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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) propone realizar un aporte a la comunidad 

educativa de Villa María, en la localidad de Villa del Rosario provincia de Córdoba en 

donde la actividad principal se vincula con disciplinas relacionadas a la veterinaria.  

A través de este proyecto, se muestra el campo de intervención que tiene el diseño de 

interior en un proyecto de gran magnitud como un hospital escuela de grandes animales 

en donde el diseñador contribuye a la creación de un espacio educativo a partir de las 

necesidades espaciales y tecnológicas de los usuarios. 

Este PG pretende dar cuenta de cómo el interiorismo es una herramienta de estudio para 

el desarrollo de un ámbito académico dentro del campus de la Universidad Nacional Villa 

María en donde se dicta la carrera de medicina veterinaria. De esta manera se les brinda 

a los alumnos la posibilidad de cursar dicha carrera, realizar las prácticas médicas, 

atender y hospitalizar a los grandes animales en espacios educativos diseñados para 

mejorar su bienestar y en donde las necesidades de recuperación de dichos animales se 

ven contempladas. 

Para llevar a cabo el presente proyecto, puede enunciarse la pregunta problema en estos 

términos: ¿Cómo desarrollar un hospital escuela de grandes animales cuya propuesta 

contemple al diseño de interior aplicado a espacios educativos?. Para lograr la respuesta 

al problema, se utilizará la forma exploratoria, en donde se estudiará la importancia de la 

creación de un nuevo espacio académico dentro de un campus universitario en la 

provincia de Córdoba. También fue necesario el análisis del diseño de interior, espacio, 

configuración de los mismos y el aporte del diseñador al proyecto. 

La Universidad Nacional de Villa María dicta desde el año 2007 la carrera medicina 

veterinaria en forma completa en la sede de Villa del Rosario. Por un pedido de la 

comunidad, hasta ese momento y desde el año 2002, había sido la Universidad Nacional 

de Río Cuarto la que había dictado ahí dicha carrera a través de una extensión áulica. 

(Avanzan proyectos de obras para el Campus y Villa del Rosario, 2015) 
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Actualmente la carrera se cursa en un edificio centenario donde históricamente funcionó 

el Hospital de Villa del Rosario, propiedad de la Sociedad religiosa San Vicente de Paul. 

A través de un convenio de comodato, la Universidad Nacional de Villa María ocupó el 

edificio, lo adecuó y reacondicionó, con una inversión millonaria, al dictado de la carrera 

de medicina veterinaria con todo lo que eso implica: quirófano, sala de rayos, ecógrafo, 

salas de atención a pacientes y biblioteca. Este edifico seguirá funcionado como tal, 

considerando la importante inversión que se ha hecho para que funcione.  

En el predio de siete hectáreas cedido por la Cooperativa de Servicios Públicos y 

Sociales Villa del Rosario Limitada se construye el primer edificio del futuro campus 

villarosariense de 1560 metros cuadrados para dictar la carrera de Medicina Veterinaria. 

Con esto se materializa la sede propia que sentará las bases de una ciudad universitaria 

análoga a la de Villa María. Estas modernas instalaciones albergarán en una primera 

etapa, aulas, oficinas administrativas, salas de profesores, cantina, núcleos sanitarios, 

laboratorios, áreas técnicas y de servicios; y en una segunda etapa dependencias para el 

dictado de otras orientaciones pedagógicas, áreas para uso social, cultural y deportivo, 

hospital para pequeños y grandes animales, corrales y establos. (Avanzan proyectos de 

obras para el Campus y Villa del Rosario, 2015) 

La especialista Cecilia Conci, y vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María 

anunció que los nuevos espacios vienen a cubrir necesidades y demandas propias de 

una institución que viene creciendo sostenidamente desde hace veinte años. (2015) 

Según la vicerrectora, es una deficiencia la falta de infraestructura para una carrera de 

Educación Superior. El edificio propio en Villa del Rosario es una condición fundamental 

para lograr la acreditación de la carrera de medicina veterinaria ante la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU. (2015) 

La ciudad de Villa del Rosario es cabecera del departamento Río Segundo en la provincia 

de Córdoba, Argentina, se ubica en la intersección de las RP 13 y Provincial 10; dista 78 

km de la ciudad capital provincial a; y 648 km de la Capital Federal Buenos Aires.  
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En la actualidad Villa del Rosario cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, 

gas natural, telefonía, Internet, en etapa de construcción la red de cloacas, entre otros. 

Muchos de éstos son brindados por la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

Públicos Villa del Rosario Ltda. La ciudad se caracteriza también por su actividad 

agrícola, ganadera e industrial. En este último caso se pueden mencionar fábricas de 

muebles, industrias lácteas, vitivinícolas, acopiadoras de cereales, molino harinero, entre 

otras. Muchas de estas empresas se concentran en el Parque Industrial, que cuenta con 

la infraestructura para que puedan desarrollar sus respectivas actividades. (Ministerio de 

Modernización de la Nación Argentina. Municipalidad Villa del Rosario, 2018) 

El PG está encuadrado en la categoría de Proyecto Profesional donde se muestra el 

desarrollo de un proyecto vinculado al campo profesional de la autora dentro de la línea 

temática denominada por la Universidad de Palermo como Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, y con el cual se le da fin a los estudios de la carrera de 

Diseño de Interiores, con el fin de demostrar cómo a partir del diseño de interior se puede 

cubrir las necesidades de espacios educativos.  

Para la realización de este PG se seleccionaron diez antecedentes correspondientes a 

estudiantes ya recibidos de la UP. Dentro de los proyectos elegidos se encuentra el de 

Passarelli, María Florencia (2011) PG El espacio en la salud, el mismo aporta un marco 

teórico para definir al interiorismo y sus alcances. Este proyecto brinda bibliografía a la 

que se puede acudir para confeccionar el marco teórico del presente proyecto de grado. 

Seleme, Laila (2015) PG Estudio Molde, aborda la importancia del diseño interior en el 

ámbito de la salud y fue elegido para relacionarlo con consultorios y quirófanos 

veterinarios. Poltrone, Micaela (2017) PG El interiorismo para la estimulación, analiza la 

capacidad del Diseño de Interiores y cómo actúan los interioristas frente a los diferentes 

proyectos. Evalúa las herramientas que influyen en el diseño, como los materiales y 

texturas, la aplicación del color y su factor psicológico y la iluminación. González Ayala, 

Érika Shari (2011), PG Aula para niños con trastorno autista, describe como el aula en 
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cualquier nivel de enseñanza sigue siendo concebido como un contenedor y no como un 

factor clave e incluso determinante en el desarrollo y calidad del aprendizaje, y para 

poder convertir al espacio en un recurso se debe estudiar el perfil de la población objetivo 

y el impacto del entorno en su desarrollo de aprendizaje. Fernández, Elizabeth Roxana 

(2016) PG La luz en el Diseño de Interiores, reflexiona sobre la conexidad existente entre 

el diseño de interiores, la tecnología y la cultura en lo concerniente a la necesidad de 

aplicar las nuevas tecnologías lumínicas en el interiorismo: Leds y Oled. Velásquez, 

Mónica Daiana (2015) PG La sala de espera y el bienestar del usuario, analiza como un 

diseñador de interiores y como un arquitecto comienzan a proyectar a partir de descubrir 

cuáles son los problemas que existen en un determinado espacio. Pares, Ivana Laura 

(2012) PG Diseño de ludotecas educativa terapéutica, analiza cómo a partir del 

nacimiento de la Escuela de la Bauhaus, el interiorismo comenzó a deshacerse de su 

característica ornamental como principal aporte de la disciplina, para dar lugar a un 

enfoque que considera una estrecha e trascendental relación entre la forma y la función 

del espacio habitable. Diseñar espacios que albergarán funciones educativas, proyectar 

para algún sector de la educación, para los niños, y sobre todo considerando a aquellos 

que tienen algunas capacidades disminuidas, es un trabajo complejo, que tienen tanta o 

más importancia que los métodos de educación y rehabilitación. López Taliente, Ricardo 

Aníbal (2015) PG Catálogo de diseño flexible, fue seleccionado porque la historia marca 

que siempre que el hombre llegó a un punto crítico, estuvo dispuesto a negociar para 

cambiar. Este cambio tiene que ver con nuevas necesidades que van surgiendo a medida 

que la evolución social avanza y va marcando la tendencia de vida. Babsky, Roxana 

Graciela Judith (2012) PG El diseño como emergente social, describe como un diseñador 

de interiores debe poder interpretar una necesidad y representar una solución de acuerdo 

al perfil de necesidades del comitente. Para ello debe realizar los pasos correctos que 

necesariamente componen el proceso de diseño para llegar a la presentación del 

proyecto, organizar los elementos materiales o conceptuales y la toma de decisiones que 
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se requieren para la producción final. Cuesta, Lorena Ana (2009) PG Efectos del Diseño 

de interiores en los pacientes y en los trabajadores del área de la salud, ofrece una 

mirada sobre la importancia del diseño de interiores en las instituciones de salud, 

tomando como punto de referencia algunos centros asistenciales de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, que sirven como ejemplo para ilustrar su presencia, su ausencia o la 

renuencia a incorporar los parámetros de funcionalidad y confortabilidad que requieren 

este tipo de instituciones. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. De los autores Binggeli y Ching (2012), Grimley y Love (2012), Gibbs 

(2006), Porro y Quiroga (2003), se toman ideas y conceptos acerca del diseño interior, su 

alcance y el rol del interiorista dentro de la disciplina.  

El PG está diagramado de lo general a lo específico. Comienza por los conceptos 

generales del diseño de interior, una aproximación al área de estudio y todo lo que 

implica el interiorismo, para explicar y entender los parámetros dentro de los cuales se va 

a guiar la investigación. Continúa con la modalidad de los espacios académicos y 

tecnológicos, aportando ejemplos y definiciones generales dentro de un marco teórico. El 

centro del PG detalla antecedentes de aplicación: el funcionamiento de un hospital 

escuela de grandes animales y toma como ejemplo tres espacios educativos de similares 

funciones a nivel mundial para luego concluir con la presentación del espacio a intervenir 

y la puesta en palabras de las decisiones de diseño tomadas para la realización del 

proyecto del Hospital Escuela de Grandes Animales que se verá documentado en el 

cuerpo C del presente Proyecto de Grado. 

En síntesis, el desarrollo de este trabajo estará compuesto por cinco capítulos: en el 

capítulo uno, “Diseño de Interiores en espacios específicos” se introduce al lector en el 
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entorno donde se desarrollará el proyecto, la importancia del diseño en los espacios 

académicos, la función del diseñador de interiores, las necesidades actuales de los 

estudiantes dentro de un espacio de aprendizaje. En el capítulo dos, “Variables que 

manipula el diseñador en el espacio” se hablará tanto de los aspectos formales como 

tecnológicos aplicados al diseño interior dentro de un marco teórico. Luego, en el capítulo 

tres, “Análisis de casos” se analizarán antecedentes de aplicación en donde se 

investigará sobre interiorismo aplicado en tres hospitales escuelas de grandes animales a 

nivel mundial. A continuación, en el cuarto capítulo “Presentación del espacio a intervenir” 

se profundizará sobre la historia del campus donde se ubicará el proyecto. Finalmente, en 

el capítulo cinco, “Proyecto de diseño interior del Hospital Escuela de Grandes Animales 

ubicado en el campus de Villa del Rosario sede de la UNVM” se abordarán las decisiones 

de diseño tomadas por el profesional concluyendo con la resolución del proyecto con el 

fin de que el hospital escuela de grandes animales funcione correctamente. 
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Capítulo 1. Diseño de Interiores en espacios específicos 

En este capítulo se analizará el rol del diseñador de interiores en general y su influencia 

en los espacios académicos. También abarcará las necesidades de los estudiantes 

universitarios de contar con nuevas áreas en la enseñanza superior. 

Las universidades sufrieron notables cambios desde que fueron creadas en la Edad 

Media. Se transformaron de pequeñas comunidades de profesores y alumnos, a 

organizaciones complejas que realizan varias funciones y en las que conviven grupos con 

diversos intereses. El Concepto de universidad es dinámico. Sin embargo, los valores, los 

principios de los miembros de la universidad, las virtudes de las personas y de los 

estudios son permanentes. Y el deber de los universitarios es luchar porque logren 

superar las presiones y los problemas circunstanciales. De esa manera se preservará la 

universidad como una institución seria y respetable, a la que la sociedad recurrirá con 

confianza y seguridad, porque sabe que uno de sus principios es servirla con honestidad 

y desinterés. (Castrejón, 1982) 

 
1.1. Función del diseñador de interiores y su intervención en espacios académicos 

El diseño de interior como profesión continúa siendo confusa con respecto a sus límites 

de ejercicio profesional en lo que refiere a la carrera de arquitectura. Es decir que los 

arquitectos están capacitados para ejercer actividades que son propias del diseñador. Es 

por eso que hay que tener bien en claro cuáles son los límites del trabajo de cada 

profesión, para que, al trabajar con un arquitecto, el equipo pueda desarrollarse 

ordenadamente teniendo en claro el espacio que ocupa cada integrante. 

Es imprescindible comenzar desde las bases del diseño interior analizando su significado. 

Se puede definir al diseño interior de diversas maneras. Según Porro y Quiroga es una 

forma de lenguaje y por lo tanto un hecho comunicacional porque a través de él nos 

comunicamos elaborando y combinando formas. El interiorismo combina el aspecto 

funcional, el visual, las tecnologías, materiales y las variables del espacio. Esto lo 

concreta mediante la manipulación del espacio y sus superficies. (2003) 
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Por lo general se considera que la tarea del arquitecto es únicamente diseñar y construir 

la caja, mientras que será el mismo usuario o en su lugar un diseñador de interiores quien 

aportará el contenido que lo haga habitable. (Esteve Cambra, 2016, p. 13) 

En el ejercicio de esta actividad, hay que tener en cuenta la creatividad y la estética. Una 

herramienta que se utiliza para crear objetos de diseño es la creatividad, significa resolver 

un problema cotidiano de forma rápida, sencilla y práctica. Es observar las necesidades y 

encontrar la manera de solucionarlas originalmente. Con respecto a lo mencionado, De 

Bono dice:  

     Si la mente humana trabajara como una biblioteca, la información nueva se 
almacenaría simplemente en los estantes vacíos, sin intención alguna de incorporarla 
al sistema existente. Este procedimiento equivale a malgastar la información nueva. 
Nosotros lo hacemos cuando no usamos la creatividad y cuando la nueva información 
no puede integrarse con la información anterior. La creatividad no es solo una manera 
de hacer mejor las cosas. Sin creatividad no podemos utilizar plenamente la 
información y la experiencia disponible, encerradas dentro de viejas estructuras, viejas 
pautas, viejos conceptos y viejas percepciones. (1994, p. 47) 

 
También es necesario analizar cuál es el alcance de un interiorista. Muchas veces es 

confundido con el decorador de interiores. Éste decora el espacio interior arquitectónico 

sin modificar la morfología y estructura del espacio a intervenir. Respecto a este tema, 

Gibbs explica que el decorador tiene una función similar a la del diseñador de interiores, 

pero se enfoca principalmente en el mobiliario, colores, estilos y materiales. Planifica y 

distribuye el mobiliario, pero no está capacitado para ocuparse de proyectos espaciales 

de mayor escala. El decorador, puede ser parte de un equipo donde arquitectos y 

diseñadores de interiores los dirijan ya que no se encargan de supervisar ningún tipo de 

obra. En cambio, el diseñador de interiores interviene desde el mobiliario hasta el 

espacio, estructuras, cerramientos, terminaciones y materiales mejorando la función 

espacial. (2006) 

Los autores Binggeli y Ching sostienen que el diseño de interiores consiste en la 

planificación, distribución y el diseño de los espacios interiores de los edificios. Estos 

escenarios físicos cubren las necesidades básicas de protección, crean un marco e 

influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, aumentan las aspiraciones de los 
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ocupantes y expresan las ideas que acompañan las acciones: afectan los puntos de vista, 

los estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los objetivos del interiorismo son 

el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de 

dichos espacios interiores. (2012, p. 36) 

Sin embargo, a pesar de la planificación que se realiza durante el anteproyecto, en los 

proyectos las situaciones van cambiando, lo que obliga a realizar una revisión y hacer los 

ajustes necesarios según los problemas que surjan. Se puede decir que, en el proyecto, a 

partir de que situaciones cambian, se necesitan distintos diseños y van surgiendo otros 

nuevos. Es por eso que el proceso de diseño se lo llama así, ya que es un proceso que 

lleva tiempo: se procesa y se transforma. Según los autores Binggeli y Ching,  

     Somos nosotros quienes determinamos los elementos que utilizaremos y la pauta de 
organización a lo largo del proceso de diseño. A pesar de que el proceso de diseño 
suele presentarse como una serie lineal de pasos, lo cierto es que a veces es cíclico e 
interactivo, según un proceso que requiere una secuencia de análisis cuidadosa, de 
síntesis y de evaluación de la información disponible. En algunas ocasiones las 
soluciones posibles se repiten hasta obtener un ajuste exitoso entre lo que existe y lo 
que se quiere alcanzar. Primero es necesario definir el problema de diseño. La 
habilidad para definir y entender la naturaleza del problema del diseño adecuadamente 
es una parte esencial de la solución. Esta definición debería especificar cómo se 
llevará a cabo la solución de diseño, y las metas y objetivos que alcanzará. (2012, p. 
39) 

 
Para el autor Gibbs, el interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la 

función y cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, 

aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del público. (2006) 

Binggeli y Ching, concluyen que el interiorista debe trabajar en equipo con otros 

profesionales como arquitectos e ingenieros. Muchas veces será el mediador entre 

cliente y proveedor de una obra. Sin dejar de tener en cuenta que además estará en 

contacto con contratistas durante la construcción de la misma. (2012) 

Los diseñadores de interiores no calculan los sistemas de calefacción, aire acondicionado 

y electricidad, sino que confían en otros profesionales para lograr su objetivo. Además de 

definir las características deseadas de un espacio, el diseñador de interiores debe tener 
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la habilidad de integrar y camuflar los ventiladores, radiadores y sistemas de control que 

proporcionan confort al espacio. (Grimley y Love, 2012, p. 213) 

Actualmente, se está tomando cada vez más conciencia acerca de la habilidad de los 

espacios interiores para crear cambios positivos en la vida de las personas, por lo que el 

diseño interior se ha convertido también en relevante para producir esos cambios. 

El docente de la Universidad de Palermo Roberto Céspedes sostiene que un diseñador 

de interiores interviene todo tipo de espacios. Cuando se refiere a un espacio educativo, 

debe prefigurar la solución al problema de la educación. De ese modo, el diseñador 

interviene satisfaciendo las necesidades de los actores de la tarea educativa: docentes, 

estudiantes y autoridades; mejorando los aspectos estéticos y actualizando los 

tecnológicos para optimizar los recursos. (Comunicación personal, 17 de abril, 2018) 

Cuando se habla de espacios educativos, a los diseñadores se recurre para cumplir un 

rol relevante en el cambio de paradigma en la educación. Deben responder diseñando 

espacios de enseñanza estimulantes que puedan ser habitados de muchas maneras y 

que puedan adaptarse, de forma flexible, a los requerimientos específicos en cualquier 

circunstancia. Y deben hacerlo previa colaboración de todos los responsables 

pedagógicos de la Universidad. (Campos Calvo-Sotelo y Cuenca Márquez, 2016) 

Son muchos los profesionales que han afirmado que la calidad de la enseñanza está 

estrechamente ligada a la calidad de los espacios donde se desarrollan dichos procesos 

formativos. Y, más allá de esta convicción sostenida por Campos Calvo-Sotelo y Cuenca 

Márquez, se ha defendido que la calidad del espacio puede por sí misma fomentar y 

mejorar el proceso educativo. (2016) 

Para dichos autores, la reformulación del límite en las aulas como una herramienta de 

diseño que genera nuevos entornos espaciales de aprendizaje, permite el 

enriquecimiento y expansión física del espacio académico. (2016, p. 317) 
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Breve historia del origen de las universidades 

Dentro de este subcapítulo se hará un análisis breve de los antecedentes históricos de 

las universidades.  

Según cuenta Castrejón, la universidad como institución, data de la Europa medieval. 

Aunque tiene antecedentes en la cultura Griega, Romana y Arábica. Las primeras 

instituciones con una organización formal se iniciaron en Europa Occidental. Bolonia y 

París representan los prototipos de universidades medievales, tanto por su antigüedad 

como por su forma de organización. Ambas evolucionaron lentamente. Sin embargo, para 

el siglo XII ya estaban formadas como universidades. (1982) 

La Universidad de París alcanzó gran prestigio como una escuela de lógica y teología. 

Las autoridades de la ciudad favorecieron su desarrollo ya que la presencia de la 

universidad atraía a jóvenes y a intelectuales de muchas partes de Europa, lo que a su 

vez, estimulaba el crecimiento de París como un centro cosmopolita con una gran 

actividad socio económica. (Castrejón, 1982, p. 01) 

     La idea de universidad en estas épocas se describía con la expresión latina studium 
generale. La palabra studium indicaba una escuela en la que había instalaciones 
adecuadas para estudiar, y la palabra generale significaba que la escuela atraía 
estudiantes de diversas partes. Existían también studium particulare que sólo tenían 
estudiantes de un área geográfica limitada. Los studium generale enseñaban artes 
liberales y además tenían una o más de las llamadas facultades superiores: leyes, 
teología y medicina. Algunas escuelas alcanzaron gran prestigio en algún campo, 
como la escuela de medicina de Salerno, pero no se les confirió el status de studium 
generale. (Cobban, 1992, p. 1251) 

 
En cuanto a las investigaciones realizadas por Campos Calvo-Sotelo y Cuenca Márquez, 

la tipología arquitectónica del aula tradicional cristalizó, a partir de la génesis institucional 

de la Universidad en la Edad Media, con la construcción de los primeros edificios 

destinados a lo que hoy se conocen como Educación Superior. La gran cantidad de 

estudiantes, que se trasladaban a las ciudades para formar parte de las Instituciones 

Universitarias, había crecido altamente a lo largo del siglo XV y los lugares donde se 

dictaban clases habían quedado limitados a pequeñas construcciones, de poca calidad 

constructiva y funcional. Como consecuencia de esta precariedad, comienzan a emerger 
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los primeros edificios compactos, con personalidad arquitectónica significativa, y 

resueltos en un único volumen construido para albergar las actividades específicas de la 

Educación Superior. (2016) 

Cuando Newman escribió sobre las funciones de la universidad, la definió como un lugar 

en donde se enseña el conocimiento universal. Esto implica que su objetivo es por una 

parte intelectual y no moral; y por la otra es la difusión y extensión del conocimiento. 

(1976) 

También, Ortega y Gasset, en su Misión de la Universidad, compartía una visión 

semejante:  

     A) La Universidad consiste, primero y por lo pronto, en la enseñanza superior que 
debe recibir el hombre medio. B) Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un 
hombre culto...Por tanto la función primaria y central de la Universidad es la 
enseñanza de las grandes disciplinas culturales...Física, Biología, Historia, Sociología, 
Filosofía. C) Hay que hacer del hombre medio un buen profesional...D) No se ve razón 
ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba ser un hombre científico. 
(1930, p. 05) 

 

1.2. Vínculo espacio, alumno y tecnología. Necesidades actuales de los estudiantes 

El histórico y obsoleto diseño del aula, como un espacio rígido, debe comenzar a 

desmaterializarse, de forma que fomente aprendizajes más versátiles, capaces de 

realizarse en cualquier momento y lugar. Es por eso que deben generarse ámbitos más 

creativos, que se adapten a una concepción moderna de la enseñanza, que deje de ser 

entendida como una disciplina pasiva y estática, para transformarse en una modalidad 

dinámica, comprometida y más cercana al universitario. (Campos Calvo-Sotelo y Cuenca 

Márquez, 2016) 

La demanda actual de diversificación y flexibilidad en los espacios educativos debe 

satisfacerse mediante una correcta articulación del interior del aula con su contexto más 

próximo, así como con su entorno sociocultural. (Campos Calvo-Sotelo y Cuenca 

Márquez, 2016, p. 279) 

Según dicen los nombrados autores, la continuidad espacial y visual produce nuevos 

ámbitos que aumentan la calidad de los procesos de enseñanza. El nuevo rumbo de la 
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Educación Superior necesita de una revisión de las dimensiones del aula tradicional, con 

el objetivo de generar nuevas oportunidades de innovación para la Universidad. (2016) 

Dichos autores sostienen que, si las metodologías docentes comienzan a trascender los 

límites convencionales del aula, el espacio académico se traslada a un nuevo lugar, 

dentro o fuera del edificio, y del ámbito universitario, pudiendo alcanzar ciudades anexas. 

(2016, p.p. 316 - 317) 

Para Molina Ruiz, el término comunidad de aprendizaje se utiliza para definir el fenómeno 

de grupos de individuos que aprenden juntos. Dichos grupos tienen un objetivo 

compartido, se comprometen en interacciones de aprendizaje que no sólo benefician a 

los individuos sino también a la comunidad global pues entre sus miembros se genera 

disposición a comprometerse en el grupo que lleva a acciones espontáneas para el 

beneficio de los otros. (2005, p. 236)  

Del mismo modo, según dice el autor, lo fundamental es que las comunidades de 

aprendizaje son conjuntos de individuos autónomos e independientes que partiendo de 

una serie de ideas e ideales compartidos, se obligan por voluntad propia a aprender y 

trabajar juntos, comprometiéndose e influyéndose unos a otros dentro de un proceso de 

aprendizaje. (2005) 

Campos Calvo-Sotelo y Cuenca Márquez sostiene que una comunidad, entendida como 

un conjunto de personas que, además de compartir un compromiso con la Educación 

Superior, incorpora un componente humano. (2016) 

La importancia de enseñar está en conseguir que el alumno aprenda y, por lo tanto, las 

estrategias no son de transmisión sino de interacción, motivación, implicación, aplicación, 

investigación, tutoría, resolución de problemas, simulación, son estrategias dentro y fuera 

del aula. (Colina, 2012) 

     El panorama actual de la Educación Superior recomienda realizar una revisión del 
espacio físico/temporal donde se albergan los procesos de Enseñanza/Aprendizaje. 
Las consecuencias espaciales derivadas de la innovación docente exigen la 
incorporación de lugares académicos alternativos a la tipología del aula tradicional, 
para optimizar la formación integral del alumno - misión última de toda Universidad -. 
(Campos Calvo-Sotelo y Cuenca Márquez, 2016, p. 279) 
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El arquitecto Roberto Céspedes opina que el alumno como habitante del espacio 

educativo cumple sus funciones en ese ambiente y con la tecnología allí brindada. Estas 

características pueden favorecer o entorpecer la función de aprender. (Comunicación 

personal, 17 de abril, 2018) 

Para finalizar con este capítulo, Campos Calvo-Sotelo y Cuenca Márquez concluyen que 

las necesidades específicas de espacios emergentes en la Educación Superior, se 

dirigen a un punto en común: la flexibilidad. El abuso de los modernos canales de 

telecomunicación brinda una duda esencial: reemplazar completamente al contacto 

humano directo. De ser así, se estaría amenazando la misión última de la universidad. 

Por eso, es preciso insistir en la necesidad del espacio físico como factor fundamental de 

la formación integral de la persona. (2016) 
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Capítulo 2. Variables que manipula el diseñador en el espacio 

Cuando se trata de interiorismo se manipulan distintas variables. En éste capítulo se 

analizarán las más importantes y conocidas son: forma, color, textura, luz y proporción. A 

partir de la manipulación de éstas variables el diseñador logra generar una armonía 

espacial y un clima interior determinado. Dichas variables son clasificadas de aspecto 

formal y tecnológico. Estos elementos al fusionarse logran una buena relación entre sí 

complementándose y fortaleciendo al diseño del espacio. 

El diseño de espacios es poder plasmar conceptos a través de la iluminación, formas, 

texturas, colores, para que el espacio pueda ser habitado y cumpla con una función 

determinada. Cómo expresan los arquitectos, docentes y autores de varios libros Binggeli 

y Ching sobre este tema: 

     El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento 
por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no sólo nos 
movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos brisas amables o 
la calidez del sol, y olemos fragancias de las plantas en flor. El espacio se impregna de 
las características sensitivas y estéticas del entorno. (2012, p. 2) 

 
El diseñador al proyectar un espacio, debe siempre utilizar los elementos y principios del 

diseño como guía para la elección de todos los elementos que irán en el interior. Dichos 

elementos son sus herramientas es decir la materia prima, como por ejemplo los colores 

análogos son los fundamentos para cualquier pintor. Los elementos de diseño son las 

formas, colores y texturas. Los principios de diseño tienen relación por la forma en que 

son usados estos elementos: balance, énfasis, ritmo, proporción, escala, armonía y 

unidad. (Principios del diseño de interiores, 2018) 

 
2.1 Aspectos formales 

En este subcapítulo, se detallan los aspectos que se refieren a aquellos que definen las 

características del espacio o los objetos que se encuentran dentro de él. Al hablar de 

aspectos formales se refiere a la forma, color, textura, proporción y escala porque son las 

variables que estructuran y conforman la identidad del espacio u objeto. De la misma 

forma que se diferencian una mesa de una silla, también lo hace un ambiente amplio, 

https://www.arquitectura.com.ar/principios-del-diseno-de-interiores/
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luminoso y pintado de blanco, a un espacio pequeño, oscuro y paredes empapeladas. En 

consecuencia, los ambientes están conformados de diferentes maneras y las 

características de cada uno comunican distintos mensajes y generan diferentes 

sensaciones y percepciones del espacio. (Montesanto, 2017, p. 21) 

 
2.1.1 Forma 

El escritor japonés Wicius Wong enuncia en unos de sus libros llamado Diseño bi – y tri – 

dimensional que los elementos conceptuales no son visibles y que el punto, la línea o el 

plano, cuando son visibles, se convierten en forma. (1991, p. 13) 

El autor sostiene que un punto sobre el papel, por más pequeño que sea, debe tener una 

figura, un tamaño, un color y una textura si se quiere que sea visto. También debe 

señalarse lo mismo de una línea o de un plano. Una forma es reconocida como un punto 

porque es pequeña. Una forma puede parecer bastante grande cuando está contenida 

dentro de un marco pequeño, pero la misma forma puede parecer más pequeña si es 

colocada dentro de un marco mucho más grande. (1991, p. 13) 

A su vez, menciona que la forma más común de un punto es la de un círculo simple, 

compacto, carente de ángulos y de dirección. Sin embargo, un punto puede ser 

cuadrado, triangular, oval o incluso de una forma irregular. (1991, p. 13) 

Una forma es reconocida como línea por dos razones, la primera porque su ancho es 

extremadamente estrecho y la segunda porque su longitud es prominente. Una línea, por 

lo general, transmite la sensación de delgadez. La relación entre la longitud y el ancho de 

una forma puede convertirla en una línea, pero no existe para esto un criterio absoluto. 

(Wong, 1991, p. 13) 

     En una superficie bidimensional, todas las formas lisas que comúnmente no sean 
reconocidas como puntos o líneas son planos. Una forma plana está limitada por 
líneas conceptuales que constituyen los bordes de la forma. Las características de 
estas líneas conceptuales, y sus interrelaciones, determinan la figura de la forma 
plana. (Wong, 1991, p. 13) 

 
Las formas planas tienen una variedad de figuras que según Wong pueden ser 

clasificadas como: geométricas, construidas matemáticamente; orgánicas, compuestas 
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por curvas que brindan fluidez; rectilíneas, formadas por líneas rectas que no están 

relacionadas matemáticamente entre sí e irregulares, limitadas por líneas rectas y curvas 

que no están relacionadas matemáticamente entre sí. (1991, p. 13) 

Para concluir con este subcapítulo, cabe aclarar que por regla general, a la forma se la ve 

como ocupante de un espacio, pero también puede ser vista como un espacio blanco, 

rodeado de un espacio ocupado. Cuando se la percibe como ocupante de un espacio se 

dice que la forma es positiva y cuando es al revés, como un espacio en blanco rodeado 

por un espacio ocupado, forma es negativa. (Wong, 1991, p. 15) 

 
2.1.2 Color 

El suizo Johannes Itten escribió qué en 1676, el físico Isaac Newton experimentó que la 

luz solar blanca se descompone, valiéndose de un prisma triangular, en los colores del 

espectro. Este espectro contiene todos los colores principales excepto el color púrpura. 

La luz solar penetra por una rendija y choca contra un prisma triangular donde el rayo 

luminoso blanco se descompone en los colores del espectro. Se puede ver este abanico 

de colores sobre una pantalla sobre la cual se obtiene una franja espectral coloreada. 

Esta franja se extiende sin interrupción, desde el rojo hasta el violeta pasando por el 

anaranjado, el amarillo, el verde, el azul. Si se concentra esta franja coloreada, 

valiéndose de una lente, se obtiene de nuevo, una luz blanca sobre una segunda 

pantalla. La franja coloreada ha nacido por refracción. Hay otras maneras de conseguir 

físicamente los colores, por interferencia, por reflexión, por polarización y por 

fluorescencia. Si se divide la franja espectral en dos partes, por un lado. rojo-anaranjado-

amarillo y por el otro verde-azul-violado, y si se reúnen cada uno de estos dos grupos por 

medio de una lente, se obtendrán dos colores mixtos los cuales, mezclados a su vez, 

darán el blanco. Estos dos tipos de luz que, mezclados, dan el blanco, se llaman 

complementarios. (2002, p. 10) 

El polifacético Wucius Wong detalla en el libro Principios del Diseño del Color que la 

percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que ésta se refleja. 
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Nuestra percepción del color cambia cuando se modifica una fuente luminosa, o cuando 

la superficie que refleja la luz está manchada o revestida de un pigmento diferente. 

Es mucho más fácil aplicar pigmentos de color a una superficie que reemplazar o 

modificar una fuente de luz. Actualmente, los pigmentos de color adoptan muchas 

formas, están ya preparados para su utilización y pueden manipularse para crear una 

variedad de efectos deseables. (1992, p. 25) 

     El negro, el más oscuro de los colores concebibles, se aplica con suma eficacia a una 
superficie, porque borra aquello que la cubría originalmente. El blanco, el más claro de 
los colores concebibles, también es opaco, pero debe aplicarse en espesor si se 
desea cubrir una superficie. Sin embargo, el blanco es ideal como superficie para 
recibir colores, porque puede mostrar manchas más tenues y no distorsiona los 
colores, aunque los oscurece ligeramente. Ni el negro ni el blanco pueden producirse 
mediante una mezcla de otros pigmentos. (Wong, 1992, p. 26) 

 
“La mezcla de pigmentos negros y blancos en proporciones variables produce una serie 

de grises. Esos grises, junto con el negro y el blanco, son denominados colores neutros”. 

(Wong, 1992, p. 29) 

Para Wong, la idea común de color se refiere a los colores cromáticos, relacionados con 

el espectro que puede observarse en el arco iris. Los colores neutros no forman parte de 

esta categoría y pueden denominarse colores acromáticos. (1992, p. 33) 

El término tono se confunde a menudo con color, pero hay una diferencia, las variaciones 

de un único tono producen colores diferentes. Por ejemplo, un tono rojo puede ser rojo 

claro, rojo oscuro, rojo apagado o brillante, y éstas son variaciones de color dentro del 

mismo tono. (Wong, 1992, p. 43) 

     El rojo, el amarillo y el azul son los tres tonos primarios, y el naranja (mezcla de rojo y 
amarillo), el verde (mezcla de amarillo y azul) y el púrpura (mezcla de azul y rojo) son 
los tonos secundarios. Estos constituyen los seis tonos básicos, que pueden 
ordenarse en un círculo. (Wong, 1992, p. 43) 

 
Por otra parte, los gustos cambian de generación en generación y según la edad, el sexo, 

la raza, la educación, el entorno cultural de cada individuo. Por tal motivo, es difícil 

establecer normas específicas para crear una combinación efectiva de color. (Wong, 

1992, p. 51) 
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Los nombres relacionados con los colores forman parte de nuestra tradición cultural. 

Cabe aclarar que estamos condicionados por la cultura en la que hemos formado y 

adoptamos ideas fijas de cómo deben mostrarse el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, 

el azul y el púrpura. La mayoría de las personas, por ejemplo, siguen considerando un 

rojo que tiende al naranja como el tono estándar del rojo. (Wong, 1992, p. 55) 

Según Heller el entorno determina el efecto del color: ningún color carece de significado. 

El efecto de cada color está determinado por su contexto. El color de una vestimenta se 

valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento o un objeto artístico. 

El contexto determinar si un color resulta agradable y correcto o carente de gusto. Un 

color puede aparecer en todos los contextos posibles: arte, indumentaria, artículos de 

consumo, decoración de un espacio y despierta sentimientos positivos y negativos. 

(2001, p. 18) 

Para continuar con el desarrollo del tema color, a partir de la experiencia, el escritor 

Johannes Itten demostró que la sensación de frío o de calor cambiaba de tres a cuatro 

grados si la habitación estuviera pintada en azul-verde o en rojo-anaranjado. En la 

habitación pintada en azul-verde, las personas encontraban que hacía frío a 15° C; en la 

habitación pintada en rojo-anaranjado, sólo sentían frío a 11º o 12° C. Esto prueba 

científicamente que el color azul-verde tranquiliza la circulación mientras que el color rojo-

anaranjado la activa. Una segunda experiencia con animales dio los mismos resultados. 

Se dividió una caballería de ejemplares de carrera en dos partes: una se pintó en azul y 

la otra en rojo-anaranjado. En la caballeriza azul, los caballos después de la carrera, se 

tranquilizaron rápidamente en cambio en la caballeriza roja, permanecieron mucho 

tiempo activos y agitados. Por otra parte, no se encontró ninguna mosca en la cuadrilla 

azul mientras que eran abundantes en la caballeriza roja. Estas dos experiencias señalan 

la importancia del contraste caliente-frío en la decoración del color de los interiores. En 

los hospitales donde se aplica la cromoterapia, las cualidades respectivas de los colores 

fríos y calientes desempeñan un gran papel. Si se observa el círculo cromático 
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observamos que el amarillo es el color más claro y que el violeta es el color más oscuro; 

esto significa que existe entre estos dos colores el contraste claro-oscuro en su más alto 

grado. (2002, p. 28) 

La socióloga alemana Eva Heller, estudió lo que se necesita saber sobre los colores. 

Las personas que trabajan con colores, artistas, terapeutas, diseñadores gráficos, 

arquitectos de interiores modistos, deberían conocer qué efecto producen los colores en 

los demás. Cada uno de estos profesionales trabaja individualmente con sus colores, 

pero el efecto de los mismos es universal. (2001, p. 17) 

En la actualidad, está admitido que los arquitectos conciban grandes conjuntos 

espaciales con un color único. Esto agradará a aquellos que tengan las mismas 

preferencias y se sentirán decepcionados aquellos que tengan disposiciones distintas 

acerca de los colores. Un individuo sensible a los colores puede sentirse herido 

psíquicamente por colores que no le sean simpáticos. (Itten, 2002, p. 19) 

Desde hace mucho tiempo, científicos, artistas y diseñadores estudian el uso y la mezcla 

del color. Es un tema extremadamente subjetivo: todo el mundo tiene sus colores 

favoritos, colores que les recuerdan a un lugar o que producen emociones específicas. La 

función del color en el diseño de interiores se resiste a ser divulgada en normas e ideas 

sencillas; sin embargo, es fundamental comprender lo complejo de su uso en un espacio 

para crear un interior exitoso. El interiorista debe estudiar las características del color y 

cuál puede ser su rol como elemento que centra la atención y organiza el espacio. 

(Grimley y Love, 2012, p. 136) 

     La elección del color en un proyecto ejerce un profundo efecto en el espacio interior. 
La decisión del diseñador puede cambiar drásticamente la comprensión espacial de un 
proyecto e influir sobre los recorridos. Cuando se usa con conocimiento e intención, el 
color puede hacer que una superficie se perciba más pesada, alterar las proporciones 
de una estancia o constituir indistintamente un factor de tranquilidad o excitación. A 
medida que el diseñador experimenta y entiende los efectos superficiales del color, 
este aspecto se convertirá en la base de una rica paleta visual y material que el 
diseñador experimenta y entiende los efectos superficiales del color, este aspecto se 
convertirá en la base de una rica paleta visual y material. (Grimley y Love, 2012, p. 
150) 
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Según Wong, el conocimiento del tono no es completo si no se comprende las 

sensaciones de calidez y frialdad generadas por los tonos. Una sensación cálida se crea 

con la presencia del tono asociado con el fuego: el naranja, mezcla de rojo y amarillo. 

Todos los tonos que contienen rojo, amarillo o ambos expresan calidez. Una sensación 

fría se logra con la presencia del tono asociado con el agua o el cielo: el azul. Un tono 

que contenga azul expresa frialdad. (1992, p. 73) 

Continuando con el tema, la calidez o la frialdad de un tono es relativa. Un tono puede 

parecer cálido sí se lo compara con un tono más frío y puede parecer frío comparado con 

otro más cálido. Cuanto mayor sea la cantidad de rojo o de amarillo en un tono, más 

cálido resultará. De modo similar, cuanta más cantidad de azul esté presente en un tono, 

más frío parecerá. El verde, por ejemplo, tiene igual cantidad de amarillo y azul. Parece 

cálido cuando se los compara con el azul verdoso, que contiene más azul, pero parece 

frío cuando se lo compara con el amarillo verdoso, que contiene as amarillo. Todos los 

tonos entre el rojo y el amarillo son cálidos; es difícil comparar los efectos de calidez y 

frialdad entre ellos, aunque los tonos más cercanos al naranja estándar se consideran, 

generalmente, más cálidos. (Wong, 1992, p. 73) 

Cabe agregar que las sensaciones cálidas y frías afectan también la ilusión espacial en 

un diseño. Debido a que los tonos cálidos parecen avanzar mientras los tonos fríos 

parecen alejarse, la calidez o frialdad de los elementos en un diseño puede expresar 

eficazmente un espacio. También es importante el modo en que un tono se relaciona con 

su fondo. El tono tiende a resaltar si hay un fuerte contraste con el fondo y tiende a 

desvanecerse cuando se funde con él. (Wong, 1992, p.p. 73 - 74) 

Según explica Itten, cuando los tonos grises y azules predominan en el gusto personal de 

un arquitecto, naturalmente se verá inclinado a concebir locales sobre toda la gama de 

tonos grises y azules porque son colores que le agradan. Los clientes que tengan la 

misma afinidad, quedarán satisfechos, pero aquellos que se inclinen por el anaranjado o 

el verde quedarán decepcionados por estos locales grises o azules. (2002, p. 19) 
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Grimley y Love indican que el papel del color en el diseño de interiores se complica aún 

más por su vinculación con los materiales. La absorción, la reflexión y la luminosidad de 

los materiales son características que los sistemas de color abstractos no consideran. 

Los materiales pueden contener muchas capas de color, y en muchos casos una sola 

muestra del material presenta variaciones de color. (2012, p. 140) 

El color en los materiales puede dividirse en dos categorías, según Grimley y Love. Una 

de ellas es como acabado superficial y la otra, como parte integrante del mismo. La 

pintura, la laca, los acabados especiales, algunos laminados y otras aplicaciones del 

color a la superficie acabada de un objeto son estrategias eficientes y modificables para 

el uso del color. Los materiales con un color propio tienen una superficie con mayor 

profundidad, que permite desarrollar relaciones de color más complejas y precisas. (2012, 

p. 140) 

También el color puede cambiar la percepción de las proporciones de una habitación. 

Utilizar color hasta una cierta altura, alterar el brillo de la pintura u oscurecer la parte 

superior de la habitación son algunas de las estrategias que pueden influir en las 

percepciones del espacio. Una cuidadosa aplicación de color puede hacer que los 

espacios parezcan más pequeños o más grandes. (Grimley y Love, 2012, p. 153) 

 
2.1.3 Textura 

Para el autor Wicius Wong, cuando se habla de textura se refiere a las características de 

superficie de una figura. Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener 

ciertas características, que pueden ser suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, 

blanda o dura. Generalmente se supone que una superficie plana y pintada no tiene 

textura pero en realidad la capa de pintura es especie de textura, además de la textura 

del material sobre el que fue creada la figura. (1991, p. 83) 

Según el nombrado autor, en la naturaleza se observa una gran cantidad de texturas. Por 

ejemplo, una piedra o madera poseen textura distinta, que un arquitecto o un decorador 

podrán elegir para propósitos específicos. La pieza de piedra o de madera podrá ser 
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terminado de muchas maneras para diversos efectos de textura. La textura puede ser 

clasificada en dos importantes categorías: visual y táctil. La textura apropiada añade 

riqueza a un diseño. (1991, p. 83) 

Según explican Grimley y Love, incorporar de forma equilibrada varias texturas en un 

espacio puede definir tanto su carácter como un sofisticado concepto de color. Pensar en 

las texturas de los revestimientos de un espacio en forma simultánea con el color es más 

efectivo que tratarlas de manera aislada. El diseñador de interiores debe entender los 

efectos de las sombras y los reflejos de las diferentes texturas que provocan la superficie 

de los materiales, como las telas, el metal, la piedra, la madera, el vidrio o el yeso 

pintado. Las texturas también deben trabajarse conjuntamente con la iluminación del 

espacio, ya que cada material capta la luz de un modo distinto. (2012, p. 190) 

Las texturas de los materiales pueden ser de dos tipos básicos: visuales y táctiles. Un 

ejemplo de materiales con texturas visuales son la madera y la piedra, cuya textura está 

definida sobre todo por la veta del material. En cuanto a las texturas táctiles, se pueden 

mencionar las telas y alfombras. Estas texturas se destacan cuando se colocan junto a 

otra de características opuestas respecto a ella. Una textura áspera junto a una suave, un 

material opaco junto a uno traslúcido o una superficie mate junto a otra brillante son 

estrategias que los diseñadores deben considerar cuando trabajan en la elección de los 

acabados. (Grimley y Love, 2012, p. 190) 

Las relaciones entre el color, materiales y texturas se complementan, a su vez, con su 

interacción con la luz y ayudan a definir el carácter de un espacio interior. El color ejerce 

un efecto directo en las cualidades visuales o táctiles de un material. Las paletas de color 

genéricas que afectan de forma distinta al efecto de la textura en el proyecto son las 

blancas, la neutra y la oscura. 

En cuanto a las paletas de color blanco, Grimley y Love sostienen: 

     Las sombras creadas por las diferentes texturas de los materiales en los proyectos 
basados en una paleta de color blanco son más pronunciadas; por ello, la textura se 
erige en estas combinaciones de color como el elemento principal de la propuesta. Los 
resultados de las combinaciones de blancos son mejores en espacios muy iluminados 
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con luz natural, ya que subraya el contraste entre las superficies y las texturas. Esta 
paleta también es adecuada para materiales con texturas naturales como las telas de 
lino o la moqueta de sisal. Cuando se combinan con colores oscuros en contraste con 
ellas, por ejemplo, un pavimento de color ébano o una superficie lacada, la paleta 
blanca puede ser refrescante y atrevida, pero exige un mantenimiento meticuloso que 
puede resultar poco práctica para determinados clientes. (2012, p. 194) 

 
Respecto a las paletas de colores neutros, los mismos autores agregan: 

     Las paletas neutras son las menos arriesgadas desde el punto de vista del proyecto, 
las más susceptibles de ser aceptadas por el cliente y las más difíciles de transformar 
en un diseño sofisticado. Una paleta neutra tiene menos asociaciones con una época 
determinada y, por ello, es difícil que pase de moda. Por otro lado, este enfoque corre 
el riesgo de resultar simplista si no se logra alcanzar una rica variedad de texturas y 
materiales. Las paletas neutras pueden incorporar fácilmente muchos materiales 
naturales, como la madera, el corcho y la piedra, para equilibrar texturas táctiles con 
texturas visuales. La incorporación de colores llamativos en una paleta neutra debe 
limitarse a zonas muy concretas para no romper el equilibrio general. (2012, p. 196) 

 
Las paletas neutras cubren un amplio espectro de colores, desde los tonos crema hasta 

los grises fríos, que deben elegirse cuidadosamente entre los materiales naturales 

apropiados como la madera, la piedra y el metal. (Grimley y Love, 2012, p. 196) 

Por último, dichos autores agregan que las paletas de colores oscuros suelen necesitar 

mayor contraste entre texturas de materiales que las claras porque las sombras propias 

de los materiales no permiten que se aprecien las rugosidades de la superficie. Es por 

eso que, para conseguir el contraste entre texturas, en las paletas oscuras se usan más 

acabados reflectantes que rugosos. Como ejemplo, algunos materiales reflectantes son 

las piedras pulidas, como el granito negro, el mobiliario laqueado en negro. Las paletas 

de materiales oscuros deberían incorporar paredes de color más claro en contraste con el 

conjunto, para que el espacio no resulte opresivo. (Grimley y Love, 2012, p. 197) 

Para concluir con este subcapítulo, cabe aclarar que tanto la luz natural como la artificial 

interaccionan con las texturas. Las sombras proyectadas pueden proporcionar interés 

visual; las superficies reflectantes, profundidad. (Grimley y Love, 2012, p. 198) 

 
2.1.4 Proporción y escala 

En el diseño de interiores, la proporción de un espacio o un objeto se caracteriza por tres 

variables: ancho, longitud y altura. El carácter y el uso de un ambiente están 
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enormemente influenciados por la proporción del espacio. Es decir, una habitación 

relativamente larga, estrecha y alta tiene un carácter diferente al de otra planta cuadrada 

y un techo bajo. En efecto, las proporciones relativas de un espacio expresan si se trata 

de un lugar de paso o un sitio donde estar. Los espacios cuadrados son los más estables 

en términos geométricos, pero son difíciles de amueblar y, por eso, se usan para 

funciones ceremoniales cuando son grandes y como vestíbulos si son pequeños. Los 

rectangulares con proporciones inferiores a 1:2 son los más comunes para definir 

espacios donde estar, ya que pueden alojar diferentes ubicaciones de mobiliarios y 

pueden conectarse fácilmente a los espacios de circulación. (Grimley y Love, 2012, p. 78) 

Según uno de los uno de los principios del diseño las relaciones de tamaño en un espacio 

están definidas por la proporción y escala. La proporción se refiere a cómo los elementos 

dentro de un objeto guardan relación con el objeto como un todo. La escala guarda 

relación con el tamaño de un objeto cuando es comparada con el tamaño del espacio en 

el cual está ubicado. (Principios del diseño de interiores, 2018) 

Para Grimley y Love las proporciones se determinan bien a través de la intuición educada 

del diseñador o bien a través de un sistema de normas elegido por el propio diseñador. 

Cuando se utilizan las normas se suele hacer de forma flexible, usando el sistema de 

proporciones cuando es de ayuda e ignorándolo cuando otros criterios de diseño 

demuestran tener mayor importancia. (2012, p. 80)  

Cuando se consideran las proporciones de manera intuitiva, diseñar un espacio sintetiza 

las decisiones visuales durante el proceso del proyecto. Cuándo se proyectan y aprecian 

las proporciones de manera intuitiva, los gustos visuales del creador y el observador 

juegan un rol importante. Algunos diseñadores prefieren las composiciones dinámicas 

con proporciones en fuerte contraste, mientras que otros buscan el equilibrio espacial. 

(Grimley y Love, 2012, p. 80) 

     Las estrategias de proporción basadas en normas se construyen a partir de un 
sistema geométrico que relaciona las diferentes longitudes de un objeto o un espacio 
con razones matemáticas. El más común de estos sistemas relaciona longitud, 

https://www.arquitectura.com.ar/principios-del-diseno-de-interiores/
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anchura y altura de una habitación mediante números enteros sencillos. (Grimley y 
Love, 2012, p. 81) 

 
Al hablar de las proporciones de una forma se suele referir al ancho y longitud relativas 

de un rectángulo, aunque también se puede hablar de las proporciones de un óvalo o 

incluso de formas complejas e irregulares como las proporciones de una piscina en forma 

de riñón. Cuando se están tomando decisiones de un conjunto lo más habitual es tener 

en cuenta las proporciones. Por ejemplo, al proyectar las alzadas interiores de un espacio 

se deberían considerar las proporciones del espacio de paredes entre ventanas, así 

como las proporciones de las propias ventanas. (Grimley y Love, 2012, p. 78) 

 
2.2 Aspectos tecnológicos  

Cuando se habla de aspectos se hace referencia a la apariencia observable a partir de la 

vista de un espacio u objeto. Mientras que al hablar de tecnologías se hace referencia a 

la aplicación de conocimientos y habilidades del hombre a un objetivo específico, ya sea 

para satisfacer necesidades, resolver problemas o reducir el esfuerzo al realizar una 

actividad. Si bien el término tecnológico se lo relaciona con dispositivos electrónicos, la 

realidad es que el ser humano está rodeado de tecnología, aunque no sea consciente de 

eso. Por lo detallado anteriormente es posible referirse a los materiales, iluminación y 

equipamiento con el término tecnológico. Los tres fueron inventos creados por el hombre 

para cubrir diferentes necesidades. A través de la manipulación de éstas variables es 

posible modificar un espacio interior, considerándolas de aspecto tecnológico de las que 

un diseñador puede hacer uso al momento de proyectar. (Montesanto, 2017, p. 25) 

 
2.2.1 Materiales 

     El sonido del espacio. ¡Oid! Todo espacio funciona como un gran instrumento: mezcla 
los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y 
con la superficie de los materiales que y como éstos se han aplicado. (Zumthor, 2006, 
p. 29) 
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En este subcapítulo se destaca la versatilidad de los materiales: como conforman el 

espacio y lo definen. Al seleccionar los materiales, se debe considerar su durabilidad, el 

fácil mantenimiento, la absorción de ruidos y la reflexión de la luz. (Aranda, 2017, p. 28). 

Por un lado, la autora Gibbs explica la importancia de la selección de los materiales. Para 

ella, la sostenibilidad es la cuestión más importante para el diseñador a la hora de 

establecer las especificaciones para su proyecto y hace referencia al uso de los recursos 

que no produzcan un impacto negativo sobre el medio ambiente. (2009, p. 117). 

Respecto a los materiales en general, Binggelli y Ching explican la importancia de su 

selección teniendo en cuenta las propiedades de cada uno en cuanto a la absorción del 

sonido. Expresan que un sonido una vez emitido desde su fuente, rebota sobre las 

superficies del espacio, produciendo eco, vibraciones y persistiendo en el espacio 

indeseadamente. Los autores proponen como solución, alterar la forma y orientación de 

las superficies de una habitación o ajustar la proporción de reflexión y absorción de los 

materiales. (2012 p. 78) 

Para concluir con el tema, los materiales son la esencia de las herramientas del diseño 

de interiores. Muestran su idea e informan de todas las decisiones del proceso y 

desarrollo del interior. Los materiales tienen una relación directa con aspectos como el 

color, la luz, la textura y los estampados a los que el interiorista tendrá que enfrentarse en 

cada proyecto. Para tomar decisiones correctas, es necesario conocer las cualidades 

propias de los materiales, desde las netamente funcionales hasta las estéticas. (Grimley y 

Love, 2012, p. 154) 

Los nombrados autores consideran importante la habilidad de un diseñador para elegir 

los mejores materiales destinados a un espacio determinado debe basarse en un 

continuo proceso de investigación. Es fundamental contar con variedad de muestras de 

materiales y de bibliografía para estar actualizados con los últimos avances en materiales 

y productos. (2012, p. 154) 



30 
 

2.2.1.1 Revestimientos 

Para comenzar este subcapítulo, se determinará el origen etimológico del término 

revestimiento. Dicho término tiene su origen del latín, está formado por dos partes: el 

prefijo re, que indica lo que sería repetición y el verbo vestire, cuya traducción significa 

poner la ropa. (Pérez Porto y Merino, 2014). 

Revestimiento es la acción y efecto de revestir, cubrir, disfrazar, simular, según describen 

Pérez Porto y Merino. El concepto se utiliza para nombrar a la capa que permite decorar 

o proteger una superficie. Para la construcción y el diseño interior, el revestimiento es una 

capa de un material específico que se utiliza para la protección de las paredes. Es 

fundamental aplicar un revestimiento sobre una superficie lisa. De lo contrario, el 

resultado estético no será satisfactorio. Habitualmente cuando el paso del tiempo afecta 

la superficie, se decide instalar un revestimiento que oculte los daños. (2014) 

Las paredes definen el espacio interior. Son la herramienta espacial primaria del 

diseñador, es por eso que su terminación es de gran importancia. Existe gran variedad de 

revestimientos para las superficies de las paredes: desde las pinturas como terminación 

más básica hasta los más complicados como placas de piedra. (Grimley y Love, 2012, p. 

154) 

Los autores Pérez Porto y Merino, proponen como ejemplo de revestimientos a los 

cerámicos, la madera, el papel y la pintura. Es posible colocar revestimientos tanto en el 

interior de la casa como en el exterior. (2014) 

Los revestimientos exteriores, también son importantes para la protección de las 

construcciones. Entre los materiales más populares se encuentran el ladrillo, el mármol y 

la teja. También el estuco, la cal y los acrílicos son utilizados en las fachadas. Con dichos 

materiales se logra que las paredes exteriores luzcan un mejor aspecto y además que se 

encuentren impermeabilizadas con una protección de sus muros mucho más duradera. 

(Pérez Porto y Merino, 2014) 

https://definicion.de/capa/
https://definicion.de/superficie/
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Para Grimley y Love, las pinturas se utilizan para añadir color, durabilidad y decorar 

muchos elementos de un interior. Es considerado el revestimiento más apropiado para 

las paredes, porque pueden generan un alto impacto a un costo relativamente bajo. Una 

característica importante de las pinturas es el tipo de acabado: mate, semimate, satinado, 

semibrillante y brillante. Cuando se habla de acabado se refiere al grado de brillo que 

tiene la pintura una vez seca. La elección de un acabado de pintura afectará en cómo es 

percibida y su durabilidad. También puede afectar a la forma en que se refleja la luz y el 

color sobre una superficie pintada y puede servir para realzar determinadas 

características de un espacio. (2012, p.p. 154 - 156) 

En resumen, los revestimientos cumplen un papel funcional y a su vez una función 

estética, por eso son considerados como un factor importante en el diseño de interior. A 

la hora de elegir, la oferta es amplia y hay que tener en cuenta la protección que puede 

ofrecer e intentar que su aspecto refleje el estilo del lugar. Siguiendo las tendencias 

mundiales en diseño y decoración interior, existen nuevos productos para todo tipo de 

espacios que se caracterizan por su durabilidad, alta tecnología y poco mantenimiento. 

Existen distintos tipos de revestimientos, que varían desde su material y aspecto hasta su 

costo. (Revestimientos de interior con la última tecnología, 2017) 

 
2.2.1.2 Solados 

El término solado se refiere al revestimiento de un piso con ladrillo, losas u otro material. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2017) 

En un proyecto de un espacio interior, para los autores Grimley y Love, los solados son 

tan importantes como los revestimientos de paredes. Las diversas formas en que un 

suelo puede ser construido o revestido proporcionan al diseñador una amplia variedad de 

opciones que influye sobre el color, la acústica y la reflexión de la luz. Los pisos pueden 

ser continuos, o diseñarse como una combinación de superficies blandas y duras. (2012, 

p. 162) 
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Grimley y Love en su libro Color, Espacio y Estilo, definen los pisos más utilizados en el 

interiorismo. En primer lugar, los pisos continuos realizados in situ se instalan sobre una 

capa base preparada a tal efecto, se nivelan y pulen para obtener una superficie continua 

y monolítica. Dicho solado endurece rápidamente, su mantenimiento es simple y ofrece 

una alta resistencia a las bacterias, a la acción de productos químicos y al desgaste. 

Uno de ellos es el piso de hormigón visto, es recomendable para lugares de alto tránsito y 

donde la estética del espacio requiera una apariencia industrial. Los acabados de 

hormigón son duraderos y económicos. Son solados muy poco absorbentes en términos 

acústicos y ocasionalmente reflejan la luz. El otro, es el solado de resina epoxi. Tienen 

poco grosor, son extremadamente duraderos y resistentes a los productos químicos. Su 

terminación es continua y puede teñirse de varios colores. Muchas de sus mezclas 

contienen componentes que ayudan a reducir el coeficiente de deslizamiento. Es una 

solución ideal para espacios comerciales, instituciones y laboratorios. (2012, p. 163) 

En segundo lugar, están los solados de piedra. Se encuentran en varios colores, texturas 

y tamaños. Son uno de los materiales más versátiles y puede utilizarse también como 

revestimiento de pared. Cada variedad de piedra tiene una característica específica de 

dureza y porosidad que debe ser verificada para que responda al uso que va a ser 

destinada. Son muchas las terminaciones superficiales que pueden llegar a tener las 

piedras y se obtienen a partir de la aplicación de medios mecánicos. Entre las 

terminaciones más destacadas se pueden nombras las siguientes: rugosa, que se 

obtiene calentando la piedra a alta temperatura y enfriándola después rápidamente 

resultando una superficie antideslizante para zonas húmedas; satinada, que se consigue 

puliendo la piedra sin llegar a dar brillo, brindando una superficie de aspecto suave que 

oculta mejor las imperfecciones; brillante y muy reflectante que se obtiene mediante 

sucesivos pulidos con piedras cada vez más finas, otorgando profundidad y color a la 

piedra, pero también tiende a hacerla resbaladiza. (Grimley y Love, 2012, p. 166) 
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En tercer lugar, según detallan los autores Grimley y Love, se encuentran los pisos de 

madera maciza. Al ser un material natural, la madera se dilata y contrae a consecuencia 

de los cambios de temperatura y humedad. Por eso es importante permitir la ventilación 

por debajo y su expansión en el perímetro. (2012, p.p. 169 - 170) 

Los solados laminados ocupan el cuarto lugar y están formados con materiales de alta 

densidad que brindan una terminación duradera y no absorbente. Por su elasticidad, son 

más confortables que otros pisos duros. Su fácil mantenimiento y su relativa estabilidad 

química los hace ideales para usos institucionales. Se fabrican tanto en rollo como en 

baldosas. Como ejemplo de estos solados se puede nombrar al linolium y al corcho. 

(Grimley y Love, 2012, p. 172) 

Por último, para los autores anteriormente nombrados, la alfombra ocupa el quinto lugar 

de los solados a tener en cuenta por un diseñador a la hora de proyectar un espacio 

interior. Debido a la gran variedad de tipos y estilos, desde las producidas en serie hasta 

las realizadas a medida, es difícil sintetizar las opciones, aplicaciones y métodos de 

colocación para los distintos tipos de interiores. Las alfombras ofrecen muchas ventajas; 

su textura enriquece la percepción sensorial de un espacio; el comportamiento acústico 

es excelente en cuanto a la absorción y amortiguación del sonido; son fáciles de limpiar y 

su variedad de colores y diseños no tiene límites. (2012, p. 174) 

Para el arquitecto Elías previo a la elección del tipo de solado es necesario considerar el 

uso que se le va a dar. Dos de los factores más importantes a tener en cuenta es el 

mantenimiento y la durabilidad. En cuanto a la resistencia, los granitos y algunos 

mármoles están en primer lugar con un costo inicial muy alto pero con un mínimo gasto 

de mantenimiento; hay gran variedad de tamaños y colores con infinitas posibilidades de 

combinación. (2018) 

En cuanto a las consideraciones constructivas, Elías sugiere que el piso elegido puede 

ser el ideal de acuerdo a las diferentes variables, pero si se coloca de manera 

inadecuada se perderá dinero y muchas veces la reparación no resulta efectiva. 
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2.2.2 Iluminación 

Para Grimley y Love, las comodidades de un espacio que se perciben intuitivamente son 

tan importantes como sus características visuales. Al decir que una habitación resulta 

confortable en un frío día de invierno depende de la calidad de la luz, de la temperatura, 

del grado de humedad y de la ausencia de corrientes de aire como cualquier elemento 

visible. Es decir, que la luz sea natural o artificial, influye sobre los aspectos funcionales y 

emocionales de un interior, los diseñadores deben conocer cómo integrarla en sus 

proyectos. (2012, p. 213) 

En relación a la luz natural, según los nombrados autores, muchos proyectistas 

consideran la luz natural de manera general. Son pocos los que la incluyen por completo 

en el proyecto. Sin embargo, el control de la luz natural que ingresa en un espacio puede 

ser una de las estrategias de diseño más efectivas. La luz puede ser un elemento 

fundamental de un espacio porque las personas reaccionan emocional e intuitivamente a 

las cualidades de la luz: los diseñadores saben que proyectar una serie de espacios para 

terminar en una habitación inundada de luz es una forma segura de mejorar el estado de 

ánimo de sus usuarios. Es más, diversos estudios han demostrado que la iluminación 

natural aumenta la productividad en el lugar de trabajo y en los ambientes académicos. 

Por todo ello, la luz natural debe ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten 

niveles altos de claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura. (2012, p. 214) 

Al proyectar un espacio, el interiorista debe conocer la orientación de cada sector y las 

características del entorno exterior de cada espacio para diseñar de forma eficaz con luz 

natural.  

En cuanto a la orientación del sol y la función de cada sector, Grimley y Love explican 

que el control de la luz natural en cada espacio está determinado por las actividades que 

en él se realizan. Es decir que la orientación sur de las habitaciones es la más indicada 

para la mayoría de las actividades, debido a que reciben luz natural de forma constante 

durante todo el día. Sin embargo, una habitación con ventanas orientadas al norte sólo 



35 
 

tendrá luz difusa, convirtiéndola en un lugar ideal para el estudio de un artista. De la 

misma manera, la orientación norte es óptima para trabajar con computadoras, debido a 

que disminuyen los posibles reflejos en las pantallas. Si un ambiente con computadoras 

debe orientarse al sur, deberán ser considerados en el proyecto elementos para producir 

sombra en la fachada. (2012, p. 214) 

Con respecto a la luz y su relación con las estaciones del año, la altura del recorrido del 

sol cambia a lo largo del año y está en su ángulo más bajo en invierno y en el más alto en 

verano. Cuando el sol está bajo en invierno, permite que entre más luz del sol y calor en 

los espacios, mientras que en verano sucede lo contrario. (Grimley y Love, 2012, p. 214) 

Para dichos autores, la dimensión y configuración de las aberturas en paredes y techos 

también determinarán el carácter de la luz natural en un espacio. Las ventanas son la 

manera más común de orientar la luz del sol hacia el interior de un espacio. Su tamaño y 

forma son factores fundamentales para lograr el efecto deseado. Además de la luz que 

pasa directamente a través del vidrio, la luz indirecta que rebota en el alféizar aporta 

calidad de iluminación en un espacio. (2012, p. 216) 

En cuanto al ingreso de la luz natural dentro de un interior, existen tres formas de 

controlarlo: la primera es agregando al ambiente elementos como persianas y cortinas, la 

segunda considerando las características del vidrio; las nuevas tecnologías del vidrio 

permiten que el propio acristalamiento funcione como sistema de filtrado de la luz. 

También pueden especificarse distintas capas de vidrio que filtren la luz que penetra en 

un espacio y reduzcan los rayos ultravioletas y la última, a través de la configuración de la 

propia abertura. El diseño de las ventanas afecta notoriamente a la calidad de la luz: 

están las que llegan al techo o las que ocupan toda la pared de un ambiente permitiendo 

que la luz natural ilumine por completo el espacio, aumentando los niveles de iluminación 

y reduciendo el contraste. (Grimley y Love, 2012, p. 217) 

Acerca de la relación de la luz con otros aspectos del proyecto, el diseño interior con luz 

natural necesita una combinación detallada con el resto de los elementos del proyecto. 
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Los espacios con niveles de luz muy contrastados a causa de su orientación y a las 

medidas de las aberturas existentes, deberán ser equilibrados con luz artificial. Las 

paletas de color también deben coordinarse con la calidad de la luz natural del espacio. 

En los sectores con luz natural directa es conveniente utilizar una paleta neutra y las que 

reciben sólo luz del norte o difusa pueden justificar el uso de colores más intensos. 

(Grimley y Love, 2012, p. 217) 

Para los autores anteriormente nombrados, es fundamental que estén claras las 

actividades que se desarrollarán en un espacio para que el diseñador defina la 

iluminación apropiada para dicho espacio, tanto en términos estéticos como funcionales. 

(2012, p. 218) 

La mejor manera de analizar la iluminación artificial es teniendo en cuenta la función que 

deba realizar, conocida como iluminación ambiental, de acento, focal o de trabajo. La 

primera está formada de diferentes luces que pueden controlarse individualmente 

dependiendo el momento del día o de la cantidad de luz natural disponible. La segunda, 

de acento, se utiliza al querer destacar una obra de arte determinada, un detalle 

arquitectónico o un sector de un mueble. Generalmente está formado por luces de bajo 

consumo cuya posición puede ajustarse manualmente para orientarlas hacia un objeto 

concreto. La tercera, iluminación de trabajo aporta luz para una tarea específica. En una 

oficina, el nivel de iluminación es uniforme y se obtiene a través de la disposición seriada 

de tubos fluorescentes que normalmente se suplementa con una luz auxiliar sobre cada 

puesto de trabajo. El nivel de iluminación, o iluminancia, se mide en lux. (Grimley y Love, 

2012, p. 219) 

Según los autores nombrados anteriormente, los niveles de iluminación recomendados 

en diferentes ambientes son los siguientes: en cocina 215 lux, en sectores de lectura o 

escritura 270 lux, en aulas 540 lux, en laboratorios 1076 lux, en servidores 323 lux, en 

auditorios 106 lux, en salas de reuniones entre 323 y 540 lux, en oficinas cerradas 540 

lux y en abierta 807 lux y por último en pasillos y escaleras 100 lux. (2012, p. 219) 
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La iluminación se mide por la cantidad de flujo luminoso sobre una superficie, llamado 

iluminancia, y su unidad es el lux. Una fuente de luz artificial se llama luminaria. Una 

fuente puntual de luz dirige la atención sobre la superficie que ilumina realzando sus 

características. La luz difusa, como la de un día nublado, distribuye la luz de manera 

uniforme y su intensidad no es suficiente para crear sombras. Esta distribución uniforme 

de luz puede ser la indicada en un ambiente de trabajo porque es adecuada para la vista, 

con el paso del tiempo puede llegar a ser aburrida y apagada. (Grimley y Love, 2012, p. 

220) 

La cantidad de tiempo que pasa cada día una persona bajo la influencia de la luz del sol 

está disminuyendo. Sin embargo, son más las personas que pasan más horas bajo la 

influencia de la luz artificial. (Hathaway, 1982, p. 4). De este modo, la luz artificial forma 

parte de la vida diaria. Incluso en los lugares más soleados, la exposición diaria a la luz 

natural es más baja que a la luz artificial. (Castilla Cabanes, 2015, p. 10) 

Para la autora recién nombrada, la luz natural y artificial es diferente en su origen y en 

sus características. También interactúan de manera diferente a lo largo del día y de las 

estaciones. La importancia de la luz en los espacios interiores tiene un aspecto 

fundamental: su influencia en el ser humano. Dicho aspecto muchas veces es olvidado 

por los arquitectos. (2015, p. 12) 

Para Castilla Cabanes, los parámetros básicos en iluminación son: el flujo luminoso, la 

intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia o brillo. El primero, es la cantidad total 

de luz emitida por una fuente durante un segundo. La segunda, brinda una noción de la 

cantidad de luz que emite una fuente de luz en todas las direcciones del espacio. La 

tercera, mide la cantidad de flujo luminoso que incide sobre un objeto. Y por último, la 

cuarta, es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo 

en una dirección determinada. (2015, p.p. 20 - 21) 

Es importante destacar que sólo se ve luminancias, no iluminancias. La iluminancia es un 

valor fácil de calcular. La luminancia sin embargo depende de las propiedades de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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reflexión y los grados de reflexión de los materiales iluminados. Los especialistas en 

iluminación utilizan la iluminancia para diseñar los sistemas de iluminación de interiores. 

(Castilla Cabanes, 2015, p. 21) 

Para analizar la iluminación artificial y conocer sus efectos, según Castilla Cabanes es 

necesario conocer previamente los tipos de fuentes de luz que se pueden encontrar en el 

mercado y definirlos. Dichas fuentes de luz, se pueden clasificar en: incandescentes, 

descarga en gas y led. La diferencia entre ellas radica en el modo que generan la luz:  

En primer lugar, la lámpara incandescente funciona como un radiador de calor. Tiene un 

filamento de wolframio en el interior de una ampolla de vidrio sin aire que está llena de 

gases nobles. Debido al paso de la corriente eléctrica, el filamento de wolframio se pone 

incandescente y emite luz. Luego continúan, las lámparas de descarga de gas; las 

mismas llevan en su interior gases nobles y gases de mercurio, o de sodio, según el tipo. 

Al pasar la corriente los electrones emitidos chocan con los átomos de gas. Este choque 

provoca un desplazamiento de los electrones a una órbita superior con mayor potencial 

de energía. Por último, las lámparas led, funcionan con tensiones que oscilan desde los 3 

a los 12 volts. Con el aumento del flujo luminoso y la alta efectividad, las luces de led 

comenzaron a competir con las fuentes convencionales de luz para la iluminación 

general. Como así también, en algunos sectores de iluminación interior, como por 

ejemplo oficinas, aulas, salas de reuniones o habitaciones de hospital. (2015, p.p. 32-33) 

A pesar de que las tecnologías de iluminación por fibra óptica y led existen desde hace 

tiempo, actualmente son más accesibles y efectivas en términos energéticos que la 

iluminación fluorescente, pero también mucho más caras. Sin embargo, el mercado 

continúa focalizándose en la eficiencia energética de estas tecnologías, con el fin de ser 

cada vez más accesibles. (Grimley y Love, 2012, p. 222) 

En cuanto a las características de cada una, Grimley y Love las definen de la siguiente 

manera: la fibra óptica está compuesta de filamentos de cables acrílicos que transmiten la 

luz desde la fuente hasta el final de los cables y el led consume mucha menos 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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electricidad y dura diez veces más que los tubos fluorescentes pero aún resulta muy 

costoso para ser utilizado como iluminación general. (2012, p. 222) 

Con respecto a la influencia de la luz en el ser humano, se ha planteado tener impacto en 

los fundamentos de la vida humana: la salud, la seguridad y el bienestar. Las condiciones 

de la iluminación pueden afectar al rendimiento humano a través de tres sistemas: el 

visual, el circadiano y el perceptivo. (Boyce, 2004, p. 283) 

Castilla Cabanes define los diferentes sistemas planteados por Boyce: el visual, modifica 

el estímulo y el estado de operación del sistema visual; el circadiano, actúa sobre el ciclo 

vital y el perceptual, tiene una acción global sobre el ambiente visual. (2015) 

La luz que incide en la retina estimula dos sistemas diferentes pero interconectados: el 

sistema visual y el sistema circadiano. Cada uno realiza operaciones diferentes, 

necesarias para la supervivencia del ser humano. Cuando la información del sistema 

visual llega al cerebro se pone en funcionamiento el sistema perceptivo. (Castilla 

Cabanes, 2015, p. 39) 

 
2.2.2.1 Iluminación en espacios académicos 

Según lo investigado por Veitch y McColl, a medida que las personas se trasladan hacia 

el interior para huir de los elementos de la naturaleza, incrementan su tiempo de trabajo, 

sintiéndose obligados a renunciar a las ventajas de la luz natural del sol y reemplazarla 

con luz artificial. (2001) 

Con frecuencia, una mala salud, infecciones y enfermedades endémicas se vinculan a la 

vida en espacios interiores. (Hughes, 1981). Los estudiantes, están incluidos dentro de 

esta regla y, en muchos lugares, son una especie de interior. (Castilla Cabanes, 2015, p. 

11) 

Para Castilla Cabanes, el uso de la luz natural en los espacios docentes puede favorecer 

un entorno visual saludable y aumentar el rendimiento del aprendizaje. Los principales 

factores que influyen sobre el entorno visual son el sector de la ventana y la orientación 

del aula. El área de la ventana recibe la luz natural, ofreciendo visuales hacia el exterior a 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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los profesores y estudiantes. Sin embargo, si la ventana no está bien diseñada, 

resultando un espacio con malas condiciones visuales, llega a ser poco atractivo. La 

orientación del aula es también un factor importante que influye en la distribución y en la 

cantidad de luz natural. (2015, p. 11) 

Por lo tanto, es fundamental investigar el ambiente luminoso del aula para diseñar 

espacios académicos en los que la luz solar que ingrese sea útil. (Kim y Kim, 2011, p. 

12). Sin embargo, no alcanza solamente con realizar las aberturas necesarias y colocar el 

número de lámparas precisas. Usualmente la luz artificial no es contemplada por el 

diseñador al realizar el anteproyecto, resultando ésta un elemento agregado y no un 

factor importante que trabaja en conjunto con el entorno arquitectónico. (Castilla 

Cabanes, 2015, p. 12) 

La luz tiene en el ser humano efectos visuales, biológicos, fisiológicos y psicológicos. 

Estos efectos pueden llegar a tener un impacto importante en el entorno docente. La luz 

es un elemento fundamental del espacio docente y su uso debe ser proyectado con 

mucha atención. Es prioridad del diseñador de interiores conocer lo que el estudiante 

necesita para desarrollar un equilibrio con el ambiente luminoso. (Castilla Cabanes, 2015, 

p. 39) 

     El ambiente de una determinada instalación educativa tiene un efecto considerable en 
las actividades diarias de aquellos que usan la instalación. Estudiantes, profesores y 
personal no siempre pueden verbalizar lo que les gusta de los detalles físicos de un 
edificio, pero reconocen el efecto que el edificio tiene en ellos. La investigación ha 
demostrado que el estado de un edificio docente afecta sin duda al rendimiento 
escolar y al comportamiento del estudiante y que hay elementos de diseño de las 
instalaciones que se considera que mejoran el entorno de aprendizaje. (Maiden y 
Foreman, 1998) 

 
Efectivamente, para Castilla Cabanes una iluminación adecuada es una característica 

fundamental de cualquier entorno de aprendizaje: (2015, p. 68). Si la iluminación no es 

suficiente, los estudiantes tendrán más dificultades para realizar tareas de aprendizaje 

visuales. (Maiden y Foreman, 1998) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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Además del confort visual, Tanner menciona que la luz también influye en la salud y en el 

bienestar de los alumnos, por ejemplo, un aula mal iluminada puede producir síntomas de 

tipo jet lag en los estudiantes. (2000) 

En efecto, como menciona Hughes sobre la importancia de mejorar el ambiente interior 

de un aula es fundamental para estudiantes y profesores. Un progreso en la calidad de la 

luz interior tiene un efecto positivo en el aumento de la productividad y en el estado de 

alerta de los estudiantes y profesores. (1981) 

Haciendo un poco de historia, Castilla Cabanes cuenta que hasta la década de 1950, la 

luz natural era la principal fuente de luz en los espacios académicos. El diseño del aula 

se basaba en la relación entre el tamaño de las ventanas y la superficie del espacio. La 

luz eléctrica comenzó a utilizarse para completar la ausencia de luz solar los días 

nublados o de tormenta para mantener un nivel óptimo de luz que no impidiera el proceso 

de aprendizaje. (2015, p. 69) 

De esta manera, la cantidad de luz natural utilizada en las escuelas llegó a ocupar un rol 

secundario, provocando que durante muchos años, los espacios educativos se 

proyectaran sin ventanas. Los objetivos de estos proyectos eran ahorrar energía, 

disminuir el vandalismo y eliminar las distracciones externas. Incluso estudios realizados 

posteriormente, demostraron que las aulas sin ventanas eran una mejora para el 

aprendizaje del estudiante. (Castilla Cabanes, 2015, p. 69) 

Sin embargo, según la nombrada autora, en los años posteriores surgió nuevamente el 

interés por la incidencia de la luz natural en los ámbitos de aprendizaje y empezaron a 

aparecer estudios que reconocían los efectos positivos psicológicos y fisiológicos de la 

luz natural en las aulas. (2015, p. 69). Así, por ejemplo, Plympton encontró que los 

estudiantes en aulas que tenían más luz natural avanzaban más rápido que aquellos que 

están en aulas con menos luz natural. (2000) 

Actualmente, existen suficientes razones para creer que la luz natural brinda la mejor 

condición de iluminación y no se puede negar que, utilizada correctamente, puede reducir 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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notablemente la iluminación eléctrica, la energía y los costos de mantenimiento, inclusive 

en días nublados. (Castilla Cabanes, 2015, p. 70) 

Otra cuestión importante que ha afectado a la iluminación artificial de espacios docentes 

es el cambio que se ha producido en el tipo de tareas y en el uso de las tecnologías que 

se realiza en el aula. (Castilla Cabanes, 2015, p. 71) 

Con respecto a este tema, Fishman declara que: 

     En los viejos tiempos, la pizarra era la superficie más importante del aula. Hoy en día, 
las presentaciones audiovisuales son necesarias casi todos los días. El enfoque del 
diseño de iluminación es muy diferente. Además, auditorios, gimnasios, bibliotecas, 
aulas de arte y laboratorios cada uno de ellos requiere una atención individual. La 
iluminación para cada área ha de ser diferente en la selección de fuentes de luz, 
luminarias, niveles de iluminación, y controles de iluminación. (1984, p. 1393) 

 
Definitivamente, hoy en día, el diseño de la luz en un espacio docente es un problema 

muy complejo que necesita un conocimiento muy amplio, y también de una actualización 

en el uso de las nuevas tecnologías ya que cada una de ellas significan un cambio en el 

tipo de tarea que se realiza y, por tanto, un cambio en el tipo de iluminación más 

adecuada para dicho espacio. (Castilla Cabanes, 2015, p. 72) 

En conclusión, el futuro de la iluminación para los espacios académicos debe considerar 

todas las nuevas tareas que se lleven a cabo en el aula como resultado de las nuevas 

tecnologías y también de los nuevos métodos docentes. Todo esto, sumado a las 

consecuencias que tiene el uso de los distintos tipos de luz sobre los usuarios del aula. 

 
2.2.3 Equipamiento 

La historia del mobiliario se inicia con el cambio de costumbres del ser humano, al 

transformarse de nómada cazador en agricultor sedentario. Las evidencias de mobiliario 

de la antigüedad, se encuentran en pinturas murales y bajorrelieves del Antiguo Egipto 

del tercer milenio antes de Cristo. El mobiliario recuperado del Antiguo Egipto es una 

cama descubierta en una tumba de Tarjan, un conjunto de objetos en la tumba de la reina 

Hetepheres, del 2600 antes de Cristo, o una banqueta del año 1550 antes de Cristo, en 

Tebas. La tumba de Tutankamon, en el año 1325 antes de Cristo, contenía algunos 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4016272
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muebles aceptablemente conservados. La alfombra más antigua que ha perdurado, la 

alfombra de Pazyryk, fue encontrada congelada en una tumba de Siberia y se calcula que 

fue originada entre los siglos VI y III antes de Cristo. (Sigal, 2008, p. 8).  

En toda arquitectura, el mobiliario tiene una importancia fundamental en la definición de 

los espacios. Los muebles convierten cada ambiente en un lugar adecuado a una función 

definida y el cambio de su mobiliario afecta dicho espacio. (Esteve Cambra, 2016, p.p. 13 

- 14) 

Para el nombrado autor, la mayoría de los diseñadores perciben en cierto momento el 

caos que se produce cuando los espacios y los muebles tienen personalidades 

diferentes. Gran parte del carácter de un ambiente se define con la presencia del resto de 

elementos que lo establecerán. Un mismo espacio con equipamientos diferentes permite 

comprobar cómo el mobiliario tiene un papel fundamental en la definición de la 

arquitectura y en la percepción que los usuarios tendrán de cada espacio. Por tal motivo, 

un mismo espacio puede tener un carácter muy diferente dependiendo de los elementos 

que lo completen. Sin embargo, cuando arquitectura y mobiliario responden a una misma 

idea generadora, los muebles funcionan como amplificador del carácter arquitectónico del 

espacio. (2016, p. 14) 

Sin dudas, el equipamiento tiene un papel imprescindible en la creación de la atmósfera. 

La arquitectura pretende tratar al mobiliario, tanto al integrado como al independiente, 

como una extensión de la misma. El motivo es la intención de ofrecer al usuario un 

entorno completo, de manera que la percepción del espacio esté generada por unas 

leyes constructivas que lo ordenen. (Esteve Cambra, 2016, p. 421) 

Cómo expresan los arquitectos, docentes y autores de varios libros Binggeli y Ching  

     El mobiliario media entre la arquitectura y las personas, y ofrece una transición de 
formas y escala entre el espacio interior y el individuo; además se encarga de hacer 
habitables los interiores y proporciona confort y funcionalidad a las tareas y actividades 
que se realizan. (2012, p. 303) 

 
Asimismo, la calidad del diseño del mueble puede ofrecer o limitar el confort físico de una 

manera real y tangible. El cuerpo humano detecta si una silla es incomoda, o si una mesa 
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es muy alta o muy baja para der utilizada. Hay un claro mensaje que dice si una pieza de 

mobiliario es apropiada para el uso previsto. (Binggeli y Ching, 2012, p. 303) 

Los mobiliarios pueden diferenciarse entre los comerciales y los residenciales. El 

mobiliario de oficinas se diferencia del residencial en estilo, durabilidad y resistencia al 

fuego. Las instalaciones que reciben un uso intensivo: aulas, servicios de salud, 

restaurantes necesitan un mobiliario duradero y bien construido. Además de cumplir 

funciones específicas, los muebles contribuyen al carácter visual de los interiores. 

Pueden tener formas lineales, planas o volumétricas; sus líneas pueden ser rectas o 

curvas, angulosas o libres. Pueden contar con proporciones horizontales o verticales; 

pueden ser livianas y aireadas, o ásperas y pesadas; su color puede ser natural o 

transparente, de temperatura cálida o fría, de valor claro u oscuro. Actualmente, algunos 

diseñadores optan por combinar mobiliario de distintos períodos históricos con piezas 

contemporáneas. (Cánepa, 2017) 

El equipamiento puede estar construido en madera, metal, plástico u otros materiales 

sintéticos. Cada material posee ventajas y desventajas que deben conocerse en el diseño 

y la construcción de los mismos. (Cánepa, 2017) 

La autora Sanz Bohigues considera de gran importancia a los objetos bien ejecutados 

que no se limitan a dar soluciones funcionales a necesidades concretas, sino que 

contribuyen a dar personalidad al ambiente en el que se encuentran. (2017) 

https://www.arquitecturayempresa.es/arquitectos/maria-jose-6384
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Capítulo 3. Análisis de casos 

Este capítulo es considerado el punto de inflexión del proyecto. Ya que se realizará el 

trabajo de campo que permitirá a comprender el marco teórico del PG y contribuir a la 

fundamentación del proyecto. 

Los estudios de casos reales permitirán evaluar, comparar, analizar y verificar las 

variables propuestas en este capítulo. El resultado del análisis permitirá tomar decisiones 

al momento de realizar el proyecto.  

A continuación, se especifica una definición conceptual detallada dentro del marco teórico 

de cada variable seleccionada.  

Las variables de interés que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: revestimiento, 

iluminación, equipamiento y color.  

El revestimiento como concepto se utiliza para nombrar a la capa que permite decorar o 

proteger una superficie. En este caso, se analizarán los revestimientos de piso y pared ya 

que son los que definen el espacio. Esta variable es la herramienta primaria del 

diseñador, por eso que su elección es de gran importancia. 

La iluminación es uno de los factores más importantes en el mundo del diseño de interior, 

ya que cada vez más, la luz artificial forma parte de la vida diaria. La intensidad, el color y 

el tipo de luz son características importantes de cualquier entorno de aprendizaje: si la 

iluminación no es la adecuada, los estudiantes y el cuerpo docente tendrán más 

dificultades para realizar tareas teórico y práctico. Para que esta variable resulte 

correctamente aplicada es fundamental que primero el diseñador defina la función de 

cada espacio. 

La variable equipamiento es la que definirá la funcionalidad de los diferentes sectores. 

Los muebles convierten cada ambiente en un lugar adecuado a una función definida. Los 

asientos, los planos de apoyo, los bajo mesada, y los sectores de lavado forman parte del 

equipamiento evaluado en este PG, ya que son considerados como los elementales que 

colaboran al buen funcionamiento del personal en sus tareas. 

https://definicion.de/capa/
https://definicion.de/superficie/
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Finalmente, el color aplicado mayormente a las variables anteriormente detalladas: 

solado, pared, asiento, apoyo, bajo mesada y zona de lavado, forman parte del lenguaje 

visual en el diseño y se encuentran estrechamente ligados con la percepción y las 

emociones. 

También, en este capítulo, se analizarán tres edificios de Hospitales Escuelas de 

Grandes Animales de diferentes universidades, dos ubicadas en Argentina, y una en 

México. Se pretende comparar estas tres instituciones y analizar particularmente cada 

una de ellas, enumerando las características positivas y negativas de las mismas. 

Pretendiendo además que este análisis sea útil para aproximarse a una conclusión con el 

fin de que el diseñador de interiores intervenga en el proyecto de un espacio académico 

acorde a las necesidades del alumnos, profesor y trabajador dentro de un espacio 

académico. 

Cabe aclarar que como método de análisis se aplicará el trabajo de campo, de manera 

que el investigador recolecta la información de forma deliberada y sistemática para dar 

respuesta a cada una de esas variables observadas.  

Esta información se puede obtener de diferentes maneras: a través de una entrevista, de 

la observación, del focus group o de una encuesta. Los tres primeros brindan datos 

cualitativos y la última, datos cuantitativos. 

La entrevista y la observación serán los métodos aplicados en este PG para analizar los 

diferentes casos. Con el objetivo de enriquecer y complementar el trabajo de campo, se 

realizarán entrevistas a personas idóneas afines a la actividad académica con el fin de 

conocer sus experiencias frente a las tareas que realizan, logrando obtener aportes e 

información relevante adicional para el contenido del proyecto. 

Asimismo, el método de observación será de dos modos: participante y no participante 

dependiendo cada caso de análisis. 
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Las fichas de observación que se encuentran en el cuerpo C, proveen información muy 

valiosa y ayudan a analizar los comportamientos de las variables de diseño 

seleccionadas. Dichas fichas ayudan a no omitir ningún detalle. 

Una vez analizadas las diferentes variables en todos los casos, surge la matriz de datos 

que colabora al análisis de los resultados del trabajo obteniendo las conclusiones del 

desarrollo de este capítulo. 

Cabe aclarar que para profundizar el análisis de este trabajo de campo, para los tres 

casos a evaluar, han sido seleccionados los espacios detallados a continuación: 

quirófano, aula proyección quirófano, sala de preparación y esterilización, boxes de 

cuidados intensivos y de terapia común, sala de rayos x, laboratorio, sala de volteo, sala 

de recuperación, circulación, sanitarios personal. 

 
3.1 Antecedentes en la República Argentina 

3.1.1 Universidad Nacional de La Plata 

La Universidad Nacional de La Plata pública y gratuita, fue fundada en 1905 por el doctor 

Joaquín Víctor González. Con más de un siglo de trayectoria, sigue siendo pionera en 

estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos de avanzada. La docencia, la 

investigación y la extensión configuran los pilares básicos de esta Universidad.  

Actualmente cuenta con 17 Facultades, donde estudian 110 mil alumnos la carrera de 

grado. En los últimos años se registra un promedio de inscripciones cercano a los 23.000 

aspirantes, de los cuales ingresan efectivamente 18.500. Egresan anualmente alrededor 

de 6.000 estudiantes. La oferta académica de la Universidad Nacional de La Plata incluye 

111 carreras de grado, 170 de posgrado y 500 cursos de posgrado. Entre carreras y 

cursos recibe unos 22.000 alumnos de posgrado. En el pregrado, la oferta académica 

incluye cinco Colegios Preuniversitarios con una matrícula cercana a los cinco mil 

alumnos. La planta de trabajadores de la UNLP está compuesta por unos 12.000 

docentes de grado y pregrado, y 3.000 no docentes. (La Universidad Nacional de La 

Plata, 2017) 
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El Edificio de Presidencia, sede central de esta casa de altos estudios, está ubicado en 

pleno centro de la ciudad de La Plata, en la Avenida 7 nº 776. 

La Universidad tiene también 154 Institutos, Centros y Laboratorios de Investigación y 

Desarrollo donde desempeñan su actividad unos 6.000 Investigadores. Además, cuenta 

con un Museo de Ciencias Naturales, un Observatorio Astronómico, un Planetario, una 

Biblioteca Pública, una Editorial, una Radio AM-FM, un Instituto de Educación Física con 

un Campo de Deportes y cuatro sedes del Comedor Universitario, que proporciona unos 

7.000 almuerzos diarios. (La Universidad Nacional de La Plata, 2017) 

Asimismo, la UNLP cuenta con un albergue universitario ubicado en 61 y 127, de Berisso, 

donde actualmente se alojan 100 estudiantes del interior del país. Dicho albergue posee 

un consultorio médico, nutricional y psicológico. Cuando se finalice con las obras que la 

universidad está realizando en el predio, el albergue tendrá capacidad para alojar a más 

de 200 estudiantes en habitaciones individuales. (La Universidad Nacional de La Plata, 

2017) 

Para comenzar a hablar sobre la Facultad de Ciencias Veterinarias, hace falta hacer un 

poco de historia. Las demandas del comercio mundial desde mediados del siglo XIX 

indujeron una mejora de los planteles criollos, especialmente los ovinos y bovinos. La 

constante importación de reproductores y el mestizaje progresivo de los ganados 

incrementó el valor de los rodeos. Al mismo tiempo, por carecer de adecuados controles 

sanitarios, ingresaron al país numerosas enfermedades. Fue entonces evidente, que las 

necesidades de la ganadería, requería la formación de profesionales con conocimientos 

científicos. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

Por ello, prominentes estancieros y la recién fundada Sociedad Rural levantaron sus 

voces para que se iniciaran estudios de veterinaria en el territorio. Como consecuencia, el 

13 de septiembre de 1.881, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley 

1.424 que autorizaba al Poder Ejecutivo a fundar una Casa de Monta y una Escuela de 

Veterinaria en la hasta entonces llamada Escuela Práctica de Agricultura, que funcionaba 
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en la estancia conocida como Santa Catalina, en la localidad de Lomas de Zamora. Esa 

Escuela dio origen a la Facultad de Ciencias Veterinaria y fue la primera que se creó en 

América del Sur. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

El 6 de agosto de 1.883 se abrieron las puertas de la Escuela de Agronomía y Veterinaria 

y Haras de la Provincia de Buenos Aires, llamada posteriormente Instituto Agronómico 

Veterinario de Santa Catalina. Las clases se iniciaron con la concurrencia de 16 alumnos, 

de los que sólo tres cursaban veterinaria. El plantel docente estaba integrado por cinco 

profesores belgas y un profesor francés. El perfil de las asignaturas que integraban los 

primeros planes de estudio daba prioridad a la formación en el área de la producción 

vacuna siendo evidente la influencia de la escuela europea, principalmente francesa. 

(Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

En el año 1.887 finalizaron sus estudios los tres primeros Doctores en Medicina 

Veterinaria formados en el país. El impulso dado por los primeros grupos de egresados 

hizo que se gestionara la elevación de categoría del Instituto, por lo que el 12 de 

noviembre de 1.889 se promulgó la Ley que dispuso la creación de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria. Al mismo tiempo que se determinó su traslado a la ciudad de La 

Plata. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

En la memoria enviada el 12 de febrero de 1.905 por el Doctor Joaquín Víctor González 

al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Marcelino Ugarte, se incluyó a la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, a la Escuela Práctica de Santa Catalina, al Museo y 

al Observatorio Astronómico en el proyecto de fundación de la Universidad Nacional de 

La Plata. Estas Instituciones se agregaban a las preexistentes de la Universidad 

Provincial. En ese momento, el plan de estudios de Veterinaria era de cuatro años y 

comprendía 23 asignaturas o actividades como ejercicios prácticos de zootecnia y 

excursiones en el último año. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

A causa de una serie de conflictos en el año 1.920, el Consejo Superior designó una 

Comisión que aconsejó constituir a la Facultad de Veterinaria como entidad autónoma, 
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separada de la de Agronomía. Al fundamentar el dictamen de la Comisión, el Doctor 

Alejandro Korn manifestó:  

     La comisión proyecta la separación de la Facultad de Veterinaria de la de Agronomía, 
porque ha considerado que un gran número de las dificultades provienen de la misión 
híbrida de estas dos instituciones que persiguen fines completamente diversos. Es 
tradicional la reclamación de los veterinarios cuando la Facultad está gobernada por 
los agrónomos y viceversa, y lo curioso es que en las dos ramas no hay una sola 
materia que les sea común. Por todo ello, hemos conceptuado que lo más conveniente 
es separarlas para concretar la acción de las autoridades a un dominio, más 
restringido, mejor delimitado. El deseo de separarlas en dos Facultades está en el 
espíritu de todos los que se ocupan del asunto, lo piden los profesores y los 
estudiantes y en la Universidad de Buenos Aires se abriga el mismo propósito. 
Consecuencia de esta medida sería la provisión de gobierno así como la organización 
de la secretaría. (Castiñeiras, 1985, p.p. 115 - 116) 

 
Para esa fecha, el plan de estudios era de cuatro años y con un trabajo de tesis los 

estudiantes obtenían el título de Doctor en Medicina Veterinaria. Ese plan sufrió algunas 

modificaciones menores y el que se implementó en 1.926 tuvo vigencia hasta el ciclo 

lectivo de 1.950. En 1.951 se creó la Carrera del Doctorado en Ciencias Veterinarias con 

cinco años de estudios y la aprobación de una tesis doctoral. En ese mismo año, el 

Honorable Consejo Directivo resolvió el cambio de denominación de la casa, adoptando 

el de Facultad de Ciencias Veterinarias. (Antecedentes de la Carrera de Medicina 

Veterinaria, 2018) 

Los planes de estudio correspondientes a los años 1.881; 1.920; 1.925; y 1936 han sido 

significativos en la historia de la institución. Se dictaban en cuatro años, ofreciendo entre 

25 y 27 materias. La diferencia más significativa fue el cambio producido en el título 

profesional: el graduado del plan 1.920 se recibía de Doctor en Medicina Veterinaria. En 

cambio, a partir de 1.925 el título habilitante era el de Médico Veterinario. (Antecedentes 

de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

En 1.964 se estableció que los alumnos que cursaban quinto año de dicho ciclo lectivo, al 

rendir y aprobar todas las materias, obtenían el diploma de Médico Veterinario y con el 

trabajo de tesis se obtenía el título de Doctor en Ciencias Veterinarias. (Antecedentes de 

la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 
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En 1.968, se modificó la designación de algunas de las cátedras de cuarto y quinto Año 

como disciplinas tecnológicas y entre 1.957 y 1.968 se actualizaron los contenidos. Sólo a 

partir de 1.968 se trabajó sobre la base de los programas analíticos de algunas cátedras 

para actualizar sus contenidos. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 

2018) 

Con la vigencia de la Ordenanza 205, se estableció que a partir del ciclo lectivo de 1.991 

la carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias podía ser realizada no sólo por Médicos 

Veterinarios egresados de esta casa de altos estudios, sino también de otras 

universidades del país. (Antecedentes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 2018) 

Así, en el año 2.003 el Honorable Consejo Académico aprobó una modificación al plan de 

estudios presentada por la Comisión Permanente de Reforma del Plan de Estudios. 

Dicha reforma comenzó a implementarse en el año 2.006, siendo acreditada por la 

CONEAU en el año 2.008. 

Desde la puesta en marcha del plan de estudios en 2.006, se han detectado algunas 

deficiencias en su implementación, lo que motivó la realización de algunas modificaciones 

durante su ejecución, las que derivan en el Plan 406/14. (Antecedentes de la Carrera de 

Medicina Veterinaria, 2018) 

Por estos días, el plan de estudios 406/14 continúa vigente y plantea un ciclo de seis 

años formado por 54 cursos obligatorios de 3.600 horas y un ciclo de orientación 

profesional integrado por tres cursos optativos de 40 horas cada uno y las prácticas pre-

profesionales de 420 horas totales. En definitiva, la carga horaria de la carrera completa 

es de 4.020 horas. (Plan de Estudios 406/14, 2018) 

Actualmente, la Facultad de Ciencias Veterinarias está ubicada en la Avenida 60 esquina 

118. Coordenadas para GPS -34.911203, -57.930752. (Ubicación geográfica. Facultad de 

Ciencias Veterinarias, 2018) 

Hacia 1.997 la facultad comenzó a reorganizar las actividades del viejo Hospital Escuela 

Heraclio Rivas, a fin de convertirlo en una escuela policlínica para pequeños y grandes 
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animales que sirviera para mejorar la formación académica de sus alumnos. Hasta 

entonces, la facultad brindaba servicios a particulares que llevaban sus animales para ser 

atendidos desde las distintas cátedras. No existía un concepto integral de hospital.  

Anualmente se atienden en la facultad unos 3 mil animales, y al brindar el servicio en 

diferentes áreas, impedía la integración del personal con el equipamiento requerido. (La 

Facultad de Veterinaria de La Plata tendrá un nuevo Hospital Escuela, 2012) 

El Hospital Escuela Heraclio Rivas de Veterinaria funcionaba disperso en el predio de la 

unidad académica. Debido a que se fue construyendo, a través de los años, de acuerdo a 

las necesidades que iban surgiendo. Así, público en general, alumnos y animales 

transitaban al mismo tiempo por los mismos espacios. Es más, los grandes animales 

debían ingresar por la entrada principal del edificio de Ciencias Veterinarias ubicada 

sobre avenida 60. (Perros, gatos y hasta toros, con hospital propio en la Universidad, 

2013) 

El decano de la facultad, Eduardo Pons explica que la idea de un nuevo hospital escuela 

era abarcar todas las especies y vincularlas con la práctica de la enseñanza, para que 

todos los alumnos tengan la posibilidad de estar en contacto con los animales y sus 

patologías, ya que una vez recibidos ese será su trabajo. (Ciencias Veterinarias: la 

primera de Sudamérica, 2011) 

El 25 de octubre de 2013 se inauguró el nuevo Hospital Escuela de grandes animales de 

la Facultad de Veterinaria. La obra se concretó en el plazo de un año y medio, y demandó 

una inversión de 8 millones de pesos aportados por la facultad, la Universidad y la 

Nación. (La Plata estrena un hospital de animales, único en Sudamérica, 2013) 

El edificio suma una superficie de 1.108 m² y se encuentra ubicado en el fondo del predio 

que ocupa veterinaria, con una vía de ingreso independiente ubicado en diagonal 113 y 

62. (La Facultad de Veterinaria de La Plata tendrá un nuevo Hospital Escuela, 2012). En 

sus alrededores hay un silo para almacenar alimento, las futuras pistas de trote y de 
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vareo, los corrales, y la herrería para traumatología y ortopedia equina. (La Plata estrena 

un hospital de animales, único en Sudamérica, 2013) 

El hospital cuenta con un área de atención primaria, boxes de internación, quirófano con 

boxes para control del animal pre y posquirúrgico, sector de prealta, un lazareto para 

aislamiento de ejemplares con enfermedades infectocontagiosas, laboratorio, sector de 

imágenes, área de esterilización y dormitorios para residentes que están al cuidado de 

los animales internados las 24 horas, los 365 días del año. (La Plata estrena un hospital 

de animales, de 2013) 

Luego de lo conversado con el Director del Hospital, el Médico Veterinario Marcos Muriel 

aportó detalles sobre el funcionamiento del hospital. Los días y horarios de atención son 

de lunes a viernes de 8.00 hs a 14.00 hs. El personal de planta está compuesto por 35 

personas entre las que se encuentran el equipo médico del área equinos, bovinos y 

pequeños rumiantes, personal administrativo y de servicios generales. Los fines de 

semana, residen seis médicos de guardia con horarios rotativos las 24 horas. Son tres 

días en la semana que los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria realizan las 

prácticas en el hospital escuela. (Comunicación personal, 25/04/2018) 

La creación del hospital fue pensada para los 500 grandes animales que llegan 

anualmente a la Facultad Veterinaria desde los más diversos lugares de la Provincia. 

(Perros, gatos y hasta toros, con hospital propio en la Universidad, 2013) 

Con respecto a la importancia de la construcción del nuevo hospital, el decano Pons 

explica que si no se hacía la obra no se hubiese podido obtener ninguna aprobación de 

los organismos de acreditación de competencias, ya que para ser Facultad de Veterinaria 

en la actualidad se requiere contar con un hospital escuela, y si bien dentro del predio 

hay uno, no responde a las pautas que se exigen. (Perros, gatos y hasta toros, con 

hospital propio en la Universidad, 2013) 

El decano de Veterinaria Eduardo Pons, destaca que:  

     Con la puesta en marcha del Hospital Escuela estamos abriendo un espacio 
fundamental para la formación de nuestros alumnos a lo largo de toda la carrera. Dada 
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la función educativa de nuestra institución, este emprendimiento nos permitirá generar 
un sistema de rotación en el que los estudiantes de segundo a quinto año participarán 
en las diversas actividades. (La Plata estrena un hospital de animales, único en 
Sudamérica, 2013) 

 
En otras palabras, el objetivo es que los alumnos entren en contacto con animales desde 

el primer tramo de la carrera.  

El moderno nosocomio, equipado con tecnología de punta, cambia sustancialmente la 

forma de enseñanza en la casa de estudios permitiendo que los animales, sus 

propietarios, los alumnos y docentes ya no tengan que circular por los mismos espacios, 

posibilitando adaptar las normas de bioseguridad a las actuales disposiciones 

internacionales, evitando que los integrantes de la comunidad académica se expongan a 

los riesgos que implica transitar por zonas con residuos patogénicos y biológicos. (La 

Plata estrena un hospital de animales, único en Sudamérica, 2013) 

En relación a la atención de los animales de la comunidad de La Plata, el Decano de la 

Facultad aclaró que tienen un subsidio para atender en forma gratuita una determinada 

cantidad de animales de gente carenciada. Pero al ciudadano promedio se le cobra un 

arancel para sostener esa atención, de acuerdo a lo que fija el Colegio de Veterinarios. 

(Perros, gatos y hasta toros, con hospital propio en la Universidad, 2013) 

La construcción de este edificio fue proyectada en dos etapas. La primera es la etapa 

construida en la planta baja, será la analizada en este proyecto. El edificio del hospital, 

está dividido en dos zonas: cirugía y clínica. Estas zonas se vinculan desde la circulación 

interna de acceso restringido al público y desde las galerías perimetrales techadas 

abiertas.  

La sala de volteo cuyos solados están revestidos en baldosas de goma 40 x 40 color 

negro. Las paredes formadas por ladrillos de hormigón visto color gris, llevan cuatro 

argollas de acero galvanizado amuradas a la pared de a pared a 1.90 m de altura a eje 

de la argolla. Por una cuestión presupuestaria aún no se han revestido las paredes en 

colchonetas previstas para que el animal no se golpee al ser dormido. La iluminación 

integrada sólo por luz artificial está formada por dos artefactos de tubo doble cada uno 
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aplicado sobre cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, 

brindan una intensidad de luz media, color fría. Este espacio no lleva ningún tipo de 

equipamiento.  

El quirófano es la sala contigua. El solado está formado por rollo de piso de goma con 

zócalo sanitario de 10 cm de alto color gris. Las paredes están compuestas por ladrillos 

de hormigón pintadas con pintura epoxi color blanca. La iluminación artificial se encuentra 

aplicada sobre el cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, 

formada por cuatro artefactos rectangulares con dos lámparas de bajo consumo cada uno 

color cálida brindando una intensidad de luz baja para el uso específico de este espacio. 

El sistema de rieles con el aparejo eléctrico, se encuentra colocado por debajo de los 

artefactos de luz produciendo altos niveles de sombra sobre la camilla de cirugía. El 

médico cirujano, para tener una visión puntual sin sombras, utiliza vincha con luz led en 

su cabeza. El quirófano cuenta con luz natural que ingresa desde las ventanas 

proyectadas perimetralmente en dos de sus lados. Hasta que no se construya la segunda 

etapa del hospital escuela, que consta de una sala de proyección en la planta alta con 

ventanal que balconea sobre el quirófano para que los estudiantes puedan observar las 

intervenciones, seguirá ingresando la luz natural desde los dos lados nombrados. Acerca 

del equipamiento, se descubre la camilla nueva de última tecnología estrenada hace 

cuatro meses. Cabe aclarar, que hasta ese entonces, las cirugías eran realizadas en el 

viejo quirófano ubicado en el edificio antiguo del hospital escuela. Además de todo el 

equipamiento utilizado por el anestesista, se localizan tres mesas pequeñas de apoyo: la 

primera es rodante, metálica pintada con pintura sintética color gris claro, donde se 

encuentra colocado parte del equipamiento utilizado por el anestesista, la segunda mesa, 

también rodante de madera pintada con sintético: la tapa de color madera y la base de 

color gris igual que la primera detallada, disponible para apoyo de instrumental y por 

último, una mesa fija metálica pintadas con sintético gris igual que las primeras también 

disponible para apoyo de instrumental quirúrgico. Un mueble de guardado alto de PVC 
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compacto, con dos estantes vistos arriba y guardado cerrado con puertas de abrir abajo. 

Además, una butaca alta con asiento muy pequeño, toda de zinc para que el anestesista 

utilice durante la cirugía.  

Continuando con el recorrido, se pasa a la farmacia, a la sala de esterilización y por 

último a la zona de lavado del instrumental quirúrgico. Todas tienen las mismas 

características en las variables a observar: el solado formado por piso granítico 30 x 30 

cm con zócalo del mismo material, altura 10 cm color arena. Las paredes de ladrillos de 

hormigón visto color gris. Revestidas con tres hiladas de cerámico satinado color blanco 

20 x 20 cm sólo por encima de la mesada. Estos tres sectores cuentan cada uno con luz 

natural que ingresa desde una ventana proyectada sobre la pared donde se ubica la 

mesada. La iluminación artificial se encuentra aplicada sobre el cielorraso suspendido de 

yeso tipo Durlock pintado de color blanco, formada por dos artefactos circulares con dos 

lámparas de bajo consumo cada una, color fría brindando una intensidad de luz baja para 

el uso específico de estos espacios. El equipamiento varía según cada sector; salvo las 

mesadas y piletas que mantienen las mismas características: compuestas de granito gris 

mara sin zócalo y con pollera de 10 cm de alto del mismo material. La altura final de la 

mesada es de 90 cm. En ella se encuentra calada y amurada una bacha metálica 

rectangular poco profunda de mala calidad ya que se halla oxidada en algunos sectores. 

La grifería es cromada, alta y monocomando. Estas mesadas no cuentan con muebles de 

guardado bajo mesada. Ninguno de estos tres sectores, llevan sillas o butacas para 

sentarse. En farmacia se localizan: tres estanterías metálicas pintadas con pintura al 

horno color marrón, una mesa con base metálica pintada con sintético color gris claro y 

tapa revestida en fórmica imitación abedul. Sobre ella, se ha amurado una alacena con 

puerta de abrir doble de melamina color grafito y estante interior del mismo material color 

blanco. En la sala de esterilización, se descubren tres estanterías más metálicas de 

iguales características que las de farmacia y equipamiento específico para esterilizar, 
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como autoclave y estufa. En la sala de lavado, se halla una mesa de madera lustrada 

provisoria y sobre ella un mantel plástico donde se apoyan todos los elementos lavados.  

A continuación, la sala de recuperación con acceso directo al quirófano hacia un lado y a 

un box de unidad de terapia intensiva hacia el otro, conectados a través del sistema de 

rieles con un aparejo manual. Los solados están revestidos en baldosas de goma 40 x 40 

color negro. Las paredes formadas por ladrillos de hormigón visto color gris, están 

revestidas por colchonetas color azul de 10 cm de espesor tapizadas en lona plástica 

para facilitar la limpieza. Llevan una plancheta metálica perforada cada 40 cm que 

permite amurarlas a 2.20 m del piso. También se ubican cuatro argollas de acero 

galvanizado amuradas a la pared por encima de las colchonetas. La iluminación 

integrada sólo por luz artificial está formada por dos artefactos de tubo doble cada uno 

aplicado sobre cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, 

brindan una intensidad de luz baja, color fría, ideal para este espacio. Dentro de dicho 

sector no se localiza ningún tipo de equipamiento.  

Todos los boxes, tanto los de unidad de cuidados intensivos, como los de la unidad de 

terapia intermedia y los externos, llevan las mismas características con respecto a las 

variables observadas: las paredes de ladrillos de hormigón visto color gris, llevan cuatro 

argollas de acero galvanizado amuradas a la pared a 1.90 m de altura a eje de la argolla. 

Los solados de hormigón peinado, están cubiertos de la cama de paja para caballos. Este 

sector no cuenta con cielorraso suspendido de Durlock, es decir que la altura de los 

boxes está dada por la altura del tinglado de chapa revestido por membrana Isolant 

aislante cubierta por un entramado romboidal de alambre galvanizado de 30 cm de lado. 

La iluminación está resuelta con artefactos de colgar con campanas acrílicas acanaladas 

de gran tamaño y una lámpara bajo consumo cada una, ofreciendo una luz fría general 

de intensidad baja. El edificio lleva unas rajas perimetrales ubicadas a gran altura que 

permite el ingreso de luz natural en todos los sectores sin cielorraso.  
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Cerca de los boxes interiores: cuidados intensivos y terapia común, están ubicados los 

sectores de trabajo y guardado de elementos, herramientas e instrumental de los 

médicos veterinarios, para atender a los pacientes internados en dichos espacios. El 

solado formado por hormigón peinado color gris. Las paredes de ladrillos de hormigón 

visto color gris, revestidas con tres hiladas de cerámico satinado color blanco 20 x 20 cm 

sólo por encima de la mesada. Las mesadas están compuestas de granito gris mara sin 

zócalo y con pollera de 10 cm de alto del mismo material. La altura final de las mesadas 

es de 90 cm. En ellas se encuentran caladas y amuradas dos bachas metálicas 

rectangulares poco profundas de mala calidad ya que se encuentran oxidadas en algunos 

sectores. Las griferías son cromadas, altas y monocomando. Estas mesadas no cuentan 

con muebles de guardado bajo mesada. Sobre ellas, se han amurado muebles tipo 

alacena con puerta de abrir doble de melamina color grafito y estantes interiores del 

mismo material color blanco. Ninguno de estos dos sectores, llevan sillas o butacas para 

sentarse. En terapia de unidad intensiva se halla una heladera bajo mesada. En la unidad 

de terapia común, se encuentra el potro formado por estructura metálica de caño pintado 

con sintético color negro y puertas delantera y trasera de madera natural. La balanza se 

encuentra embutida en el piso y cubierta por placa de madera de lapacho. Estos sectores 

no llevan cielorraso suspendido por lo tanto se encuentran iluminados artificialmente y 

naturalmente con la iluminación detallada anteriormente en los boxes.  

En el laboratorio ubicado cerca de la unidad de terapia común, se observa el piso de 

cemento alisado color gris, las paredes de ladrillos de hormigón visto color gris revestidas 

con tres hiladas de cerámico satinado color blanco 20 x 20 cm sólo por encima de la 

mesada. Este sector cuenta con luz natural que ingresa desde una ventana cubierta por 

cortina roller black out color blanca proyectada sobre la pared enfrentada a la mesada. La 

iluminación artificial se encuentra aplicada sobre un cielorraso suspendido de yeso tipo 

Durlock pintado de color blanco, formada por un artefacto con dos tubos, color fría 

brindando una intensidad de luz baja para el uso específico de este espacio. La mesada 
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está compuesta de granito gris mara sin zócalo y con pollera de 10 cm de alto del mismo 

material. La altura final de la mesada es de 90 cm. En ella se encuentra calada y 

amurada una bacha metálica rectangular poco profunda de mala calidad ya que se 

encuentra oxidada en algunos sectores. La grifería es cromada, alta y monocomando. 

Esta mesada no cuenta con muebles de guardado bajo mesada. Sobre ella, se ha 

amurado un mueble tipo alacena con puerta de abrir de melamina color grafito y estantes 

interiores del mismo material color blanco. Además, se encuentra una mesa con base 

metálica pintada con sintético color almendra y tapa revestida en fórmica imitación Abedul 

donde se apoya equipamiento de laboratorio. Este sector lleva una butaca fija con 

respaldo metálica pintada con sintético gris y tapizada en cuero ecológico color maíz. 

También se observa un gran freezer con apertura horizontal color blanco.  

En relación a las zonas de circulación, son tres las que se analizan a continuación: 

exterior, interior y de acceso restringido. En cuanto a la primera, el solado es de hormigón 

peinado color gris, las paredes compuestas de ladrillos de hormigón color gris, la 

iluminación está aplicada sobre cielorraso armado cementicio, formada por artefactos de 

campanas acrílicas acanaladas de gran tamaño y una lámpara bajo consumo cada una, 

ofreciendo una luz fría general con intensidad baja. Acerca de la segunda, solados y 

paredes tienen las mismas características que la circulación exterior, pero con respecto a 

la iluminación, considerando la gran altura del tinglado de chapa revestido por membrana 

aislante Isolant cubierta por un entramado romboidal de alambre galvanizado de 30 cm 

de lado, la iluminación está resuelta con artefactos de colgar con campanas acrílicas 

acanaladas de gran tamaño y una lámpara bajo consumo cada una, ofreciendo una luz 

fría general de intensidad baja. En la zona de circulación de unidad de terapia intensiva, 

debido a la ubicación del sistema de rieles para el traslado del animal, se produce una 

situación problemática de sombra similar a la del quirófano porque todos los artefactos de 

luz se encuentran ubicados por encima de los rieles. Por último, la circulación de acceso 

restringido lleva solado de cemento alisado color gris sin zócalo, una pared longitudinal 
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de ladrillo de hormigón y la otra del mismo largo de Durlock pintado de color blanco. 

Dicha pared divide el pasillo de las áreas de uso del personal: sala de reuniones, 

habitaciones para los médicos de guardia, office, sanitarios-vestuario y oficina Director 

del hospital. La iluminación se encuentra aplicada sobre losa pintada de color blanca, 

integrada por artefactos exteriores circulares con una lámpara de bajo consumo cada una 

ofreciendo una luz fría general de intensidad baja. En relación al equipamiento, se 

detectan tres modelos diferentes de muebles de chapa tipo lockers de distintos colores 

para el guardado de objetos personales del personal.  

Acerca de los sanitarios-vestuarios ubicados en la zona de acceso restringido, se observa 

que los solados están formados por mosaico granítico 30 x 30 cm con zócalo de iguales 

características y altura 10 cm, color gris. Las paredes se hallan revestidas por cerámico 

satinado 20 x 20 cm color blanco, cubriendo toda la superficie hasta el dintel de la puerta 

de acceso, altura aproximada 2,05 m. Desde el dintel hasta la losa, se descubre revoque 

fino sobre pared divisoria de Durlock y pintura satinada color blanco. Sobre la mesada se 

encuentra pegado un espejo a lo largo de la misma. La mesada está compuesta de 

granito gris mara sin zócalo y con pollera de 10 cm de alto del mismo material. Su altura 

final es de 90 cm. En ella se encuentran caladas y amuradas dos bachas metálicas 

ovaladas. Las griferías son cromadas, altas y monocomando. La iluminación artificial se 

encuentra aplicada sobre losa pintada de color blanca, integrada por artefactos circulares 

con dos lámparas de bajo consumo cada una ofreciendo una luz fría general de 

intensidad media. Todo esto, teniendo en cuenta que los sanitarios llevan dos pequeñas 

ventanas por donde ingresa desde el exterior, luz natural. Este hospital no cuenta con 

una sala de rayos x; utilizan una máquina de rayos x portátil para realizar radiografías al 

animal. 

 
3.1.2 Universidad Nacional Del Litoral 

La Facultad de Ciencias Veterinarias está ubicada actualmente en la calle Kreder 2805 

de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe. 
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Esta casa de Altos Estudios, abrió oficialmente sus puertas con el apoyo de la 

Universidad Católica de Santa Fe el 10 de abril de 1961 en el ámbito del centenario y 

destacado Colegio San José, hasta inaugurar en el año 1970 su nueva sede a orillas de 

la Ruta Provincial 70. A partir del 17 de mayo de 1973 pasa a depender de la Universidad 

Nacional del Litoral, Actualmente es considerada la cuarta casa de Estudios Veterinarios 

del país. Cuenta con 2200 alumnos en la carrera de Medicina Veterinaria y 160 en las 

diferentes carreras de posgrado que ofrece la institución. (Reseña histórica. Facultad de 

Ciencias Veterinarias. Universidad nacional del Litoral) 

A partir de 1999, se constituye como Facultad de Ciencias Veterinarias, compartiendo 

con la Facultad de Ciencias Agrarias el Campus Fave de la Ciudad de Esperanza, 

Provincia de Santa Fe y formando parte de la prestigiosa Universidad Nacional del Litoral. 

Desde sus inicios, la Facultad contó con toda la comunidad de la ciudad de Esperanza, 

provincia de Santa Fe, que hizo honor a su calidad de primera colonia agrícola 

organizada del país, fundada en el año 1856 por unos pocos inmigrantes europeos. 

(Reseña histórica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad nacional del Litoral) 

Establecida en el norte de la pampa húmeda, y en el centro de una zona rica 

agroganadera, conocida como la Cuenca Lechera Santafesina, le brinda a la misma una 

especial importancia dentro de la región. (Institucional Evolución de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias. Mayo 2015) 

La propuesta académica que ofrece la Facultad de Ciencias Veterinarias incluye carreras 

de pregrado, Tecnicaturas; grado, Medicina Veterinaria y posgrado: doctorados, 

especializaciones y maestrías. Las carreras de pregrado con título oficial de validez 

nacional son: Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria, Tecnicatura en 

Alimentación de Ganado Vacuno y Tecnicatura en Producción Primaria de Leche. Con 

una duración de dos años y medio, las mismas brindan una formación técnica vinculadas 

con el mercado laboral. La oferta de grado de la Facultad de Ciencias Veterinarias está 

formada por la carrera de Medicina Veterinaria, con reconocimiento oficial y el título 

http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carreras-de-pregrado-y-educacion-a-distancia.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carrera-de-grado.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/posgrado.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carreras-de-pregrado-y-educacion-a-distancia/tecnicatura-higiene-y-seguridad-alimentaria.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carreras-de-pregrado-y-educacion-a-distancia/tecnicatura-alimentacion-de-ganado-vacuno.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carreras-de-pregrado-y-educacion-a-distancia/tecnicatura-alimentacion-de-ganado-vacuno.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carreras-de-pregrado-y-educacion-a-distancia/tecnicatura-produccion-primaria-de-leche.php
http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/academica/carrera-de-grado/medicina-veterinaria.php
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posee validez en todo el territorio nacional. (Académica. Facultad de Ciencias 

Veterinarias. Universidad nacional del Litoral) 

El plan de estudios está compuesto por 42 materias que conforman los ciclos básicos, 

pre- profesional y profesional y materias optativas enmarcadas dentro de la orientación 

que complementan el ciclo profesional. Existen tres orientaciones que se pueden elegir: 

salud animal, 12 materias; salud pública, 8 materias y producción animal, 13 materias. 

(Plan de estudios. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad nacional del litoral) 

La Facultad le ofrece a sus graduados, así como también a egresados de otras unidades 

académicas la oportunidad de continuar con su formación académica a través de la 

Maestría en Ciencias Veterinarias y el Doctorado en Ciencias Veterinarias. Además, 

dentro de su oferta están las carreras compartidas con otras unidades académicas tales 

como la Maestría en Gestión Ambiental con sede en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos con sede en Facultad 

de Ingeniería Química. (Posgrado Carreras. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Universidad nacional del Litoral) 

En la entrevista realizada al Médico y Docente Veterinario Sebastián Galateo, al ser 

consultado sobre el edificio central cuenta que:  

     La Facultad de Ciencias Veterinarias se desarrolla en 15 cuerpos emplazados en un 
gran predio: edificio central; Hospital de Salud Animal, área grandes animales; Centro 
de Medicina Comparada; Hospital de Salud Animal, área pequeños animales; 
anatomía; Hospital de Salud Animal, área internación; Pabellón de Físico Química y la 
Sala de Microscopía; Sala de Necropsia; Área de ensayos Biológicos Productivos; 
residencia alumnos extranjeros; biblioteca; aula de informática compartida; Obra 
Social, Centro de Salud y Fotocopiadora; Bar; Aulario Común 

    La Sede originaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias 
Agrarias, en la actualidad en ésta se encuentra la Guardia Hospitalaria de Pequeños y 
Grandes Animales, Aulas, Laboratorio de pequeñas muestras, 4 oficinas de cátedras y 
el antiguo quirófano que se utiliza como aula Auditorio gracias a la infraestructura y 
tamaño que posee. (Comunicación personal, 3 de mayo, 2018) 

 
Respecto al Hospital de Animales, dada la necesidad de instrumentar la práctica pre-

profesional de los alumnos que cursan las asignaturas obligatorias y optativas del 

Departamento Clínicas, bajo la responsabilidad de los docentes, se estructura el Hospital 

de Salud Animal, estableciendo que brinde al medio un servicio de atención eficiente y 
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capacitado, para que los alumnos obtengan una formación más completa a través de la 

investigación aplicada desarrollada en las cátedras que lo requieran, cumpliendo un rol 

fundamental en el medio rural y urbano.  

Dentro del hospital se encuentra: una sala de espera, cuatro consultorios clínicos, un 

consultorio de urgencias, dos prequirófanos, dos quirófanos, vestuarios, sala de 

ecografía, sala de rayos x, sala de endoscopia, sala de internación, sala de internación de 

enfermedades infecciosas, sala de esterilización, sala de lavado. (Servicio Hospital de 

Salud Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral) 

En cuanto al Hospital de Pequeños Animales, el edificio cuenta con 100 m² cubiertos y 

está organizado en dos áreas: la hospitalaria por un lado y la académica por el otro. El 

área hospitalaria está preparada para recibir a los pacientes en sus cuatro consultorios 

externos como así también a pequeños animales graves, para lo cual se cuenta con un 

consultorio de emergencias. Además, está formada por las salas de endoscopía, 

ecografías y de rayos x. Asimismo, el hospital tiene dos quirófanos: uno adaptado para 

traumatología y el otro para las cirugías tradicionales. También dispone de dos áreas de 

internación. Una destinada a pacientes con enfermedades infecciosas que deben estar 

aislados, y otra sala para el resto de los animales. En total el hospital tiene una capacidad 

de internación de 25 animales. El edificio además posee un área académica equipada 

con una sala destinada al uso del equipo docente; un espacio para los alumnos que 

cursan las prácticas hospitalarias de pequeños animales y la clínica de animales de 

compañía. También se halla un aula para 30 personas donde se realizan seminarios de 

posgrado. Este edificio se completa con un sector para administración, farmacia y 

procesamiento de datos. (La UNL inauguró el Área de Pequeños Animales, 03/05/2012) 

Con respecto al Hospital de Grandes Animales posee una superficie de 600 m². 

Comprende el quirófano de 80 m² que cumple con todos los requerimientos sanitarios 

necesarios. Dicho espacio cuenta con equipamiento de última generación, como 

iluminación especial de la zona quirúrgica, anestesia inhalatoria centralizada, sala de 
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esterilización y área de volteo revestida con colchonetas. El quirófano está equipado con 

un sistema de videocámara a través del cual, los estudiantes e interesados pueden seguir 

a distancia y en vivo las intervenciones quirúrgicas. Este sistema tiene un gran valor 

didáctico para los alumnos que realizan sus prácticas hospitalarias o profesionales. 

En relación a los servicios, el área de internación está integrada por cinco boxes, sala de 

enfermería, sala de máquinas, espacio para guardar los alimentos e insumos para el 

mantenimiento. Al ingresa el animal al hospital es descendido a través de un cargador a 

los dos corrales con piso de arena, donde se le brinda un primer diagnóstico. El predio 

cuenta también con un playón para animales de menor tamaño, ya sean terneros, 

porcinos, ovinos, entre otras especies. (Noticias. Se inauguró un moderno quirófano para 

grandes animales. 17/03/2010) 

A su vez, en el edificio se llevan a cabo las siguientes funciones: docencia, donde los 

alumnos cursantes del último año de la carrera atienden los casos clínicos junto con el 

instructor; investigación, se realiza a diario con cada caso clínico que se atiende y 

aquellos que resultan de interés, se publican; servicios a la comunidad junto a 

Asociaciones Protectoras de Animales no sólo de la Ciudad de Esperanza, sino que 

también de localidades cercanas a ésta. (Servicio Hospital de Salud Animal. Área 

Grandes Animales. Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad 

Nacional del Litoral) 

El Centro de Medicina Comparada cuenta con 520 m² cubiertos, integrando áreas de 

producción de diferentes especies animales, ensayos biológicos, gestión de calidad y 

varias dependencias destinadas a administración, mantenimiento y depósitos. Todas las 

salas, tanto del área de producción como de ensayos, cuentan con controles 

automatizados de temperatura, iluminación y renovación de aire. El área de producción 

cuenta con cuatro salas de cría y stock. Además, posee vestuarios, lavaderos, sala de 

preparación de materiales y depósito independiente. El área de ensayos cuenta con salas 

para el mantenimiento de distintas especies, boxes para alojar animales de mayor 
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tamaño, zona de aislamiento y cuarentena y laboratorios destinados a procedimientos 

generales y procesamiento inicial de muestras. Además, dispone de un área 

administrativa, con sala de reuniones con sistema de video conferencia, archivos con 

sistema de protección contra incendios y oficinas de investigación y desarrollo. 

En cuanto a las instalaciones, cuentan con sistemas de seguridad que permiten el 

monitoreo permanente y remoto de todas las dependencias mediante cámaras de alta 

resolución, así como el control de equipos de ambientes por medio de sensores que 

garantizan la respuesta inmediata ante cualquier imprevisto. Además, se halla un área de 

ensayos biológicos productivos que cuenta con corrales e instalaciones para el manejo 

de grandes animales durante ensayos clínicos. (Edificio Centro de Medicina Comparada. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad nacional del Litoral) 

El Pabellón de Físico Química está fundamentalmente dedicado a la docencia. En él los 

alumnos desarrollan toda la parte práctica relacionada con las asignaturas Física y 

Química. Cuenta con un importante equipamiento para investigación, fundamentalmente 

sobre residuos de antibióticos en leche bovina, ovina y en agua. 

La sala de Microscopía, tiene una capacidad de 60 plazas, lo que permite organizar 

comisiones de estudiantes más amplias. Allí cada alumno dispone de un microscopio 

propio para realizar las observaciones. También se cuenta con un sistema de transmisión 

de los microscopios centrales a monitores donde el docente muestra a cada uno de los 

estudiantes lo que debe ver en su microscopio. El sistema sirve para estudiar histología, 

biología celular, histopatología e incluso para zoología. Es un área para un total de 900 

alumnos.  

También se halla un laboratorio de avanzada a nivel nacional: Biotecnología de la 

Reproducción. Su objetivo son los estudios sobre fecundación animal in vitro y que deriva 

en docencia, investigación y servicios de tecnología. La fecundación in vitro es una 

herramienta más rápida que una inseminación artificial, debido a que se pueden combinar 

los mejores óvulos de las vacas con los mejores sémenes, teniendo en cuenta que en la 
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producción lechera se necesitan hembras productoras. De este modo, se acortan los 

tiempos biológicos para obtener animales de excelente calidad genética. Es un trabajo 

que no se hacía antes a nivel institucional. (FCV-UNL inauguró laboratorios de 

importancia para la región, 19/11/2016) 

El aula de Informática Compartida de la Facultad de Ciencias Veterinarias ha sido puesta 

en valor a los fines de ofrecer mayores comodidades para la enseñanza. 

Originalmente, el espacio estuvo destinado desde el año 1970 a Sala de Anatomía. Se 

reemplazaron el piso y el revestimiento de paredes. Con el objetivo de darle la mayor 

accesibilidad a los circuitos eléctricos y de red, se colocó un sistema de zócalos de 

servicios para facilitar las reparaciones necesarias. A su vez, se reemplazaron los 

artefactos de luz aumentando la calidad lumínica en el aula. En cuanto al equipamiento, 

se adquirieron 19 monitores para las computadoras existentes, se colocó de manera fija 

el proyector de multimedia ya existente, y se incorporó una mesa para trabajos grupales y 

reuniones. Además, de 40 nuevas sillas. (Noticias, 04/11/2013) 

El Aulario Común está ubicado en el predio al este de la Biblioteca, al sur del Parque del 

Cincuentenario y al oeste de calle J. J. Paso. Es un edificio de uso compartido entre las 

Facultades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Agrarias y tiene una superficie cubierta 

total de 1666 m². Cuenta con tres niveles: un gran auditorio flexible con capacidad para 

572 asistentes. Este espacio se puede adaptar y transformarse hasta en cuatro aulas 

para 143 alumnos de acuerdo a las necesidades académicas que surjan. También se 

encuentra un Salón de Usos Múltiples con una capacidad de 250 personas. A su vez, el 

edificio tiene un área donde funcionan dependencias administrativas. Y una terraza 

accesible de 132 m². (Noticias. Avanza el futuro Aulario Común. Facultad de Ciencias 

Veterinarias. Universidad nacional del Litoral) 

En la entrevista realizada al Médico y Docente Veterinario Sebastián Galateo, al ser 

consultado sobre las características del Pabellón de Anatomía, relata que:  

http://www.fcv.unl.edu.ar/pages/noticia/17964/avanza_el_futuro_aulario_com%C3%BAn.html
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“Es un gran pabellón con salas donde se dictan las clases de anatomía, allí hay 

esqueletos, órganos, miembros, músculos, etc., de diferentes animales que se utilizan 

para el estudio de la materia”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2018) 

 
Y cuando se refiere a las características de la sala de necropsia, el docente cuenta que: 

     Es un cuerpo pintado en piso y paredes con pintura epoxi, con ventanas de paño fijo a 
2,5 metros. Zócalo redondeado. Dentro hay mesadas de acero inoxidable móviles y en 
una esquina hay una cámara frigorífica de 3 x 3 metros donde se guardar las partes 
embolsadas cuando se termina de hacer la necropsia, éstas luego son llevadas a una 
escuela granja que tiene un digestor. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2018) 

 
A partir de la observación de las variables de este caso específico se detalla que: la sala 

de volteo y recuperación llevan solados revestidos en piezas de goma 1.50 x 0.50 m color 

negro. Las paredes formadas por ladrillos de hormigón color gris pintadas y revocadas 

hasta cielorraso con pintura látex micronizada color blanco, se hallan revestidas por 

colchonetas de 10 cm de espesor tapizadas en lona plástica color gris oscuro para 

facilitar la limpieza. Las mismas, cubren la pared hasta 2.30 m desde el piso. También se 

ubican cuatro argollas de acero galvanizado amuradas a la pared a una altura de 1.90 m 

para atar a los animales dentro de dicho sector. La iluminación integrada sólo por luz 

artificial está formada por dos artefactos colgantes con campana metálica y lámpara de 

bajo consumo aplicados sobre el cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de 

color blanco, brindando una intensidad de luz baja, color fría. Este espacio no lleva 

ningún tipo de equipamiento.  

El quirófano es la sala contigua. El solado está formado por cemento alisado con zócalos 

sanitarios de 10 cm pintado con pintura Epoxi color gris oscuro. Las paredes están 

compuestas por ladrillos de hormigón revocadas y pintadas con pintura Epoxi color 

blanca. La iluminación artificial general se encuentra aplicada sobre el cielorraso 

suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, de donde se aplican cuatro 

artefactos de tubos color fría brindando una intensidad de luz baja para el uso específico 

de este espacio. Para las cirugías, cuentan con una lámpara scialítica de led y brazo para 

quirófano. El quirófano tiene luz natural que ingresa desde las ventanas proyectadas 
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perimetralmente. Uno de los paños fijos, se encuentra ubicado de manera tal que los 

estudiantes puedan observar una cirugía desde el exterior sin tener que circular dentro 

del hospital. Acerca del equipamiento, se descubre la camilla de última tecnología. 

Además de todo el equipamiento utilizado por el anestesista, se localizan dos mesas 

pequeñas metálicas rodantes de apoyo pintadas con pintura sintética color blanco, donde 

se ubica el instrumental quirúrgico utilizado por el Médico Veterinario. Continuando con el 

recorrido, se accede al sector de lavado y vestuario para que los cirujanos se higienicen 

antes de cada intervención. En ese mismo espacio, también se encuentra una pequeña 

farmacia y sala de esterilización. El solado está formado por cemento alisado con zócalos 

sanitarios de 10 cm pintado con pintura Epoxi color gris oscuro. Las paredes están 

compuestas por ladrillos de hormigón revocadas y pintadas con pintura Epoxi color 

blanca. Este sector cuenta con luz natural que ingresa desde una ventana proyectada 

sobre la pared donde se ubica la mesada. La iluminación artificial se encuentra aplicada 

sobre el cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, formada por 

tres artefactos circulares con dos lámparas color fría de bajo consumo cada una, 

brindando una intensidad de luz media para el uso específico de estos espacios. En la 

zona de lavado prequirúrgico se encuentra una mesada con dos piletas con grifería 

monocomando, todo en acero inoxidable. En el sector de farmacia, se halla una mesada 

de melamina blanca con filos gris del mismo material. La altura final de la mesada es de 

90 cm. En ella se encuentra calada y amurada una bacha metálica rectangular profunda. 

La grifería es cromada, alta y monocomando. Esta mesada cuenta con muebles de 

guardado bajo mesada con puertas de abrir de melanina color blanco y estante interior 

del mismo material y color. En este sector se encuentra equipamiento específico para 

esterilizar, como autoclave y estufa. En dicho sector se ubican dos banquetas tipo cajeras 

sin respaldo de estructura metálica color negro y tapizado de cuero ecológico color negro. 

Todos los boxes, llevan las mismas características con respecto a las variables 

observadas: las paredes de ladrillos de hormigón gris revocadas y pintadas con pintura 
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Epoxi color gris, llevan cuatro argollas de acero galvanizado amuradas a la pared a 1.90 

m de altura a eje de la argolla. Los solados de cemento alisado pintados con pintura 

Epoxi color gris oscuro, están cubiertos de la cama de paja para caballos. Este sector no 

cuenta con cielorraso suspendido de Durlock, es decir que la altura de los boxes está 

dada por la altura del tinglado de chapa. La iluminación integrada sólo por luz artificial 

está formada por artefactos colgantes con campana metálica y lámpara de bajo consumo, 

brindan una luz general fría de una intensidad baja. Cerca de los boxes interiores se 

ubica el sector de cuidados intensivos y terapia común, en donde se halla el sector de 

trabajo y guardado de elementos, herramientas e instrumental de los médicos 

veterinarios, para atender a los pacientes internados en dichos espacios. El solado 

formado por hormigón peinado color gris. Las paredes de ladrillos de hormigón color gris 

pintados con látex interior color amarillo con guardas horizontales color gris oscuro. Dicho 

sector cuenta con mesada de melamina color grafito y filo del mismo material y color. La 

altura final de las mesadas es de 90 cm. En ella se encuentra calada y amurada una 

bacha metálica rectangular poco profunda. La grifería es cromada, alta y monocomando. 

Esta mesada no cuenta con muebles de guardado bajo mesada. Sobre ella, se han 

amurado muebles tipo alacena con puerta de abrir de melamina color blanco y estantes 

interiores del mismo material y color. En este espacio no se ubican sillas ni butacas para 

sentarse. Asimismo, en dicho sector se localiza el potro formado por estructura metálica 

de caño pintado con sintético color aluminio. Éste área no lleva cielorraso suspendido por 

lo tanto se encuentra iluminado artificialmente con la iluminación detallada anteriormente 

en los boxes.  

En el laboratorio ubicado cerca de la unidad de terapia común, se observa que el solado 

está formado por cemento alisado con zócalos sanitarios de 10 cm pintado con pintura 

Epoxi color gris oscuro. Las paredes están compuestas por ladrillos de hormigón 

revocadas y pintadas con pintura Epoxi color blanco. La iluminación artificial se encuentra 

aplicada sobre el cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, y 
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está formada por dos artefactos circulares con dos lámparas de bajo consumo cada una, 

color fría brindando una intensidad de luz media para el uso específico de este espacio. 

Dicho sector cuenta con mesada de melamina color blanca con filo del mismo material 

color gris. La altura final de las mesadas es de 90 cm. En ella se encuentra calada y 

amurada una bacha metálica rectangular poco profunda. La grifería es cromada, alta y 

monocomando. Esta mesada no cuenta con muebles de guardado bajo mesada. Sobre 

ella, se han amurado muebles tipo alacena con puerta de abrir de melamina color blanco 

y estantes interiores del mismo material y color. Dicho sector cuenta con dos banquetas 

tipo cajeras sin respaldo de estructura metálica color negro y tapizado de cuero ecológico 

color negro. 

En relación a las zonas de circulación, el solado es de hormigón peinado color gris, las 

paredes de ladrillos de hormigón color gris pintados con látex interior color amarillo con 

guardas horizontales color gris oscuro. La iluminación integrada sólo por luz artificial está 

formada por artefactos colgantes con campana metálica y lámpara de bajo consumo, 

brindan una luz general fría de una intensidad baja. 

 
3.2 Antecedentes a nivel mundial 

3.2.1 Universidad Autónoma de México 

La Universidad Autónoma del Estado de México, data del siglo XIX. Su origen se remonta 

al año 1828 cuando se fundó el Instituto Literario del Estado de México y después la 

Autonomía del Instituto Científico y Literario del Estado de México en 1943; fue 

promovido como Universidad Autónoma del Estado de México en 1956. En su inicio la 

UAEM, estaba constituida por seis escuelas y facultades; la educación preparatoria, 

Medicina, Jurisprudencia, Comercio, Enfermería y Pedagogía Superior. En la actualidad 

se albergan ocho Planteles de la Escuela Preparatoria, 11 Centros Universitarios, cuatro 

Unidades Académicas Profesionales y 21 Organismos Académicos, en las que se ofertan 

más de 60 licenciaturas, 36 especialidades, 33 maestrías y 12 doctorados; dentro de las 

que se encuentran las relativas a las Ciencias Veterinarias y Zootécnicas. 
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Los inicios de la enseñanza de la medicina veterinaria en la UAEM, se registra a partir de 

1870. El Plan de estudios del ICLA incluía los estudios de preparatoria, medicina, 

enfermería, jurisprudencia, pedagogía, artes y oficios, comercio y administración, 

ingenieros, agricultura y veterinaria. Esta última enseñaba principalmente materias 

específicas de agricultura, y dedicaba una parte de su programa a la enseñanza de 

nociones generales de veterinaria, sobretodo de zoología, anatomía, higiene y zootecnia, 

la duración de estos estudios era de tres años. 

En 1972, oficialmente se crea la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UAEM. El primer plan de estudios con el que inicia se deriva de un tronco común 

constituido por dos primeros años en el que se abordaban materias comunes para las 

licenciaturas de medicina, odontología y Medicina Veterinaria y Zootecnia; y 

posteriormente en los dos últimos años se ofrecían materias específicas de cada 

licenciatura. Este plan de estudios marcaba una duración de cuatro años, egresando tres 

alumnos de la primera generación. (Historia. Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México) 

Continuando bajo la coordinación de la licenciatura de MVZ en el ICS, en 1973 el primer 

plan de estudios fue modificado instrumentando la estructura curricular propia e 

incluyendo materias de la carrera desde el primer año. La duración continuó siendo de 

cuatro años y operó de 1973 a 1976. El contenido de los programas de las asignaturas 

eran básicamente los mismos que se ejercían en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En 1976 un tercer plan de estudios nuevamente se modifica extendiéndose a 10 

semestres, incluyendo materias complementarias, este plan estuvo vigente hasta 1986. 

Éste, al igual que las versiones anteriores del plan de estudios se elaboró bajo las 

expectativas de corregir las fallas superficiales detectadas, sólo atendiendo los cambios 

sociales y las modas que imponían las políticas educativas contemporáneas. Sin 

embargo, fueron suficientes para afrontar la formación de un profesional de la medicina 
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veterinaria que requería la sociedad y el país. (Historia. Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México) 

Durante los primeros 14 años de vida de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia 

se realizaron cambios importantes acordes al contexto histórico de la sociedad. Uno de 

los más significativos fue el de 1973, cuando se incluyeron asignaturas específicas de la 

carrera desde el primer año y posteriormente en 1976 cuando se cambió el plan de 

estudios de cuatro a cinco años. 

A partir de 1986 se inicia una ardua tarea por mejorar el currículo de la Licenciatura de 

MVZ de la UAEM. En el documento del cuarto plan de estudios se plasma de manera 

integral además de incluir asignaturas como zootecnia y clínica de perros y gatos, el 

reglamento de permanencia y la administración del programa a través del control escolar 

que derivaron en la legislación Universitaria. (Historia. Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México) 

Este plan que se ejerce de 1986 a 1993, se diferencia de los anteriores por sus 

contenidos enfocados a la búsqueda de la excelencia, cuyos procesos aspiran a la 

formación profesional de un individuo con habilidades, cuya enseñanza se basa en la 

tecnología educativa de la década de los años ochenta como muestra de incluir los 

nuevos conocimientos a la enseñanza y proporciona las herramientas necesarias. 

En 1993 inició el ciclo escolar con el quinto plan de estudios que tuvo vigencia hasta el 

2004. En este plan se incluyeron materias nuevas y se reestructuró el orden de las 

asignaturas. A Partir del 2004 se implementó el sexto plan de estudios y por la cual a la 

fecha ha transitado la enseñanza de la medicina veterinaria en la facultad. En el 

contenido de este plan de estudios se continúa con la evolución de la formación superior 

en México y en América Latina. Se enfoca a disminuir la brecha que existe en la 

diversidad de la enseñanza de esta disciplina, atendiendo la propuesta de homologación 

de la enseñanza veterinaria en México, en América Latina y otras partes del mundo. 
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(Historia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del 

Estado de México) 

El campus de la Universidad Autónoma del Estado de México está formado por los 

edificios nombrados a continuación: biblioteca de área temática llamada El Cerrillo, 

Centro de Mejoramiento Genético Ovino, Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal, Centro de Mejoramiento Genético Ovino, Centro Infantil de 

Rehabilitación con Asistencia Canina, Hípico Universitario, Hospital Veterinario Grandes 

Especies, Programa de Esterilización de Perros y Gatos y Posta Zootécnica. (Áreas. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de 

México) 

El Hospital Veterinario Grandes Especies inaugurado el 7 de abril del 2011, es una 

unidad académica en el área clínica quirúrgica en equinos, bovinos, ovinos y cerdos, 

perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. En este Hospital se llevan a cabo actividades de apoyo 

a la docencia en distintas unidades de aprendizaje de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, además de proyectarse a nivel de posgrado la especialización en Medicina y 

Cirugía en Equinos. De igual forma, cabe mencionar que en este espacio se llevan a 

cabo actividades de investigación para obtener y difundir información científica aplicable 

en distintos ámbitos de la sociedad. La universidad, realiza importantes actividades de 

vinculación a través de la atención médica de animales remitidos directamente por el 

propietario o referido por compañeros médicos veterinarios.  

A su vez, en el Hospital Escuela se prestan los siguientes servicios: medicina y cirugía, 

servicios especializados, servicio de laboratorio, sistema de diagnóstico y monitoreo, 

medicina del deporte entre otros. (Servicios del hospital. Hospital Veterinario Grandes 

Especies. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del 

Estado de México) 
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A partir del análisis de las variables en los diferentes sectores del Hospital de Medicina 

Veterinaria de Grandes Especies se observa: un amplio área de diagnóstico y prácticas 

de alumnos con solados de goma 1.00 x 1.00 m color negro. Las paredes color amarillo 

pintadas y revocadas con pintura látex micronizada y las columnas con pintura con las 

mismas característica color blancas, se ubican en ese espacio cuatro potros metálicos 

pintados con sintético color verde. La iluminación natural ingresa desde aberturas 

proyectadas en dicho ambiente en el techo y paredes. La luz artificial está formada por 

sucesiones de artefactos de tubo luz fría suspendidos de las vigas metálicas vistas. A lo 

largo de las paredes perimetrales se hallan mesadas de apoyo, guardado y lavado con 

bachas profundas, todo en acero inoxidable.  

El quirófano es una de las salas contigua. El solado está formado por cemento alisado 

pintado con pintura Epoxi color verde oscuro y llevan zócalos sanitarios de 10 cm de alto 

de igual terminación que el solado. Las paredes están revocadas y pintadas con pintura 

Epoxi color arena. La iluminación artificial general se encuentra aplicada sobre el 

cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, de donde se aplican 

artefactos de tubos color fría brindando una intensidad de luz baja para el uso específico 

de este espacio. Para las cirugías, cuentan con una lámpara scialítica de led y de varios 

brazos para quirófano. En una de las paredes se encuentra un paño que une ese espacio 

con una sala de observación para que los estudiantes puedan estudiar una cirugía desde 

dicho sector sin tener que circular dentro del quirófano. Acerca del equipamiento, se 

descubre la camilla de última tecnología. Además de todo el equipamiento utilizado por el 

anestesista, se localizan varias mesas pequeñas rodantes de apoyo de acero inoxidable, 

donde se ubica el instrumental quirúrgico utilizado durante la intervención. Continuando 

con el recorrido, se accede al sector de lavado y vestuario para que los cirujanos se 

higienicen antes de cada intervención. Se ubica una mesada con dos piletas con grifería 

monocomando, todo en acero inoxidable. También se encuentra una farmacia con 

conexión directa hacia el quirófano a través de una ventana guillotina y sala de 
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esterilización. Estos sectores mantienen las mismas características de terminación en el 

solado y paredes que el quirófano. La iluminación artificial se encuentra aplicada sobre el 

cielorraso suspendido de yeso tipo Durlock pintado de color blanco, y está formada por 

dos artefactos circulares con dos lámparas de bajo consumo cada una, color fría 

brindando una intensidad de luz media para el uso específico de este espacio. El 

equipamiento del laboratorio y farmacia está formado por mesada de melanina color 

verde con filo del mismo color y material. En ella se encuentra calada y amurada una 

bacha metálica rectangular poco profunda. La grifería es cromada, alta y monocomando. 

Esta mesada cuenta con muebles de guardado bajo mesada con puerta de abrir en 

melamina color blanco e interior del mismo color. Sobre ella, se han amurado muebles 

tipo alacena con puerta de abrir de melamina color blanco y estantes interiores del mismo 

material y color. Dicho sector cuenta con dos banquetas tipo cajeras sin respaldo de 

estructura metálica. La unidad de cuidados intensivos, se encuentra ubicada a 

continuación del quirófano, el piso está revestido con goma 1.00 x 1.00 m color negro. 

Las paredes pintadas con pintura Epoxi color arena. Iluminación de igual características 

que el quirófano. El equipamiento está compuesto por mesadas de apoyo, guardado y 

con bachas de lavado todo en acero inoxidable.  

Los boxes de terapia común, se encuentran ubicados en el exterior del Hospital. 

En el edificio se ubica un auditorio de gran tamaño donde puede acceder un animal de 

gran porte para ser observado en la clase dictada. Los solados formados por cerámico 40 

x 40 cm rugoso color tierra. Tres de las paredes están revocadas y pintadas con pintura 

látex micronizada color blanco y la cuarta pared revestida en piedra rústica. En las 

gradas, se ubican butacas fijas tipo auditorio tapizadas con tela de telar color verde 

oscuro. La carpintería de aluminio anodizado. 

Para darle fin a este subcapítulo, y como nota de color luego de los análisis de casos 

realizados hasta aquí, cabe agregar que Dubái es conocida por ser una de las ciudades 

más lujosas y desarrolladas de todo el mundo. Allí, se inauguró el primer hospital de 
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camellos del mundo llamado Dubai Camel Hospital. Éste cuenta con equipamiento 

médico y quirófanos de última generación y un equipo de médicos veterinarios 

especialistas internacionales destinado a cuidar de las mascotas favoritas del estado del 

Golfo. (Osorio, 11/01/2018). 

El director del hospital, Mohamed Al Bulooshi comentó, 

“Descubrimos que debemos cuidar a los camellos no sólo criándolos y adiestrándolos, 

sino también tratándolos médicamente”. (Osorio, 11/01/2018) 

El hospital cuenta con espacio para tratar hasta 20 camellos y además posee una pista 

de carreras pequeña para poner en marcha a los camellos luego de recuperarse de la 

intervención médica. (Osorio, 11/01/2018) 

Actualmente los camellos representan una parte importante de la herencia de los 

Emiratos Árabes Unidos, para los residentes de la ciudad, las carreras de camellos y los 

concursos de belleza de camellos son un entretenimiento muy concurrido por los 

lugareños y turistas. (Osorio, 11/01/2018) 

 
3.3 Análisis de resultados 

A continuación, se procederá a realizar el análisis de las variables de interés observadas 

y comparadas en mismos espacios en diferentes Hospitales Escuelas Veterinarias 

alrededor del mundo. Teniendo a mano la matriz de datos obtenida y considerando la 

información adquirida en las entrevistas, como resultado se obtienen todas las 

características más influyentes que el diseñador debe considerar al proyectar cada 

sector. Como consecuencia de este análisis se puede evidenciar que: 

Comenzando con la sala de volteo y la sala de recuperación, en la variable de 

revestimiento, el empleo de material antigolpe en pared y piso resulta original ya que es 

poco convencional su uso como revestimiento. El Director del Hospital Escuela de la 

Universidad de la Plata, el Dr. Marcos Muriel sugirió como alternativa a la colchoneta 

revestida en PVC la utilización de placas de Goma Eva de cinco centímetros de espesor 

como una opción más económica. Cabe destacar que dicho material debe ser de fácil 
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limpieza y mantenimiento. En la variable iluminación, los resultados de la observación 

revelan el uso de baja intensidad ya que es un espacio de tránsito, donde el animal es 

dormido en la sala de volteo previo a la intervención y despertado de la anestesia en la 

sala de recuperación luego de la cirugía. 

Por otro lado, al ingresar al sector quirófano, en la variable revestimiento de piso, se pudo 

observar el uso de dos tipos de piso en diferentes casos: rollo de piso de goma en un 

caso y pintura Epoxi en dos de los tres casos analizados. Se considera por una cuestión 

de mantenimiento y economía, el uso de la pintura Epoxi en piso y zócalo como mejor 

opción ya que la mayoría del equipamiento ubicado en el quirófano es rodante y al ser un 

espacio educativo, sufre de mucho desgaste con el alto tránsito entre los médicos 

veterinarios, docentes y alumnos. En la variable iluminación, los resultados revelan la 

importancia del uso de lámparas scialítica de led con varios brazos. Cabe mencionar que, 

en uno de los casos observados, por una cuestión presupuestaria aún no cuentan con el 

nombrado artefacto. La Médica Veterinaria, Sub Directora y docente del Hospital Escuela 

en cuestión, Dra. Violeta Ferreira, cuestiona la falta de ese tipo de artefacto en el 

quirófano del cual ella se desenvuelve porque el sistema de rieles para el traslado de los 

animales bajo el efecto de la anestesia genera efectos de sombras debido a la 

disposición del sistema entre artefactos de luz sobre cielorraso y el plano de trabajo. En 

la variable equipamiento, se presenta mobiliario de tipo rodante y de acero inoxidable, 

además de una camilla hidroneumática para cirugías de grandes animales. 

A su vez, en el sector farmacia, en cuanto a la variable revestimiento se indica el uso de 

pintura Epoxi sobre pared revocada y lijada, de color blanco, y mismo material en el piso 

y zócalo pero de color claro. En la variable iluminación, se descubre su uso de intensidad 

media, color fría, siendo indistinto el ingreso de luz natural a este sector. En la variable 

equipamiento, los resultados muestran la provisión de estanterías abiertas de acero 

inoxidable, siendo opcional la instalación de una pileta para lavado en este sector. 
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Asimismo, en el sector de esterilización, en cuanto a la variable revestimiento e 

iluminación resultan con iguales características que el sector farmacia. En la variable 

equipamiento se revela la utilización de una pileta profunda de acero inoxidable con 

grifería monocomando todo embutido sobre mesada de granito. Además de espacio de 

guardado con puerta y espacio libre para ubicar autoclave de pie y estufa sobre mesada. 

En relación al sector de lavado, en la variable revestimiento e iluminación derivan con 

iguales características que los sectores de farmacia y esterilización. En la variable 

equipamiento se concluye la utilización de una pileta profunda de acero inoxidable con 

grifería monocomando todo embutido sobre mesada de granito. Se puede decir que los 

resultados, demuestran la necesidad de espacio de apoyo para el secado del 

instrumental quirúrgico lavado y sector de guardado con puerta y espacio libre para 

ubicar equipamiento especifico.  

Con respecto a los boxes de recuperación, en este análisis de datos, se pudo observar 

que, en el caso de los boxes de terapia intensiva, y terapia común, sus características 

son similares, con excepción de que en el caso de los boxes de terapia intensiva se halla 

el sistema de rieles con aparejo para el traslado del animal. En la variable revestimiento, 

se puede decir que es indistinto el tipo de revestimiento de pared y piso a utilizar en los 

boxes, salvo el uso de la cama de paja en el interior del mismo. De la observación de los 

tres casos, resultó la utilización de argollas metálicas amuradas a una altura tal que una 

persona de altura standart alcance para realizar el nudo para atar al animal. Como un 

aporte interesante observado en los boxes de terapia intensiva, se revela el uso de una 

tanza metálica colocada en la profundidad del box a una altura aproximada de dos metros 

treinta, para soporte del suero que será suministrado al animal ubicado en ese box. En la 

variable iluminación, en todos los casos se aprecia una luz general de intensidad baja, 

suficiente para las tareas que se realizan en dicho sector. 

Por otro lado, en los sectores de trabajo y guardado dentro de la terapia común e 

intensiva, en las variables de equipamiento los resultados de la observación resultan la 
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importancia de apoyo y guardado bajo mesada y alacena colaboran con la organización 

interna del personal con respecto a los pacientes. Por ejemplo, numerar las puertas de 

alacena donde se almacena los materiales y medicamentos a utilizar del animal internado 

en coincidencia con el box a dicho animal. En ambos casos se observa la utilización de 

piletas de acero inoxidable embutidas en la mesada. El uso de heladera bajo mesada en 

los dos espacios, también fue una necesidad mencionada por la médica docente 

anteriormente nombrada. 

Por último, en sector laboratorio, en cuanto a la variable revestimientos, el resultado de la 

observación demuestra el uso de pintura Epoxi o cerámica rectificada en paredes y en 

piso y zócalos, pintura Epoxi o cemento alisado. En la variable iluminación, para 

laboratorios con ventanas al exterior, es conveniente el uso de cortinas rollers black out 

ofreciendo al usuario bloquear el acceso de luz natural al interior. En la variable 

equipamiento, mesada de granito con guardado bajo mesada con puerta de abrir, pileta 

embutida en la mesada de profundidad media con grifería monocomando. Asimismo, 

resulta fundamental disponer de mucha superficie de apoyo para el instrumental de 

laboratorio. En uno de los casos, el uso de un freezer fue revelado. Habría que 

considerarlo al momento de realizar el proyecto. 

El presente trabajo de campo permitió evidenciar las cualidades, capacidades y ventajas 

de las variables observadas, permitiendo así dar el primer paso para brindar respuesta a 

la pregunta problema. Dicha pregunta, se terminará de responder a lo largo de los 

próximos dos capítulos, concluyendo en el proyecto profesional desarrollado en el 

capítulo cinco del PG. 

El contenido hasta aquí abordado y analizado da lugar a continuar con el siguiente 

capítulo que se focalizará en la presentación del proyecto. 
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Capítulo 4. Presentación del espacio a intervenir 

En este anteúltimo capítulo del PG se realizará un análisis de la Universidad de Nacional 

Villa María desde sus comienzos, desarrollando su historia y misión. Luego se realizará 

un recorrido por las diferentes facultades que la componen, junto con su ubicación y las 

diferentes sedes. La idea principal de este capítulo es analizar globalmente a la 

Universidad Nacional de Villa María y específicamente justificar el espacio donde estará 

emplazada. 

 
4.1 Universidad Nacional Villa María 

4.1.1 Historia 

La ciudad de Villa María provincia de Córdoba, cuenta con una importante infraestructura 

educativa. En año 1993, Villa María contaba con 21 establecimientos de nivel inicial, 22 

de nivel primario, 14 de nivel secundario y seis de nivel terciario no universitario. Además 

existía una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional y una extensión de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El 21 de 

diciembre de 1994 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la creación de la 

Universidad Nacional de Villa María. El proyecto fue definitivamente aprobado con voto 

unánime por la Cámara de Senadores en abril del año siguiente. Poco después el Poder 

Ejecutivo Nacional promulgó esta ley. (La Universidad, 2018) 

En setiembre de ese año, el Ministerio de Educación y Cultura designó al Contador. 

Carlos Domínguez como Rector Normalizador. (La Universidad, 2018) 

A partir de ese momento, la Universidad Nacional de Villa María, prioriza la educación 

pública y gratuita, siendo un espacio de formación y capacitación de individuos, que 

democratiza la sociedad igualando posibilidades. (La Universidad de todos, 2018) 

     La Universidad Nacional de Villa María nació en la tercera ciudad de la provincia de 
Córdoba, en plena llanura pampeana y, por lo tanto, es parte de la región más pujante 
del país. Esta zona rica en recursos naturales es también escenario de una intensa 
vida comercial, industrial, financiera y asentamiento de las principales corrientes 
inmigratorias que dieron a Argentina su marcado carácter cosmopolita, multiétnico y 
multicultural. (La Universidad de todos, 2018) 
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Ubicada a 82 Km de la ciudad de Córdoba, capital provincial y segunda ciudad de 

Argentina, Villa María es un polo educativo de relevancia nacional. Sobre esa tradición se 

funda esta universidad que desde los años noventa, crece y se desarrolla a ritmo 

sostenido. (La Universidad de todos, 2018) 

La Universidad Nacional de Villa María dispone de un predio de 96 hectáreas ubicado 

sobre el límite norte de la ciudad y edificios emplazados en la zona céntrica. En el 

extenso predio no dejan de construirse nuevas instalaciones, en respuesta a las 

sostenidas exigencias propias del crecimiento institucional. (La Universidad de todos, 

2018). La misma cuenta con el Campus Universitario considerado su sede central, el 

Rectorado, y el Instituto de Extensión, todos estos ubicados en la ciudad de Villa María. 

Además tiene cinco sedes ubicadas todas dentro de los límites de la provincia de 

Córdoba: Sede Córdoba, Sede Villa del Rosario, Sede San Francisco, Sede Villa Dolores, 

Sede Deán Funes. (Sedes y localizaciones, 2018) 

Allí funcionan las aulas y laboratorios, los espacios deportivos, un estudio profesional de 

televisión y un teatro donde tienen lugar conciertos y sesiones musicales. A eso se 

suman las áreas de usos comunes, el comedor y la cantina, salas para docentes, la 

administración de los institutos, el centro de salud, las residencias que albergan a 

estudiantes que llegan de otras ciudades y una importante biblioteca. (La Universidad de 

todos, 2018) 

Parte del predio se destina a la experimentación y producción agrícola dependiente de 

Ingeniería agronómica. (La Universidad de todos, 2018) 

Desde el proyecto inicial de creación, la Universidad Nacional de Villa María asume la 

necesidad de desarrollar no sólo carreras tradicionales sino también y de manera muy 

especial aquellas que resultan de las novedosas demandas sociales y desafíos de 

nuestra época. Así mismo, tras descubrir necesidades específicas dentro de la zona de 

influencia, la Universidad Nacional Villa María cuenta con sedes en centros urbanos 
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próximos aportando allí a la producción económica y al desarrollo humano y social. (La 

Universidad de todos, 2018) 

La Universidad Nacional de Villa María cuenta con 28 carreras. La misma, se encuentra 

estructurada en torno a tres institutos académico pedagógicos, la oferta de carreras de 

grado incluye en primer lugar en Ciencias Humanas: Licenciatura en Diseño y Producción 

Audiovisual, Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular, 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura 

en Psicopedagogía, Licenciatura en Gestión Educativa, Licenciatura en Enfermería, 

Profesorado en Matemática, Profesorado en Lengua y Literatura, Licenciatura en Lengua 

y Literatura, Profesorado en Lengua Inglesa, Licenciatura en Terapia Ocupacional. En 

segundo lugar, en Ciencias Sociales: Licenciatura en Sociología, Licenciatura en 

Desarrollo Local Regional, Licenciatura en Ciencia Política, Contador Público, 

Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración, Tecnicatura Universitaria en 

Administración, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Tecnicatura en Periodismo, 

Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Seguridad, Tecnicatura en Gestión 

Universitaria. Y por último, en Ciencias Básicas y Aplicadas: Ingeniería en Tecnología de 

Alimentos, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Informática, Medicina Veterinaria y 

Licenciatura en Óptica Oftálmica. (La Universidad de todos, 2018) 

Según las últimas estadísticas ofrecidas por la Universidad Nacional de Villa María en 

diciembre del año 2013, la población universitaria alcanzaba a los 8.024 individuos de los 

cuales 7.016 eran alumnos y con 2.353 nuevos inscriptos. Cabe destacar que en dicho 

año fueron 192 los alumnos graduados. La cantidad de carreras dictadas por las 

diferentes sedes eran las siguientes: 34 en el Campus Universitario de Villa María, 6 en 

Sede Córdoba, 1 en Sede Villa del Rosario, 4 en Sede San Francisco y 1 en Sede Villa 

Dolores. (La UNVM en números, 2018, p.p. 8 - 10) 

Si bien el desarrollo de capacidades laborales es importante en la estructuración del plan 

de estudio, la Universidad Nacional de Villa María pone especial atención en brindar una 
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formación que reúna esas competencias con valores morales y sociales. La formación de 

un profesional va de la mano con la formación del ser humano y del ciudadano. (La 

Universidad de todos, 2018) 

Además del desarrollo de los contenidos curriculares en el aula, los docentes realizan 

actividades de investigación y extensión, aportando conocimientos y tecnologías para el 

desarrollo económico regional, tanto como para el desarrollo humano como el social. (La 

Universidad de todos, 2018) 

También es fundamental mencionar la importancia de lo artístico y cultural en relación a 

la Universidad Nacional de Villa María por medio de talleres y elencos estables, 

especialmente en danza, música, teatro y literatura. (La Universidad de todos, 2018) 

En cuanto a la difusión y divulgación, el trabajo de la editorial universitaria constituye un 

aporte de gran valor para difundir la producción científica, artística y cultural de los 

alumnos, docentes y egresados, como así también de referentes intelectuales de la 

ciudad y la región. Por otro lado, la estación de radio que trasmite en 106.9 megahertz 

establece un espacio clave en la interacción de la universidad con el medio. Cabe 

destacar que es inminente la creación de un canal universitario de televisión. (La 

Universidad de todos, 2018) 

Simultáneamente, un centro de producciones multimediales desarrolla contenidos 

educativos culturales que son difundidos por la web, canales y radios de la región, 

medios de alcance nacional participan en la programación de entidades internacionales. 

(La Universidad de todos, 2018) 

Cabe destacar que la Universidad Nacional de Villa María, a través del Programa de 

Vinculación Académica promueve la interacción entre las diferentes carreras q se dictan 

en todas las sedes. Es por eso que, ante la demanda de los docentes de la carrera de 

Medicina Veterinaria que la Universidad Nacional de Villa María dicta en Villa del Rosario, 

estudiantes de la carrera de Diseño Industrial ubicada en la sede San Francisco diseñan 

camillas para equinos destinadas a utilizarse en hospitales de grandes animales. Este 
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trabajo se realizó de manera articulada entre distintas asignaturas de la carrera. (Diseñan 

camillas equinas para hospitales de grandes animales, 2017) 

La Universidad Nacional de Villa María trabaja a favor de la inclusión, equidad e igualdad 

de oportunidades. Es por ello que dicta cursos de apoyo a los alumnos del último año del 

nivel medio y a los aspirantes a ingresar a ésta, o cualquier otra universidad del país. Las 

particulares facilidades de acceso a las universidades públicas argentinas no son en sí 

mismas una garantía de igualdad ya que los estudiantes con origen familiar más humilde 

afrontan dificultades en su rendimiento académico. (La Universidad de todos, 2018) 

Una vez ingresados a la Universidad Nacional de Villa María, los alumnos, como el resto 

de la comunidad académica, cuentan con el apoyo de planes, entre los que se destaca el 

sistema de becas de trabajo, de transporte y para fotocopias entre otras; los servicios de 

un comedor universitario con menús elaborados por nutricionistas y subsidiados para los 

alumnos; residencias estudiantiles gratuitas situadas en el campus; un sistema de salud 

preventivo y asistencial con provisión gratuita de medicamentos entre otros beneficios. 

(La Universidad de todos, 2018) 

El vínculo de los alumnos con sus pares se ve fortalecido por la promoción de actividades 

deportivas y recreativas como campeonatos, campamentos, montañismo, paseos, entre 

otros. (La Universidad de todos, 2018) 

La Universidad Nacional de Villa María cuenta con un área de relaciones internacionales 

que promueve los intercambios de alumnos y docentes con otros países. 

Al mismo tiempo, la calidad académica y especialidad de algunas de sus carreras 

convoca a estudiantes que llegan desde otros países, especialmente latinoamericanos. 

(La Universidad de todos, 2018) 

Por su ubicación geográfica, para Argentina la distancia ha sido siempre un factor de 

relativo aislamiento. Y aunque el desarrollo tecnológico de las últimas décadas tiende a 

revertirlo, la integración con otras naciones es siempre una preocupación. (La 

Universidad de todos, 2018) 
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4.1.2. Facultad y ubicación 

En el año 2006 la casa de altos estudios asumió el desafío de extender su ámbito de 

formación a la ciudad de Villa del Rosario, distante a 144 kilómetros del Campus 

Universitario de Villa María. Junto a la Fundación Integral para el Desarrollo Educativo 

Superior, se trabajó en la implementación de una nueva carrera de grado que se dictaría 

exclusivamente en dicha localidad. Luego de doce meses, en un centenario edificio 

villarosariense y con 70 ingresantes comenzaba la carrera de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional de Villa María. (Diez años de Medicina Veterinaria, 2017) 

Los egresados de la carrera de Medicina Veterinaria. están capacitado para: efectuar la 

prevención, diagnóstico, prescripción terapéutica y tratamiento de las enfermedades de 

los animales; investigar y aplicar biotecnologías para la reproducción y conservación de 

las especies animales; desarrollar preparados biológicos de origen animal aplicables en 

seres humanos; realizar arbitrajes y peritajes en todo lo referido a la profesión veterinaria 

y en el ámbito agropecuario, entre otras incumbencias. La carrera se dicta en forma 

completa en la Sede de Villa del Rosario y tiene una duración de cinco años y medio. 

(Medicina Veterinaria, 2018) 

Dentro del primer año se dictan las siguientes materias: anatomía, histología y 

embriología, módulo de informática, módulo de inglés, biofísica, biología, bioquímica, 

bioestadística, genética. Durante el segundo año las materias son las siguientes: 

fisiología I, microbiología, nutrición y bases agrícolas, fisiología II, inmunología, patología 

general, sociología rural y urbana, módulo de arte I, módulo de educación corporal I, 

módulo de Filosofía. En tercer año, se cursan: enfermedades infecciosas, farmacología 

general, parasitología y enfermedades parasitarias, producción I, economía y 

administración agraria, epidemiología y salud pública, producción II, reproducción, 

tecnología de alimentos y bromatología, módulo de arte II, módulo de educación corporal 

II y módulo de historia. Dentro del cuarto año, las materias vistas son: ecología animal y 

medio ambiente, farmacología clínica y toxicología, patología médica, semiología, técnica 
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quirúrgica y anestesiología, animales exóticos y fauna argentina, metodología de la 

investigación y evaluación, obstetricia y biotecnología de la reproducción, patología 

quirúrgica, seminario en Biología Molecular y sus aplicaciones, seminario de 

Mejoramiento Genético y módulo de realidad social y económica. Y por último, en quinto 

año, se cursan las siguientes materias: aspectos éticos, prácticos y legales de la 

profesión, medicina veterinaria aplicada I y medicina veterinaria aplicada II. (Medicina 

Veterinaria, 2018) 

A partir del año 2014, la carrera de Medicina Veterinaria comenzó a tener sus primeros 

egresados. Uno de ellos, Agustín Conessa, ganó la beca para hacer su doctorado en el 

Centro de Investigación y Transferencia que el CONICET creó en la Universidad Nacional 

de Villa María. (La carrera de Medicina Veterinaria revolucionó Villa del Rosario, 2015) 

La carrera de Medicina Veterinaria generó un fenómeno educativo, económico y social en 

Villa del Rosario. (La carrera de Medicina Veterinaria revolucionó Villa del Rosario, 2015) 

Hoy la comunidad universitaria de Villa del Rosario se encuentra constituida por más de 

1000 integrantes, entre estudiantes, docentes, investigadores y no docentes que 

diariamente transitan aquella misma construcción que data de 1908, que ha sido 

reacondicionada, recuperada y equipada de acuerdo a los estándares exigidos por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para carreras de bien 

público. (Diez años de Medicina Veterinaria, 2017) 

Los estudiantes, docentes, investigadores y administrativos que integran la sede de Villa 

del Rosario representan el 3,5 por ciento de los 20 mil habitantes de la ciudad. La 

mayoría de esas personas han llegado desde otras localidades cordobesas y otras 

provincias, con necesidad de alojamiento. (Villa del Rosario vive un boom por los 

estudiantes, 2015) 

En el año 2015, la ciudad fue escenario de un verdadero boom inmobiliario a causa de la 

demanda de departamentos y casas para alquilar que generaron los estudiantes. (La 

carrera de Medicina Veterinaria revolucionó Villa del Rosario, 2015) 
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En Villa del Rosario, la Universidad Nacional de Villa María es una de las instituciones 

más prestigiosas de la ciudad. Se reconoce en ella un espacio de construcción de futuro 

y proyectos de vida, pero también su compromiso permanente por el crecimiento y 

mejora de las condiciones de vida de la población local. (Diez años de Medicina 

Veterinaria, 2017) 

Dentro del mapa universitario nacional, la propuesta educativa ofrecida por la Universidad 

Nacional de Villa María constituye un espacio de referencia formativo e institucional. Con 

respecto a esto, el decano el decano del Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias 

Básicas y Aplicadas, Ingeniero Agrónomo Germán Cassetta manifestó, 

     Estamos construyendo la primera etapa del futuro Campus de Villa del Rosario, 
contamos con animales propios, adquirimos equipamiento de última tecnología, 
sumamos nuevos estudiantes y docentes, incrementamos el número de desarrollos 
investigativos vinculados a demandas concretas del sector socioproductivo y de los 
territorios. Cada uno de estos logros pueden considerarse fundamentales en la 
consolidación de una oferta de excelencia dentro del sistema de las carreras 
veterinarias que se dicta en el país. (Diez años de Medicina Veterinaria, 2017) 

 
Conjuntamente con el festejo por la década de Medicina Veterinaria en Villa del Rosario, 

la Universidad Nacional de Villa María, la Municipalidad de Villa del Rosario y la 

Fundación Integral para el Desarrollo Educativo Superior, inauguraron un edificio de 100 

metros cuadrados anexo a la sede que alberga al laboratorio de microbiología y al banco 

de sangre canino para el desarrollo de prácticas profesionales vinculadas con la 

histopatología y los hemoderivados. (Diez años de Medicina Veterinaria, 2017) 

 
4.2 Estado de situación 

En la actualidad la carrera Medicina Veterinaria se cursa en un edificio centenario donde 

históricamente funcionó el Hospital de Villa del Rosario, propiedad de la Sociedad 

religiosa San Vicente de Paul. A través de un convenio de comodato, la Universidad 

Nacional de Villa María ocupó el edificio, lo adecuó y reacondicionó, con una inversión 

millonaria, al dictado de la carrera mencionada con todo lo que eso implica: quirófano, 

sala de rayos, ecógrafo, salas de atención a pacientes y biblioteca. Este edifico seguirá 
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funcionado como tal, considerando la importante inversión que se ha hecho para que 

funcione. (Avanzan proyectos de obras para el Campus y Villa del Rosario, 2015) 

En el predio de siete hectáreas cedido por la Cooperativa de Servicios Públicos y 

Sociales Villa del Rosario Limitada se construye un edificio de 1560 metros cuadrados 

para la carrera de Medicina Veterinaria. Estas modernas instalaciones albergarán aulas, 

oficinas administrativas, salas de profesores, cantina, núcleos sanitarios, laboratorios, 

áreas técnicas y de servicios. (La UNVM crece en Villa del Rosario, 2016) 

A través de ésta etapa inicial se aspira a sentar las bases de una Ciudad Universitaria 

análoga a la de Villa María. El nuevo edificio será destinado para uso exclusivo de la 

carrera de Medicina Veterinaria. (Avanzan proyectos de obra para el Campus y Villa del 

Rosario, 2015) 

En el año 2016, se puso en marcha el plan de forestación y parquización del futuro 

Campus con la plantación de 33 árboles de diversas especies autóctonas. (La UNVM 

crece en Villa del Rosario, 2016) 

“Los nuevos espacios vienen a cubrir necesidades y demandas propias de una institución 

que viene creciendo sostenidamente desde hace 20 años”, manifestó Cecilia Conci, 

vicerrectora de la UNVM. (Avanzan proyectos de obras para el Campus y Villa del 

Rosario, 2015) 

La funcionaria académica también destacó, 

“El afianzamiento de la carrera, que se corona con la construcción del edificio, es el fruto 

del esfuerzo mancomunado de la comunidad local, la Universidad Nacional de Villa María 

y los estudiantes” (Medicina Veterinaria tendrá nueva sede, 2013) 

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación del Gobierno anterior, Martín Gill 

señaló al momento de firmar el acuerdo de la construcción de una sede propia para la 

Universidad Nacional de Villa María, 

“El momento que vive la comunidad villarosariense es una bisagra para convertirse en 

una ciudad universitaria. La universidad está en Villa del Rosario para no irse nunca más, 
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la universidad va a escribir su propia historia, superándonos a todos”. (Medicina 

Veterinaria tendrá nueva sede, 2013) 

Se prevé en el futuro, que en el predio de siete hectáreas se anexen nuevas 

dependencias para el dictado de otras orientaciones pedagógicas, áreas para uso social, 

cultural y deportivo, hospital para pequeños y grandes animales, corrales y establos. 

(Avanzan proyectos de obras para el Campus y Villa del Rosario, 2015) 
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Capítulo 5. Proyecto de diseño interior del Hospital Escuela de Grandes Animales 

ubicado en el campus de Villa del Rosario sede de la UNVM 

 
5.1 Memoria descriptiva 

La presente documentación corresponde a obras a ejecutar en el campus de la 

Universidad Nacional de Villa María, sede Villa del Rosario, donde la actividad principal 

se relaciona con disciplinas vinculadas a la veterinaria. La Universidad nacional de Villa 

María ha desarrollado la infraestructura general del campus universitario, dentro del cual 

se encuentra este proyecto. 

Dentro de este conjunto de gran envergadura, se proyecta el Hospital Escuela para 

Grandes Animales. Tendrá una superficie total de 725 m² y en él se distinguen tres zonas 

de usos específicos: zona de ingreso público, con orientación noroeste, donde se 

encuentra el sector administrativo y área pedagogía, con la sala de observación sobre el 

quirófano; en el área central, de acceso restringido, para uso exclusivo de los docente, 

investigadores y alumnos, en el que se desarrollan todas las actividades hospitalarias 

como lavado, rayos x, quirófano y salas de apoyo, laboratorios, sala de docentes, 

reuniones, vestuarios, sanitarios, entre otros; por último, la zona correspondiente al área 

de ingreso y egreso de animales, boxes de recuperación y observación de animales, 

dependencias para guardia nocturna y cuidadores. 

El edificio está rodeado por pasillos perimetrales y rampas de acceso al movimiento 

interno. El traslado de los animales se realiza a través de aparejos de accionamiento 

eléctrico y monorrieles. 

En relación a los servicios, en cuanto a los aspectos energéticos, se cuenta con 

conexiones de la red pública, habiéndose realizado el proyecto eléctrico del edificio de 

acuerdo a las normas en vigor a nivel nacional y provincial. El edificio Hospital Escuela 

cuenta con un grupo electrógeno de arranque automático en caso de corte, que atenderá 

los servicios esenciales. 
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En el campus universitario no se encuentran instaladas ninguna red de servicios públicos, 

por lo que el proyecto los incluye como servicios localizados para este sector: el 

abastecimiento de agua se soluciona con dos perforaciones profundas con bombeo 

automático a dos tanques de reserva, incluida la reserva para incendio y la distribución 

responde a las normas vigentes. Los desagües se dividen en dos sistemas, el tipo 

domiciliario normal con su red con el sistema de tratamiento por cámaras sépticas y 

descarga en pozos absorbentes, y la red de desagües especiales para el lavado de 

animales, laboratorios, quirófanos y boxes de recuperación que es tratada con cámaras 

de decantación y saneamiento, para agregarse a los efluentes de la cámara séptica. Para 

el sistema de gas se ha proyectado un tanque de 6 a 7 m³ de capacidad para gas licuado 

a media presión que sirve al conjunto. Los desagües pluviales van a cordón cuneta o a 

terreno absorbente. Asimismo, el Hospital Escuela cuenta con provisión de oxígeno, 

vacío y aire comprimido, desde un recinto exterior, que circulará por cañería 

especializada. 

 
5.2 Decisiones de diseño 

Esta etapa del proyecto surge de la creatividad por parte del interiorista para plantear un 

espacio académico que se adecue a su función específica. Para ello, es fundamental 

tener en cuenta varios de los aspectos, que fueron analizados en los dos primeros 

capítulos de éste PG, dentro del marco teórico. La recolección de esa información, 

además del análisis de casos de iguales funciones en diferentes lugares, permitió que el 

diseñador de interiores conozca los estándares necesarios para crear nuevos espacios 

valorando los usos de cada sector que será utilizado tanto por el personal administrativo, 

cuerpo médico, docentes, alumnos y residentes del Hospital Escuela Veterinaria. 

Como ya se nombró anteriormente, el nuevo edificio tendrá una superficie de 725 m² y 

fue planteado dentro de las siete hectáreas del futuro campus universitario de la 

Universidad Nacional de Villa María, sede Villa del Rosario. 
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Cabe recordar los tres sectores proyectados en este hospital: en primer lugar, la zona 

central, de acceso restringido de uso exclusivo para docentes, investigadores y alumnos 

donde se realizan las actividades hospitalarias; en segundo lugar, la zona de circulación 

del animal y sector de guardias; y por último la zona de ingreso público, donde se realizan 

tareas administrativas y pedagógicas. 

En primer lugar, la zona central estará compuesta por los siguientes espacios: quirófano, 

sala de volteo, sala de rayos x, sala de lavado, sala de preparación, esterilización y 

guardado, sala de revisación, farmacia, laboratorio, sala de preparación de equipo 

médico y vestuarios. 

En segundo lugar, la zona de circulación del animal y de guardias, estará formada por: 

boxes de recuperación, lavado del animal, galería y dormitorio y baño guardias. 

En tercer lugar, la zona de ingreso público estará integrada por: hall de ingreso, sala de 

proyección de quirófano, oficina director, bedelía y sanitarios. 

Para comenzar con las decisiones de diseño interior tomadas en cada espacio: 

El quirófano medirá 36,70 m² (ver plano n˚ 26, Detalle quirófano, Plantas y cortes, cuerpo 

C) y llevará como revestimiento de piso hormigón armado terminación hélice, con zócalo 

sanitario del mismo material, todo pintado con pintura Epoxi color gris claro (ver plano n˚ 

8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes estarán también pintadas con pintura 

Epoxi específica de pared color blanco. Los 4 ángulos de este sector tendrán 

terminaciones redondeadas (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, 

cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color blanco, estará colocado a 4.10 

m siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, 

cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de led redondas brindando una 

iluminación general al sector. Con una estructura independiente a losa, se colocará una 

lámpara scialítica de led de dos brazos (ver plano n˚ 58/60/63, Instalación eléctrica, 

cuerpo C). A su vez, este espacio tendrá: dos ventanas V2 fijas horizontales exteriores de 

2.50 x 0.60 metros ubicadas a 3.50 metros del nivel interior de piso y llevará un marco de 
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acero inoxidable con policarbonato compacto de 8 mm, tres paños fijos de diferentes 

medidas; una ventana V7 con una medida de 2.00 x 1.60 metros y orientada hacia la sala 

de preparación, esterilización y guardado, una ventana V8 que mide 1.00 x 1.60 metros y 

da hacia la sala de lavado pre quirófano y la V9 con 3.75 x 1.60 metros orientada hacia la 

sala de proyección de quirófano. Todos estos paños tendrán un antepecho de 1.00 metro 

e iguales características: marco de acero inoxidable con policarbonato compacto de 8 

mm (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con respecto a las 

puertas de acceso, habrá dos en este espacio: la P11 de 0.90 x 2.00 el paño de abrir, con 

un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, marco y hoja de acero inoxidable con un paño fijo de 

0.74 x 0.87 metros transparente de policarbonato compacto de 8 mm de espesor (ver 

plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C) y la P7a formada por dos hojas, 

con una medida total de 2.60 x 4.00 metros, con marco y hojas de chapa. (ver plano n˚ 

13, Planilla de carpintería: Puertas, y plano n˚ 14, Detalle de portones, cuerpo C). En 

cuanto al equipamiento, la camilla de cirugía para caballos tendrá ruedas con freno y será 

regulable en altura además de inclinable. Habrá cuatro mesas de acero inoxidable 

específicas para este tipo de uso y serán rodantes. 

La sala de volteo medirá 20 m² (ver plano n˚ 23, Detalle sala de volteo, cuerpo C) y 

llevará como revestimiento de piso baldosas prefabricadas de goma, espesor 5 cm 

apoyada sobre piso de cemento. Las paredes, por encima de los 2.20 metros, estarán 

terminadas con revoque grueso y fino a la cal, pintadas con pintura látex brillosa color 

blanca. Hasta los 2.20 metros de alto, las paredes y los portones estarán revestidos con 

colchonetas de espuma de poliuretano forradas con lona color azul de espesor 8 cm. 

Éstas colchonetas estarán amuradas por medio de planchuelas metálicas entarugadas y 

atornilladas a la pared (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). 

También se amurarán 10 agarraderas metálicas para poder atar al animal: seis a 1.90 

metro de alto y resto a piso debajo de la baldosa de goma (ver plano n˚ 23, Detalle sala 

de volteo, cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color blanco colocado a 
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4.10 m siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja 

cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de led redondas brindando 

una iluminación general de baja intensidad al sector. En este caso, el anclaje del riel que 

se utilizará para el traslado de los animales bajo los efectos de la anestesia, estará 

amurado a viga de hormigón (ver plano n˚ 17, Detalle de riel, cuerpo C). Con respecto a 

los portones de acceso, P7, P7a y P7b formados por dos hojas, todos con las mismas 

medidas totales de 2.60 x 4.00 m pero con recortes superiores diferentes por el sentido y 

ubicación de los rieles, formados por marco y hojas de chapa (ver plano n˚ 13, Planilla de 

carpintería: Puertas, y plano n˚ 14, Detalle de portones, cuerpo C). 

La sala de rayos x medirá 16.34 m² y estará dividida en tres sectores: el primero donde 

estará ubicado la máquina de rayos x y de manera aislada, el bunker con el sector de 

revelado siendo necesario que éste funcione como un cuarto oscuro (ver plano n˚ 30, 

Detalle de locales. Rayos x y Laboratorio. Plantas y cortes, cuerpo C). Ambos sectores 

llevarán como revestimiento de piso hormigón armado terminación hélice, con zócalo 

sanitario del mismo material, todo pintado con pintura Epoxi color gris claro (ver plano n˚ 

8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes del recinto donde se encuentra la 

máquina, estarán plomadas hasta una altura de 2.00 metros, y encima del plomado, sin 

que haya contacto, llevarán una estructura independiente para no perforar el plomado. Se 

colocará placa de yeso sobre perfiles de Durlock. Todas las paredes de los sectores de 

ésta sala, estarán terminadas con pintura Epoxi específica de pared color blanco (ver 

plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de 

Durlock pintado de color blanco. Donde se ubica la máquina de rayos x, estará colocado 

a 4.10 m siendo ésta la altura libre de dicho espacio y del lado del bunker estará a 2.60 

de alto (ver plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En cuanto a la ventana V3 

que se encuentra en el bunker, medirá 1.00 x 1.60 metro cuyo paño de abajo será fijo y 

medirá 1.00 x 1.00 y el superior con una medida de 1.00 x 0.60 será oscilobatiente. Todo 

en aluminio color blanco y vidrio DVH color bronce del lado exterior e incoloro en el 
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interior, estará ubicada a 1.10 metros del nivel de piso terminado (ver plano n˚ 12, Planilla 

de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con respecto a las puertas de acceso, habrá tres en 

este espacio: la P15 de 0.80 x 2.00 puerta placa enchapada en laminado color blanco con 

guardapié de acero inoxidable, tendrá calada una abertura con un paño fijo de 0.54 x 0.87 

metros con vidrio plomado incoloro de un centímetro de espesor desde donde el 

mecánico radiólogo opera a control remoto la máquina de rayos x. La P14 será la puerta 

utilizada para acceder al cuarto oscuro: medirá 0.70 x 2.00 metros y estará enchapada en 

melanina color blanco. Tendrá guardapié de acero inoxidable y barral de empuje 

accesible. El portón de ingreso a toda la sala, P12 formado por dos hojas, con una 

medida total de 2.60 x 4.00 metros, estará plomado y tendrá una placa melamínica sobre 

MDF de espesor 6 mm pegada con cemento doble contacto hasta los 2 metros de altura, 

todo el portón llevará marco y hojas de chapa. (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: 

Puertas, y plano n˚ 14, Detalle de portones, cuerpo C). En cuanto al equipamiento, en la 

sala general, además de la máquina de rayos x, habrá una silla auxiliar de estructura 

metálica de cuatro patas y asiento y respaldo de PVC, todo color negro. Dentro del cuarto 

oscuro, habrá una mesada de granito gris mara apoyada sobre ménsula de hierro 

amurada. La mesada se encontrará calada donde se apoya una bacha redonda cromada 

y tendrá una traforo para la colocación de grifería cromada monocomando. En un rincón 

habrá una tarima de madera maciza de 10 cm de alto donde irá apoyado el tanque de 

revelado. (ver plano n˚ 30, Detalle de locales. Rayos x y Laboratorio. Plantas y cortes, 

cuerpo C). En este caso, el anclaje de un riel que se utilizará para el traslado de los 

animales bajo los efectos de la anestesia, estará amurado a losa de hormigón y el otro a 

lateral de viga de hormigón. (ver plano n˚ 17, Detalle de riel, cuerpo C). 

La sala de lavado medirá 6,61 m² (ver plano n˚ 25, Detalle de locales. Sala de 

preparación y esterilización. Plantas y cortes, cuerpo C) y llevará como revestimiento de 

piso hormigón armado terminación hélice, con zócalo sanitario del mismo material, todo 

pintado con pintura Epoxi color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). 
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Las paredes estarán también pintadas con pintura Epoxi específica de pared color blanco 

(ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de 

Durlock pintado de color blanco, estará colocado a 4.10 m siendo ésta la altura libre de 

dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán 

embutidas luces de led redondas brindando una iluminación general al sector. (ver plano 

n˚ 58/60/63, Instalación eléctrica, cuerpo C). A su vez, este espacio tendrá un paño fijo 

V8 que mide 1.00 x 1.60 metros y da hacia quirófano (ver plano n˚ 12, Planilla de 

carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con respecto a las puertas de acceso, habrá dos en 

este espacio: la P11, que ya fue descripta en el quirófano y la P2 de 0.90 x 2.00 con un 

paño fijo superior de 0.90 x 0.60, formada por una hoja de enchapado laminado color 

blanco, con guardapié de acero inoxidable con una altura de 10 cm y con una abertura de 

0.74 x 0.87 metros de vidrio laminado incoloro, marco de aluminio color blanco (ver plano 

n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). En cuanto al equipamiento, este sector 

llevará un lavamanos de acero inoxidable reforzado y amurado. Posee tres posiciones 

con válvulas rodilleras metálicas Press-matic (ver plano n˚ 25, Detalle de locales. Sala de 

preparación y esterilización. Plantas y cortes, cuerpo C). 

El sector detallado anteriormente estará integrado a la sala de preparación, esterilización 

y guardado (ver plano n˚ 25, Detalle de locales. Sala de preparación y esterilización. 

Plantas y cortes, cuerpo C). Ésta zona, tendrá las mismas características que la sala de 

lavado en cuanto al revestimiento de piso y pared, cielorraso e iluminación. Poseerá dos 

paños fijos V6 de 2.00 x 0.60 metros, ubicadas a 2.00 del nivel de piso terminado y darán 

hacia el hall de acceso pre-quirúrgico. El marco será de aluminio color blanco y vidrio 

laminado incoloro. Con respecto al equipamiento, una mesada de granito gris mara de 

4.00 x 0.62 metros colocada a 0.90 cm de nivel de piso, calada y embutida una pileta 

doble con una profundidad de 20 cm de acero inoxidable y grifería monocomando 

cromada. Toda la mesada estará apoyada sobre módulos bajo mesada: dos dobles con 

puertas de abrir y estante interior y un módulo cajonera. Quedará un espacio libre entre 
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ellos para que sea utilizado como espacio de trabajo. Todos los módulos bajo mesada 

estarán compuestos por placa melamínica color blanca, los cantos serán en ABS color 

plateado. Llevará una silla giratoria alta tapizada en cuero ecológico color negro. Por 

último, habrá un pizarrón de 2.50 x 1.20 de cristal templado amurado con herrajes 

cromados. 

Continuando con el recorrido, encontraremos la sala de revisación: medirá 98,22 m² (ver 

plano n˚ 27, Detalle de Locales, sala de revisación, planta y plano n˚ 28, Detalle de 

Locales, sala de revisación, Cortes, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso 

hormigón armado terminación hélice, con zócalo sanitario del mismo material, todo 

pintado con pintura Epoxi color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). 

Las paredes estarán también pintadas con pintura Epoxi específica de pared color blanco 

(ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de 

Durlock pintado de color blanco, estará colocado a 4.10 m siendo ésta la altura libre de 

dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán 

embutidas luces de led rectángular brindando una iluminación general al sector (ver plano 

n˚ 58/60/63, Instalación eléctrica, cuerpo C). A su vez, este espacio tendrá: tres ventanas 

V1 de 2.50 x 1.60 metros, formadas por un paño fijo inferior más 3 hojas oscilobatientes 

arriba, terminación aluminio color blanco, vidrio DVH color bronce del lado exterior e 

incoloro en el interior, las ventanas estarán ubicadas a 1.10 metros del nivel de piso 

terminado (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con respecto al 

portón de acceso, P7b formado por dos hojas, con una medida total de 2.60 x 4.00 

metros, con marco y hojas de chapa (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, y 

plano n˚ 14, Detalle de portones, cuerpo C). En cuanto al equipamiento, habrá cuatro 

bases de acero inoxidable con parrilla inferior tipo estante. Todas tendrán una medida de 

mesada de 1.29 x 0.60 metros. La mesada será de granito gris mara. Una de ellas, estará 

calada para embutir una pileta de acero inoxidable de 20 centímetros de profundidad. La 

misma llevará grifería monocomando cromada. Acompañarán a éstas mesadas, un 
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piletón profundo de acero inoxidable de 1.60 x 0.60. Llevará dos griferías monocomando 

cromadas. Las mesadas y el piletón, tendrán una altura de 0.90 metros. En forma de L, 

se colocarán barandas de caño de acero inoxidable, utilizadas para poder atar y trabajar 

ordenadamente en este sector. Tendrán una altura de 1.25 metros. También se podrá 

encontrar en esta sala una casilla de operar yeguas o bien el llamado potro con una 

medida estándar de 2.50 x 0.90 metros y de alto 2.20 metros. Todo en caño galvanizado 

pintado (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). También habrá 

cuatro sillas de estructura metálica de cuatro patas y asiento y respaldo de PVC, todo 

color negro. En este caso, el anclaje de los 2 rieles que se utilizarán para el traslado de 

los animales bajo los efectos de la anestesia, ambos estarán amurados a losa de 

hormigón (ver plano n˚ 17, Detalle de riel, cuerpo C). Habrá un pizarrón de 2.50 x 1.20 de 

cristal templado amurado con herrajes cromados. Con la intención de mantener este 

espacio en condiciones, se proyectará colocar perimetralmente en forma de L, canaletas 

y rejillas cerca del potro.  

La farmacia medirá 10,82 m² (ver plano n˚ 26, Detalle de locales, Farmacia, Plantas y 

cortes, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 60 x 

60 cm color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes 

estarán pintadas con Látex micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja 

revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color 

blanco y estará colocado a 2.60 metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver 

plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de 

led redondas brindando una iluminación general al sector. A su vez, este espacio tendrá 

una ventana V10 hacia la sala de revisación. Será una guillotina de aluminio color blanco 

de 1.00 x 1.60 metros ubicada a 1.00 metro del nivel interior de piso y llevará una reja de 

seguridad desde el sector de revisación (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: 

Ventanas, cuerpo C). Con respecto a la puerta de ingreso desde el hall de acceso 

restringido, estará la P2 de 0.90 x 2.00 con un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, formada 
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por una hoja de enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con 

una altura de 10 cm y con una abertura de 0.74 x 0.87 metros de vidrio laminado incoloro, 

marco de aluminio color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo 

C). En cuanto al equipamiento, llevará 13 estanterías de 0.90 x 0.30 metros y una altura 

de 2.00 metros, todas de acero inoxidable.  

El laboratorio medirá 10,75 m² (ver plano n˚ 30, Detalle de locales, Rayos y Laboratorio, 

Plantas y cortes, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso porcellanato Caves 

Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Las 

paredes estarán revestidas con cerámico rectificado 29.4 x 58.8 metros color blanco mate 

hasta la altura del cielorraso (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, 

cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color blanco y estará colocado a 2.60 

metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja 

cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de led rectangulares de 

1.35 x 0.235 metros, brindando una iluminación general al sector. A su vez, este espacio 

tendrá una ventana V1 de 2.50 x 1.60 metros, formada por un paño fijo inferior más 3 

hojas oscilobatientes arriba, terminación aluminio color blanco, vidrio DVH color bronce 

del lado exterior e incoloro en el interior, estará ubicada a 1.10 metros del nivel de piso 

terminado. Hacia la sala de revisación, estará la mampara MP6 formada por puerta de 

acceso y ventana: la puerta de 0.90 x 2.00 con un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, 

formada por una hoja de enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero 

inoxidable con una altura de 10 cm y con una abertura de 0.74 x 0.87 metros de vidrio 

laminado incoloro, marco de aluminio color blanco, además, contará con dos paños fijos: 

el de arriba medirá 1.70 x 0.60 metros y el de abajo 1.70 x 1.00 metro, de igual calidad 

que la puerta (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con respecto 

al equipamiento, una mesada en L de granito gris mara colocada a 0.90 cm de nivel de 

piso, calada y embutida una pileta simple con una profundidad de 18 cm de acero 

inoxidable y grifería monocomando cromada. Toda la mesada estará apoyada sobre 



100 
 

módulos bajo mesada: dos simples con puerta de abrir y estante interior, un módulo 

esquinero y un módulo cajonera. Quedarán dos espacios libres para ser utilizado como 

espacio de trabajo. Todos los módulos bajo mesada estarán compuestos por placa 

melamínica color blanca, los cantos serán en ABS color plateado. Llevará dos sillas 

giratorias altas tapizadas en cuero ecológico color negro. Por último, habrá un pizarrón de 

2.50 x 1.20 de cristal templado amurado con herrajes cromados. 

La sala de preparación de equipo médico medirá 22.24 m² (ver plano n˚ 31, 

Equipamiento, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 

60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes 

estarán pintadas con Látex micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja 

revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color 

blanco y estará colocado a 2.60 metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver 

plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de 

led rectangulares de 1.35 x 0.235 metros, brindando una iluminación general al sector. A 

su vez, este espacio tendrá una ventana V1 de 2.50 x 1.60 metros, formada por un paño 

fijo inferior más 3 hojas oscilobatientes arriba, terminación aluminio color blanco, vidrio 

DVH color bronce del lado exterior e incoloro en el interior, estará ubicada a 1.10 metros 

del nivel de piso terminado. Hacia el hall de acceso pre-quirúrgico, estará la mampara 

MP7 formada por puerta de acceso y ventana: la puerta de 0.90 x 2.00 con un paño fijo 

superior de 0.90 x 0.60, con la hoja de enchapada en laminado color blanco, con 

guardapié de acero inoxidable con una altura de 10 cm y con una abertura de 0.74 x 0.87 

metros de vidrio laminado incoloro, marco de aluminio color blanco. Además, contará con 

dos paños fijos: el de arriba medirá 1.90 x 0.60 metros y el de abajo 1.90 x 1.00 metro, de 

igual calidad que la puerta (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). 

En cuanto al equipamiento, llevará 2 escritorios estándar de 1.20 x 0.60 metros y 0.73 

metros de alto de melamina con tapa y frente cajones color Seda Giorno y los laterales, 

pantalla y cajones en color ceniza. También habrá una mesa de reuniones formada por 
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dos tapas centrales de 1.50 x 0,60 color Seda Giorno y 2 terminales de 1.30 x 0.65 en 

color ceniza. Todo en fibrofácil melamínico. Habrá dos muebles de guardado bajo de 0.90 

x 0.45 metros y altura 0.90 metros con puertas de abrir. Tendrán las mismas calidades y 

colores que el equipamiento ya nombrado en este espacio. Habrá un pizarrón de 2.50 x 

1.20 de cristal templado amurado con herrajes cromados. Por último, 12 sillas neumáticas 

giratorias tapizadas en ecocuero color negro. 

Los boxes de recuperación serán tres en total. Cada uno medirá 10.80 m², uno de ellos 

será utilizado para la unidad de terapia intensiva hasta donde el sistema de traslado del 

animal por riel llega (ver plano n˚ 01, Arquitectura Planta Baja; 05, Arquitectura Vistas y 

06 y 07, Arquitectura Cortes, cuerpo C). El monorriel estará anclado a falsa correa IPN 

16. Los boxes estarán formados por mampostería de bloques de hormigón de espesor 20 

cm. El muro compuesto por bloques de 20 x 20 x 40 cm colocados de faja, no se 

revocará será bloque visto. También se amurarán 4 agarraderas metálicas para poder 

atar al animal en cada box. El piso estará formado por pavimento de hormigón armado y 

cubierto por la cama de paja para caballos (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo 

C). Habrá cielorraso de placa cementicia bajo cubierta metálica (ver plano n˚ 09, Planta 

baja cielorrasos, cuerpo C). En cuanto a la iluminación, se colocarán artefactos de 

aplique sobre pared brindando una luz de poca intensidad ideal para estos sectores. Con 

respecto al acceso, las P10 serán las puertas de hierro utilizadas para ingresar a los 

boxes. Medirán 1.40 x 2.40 metros y se podrán abrir en dos paños (ver plano n˚ 13, 

Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). 

La pastera de 3.75 m², la zona de lavado del animal de 17.98 m² y la galería de 99.33 m², 

tendrán las mismas características de revestimiento de piso y de pared, cielorraso e 

iluminación que los boxes (ver plano n˚ 01, Arquitectura Planta Baja; 05, Arquitectura 

Vistas y 06 y 07, Arquitectura Cortes, cuerpo C). 

El dormitorio utilizado por los médicos de guardia, medirá 10,08 m² (ver plano n˚ 31, 

Equipamiento, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 
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60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes 

estarán pintadas con Látex micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja 

revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color 

blanco y estará colocado a 2.60 metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver 

plano n˚ 09, Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de 

led redondas, brindando una iluminación general al sector. A su vez, este espacio tendrá 

una ventana V4 de 2.00 x 1.60 metros, formada por un paño fijo inferior más 2 hojas 

oscilobatientes arriba, terminación aluminio color blanco, vidrio DVH color bronce del lado 

exterior e incoloro en el interior, estará ubicada a 1.10 metros del nivel de piso terminado 

(ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). En cuanto a la puerta de 

ingreso, estará la P3 de 0.80 x 2.00 con un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, formada por 

una hoja de enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con 

una altura de 10 cm, marco de aluminio color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de 

carpintería: Puertas, cuerpo C). Con respecto al equipamiento, este espacio tendrá un 

placard de 0.80 x 0.50 metros por 1.80 metros de alto, formado por dos puertas de abrir, 

estantes interiores, dos cajones y barral cromado para colgar la ropa todo en fribrofácil 

melamínico de color Seda Giorno y ceniza; y un módulo cajonera con estantes superiores 

de iguales medidas, material y color que el placard. Habrá dos camas individuales de 

0.80 x 1.90 metros de madera de Pino pintada con esmalte sintético en color arena. 

También habrá una silla de estructura metálica de cuatro patas y asiento y respaldo de 

PVC, todo color negro. 

El sanitario utilizado por los médicos de guardia, medirá 4.07 m² y llevará como 

revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 

8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes estarán revestidas hasta los 2.00 metros 

con porcellanato Caves pulido 30 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 11, Planta baja 

revoques y revestimientos, cuerpo C). Sobre la mesada irá pegado un espejo hasta la 

altura del porcellanato. Llevará cielorraso de Durlock pintado de color blanco y estará 
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colocado a 2.60 metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver plano n˚ 09, 

Planta baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de led 

redondas, brindando una iluminación general al sector. Con respecto a la puerta de 

ingreso, estará la P14 de 0.70 x 2.00, formada por una hoja de enchapado laminado color 

blanco, con guardapié de acero inoxidable con una altura de 10 cm, marco de aluminio 

color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). El equipamiento 

estará compuesto por una mesada de granito gris mara de forma irregular apoyada sobre 

ménsulas de hierro amuradas. Irá embutida en ella, una bacha redonda de acero 

inoxidable con grifería Pressmatic cromada. Los sanitarios serán de color blanco y todos 

de marca Ferrum línea Bari. 

Los halles de circulación, tanto el de acceso pre-quirúrgico, como el pasillo público y el de 

ingreso suman 66,85 m² (ver plano n˚ 31, Equipamiento, cuerpo C) y llevará como 

revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 

8, Planta baja solados, cuerpo C). Las paredes estarán pintadas con Látex micronizado 

color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará 

cielorraso de Durlock pintado de color blanco. En de ingreso estará a una altura de 3.60 

metros y en el pasillo público a 3.10 metros de alto. El hall de acceso pre-quirúrgico no 

presenta cielorraso suspendido, la losa de hormigón estará a la vista (ver plano n˚ 09, 

Planta baja cielorrasos, cuerpo C). Donde se encuentra cielorraso de Durlock, irán 

embutidas luces de led cuadradas 23 x 23 cm, brindando una iluminación general al 

sector. Respecto al equipamiento, se encontrarán módulos de guardado abierto de 3.26 x 

2.60 metros y 53 cm de profundidad, todo realizado en fribrofácil melamínico combinado 

en color Seda Giorno y ceniza y 3 sillones de espera en ecocuero negro con brazos 

curvos cromados. Por último, en el acceso pre-quirúrgico, habrá un pizarrón de 2.50 x 

1.20 de cristal templado amurado con herrajes cromados. 

La sala de proyección de quirófano tendrá 40 m² (ver plano n˚ 24, Detalle de locales, Sala 

de Proyección, Corte, cuerpo C) y llevará como revestimiento de piso porcellanato Caves 
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Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Las 

paredes estarán pintadas con Látex micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta 

baja revoques y revestimientos, cuerpo C). Llevará cielorraso de Durlock pintado de color 

blanco y estará colocado a una altura de 4.10 metros (ver plano n˚ 09, Planta baja 

cielorrasos, cuerpo C). En el cielorraso, irán embutidas luces de led cuadradas 30 x 30 

cm, brindando una iluminación general al sector. A su vez, este espacio tendrá una 

ventana V1 de 2.50 x 1.60 metros, formada por un paño fijo inferior más 3 hojas 

oscilobatientes arriba, terminación aluminio color blanco, vidrio DVH color bronce del lado 

exterior e incoloro en el interior, estará ubicada a 1.10 metros del nivel de piso terminado. 

Hacia el quirófano, estará la V9 detallada anteriormente en el sector quirófano (ver plano 

n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Al costado de la ventana, estará el 

sector de proyección. Con respeto a la puerta de acceso, estará la P1 de 1.80 x 2.60 

metros, formada por dos hojas de abrir de 0.90 x 2.00 metros cada una con un paño fijo 

de 0.74 x 0.87 metros con vidrio incoloro. También tendrá un paño fijo superior de 1.80 x 

0.60 metros. Dicha puerta, en su conjunto, estará formada por hojas de enchapado 

laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con una altura de 10 cm, marco 

de aluminio color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). En 

cuanto al equipamiento, llevará 38 sillas butacas fijas, con estructura de madera y 

tapizada en cuero ecológico color negro. Las butacas estarán dispuestas en fila sobre 

una estructura escalonada para poder observar correctamente desde todos los ángulos la 

intervención en el quirófano. También se considerará un sector accesible en el nivel 0.00. 

La oficina del director medirá 9.30 m² (ver plano n˚ 31, Equipamiento, cuerpo C) y llevará 

como revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver 

plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). Dos de las paredes estarán pintadas con 

Látex micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, 

cuerpo C), las otras estarán cubiertas por MP5 compuestas por el sistema de Profilit (ver 

plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Este sector, tendrá una altura 
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libre de 3.60 metros con el hormigón a la vista bajo casetonado (ver plano n˚ 09, Planta 

baja cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán aplicadas luces de led cuadrados 30 x 

30 metros, brindando una iluminación general al sector. Para el ingreso a este sector, se 

utilizará la P2 de 0.90 x 2.00 con un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, formada por una 

hoja de enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con una 

altura de 10 cm y con una abertura de 0.74 x 0.87 metros de vidrio laminado incoloro, 

marco de aluminio color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo 

C). En cuanto al equipamiento, llevará un escritorio en L de 1.80 x 0.70 metros de frente y 

una extensión de 1.10 x 0.60 metros. Todo con patas cuadradas cromadas. Compuesto 

por fibrofácil melamínico combinado en color Seda Notte y gris humo. Habrá dos muebles 

de guardado alto de 0.90 x 0.45 y de 1.80 de alto, con puerta de abrir y estantes 

interiores, mismo material y combinación de colores que el escritorio en L. Por último, una 

silla gerencial y dos operativas, todas neumáticas, giratorias y tapizadas en ecocuero 

color negro. 

La bedelía medirá 9.30 m² (ver plano n˚ 31, Equipamiento, cuerpo C) y llevará como 

revestimiento de piso porcellanato Caves Natural 60 x 60 cm color gris claro (ver plano n˚ 

8, Planta baja solados, cuerpo C). Tres de las paredes estarán pintadas con Látex 

micronizado color blanco (ver plano n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo 

C), la cuarta estará cubierta por MP3 compuesta por el sistema de Profilit (ver plano n˚ 

12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Este sector, tendrá una altura libre de 

3.60 metros con el hormigón a la vista bajo casetonado (ver plano n˚ 09, Planta baja 

cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán aplicadas luces de led cuadrados 30 x 30 

metros, brindando una iluminación general al sector. A su vez, este espacio tendrá una 

ventana V5 de 2.00 x 1.60 metros, formada por un paño fijo superior de 2.00 x 0.60 y 2 

hojas corredizas de 2.00 x 1.00 metro en total, terminación aluminio color blanco, vidrio 

laminado incoloro, estará ubicada a 1.00 metros del nivel de piso terminado (ver plano n˚ 

12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Para el ingreso a este sector, se utilizará 
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la P2 de 0.90 x 2.00 con un paño fijo superior de 0.90 x 0.60, formada por una hoja de 

enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con una altura de 

10 cm y con una abertura de 0.74 x 0.87 metros de vidrio laminado incoloro, marco de 

aluminio color blanco (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). En 

cuanto al equipamiento, llevará 3 escritorios estándares de 1.20 x 0.60 metros y 0.73 

metros de alto de fibrofácil melamínico con tapa y frente cajones color Seda Giorno y los 

laterales, pantalla y cajones en color ceniza. Habrá una biblioteca de 0.90 x 0.30 metros 

con una altura de 1.80 metros formada con el mismo material y color que los escritorios. 

Por último, dos sillas operativas, neumáticas, giratorias y tapizadas en ecocuero color 

negro. 

Los sanitarios y vestuarios, tendrán las siguientes superficies: baño 1, 2.02 m²; baño 2, 

2,43 m²; baño accesible, 5.83 m²; vestuario 1, 11.02 m² y vestuario 2, 11.65 m² (ver plano 

n˚ 19, Detalle baños y Vestuarios, planta y planos n˚ 20, 21 y 22, Detalle Baños y 

vestuarios, Cortes, cuerpo C). Los baños 1 y 2 tendrán como solado porcellanato Volcano 

pulido 60 x 60 cm color chocolate; el baño accesible porcellanato Caves texturado 60 x 

60 cm color gris claro y los vestuarios 1 y 2, piso porcellanato Caves Natural 60 x 60 cm 

color gris claro (ver plano n˚ 8, Planta baja solados, cuerpo C). En el caso de los baños 1 

y 2, las paredes estarán revestidas con porcellanato Volcano pulido 30 x 60 cm color 

chocolate hasta la altura de la mesada, 0.85 cm y por arriba de la misma irá un listel de 

10 x 30 cm. Luego hasta cielorraso irán revestidas con revestimiento plástico texturado 

color beige. En el baño accesible y en los vestuarios, las paredes estarán revestidas 

hasta los 2.00 metros con porcellanato Caves pulido 30 x 60 cm color gris claro (ver plano 

n˚ 11, Planta baja revoques y revestimientos, cuerpo C). En todos los casos por arriba de 

la mesada habrá espejo pegado hasta los 2.00 metros, es decir, altura del dintel de la 

puerta. Llevará cielorraso de Durlock pintado de color blanco y estará colocado a 2.60 

metros siendo ésta la altura libre de dicho espacio (ver plano n˚ 09, Planta baja 

cielorrasos, cuerpo C). En él se encontrarán embutidas luces de led redondas, brindando 
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una iluminación general al sector. A su vez, el baño 1 tendrá una ventana V3 que medirá 

1.00 x 1.60 metro cuyo paño de abajo será fijo y medirá 1.00 x 1.00 y el superior con una 

medida de 1.00 x 0.60 será oscilobatiente. Todo en aluminio color blanco y vidrio DVH 

color bronce del lado exterior e incoloro en el interior, estará ubicada a 1.10 metros del 

nivel de piso terminado (ver plano n˚ 12, Planilla de carpintería: Ventanas, cuerpo C). Con 

respecto a las puertas de ingreso, en los baños 1 y 2, se usará la P14 que medirá 0.70 x 

2.00 metros y estará enchapada en melanina color blanco. Tendrá guardapié de acero 

inoxidable y barral de empuje accesible. Los marcos serán de aluminio color blanco. La 

P4 medirá 0.90 x 2.00 metros, se utilizará para acceder al baño accesible y será 

corrediza. Estará enchapada en melamina color blanco. Tendrá guardapié de acero 

inoxidable. Para ingresar a los vestuarios estarán la P3 de 0.80 x 2.00 metros, formada 

por una hoja de enchapado laminado color blanco, con guardapié de acero inoxidable con 

una altura de 10 cm, marco de aluminio color blanco. Una vez adentro de los vestuarios, 

se encuentran las P5 de 0.70 x 2.00 metros con jambas de aluminio color blanco donde 

irán atornilladas las bisagras de la hoja compuesta de placa laminada de color blanco (ver 

plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). El equipamiento estará 

compuesto por mesadas de granito gris mara, todas con pollera del mismo material, 

apoyadas sobre ménsulas de hierro amuradas. Irán embutidas en cada una de ellas, una 

bacha redonda de acero inoxidable con grifería Pressmatic cromada. Los artefactos 

sanitarios serán de color blanco y todos de marca Ferrum línea Bari. Dentro de cada 

vestuario se podrá encontrar lockers de guardado de chapa color azul compuesto de seis 

puertas de 0.75 x 0.50 metros cada una, con una altura total de 1.80 metros. Por último, 

cada vestuario tendrá un banco de 1.00 x 0.35 metros y con una altura de 0.41 metros. 

Llevará estructura metálica y asiento alistonado de madera. 

Cabe mencionar que bedelía, la oficina del director, la sala de preparación de equipo 

médico, el laboratorio, la sala de revisación y la de rayos x, llevarán cada uno un 

perchero de caño pintado color negro, base plato y con paragüero. 
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Para concluir con las decisiones de diseño abordadas, se vuelve a mencionar que este 

proyecto es un trabajo realizado por un equipo de profesionales: ingenieros, arquitectos, 

técnicos en instalación eléctrica, sanitaria y termomecánica. El alcance del interiorista se 

refleja en cada espacio detallado en este subcapítulo, brindando su aporte estético, 

práctico y funcional en cada ambiente interior. 

Para completar este proyecto integral, se podrá encontrar en el cuerpo C de este PG: 

planos de instalación eléctrica donde se hallan los circuitos, la ubicación de tomas y las 

imágenes de los artefactos a utilizar (ver plano n˚ 58, 60 y 63, cuerpo C); plano de la 

instalación termomecánica donde se plasman los dos sistemas utilizados para climatizar 

los espacios interiores, por un lado un equipo central frío calor en sector administrativo y 

laboratorio, y por el otro, splits en quirófano, sala de proyección de quirófano y sala de 

preparación, esterilización y guardado (ver plano n˚ 52, cuerpo C) y por último, plano de 

instalación contra incendio, donde se indica la ubicación y calidad de los matafuegos 

útiles para todo el edificio (ver plano n˚ 56, cuerpo C). 

 
5.3 Especificaciones técnicas 

Para comenzar, cabe destacar que para las tareas de albañilería todos los materiales a 

utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 

perecederos deberán llegar a la obra en envases adecuados. 

Si existieran dudas, respecto a cualquiera de los materiales a emplear, el contratista 

efectuará ensayos pertinentes como ser: tamizado, colorimetría, decantación, 

desecamiento, análisis químicos y físicos. 

Con respecto a la mampostería, los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocarán 

trabados en juntas desencontradas; deberá mantenerse una perfecta horizontalidad, 

como así también plomo y coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas 

verticales. No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para 

su trabazón. Se prohíbirá el uso de cascotes. 
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En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros o tabiques, con otras 

estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de 

hierros redondos comunes. En la operación de vinculación aludida, se tendrá extremo 

cuidado de no afectar partes de las estructuras de hormigón armado destinadas a quedar 

aparentes. En todo muro o tabique, que deba elevarse hasta empalmar en su nivel 

superior con estructuras de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su 

elevación dos hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas recién 

después de quince días, acuñando los ladrillos perfectamente con mortero. Los ladrillos 

porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. 

En épocas de mucho calor, el muro en construcción, deberá mojarse abundantemente 

varias veces en el día, a fin de evitar resecamiento del mortero. Durante épocas de fríos 

excesivos o heladas, el Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de esas 

acciones sobre la mampostería recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, en forma 

satisfactoria a juicio de la Inspección de Obra. 

Todos los vanos serán adintelados con hormigón, reforzado con armadura de hierro 

redondo común, dispuesto en cantidad y formas según detalles que el contratista 

someterá para todos los casos a la aprobación previa de la inspección de obra. 

Dichos dinteles apoyarán sus extremos en la longitud que se establezca para cada caso, 

pero nunca menos de 0,20 m. 

Se ejecutará mampostería doble de ladrillos cerámicos macizos con cámara de aire con 

aislación hidrófuga y muro interior de 18 cm para generar el muro perimetral del hospital. 

Además, se realizará mampostería de ladrillos huecos de espesor 0,12 m en el sector de 

rayos X, e interiores del dormitorio del casero. A su vez, se utilizará mampostería de 

ladrillos huecos de espesor 0,18 m en los muros interiores del edificio y los exteriores 

correspondientes a los espacios técnicos y al cierre del hall de ingreso al edificio muros 

con revoque tendrán 22 cm de espesor, salvo en algunos casos que enrasarán las 

columnas teniendo 24 cm de espesor. También se ejecutará en este espesor el zócalo 
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para la colocación del cerramiento con vidrio Profilit en accesos principales. Estos muros 

serán revocados en ambas caras. 

Los tabiques divisorios en núcleo húmedo se construirán con ladrillos huecos de espesor 

0,08 m colocados de faja. La terminación será ejecutada con revoque. 

Los muros divisorios de los boxes, la pastera y del sector de lavado del hospital tendrán 

muros construidos con bloques de hormigón de 0,20 m de espesor. El muro no se 

revocará, será visto, salvo la cara exterior de la pared divisoria entre los boxes y el 

dormitorio del casero. El muro estará formado por bloques de 20 x 20 x 40 cm colocados 

de faja. Estos muros se apoyarán sobre el pavimento de hormigón, tomados con brocas 

al mismo. Se deberá tener especial cuidado en la modulación de los bloques 

comenzando con un bloque en esquina y terminando con uno de cierre. Las juntas serán 

rehundidas y deberán estar perfectamente alineadas con nivel y plomada en ambas 

direcciones.  

Al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los premarcos y herrería en 

general, empleando insertos con mortero de cemento 1:3, para amure o macizamientos 

primarios según corresponda y la colocación de marcos metálicos. Asimismo, en éste 

ítem está incluida la ejecución de los dinteles. Todos los marcos de chapa doblada se 

rellenarán durante su colocación con mortero de cemento, sin cal, para evitar 

oxidaciones; si hubiera umbral de chapa, este se rellenará con anterioridad con mortero 

de cemento. 

Además, cabe señalar que las mamposterías que deban ser revocadas, se limpiarán y 

prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de 

mampostería de ladrillos. No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado 

completamente. Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse 

convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará 

abundantemente en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los 

mismos. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los 
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revoques gruesos tanto interiores como exteriores tendrán un espesor mínimo de un 

centímetro y medio listos para recibir los enlucidos correspondientes que tendrán un 

espesor variable de 3 a 5 mm. Los revoques una vez terminados, no deberán presentar 

superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos 

cualesquiera; tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos. El revoque fino 

bajo pintura Epoxi deberá ser ejecutado con mortero cementicio y debe tener una 

terminación perfectamente lisa. 

El hospital, presenta en su mayoría fachadas muro doble de ladrillo macizo visto y en 

parte revestimiento plástico impermeable, tipo Tarquini, Quimtex o similar. Hay que 

mencionar, que este revestimiento se colocará sobre muros de fachada exterior e 

interiores de los baños de hombres y mujeres. Los muros exteriores serán color verde, 

código L037 Alegría, y en los interiores de toilette el color será beige, código G113 

Seguridad. En todos los casos, la textura será Romano Fino de Quimtex o equivalente. 

Este revestimiento será acrílico texturado en base a resinas acrílicas, aditivos 

plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales, él mismo asegurará una 

superficie totalmente impermeable y de excelente protección contra los agentes 

atmosféricos. Se colocará directamente sobre el revoque grueso perfectamente alisado y 

curado durante 30 días. El contratista deberá hacer una muestra tanto del color como de 

la textura y no ejecutará el trabajo hasta no ser aprobado por la inspección. 

Con respecto a los cielorrasos, todos los interiores serán de placa de yeso, con 

excepción de la galería de acceso, el hall de acceso al quirófano y la conexión entre la 

sala de revisación y los boxes de recuperación, que quedará con la losa casetonada a la 

vista, Serán de placa de yeso con junta tomada, los siguientes locales: el laboratorio, la 

farmacia, la sala de reuniones, vestuarios y baños, con una altura de 2,60 metros; el 

pasillo público con una altura de 3,10 metros; los accesos tendrán una altura de 3,60 

metros; la sala de revisación, rayos, sala de volteo, quirófano, sala de preparación y 
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lavado, y sala de proyección tendrán una altura de 4,10 metros. Todas las alturas 

enumeradas se refieren al nivel terminado del solado. 

Para el armado de cielorrasos tipo Durlock se utilizarán placas de 12,5 mm de espesor 

que se atornillen a la estructura. La estructura de sostén estará compuesta por un 

entramado de perfiles metálicos de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm a los que se 

atornillarán las placas Durlock con tornillos autorroscantes nº 2 para chapa. Los 

montantes se colocarán separados cada 0,40 metros. Para sujetar la estructura y 

reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando 

como vigas maestras. Se colocarán cada 1,20 metros ó 1,50 metros. Este refuerzo se 

cuelga de la estructura de hormigón en los cielorrasos sobre planta baja y primer piso. 

Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar a los 

cielorrasos de yeso tradicional. La placa de yeso es el elemento esencial de este sistema 

constructivo en seco. Estas placas se atornillarán o clavarán sobre bastidores metálicos o 

de madera respectivamente, conformando paredes, cielorrasos o revestimientos. 

Para lograr un perfecto acabado entre placas se utilizará una masilla formuladas en base 

a polímeros de alta calidad y cinta de papel, la que consiste en una banda de papel 

celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, premarcada al 

centro. En bordes se utilizarán cantoneras de chapa galvanizada nº 24 de 32 x 32 mm 

con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90º, con perforaciones para clavado 

y penetración de la masilla. Se colocarán para proteger ángulos salientes entre placas. El 

acabado será para enduií y pintar. 

Hay que mencionar también, que en los espacios semicubiertos se ejecutará bajo la 

cubierta de chapa un cielorraso de placa cementicia tipo Superboard o calidad 

equivalente, con elementos de ejecución y montaje similares a los descriptos 

anteriormente, las montantes y soleras irán tomadas a los perfiles galvanizados de la 

cubierta metálica. Está placa se ubicará entre el entramado de vigas de hormigón 

terminando con una buña perimetral. 
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En cuanto a los revestimientos de piso, también llamados solados y zócalos, deberán ser 

colocados en perfectas condiciones, sin defecto alguno. A tal fin, el contratista arbitrará 

los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si 

esto fuera necesario, como así también protegiéndolos con lonas, arpilleras o fieltros 

adecuados Una vez colocados y hasta la recepción provisoria de las obras. Se 

desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las condiciones prescriptas, 

corriendo por cuenta y cargo del contratista, todas las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiere significar cualquier 

rechazo de la dirección de obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta 

disposición, hasta la demolición y reconstrucción, llegado el caso. En general los solados 

presentarán superficies planas y regulares, irreprochables y estarán dispuestas, con las 

pendientes, alineación y niveles que indiquen los planos y que complementariamente 

señale la dirección de obra oportunamente. Además, una vez colocados no deberán tener 

imperfecciones en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco. En todos los casos las 

piezas de los solados propiamente dichos, penetrarán debajo de los zócalos, salvo 

expresa indicación en contrario. Con el mínimo de antelación que fije el plan de trabajo, el 

contratista presentará para la aprobación de la dirección de obra las muestras de todas y 

cada una de las piezas especificadas para esta obra. Asimismo, el contratista ejecutará a 

su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solado, en todos los casos, a fin de 

establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos 

conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos complementarios. 

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a 

los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, 

cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma. 

El contratista está obligado al finalizar la obra, a entregar al comitente las piezas de 

repuesto de todos los tipos de solados, sin excepción alguna, en cantidad equivalente al 
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dos por ciento de la superficie total de cada uno de ellos y, nunca en cantidad inferior a 

dos metros cuadrados. 

Acerca de las calidades de solados, se utilizará porcellanato rectificado, de 60 x 60 cm, 

color Caves natural marca Ilva Ecoland. serán piezas grises natural de bordes 

rectificados. Se colocarán en todos los locales de acceso público y privado de personas, 

restringido a animales. Todos estos locales llevarán zócalos de 10 cm del mismo 

material. 

En los sanitarios, tanto de mujeres como de hombres se utilizará porcellanato rectificado 

60 x 60 cm, color Volcano pulido marca Ilva Ecoland, y en los de discapacitados se 

colocará un porcellanato texturado, a fin de evitar deslizamientos. Los sanitarios no 

llevarán zócalos. 

En todos los casos antes mencionados, las piezas no deberán presentar agrietamientos, 

burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tintes deberán ser 

estrictamente uniformes. Todas las piezas de estos solados serán asentados con 

adhesivo tipo Klaukol o marca equivalente. 

Se colocarán con juntas cerradas, debiéndose empastinar y repasar con pastina. El 

adhesivo se trabajará con adecuada plasticidad para que al asentar las piezas y ejercer 

presión se verifique un mínimo de 70% de la superficie de la pieza en contacto con el 

adhesivo.  

En los locales en los que circulan animales, tal como la sala de revisación, el quirófano y 

la sala de rayos x, el solado será un pavimento de hormigón armado de 20 cm de 

espesor con terminación superficial a máquina. Todos los locales llevarán zócalo sanitario 

en su perímetro.  

El pavimento será de 20 cm de espesor y se ejecutarán con hormigón tipo H175 con 

doble malla de diámetro 6 cada 15 cm en ambos sentidos; ejecutado con helicóptero. 

Estos pisos se tratarán superficialmente con el agregado de endurecedores superficiales 

no metálico, de Ferrocement, Sika o calidad equivalente, que al mezclarse con el 
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cemento otorgan a la superficie propiedades que confieren gran durabilidad al desgaste. 

Estos endurecedores se incorporarán al hormigón fresco por medio de máquinas 

alisadoras fratasadoras mecánicas tipo helicóptero. La vida útil de un piso de alto tránsito 

aumenta radicalmente. Estos agregados superficiales protegen al hormigón de base de la 

abrasión, dando también como resultado una superficie lisa y más impermeable, que 

facilita la limpieza y el mantenimiento posterior en comparación con los pisos de 

hormigón estándar. 

Se colocarán rejillas embutidas en los pisos, con los enlaces de 0.110 a la cañería de 

desagües, en la sala de revisación del hospital. En estos casos se deberá colocar previo 

al hormigonado y tratamiento superficial del mismo, de modo a una completa y hermética 

integración de las superficies.  

La sala de volteo presentará la misma clase de solado antes mencionado, con el 

agregado que, una vez que esté completamente seco y fraguado, sin humedad se 

revestirá con baldosas biseladas prefabricadas de goma reciclada ligada con polímeros 

de resina MDI totalmente inocuos. Las medidas de las baldosas serán 50 x 50 cm y 5 cm. 

de espesor, y su densidad 700 kg/m³. Se colocará piso de baldosas de goma, color 

negro, de marca FENIX o equivalente. Él mismo es especial para clínicas veterinarias, 

salas de pesaje, salas de parición de grandes animales. Se apoya directamente sobre el 

hormigón a fin de poder levantarlo para su limpieza periódica con hidrolavadora. 

Para su colocación se deberá instalar un perfil perimetral de contención en forma de Z de 

la altura de las baldosas, para evitar su desplazamiento y proteger el borde del pavimento 

adyacente. Este piso es sumamente elástico, resistiendo la acción de escarbado, 

evitando pozos y fisuras de los cascos de los caballos. 

Por otro lado, todas las veredas exteriores, los boxes, galería y zona de lavado del 

hospital llevarán un pavimento de hormigón armado de 10 cm de espesor con 

terminación peinada, de iguales características y proceso de construcción ya 

mencionado. 
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El contratista está obligado al finalizar la obra, a entregar al comitente las piezas de 

repuesto de todos los tipos de revestimientos, sin excepción alguna, en cantidad 

equivalente al dos por ciento de la superficie total de cada uno de ellos y, nunca en 

cantidad inferior a dos metros cuadrados. 

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, sean imperfectos, o 

bien, cuando se presentan piezas rajadas, la inspección de obra ordenará el desmontaje 

o las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo 

las consecuencias y gastos que ello origine a cargo del contratista. 

En cuanto a las calidades de los revestimientos tanto los vestuarios como el sanitario 

accesible y el baño del casero, llevarán piezas de porcellanato rectificado, de 60 x 30 cm, 

color Caves pulido, marca Ilva Ecoland hasta una altura de 2,00 metros. Se debe agregar 

que los baños de hombres y mujeres llevarán piezas pulidas de 60 x 30 cm, de bordes 

rectificados, color Volcano pulido de la misma marca. 

Los baños del hospital, se revestirán hasta 0,85 m de altura coincidente con la mesada. 

Por encima de este nivel como terminación se colocará un listel Classic Cream, de 10 x 

30 cm, de la misma marca. 

Por otra parte, el laboratorio llevará un revestimiento cerámico rectificado, de 58,8 x 29,4 

cm, color Glaciar Blanco mate, marca Cerro Negro, hasta una altura de 2,60 metros 

coincidente con la altura de cielorraso. 

Acerca de la sala de volteo (ver plano n˚ 23, Detalle sala de volteo, cuerpo C), donde el 

animal se despierta de la anestesia por lo tanto necesita un acolchado perimetral para 

que no se lastime. Las paredes y las puertas P7 en la cara interior que da al local irán 

recubiertas. Este revestimiento estará modulado en colchonetas de espuma de 

poliuretano de alta densidad de 8 cm de espesor, recubiertas en lona impermeable 

reforzada. La altura será de 2 metros, instalada a 20 cm del piso, es decir que se reviste 

el local hasta 2,20 mts de altura. Tendrá ojalillos superiores e inferiores que a través de 

una planchuela metálica se tomarán a los muros con tarugos. 
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La sala de rayos x (ver plano n˚ 30, Detalle de locales. Rayos x y Laboratorio. Plantas y 

cortes, cuerpo C), es una sala muy especial en cuanto a lo que se refiere al tema en 

cuestión, ya que, de acuerdo con el cálculo de blindaje para equipos de rayos x, se 

deberán revestir con láminas de plomo tanto las paredes simples como las puertas de la 

sala. Tal como indica el plano de detalles, las placas de plomo se pegarán con cemento 

de contacto en la pared interior, límite con la sala de revisación hasta una altura de 2,00 

metros una placa de plomo de 1,00 mm de espesor. Dicha placa se cubrirá con una placa 

de Durlock tomada a una estructura independiente a la placa plomo, la cual no se deberá 

perforar para instalar la placa. El revestimiento de Durlock se terminará a los dos metros 

con una cantonera y se pintará toda la superficie hasta el cielorraso con pintura Epoxi. 

Asímismo, la pared que limita con el sector de comando se revestirá con una placa de 

plomo de 1,50 mm de espesor, siguiendo el mismo tratamiento descripto anteriormente. 

También llevará recubrimiento la puerta metálica P12 corrediza y la puerta de madera 

P15, en el primer caso se pegará con cemento de contacto una lámina de plomo de 1,00 

mm de espesor y en el segundo una lámina de 1,5 mm de espesor. En ambos casos 

sobre la lámina de plomo se pegará con cemento de contacto una placa de MDF de 6 

mm de espesor revestida en melanina (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, y 

plano n˚ 14, Detalle de portones, cuerpo C). 

En lo que se refiere al uso del granito natural en la ejecución del hospital se verá que 

tanto las mesadas como los divisorios en los sanitarios, estarán ejecutados en granito 

gris mara, de 2 cm de espesor, de acuerdo a planos. Las mesadas se colocarán 

embutidas a una altura de 82 cm del piso terminado, en sanitarios, vestuarios y sala de 

rayos x. Tendrán una pollera de 14 cm con buña de 1 cm, definiendo un frentín total de 

16 cm. En el laboratorio, sala de revisación y sala de preparación, las mesadas irán 

apoyadas sobre muebles bajo mesada. Se tendrá en cuenta la correcta nivelación de 

toda la superficie. Se colocará en todo su perímetro un sellador transparente tipo Fastix o 
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similar. Se deberán ejecutar las perforaciones para la grifería, calado y pegado de las 

bachas de acero inoxidable. 

También se utilizará el mismo material generando solias coincidentes con los cambios de 

solados.  

Hay que mencionar, además el diseño de las carpinterías interiores de hojas de madera, 

con marco de aluminio (ver plano n˚ 13, Planilla de carpintería: Puertas, cuerpo C). Para 

estas carpinterías se especifican hojas placa de madera. El espesor de las mismas será 

tal que encaje en el rebaje de 50 mm del marco metálico. Las hojas placas tendrán las 

dimensiones de alto y ancho especificadas en planos. Llevarán estructura de madera 

maciza seleccionada, seca, recta y sin nudos, formando un bastidor de 2 pulgadas de 

espesor con refuerzo central para la colocación de la cerradura, tendrán un relleno 

celulósico y se emplacará en ambas caras con MDF de 4 mm revestida en laminado 

plástico liso color blanco de 0,8 mm, el canto será de igual terminación. Todas las puertas 

llevarán guardapiés de acero inoxidable de 10 cm de alto. Para la chapa de acero 

inoxidable a utilizar en los guardapiés se establece que: será de calidad tipo acero 

inoxidable A 320, de un espesor mínimo 1,2mm, no tendrá ondulaciones, bordes mal 

recortados o manchas. Su acabado será pulido semi mate y se colocarán a las hojas con 

tornillos de bronce platil cabeza gota de sebo. Los agujeros de la chapa deberán fresarse 

de acuerdo a la cabeza de los tornillos. Los elementos guardapies especificados serán 

plegados, y se colocarán en forma enteriza, es decir una sola pieza que abarque los dos 

frentes de puerta y el canto inferior. 

Las hojas de las puertas con vano para vidrios llevarán un refuerzo en el bastidor del 

tamaño del vano. Los contravidrios serán de aluminio anodizado. Las carpinterías antes 

mencionadas tendrán marcos de aluminio prepintado blanco de la línea Módena 2 de 

Aluar, o calidad equivalente.  

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originales recomendados 

por la empresa diseñadora del sistema. Se preverán de cantidad, calidad y tipos 
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necesarios de herrajes para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado para la 

línea Módena de Aluar o calidad equivalente. 

En las puertas de los boxes sanitarios, se colocarán cerraduras de tipo libre ocupado, con 

roseta interior y exterior con bocallave de emergencia, terminación platil. Los picaportes 

serán de tipo bisel reforzados, de bronce platil, con rosetas cuadradas; igual tipo utilizado 

en los bocallaves.  

Por otra parte, el frente del placard que se instalará en el acceso a la sala de proyección 

del quirófano, constará de 3 hojas corredizas de placa melamínica de 18 mm de espesor, 

con guías de aluminio anodizado marca Blum o equivalente. Los rodamientos serán 

dobles con ruleman y pista de nylon. 

Con respecto al diseño de las carpinterías exteriores, se proyectaron utilizando aluminio 

para las ventanas y chapa para las puertas y otros elementos propios para esta actividad. 

Se utilizarán para la resolución de las ventanas corredizas, fijas y tipo ventiluz, la línea 

Módena 2 de Aluar SA, aluminio anodizado o marca equivalente. Se utilizará modelo A 30 

New de Aluar en puertas y ventanas de fachada principal combinado con el sistema 

Profilit. Se emplearán burletes de alta flexibilidad, de color negro, de forma y dimensiones 

según su uso.  

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 

hierro sin tratamiento previo. Los premarcos serán de aluminio de la línea Módena de 

Aluar SA o equivalente. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra 

de un elemento terminado será devuelto a taller para su corrección o sustitución así haya 

sido éste inspeccionado y aceptado en taller, corriendo por cuenta del contratista los 

gastos que correspondan. Dentro de la carpintería de chapa habrá puertas de hojas y 

marcos metálicos. 

La puerta de acceso a los boxes, deberán resistir patadas, por lo tanto, el bastidor de la 

hoja y los refuerzos, si fueran necesarios, serán de caño de hierro de 80 x 40 x 1,6 mm 

con bisagras de munición de 4 pulgadas. Se abrirá en dos paños uno superior y otro 
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inferior y llevará metal desplegado 450 x 30 x 30 mm. El marco se ejecutará en chapa 

doblada BWG Nº 16. El resto de las carpinterías tienen medidas convencionales y 

también se ejecutarán en chapa BWG Nº 16. Todos los marcos deberán ser provistos con 

tres grampas de chapa BWG 16 soldada y ondulada para su correcta inserción en la 

mampostería. Todos los plegados se ejecutarán por medio de dobladores 

electroneumáticos de acuerdo al diseño obrante en planos.  

Todos los elementos metálicos se entregarán en obra con dos manos de antióxido de 

cromato de cinc aplicadas con soplete, previo tratamiento desengrasante. Se 

exceptuarán los elementos de acero inoxidable. 

Los picaportes serán de tipo bisel reforzados, de bronce platil, con rosetas cuadradas; 

igual tipo para los bocallaves.  

Cabe aclarar que las carpinterías que se encuentran en el quirófano por 

reglamentaciones hospitalarias serán de acero inoxidable. Las ventanas se ejecutarán en 

acero inoxidable AISI 304, tanto el marco como contramarco en espesor de 1,5 mm, 

serán fijas y llevarán policarbonato en vez de vidrio. La puerta del quirófano estará 

ejecutada en el mismo material, el marco y premarco de iguales características y 

espesores que las ventanas. La estructura principal de la hoja se realizará con caños 

cuadrados de 40 x 40 x 1,5 mm, revestida en chapa de acero inoxidable. El sistema de 

fijación de esta puerta será con bisagras a munición de 150 mm, llevando 4 bisagras por 

hoja. La cerradura será de tipo Trabex doble paleta y se utilizarán picaportes de acero 

inoxidable AISI 304.  

Si bien, anteriormente se mencionaron los tipos de carpinterías a utilizar, se debe aclarar 

que vidrios llevarán las mismas. Las carpinterías de aluminio exteriores llevarán vidrio 

doble, con cámara de aire intermedia y las interiores vidrio laminado. El espesor de las 

hojas de vidrio deberá ser regular y en ningún caso serán menores que las que se indican 

para cada situación. Serán cortados de manera tal que dejen una luz de 5 mm en los 
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cuatro cantos respecto al espacio de la carpintería. Cuando se apliquen sobre estructura 

metálica, éstas recibirán previamente una capa de pintura antióxido. 

Los vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 

burbujas, medallas y otra imperfección y se colocarán con el mayor esmero según las 

reglas del arte o indicaciones de la dirección de obra. La colocación deberá realizarse con 

personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios. 

Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de 

superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos, el contratista 

deberá someter muestras a la aprobación de la dirección de obras de la masilla a utilizar.  

Los burletes en las carpinterías de aluminio contornearán el perímetro completo de los 

vidrios, ajustándose a las formas de la sección transversal diseñada, debiendo presentar 

estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en 

las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en la 

intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y formación permanente bajo 

carga, son de primordial importancia. Deberán ser los adecuados para la línea Módena 

de Aluar o marca superior. En todos los casos ocuparán perfectamente el espacio 

destinado a los mismos, ofreciendo absolutamente garantías de cierre hermético. Las 

partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1 mm en exceso o en defecto, 

con respecto a las medidas exigidas. Serán cortados en longitudes que permitan efectuar 

las uniones en esquinas con encuentro arrimado en inglete y vulcanizados. 

Con respecto al doble vidriado hermético a utilizar en todas las ventanas exteriores, que 

en adelante denominaremos con la sigla DVH, éste es un producto compuesto por dos 

vidrios float, separados entre sí por una cámara de aire seco y quieto que le da al DVH su 

capacidad de aislante térmico. Estará herméticamente sellado al paso de la humedad y al 

vapor de agua. Respecto de un solo vidrio, aumenta en más del 100 % el aislamiento 

térmico del vidriado y mejora el aislamiento acústico.  
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El vidrio utilizado será 5/6/3+3: significa que el DVH está compuesto por un vidrio 

laminado de 3+3 mm incoloro en lado interior, una cámara de aire de 6 mm y un vidrio 

simple de 5 mm tonalizado color bronce en el exterior. 

A su vez el vidrio laminado 3+3 mm, se utilizará en las mamparas y ventanas interiores. 

El borde de estos vidrios deberá ser pulido a fin de evitar las posibles microfisuras. 

Se utilizarán placas de acrílico compacto de 8mm, en las ventanas del quirófano del 

hospital escuela, de acuerdo a normativa hospitalaria. Mientras que, en la puerta que 

comunica la sala de rayos x con el bunker se colocará vidrio plomado de 10 mm. El 

Cristal Plomado de alta transmisión garantiza una óptica transparencia y garantiza la 

protección contra los rayos x y las radiaciones ionizantes en los campos de la medicina. 

Los espejos de los sanitarios y baños serán tipo float, de 6 mm de Vasa o equivalente. 

Tendrán sus bordes pulidos e irán colocados en los grupos sanitarios y vestuarios, en 

ambos edificios, según planos. El azogue será de la mayor calidad y no se admitirá 

ningún tipo de fallas en el mismo. Se hará por depósito de una película de plata, una 

capa de protección de cobre y terminada con pintura horneada. 

A continuación, es importante destacar un elemento metálico fundamental para el 

traslado de los animales anestesiados que son los monorrieles. Éstos son de vital 

importancia en el diseño ya que imponen alturas, radios de giro y condicionan la relación 

entre los espacios para un correcto funcionamiento del edificio. Resulta así que de unas 

guías en el caso de la cubierta metálica y de la losa en los locales de recuperación, 

rayos, sala de volteo y quirófano colgará a una altura de 4,00 mts un monorriel para el 

transporte de los animales construido por IPN 180 de acero al carbono SAE 1010. Este 

monorriel tendrá dos tramos independientes, con un aparejo eléctrico con carro de 

traslación eléctrica cada uno. Los detalles del monorriel, sustentación, y desarrollo se 

especifican en el plano correspondiente (ver plano n˚ 17, Detalle de riel, cuerpo C). Se ha 

previsto un sistema de monorriel para facilitar el traslado y atención de los animales en 

atención veterinaria. En el módulo de exámenes y tratamientos se han previsto 2 



123 
 

monorrieles. El monorriel estará constituido por un perfil laminado IPN 18, obtenido por 

laminación, nuevo, y de primera calidad. Sus largos aproximados serán: monorriel n° 1 de 

30.50 m y monorriel n° 2 de 13.00 m. Los rieles requieren uniones soldadas para obtener 

los largos requeridos. Esas mismas serán de tipo industrial, soldadura de fuerza, y se 

tendrán en cuenta las normas que establece estas uniones, como biselados, tipo de 

electrodos y control de cordones. La terminación de estas uniones será trabajada y pulida 

de modo que al tacto no se perciba el empalme. Asimismo, las dos semicaras interiores 

del perfil sobre el que correrán las ruedas del polipasto serán pulidas de modo a lograr 

una pista adecuada al tacto. El monorriel será suspendido a 4.00 m del nivel de piso. 

Cabe aclarar que se han previsto las distintas situaciones de sujeción: en cada sostén 

habrá una placa de hierro de 180/180/6, 75 mm ligada por medio de bulones a la placa 

fija colocada en el sostén desde la estructura también de 6,75 mm entre ambas, 

separadas y no menos de 50 cm, se colocarán 4 bulones con doble tuerca para regular la 

altura final del monorriel. Las curvaturas indicadas se lograrán por cilindrado. Todos los 

soportes recibirán una mano de antióxido de cromato de cinc y dos manos de sintético 

gris mediano; todos los rieles se pintarán con una mano de antióxido de cromato y dos 

manos de amarillo básico. Se realizarán en todos los puntos pruebas de sostén y rigidez 

con una carga de 1.200 kg. En el caso de verificarse oscilaciones en algún sostén, se 

reforzarán el mismo según directivas de la Inspección de obra. 

En los monorrieles señalados operarán aparejos con carro provisto de tracción eléctrica. 

La alimentación eléctrica será por medio de un conducto en forma de C de 18 x 18 cm 

con una cara abierta, ejecutadas en chapa 18, que contendrá al sistema de toma a lo 

largo de cada nivel, como se ha indicado en planos con una separación de 35 cm entre 

ejes de monorriel de conducto eléctrico. Este conducto será soportado por perfiles ángulo 

50/50 desde la parte superior del monorriel, se agregarán soportes a vigas y/o losas 

superiores. 
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Con el mismo criterio indicado para el sostén del monorriel y se colocará enrasado con el 

cielorraso de quirófano, una placa de chapa BWG N° 14 de 40 x 40 cm con rebordes tipo 

bandeja de 4 cm, sostenida del techo de hormigón con dos soportes tipo A arriostrados 

entre sí. La placa tendrá en el centro una perforación circular de diámetro 8 cm para el 

pase de instalaciones y de la misma colgará la lámpara scialítica para el quirófano. 

Cabe agregar que en la sala de revisación se instalará, un potro de revisación de grandes 

animales. El mismo será una casilla con barandas laterales de caño de 75 x 50 mm 

galvanizados por dentro y por fuera. Tendrá una puerta delantera de escape y una puerta 

trasera cubre patadas. Las medidas parciales se encuentran en la planilla de carpintería, 

siendo las totales de 2,50 x 0,90 metros y 2,20 metros de altura.  

Asimismo, se instalará una baranda cuya función es proteger a las personas, de posibles 

patadas de los animales en el proceso de revisación. Su forma será en L. Estará 

ejecutada en caño redondo de acero inoxidable esmerilado de 2 pulgadas tanto el 

pasamanos como los travesaños verticales. Tendrá una altura de 1,25, con dos parantes 

horizontales separados 40 cm y a 45 cm estará el pasamanos.  

Otro elemento singular y necesario en esta actividad son las argollas para atar caballos. 

Para amarrar a los caballos se utilizarán unas argollas, específicamente en zona de 

boxes, lavado, salas de revisación y de volteo. Estas serán anillos de 10 cm de diámetro, 

de acero galvanizado con base cuadrada para atornillar en pared y piso con 4 tornillos. 

En los locales de acceso y atención de personas, se ha previsto ejecutar los muros 

externos con elementos del sistema Profilit, sistema de perfiles autoportantes, producido 

por Vidriería Argentina SA. Cada unidad de vidrio laminado tiene un ancho de 262 mm, 

altura ala de 41 mm, y espesor de 6 mm, con un peso de 5 kg/ml. El sistema se completa 

con una serie de 7 perfiles de aluminio y de PVC que permiten el enmarcado y 

contención de cada conjunto, y para amortiguar esfuerzos y asegurar la estanqueidad. 

Para este proyecto se ha adecuado la composición con elementos verticales colocados 

alternativamente para afuera y para adentro, considerando que es la solución que permite 
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resolver dimensionalmente cada uno de los tramos del proyecto y ofrecer una mayor 

rigidez. Todos los tramos apoyarán en un zócalo de mampostería de cota + 0.20 respecto 

al nivel de piso interior. A su vez estos paneles de vidrio se integrarán con las aberturas 

del edificio. Las mismas serán puertas de doble hoja ventanas con paños fijos y 

oscilobatientes de aluminio A 30 New de Aluar.  

Otro punto a tener en cuenta, es el diseño de la instalación eléctrica (ver plano n˚ 58, 60 y 

63, cuerpo C). Se instalará una alimentación eléctrica de emergencia que partirá desde 

un grupo electrógeno para proveer, montar y conectar todas las instalaciones de potencia 

y mando, enclavamientos, protecciones mecánicas y eléctrica necesarias para el 

abastecimiento de energía eléctrica alternativa en forma Manual/Automático. 

Se instalarán UPS para los laboratorio, quirófano, farmacia y servidor. Se instalará 

también, un sistema de reconocimiento facial para acceso a las áreas restringidas de 

acuerdo a planos. 

Desde el tablero seccional general eléctrico y por cañerías embutidas y sobre cielorrasos 

parten los ramales de alimentación a los diferentes tableros seccionales. Desde los 

tableros seccionales se distribuyen los circuitos de iluminación y tomas por cañería y 

cable del tipo VN. Por todo el recorrido de las cañerías se instalarán los conductores de 

protección como se indica. Los artefactos de iluminación que se colocarán en el 

cielorraso armado, serán del tipo desmontables. 

En los diferentes locales se instalarán tableros y de allí se realiza la distribución de 

alimentación de tomas corrientes, como señales débiles por zocaloductos, como se 

muestra en los cortes. Los efectos de encendido de iluminación corresponden a uno para 

los artefactos junto a las ventanas y el otro efecto para el resto del salón. La alimentación 

en los diferentes recintos se realizará en dos circuitos diferentes y fases distintas por esa 

razón las llaves de un efecto se instalarán en cajas rectangulares distintas. 

Los puestos de trabajo para las computadoras estarán formados por dos tomas comunes 

de perno chato y una salida para datos. Se deberá realizar una doble cañería de PVC de 
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63 mm, para acceso de la red telefónica pública, como se indica en los planos, para 

acceder al edificio.  

Hay que mencionar, también la importancia de la selección de los artefactos de 

iluminación a instalar de acuerdo a las necesidades de cada local. 

Por un lado, se ejecutará la provisión, montaje y conexión de un sistema para iluminación 

de emergencia y escape. El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de 

emergencia será que en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de 

alumbrado de un Lux mínimo. Todos los equipos serán adecuados a las potencias que 

deban instalarse, según se indica en los planos respectivos. En los planos de cielorraso e 

iluminación se indica la provisión, montaje y conexión de equipos para iluminación de 

emergencia. Los mismos serán: módulo auto contenido tipo permanente para artefacto 

provisto, cartel de salida de emergencia y artefacto de aplicar con pictograma SALIDA 

según lugar de ubicación. Éstos serán ubicados en oficinas, baños, circulación y todo 

local de 3 metros de altura, se identifica en planos con doble circuito.  

Con respecto a la iluminación interior se tendrá en la circulación, pasillo y sala de 

proyección quirófano, artefactos embutidos Pixel 230x230 2x26 W marca Lumenac.  

En el auditorio, quirófano, sala de volteo, rayos x, galería, lavado de animales, farmacia, 

sala de revisación, dormitorio de casero y sanitarios se instalarán artefactos embutidos 

Modelo Energy 3x26W D, vidrio satinado marca Lumenac o igual valor y superior calidad, 

artefacto Embutido SER 1x50 W GU 10 Led marca Lucciola o igual valor y superior 

calidad, equipos de emergencia con unidad electrónica de conversión para iluminación de 

emergencia función luz continua y luz de emergencia, protección contra descarga, 

predisposición para balastos electromagnético y electrónicos y batería NI/CD. 

En el quirófano sobre la camilla se instalará un artefacto exterior llamado lámpara 

cialitica, con dos brazos marca AntuFlat. Este artefacto presenta dos brazos con sistema 

de iluminación por leds con un flujo luminoso de 100000 lux y con cámara de video para 
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grabación de imágenes. Temperatura de color de 4000 a 6500°K, diámetro de campo de 

140 mm, emisión IR=0, Alimentación Clase1, 220 V.  

En las oficinas y pastera se instalarán apliques exteriores Quadro 2x24 W marca 

Lumenac o igual valor y superior calidad, plafones Estancos 2x36 W Marea marca 

Lumenac o igual valor y superior calidad y equipo de emergencia EM36. 

En la sala de revisación, laboratorio y preparación del equipo médico se colocarán 

artefactos embutidos Modelo LAB 236-ACX marca Lumenac o igual valor y superior 

calidad, apliques de pared Tortuga R, Marca Fass Yakol o igual valor y superior calidad y 

equipos de emergencia EM36. 

En el área de servicio técnico y en la galería de acceso se instalarán artefactos exteriores 

Prismados Dark 2x26 W marca Fass Yakol, o igual valor y superior calidad. 

En el espacio Técnico Artefacto Exterior Modelo Tortuga R 2x26 W Marca Fass Yakol, o 

igual valor y superior calidad. 

En los boxes de recuperación, irán apliques redondos de Panel Luminoso de Led 

120pcs.4014SMD- 24 W color blanco y cuerpo de Aluminio marca Luxien o igual valor y 

superior calidad. 

Llevarán cartel señalética de SALIDA con Leds, marca Atomlux o igual valor y superior 

calidad todos los medios de escape y la iluminación perimetral y del pasillo interior tendrá 

apliques Wing Unidireccional con Leds, marca Lumenac o igual valor y superior calidad. 

En relación con los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, 

debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 

antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 

otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, 
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artefactos eléctricos o sanitarios y estructuras, pues en el caso que esto ocurra, será por 

su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a sólo juicio de la inspección de obra. 

La última mano de pintura y barnizado, se dará después que todos los gremios que 

intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose que se presenten señales de pinceladas o adherencias 

extrañas o defectos de otra naturaleza, así como que deben cumplir con los espesores de 

película por manos especificadas en cada sistema, por los fabricantes de cada pintura. 

Si por deficiencia del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la inspección de obra, el 

contratista tomará las previsiones del caso, dando las manos necesarias, además de las 

especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya un trabajo 

adicional. 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad, marca Alba, 

Sherwin Williams o de calidad equivalente o que supere en sus prestaciones a los 

nombrados, y aceptada por la inspección de obra, debiéndose llevar a la obra en sus 

envases originales y cerrados, y deberán ajustarse a la respectiva Norma IRAM, 

cumpliendo las mínimas exigencias de las mismas.  

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el contratista tendrá que ejecutar la 

cantidad de muestras que solicite la inspección de obra a fin de obtener la aprobación de 

la misma. 

La forma de aplicación será del siguiente modo: preparación de las superficies, debiendo 

estar limpias, secas, desengrasadas, libres de óxidos y partículas de polvo; enduido de 

las superficies; lijado completo de las superficies por medio de tacos niveladores; fijador. 

Aplicación de una mano de látex acrílico diluida, a pincel, a rodillo o soplete y finalmente 

aplicación de dos manos o más sin diluir hasta lograr un acabado parejo. Dejar pasar 12 

horas entre manos. 
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Se aplicará Látex Micronizado color blanco en los muros interiores de todos los locales 

que no lleven pintura Epoxi ni revestimiento. Se comenzarán las tareas transcurrido un 

mes terminado el mampuesto completo o el revoque interior. La calidad será del tipo 

Látex Micronizado para interiores de Alba o Sherwin Williams o marca equivalente.  

Para cielorrasos y muros interiores de núcleos húmedos la calidad será de la pintura será 

látex vinílico blanco de Alba, Sherwin Williams o marca equivalente.  

Dentro del hospital, los siguientes locales: sala de revisación, sala de preparación, 

esterilización y guardado, quirófano, sala de volteo y sala de rayos x llevarán pintura 

Epoxi sobre el pavimento de hormigón Este trabajo contempla los trabajos de provisión y 

colocación de pisos autonivelante Epoxi de 2,5 mm de espesor, Sikafloor color beige, 

código RAL 9002 de Sika o calidad equivalente, en los sectores indicados en el plano 

adjunto. Sobre el pavimento de hormigón con terminación hélice especificado 

anteriormente, se ejecutará un revestimiento con pintura Epoxi autonivelante a fin de 

lograr resistencias químicas y mecánicas.  

En los locales mencionados con anterioridad, se requiere un piso que garantice una 

buena resistencia a la abrasión, propiedades estéticas, buena impermeabilidad, 

estabilidad en la coloración y en la textura, y con buena resistencia a las agresiones 

mecánicas. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de todo tipo de contaminantes 

tales como grasas, aceites y polvo. 

Antes de comenzar con este procedimiento deberá aspirarse prolijamente toda la 

superficie a fin de lograr retirar la totalidad del polvo. Se procederá a la imprimación 

previa a la realización del revestimiento, con la aplicación, mediante el uso de una brocha 

o rodillo, de la imprimación Sikafloor 161 de Sika, previo mezclado mecánico de sus 

componentes. No se admitirá el uso de resinas que contengan solventes volátiles. La 

colocación de la resina será cuidadosa a fin de que los valles y crestas queden 

perfectamente cubiertos por la resina. Se evitará nivelado de valles por exceso de 

material. El consumo de esa imprimación deberá verificarse de acuerdo a las 
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indicaciones expresas del fabricante. Queda totalmente prohibida la incorporación de 

cualquier elemento diluyente sobre la imprimación.  

Se deberá dejar secar hasta que esté seco al tacto antes de la colocación del 

revestimiento Epoxi, verificándose las condiciones medioambientales al momento de la 

colocación. Pasadas entre las 12 a 24 horas de colocada la imprimación se procederá a 

la colocación del piso epoxi autonivelante Sikafloor 263 de Sika en un espesor mínimo de 

2.5 mm, previo a un nuevo aspirado de la superficie. El espesor deberá ser parejo en 

todos los casos.  

La colocación del piso Epoxi se hará por paños que tendrán coincidencia con los paños 

del pavimento de soporte y copiando las juntas del mismo. Estos paños del piso Epoxi 

estarán limitados, o bien pueden cortarse luego de colocado con disco de corte. En este 

último caso deberá tenerse especial cuidado que el corte sea hecho en coincidencia con 

las juntas del pavimento soporte.  

El producto correctamente mezclado se verterá sobre el paño y se distribuirá parejamente 

con llana dentada especial. Luego de logrado esto, se lo trabajará con rodillo de púas 

Sika hasta su perfecta nivelación y se debe eliminar cualquier burbuja de aire ocluido en 

el mismo. El piso deberá ser inhabilitado al tránsito para su correcto curado por un 

período mínimo de acuerdo a la hoja técnica del material, en función de la temperatura. 

Se recomienda la realización de paños siguiendo las juntas existentes de las losas.  

Se deberán ejecutar a las dos horas de terminar el piso y se efectuarán mediante 

máquinas de corte para tal fin. El espesor deberá ser de 6 mm y la profundidad del corte 

de 20 mm. 

Las paredes de la sala de revisación, sala de preparación, esterilización y guardado, 

quirófano y rayos x, se pintarán con pintura Epoxi sin solventes, de alta resistencia 

química y mecánica, en 300 micrones de película seca de espesor, Sikaguard 62 color 

blanco, de SIKA o calidad equivalente. Será una pintura de 2 componentes a base de 
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resinas epoxídicas modificadas y endurecedores, que al polimerizar forman una película 

impermeable.  

El sustrato soporte será un revoque lo suficientemente apto en cuanto a su nivel de 

terminación y dureza, buena estabilidad dimensional evitando deformaciones excesivas 

que no sean acompañadas por la pintura Epoxi. 

Un buen tratamiento previo de la superficie cementicia garantiza el resultado final del 

trabajo. La superficie a revestir deberá estar firme, limpia, libre de polvo, grasa, aceite, 

asfalto y pintura.  

El mejor resultado se obtiene por medio de un arenado; si no fuera posible, tratar la 

superficie mediante un cepillado enérgico con cepillo de acero. Una vez preparada la 

superficie a revestir se retirará todo el polvo mediante el uso de aspiradora industrial así 

como también todo tipo de impurezas que afecte el trabajo a realizar. También se 

admitirá el uso de aire comprimido. 

Es muy importante que el substrato que reciba el Epoxi esté completamente seco. Se 

deberá comprobar que así sea mediante un medidor electrónico de humedad superficial.  

En superficies muy porosas conviene aplicar una capa de imprimación, compuesta por 

Sikaguard 62 y hasta un 10 % de diluyente para pintura Epoxi Sika Thinner. Se deberá 

dejar pasar 16 horas antes de aplicar la segunda capa. El producto correctamente 

mezclado se colocará por medio de sistema Air less o rodillo adecuado, a fin de lograr un 

acabado totalmente uniforme y parejo sobre la superficie. 

Se procederá a aplicar el revestimiento Epoxi Sikaguard 62, asegurándose así una 

excelente adherencia. De ser necesario, deberá lijarse para eliminar marcas de llana o 

irregularidades que hayan quedado en superficie, previo a la colocación de la pintura 

Epoxi.  

También, se utilizará una pintura de protección hidrorrepelente para aplicar sobre los 

bloques de hormigón en todas las caras que queden vistas tanto interiores como 

exteriores en el sector de boxes. Será del tipo Sikaguard 700 S de Sika o calidad 
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equivalente. Esta pintura, actúa penetrando en los poros abiertos del sustrato otorgando 

una impermeabilidad durable, también evita la formación de fluorescencias y musgos. 

La forma de aplicación será del siguiente modo: preparación de las superficies, debiendo 

estar limpias, secas, desengrasadas, si es necesario limpiar con cepillo y detergente, 

sobre la superficie seca, sin manchas de humedad, aplicación con pincel, rodillo o pistola 

de baja presión en capas sucesivas. 

Hay que mencionar también que sobre las carpinterías metálicas se aplicará esmalte 

sintético. El proceso deberá realizarse siguiendo el orden de capas sucesivas que 

componen el tratamiento total. La calidad será del tipo esmalte sintético Alba, Sherwin 

Willliams o marca equivalente. 

En taller se ejecutará una perfecta limpieza de las superficies, debiendo encontrarse 

secas, libres de óxido y perfectamente desengrasadas. Sobre el metal perfectamente 

limpio se aplicarán a pincel, rodillo o soplete, 2 manos de fondo estabilizador de óxido 

Albalux, Sherwin Williams, o marca equivalente espesor de película seca por mano de 25 

a 30 micrones, dejando secar entre manos, según indicación del fabricante. Luego una 

mano de esmalte sintético aplicado a la cantidad de horas de dada la última mano de 

estabilizador de óxido que indique el fabricante, espesor de película seca entre 25 a 30 

micrones. 

Una vez en obra, ya colocadas las distintas carpinterías en su posición definitiva se 

procederá a retocar los raspados o saltaduras por efecto de montaje y soldaduras. Luego, 

el enduido aplicado en capas delgadas dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijado 

finalmente después de 24 horas. Con posterioridad, dos manos de esmalte sintético 

espesor de película seca por mano 25 a 30 micrones.  

Por último se desarrollarán las características del equipamiento elegido para el proyecto 

del Hospital Escuela. 
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Los trabajos incluidos serán todos los necesarios para lograr en forma total la provisión y 

montaje de los elementos necesarios, debiendo el contratista ajustarse a las condiciones 

y características técnicas que ellas determinen. 

El contratista garantizará que los materiales a usar de acuerdo a éstas especificaciones 

sean de primera calidad, haciéndose cargo de la reposición de cualquier elemento que 

presentase defectos de fabricación.  

Todos los elementos provistos deberán ser presentados a la inspección de obra con sus 

respectivas garantías del fabricante. 

En los casos en que no sea posible la provisión de los modelos solicitados en este pliego 

el contratista deberá presentar folletería con ilustraciones y / o muestras de su propuesta. 

Los colores de tapizados, estructuras y maderas, serán las indicadas más adelante.  

Con respecto a la elección de sillas y butacas tendremos en el despacho del director, una 

silla gerencial modelo Alfa mediana o equivalente. La misma será giratoria con regulación 

en altura neumática, con una estructura interna realizada en madera multilaminada de 11 

mm de espesor. El asiento y respaldo, estarán tapizados en cuero ecológico, color negro, 

montados sobre espuma de poliéster de diferente densidad para darles flexibilidad y 

adaptación a distintos pesos. La base tendrá cinco ramas construida en caño estructural 

de hierro de 20 mm de lado por 1,8 mm de espesor, cada uno de los extremos soldados 

al cilindro central de 50 mm de diámetro por 3,25 mm de espesor recubierto en 

poliuretano expandido texturado y ruedas de doble rodamiento. Los extremos de la base 

donde se colocan las ruedas deberá poseer buje metálico remachado y expandido de 

acero otorgando una mayor resistencia y seguridad que los bujes plásticos. Los 

apoyabrazos serán de color negro. 

Las sillas operativas serán modelo Isósceles o equivalente. Estarán en la oficina del 

director, bedelía y en la sala de preparación del equipo médico. Serán sillas giratorias con 

regulación en altura neumática. Poseerán estructura interna realizada en madera 

multilaminada de 11 mm de espesor. El asiento y respaldo, tapizados en cuero ecológico 
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color negro, estarán montados sobre espuma de poliéster de diferente densidad para 

darles flexibilidad y adaptación a distintos pesos. La base de cinco ramas construida en 

caño estructural de hierro de 20 mm de lado por 1,8 mm de espesor, cada uno de los 

extremos soldados al cilindro central de 50 mm de diámetro por 3,25 mm de espesor 

recubierto en poliuretano expandido texturado y ruedas de doble rodamiento.  

La base en los extremos donde se colocan las ruedas deberá poseer buje metálico 

remachado y expandido de acero otorgando una mayor resistencia y seguridad que los 

bujes plásticos. 

Las sillas butacas altas giratorias irán en el laboratorio y en la sala de preparación, 

esterilización y guardado. Tendrán regulación en altura neumática y son válidas las 

mismas características y calidades enunciadas para las sillas mencionadas 

anteriormente. 

Las sillas auxiliares serán 8 unidades distribuidas en la sala de revisación, sala de rayos x 

y en el dormitorio del casero. Tendrán asiento y respaldo en homopolímero de alto 

impacto antideslizante, estructura fija reforzada de cuatro patas, en caño tubular y 

estarán pintadas con pintura Epoxi. Llevarán regatones plásticos y serán todas de color 

negro. 

Para la sala de proyección del quirófano se han seleccionado butacas fijas ejecutada 

mediante piezas de asiento y respaldo de simple curvatura, en madera multilaminada de 

12/14 mm de espesor enchapada. La carcasa del asiento y respaldo será de madera 

multilaminada enchapada en guatambú. Los tapizados serán de tela sobre espuma de 

poliuretano ignífuga inyectada moldeada, montada sobre bandejas de multilamina 

enchapada de 6 mm de espesor. Los espesores de espuma son 80 mm para asiento y 80 

mm para asiento, con rótulas de poliamida inyectada y apoyabrazos de polipropileno 

negro. Las patas tanto de extremo de fila como las intermedias estarán pintadas en color 

negro. El modelo elegido es Zeta II Curva Rassegna o equivalente, siendo sus medidas 

las siguientes: entre eje mínimo de 550 mm, altura asiento 450 mm, altura total 900 mm, 
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profundidad 560 mm, profundidad pedestal 330 mm. La estructura será de madera y el 

asiento y respaldo color negro. 

En la circulación o pasillo público se encontrarán para espera, sillas tipo poltronas de la 

línea AZ con estructura en madera multilaminada recubierta en poliéster inyectado de alta 

densidad. El asiento y respaldo estarán tapizados en cuero ecológico color negro. Los 

apoyabrazos serán de caño Ø 2¨ terminación cromada. Su diseño es óptimo para 

soportar un uso intensivo. 

Por otro lado, cabe mencionar las características de las mesas y escritorios elegidos de 

acuerdo a las funciones específicas. En la sala de preparación del equipo médico 

tendremos una mesa de reunión, cuyas tapas serán de  fibrofácil melamínico Faplac o 

equivalente de 25 mm de espesor. Los cantos serán de ABS de 2 mm de espesor alto 

impacto compuestos por dos costados ciegos que apoyan a piso con regatones 

regulables. Las tapas centrales serán dos unidades en color Seda Giorno, de 1.50 x 0.60 

metros y las terminaciones semicirculares serán dos unidades en color ceniza colocadas 

en los extremos de 1.30 x 0.65 metros. El travesaño central será también en color ceniza. 

En esta sala también se instalará un pizarrón de 2,50 x 1,20 mts construido en cristal 

templado 8 mm, con la cara trasera esmerilada y las esquinas redondeadas. Para su 

colocación, tendrá perforaciones en los vértices y en el medio para amurar los herrajes 

pasantes de acero inoxidable. El porta borrador estará compuesto por un perfil de acero 

inoxidable. 

Tal como se mencionaron, las sillas del despacho del director, al referirse a los planos de 

trabajo, éste tendrá un escritorio de tipo gerencial, en L con tapa frontal y extensión de 

fibrofácil melamínico Faplac o equivalente, espesor 25 mm con cantos en ABS de 2 mm 

alto impacto. La tapa frontal llevará un perfil Omega de refuerzo. La base de dicha tapa 

consta de 4 patas metálicas tubulares de 8.5 cm por lado revestidas en pintura Epoxi 

color aluminio. La extensión estará montada sobre un módulo cajonera con fondo vista 

compuesto por 3 cajones con cerradura Hafele y dos columnas metálicas tubulares de 14 
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cm de alto con insertos para la fijación. Dicha extensión llevará bandeja porta-teclado 

metálica. Las medidas serán las siguientes: tapa frontal de 1.80 x 0.70 metros, extensión 

de 1.10 x 0.60 metros, ambas de altura 0.73 metros. Las terminaciones serán tapa y 

frente de cajones en Seda Notte y cajonera en gris humo. 

Por último, los escritorios operativos que se ubicarán en bedelía y en la sala de 

preparación del equipo médico tendrán tapas en fibrofácil melamínico Faplac o 

equivalente de 25 mm de espesor, con bandeja porta-teclado, sostenidas por dos 

costados ciegos que apoyan a piso con regatones regulables. Los cantos serán de ABS 

de 2 mm de espesor. La pantalla frontal de 40 mm estará colocada de forma tal que 

permita el acceso de la entrevista y tapa superior. Llevará una cajonera lateral de dos 

cajones con cerradura tipo Hafele y traba que permita mediante ésta accionar al unísono 

sobre la totalidad de los mismos. Los cajones correrán montados sobre guías metálicas 

marca Hafele o superior. Las cajoneras podrán colocarse a la izquierda o derecha 

debiendo, por lo tanto, revestirse en melamina en ambas caras de los laterales. Las 

medidas del escritorio serán 1.20 x 0.60 metros y una altura de 0.73 m. La tapa y frente 

de los cajones será en Seda Giorno y los laterales, pantalla y cajones en ceniza 

Hay que mencionar, además los muebles de guardado. 

Se tendrán muebles de guardado bajo, en la bedelía y en la sala de preparación del 

equipo médico. Dichos muebles serán ejecutados en fibrofácil melamínico Faplac o 

equivalente, siendo la tapa de espesor 25 mm con cantos en ABS de 2 mm y el resto en 

espesor 18 mm. Tendrán dos puertas corredizas con cerradura tipo Hafele. El estante 

interior será regulable, de espesor 20 mm con cantos en ABS de 2 mm. El fondo será 

visto y tendrán regatones de nivelación. Presentarán distintas medidas de acuerdo a las 

posibilidades de los locales Con respecto a las terminaciones, las puertas y estante 

interior serán en Seda Giorno y el resto en ceniza. 

Los muebles de guardado alto de 1,80 metros de altura, se ubicarán en la oficina del 

director. La tapa se ejecutará en fibrofácil melamínico Faplac o equivalente de espesor 25 
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mm con cantos en ABS de 2 mm, el resto del mueble tendrá 20 mm de espesor. Llevará 

dos puertas de abrir con cerradura tipo Hafele con estantes interiores regulables con 

cantos en ABS de 2 mm, serán Seda Notte y el resto del mueble en color gris humo. 

Tendrá fondo vista y regatones de nivelación. 

En la bedelía para el guardado de documentación se encontrarán dos módulos de 

biblioteca abierta con 3 estantes regulables en altura. Las medidas de cada módulo serán 

0,90 x 0,30 metros y una altura de 1,80 metros. La estructura del mismo se ejecutará en  

fibrofácil melamínico Faplac o equivalente espesor 20 mm con cantos rectos en color 

Seda Giorno. Los estantes a la vista serán de fibrofácil melamínico Faplac o equivalente 

espesor 25 mm con cantos de iguales características en color ceniza. El fondo será visto, 

el mueble tendrá zócalo inferior y regatones de nivelación. 

El placard de 0,80 x 0,50 x 1,80 metros, para el guardado de la ropa del casero tendrá la 

tapa en fibrofácil melamínico Faplac o equivalente espesor 25 mm con cantos en ABS de 

2 mm y el resto en el mismo material, de espesor 20 mm. Con dos puertas de abrir con 

cerradura tipo Hafele o equivalente. En su interior llevará estantes interiores regulables, 2 

cajones que correrán montados sobre guías metálicas marca Hafele o superior y un 

barral para colgar perchas. Tendrá fondo vista y regatones de nivelación. En igual 

combinación de colores que se ha mencionado anteriormente. 

También en el dormitorio del casero se ubicará una cajonera y estantes, de medidas 0,80 

x 0,50 x 1,80 metros. La cajonera tendrá alzada con estantes sin fondo para apoyo TV. 

La estructura será similar a lo descripto anteriormente para el placard, en lo que se refiere 

a materiales, terminaciones y espesores. Cabe agregar que los cajones correrán 

montados sobre guías metálicas marca Hafele o superior, y llevará zócalo inferior. 

En el pasillo público, habrá un nicho para generar un placard de guardado de 3,26 x 2,60 

x 0,53 metros de profundidad. De iguales calidades que los anteriores. 

En el despacho del director y en bedelía se instalarán estantes de fibrofácil melamínico 

Faplac o equivalente de 25 mm de espesor. Llevarán una alzada de 8 cm de alto para su 
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fijación y embellecedores cromados para tapar las cabezas de los tornillos. Las medidas 

serán 0,90 x 0,30 metros para la dirección y 0,85 x 0,30 metros en bedelía. 

En la farmacia se instalarán estanterías de acero inoxidable, siendo este material el más 

adecuado para su limpieza y mantenimiento de la asepsia necesaria. Las mismas 

formadas por 11 módulos de 0,90 x 0,30 x 2,00 metros de altura. La calidad del acero 

inoxidable será 430, espesor 1,5mm. Su terminación será pulida. La estructura de cada 

módulo será de tubo cuadrado de acero estándar de 1,2 mm de espesor, apoyada sobre 

topes de goma regulables. Los estantes estarán reforzados para evitar ondulaciones. 

En los vestuarios se colocarán lockers para el guardado de ropa y efectos personales. 

Serán de chapa DD laminada en frío. La pintura será horneada con previo tratamiento 

anticorrosivo. El color elegido será azul. Cada compartimiento contará con barral para 

perchas y gancho porta bolso, y un estante interior. Las puertas presentarán doble rejilla 

de ventilación y refuerzo soldado, con una manija embutida con dispositivo para candado 

y cierre interno en tres puntas garantizando la seguridad del usuario. Tendrán 3 puertas 

arriba y 3 abajo de 0.75 x 0.50 metros. La altura total será 1.80 m. 

En los vestuarios, también se instalarán bancos con estructura metálica compuestas por 

tubos de 30 x 30 mm recubierto con pintura Epoxi. El asiento será de listones de madera 

Eucalipto con lustre acabado poliuretánico y regatones plásticos en su base. La medida 

de los bancos será de 1.00 x 0.35 x 0.41 m de altura. 

En la sala de preparación, esterilización y guardado y en el laboratorio del Hospital 

Escuela, se proyectaron distintos módulos de guardado bajo mesada, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. Se tendrán módulos dobles, de 1,00 x 0.59 x 0.875 metros 

de altura, módulos simples de 0.50 x 0.59 x 0.875 metros de altura y módulos cajoneras 

de 0.50 x 0.59 x 0.875 de altura y módulos esquineros de 1.12 x 0.59 x 0.875 metros de 

altura. 

La estructura de cada módulo será de fibrofácil melamínico Faplac, color blanco o 

equivalente de espesor 20 mm, con cantos rectos y con estantes interiores de iguales 
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características. Tendrán fondo visto. Los módulos dobles tendrán dos puertas, los 

simples una puerta y los módulos esquineros una puerta y un paño fijo coincidente con la 

esquina, todos en fibrofácil melamínico Faplac, color blanco o equivalente con cantos en 

ABS, color aluminio de 2 mm. En el caso del módulo cajonera los frentes de los cajones 

se ejecutarán en fibrofácil melamínico Faplac o equivalente con cantos en ABS de 2 mm. 

Los cajones correrán montados sobre guías metálicas marca Hafele o superior y deberán 

estar revestidos en melamina en ambas caras de los laterales. 

Todos los módulos bajo mesada detallados anteriormente llevarán zócalos de aluminio 

anodizado natural. Los mismos tendrán una altura de 100 mm de alto. Darán brillo y una 

prolija terminación a los muebles. El terminal se coloca en los extremos de los zócalos y 

permite unir dos tiras a 90º. Está hecho en aluminio anodizado natural. Tiene montaje 

autoadhesivo sobre el zócalo. Las patas serán plásticas de color negro para base de 

mueble de cocina. La base y el cuerpo pueden separarse para una colocación más 

sencilla. Puede fijarse a un clip para enganchar en el zócalo del mueble de madera. Con 

una altura es de 100 mm. La base inferior tiene 48 mm de diámetro y la superior tiene 60 

mm de diámetro puede colocarse con un perno central o con tornillos laterales sobre la 

base del mueble. La regulación inferior alcanza los 15 mm. 

Asimismo, en la sala de revisación se ejecutarán unas mesadas de 1.25 x 0.56 x 0.875 

metros de altura, cuya estructura será de acero inoxidable, calidad AISI 304. Todas las 

soldaduras deberán ser continuas, decapadas y pasivadas, y la terminación superficial 

del conjunto será de pulido industrial sanitario. Para las patas y marco se utilizará caño 

de 40 x 40 mm y 2 mm de espesor, llevará patas con reguladores de altura. Las mesadas 

tendrán una parrilla inferior en caño macizo Ø 6 mm, según productos Argenox o 

equivalente. 

El siguiente punto trata sobre la camilla de cirugía para caballos. La misma tendrá ruedas 

de poliuretano con freno. Será regulable en altura e inclinable. Sus laterales serán 

regulables y desmontables para facilitar el acceso del caballo. Su terminación en pintura 
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poliuretánica. Las colchonetas serán de espuma de alta densidad, recubiertas en lona 

impermeable reforzada lavable con agua a presión según modelo CA 4000 - 1000 

Coccolo o equivalente 

En la mayoría de los locales se colocarán perchero de caño pintado color negro con base 

plato y paragüero. 

Por último, se tratará el equipamiento de la sala de rayos x. Se instalará un equipo 

rodante contrapesado con cabezal monoblock 100mA, tubo de ánodo fijo 2/10Kw 100Kv, 

colimador luminoso monoplano. También se instalará un tanque de procesamiento 

manual que es un contenedor 20/40/20 litros, dividido en 3 compartimientos: solución 

reveladora, agua y solución fijadora. La solución reveladora se coloca en la parte 

izquierda y el fijador en la derecha. El agua irá en el tanque maestro, el central, que 

separa ambos contenedores. Dicho tanque será de acero inoxidable para que no 

reaccione con las soluciones de procesamiento y resulte fácil de limpiar. Estará equipado 

con una con una tapa a prueba de luz, con el fin de protegerlos de la oxidación y la 

evaporación. 

Al animal se le colocará un chasis de radiografía fabricado enteramente en Novodur 

plástico, ligero y sumamente duro, resultando un 25 % más ligeros que los de metal. No 

dispone de bordes agudos que pudieran dañar al paciente. Las esquinas serán de 

caucho para amortiguar los golpes, marca Agfa o de iguales características. El usuario, 

sea alumno o docente, para ejecutar la práctica deberá colocarse un delantal plomado y 

cubre tiroides de grosor 0.5 mm de plomo, Shielding o equivalente, con protección frontal 

y completa.  
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Conclusiones 

El presente PG se inicia señalando la necesidad de diseñar el espacio interior de un 

nuevo Hospital Escuela de Grandes Animales ubicado en el Campus Universitario de la 

Universidad de Villa María sito en la ciudad de Villa del Rosario provincia de Córdoba. 

Se evidencia a lo largo del mismo que, para dar respuesta a la pregunta problema, 

¿Cómo a partir del diseño de interior se pueden cubrir las necesidades de nuevos 

espacios educativos?, fue necesario explorar y aplicar distintos conceptos relacionados 

con el diseño de interiores, los cuales se reflejan en las diferentes etapas del desarrollo 

del trabajo. 

Retomando la introducción, en donde se planteaba diseñar el espacio interior del nuevo 

Hospital Escuela de Veterinaria en la mencionada Casa de Altos Estudios, con la 

finalidad de generar un nuevo espacio educativo, es posible aseverar que el objetivo 

principal fue logrado con éxito a través de la investigación del caso, la recopilación de 

datos, la observación y el posterior análisis y aplicación de todos aquellos conceptos que 

conformaron las bases teóricas.  

Finalmente, mediante el plan estratégico del proceso creativo, se llevó a cabo el proyecto 

integral del Hospital Escuela de Grandes Animales con la intervención del interiorista en 

un ámbito educativo. De esta manera se logró dar respuesta a la problemática planteada. 

Profundizando un poco más, dentro de este recorrido, se evidenció mediante el desarrollo 

del proyecto, que es posible, conociendo cual es el alcance y la función de un diseñador 

de interiores, la creación de una propuesta de un espacio académico, que no posee el 

aula tradicional y que además es un Hospital de Grandes Animales. Este abordaje del 

interiorismo en un proyecto global, permite superar los prejuicios que rodean al interiorista 

y demostrar que el diseño de interiores es un recurso más a tener en cuenta a la hora de 

generar espacios académicos funcionales. 

Teniendo en cuenta, que en éste caso lo planteado no es una intervención a un espacio 

existente, sino la ejecución desde cero de ámbitos académicos, se optó por definir 
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espacios funcionales. La utilización de esta disciplina, es decir del interiorismo, permitió 

mediante el diseño específico y necesario de los espacios, del mobiliario, equipamiento e 

iluminación, desarrollar las actividades particulares de cada área brindando confort y 

funcionalidad a las mismas. Al estudiar y analizar detenidamente cada parte de estos 

elementos, se logró determinar los aspectos y necesidades puntuales a tener en cuenta 

para aplicar en cada ambiente.  

También se buscó desde el diseño, que la variable tecnológica tenga real relevancia, 

aprovechando las ventajas que las TIC aportan al aprendizaje. Para ello, se profundizó en 

los aspectos formales y tecnológicos aplicados al diseño de interiores, lo que facilitó 

posteriormente, aplicar los elementos relevantes considerados por el diseñador al 

momento de proyectar el nuevo espacio.  

A su vez, fue enriquecedor en este proceso, el trabajo de campo exhaustivo realizado, 

basado en el análisis comparativo de las variables de interés aplicadas en cada sector, 

obteniendo la matriz de datos con información relevante para el desarrollo del proyecto. 

Así como también, las entrevistas realizadas a personas que dan uso a espacios 

similares. En éstas se pudo establecer la relación sujeto - espacio, sus opiniones acerca 

de las ventajas y falencias de las áreas académicas. 

Conocer un poco la historia y misión de la Universidad de Nacional Villa María desde sus 

comienzos, resultó sumamente favorecedor para el planteo del proyecto, que apuntó 

específicamente a justificar el espacio donde estará emplazado el nuevo edificio. 

Se logró integrar todo el contenido abordado a lo largo del PG en el desarrollo de un 

proyecto profesional. El aporte brindado por el interiorista en el diseño de un espacio 

interior de estas magnitudes y características, se evidencia en la concreción de la 

propuesta de diseño. Es decir que se logró alcanzar los objetivos planteados y darle 

respuesta a la pregunta problema, rompiendo con los tabúes sobre el alcance que puede 

tener el interiorista. De ésta manera y una vez más, se demuestra que el diseño no tiene 

límites. 
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Ya habiendo concluido sobre todos aquellos aspectos vinculados al proceso creativo, 

solo queda por mencionar que, en esta instancia, éste trabajo fue un gran desafío para el 

interiorista. Resultó sumamente importante y provechoso haber vinculado y 

complementado sus conocimientos del espacio interior con un equipo profesional 

multidisciplinario formado por ingenieros y arquitectos, logrando una comunicación 

efectiva, que contribuyó con la toma de decisiones respecto al proyecto integral, 

determinando entre todos, las características convenientes para cada espacio.  

En definitiva, a través de éste proceso creativo, se logró aprender y proponer 

específicamente desde el interiorismo, mejoras que apuntan al desarrollo de un Hospital 

Escuela Veterinario de última tecnología, para formar futuros Médicos Veterinarios de 

excelencia en un lugar donde la actividad principal está vinculada con disciplinas 

relacionadas a la veterinaria.  
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