría controlada 

•  Autorizaciones oficiales 

•  Sistema obligatorio de atención médica 

•  Obligatoriedad de instalaciones adecuadas 

•  Información de riesgos de zoonosis  sobre todo en las de más riesgo 

2.3 Antecedentes en Bolivia* 

En Bolivia, agosto de 1980, marca un hito en materia de Zoonosis, por primera vez se 

realiza un seminario nacional de vigilancia y control de la rabia, bajo la responsabilidad del 

ministerio de salud en coordinación con el Ministerio de Agricultura,  alcaldías y facultades 

de medicina veterinaria. 

En Bolivia, desde 1992 al 2011 se registraron 143 defunciones en humanos por el virus de la 

rabia; presentando mayor incidencia en 1992 (25) y 2005 (15), cuya distribución porcentual, 

por grupos de edad, es la siguiente: de 1 a 4 años, 9%; de 5 a 14 años, 48%; de 15 a 44, 

23%; de 45 a 64, 14%, y de 65 y más años 6%.  

Fuente: *Programa  de control y vigilancia de Zoonosis – SEDES La Paz 
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En la gestión 2011 se registraron 3 fallecimientos: 2 en el departamento de Cochabamba 

(Cercado) y 1 en Chuquisaca (Sucre). 

En el último quinquenio el promedio de personas expuestas al virus fue de 33.35; en la 

gestión 2011, 7.189 personas recibieron profilaxis esquema completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Antecedentes en el Departamento 

Los datos estadísticos de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud  

( 2010 ), en cuanto a animales vacunados contra la rabia, capturados  y animales 

infectados, nos indica que los Macro Distritos más alejados  de los centros de atención tales  

como la zona Sur y Mallasa  tienen mayor cantidad de casos sin atender**. 

 

 

 

Fuente: **Programa Nacional de Zoonosis/MSyD – Gestión 2012 

Cuadro 1. Número de casos de enfermedades 
Zoonoticas atendidas en el municipio por gestión. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CASOS ATENDIDOS POR LA RED 118 
SEGÚN RED DE SALUD,2008-2010 

DESTINO  2008 2009 2010 

RED   N° % N° % N° % 

TOTAL  10.113 100.00 8.861 100.00 10.362 100.00 

1- COTAHUMA  1.578 15.60 902 10.18 1.960 18.92 

 2- MAX PAREDES   1.841 18.20 3.028 34.17 3.003 28.98 

3- PERIFERICA  1.264 12.50 1.120 12.64 1.697 16.38 

4- SAN ANTONIO   1.537 15.20 783 8.84 1.225 11.82 

5- SUR  1.396 13.80 1.267 14.30 1.386 13.38 

 6- CENTRO   2.498 24.70 1.761 19.87 1.091 10.53 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ ;ACTIVIDADES DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
ZOONOSIS 2000 -2010 
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PROMEDIOS 131.355 21.737 153.092 17 2.745 63 52 142 

2000 106.453 14.903 121.356 12 2.456       

2001 110.984 15.411 121.356 6 2.840       

2002 118.750 16.625 135.375 3 2.024       

2003 111.281 15.579 126.860 2 2.744       

2004 110.251 16.537 126.788 23 2.224 15 8   

2005 99.179 14.876 114.055 58 2.239 8 25 106 

2006 132.450 19.867 152.317 26 2.321 25 25 82 

2007 175.822 47.000 222.822 12 1.558 102 63 164 

2008 179.344 27.319 206.663 30 5.100 127 56 166 

2009 175.224 25.219 200.443 8 4.211 110 90 180 

2010 125.168 25.775 150.943 2 2.481 51 100 153 

Cuadro 2. Actividades del Centro Municipal de 
Zoonosis** 

Cuadro 3. Casos atendidos por la Red 118** 
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Cuadro 4. Tasa de incidencia epidemiológica  
Municipios La Paz, El Alto y rural – 2010.** 

 

La demanda de la población en relación a la enfermedad de rabia es limitada por no tener 

conocimiento de las normas de responsabilidad de la tenencia, cuidado y cría de mascotas, 

ya que la posibilidad de que estos actúen como transmisores de esta letal enfermedad a 

otros perros y al humano con catastróficas consecuencias para el núcleo familiar, la 

comunidad y población en general, es muy elevada. 

2.5 Antecedentes  Locales 

Los casos de zoonosis atendidos en el Macrodistrito en especial de rabia canina cada vez 

son más frecuentes y muchas veces la única solución al problema es sacrificar al animal por 

falta de espacios donde brindar albergue y atención. 

 

Fuente: ** Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud  INE  Instituto Nacional de Estadística   

             Unidad de epidemiologia SEDES La Paz 
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“Zoonosis detectó dos casos de rabia canina en zona Sur” 

El jefe de la Unidad de Control Sanitario y Zoonosis de la Alcaldía, Héctor Mencias, 

informó que el viernes pasado se detectó el segundo caso positivo de rabia canina en el 

macrodistrito Sur y cuarto en el municipio de La Paz. 

La veterinaria Safari atendió al cachorrito que ya mostraba algunas señales de rabia. Los 

responsables denunciaron el hecho a Zoonosis que inmediatamente acudió a la 

urbanización Stronguista. Los funcionarios ediles tomaron contacto con el propietario de 

la mascota, de cuatro meses de edad. 

 

“El perrito presentaba algunos síntomas de las fases de incubación del virus, por lo que 

se lo trajo a la Unidad, donde murió. Se mandó las muestras a Laboratorio y los 

resultados fueron positivos para rabia canina”, manifestó Mencias. 

Como medidas preventivas, Zoonosis inició la vacunación de todas las personas que 

estuvieron en contacto con el cachorro que fue adquirido en la Feria 16 de Julio de El 

Alto. 

 

La rabia es una enfermedad viral mortal y el principal reservorio es el perro y otros 

animales como el gato. Este mal puede ser transmitido por: contacto directo (lamedura), 

mordedura o arañazo. El virus incuba 

por dos meses. 

Desde ayer se realiza la revacunación 

de todas las mascotas que viven en la 

Meseta de Achumani. La vacunación 

se realizará hasta el viernes, excepto 

el miércoles por el Censo. Luego, se 

procederá a la captura de los perros 

callejeros.* 

 Fuente: * La Prensa – 14 de Febrero 2012 

Imagen 2 .Campañas Contra el mal de Rabia 
promovidas por el Gobierno Municipal de La Paz. 
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“En La Paz y El Alto, 7 de cada 10 habitantes vieron maltratar a una mascota”  

En ambas urbes hay más de 351 mil canes y más de 65.500 gatos. Por cada diez 

personas hay dos mascotas (perros o gatos) en las ciudades de La Paz y El Alto, según 

una investigación que pone énfasis en que siete de cada diez pobladores de ambas urbes 

presenciaron algún tipo de maltrato de estos animales. 

En ambas ciudades viven, aproximadamente, 1,8 millones de personas y los animales de 

compañía suman 416.600, según una encuesta aplicada a un centenar de personas, 

entre junio y octubre de este año, por una decena de estudiantes de la materia de 

Criminología de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

 

El resultado fue publicado bajo el título Maltrato animal, que muestra que el abuso tiene 

diferentes gradaciones, desde golpes leves (28%) hasta llegar incluso a la muerte (6%). 

Los animales más abusados son los perros, seguidos de los gatos.  

 

“Existe demasiado maltrato animal y eso es lo que se ha tratado de evidenciar, por ello 

los estudiantes realizaron la investigación este año”, indicó Enrique Valda, docente de la 

materia y supervisor del trabajo. La investigación establece que existen cuatro formas de 

maltrato a los animales: con fines lúdicos, comerciales, científicos y el abandono. En el 

primer caso, se realizan peleas clandestinas de gallos y perros en viviendas,  dejan muy 

malherido o acaban con la muerte de los perdedores. 

 

El abandono es también un tipo de maltrato y se produce, por lo general, porque la 

familia se cansa del animal una vez que éste ha crecido, porque el dueño fallece o 

permanece mucho tiempo en un hospital, por miedo a algún tipo de contagios o porque 

producen algún tipo de alergias. “En la calle no pueden proveerse por sí mismos de 

comida, agua y abrigo, por lo que están expuestos a toda especie de agresión”, se lee en 

la investigación universitaria.* 

Fuente: * La Prensa – Septiembre  2012 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
“ZOONOSIS SUR” 

 
 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según cálculos de la Unidad de Protección Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal de 

La Paz, por la ciudad deambulan unos 1.500 canes en estado de total abandono, ya que 

también en esta figura hay gradaciones, desde el abandono temporal hasta el total.* 

 Factores de Influencia 

 El crecimiento de la ciudad 

 Falta de educación sanitaria de la población 

 Mal manejo de desechos sólidos domésticos  

CAPITULO 3 

Identificación del Problema 

3.1 El problema general en el país  

En nuestro país existen muy pocos centros de atención especializada para zoonosis esto 

debido a la falta de infraestructura, recursos o interés de las autoridades, actualmente se 

realizan diferentes campañas ya sea de vacunación,  desparasitación e incluso contra el mal 

trato, que intentan reducir los casos de rabia, enfermedades zoonoticas y hasta casos de  

abandono de los animales pero los esfuerzos no son suficientes sin los ambientes y espacios 

necesarios.         

Fuente: * Unidad de Protección Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal de La Paz 

Cuadro 5. Resultados de la Encuesta de abuso animal Investigación 
de la UMSA, Criminología Carrera de Derecho. 
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3.2 El problema en el departamento  

En  la ciudad de  La Paz existe un perro por cada seis habitantes, para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la cantidad ideal de mascotas es 10% del total de miembros de 

un grupo humano, por lo que la sobrepoblación canina llega en la ciudad a 61.000 

ejemplares. 

El municipio sólo cuenta con un centro Zoonosis desde  1986, que no cumple con todos los 

requerimientos necesarios para la atención animal, está ubicado en una zona poco 

accesible, en condiciones deplorables y con infraestructura inadecuada en el Macro Distrito 

San Antonio.  

 
Cuadro 6. Ubicación de los Centros de atención animal 

En el municipio 

 

Por otro lado existe la organización no gubernamental Animales SOS en el Macro Distrito 

Periférica, pero al igual que el Centro Municipal Zoonosis tiene muchas limitaciones tanto 

en atención como infraestructura.  

Los datos estadísticos de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud  
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( 2010 ), en cuanto a animales vacunados contra la rabia, capturados  y animales infectados, 

nos indica que los Macro Distritos más alejados  de los centros de atención tales  como la 

zona Sur y Mallasa  tienen mayor cantidad de casos sin atender*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  El problema en el Distrito 

El macro distrito sur 5 no cuenta actualmente con un centro especializado en la atención de 

enfermedades zoonoticas, ni un área de albergue para animales maltratados o 

abandonados, pero si se puede evidenciar la existencia de veterinarias privadas  o estéticas 

para mascotas, lamentablemente a este servicio solo pueden acceder las mascotas 

domésticas con dueño  y no así las vagabundas. 

Fuente: Dirección de Salud – Oficialía Mayor de Desarrollo Humano* 

El Actual Centro Zoonosis Tiene Como Aspecto 
Funcional : 
1. Ingreso 
2. Oficinas Veterinarias , Director, Archivo 
3. Parqueo Carro Colector De Animales 
4. Consultas Y Depósitos  
5. Quirófanos 
6. Parqueo Veterinaria Móvil  
7. Canilles 
8. Animales En Observación  
9. Sala Audiovisual 
10. Cocina 
11. Vestuario  
12. Segundo Ingreso  

Imagen 3. Perros expuestos al maltrato y venta 
indiscriminada 
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CAPITULO 4 

Justificación del tema 

4.1 Diagnostico 

Dentro del problema global de saneamiento urbano, la vida animal es un factor importante 

e impactante debido a la interrelación con otros problemas propios de la actividad citadina 

como son los desechos sólidos domésticos, elaboración de alimentos e inclusive los 

aspectos socioeconómicos. 

Lamentablemente, como se dijo anteriormente, nuestra ciudad no cuenta con un centro 

especializado para el diagnóstico e investigación de las diferentes zoonosis que afectan a la 

ciudadanía en general. Dentro de estas enfermedades se encuentra una de las más 

mortales y frecuentes en nuestro medio que es la rabia canina. 

4.2 Pronóstico  

La vigilancia   epidemiológica constituye un sistema dinámico que se utiliza para observar de 

cerca y en forma permanente, todos los aspectos de la conducta de la infección  de la 

enfermedad y todos los factores que condicionan al fenómeno salud-enfermedad, mediante 

la identificación de los hechos, la recolección, análisis e interpretación sistemática de los 

datos, y la distribución de los resultados y las recomendaciones necesarias.         

 

 

Imagen 4. Perros expuestos al maltrato y 
abandono 
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4.3 Demanda  

El Municipio de La Paz, a través del Centro Municipal de Zoonosis (CEMZOO), como la 

Unidad Operativa de Técnica especializada para ejercer el control de las Zoonosis, aplica el 

ARTICULO 5º del Reglamento Ordenanza Municipal G.M.L.P No. 511/2005 PARA LA 

PROTECCION DE LOS ANIMALES, el cual se indica la necesidad de contar con centros 

especializados en el cuidado y atención de animales, dichos centros deben contar con 

ambientes e infraestructura adecuados con el fin de controlar  todos los casos de vacunas, 

infecciones, rabia, captura e incluso maltrato de animales*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.  Evaluación de población de animales en los municipios de La Paz y El Alto.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:* Ordenanza Municipal G.M.L.P No. 511/2005 

           ** Centro Municipal Zoonosis ( CEMZOO)-cuadros de evaluación 

Municipio Población 
total 

Canes Felinos Total 
animales 

La Paz  840.205 145.537 23.177 168.714 

El Alto 960.762 205.543 42.343 247.886 

TOTAL 1.800.967 351.080 65.520 416.600 

PERR
OS 

49% 

GATO
S 

29% 

OTRO
S 

22% 

28 
18 

17 
6 

MUERTE
GOLPES MUY GRAVES
GOLPES GRAVES
GOLPES LEVES

Cuadro 8. Tipos de animales maltratados en el 

municipio.** 

Cuadro 9. Tipos de maltrato hacia los animales 

en el municipio.** 
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4.4 Elección del sitio de intervención 

 

El proyecto está enfocado  al ideal  de la existencia de un centro zoonosis en cada Macro 

Distrito  de nuestro municipio. 

La elección del sitio se dio de dos posibles lugares que están ubicados en zonas centrales del 

Macro distrito Sur cercanos a áreas comerciales y con fácil accesibilidad.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zona de Achumani “Complejo”, 
Calle 31 y Calle 32 ubicado sobre 

la avenida principal. 

2.    Zona de Achumani “Meseta“, 
Calle Enrique Hertzog  ubicado en un 
punto central del  Macro Distrito Sur. 
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4.5 Cuadro de evaluación 

 

 

 

De acuerdo al análisis realizado se llegó a la conclusión que la segunda opción es la más 

adecuada para el proyecto a realizar. 

Limita al Noreste con la urbanización “Libertad”, al Noroeste con Koani, al Sudeste con el 

Colegio Franco Boliviano y al Sudoeste con Koani.   

4.6 Justificación del emplazamiento 

Como se ha demostrado tras realizar el análisis correspondiente el mejor lugar de 

emplazamiento para el desarrollo del proyecto es la opción dos “Meseta de Achumani“, 

Calle Enrique Hertzog ya que presenta varios factores que favorecen al lugar tales como 

accesibilidad, servicios, factores climáticos, visuales, etc.  además el propietario directo es el 

Gobierno Municipal de La Paz y está destinada para equipamiento y área verde del distrito 

OPCION 1 OPCION 2 
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CAPITULO 5 

Análisis físico natural*  

5.1 Precipitación pluvial  

• La mayor cantidad de lluvias se da en 

los meses de Enero y Febrero y la 

menor precipitación se da en los 

meses de Mayo, Junio y Julio.  

5.2 Temperatura   

 La temperatura en el lugar de 

intervención oscila como máxima 

entre 22° y 23° y la mínima entre  2° y 

7° C. 

 

5.3 Vientos  

 Los vientos más fuertes se producen en el mes de Enero siendo estos de Noreste a 

Oeste, aunque todo el año no existen variables altas en la velocidad de los mismos.  

 

Fuente: *  Instituto de Ecología e Ingeniería Ambiental - UMSA  

Cuadro 10. Análisis de precipitaciones Pluviales 

Cuadro 11. Análisis de la temperatura 

Cuadro 12. Análisis de la velocidad y dirección 
de los vientos 
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5.4 Topografía  

El sector donde se ubica el proyecto,   

presenta una leve pendiente 

imperceptible del 2 %. Las 

características geológicas son medias, 

por lo tanto es construible  ya que el 

riesgo es mínimo y la pendiente es 

media baja. El terreno posee una 

forma irregular parecida a una mancha 

de aceite. 

La topografía del área donde se 

emplazara el proyecto empieza con 

una planicie y se prolonga en una 

pronunciada serranía.*  

5.5 Vegetación 

Para el diseño paisajístico, se tomó en cuenta la vegetación existente en el área a intervenir, 

especies tales  como las arbóreas, arbustiva, herbácea, además de las gramíneas, cactus y 

suculentas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: *  Instituto de investigación y planificación municipal 

Imagen 5. Ubicación del área a intervenir* 

Imagen 6. Sección esquemática del área a 
intervenir 

Cuadro 13. Clasificación de la vegetación 
empleada 
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 Vegetación existente en el lugar** 
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Fuente: ** El valor ecológico ornamental y de uso tradicional de las especies nativas de la ciudad La Paz. 

            ** Manual del arbolado urbano ciudad de La Paz. 
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5.6 Resistencia de suelos 

La resistencia y calidad del suelo, está compuesto por un material heterogéneo, grava, 

arcillas y limo, con bloques erráticos distribuidos indiscriminadamente de la sinerita chijini. 

La calidad del suelo es regular, con una resistencia de 0.8 -1 kg/cm2. 

5.7 Paisaje 

El paisaje natural de la meseta de Achumani está conformado por  montañas de fondo, 

diferentes tipos de vegetación y atractivos naturales como la “Muela del Diablo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está rodeado por un atractivo paisaje natural, delimitado naturalmente por el  

peñasco con formaciones rocosas y vegetación.  

MONTAÑAS  

 
VEGETACIÓN ALTA 

 
VEGETACIÓN BAJA 

 
ATRACTIVO NATURAL   

 
 

     

Imagen 7. Análisis del Paisaje Natural 

Imagen 8. Atractivos naturales del área a 

intervenir 
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5.8 Infraestructura 

El macro distrito Sur 5 cuenta con la siguiente infraestructura, áreas verdes, redes viales, 

equipamientos urbanos, centros de educación, áreas recreativas, centros culturales, etc.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: *  Atlas del Municipio de La Paz – G.A.M.L.P. 

Cuadro 14. Red de infraestructura en la zona Sur 
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CAPITULO 6 

Análisis físico transformado 

6.1. Accesibilidad 

El área de intervención se 

encuentra ubicada sobre la 

calle Enrique Hertzog de la 

meseta de Achumani, es de 

accesibilidad directa tanto 

peatonal como vehicular, 

teniendo  como referencia  

el Colegio Franco Boliviano 

y la iglesia de San Miguel. 

 

 

 

6.2. Usos de suelo 

La ley de usos del suelo indica que de acuerdo al código de asentamiento 4P – d18 (zona 

sur) del LUSU el uso principal de la zona es: Vivienda, equipamientos e infraestructura de 

servicios que se adapten a la tipología del patrón, y la altura máxima edificable es 4 

plantas.** 

 

Fuente: *   Atlas del Municipio de La Paz – G.A.M.L.P.  

            ** LEY DE USOS DEL SUELO URBANO -  Gobierno Autónomo Municipal 

Cuadro 15. Análisis de redes viales en la zona Sur* 
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6.3. El contexto 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar se encuentra libre de grandes construcciones y con una densidad poblacional media 

– baja. Por su ubicación es apto para el proyecto ya que no constituirá un perjuicio para la 

zona ni causará un impacto ambiental negativo. 

Fuente: *  LEY DE USOS DEL SUELO URBANO -   Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Cuadro 16. Cartilla de aplicación según patrón de asentamiento Zona  Sur 4p – d18* 

Imagen 9. Perfil esquemático del contexto que presenta el área de intervención 
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6.4. El predio 

El área de intervención es de forma 

irregular con una superficie de 6000 

m2. 

Según la normativa Ley de Uso se 

Suelos Urbanos (LUSU) el área máxima 

a cubrir (AMC) es 60% es decir 3600 

m2 como área construible y 2400 m2 

que es 40% de la superficie total 

destinado como área mínima verde 

(AMV). 

La zona de emplazamiento del terreno es de densidad edificatoria media. 

6.5. Visuales  

El área de emplazamiento se encuentra favorecida por un paisaje natural, que contribuyen 

al manejo de las visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meseta gracias a su pendiente nos ayuda a tener una visual total del lugar, hacia koani y 

la muela del diablo envuelta por la vegetación y las montañas hace q el lugar sea totalmente 

natural.  

Imagen 10. Área de emplazamiento 

Imagen 11. Vista del área de intervención 

desde la Meseta de Koani 
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CAPITULO 7 

El usuario 

7.1. El usuario* 

El centro de salud zoonosis, brindará atención a todo tipo de animal según la siguiente 

clasificación:   

  

a) Animales Domésticos: Se considerara en este grupo a todos los animales criados dentro 

del área del domicilio como ser:  

Mascotas y /o de compañía: Perros, gatos, determinadas aves y pequeños roedores.  

Que proporcionan ayuda especializada: Perros guías.  

Que proporcionan ayuda laboral: Animales de tracción, de rastreo, perros policía, 

animales de utilidad pública de vigilancia, etc.  

Callejeros: Animales que tienen dueño y se encuentran en área pública.  

Imagen 12. Vista desde el  área de intervención  

hacia la Meseta de Koani 
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Abandonados: Animales que están en área pública sin control y cuidado de sus dueños.  

Cedido: Animal entregado a terceras personas, por el dueño  

Adoptado: Animal considerado como suyo legalmente  

Agresivo: Animales con problemas de comportamiento  

Agresor: Animales con desequilibrio psicológico, que llega a atacar ocasionando heridas 

sin importar la extensión y profundad.  

 

b) Animales utilizados con fines deportivos y/o espectáculos: En esta categoría se 

encuentran caballos, perros, gatos, peces y aves.  

 

c) Animales silvestres: Especie de animales que son nativas y que no han sido 

domesticados a determinado sitio, de tal forma que constituyen el patrimonio natural 

de un ecosistema: monos, zorro andino, 

vicuña, jaguar, parabas, etc.  

 

 

d) Animal potencialmente peligroso: Animal 

que manifiesta agresividad o haya 

protagonizado agresiones a personas, a 

otros animales o daño a las cosas. 

 

7.2. Proyecciones 

Según datos aproximados, se estima un crecimiento poblacional moderado de 25428 

animales en 10 años (2003 – 2013) de acuerdo a éstos datos se establece una proyección de 

crecimiento en 10 y 20 años: 

 

Fuente: *  Ordenanza Municipal G.M.L.P No. 511/2005 

Imagen 13. Perros potencialmente peligrosos 
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CRECIMIENTO MODERADO DE LA POBLACION ANIMAL 

AÑO Nº Perros vacunados Nº Gatos vacunados Total 

2013 130127 22161 152288 

2023 148973 28743 177716 

 

2023 148973 28743 177716 

2033 167819 35325 203144 

 

7.3. Cálculo de usuario 

  Cálculo de la población  

 

- Hectáreas de La Paz = 18019.67 has. 

- Población ciudad de La Paz = 789585 hab. 

- Hectáreas Zona sur = 6415 has. 

- Población Zona sur = 105875 has. 

(El 35.6 % de la población de La Paz) 

- Población canina de La Paz = 200000 canes. 

- Casos de rabia en la gestión La Paz = 54 casos 

- Casos de rabia en la gestión Zona sur = 13 casos 

 

789585 hab. / 200000 canes = 3.95 =4 canes 

(Redondeando por cada hab. Existe 4 canes) 

105875 hab. Sur / 4 canes = 26468.75 

(Redondeando, en la zona sur existen aprox. 26470 canes) 

 

 

Cuadro 17. Datos de crecimiento de la población animal* 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
“ZOONOSIS SUR” 

 
 46 

 

 Fórmula  por el método geométrico.   

 

 Pf = Población final.  

                                                                       Po = Población inicial.  

                                                                              i  = tasa de crecimiento animal. 

                                                                              t  =  tiempo. 

Pf = 789,585 (1 + 1.174 / 100 ) 4 

Pf = 827322 hab. Gestión 2005 

827322 / 54 casos de rabia 2005 = 15321 hab. 

Por cada 15321 hab. = 1 caso de rabia. 

Pf = Po (1 + i / 100) t 

Pf = 789,585 (1 + 1.174 / 100) 20 

Pf = 997189 hab. Aprox. Para el año 2021 

 Cálculo de consultorios. 

260 animales capturados por mes / 5 días de atención del centro 

52 animales por día / 6 horas de atención del centro  

8.66 animales (Redondeando = 9 animales por hora) 

9 animales por hora / 3 consultorios  

3 animales por consultorio.  

 Animales capturados. 

Del 100 % de animales capturados  

- 25 % recogidos por sus dueños. 

- 20 % derivados a adopción. 

- 55 % eutanasia y cremación.* 

 

Fuente: *  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

Pf = Po (1 + i / 100) t 
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CAPITULO 8 

Alcances del proyecto 

8.1. Año horizonte  

El proyecto pretende satisfacer las necesidades de la población con proyección a 20 años 

tomando en cuenta el crecimiento para el año 2033. 

8.2. Campos específicos del área de conocimiento en que se pretende incidir 

El área de conocimiento en el cual se pretende incidir es el de salud, dando importancia y 

especial atención al principal usuario que en este caso son los animales. El producto al que 

se quiere arribar con el diseño arquitectónico es: 

 

 Planos arquitectónicos 

 Plano de instalaciónes  

 Detalles constructivos  

 Perspectivas las necesarias 

 Maquetas   

 

 

Imagen 14. Manejo de animales abandonados 
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CAPITULO 9 

Objetivos  

9.1. Objetivos generales 

  Realizar un modelo arquitectónico de “Centro Zoonosis”, con los espacios adecuados y 

proporcionados, para poder ser ubicado en cualquier distrito de la ciudad de La Paz. 

 Dar a conocer la importancia del uso de un centro zoonosis para el cuidado de todos los 

animales domésticos, y en el caso de los animales en situación de descuido o abandono 

brindarles la atención adecuada. 

9.2. Objetivos específicos. 

 Proyectar la información obtenida en el diseño, de acuerdo a las necesidades 

previamente analizadas  para la organización optima del equipamiento y sus 

espacios. 

 Diseñar los ambientes adecuados para el trato de los animales. 

 Acopiar armónicamente los espacios necesarios para la creación de un centro 

especializado en enfermedades zoonoticas urbanas. 

 Proponer espacios de comunión e interrelación entre el hombre y el animal. 

9.3. Objetivos académicos. 

 Poner en práctica el conocimiento  obtenido durante el tiempo de estudio dentro y 

fuera de la facultad. 

 Organizar los espacios de acuerdo a las necesidades y a los usuarios para lograr un 

óptimo funcionamiento interno como entorno del equipamiento. 

 Lograr una armonía con el paisaje. Tomando en cuenta el aspecto urbanístico del sector 

seleccionado. 
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9.4. Objetivos personales. 

 Presentar un proyecto completo y coherente, que refleje el nivel académico ideal para 

la práctica profesional y cumpla con los objetivos planteados. 

CAPITULO 10 

Premisas de diseño 

10.1. Formales 

Se aplicarán conceptos básicos de módulo ritmo y repetición en la trama inicial del diseño, 

se diseñará con una geometría lineal distribuyendo los espacios uniformemente. 

10.2. Funcionales 

Contará con espacios especializados que ofrecerán una óptima atención. Además tendrá 

áreas verdes y espacios de esparcimiento para la convivencia de los vecinos de la zona y sus 

mascotas, aplicando los  debidos reglamentos  para este tipo de establecimientos.  

10.3. Tecnológicos  

Se utilizará una estructura de hormigón armado y se implementarán métodos de 

preservación acústica para la comodidad de los usuarios y vecinos en general. 

10.4. Medio ambiente 

El equipamiento pretende ser amistoso con el medio ambiente evitando ser agresivo en su 

entorno y procurar el equilibrio entre los aspectos socioculturales dando lugar a que el 

hombre comparta su habitad con la población animal en un espacio adecuado y diseñado, 

es por esto que el equipamiento lograra  que el Distrito 5 y la ciudad de La Paz, tenga una 

mejor calidad de vida, en cuanto  salud y educación para la población y protección del 

medio ambiente. 
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10.5. Urbanísticas.  

El proyecto causara un importante impacto en el medio urbano, ideal por su ubicación y 

emplazado en una zona residencial, se constituirá en un equipamiento al servicio de la 

población. La zona es accesible y cuenta con todas las facilidades en cuanto a servicios y 

espacio. 

CAPITULO 11 

Programación 

11.1 Programación cualitativa* 

Basados en  el  Reglamento Para Registro  y Control de Establecimientos Veterinarios el 

centro de atención para enfermedades zoonoticas debe contar con la siguiente 

infraestructura y equipamiento mínimos: 

 Sala de espera o recepción, habilitada para la comodidad de los usuarios y pacientes en 

general, exposición y venta de productos y accesorios veterinarios. 

 

 Sala de reconocimiento: Provisto del equipamiento necesario para efectuar el diagnóstico 

y tratamiento clínico de los animales, con paredes, techos y pisos impermeables: 

 Mesa (s) de observación clínica revestida de material resistente e impermeable que 

permita su  fácil aseo y desinfección. 

 Mesa (s) auxiliar (es) de curación (es). 

 Vitrinas con equipo y material necesario. 

 

 Sala (s) de Cirugía: Equipo y materiales mínimos, con paredes, techo y piso impermeables 

para facilitar su desinfección y esterilización, contando además con sistemas de aislamiento al 

exterior y el siguiente equipo mínimo: 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
“ZOONOSIS SUR” 

 
 51 

Mesa (s) de cirugía. 

 Lámparas. 

 Equipo de anestesia inhalatoria y/o parenteral. 

 Material quirúrgico. 

 

 Otros equipos, material y medicamentos necesarios para la atención de rutina y para 

emergencias. 

 Alojamiento para animales en recuperación. 

 

 Jaulas y/o caniles. 

 

 Ambiente para cuarentena (opcional) 

 

 Servicios básicos adecuados. 

 

 Agua potable (sistema de distribución de agua fría y caliente). 

 Energía eléctrica. 

 Sanitarios. 

 Sistema de energía de emergencia  (opcional) 

 

 Salas o ambientes opcionales adecuados para los servicios adicionales que se preste, 

(laboratorios, Rayos X, sala de radiología, necropsia y ultrasonido). 

 

 Ambientes adecuados destinados a realizar baños y peluquería (opcional). 

 

 Ambulancia con equipamiento necesario y adecuado para atender emergencias, no 

pudiendo la misma prestar consulta ambulatoria. (opcional). 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
“ZOONOSIS SUR” 

 
 52 

Según el reglamento las casas comercializadoras para mascotas (Pet Shop) que son aquellos 

establecimientos dedicados a la compra - venta de animales de compañía, cuidado estético 

(peluquería y baño estético) comercialización de alimento balanceado y accesorios para 

mascotas, deben contar con la siguiente infraestructura: 

 Ambiente de espera que tenga las condiciones adecuadas para el confort y comodidad 

de los usuarios. 

 Sala de exposición y ventas, provista de jaulas metálicas o de plástico reforzado y caniles 

que garanticen comodidad y seguridad de los animales, así como su fácil limpieza y 

desinfección. 

 Ambiente (s) adecuado (s) para el almacenamiento de alimento balanceado. 

 Ambiente de reconocimiento de los animales manejados, provisto de equipamiento y 

condiciones adecuadas (buena iluminación), con techo, paredes y pisos impermeables 

(provisión adecuada de agua potable, energía eléctrica y buen sistema de desagüe). 

 Una o más piezas completamente aisladas del resto, destinadas a cuarentena animal 

provistas de jaulas y otras condiciones o instalaciones apropiadas. 

 Muebles necesarios (vitrinas, anaqueles, estantes) para guardar los productos utilizados 

en el tratamiento estético de los animales. 

 Sala de trabajo cerrada (para baños, corte de pelo, peinado y otros tratamientos de 

estética) que cuente con el equipamiento mínimo adecuado, como ser: mesas con elevadores, 

sujetadores, cepillos, tijeras, maquinas u otro equipo de corte de pelo, aspiradoras y material 

de limpieza. 

 Otros equipo y material necesarios (productos autorizados para baños, desinfección de 

ambiente, equipos y material). 

 Servicios básicos necesarios y adecuados a los fines del establecimiento (electricidad, 

agua, sanitarios). 

 

 

 

Fuente:* Reglamento Para Registro  y Control de Establecimientos Veterinarios - SENASAG 
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CENTRO ZOONOSIS SUR 
 

 
AMBIENTES 

 

 

 

 

 

Centro Zoonosis es un centro 

especializado en la atención animal, se 

encarga de dar servicios clínicos tales 

como vacunas, consultas, cirugías, 

desparasitaciones, esterilizaciones, 

rayos X y laboratorio; también se 

encarga de llevar un registro 

controlado de la población animal en 

especial de la canina y felina ya que en 

nuestro municipio representan un 

porcentaje considerable esto con el fin 

de   educar y prevenir a la población 

en general acerca de las  

enfermedades  zoonoticas además de 

fomentar el buen trato y cuidado a los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Centro Zoonosis cuenta con los siguientes 

ambientes: 

- Servicios Clínicos: 

 Consultorios 

 Farmacia 

 Archivo 

 Quirófano 

 Eutanasia 

 Morgue 

 Crematorio 

 Rayos X 

 Laboratorio  
- Servicio de Emergencias 

 Enfermería 

 Cubículos 
- Servicios generales  

 cocina  

 Depósitos 

 Área de desechos 

 Vestidores 

 Baños  

 Taller de mantenimiento 

 Áreas de lavado 

 Sala de máquinas  
- Servicios administrativos 

 Recepción  

 Administración 

 Dirección 

 Sala de juntas  
- Servicios complementarios 

 Cafetería  

 Pet shop 

 Estética 

 Sala de usos múltiples  
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ALBERGUES (APORTE) AMBIENTES 

 

Albergue es el lugar donde un animal es 

alojado con la finalidad de brindarle una 

mejor calidad de vida y evitar que deambule 

por áreas públicas. 

Estas áreas de albergue están divididas en 

dos: 

 

-Albergue para animales domésticos: 

Estos animales serán ingresados pos sus 

propietarios con el fin de ser cuidados y 

atendidos por personal capacitado durante 

los periodos de tiempo que sean necesarios y 

tendrá un costo que beneficiara al 

mantenimiento de los ambientes y el albergue 

 

 

- Albergue para animales callejeros: 

Estos animales que muchas veces son 

abandonados o maltratados y se ven en la 

triste necesidad de recurrir  a la calle serán 

ingresados por el personal encargado de 

capturas, serán cuidados en el albergue y 

contaran con atención médica.  

 
 

 
-Albergue para animales domésticos: 
 

 Recepción 

 Administración 

 Cocina 

 Deposito 

 Lavado de animales 

 Villa de gatos 

 Villa de perros grandes 

 Villa de perros medianos 

 Villa de perros pequeños 

 
- Albergue para animales callejeros 

 Cocina 

 Área de adopción 

 Villa de gatos 

 Villa de perros pequeños  

 Villa de perros medianos 

 Villa de perros grandes 
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11.2 Programación Cuantitativa 

El proyecto Centro de Salud Zoonosis Sur tiene funcionamiento sencillo, claro, eficaz y se 

han agrupado cuatro áreas diferentes:  

 

 

 

 

 

Cada una a su vez tiene área pública, área de atención y servicios generales exceptuando el 

área clínica que contaría con más espacios adecuados para atención, cuidado y tratamiento   

de los animales. 

- Área Pública  
 

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Hall  46 - 

Recepción 22  - 

Farmacia  12 1 

Archivo y admisión  12  

Sala de Usos 
Múltiples 

66 1 

Sanitarios  16 3 

SUP. TOTAL 174 m2  

 

En esta área se desarrolla una buena parte del trabajo de organización del  Centro de Salud 

y constituye el primer punto de contacto con los usuarios, por lo que compromete la 

imagen que el Centro transmite.  

 

 

ÁREAS PORCENTAJE A 
CUBRIR 

TOTAL  M2  
(2294.84 M2 

APROX) 

Área 
Administrativa 

7% 169.55 M2 

Área clínica 32% 727.58 M2 

Área de 
servicios 

15% 335.21 M2 

Áreas de apoyo 21% 492.00 M2 
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- Área de atención externa 

 

 

 

 

 

 

Es el área más importante de todo el centro donde se desarrollará la atención a los 
animales. 
- Área de atención de emergencias 

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Recepción  14 - 

Espera   48 - 

Enfermería  6 1 

Descanso medico 35 1 

Atención   20 - 

SUP. TOTAL 123m2  

 

- Área de atención clínica 

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Quirófano 30 1 

Trabajo sucio   12 1 

Trabajo limpio  10 1 

Vestidores  24 2 

Recuperación   27 1 

Eutanasia  35 1 

Cremación  24 1 

SUP. TOTAL 162 m2  

Esta área deberá ser independiente de los demás ambientes del edificio, para mantener una 

división entre el área de atención y el área clínica. Contará con caniles y gatiles, además del 

área de eutanasia y cremación. 

 

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Sala de espera 120 - 

Consultorio  36 2 

Rayos X 14 1 

Toma de muestras 14 1 

Laboratorio 30 1 

Lavado de animales  28 1 

SUP. TOTAL 242 m2  
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- Área de servicios generales  

AMBIENTE Sup. Útil m2 Aprox. No. de 
ambientes 

Depósito 
general 

14 1 

Vestidores  24 2 

Taller de  
mantenimiento 

32 1 

Sala de 
maquinas 

9 1 

Despensa  6 1 

Cocina  30 1 

Desechos  6 1 

Lavado de 
animales 

28 1 

SUP. TOTAL  149 m2  

 

Es el área donde se desarrollan las funciones de apoyo a las actividades del personal, 

facilitando los elementos  básicos en el servicio para su funcionamiento permanente. 

 

- Área de administración  

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Recepción  y espera 48 - 

Administración  30 - 

Dirección  18 1 

Sala de juntas 24 1 

Sanitarios  12 3 

SUP. TOTAL  132 m2  

 

- Áreas de apoyo (albergues)  

AMBIENTE Sup. Útil m2 
Aprox. 

No. de 
ambientes 

Recepción  y 
administración 

36 - 

Depósito  9 1 
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Lavado y cocina 36 1 

Despensa  6 1 

Desechos  4 1 

Lavado de animales  20 1 

Vestidores  20 2 

Villa de gatos  250 2 

SUP. TOTAL  380m2  

 

11.3 Organigramas  

- Área Pública  

 

- Área de atención externa 
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- Área de atención de emergencias 

 

- Área de atención clínica 

 

- Área de servicios generales  
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- Área de administración  

 

- Área de apoyo (albergues) 

 

11.4 Impactos en el medio 

El proyecto causara un importante impacto en el medio urbano, ideal por su ubicación y 

emplazado en una zona residencial, se constituirá en un equipamiento al servicio de la 

población. La zona es accesible y cuenta con todas las facilidades en cuanto a servicios y 

espacio. 

Será de gran beneficio para la población en general en cuestión de salud  ayudando a 

disminuir la propagación de enfermedades zoonoticas; y representara un beneficio para 

todos aquellos animales que por distintos motivos se encuentran en situación de abandono 

o maltrato. 
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CAPITULO 12 

Hipótesis formal  

12.1 Generación formal 

El proyecto se desarrolla en función a la aplicación de conceptos básicos de módulo, ritmo y 

repetición en la trama inicial del diseño, empleando  una geometría lineal y fluida que logre 

combinar la relación interior – exterior para que el usuario se sienta lo más cómodo posible 

incorporando lugares de atención, servicio, esparcimiento y la distribución de los espacios 

uniformemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 15. Ejemplos 
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Imagen 16. Proceso  

Imagen 16.Desarrollo de ideas  
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Imagen 17. Propuestas  
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CAPITULO 13 

El proyecto 

13.1 Planimetría 
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13.2 Plantas 

- Planta baja 
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Planta Primer nivel 
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13.3 Cortes 
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13.4 Elevaciones 
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13.5 Perspectivas  

 

 

Vista de la fachada principal 
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Vista hacia la villa de gatos 
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Vista gatiles y  mobiliario  
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Vista de la sala de espera con caniles 

 

 

                                                                  Vista del albergue 
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Vista caniles 

 

 

 

Muro con bloques maseta 
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