
El presente Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría Proyecto            

Profesional, situándose en la línea temática de Medios y estrategias de           

comunicación. 

Se realizará una campaña de bien público con las ONGs El campito refugio,             

recilARTE y Fvet UBA. La campaña consiste en incentivar a la sociedad para la              

creación de cuchas ecológicas realizadas con cajas plastificadas de leche          

(Tetrapack) y polietileno para su estructura, dándole a su vez en el exterior un estilo               

moderno con colores y diseños variados. Se seleccionó a la ONG El campito refugio              

para que se ocupe de la distribución de las cuchas, seleccionando los mejores             

sectores para poder trasladarlas; a la ONG ReciclARTE para que brinden tips de             

diseño con materiales reciclados; y la facultad de veterinaria UBA para darle mayor             

difusión e importancia a la campaña, teniendo en cuenta el prestigio de la misma en               

profesionales ya recibidos, esto generaría tener apoyo de veterinarias y pets shops            

a nivel nacional. 

Las cuchas ecológicas son creadas con cajas tipo tetrapak y recubiertas con            

polietileno, las cajas son hechas con seis capas de polietileno, papel y aluminio lo              

que sirve de aislante térmico ideal para las bajas temperaturas. lluvias y a su vez               

como protección de la humedad ambiental. Otro beneficio, es que el aluminio sirve             

como reflectante del calor y de luz. Estas cajas son recomendadas por arquitectos             

medioambientales para usarse en casas que sufrieron rupturas por un tsunami o            

terremoto, ya que sirven de aislante contra el frío.  

Esta idea surgió a partir de una problemática que se dan los sectores más              

vulnerables de GBA: los perros en situación de calle, problemática en la cual             

debería involucrarse el estado para controlar la reproducción de animales y generar            



mayor conciencia en las personas que abandonan. Si bien hay una tendencia social             

que promueve el respeto y cuidado de las mascotas, el porcentaje de animales que              

no tienen una familia y se encuentran en situación de calle en el conurbano es muy                

alto. Se aproxima que hay un promedio de 6 millones de perros y gatos en situación                

de calle que fueron abandonados por dificultades económicas, enfermedades, falta          

de espacio, mudanza o, en el verano, los viajes suelen estar entre los motivos más               

frecuentes, y en otros casos nunca conocieron un hogar. Los refugios de animales             

están colapsados y persuadir a una persona para que adopte una mascota es una              

tarea que lleva tiempo, solo el 30% de los animales que estuvieron en un refugio               

pudieron ser adoptados. En algunos hogares de tránsito (personas que tienen una            

mascota hasta que puedan ser adoptadas) en promedio reciben 300 solicitudes           

diarias para poder albergar una mascota hasta tanto puedan darle un hogar            

definitivo. Nacen más perros que hogares por día, la cantidad de animales que se              

encuentran en la calle supera la cantidad de familias dispuestas a adoptar, siendo la              

calle el unico lugar donde puedan estar. La superpoblación de perros en el             

conurbano no solo es un problema para ellos mismos que corren riesgos de vida,              

también incide en la salud pública, con mayor índice de accidentes de tránsito.             

Además, es un problema ambiental, por la rotura de residuos y la contaminación,             

esto se debe en primer lugar a que deben conseguir su propio alimento, y por otro                

lado, tener que estar recorriendo diferentes zonas donde puedan sentirse a gusto,            

encontrar un lugar donde dormir y estar a resguardo de las bajas temperaturas. 

Consideré apropiado combinar y profundizar el tema acompañado de la ecología           

teniendo en cuenta la cultura actual de reciclaje y reutilización de materiales, lo que              

lo hace un proyecto accesible y de bajo costo monetario.  



Los motivos por los que la autora del PG decidió crear la campana y tratar esta                

problemática, es la experiencia en refugios como voluntaria y colaborando con           

personas que tienen mascotas pero no poseen los medios suficientes para darles            

los cuidados necesarios, por lo que encontró oportuno e interesante ahondar el            

tema para que en un futuro pueda resultar útil tanto para un proyecto personal,              

como para ofrecerlo de  a un refugio.  

El objetivo general del proyecto, es crear una campaña de bien público para 

concientizar a la sociedad respecto de los animales en situación de calle y con ello 

incentivar a la creación de cuchas ecológicas. 

 


