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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Diseño para cuatro patas. Refugios con 

interiorismo para perros rescatados pretende realizar un trabajo que concluya con una 

toma de partido para mejorar y planificar espacial y estéticamente los refugios para 

perros rescatados. 

Este PG se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión porque busca plasmar 

una propuesta creativa, novedosa, concreta y original que brinde un aporte significativo a 

la sociedad; y se inscribe dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes porque observa en su desarrollo la situación actual de los refugios 

para perros y busca plantear una solución desde el diseño interior aplicando 

funcionalidad y expresión estética. Además podría relacionarse con las materias Diseño 

de interiores VI porque a partir de las ella se aprende a manipular, transformar y mejorar 

la funcionalidad del espacio existente o nuevo satisfaciendo las necesidades del usuario, 

sin dejar de prestarle importancia a la estética e imagen del mismo. Asimismo, se podría 

vincular el PG con la asignatura Tecnología I porque es a través de la cual se aprende 

sobre materiales, sus propiedades y usos. Con estos contenidos el estudiante aprende 

qué materiales se usan para cada espacio, cómo y por qué. Por último también sería 

factible vincularlo con Tecnología IV ya que a través de ella se estudia la intervención del 

interiorismo en los espacios de trabajo y las soluciones tecnológicas y constructivas de 

dichos ambientes. 

Este tema surgió a partir del estado actual de los refugios para perros en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. Se observa que cuando se construye un refugio para animales 

o se decide rescatar animales en situación de calle, estos refugios no están planificados 

desde el diseño del espacio que van a ocupar. Por el contrario, se van construyendo a 

medida que ingresan los perros afectados al establecimiento y van surgiendo distintas 

necesidades a veces particulares y otras veces colectivas. Además, se trata de espacios 

tristes, visualmente parecidos a cárceles, lo cual hace peor aún la situación de los 
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animales que no están allí a modo de castigo sino por un problema social, la falta de 

tenencia responsable de mascotas que deriva en el abandono de las mismas. Otra 

falencia detectada en los refugios actuales es que muchas veces no cuentan con 

atención veterinaria en el mismo establecimiento, sino que tienen que desplazarse a 

centros veterinarios asociados. 

Por lo tanto, la pregunta problema que se plantea es la siguiente ¿Cómo hacer para 

perros que los refugios para sean funcionales, satisfagan las necesidades caninas y sean 

estéticamente agradables? 

El objetivo general del PG es fusionar el diseño interior con los refugios para perros 

rescatados con el fin de mejorar su funcionalidad y estética. Para ello se buscará generar 

una toma de partido como solución y conclusión a la investigación realizada. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar el contexto dentro del cual se va a 

desarrollar esta investigación; investigar sobre las necesidades básicas de los perros; 

averiguar sobre antecedentes en el mundo de refugios  intervenidos con diseño interior y 

destinados para animales; estudiar las problemáticas de los animales rescatados y su 

convivencia; y concluir el PG con una toma de partido generada a partir del vínculo de los 

objetivos anteriores. 

Para conocer el estado del conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y los artículos de profesores de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esto es relevante 

para realizar un escrito que sea dentro de un marco innovador, creativo y que también 

aporte algo significativo a la disciplina sobre la temática elegida. 

Se utilizaron como referentes para este Proyecto de Graduación los siguientes proyectos: 

Bagniole Bernárdez, Solange (2012) PG El color en el diseño de interiores, este PG fue 

elegido ya que analiza la importancia del color en el diseño interior y la poca importancia 

que se le da actualmente a este tema. Este proyecto aporta información y bibliografía que 

se puede tener en cuenta para elegir los colores que se van a utilizar en cada sector del 
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refugio propuesto. Grasso, Verónica (2014) PG Vivienda segura, se eligió este proyecto 

porque trata el tema de mejorar la calidad de vida del usuario diseñando el espacio que 

habita. Medina Vega, Paula Andrea (2014) PG Interiorismo en el hospital público, fue 

seleccionado por abordar las temáticas de interiorismo en la salud, sensaciones y 

percepciones del ambiente y la utilización del color en este tipo de espacios interiores. 

Mitrokhina, Anna (2009) PG Interiorismo en el Arca de Noé, el trabajo se seleccionó por 

abordar el tema de refugiados y pérdidas de hogares, aunque en este antecedente, las 

pérdidas son causadas por cambios climáticos y no por una problemática social. 

Passarelli, María Florencia (2011) PG El espacio en la salud, el mismo se eligió como 

referencia del marco teórico para definir al interiorismo y sus alcances. Este proyecto 

aporta bibliografía a la que se puede acudir para confeccionar el marco teórico del 

presente proyecto de grado. Seleme, Laila (2015) PG Estudio Molde, el mismo aborda la 

importancia del diseño interior en el ámbito de la salud y fue elegido para relacionarlo con 

consultorios y quirófanos veterinarios. Stigliano, Belén (2014) PG Comunicar es ayudar, 

este proyecto propone mejorar la comunicación visual de un refugio para animales. Se 

eligió porque sirve como antecedente acerca de textos teóricos sobre el maltrato animal y 

los refugios para ellos. Torchia, Estefanía Alexandra (2013) PG Rediseño de paradores 

para personas en situación de calle, este trabajo fue elegido por el hecho de proponer un 

espacio desde el diseño interior para alguien que está en situación de calle y es 

marginado socialmente. Uribe Barco, Liliana María (2013) PG Vivienda de emergencia, el 

proyecto plantea la utilización de containers como viviendas de emergencia en caso de 

catástrofes que dejan sin hogar a cientos de familias. Fue elegido por la acción de crear 

un espacio con función de refugio. Velasquez, Mónica Daiana (2014) PG La sala de 

espera y el bienestar del usuario, fue elegido por abordar el tema de mejorar el ámbito de 

la salud con el diseño interior. Este tema podría relacionarse con el sector de consultorio 

veterinario dentro de un refugio para perros rescatados. 
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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 Ching (2012), Grimley y Love (2012), Gibbs (2009), Porro y 

Quiroga (2010), se toman ideas y conceptos acerca del diseño interior, sus alcances y el 

rol del interiorista dentro de la disciplina. Los mismos se desarrollan en el capítulo uno 

para explicar y entender los parámetros dentro de los cuales se va a guiar la 

investigación. Del autor Bruno Munari (1990) se toma la idea acerca de cómo surgen los 

problemas de diseño y el proceso que el diseñador debe transitar para resolverlo. A su 

vez, en el capítulo uno se explicará qué se entiende por refugio para perros rescatados, 

cual es el objetivo del mismo y que funciones cumple. Esto será posible basándose en los 

informes de la RSCPA (Royal Society for the Cruelty to Animals) y la WSPA (World 

Society for the Protection of Animals). 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta de diseño, la metodología de esta 

investigación constará, valiéndose de las definiciones de Sierra Bravo (1998), de una 

observación documental, la cual es útil para obtener datos y hechos interesantes sobre el 

tema a nivel social; también se utilizará la observación directa simple, para estudiar 

mediante los sentidos propios del investigador la situación actual general en algunos 

refugios, dando como resultado una observación pura por ver los hechos tal como son o 

suceden; además se realizará una entrevista al momento de visitar algún refugio, para 

investigar profundamente sobre el comportamiento y las necesidades básicas (y a veces 

diferentes) que tienen los perros que son rescatados. 

El desarrollo del Proyecto de Grado está compuesto por cinco capítulos. En el capítulo 

uno Refugios para perros e interiorismo se contextualizará sobre qué es un refugio para 

perros rescatados, por qué relacionarlo con el diseño interior, el rol del profesional que 

realiza esta disciplina y cómo el espacio se transforma y mejora desde el diseño. En el 
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capítulo dos Los amigos de cuatro patas se hablará tanto del bienestar animal, como de 

las necesidades específicas de los perros. Se investigará sobre las mismas y se pondrá 

énfasis en la vista de estos animales y su percepción del color. Ya que esta variable 

espacial tiene una fuerte presencia y función en el interiorismo. A su vez, se hará una 

clasificación de los perros de acuerdo a su tamaño. Luego, en el capítulo tres Diseño, 

perros se hablará sobre los refugios para perros rescatados que hay en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se investigará sobre interiorismo aplicado en refugios para 

animales en otros países y sobre los materiales aptos y aconsejables para espacios en 

los que habitan perros constantemente. A continuación, en el cuarto capítulo Convivencia 

canina se profundizará en los perros rescatados específicamente. Esto servirá para 

conocer cuáles son las necesidades especiales de estos animales. Además se indagará 

acerca de los tipos de perros que suelen convivir en un refugio y cuáles son los posibles 

problemas o dificultades de convivencia que hay que evitar y solucionar. Finalmente, en 

el quinto capítulo Interiorismo para perros se concluirá el Proyecto de Graduación 

generando, en base a la investigación realizada anteriormente, una toma de partido que 

responda a la pregunta problema planteada al inicio. Además, este capítulo abordará el 

tema de la sectorización en el refugio, es decir, los espacios necesarios para que este 

funcione correctamente. 

En este último tramo de la introducción al PG y antes de profundizar en el trabajo es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo al interiorismo que no está 

contemplado actualmente en la República Argentina (incluyendo la ciudad de Buenos 

Aires que sería la locación de la propuesta de refugio que se hará en este Proyecto). El 

planteamiento de dicho lugar serviría también para mejorar la realidad de los refugios  

existentes para perros rescatados, además, podría considerarse una innovación en la 

temática porque actualmente no se piensa ni planifica desde el diseño interior un refugio 

para estos animales. 
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Capítulo 1. Refugios para perros e interiorismo 

Por una parte, un refugio para perros rescatados es un hogar temporario que tiene como 

objetivo principal ayudar y garantizar bienestar a animales que no tienen un hogar ni una 

familia que les brinden las necesidades básicas y mínimas que necesitan. Además, al 

vivir en la calle, muchas veces estos animales sufren accidentes o contraen 

enfermedades. Entonces, el refugio busca reacondicionarlos para lograr posteriormente 

su adopción. De esta manera, el animal recibe una familia y el refugio obtiene espacio 

para ingresar y ayudar a un nuevo perro. 

Por otro lado, el diseño interior es una disciplina que mejora los problemas funcionales 

y/o estéticos de un espacio con el fin de satisfacer las necesidades del usuario, generar 

efectos positivos en él y proporcionarle confort. Esto es posible mediante la manipulación 

del espacio por parte del interiorista que interviene las estructuras, morfologías, 

revestimientos y terminaciones del ambiente a diseñar. Además, este profesional es 

capaz de generar sensaciones o transmitir ideas y conceptos de forma literal o 

metafórica. 

 

1.1 Qué es un refugio para perros rescatados  

“En estas instalaciones, los animales asustados son tranquilizados, los animales 

enfermos y heridos reciben tratamiento o un final pacífico a su sufrimiento.” (PETA, 

2017). 

Al hablar de estos espacios, se hace referencia a un lugar no lucrativo (mayormente  

creado por una protectora de animales) que tiene como principal objetivo garantizar 

bienestar animal a aquellos sin hogar, perdidos, maltratados, vagabundos o abandonados 

por personas irresponsables. “El bienestar animal tiende [...] a que […] los animales estén 

libres de dolor, enfermedad, lesiones, sufrimiento, distrés, traumatismos, cansancio y 

miedo.” (Gómez, 2017). 
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En los refugios los proteccionistas (o quienes se encargan del lugar) les brindan a los 

perros un lugar limpio donde puedan caminar, jugar, alimentarse y ser socializados. Este 

espacio está planificado, inicialmente, como un hogar temporal porque el objetivo final del 

refugio es lograr que estos animales sean adoptados por familias responsables y 

definitivas que les sigan garantizando sus derechos. Y de esta manera, se les brinde una 

segunda oportunidad en la vida para que tengan un nuevo hogar y sean felices. 

Tristemente esto no es lo que sucede siempre, quizá por falta de educación y 

concientización social. Sin embargo, una de las políticas que prevalece para un refugio 

que quiere garantizar bienestar animal es no sacrificar a ningún perro, a no ser que sufra 

de una enfermedad terminal. En dicho caso un veterinario tendría que ser quien decida si 

la eutanasia, pues es lo único que puede hacerse para que el animal  no sufra más. Y 

dado el caso, debería inducirse la muerte de una forma digna sin sufrimiento. 

Al tratarse de espacios no lucrativos y al no ser amparados por el gobierno, ni a nivel 

Municipal, Provincial o Nacional, no tienen un tipo de financiación fija o asegurada. Ésta 

depende de socios, padrinos, donaciones y eventos benéficos, entre otras. Es decir, hay 

distintas formas de ayudar: por ejemplo hay personas que se ofrecen para cuidar y dar 

tránsito provisorio a los animales; hay otras que apadrinan a determinado animal 

entonces se encargan de todos sus gastos mientras éste viva en el refugio; también 

algunas protectoras admiten que haya socios que colaboren mensualmente a través de 

una cuota; otra ayuda son los donativos económicos o materiales (alimentos, artículos de 

limpieza, artículos para mascotas como shampoos o almohadones); además, hay 

voluntarios que se ofrecen para pasear perros, bañarlos o ayudar en cualquier otra 

actividad que sea necesaria. Y es principalmente de ellos que depende la labor del 

refugio. Porque al no tener una financiación fija y depender de la ayuda de los demás 

para tener y cuidar a los animales albergados, tampoco cuentan con la posibilidad de 

pagar sueldos para emplear gente que realice los trabajos necesarios.  
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En definitiva, las personas que trabajan en un refugio para perros rescatados tienen como 

principal objetivo brindarles seguridad y bienestar a los animales que fueron excluidos 

socialmente y se encuentran a la deriva. Esto es hecho con la esperanza de lograr que 

posteriormente sean adoptados para que tengan una familia que les dé amor y donde 

puedan ser felices el resto de sus vidas. 

 

1.2 Por qué relacionar el diseño interior con los refugios 

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires es visible el problema del abandono de 

perros. Por falta de concientización, educación y responsabilidad muchos perros son 

abandonados por sus dueños quedando en la calle a la deriva. Algunos ni siquiera llegan 

a ser abandonados, en cambio nacen en la calle y si logran sobrevivir a los primeros días 

y meses transcurren su vida yendo de calle en calle. La mayoría pasa el resto de sus 

vidas vagando en busca de agua y comida, un techo en días de lluvia, sombra en días de 

calor agobiante y un poco de cobijo en días de frío invernal. Los más afortunados 

sobreviven o se salvan de ser protagonistas de accidentes de tránsito. Aunque también 

están los pocos que tienen suerte y son albergados por algún refugio, proteccionista o 

voluntario que se apiada del animal y decide ayudarlo como sea 

Las autoridades del Gobierno no tienen medidas o reglamentaciones para que este 

problema sea evitado o solucionado. No hay leyes ni una política de qué hacer con los 

animales que vagan por las calles. Por eso es tan complicado y costoso rescatar y 

reacondicionar perros para su posterior adopción. Es una tarea difícil que sólo quienes la 

hacen con amor y mucha voluntad pueden llevarla a cabo. Ya que no cuentan con ningún 

tipo de ayuda, financiación o provisión de espacio y alimentos necesarios. Quien decide 

ayudar a un perro, abrir un refugio o ser parte de una asociación proteccionista, sabe que 

no cuenta con ayuda económica y que tampoco va a tener una retribución de dicho tipo.  

Quizá sea éste el motivo del aspecto y condición que tienen en general los refugios de la 

ciudad. Son construidos como se puede, generando el mayor espacio para la mayor 
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cantidad de perros posible y en caso de surgir determinadas necesidades espaciales, se 

va buscando la manera de ir solucionándolas. Éste podría ser por un lado, una de los 

causas por las cuales quienes crean el refugio no se enfocan en evitar que sean espacios 

tristes y visualmente similares a cárceles, lo que hace aún más triste la situación de los 

perros. Y por el otro, es una de las motivaciones que llevan a la autora a querer 

relacionar el diseño de interiores con estos espacios. 

Otro problema detectado es que no cuentan con una sala veterinaria o para operaciones 

en el mismo establecimiento. Sino que dependen de algún veterinario asociado que 

atienda voluntariamente. Esto podría ser solucionado si el refugio sería planeado 

inicialmente desde el diseño interior. Ya que esta disciplina se encarga de solucionar 

problemas funcionales del espacio, y éste sería uno. 

Para comprender por qué se quiere planificar el refugio desde el diseño, se cree 

necesario entender primero qué es el diseño de interiores y cuál es su alcance. Ya que 

muchas veces es confundido con la decoración interior y no son lo mismo. 

La decoración interior, valga la redundancia, decora el espacio interior arquitectónico sin 

modificar la morfología y estructura del espacio a intervenir. Sobre esto Gibbs (2009) dice 

que el decorador tiene una función similar al  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 planificaciones espaciales de mayor 

escala. Sin embargo, puede ser parte de un equipo donde arquitectos y/o interioristas los 

dirijan ya que no puede encargarse de supervisar ningún tipo de obra.  

En cuanto al diseño interior, se encarga tanto del mobiliario del espacio como de la 

morfología, estructuras, cerramientos, terminaciones y materiales del mismo. Además, 

esta disciplina mejora la función espacial y sus cualidades como así también trata 

cuestiones psicológicas ambientales y del usuario del espacio a proyectar. “Estos 

escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y protección, crean un 

marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, […] afectan los puntos de 
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vista, los estados de ánimo y la personalidad.” (Ching, 2012, p. 36). Entonces, desde el 

interiorismo sería posible hacer un refugio para perros rescatados donde por un lado se 

tenga en cuenta la función del mismo a la hora de distribuir los sectores que se necesitan, 

y por el otro se genere un lugar donde quienes trabajen allí se sientan a gusto, cómodos 

y sientan que el lugar donde están ayudando a los perros no es triste ni cruel. 

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 (2010). Siempre que se realiza un 

proyecto de diseño, se busca comunicar algo a través de él. En este caso particular, se 

buscaría mostrar que un refugio no tiene por qué ser un espacio triste y que genere 

lástima, sino que por el contrario podría transmitir esperanza y alegría por brindar una 

segunda oportunidad en la vida de animales que no fueron beneficiados por sus dueños. 

Ese algo que se quiere transmitir a través del diseño puede ser un concepto, un mensaje, 

destacar el nivel socioeconómico de la empresa o del local, o también puede ser para 

atraer a determinado perfil de cliente, entre otros. En algunos proyectos, sobre todo en el 

diseño interior comercial, estos mensajes y/o sensaciones se toman como disparadores e 

inspiraciones para poder diseñar morfológicamente un espacio.  

Teniendo en cuenta esto, otra definición posible es catalogarlo como una disciplina 

proyectual que tiene como finalidad intervenir un espacio interior para solucionar 

problemas, ya sean estéticos, funcionales o de ambas características. Porque 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. O sea, si se parte del problema que los refugios actuales no están 

planificados para satisfacer todas las necesidades que surgen o son necesarias, y 

además se construyen como es posible, dejando en segundo plano o sin ni siquiera tener 

en cuenta el aspecto estético, el diseño interior podría brindarle una solución de dichas 

características al refugio. Como se dijo antes, podría servir para generar una buena 
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percepción del lugar, un buen clima para los que trabajen allí y además para solucionar 

los problemas de distribución de sectores o espacios necesarios para las distintas 

actividades que se requieren. 

Si bien el diseño está asociado a la creatividad e inspiración que una persona puede 

tener en un determinado momento, no surge como por arte de magia sino que se va 

procesando, creando y dándole forma gradualmente. Este proceso depende 

temporalmente de la envergadura de la obra, pero necesita transitar un camino  hasta 

que madura en su totalidad y la propuesta se finaliza. Consiste en varias etapas 

diferenciadas para lograr correctamente las exigencias y requerimientos del comitente. 

En una primera instancia se conoce y entiende el problema de diseño al cual se va a 

enfrentar el diseñador. Esto es necesario ya que del problema mismo surge la solución. 

Munari decía que “el problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene 

todos los elementos para su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de 

solución” (1990, p. 39). Luego añadía, “por tanto es necesario empezar por la definición 

del problema, que servirá también para definir los límites en los que deberá moverse el 

proyectista.” (Munari, 1990, p. 40). Una vez que el problema de diseño está detectado e 

identificado se pasa a definir el tipo de solución que se empleará para resolverlo. Ésta 

puede ser de carácter provisorio, definitivo, de bajo costo económico, entre otros. Si el 

problema y el tipo de solución a emplear ya están decodificados, es momento de volver al 

problema para desglosarlo y entenderlo en profundidad. En este caso, el problema ya 

está identificado: los refugios para perros rescatados son construidos como se puede sin 

tener en cuenta la estética o la sectorización que se necesita. Por lo tanto, el tipo de 

solución que se pretende brindar es generar un estudio de caso o diseño generalizado 

para que quienes quieran crear un refugio o reacondicionar uno existente puedan tener 

parámetros de referencia para diseñarlo o que dicho prototipo les sirva de ayuda para 

prever lo que necesitarán en el futuro. De esta manera, serían mejor organizadas la 

espacialidad y proyección del lugar. 
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Conociendo el problema con sus subproblemas y el tipo de solución que se propondrá,  el 

diseñador debe recolectar y analizar datos para que lo guíen hacia una idea creativa 

solucionadora del problema inicial. Así, entre otros pasos como experimentación, 

testeado y modelado de pruebas, se llega a la solución del problema de diseño planteado 

al principio. Por supuesto que todas las decisiones a lo largo de este proyecto no se 

hacen únicamente por parte del diseñador profesional, sino que el cliente debe estar 

informado y de acuerdo en todo momento. Un problema de diseño se considera 

totalmente solucionado una vez que el cliente da su aprobación y visto bueno al proyecto. 

Estas etapas en las que se divide un proceso de diseño, varían en su nivel de criticidad y 

duración. A medida que van madurando, hacen madurar al proyecto. Mientras que 

paralelamente van madurando los sistemas gráficos y técnicas que se utilizan para 

representarlo y comunicarlo. Grimley y Love afirman que se necesita tanta creatividad 

para realizar la gestión de un proyecto de diseño interior como para el propio diseño. Ya 

que para realizar un buen proyecto es necesario estudiar cuidadosamente su 

planificación temporal. Luego agregan que los dibujos son el formato básico a través del 

cual se exploran y comunican las diferentes decisiones de diseño. La forma de dibujar 

cambia a medida que se pule y refina el proyecto.” (2012, p. 9).  

Por lo tanto, se puede afirmar que el diseño de interiores es también un arte visual 

porque se vale de herramientas de este tipo para expresar y comunicar los proyectos. 

En pocas palabras, se realiza diseño interior para mejorar la función del espacio teniendo 

en cuenta el aspecto visual estético y la consecuencia psicológica que produce 

posteriormente en el usuario o habitante. Es decir, podría ser una excelente solución para 

los refugios para perros incluir el interiorismo al momento de proyectar el lugar. 

 

1.3 Función del diseñador de interiores 

Con referencia al diseñador interior, se alude al profesional que lleva a cabo la disciplina 

comentada anteriormente. Según la International Interior Design Association: “el 
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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.” (Gibbs, 2009, p. 8). Entonces, estos 

profesionales son quienes se encargan de transformar espacios para mejorar su función 

y calidad con el objeto de generar mayor confort en el usuario. Además, utilizan el diseño 

espacial para mejorar la calidad de vida del público, su confort y así generar efectos 

positivos en él.  

Un diseñador de interiores está también capacitado para comunicar conceptos o 

despertar sensaciones valiéndose de las distintas variables del espacio, tales como la 

forma, luz, color, materialidad, escala, textura y equipamiento del mismo. Para ello, el 

diseñador debe dominar un conjunto de herramientas que comprenden desde organizar 

el espacio, pasando por la apariencia estética del mismo (como elección de 

revestimientos y mobiliarios) hasta saber cómo realizar una instalación eléctrica, 

sanitaria, de gas o de calefacción (aunque no sea él quien la realice) para poder 

supervisar conscientemente la tarea. 

Además, un profesional de esta disciplina tiene que estar capacitado para detectar las 

necesidades y problemas del cliente. Tiene que desarrollar documentación tanto de 

contrato (con el cliente y contratistas) como de presupuestos y honorarios.  También 

confecciona documentos gráficos sobre el proyecto para el comitente y para que el 

proyecto sea aprobado por la Municipalidad (planos, cortes, vistas, axonométricas). 

Los profesionales del diseño de interiores ensalzan la función y la calidad de los 
espacios con el fin de que protejan la salud, brinden seguridad y bienestar a las 
personas […] abarca tanto el diseño funcional y visual como el conocimiento básico 
de los materiales y las tecnologías. (Ching, 2012, p. 6). 
 

Lo primero que debe hacer un diseñador de interiores es pactar una entrevista con el 

comitente que lo contactó. La misma sirve para conocer el tipo de persona con la que 

tratará y trabajará, cuáles son sus gustos y deseos y cuál es el espacio a intervenir. Esto 

es importante porque el diseñador debe interpretar los datos e información obtenidos y 

realizar un proyecto aplicando, a su vez, los conocimientos propios de la profesión. “El 
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comitente estará satisfecho si interpretamos sus deseos.” (Porro y Quiroga, 2010, p. 11). 

Además un cliente satisfecho hablará bien del profesional y posiblemente lo 

recomendará. Es decir, un cliente conforme y contento con el trabajo puede abrir puertas  

hacia otros proyectos, clientes y encargos. 

Volviendo a la entrevista entre el cliente y el diseñador se puede agregar que ésta es 

también útil para realizar un relevamiento del espacio a intervenir. Así se podrá tomar 

nota de las condiciones del mismo, sus dimensiones, materiales, iluminación, entre otras 

cosas. Esto sirve para poder realizar un diseño en él, ya que el diseñador debe conocer 

el espacio en el que va a trabajar, debe ser detallista y saber observar para conocer al 

cliente, sus gustos, sus preferencias y estilo de vida. Dicha reunión no será la única sino 

que el diseñador deberá volver a reunirse con el comitente para pactar los términos, 

reglas y necesidades que se respetarán hasta que la obra concluya, y seguramente 

necesitará volver al espacio en cuestión para ajustar detalles. A veces es también útil 

tener una idea del presupuesto que el cliente dispone para invertir en el proyecto. Así, el 

diseñador puede generar propuestas más realistas y acordes al cliente en cuestión. “Los 

diseñadores de interiores a menudo actúan como profesores que contextualizan el gusto 

de sus clientes y los objetos que poseen con una visión de conjunto del interior.” (Grimley 

y Love 2012, p. 237).  

Si se piensa en la forma de trabajar del diseñador, se observa que no hay una única sino 

que varía dependiendo de los diferentes profesionales y del modo que estos consideren 

más apropiado según sus gustos y preferencias. Por ejemplo, hay diseñadores de 

interiores independientes que trabajan en estudios de diseño o afines, o quienes trabajan 

en empresas proveedoras de materiales relacionados con la construcción.  

Si bien hay profesionales que trabajan por su cuenta y que sólo interactúan con otros 

trabajadores cuando sea pura y exclusivamente necesario a la hora de construir la obra, 

la mayoría suele trabajar en conjunto. “[…] en esta época, tan tecnológica y litigiosa, es 

casi imposible que un interiorista elabore sus proyectos sin recurrir a otros 
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colaboradores.” (Gibbs, 2009, p. 10). Ya que la mayor parte del tiempo el profesional 

debe interactuar y trabajar con otras personas. A su vez, Ching concuerda diciendo que 

el diseñador de interiores posiblemente se verá obligado a tener que contactarse con 

otros profesionales como arquitectos, ingenieros y consultores. También se sabe que 

oficiará como mediador entre los clientes y los proveedores para los acabados y 

mobiliarios de la obra. Sin dejar de tener en cuenta que además estará en contacto con 

contratistas durante la construcción de la misma (2012). Por eso, es común que un 

diseñador de interiores esté asociado con especialistas ya que muchas veces el contacto 

con profesionales de disciplinas afines hacen al proyecto de diseño más rico y 

profesional. Por ejemplo, si éste requiere modificaciones estructurales el interiorista 

deberá consultar a un arquitecto o ingeniero dependiendo de la envergadura de la obra. 

Luego, Ching resume las posibilidades de trabajo del diseñador de la siguiente manera: 

“el diseñador de interiores puede trabajar como profesional independiente, colaborar con 

otros diseñadores, arquitectos y especialistas en una gran empresa de diseño, o ser 

consultor de un estudio de arquitectura.” (2012, p. 38). 

Cuando uno se pregunta en qué áreas se puede desarrollar un diseñador de interiores, 

es posible englobarlas vagamente entre tres diferentes. Aunque, si se tiene en cuenta la 

infinidad de espacios interiores existentes se podrían nombrar muchas más áreas 

específicas. Es muy importante, obtener en todas las áreas la esencia del espacio o 

servicio y relacionarlo principalmente con el usuario al que se va a dirigir. Ya que se 

diseña para mejorarles la calidad de vida. La primera y principal es el área residencial. 

Este se basa en el espacio físico en el cual las personas viven. Estos espacios pueden 

ser casas, mono ambientes, lofts, departamentos, barcos, pisos, palacetes, entre otros. 

Como suelen ser lugares donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo, el diseño 

residencial apunta a la función del espacio de forma armoniosa. El usuario debe sentir 

que el espacio lo refleja, identifica y a su vez, el espacio debe reflejar la esencia de la o 

las personas que lo habitan. 
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La segunda área donde un interiorista puede poner en práctica sus conocimientos es el 

ámbito comercial. Ésta podría ser por ejemplo una oficina, un local comercial específico, 

un restaurant, un stand, un pop up store o una vidriera. Son espacios dedicados al trabajo 

y comercio que se destinan al usuario que trabaja allí como sucede con las oficinas o 

pueden estar más relacionados con el carácter comercial y comunicacional de la empresa 

como sucede con el resto de los espacios comerciales nombrados. En esta área el 

diseñador de interiores es capaz de liberar un poco más sus ideas y generar espacios 

menos convencionales con el fin de captar la mirada del comprador. Aparte no son 

espacios en los que las personas pasen la mayor parte de sus días, entonces se puede 

flexibilizar un poco más el diseño estético del espacio. 

La tercer área que se va a nombrar es la de espacios especiales. Este concepto es muy 

amplio ya que engloba tanto hospitales, como teatros, shoppings y museos, entre otros. 

Cada uno apunta a distintas necesidades, usuarios y funcionalidades. Estas serán muy 

importantes y condicionarán al proyecto para que sea exitoso. 

La gente 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 este tipo de apoyo. 

 

1.4 Variables que manipula el diseñador en el espacio 

El diseño de interiores se realiza a partir de distintas variables. Las principales o más 

conocidas son la forma, el color, los materiales, la textura, la luz y la dimensión o escala. 

A partir de la manipulación de estas variables el diseñador es capaz de unificar la estética 

del espacio y generar una armonía y clima determinados. Las mismas podrían ser 

clasificadas en variables de aspectos formales y de aspectos tecnológicos. 

En el presente PG se aplicarían para intervenir y diseñar refugios para perros, pero son 

válidos también para el resto de proyectos. Estos elementos deben funcionar y tener una 

buena relación entre sí para complementarse y fortalecer al diseño espacial. 
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1.4.1 Aspectos formales  

En este aspecto se refiere a aquellos que en conjunto definen las características del 

espacio o los objetos que se encuentran dentro de él. Al hablar de aspectos formales se 

alude a la forma, color, texturas y dimensión porque son las variables que estructuran y 

conforman la identidad de dicho espacio u objeto. Así como difieren una mesa de una 

puerta, también lo hacen un ambiente amplio, muy  luminoso y pintado de blanco a uno 

pequeño, oscuro y con sus paredes empapeladas. Porque están conformados de 

diferentes maneras y las características de cada uno comunican diferentes mensajes y 

generan distintas sensaciones y percepciones del lugar. Además, seguramente los 

diferentes espacios estén destinados a distintas actividades para las cuales se necesitan 

aspectos distintos. 

 

1.4.1.1 Forma 

A veces es difícil hablar de estas variables por separado porque necesariamente se 

relacionan todo el tiempo. Se puede decir que las formas tridimensionales pueden actuar 

como elementos decorativos o también pueden ser las formas que configuran al espacio, 

que se interrelacionan y comunican entre sí. Todos los objetos tienen una forma que los 

diferencia del resto. Según Wong es posible clasificarlas en geométricas, orgánicas, 

rectilíneas, irregulares, a mano alzada o accidentales. También, las formas pueden ser 

positivas o negativas. Es decir, se aprecian por el volumen que ocupan en el espacio o 

como consecuencia del espacio vacío que queda en un espacio ocupado (1992). Para el 

diseño interior, no es lo mismo usar una forma u otra. Cada una trae consigo una carga 

de significados y connotaciones. Además, a veces dependen de la función del objeto.  

En un refugio se podría ver esta variable reflejada en la propia arquitectura del espacio, 

en posibles bajadas de cielorraso, en aberturas, en la delimitación de determinados 

sectores, también en los muebles. 
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1.4.1.2 Color 

Lo mismo ocurre si se habla de color, tampoco es lo mismo elegir uno u otro. Según 

Gibbs “el color es la herramienta más atractiva que tiene un diseñador. Posee la 

capacidad de transmitir […] y de crear ilusiones ópticas. Es uno de los primeros aspectos 

que las personas perciben en un interior.” (2009, p. 110). Por lo tanto, es la variable que 

mayor efecto visual tiene en un espacio interior. Con ellos se podría modificar el espacio 

de distintas maneras y generar distintas sensaciones. Por ejemplo, no se va a elegir el 

mismo color para el sector de atención médica veterinaria que para el sector de 

esparcimiento dentro del refugio. Debido a que los colores pueden influir en la psicología 

de las personas tranquilizándolas o exaltándolas, y dependiendo del sector se buscaría 

producir diferentes respuestas por parte del usuario. Además, esta variable puede darle 

vida y personalidad a una habitación, puede modificar la percepción de la dimensión o de 

una superficie. Por eso, a la hora de elegirlos hay que tener conciencia de lo que 

provocan y transmiten. “Todos los colores forman parte de un espectro electromagnético 

y la vibración de cada color tiene una longitud de onda propia que provoca distintas 

respuestas a las que los individuos reaccionan física y emocionalmente.” (Gibbs, p. 114). 

Los colores se dividen en las categorías de cálidos y fríos. Los colores cálidos son los 

que van del rojo y al amarillo. Suele decirse que estos colores transmiten principalmente 

calidez, energía, pasión, entre otras emociones. Junto con los tonos de intensidades 

fuertes atraen al ojo y estimulan al usuario, generalmente se utilizan para generar 

sensaciones positivas. Mientras que los colores fríos son los que van del verde al azul. 

Son colores considerados relajantes, serios, sentimentalistas, y por lo general son 

asociados a la noche, al agua y el hielo. A su vez, existe otra categoría para dividirlos. Se 

puede hablar del color como acabado superficial o como parte integrante del material. 

(Grimley y Love, 2012). Es decir, los materiales pueden ser el acabado compositivo de un 
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objeto, pared o solado, o puede ser una capa agregada (tal como pintura, resina, barniz, 

entre otros). 

 

1.4.1.3 Texturas 

De acuerdo con Wong es posible definir textura como las características visuales y/o 

táctiles que tiene la superficie de un objeto. Ésta puede ser percibida por la vista, el tacto 

o ambos sentidos a la vez (1992). Las texturas visuales son estrictamente bi-

dimensionales, aunque son sólo percibidas por el ojo humano pueden evocar 

sensaciones táctiles en el usuario. En cambio, las texturas táctiles además de ser 

percibidas por la vista pueden sentirse con la mano. Estas texturas se acercan a un 

relieve tridimensional de la superficie. 

En el interiorismo, pueden distinguirse texturas suaves, ásperas, lisas, rugosas, mate, 

brillantes, entre otras.  Generalmente son cualidades propias de los materiales, pero a 

veces son una mera impresión que nos producen. “Estas texturas destacan más cuando 

se colocan junto a otra de características contrastadas respecto a ella.” (Grimley y Love 

2009, p. 190). Si se combinan texturas, se logra una sensación de armonía en el espacio. 

Pero si se las contrasta se refuerza la percepción de cada una de ellas y pueden hacer 

que el espacio resulte más interesante. 

Si se piensa en la aplicación de texturas en un refugio para perros, habría que tener en 

cuenta que la textura no puede confundir al animal psicológicamente. Para que esto no 

ocurra habría que evitar aquellas bi-dimensionales que generan ilusiones ópticas que 

puedan marear, confundir o generar problemas en los animales. Además, habría que 

recordar al momento de elegir una textura la facilidad con qué se va a limpiar la misma. 

No hay que olvidar en ningún momento que se debe preservar tanto la salud de las 

personas que trabajen en el refugio como la de los animales que se alberguen. Por otro 

lado, la textura debería diferir entre por ejemplo un sector de descanso y uno de juego, ya 
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que según el lugar se necesita generar distintos grados de confort o satisfacer distintas 

necesidades, de los animales y de las personas. 

 

1.4.1.4 Proporción y escala 

Cuando se habla de escala se refiere al tamaño de algo. Ya sea  de un objeto en el 

espacio o del espacio mismo. Es decir que al hablar de escala se alude del tamaño de 

algo comparado con el espacio que lo contiene. 

En cambio, cuando se habla de proporción se alude a la relación de un objeto con otro en 

cuanto a tamaños. Es decir, un objeto o mueble es pequeño o grande dependiendo del 

tamaño de los elementos cercanos a él.  

Se pueden reconocer distintos tipos de escala. Una escala íntima, por ejemplo, es 

percibida dentro de un ascensor, un espacio pequeño donde se tiene una relación muy 

próxima con el espacio y los elementos o personas que hay dentro de él. En cambio, se 

habla de escala normal cuando el espacio cumple con ciertas dimensiones 

estandarizadas. Otra escala que se puede distinguir es la escala monumental en la cual 

el hombre es pequeño frente al tamaño de los otros objetos, por ejemplo edificios, 

shoppings, catedrales. 

Por lo tanto, la escala y proporción son relativas ya que dependen del contexto. El 

arquitecto Le Corbusier “desarrolló una teoría de las proporciones, basada en la sección 

áurea y en las medidas del cuerpo humano.”(Neufert, 2007, p. 37), y el también arquitecto 

Neufert hizo por su parte un libro que resulta un glosario de medidas para el interiorismo 

y la arquitectura. Si bien al interiorista le sirven de parámetro a la hora de diseñar, no hay 

que dejar de pensar también en las proporciones de los perros y tener en cuenta que hay 

que diseñar para ambos: perros y personas. Entonces, en el caso de un refugio para 

perros rescatados de la calle es posible salirse un poco de las proporciones humanas. En 

el capítulo dos se profundizará en los diferentes tamaños de los perros para tener esto en 

cuenta a la hora de diseñar un espacio dedicado a su bienestar. 
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1.4.2 Aspectos tecnológicos  

Al hablar de aspectos se alude a la apariencia observable a partir de la vista de un 

espacio u objeto. Mientras que al hablar de tecnología se hace referencia a la aplicación 

de conocimientos y habilidades del ser humano a un objetivo específico, ya sea satisfacer 

necesidades, resolver problemas o reducir el esfuerzo al realizar una actividad, entre 

otros. Si bien el término tecnología hace pensar a la gente en dispositivos electrónicos, la 

realidad es que el hombre está rodeado de tecnología aunque no sea consciente de ello. 

Entonces, sería posible catalogar a los materiales e iluminación como tecnologías ya que 

ambos fueron inventos creados por el hombre para satisfacer distintas necesidades. Y 

mediante la manipulación de éstos es posible modificar un espacio interior. Por eso son  

considerados variables de aspectos tecnológicos de las que se puede valer el diseñador. 

 

1.4.2.1 Materiales 

Todos los materiales reúnen distintas cualidades entre las que se encuentra al color y las 

texturas. Éstos pueden tener textura y color propio o uno como resultante de una capa 

agregada. Los interioristas se valen de ellos para transmitir ideas y conceptos. Son una 

variable muy importante porque al diferir entre sí, también se diferencian las sensaciones 

y emociones que causan en las personas. Son un factor importante a la hora de generar 

una atmósfera interior ya que se crean diferentes espacios al revestir el solado con 

porcelanato, cerámica, madera o alfombra. 

No solo es importante el aspecto y connotación que el material tiene sino que hay que 

tener en cuenta otros aspectos más. Sobre todo si se sabe que en el presente PG se va a 

aplicar el interiorismo en un espacio destinado a perros rescatados de la calle. Leyendo a 

Ching se puede decir que la durabilidad es muy importante, más en cuanto a solados. 

Estos deben ser resistentes para soportar nuestras pisadas, movimientos de muebles y 

objetos. Otro punto para tener en cuenta es la facilidad con la que vamos a mantener ese 
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material (2012).  Un revestimiento para pisos debería resistir (además del peso) ciertas 

condiciones como humedad, suciedad y grasa.  

Se debe saber que la mayoría de los perros rescatados que son ingresados en un refugio 

están sucios y suelen tener parásitos (pulgas, garrapatas, piojos) o enfermedades 

dermatológicas. Entonces, con más razón se necesitan materiales que se limpien 

fácilmente, que no acumulen olor ni residuos para no contagiar a otros animales sanos. 

Además, el lugar se debe mantener en buenas condiciones higiénicas tanto para los 

perros como para las personas que van a trabajar con ellos. Estos criterios no son sólo 

válidos para solados, también valen para revestimientos de paredes, muebles y objetos, 

no solo por estética sino también por salubridad. “Para el alojamiento de los animales 

dentro del establecimiento, conviene utilizar materiales que no sean ni porosos ni tóxicos 

y duraderos, que puedan limpiarse y desinfectarse con facilidad.” (OIE, 2017). No hay 

que dejar de tener en cuenta que al diseñar espacios donde el tránsito es mayor al de 

una vivienda unifamiliar, el diseñador debe ser más rigurosos en cuanto a la elección de 

materiales. Ya que deben ser aptos para una mayor circulación de gente. 

 

1.4.2.2 Luz 

Esta variable está fuertemente relacionada con las demás. Si bien se dijo que todas 

deben funcionar bien en conjunto, es posible encontrar mayor relación de la luz con la 

textura y los materiales. Sobre esto Grimley y Love (2009, p. 190) dicen que las texturas 

también deben trabajarse en conjunto con la iluminación del espacio, porque cada 

material capta la luz de un modo distinto. Por ejemplo, las superficies mate absorben la 

luz, mientras que las brillantes la reflejan.  

La luz puede clasificarse en natural o artificial, y a su vez se puede distinguir entre luz fría 

y cálida. Es muy importante dentro de un espacio porque incide en las emociones 

psicológicas de las personas que lo habitan. Además, se necesita para poder ver. “La luz 
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debe ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten niveles incómodos de 

claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura.” (Grimley y Love, 2009, p. 214). 

El diseñador debe aprovechar la luz natural que el ambiente recibe, y saber utilizar sus 

herramientas para diseñar la iluminación artificial que tendrá el espacio. Esto debe ser 

tomado desde un punto de vista estético y funcional. Aunque dependerá del tipo de 

proyecto y usuario las características de la iluminación y los artefactos que se utilizarán 

para materializarla. Cabe agregar que éstos dependen del diseño y objetivo del espacio. 

Se puede aclarar que la intensidad de luz necesaria para las personas es suficiente para 

los perros, así que no hay que preocuparse por diferencias en esa cuestión. En realidad, 

ellos tienen mayor sensibilidad a la luz y ven mejor en la oscuridad. Entonces, verían bien 

incluso con menos iluminación de la que necesita el ser humano. Aunque hay que 

recordar que en el refugio van a trabajar muchas personas y necesitan ver bien para 

realizar las tareas necesarias. Sí hay que tener en cuenta que las ventanas por las que 

ingresará la luz natural deben estar a una altura superior a la doméstica para evitar 

roturas y lastimaduras no deseadas o que los perros puedan escaparse accidentalmente. 
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Capítulo 2. Los amigos de cuatro patas 

El perro, científicamente llamado Canis lupus familiaris, es un mamífero originalmente 

carnívoro descendiente del lobo, es decir, es una subespecie de éste. (Diccionario 

Enciclopédico Planeta, 1999). Sin embargo, este animal ha evolucionado mucho desde 

su aparición hasta la actualidad. 

La primera evidencia fósil que data la domesticación de los perros tiene 

aproximadamente catorce mil años. Si bien estos animales comenzaron a ser 

domesticados como compañeros del hombre, se cree que su primer uso consciente fue 

de vigilancia y guardia. En la prehistoria los campamentos eran un blanco fácil, había 

animales peligrosos que veían a la gente como sus presas y también eran peligrosos los 

ataques de otras bandas. En ese momento, los perros merodeaban las calles en busca 

de alimento y la gente notó que estos animales causaban un alboroto cada vez que un 

predador o una banda de personas desconocidas se acercaban. Entonces, los residentes 

resultaban alertados y los atacantes buscaban presas menos precavidas. Fue así como 

el hombre vio que podía favorecerse de la acción natural de vigilancia del perro, que es 

en realidad una consecuencia al cuidado de su territorio. (Coren, 1995). 

Con el tiempo, las personas para tener ayuda en sus labores diarias consiguieron 

producir crías de ciertas razas para funciones especiales y tareas específicas. Así, se 

obtuvieron perros que colaboraban en las guerras o eran utilizados como kamikazes, 

otros que ayudaban a cazar o rastrear presas, también realizaban trabajos de defensa o 

peleaban, entre otras actividades. La ayuda de los perros “resultó decisiva para la 

supervivencia y el desarrollo cultural de nuestro género” (Gómez Toldrá, 1980). Este 

autor añade que el perro fue el primer animal que el hombre tiene hace su lado de forma 

duradera y con el que guarda buena relación  porque fue fácil de adiestrar, eficaz en la 

caza y efectivo como guardián. Entonces, al convertirse en animales domésticos, la vida 

del perro, su desarrollo, alimentación y cuidado ha empezado a estar a cargo de las 

personas que son sus dueños o amos. El hombre es para el perro su fuente de comida, 
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agua y afecto, mientras que el perro es para él un ser que le brinda compañía, amor y en 

algunos casos también seguridad. Es por depender de sus dueños que la interacción con 

ellos ha evolucionado y se ha fortalecido.  

Durante 140 siglos, los humanos y los perros han compartido la comida, la vivienda y 
la vida. [..] los perros han ayudado a los humanos a cazar y a cuidar sus rebaños. […] 
han sido guías, protectores de hogar, recolectores de basura, han provisto energía 
para el transporte, han sido camaradas en la guerra, e incluso han brindado su carne 
como alimento. Los perros han sabido ofrecer el consuelo de su compañía, han sido 
entrenados como actores o atletas para nuestra diversión, y han servido de ayuda en 
la psicoterapia. (Coren, 1995, p. 13). 
 

Los perros ocupan un lugar muy importante en la vida y los hogares de muchas 

personas, hasta el punto de ser considerados un miembro más. Sus dueños los 

consideran leales, fieles, nobles, sociales, valientes e inteligentes. En el mundo actual, se 

ha ampliado la utilización de perros aprovechando su inteligencia instintiva. Estos usos 

son: perro lazarillos, ayudan a sus amos no videntes a movilizarse de forma 

independiente por la ciudad; perros para sordos, alertan a las personas en cuanto a 

sonidos como el del timbre o el teléfono; perros de búsqueda y rescate, estos animales 

rastrean y encuentran tanto personas como objetos, ya sea perdidos o enterrados bajo 

escombros o nieve, también están los que hacen esta labor en el agua; y además hay 

perros detectores de drogas y explosivos. Hoy, otro rol que se les encontró a estos 

animales es el de ayudantes en terapias psicológicas. Es decir, colaboran con niños y/o 

adultos que tienen dificultades de comunicación, de interacción social, padecen de 

depresión o sufren de soledad. Ya que se ha comprobado que los perros llenan algunas 

necesidades de juego en los niños, reducen la tensión nerviosa, la muscular y el ritmo 

cardíaco de quienes los acarician. (Coren, 1995). 

Al ser animales sociales que se adaptan con facilidad a todo tipo de ambientes, esta 

cualidad facilitó su domesticación y los hace buenos amigos del hombre. Ya que este 

animal puede fácilmente integrarse en una familia sintiéndose parte de la manada. Cabe 

aclarar que en la actualidad el perro es más valorado como mascota o animal de 

compañía que como ayudante de trabajo ya que afortunadamente ha cambiado la forma 
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de ver y tratar a los animales. La gente está comenzando a tener más consciencia sobre 

sus derechos y a tratarlos no como objetos sino como seres sintientes capaces de sufrir y 

que deben ser respetados como pares.  

 

2.1 Bienestar animal 

Según Gómez “es una ciencia basada en hechos comprobables, sin ningún tipo de 

connotación subjetiva ni ideológica.” (2017).Se lo considera una ciencia porque tiene el 

objetivo de investigar y comprender las necesidades de los animales. De acuerdo con la 

Dra. Fiedrich “el bienestar animal es considerado […] en relación a normas y valores 

éticos y sociales, tomando en cuenta no sólo factores que puedan producir un daño físico 

sino también otros aspectos.” (2012). 

Hace cuatrocientos años, la crueldad con los animales estaba justificada a partir de un 

discurso del filósofo Descartes que había negado que los animales tenían emoción o 

sentimientos. Según él, eran similares a máquinas, entonces el grito que emitían al ser 

golpeados o maltratados equivalía al ruido metálico de por ejemplo un reloj. Como era 

una persona considerada importante e influyente, se creía que la realidad era como él la 

planteaba y por consecuencia toda consideración moral era impensable e indiscutible. 

Como no se puede conocer directamente la experiencia subjetiva o los sentimientos de 

otros seres que no sean humanos, es más fácil suponer que no los tienen. (Coren, 1995). 

Actualmente, es posible ver actos de crueldad, maldad y abandono hacia los animales, y 

no hacer nada al respecto. Además, la sociedad no es consciente de que la próxima 

víctima de ese victimario podría ser una persona en lugar de un animal. Uno de los actos 

más típicos o comunes de maltrato hacia estos seres es envenenarles la comida para 

matarlos, ya sea porque el perro del vecino los irrita o agobia por su comportamiento o 

cualquier otro motivo; o porque viven en la calle y les molesta que rompan la basura en 

busca de comida cuando se sabe que no lo hacen por maldad sino por necesidad y 

hambre. Tenerlos atados a pleno sol o bajo la lluvia dándoles de comer sólo cuando el 
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dueño se acuerda, sin sacarlos a pasear es otro claro y frecuente hecho de crueldad. 

También hay quienes los agreden o matan a golpes o los abandonan a su suerte 

teniendo en cuenta que el animal no eligió esa vida. Esto último sucede porque hay 

personas irresponsables que creen que adoptar a un perro es llevar a casa algo 

descartable, que los motiva y los emociona en el momento, pero luego de un tiempo lo 

descuidan, cualquier enfermedad o problema de salud de la mascota les resulta una 

responsabilidad molesta. Además el animal crece y no se tiene en cuenta el espacio que 

al final necesita. Entonces la solución más rápida es deshacerse de ellos matándolos o 

abandonándolos. Por eso es necesario evaluar los costos y todo lo que un perro (o 

cualquier mascota) necesita antes de adoptarlo. (Tejerina, 2011). 

La Dra. veterinaria Irma Gómez Castañeda (2017), explica que el concepto de bienestar 

animal nació en 1964 como respuesta al conocimiento del trato que se les daba a los 

animales en la industria agrícola y ganadera. Éstos eran utilizados de manera 

inadecuada, insalubre y además mostraban signos de altos niveles de maltrato. Este 

conocimiento derivó en la creación del Convenio Europeo para la protección de los 

animales en las ganaderías cuyo objetivo era proteger a los animales utilizados en esta 

industria de cualquier sufrimiento o daño consecuentes de las condiciones de 

alojamiento, alimentación y cuidados que se les brindaban. Para que esto sea llevado a 

cabo el convenio imponía normativas en cuanto a las condiciones del espacio, los 

alimentos y el cuidado de la salud de estos animales. Además, Rodríguez (2017), agrega 

que otro motivo por la preocupación del bienestar animal era por un lado la necesidad del 

hombre de alimentarse de animales sanos y por el otro, evitar que el animal muriera 

antes de ser necesitados como alimento. Asimismo, hay quienes consideran que el 

bienestar animal pudo haber surgido del conocimiento que los animales son capaces de 

experimentar dolor, sufrimiento y estrés. Al tener conciencia de esta cuestión, es 

considerado moralmente inaceptable que alguien pueda causarle sufrimiento a un animal. 

La preocupación no era solo por los animales de granja sino que la sociedad ya se 
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preocupaba por el sufrimiento de otros animales. Se afirma esto ya que en 1824 se había 

creado la primer organización por el bienestar animal llamada Society for the Cruelty to 

Animals (SCPA), posteriormente denominada Royal Society for the Cruelty to Animals 

(RSCPA), cuyo primer logro fue la prohibición de peleas entre gallos y luego de perros 

contra toros y osos.  

El creciente interés por el bienestar animal se debe a un mayor conocimiento científico 
de las especies ganaderas en cuanto a su comportamiento y manejo del estrés; el 
conocimiento de la relación entre dicho aspectos y la productividad y estabilidad del 
animal; y la concientización social sobre el sufrimiento y los derechos de los animales. 
(Rodríguez, 2017). 
 

Es posible definir al bienestar animal como un estado de completa salud física y mental, 

sumado a una perfecta armonía entre el animal y el ambiente en el que se desarrolla. A 

su vez, cabe explicar que las definiciones de bienestar animal pueden agruparse según 

diferentes categorías. La primera es en cuanto a las emociones que experimentan los 

animales. Es decir, estas interpretaciones surgen cuando el hombre reconoce que el 

animal es capaz de sufrir, y es el sufrimiento un elemento clave de dicha definición de 

bienestar. En este caso lo único y más importante es lo que el animal siente. Su bienestar  

será mayor cuanto más intensas y duraderas sean las emociones positivas del mismo.  

La segunda categoría es en cuanto al funcionamiento del organismo animal. En este caso 

el bienestar se mide con la capacidad de adaptación del animal en determinado 

ambiente. Es decir, se relaciona con la posibilidad de adaptarse a lo que pueda surgir en 

el entorno. El animal puede encontrarse en tres situaciones: toparse con un ambiente 

difícil sin posibilidad de adaptarse, con un ambiente inadecuado pero con posibilidad de 

adaptación, o con un ambiente con facilidad de adaptación. Entonces su bienestar será 

mayor cuanto más fácil encuentre adaptarse en el ambiente. 

La tercera categoría se relaciona con la conducta del animal y el entorno en el que se 

encuentra. En esta definición, el bienestar aumenta cuando el ambiente y la conducta son 

similares a la conducta de la especie en su entorno natural. En el caso de un perro 

albergado en un refugio para animales rescatados, se tomaría como entorno natural el 
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hogar que podría compartir (o que en un pasado ya compartió) con una familia humana. 

(Rodríguez, 2017). 

En otras palabras, no basta con alimentar y dar de beber todos los días al animal. Ya que 

el bienestar animal contempla también el mantenimiento de normas apropiadas de 

alojamiento, nutrición, trato, cuidado general, prevención y tratamiento de enfermedades 

más la eutanasia humanitaria. Es todo lo relacionado a su confort. Comprende tanto los 

aspectos físicos como también los psicológicos. El físico se manifiesta a través de un 

buen estado de salud en tanto que el psicológico se refleja en el bienestar y la estabilidad 

del comportamiento. 

Con el tiempo, el concepto de bienestar animal se fue ampliando y evolucionando, 

además de lo anteriormente dicho, las llamadas Cinco Libertades declaradas por el Farm 

Animal Welfare Council (FAWC) dan una indicación de los aspectos relevantes que 

necesitan ser considerados para que el bienestar animal se cumpla. “Son un marco de 

referencia ético,  ya que nos indican como evaluar nuestro trato a los animales.” (WSPA, 

2007, p. 17). Estas premisas son: animales libres de sed y hambre; libres de 

incomodidad; animales libres de dolor, lesiones y enfermedad; libres de miedo y estrés; y 

libres para expresar un comportamiento normal. 

La libertad del hambre y sed se cumple con un acceso regular y permanente a agua 

fresca y una dieta nutricionalmente balanceada y apropiada que brindará buena salud. 

Esta libertad es posible mientras el animal pueda acceder correctamente a dichos 

suministros sin impedimentos por el diseño del lugar donde se encuentran las estaciones 

de comida y agua. Además, hay que prevenir que éstos sean contaminados con orina, 

excrementos, desechos o productos de limpieza. 

La libertad de incomodidad es posible a través de la provisión de un ambiente apropiado. 

Éste debe permitir un encierro confortable para el animal. Es decir, el diseño, la 

construcción y mantenimiento del espacio encerrado debe ser un área cómoda que sea 

apta para un buen descanso y que regule la temperatura y el ruido ambiente. 
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Para brindarles a los animales libertad de lesiones y enfermedades es necesario 

principalmente tomar medidas preventivas para evitarlas. Para que no ocurran accidentes 

hay que controlar que los encierros de los caniles y demás espacios estén bien 

mantenidos. Asimismo, los grupos de socialización deben ser estables y lo más pacíficos 

posible, para evitar peleas que produzcan efectos negativos en los perros. Mientras que 

para preservar la salud debe haber un veterinario a cargo de las vacunaciones, las 

desparasitaciones y los planes de esterilización. Además, en el refugio se debe tener un 

sector de cuarentena para que los perros recién llegados, enfermos y/o heridos, y las 

hembras preñadas o lactantes, sean aislados momentáneamente. Esto es para que no 

contagien a los demás individuos o para no contraer enfermedades debido a un sistema 

inmunológico debilitado por la situación en la que llegan al lugar. También se necesitan 

trabajadores suficientes y entrenados que colaboren con el veterinario para poder brindar 

un diagnóstico rápido con tratamiento apropiado de enfermedades y heridas. 

Para que la libertad ante el miedo y el estrés sea cumplida se necesita evitar que los 

perros sufran psicológicamente. Esto es posible demostrando un buen trato y 

demostraciones de afecto por parte de los cuidadores. A su vez, es necesario para 

respetar esta libertad que los animales no tengan conflictos con sus pares, y así 

mantener un buen clima. 

Finalmente, para que sean libres para expresar un comportamiento normal se requiere 

suministrarles espacio suficiente. Las instalaciones deben ser adecuadas y las 

dimensiones mínimas en los sectores donde los animales se encuentran encerrados 

deben permitir que éstos se paren, acuesten, giren, salten y ejecuten todos los 

movimientos básicos. También es necesario un espacio abierto y amplio que sea 

adecuado para que los perros realicen ejercicio regularmente. Ya que es importante que 

se socialicen con otros miembros de su misma especie, jueguen, se relajen y se diviertan. 

(WSPA, 2017). 
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Estas cinco libertades son también conocidas como derechos que los humanos deben 

respetar y garantizar. Estos serían derecho al agua, alimento, trato adecuado, atención 

médica y un ambiente apropiado de acuerdo a la especie. Es importante tener 

consideración de dichas libertades y derechos porque en caso de falta de bienestar los 

animales pierden salud. Sus variables fisiológicas son modificadas dando por ejemplo 

como resultado cambios en el crecimiento normal. También es alterada la conducta, 

manifestada en la pérdida de la sociabilidad, intentos de escape, ladridos, mordidas, 

entre otras expresiones. (Fiedrich, 2012). 

En Argentina, existe la ley 14.346 que actúa en contra del maltrato y la crueldad a los 

animales. Aunque la legislación argentina “está lejos de entender al animal como un ser 

sintiente o sujeto de derechos.” (Serra,  2013). Además, no es conocida por todos los 

habitantes y tampoco está muy establecida en la sociedad. Esta ley enumera qué actos 

son considerados como maltrato y crueldad, y teóricamente la persona que la infrinja 

sería reprimida con prisión de quince días a un año dependiendo el grado de daño que 

efectúe contra los animales. Aunque la sociedad muestra estar un poco más 

concientizada que hace algunos años, quizá haría falta una mejor educación para crear 

una conciencia más profunda sobre el bienestar animal y los derechos que tienen estos 

seres. Esto con el propósito de generar una actitud más responsable hacia la tenencia de 

mascotas, promover la adopción y reducir la cantidad de perros vagabundos, comprender 

los beneficios que les aportan a las personas, evitar daños en el ambiente o entre 

animales e impedir la comercialización descontrolada y sin regulación. 

 

2.2 Necesidades básicas de los perros 

Hace años, las tres principales necesidades que se creía que los animales necesitaban 

eran de tipo fisiológico, éstas incluían comer, beber y poder hacer sus necesidades. 

También se debía proveer al animal de un tiempo de descanso, aunque no se 

garantizaba que sea de calidad. Actualmente las necesidades se ampliaron y se 
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consideran otros aspectos para que un perro esté en óptimas condiciones. Según la 

RSPCA (2016) coincidiendo con las cinco libertades para lograr el bienestar animal, 

podría decirse que éstos requieren también cinco tipos de necesidades: fisiológicas, 

sociales, psicológicas, ambientales y de comportamiento. Éstas abarcan una diversidad 

de suministros para mantener la salud, la comodidad y conservar la vida.  

Algunos son alimento, agua, áreas cómodas, medicina preventiva, entre otros. Las 

mismas deben cumplirse para que el bienestar de los animales sea corroborado. (Gómez, 

2017). Las necesidades fisiológicas se refieren tanto al alimento, una buena nutrición y 

agua disponible todo el tiempo, como a la posibilidad de poder hacer sus necesidades 

(orinar y defecar). La comida es muy importante para que tanto el cuerpo como la mente 

del perro funcionen correctamente. La persona que se encarga del animal debe proveerle 

una alimentación equilibrada, variada y adaptada a su actividad y rutina diaria. 

Actualmente hay empresas dedicadas a realizar alimentos balanceados para las 

mascotas, entonces ya no hay que prepararles un menú variado y de buena calidad 

porque en estos alimentos que se ofrecen en el mercado contienen todo lo que el perro 

necesita, están nutricionalmente equilibrados y diseñados para las necesidades 

específicas de los diferentes perros. El veterinario es quien va a recomendar cuál es el 

mejor alimento dependiendo de la edad, el tipo de perro, el estilo de vida y el estado de 

salud, ya que incluso hay alimentos especiales para perros que padecen alguna. El 

metabolismo de los perros funciona muy diferente dependiendo del tamaño del mismo. 

Las razas pequeñas tienen un metabolismo mucho más rápido que las grandes, esto 

conlleva a que quemen calorías a una mayor velocidad. Por lo tanto, probablemente un 

perro pequeño va a necesitar el doble de calorías diarias de las que requiere uno grande. 

Además, el tamaño de la croqueta difiere ya que los dientes, la boca y el estómago tienen 

distintos  tamaños. Aunque los perros de mayor tamaño tienen metabolismos más lentos, 

esto no quiere decir que su apetito sea menor. Entonces el alimento fue diseñado para 

prevenir un aumento de peso excesivo en el animal. Los veterinarios recomiendan que el 
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animal sea alimentado con dos porciones diarias de comida, respetando siempre los 

mismos horarios. Ya que así se puede tener un mayor control de cuando van a realizar 

sus necesidades, entonces se puede planificar mejor las salidas o paseos. Además hay 

que vigilar que el animal no haga ejercicio una hora antes o una hora después de comer 

ya que pueden sufrir de distensión de estómago o torsión intestinal que constituyen una 

emergencia que puede desencadenar en una cirugía o la muerte. (Purina, 2017). Otra 

necesidad fisiológica que hay que brindarle al animal es una buena higiene. Hay que 

tener en cuenta que dependiendo del tipo de pelo varía la frecuencia de baño y cepillado 

para que por un lado el pelaje esté en una condición óptima, y por el otro para preservar 

la salud de las personas con las que convive el animal. Además, la limpieza contribuye a 

una buena salud para el animal mismo. Ésta se mantiene consultando periódicamente al 

veterinario para examinarlo, vacunarlo y desparasitarlo de forma preventiva. 

Los perros son animales sociales que por lo general están acostumbrados a vivir en 

manadas. “Es necesario satisfacer sus necesidades afectivas y sociales. Los perros 

necesitan ejercitar su mente, relacionarse con otros seres vivos y también cariño y 

protección.” (Necesidades afectivas caninas, 2015). Estas necesidades abarcan las 

preferencias por vivir solos, en parejas o en grupos y se relaciona con la de carácter 

psicológico, ya que para satisfacer ambas el animal debe realizar ejercicio. Se 

recomienda que la ejercitación sea a diario y preferentemente dos veces al día.  Así el 

animal se relaciona con otros, recibe estimulación, mantiene su peso ideal, evita el 

sobrepeso, mantiene su cuerpo activo para un correcto funcionamiento y evita aburrirse. 

Este último punto es importante y se relaciona con las necesidades ambientales que no 

solo incluyen aspectos como temperatura, iluminación y humedad. Un perro aburrido 

puede sufrir distintos problemas como estrés y trastornos de comportamiento. Esto se 

evita con el ejercicio como ya se mencionó anteriormente. Los juguetes con los cuales 

tienen que interactuar para recibir comida también son otra posible solución a esto. El 

perro también necesita un espacio que sienta propio en el cual pueda descansar de 
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forma cómoda y duradera. Para proporcionarle este confort existe en el mercado una 

amplia variedad de camas, colchonetas, cuchas y almohadones; de diferentes tamaños, 

espesores y texturas. 

En cuanto a los otros puntos a tener en cuenta para satisfacer las necesidades del 

ambiente donde se desarrolla el can, el Manual sobre el cuidado de y uso de los animales 

de experimentación publicado por el CCAC (Consejo Canadiense de Protección de los 

Animales) dice que “el diseño de la instalación para los animales debe permitir ajustar los 

mecanismos de control del ambiente, a fin de cumplir con las necesidades” (1998) y 

según el Manual de Bienestar Animal de SENASA  “el cuidado de las condiciones 

internas de temperatura, humedad y luz es clave para la apropiada termorregulación del 

animal” (Winter, 2017, p.7). Con esto se refieren a que hay que considerar principalmente 

la temperatura, humedad, ventilación, iluminación y ruido del ambiente, para proporcionar 

el confort necesario. Aunque en dicho escrito se refiere a animales coloquialmente 

llamados de laboratorio, las condiciones para proporcionarle bienestar son también 

válidas para los perros no utilizados en la experimentación. Teniendo en cuenta lo que 

dice el CCAC, la asociación defensora de los derechos de los animales dA (derecho 

animal, 2015) y la Guía práctica para la crianza canina publicada (Royal Canin, 2003),  se 

puede decir que la temperatura del ambiente debe ser controlada diariamente ya que 

tiene un gran impacto en el bienestar animal. Aunque la temperatura ideal para los perros 

no es la óptima para las personas, hay que priorizar la mejor para este primero. Para el 

correcto rendimiento de estos animales, se recomienda que la temperatura sea de entre 

15 y 20º C (aunque se aceptan valores entre 5 y 30º C). Esto no quiere decir que todos 

los perros estén igual de conformes a los 20ºC ya que algunas especies están mejor 

adaptadas para regular su temperatura, y también influye la estructura y grasa corporal 

del animal. La especie canina está mejor preparada para luchar contra el frío que contra 

el calor y el exceso de este último lo padece más y puede provocarle riesgos o 

enfermedades. Algunos ejemplos son la dilatación de los capilares cutáneos y una 
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alteración en la circulación central que deriva en problemas de digestión y lactancia. Los 

principales recursos para controlar este factor del ambiente son el aislamiento térmico y 

la calefacción. Se recomienda un sistema de calefacción por radiación antes que uno 

convencional para que no se concentre el aire caliente cerca del techo, los perros sean 

calentados antes que el ambiente total y el calor sea más uniforme (del techo al suelo). 

Si bien es bastante difícil controlar la humedad ambiente, la recomendada o ideal es de 

aproximadamente el 65%. Este porcentaje se refiere al vapor de agua que contiene el 

aire, relacionado con el máximo posible (a temperatura contiene mayor proporción de 

agua). Igualmente este valor puede variar entre el 30 y 70% sin provocarles daños a los 

perros, y es un factor que influye poco en la salud y regulación térmica de los animales si 

la temperatura se mantiene entre sus valores ideales. 

Estos factores nombrados se relacionan también con la aireación. Ya que si ésta es 

buena influye en la temperatura y la humedad, y permite controlar la calidad del aire y 

reducir la contaminación aérea. “El volumen, la calidad y la circulación del aire en las 

salas tienen un impacto en el alojamiento del animal y, por lo tanto, son factores 

determinantes en su microambiente.” (OIE, 2010). Por lo general, la ventilación suele ser 

suficiente al tener aberturas o salidas a un patio o sector exterior. Pero también se puede 

contar con un sistema de ventilación mecánica en caso de ser necesario. Para verificar la 

eficacia del sistema (mecánico o no), el cual se logra controlando el aire en los boxes o 

caniles, orientando correctamente las aberturas para obtener una ventilación cruzada, 

verificando la  hermeticidad de las juntas y regulando las bocas de aireación y extracción; 

no deberían sentirse olores ni corrientes de aire.  

Por su parte, la iluminación es importante para un normal desarrollo y comportamiento del 

animal. Para ello hay que tener en cuenta la intensidad y calidad de la luz, y la cantidad 

de horas que el lugar permanece iluminado. Un mínimo de entre 12 y 14 horas por día 

garantizaría un equilibrio psíquico y sexual. En invierno, cuando los días duran menos 

horas, se aconseja completar la duración de la iluminación natural con luz eléctrica (o 
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solar, o eólica). En cuanto a la intensidad, debería ser similar a la de la luz solar y la 

necesaria para que los cuidadores realicen sus tareas. Por otro lado, este factor es de 

vital importancia en el desarrollo de la vista de los cachorros. Ya que, si al momento de 

abrir los ojos estos animales se encuentran en un lugar con oscuridad total o prolongada 

podría causarles ceguera irreversible. Otra función importante de la luz es para evitar el 

desarrollo y proliferación de microbios, insectos y hongos. 

El último factor ambiental que se va a citar para satisfacer las necesidades de los perros 

es el ruido ambiente. Éste también necesita ser controlado por el bienestar de las 

personas que pasan tiempo del día en el mismo espacio que los perros y por los vecinos 

que se encuentren cerca. El ruido se mide en decibeles (dB) y en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires rige la Ley Nº 1540 que previene, controla y corrige la contaminación 

acústica que afecta a la salud de las personas y al ambiente. Según esta ley, no se 

pueden emitir sonidos de más de 65 dB durante el día (de 7 a 22 horas) y de más de 50 

dB durante la noche (de 22 a 7 horas). Para tener una referencia de cuánto ruido serían 

estos dB nombrados, cabe aclarar que una conversación normal suele producir un sonido 

de 60 dB y dentro de una casa durante el día se suelen registrar unos 40 dB. Además, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sonido de más de 70 decibeles es 

una emisión molesta y por encima de los 90 se vuelve dañino. 

La mayoría de los ladridos suelen tornarse molestos en un entorno tranquilo, por ello se 

recomienda prevenir la propagación de los mismos. Esto no solo se previene tratando de 

evitar los ladridos sino también asilando el espacio acústicamente evitando que el sonido 

rebote y genere eco. El ladrido se puede evitar por ejemplo mediante una buena 

educación o controlando los ruidos o disturbios que pueden generar que el perro ladre. 

Es decir, habría que limitar los estímulos visuales, sonoros u olfativos que generen 

disturbios. Por el bien de la comunidad y los vecinos se recomienda tratar de respetar 

una distancia mínima de 100 metros con las viviendas más cercanas.  
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2.3 La vista canina 

Como el color es un factor muy importante a la hora de diseñar un espacio, se cree que 

es necesario investigar un poco sobre cómo ven los animales y si es verdad o no que ven 

en blanco y negro. A la hora de diseñar un refugio esta información sería útil ya que de 

esto podría depender la elección de colores para la aplicación en dicho espacio. 

En cuanto a la anatomía, el ojo canino es muy similar al humano. Está formado por dos 

segmentos de esfera, el mayor que está en la parte posterior y que en el exterior se lo ve 

como el blanco del ojo; y el menor llamado córnea (la parte transparente) y ubicado en la 

parte anterior. El globo ocular está compuesto por distintas capas, la más interna es la 

retina. Ésta es el origen del nervio óptico y contiene los receptores de los estímulos 

luminosos que son interpretador por el cerebro como imágenes. Hay dos tipos de 

receptores, los conos y los bastones, ambos dedicados a tareas diferentes. Mientras que 

los conos sirven para la visión detallada y la diferenciación de colores, los bastones son 

más útiles para la visión con iluminación escasa o nocturna. (Frandson, 1976).  

La función visual es el resultado de una combinación de factores que incluyen: el 
campo visual, la percepción de profundidad (habilidad para medir distancias), agudeza 
(habilidad para enfocar), percepción de movimiento y diferenciación del color. Todos 
estos aspectos deben ser procesados por el cerebro para dar lugar a la visión. (Díaz 
Delgado, 2008). 
 

Leyendo a Sisson (1985) y a Díaz Delgado (2008) es posible explicar brevemente cómo 

funciona la vista canina y las diferencias y similitudes con la humana. El campo visual o 

ángulo de visión varía dependiendo la posición de los ojos con respecto a la cabeza. Por 

ejemplo los perros tienen un campo de entre 240º y 290º mientras que las personas 

tienen aproximadamente uno de 180º. Esto se debe a que los ojos de los perros no están 

tan centrados y apuntando al frente como los del hombre, sino que se encuentran más a 

los laterales. Sin embargo, su campo de visión binocular, el área total que ven 

simultáneamente con ambos ojos sin moverlos, es menor a la humana. Ya que el del 

hombre ronda los 150º y el de los canes solamente los 100º.  
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En la vista de las personas, la agudeza depende de la córnea y el cristalino, pero en los 

perros el cristalino funciona un poco diferente y es menos importante. Un perro ve a  

menor distancia que una persona. Podría decirse que los perros ven parecido a las 

personas miopes. Con la definición que un perro puede distinguir algo a seis metros, una 

persona puede hacerlo a 25, es decir entre cuatro y cinco veces más. Además tienen 

mayor dificultad para enfocar la vista y ver objetos muy cerca. Por ejemplo una persona 

puede ver nítidamente un objeto hasta los seis centímetros de distancia con respecto a 

sus ojos, mientras que el perro lo hace recién a los 30. También el hombre y el perro 

difieren en la velocidad de la captura y procesamiento de imágenes. Se cree que los 

canes procesan más imágenes  por segundo, como si se tratara de un video en cámara 

rápida. Esto se traduce en una mejor vista para los movimientos rápidos y motivo por el 

cuál son buenos a la hora de jugar y atrapar pelotas, frisbees, entre otros. 

En cuanto a la diferenciación del color, las personas tienen tres tipos de conos o 

receptores de color, uno sensible a la luz roja, otro a la azul y otro a la verde, pero los 

perros tienen solo dos tipos por lo cual solo reconocen el azul y el amarillo. Este es el 

motivo por el cual los perros no ven los mismos colores que el hombre. Sin embargo, no 

ven totalmente en blanco y negro, y aunque el hombre no puede ponerse en el lugar y la 

vista del perro, se ha concluido que no pueden percibir algunos colores o combinaciones 

y que otros los ven con menos intensidad debido a la visión dicromática que poseen. Esto 

es similar a lo que ocurre en las personas daltónicas (ver anexo imágenes seleccionadas. 

F. 1). Por otra parte, como los perros tienen un antepasado depredador y solían cazar al 

amanecer y/o anochecer para poder alimentarse, desarrollaron una visión mejor 

adaptada a condiciones de baja iluminación. Es decir, tienen muchos más receptores de 

tipo bastones que conos. Además cuentan con una estructura especial debajo de la retina 

llamada tapetum lucidum (tapiz de luz) que actúa como espejo o capa reflectante y refleja 

la luz aumentando la efectividad de los bastones y por consecuencia agudizando la vista 

en penumbras. Esta membrana es el motivo por el cual los ojos de los perros se ven 
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brillantes y a veces amarillos, anaranjados o rojos cuando se les toman fotos con flash. 

(Stromberg, 2013) 

 
 
2.4 Tamaños diferentes de los perros 

A lo largo de la historia, la rica mezcla de genes disponibles de toda la familia de cánidos 

que se encuentra en el perro doméstico ha hecho posible que el hombre mediante la 

cruza controlada pudiera formar diferentes razas para funciones especiales y tareas 

específicas. “Trabajando sobre determinadas características, el criador de perros las 

modifica a su antojo, agudizando un olfato, alargando o acortando una patas, modificando 

un cráneo, alterando un pelaje e interviniendo, incluso, el carácter.” (Gran enciclopedia 

Canina. Tomo 7, 1980). Como resultado es posible ver las diferencias entre los distintos 

tipos de perros. Algunos son agresivos y sirven para guardia, mientras que otros son 

dóciles y tranquilos y brindan compañía. También están los que se destacan en rastrear 

presas, llevar un rebaño o ayudan a que las personas no videntes se desenvuelvan 

independientemente por la ciudad, entre otras actividades. (Coren, 1995). 

Consecuentemente, el tamaño, la forma y pelaje de estos animales es muy diverso y 

depende principalmente de la tarea para la cual fueron creados. La Federación 

Cinológica Internacional (FCI) ha clasificado a las distintas razas de perros en 10 grupos 

distintos. Esta es la clasificación más conocida y utilizada. El grupo uno lo conforman los 

perros pastores y boyeros; el dos está formado por perros tipo Pinscher y Schnauzer, 

Molosoides, perros tipo montaña y boyeros suizos; el grupo tres lo forman los Terriers; el 

cuatro los Teckles; los perros tipo Spitz y tipo primitivo conforman el grupo cinco; en el 

sexto están los perros tipo sabueso, de rastro y razas semejantes; el grupo siete está 

formado por perros de muestra; el octavo por perros cobradores de raza, perros 

levantadores de caza y perros de agua; mientras que en el grupo nueve se encuentran 

los perros de compañía y en el último, el décimo, están los lebreles. (FCI, 2017). Sin 

embargo, espacialmente lo que importa para el presente PG es el tamaño de estos 
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animales. Ya que dependiendo del mismo se diseñan los espacios donde van a ser 

refugiados. Entonces es más útil valerse de una clasificación de acuerdo a los expertos 

de Royal Canin, que utiliza la gama Size Health Nutrition (SHN). La misma surge 

dependiendo del tamaño del perro y está dividida en cinco grupos: x-small, mini, médium, 

maxi y giant. (2013).  

El grupo x-small o también conocido como miniatura o toy comprende perros muy 

pequeños de hasta cuatro kg de peso adulto. Algunas de las razas que componen este 

grupo tienen tamaños pequeños naturalmente como el Chihuahua, el Bichón frisé, el 

Bichón maltés o el Papillón, mientras que otras surgieron a partir de la cría selectiva 

como versiones chiquitas de perros grandes o medianos tal es el caso del Caniche toy, el 

Yorkshire terrier o el Pinscher miniatura. Además de pesar poco también sus medidas 

son diminutas. La altura suele estar alrededor de los 15 o 25 cm. Estos animales son 

mayormente adquiridos porque brindan buena compañía y además encajan a la 

perfección con las exigencias de la vida moderna. Esto se debe a que comen menos que 

los perros medianos o grandes entonces el costo de manutención es menor. No sufren al 

vivir en espacios pequeños como un departamento porque al ser pequeños no requieren 

una casa o patios grandes y son fáciles de transportar, entonces sus dueños pueden 

llevarlos a casi cualquier lado. Los perros de este tamaño suelen ser animados y repletos 

de energía. Su crecimiento es intenso y se completa aproximadamente a los diez meses 

de edad. Otra ventaja de estos animales es que tienen una esperanza de vida 

prolongada, pueden vivir hasta los 16 años o más. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que al ser muy pequeños tienen algunos cuidados especiales para prevenir posibles 

problemas porque son más frágiles que otros perros. Por ejemplo suelen tener corazones 

sensibles y huesos frágiles, además pueden perder los dientes más fácilmente o tener 

problemas de salud bucal a la vez que están predispuestos a la constipación. Por último, 

son más sensibles al calor y al frio. Por lo que hay que controlar que no sean afectados 

por cambios extremos de temperaturas. 
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La siguiente categoría es la mini o perros pequeños que comprende a los que pesan 

hasta diez kg de peso adulto y miden en altura cruz entre 30 y 45 cm. Al igual que los 

perros miniatura estos perros tienen un crecimiento corto e intenso, la mayor parte se 

produce entre los ocho y diez meses. También gozan de una esperanza de vida larga, ya 

que pueden superar los 15 años de edad. Como algunos de los animales que 

comprenden esta categoría son también muy pequeños, es posible que puedan sufrir de 

problemas digestivos y bucales. “Los defectos de cierre entre los arcos dentales superior 

e inferior promueven una mala oclusión, la acumulación de los desechos de los alimentos 

entre las coronas de los dientes y en consecuencia la colonización bacteriana.” (Royal 

Canin, 2017). Los perros mini suelen tener una vida sedentaria sin embargo requieren 

realizar un ejercicio regular para evitar el sobrepeso. Debido a su rápido crecimiento, su 

tejido adiposo se desarrolla muy rápidamente y por eso hay que controlar la ganancia del 

peso del perro. El Shih Tzu, el Pug, el Jack Russel Terrier y el Schnauzer mini son 

algunas de las razas que se encuentran en este grupo. 

Luego, están los perros médium o medianos conformado por las razas que pesan entre 

11 y 25 kilos de peso adulto. La variación en la altura de estos animales es más amplia 

porque el grupo está formado por animales de diferentes características, la misma puede 

oscilar entre los 30 y los 60 cm aproximadamente. El grupo de perros médium está 

compuesto por animales requeridos por utilidad y compañía, y representa casi una 

tercera parte de las razas reconocidas por la FCI. Al ser perros activos, valientes y 

dinámicos que por lo general realizan ejercicios en todo tipo de clima, históricamente 

fueron perros de trabajo: de caza, de ganado, guardianes, de trineo, pastores, entre 

otros. Por eso hay una gran variedad de perros con características diferentes en esta 

clasificación por tamaño, ya que el hombre fue creando distintas razas para que los 

ayuden en las distintas actividades. Como resultado algunos son más activos, otros más 

inteligentes y otros más atléticos. No obstante, actualmente son principalmente mascotas 
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adaptadas a la vida urbana, esta evolución los ha hecho llevar una vida un poco más 

sedentaria que antes sin dejar de ser activos. 

Los perros medianos tienen un crecimiento un poco más lento que los perros de los dos 

grupos nombrados anteriormente. Los cachorros de este tamaño completan su 

crecimiento a los 12 meses habiendo multiplicado su peso en unas 40 ó 50 veces. 

También difiere la esperanza de vida de estos animales, oscilando entre los 12 y 15 años. 

Algunas razas conocidas que conforman este grupo son el Border Collie, el Basset 

Hound o batata, el Bulldog, el Cocker Spaniel Inglés, el Beagle, el Caniche mediano, y 

Shetland Sheepdog, entre muchos otros. 

A la categoría médium o perros medianos le siguen los perros maxi o grandes. El peso de 

estos es de entre 26 y 44 kilos y su altura varía entre los 55 y 70 cm aproximadamente. El 

crecimiento de los perros grandes se completa entre los 15 y 18 meses de edad, y al 

igual que el grupo anterior, la esperanza de vida ronda los 13 años aproximadamente. 

Aunque durante el primer año el peso del cachorro se multiplica por más de 80 veces, su 

aparato digestivo es proporcionalmente más chico que el de un perro pequeño, y el 

tiempo de permanencia de los alimentos en el colon es mayor, entonces resultan tener 

sensibilidad digestiva y pobre calidad de heces. Los perros grandes suelen ser 

excelentes para el pastoreo, rastreo, rescate y asistencia a personas con discapacidades 

porque son fieles y leales compañeros, y tienen un mejor temperamento que los perros 

miniatura o pequeños. Además, son una buena compañía a la hora de las salidas 

deportivas ya que les gusta y necesitan hacer actividad física y moverse. Por este motivo 

no se adaptan a los departamentos o casas sin patio o jardín, y debido a una falta de 

espacio podrían llegar a destrozar cualquier cosa que encuentren dentro de la casa. La 

variedad de perros grandes es tan amplia que por eso se encuentran animales con 

distintas características. De hecho, algunas razas son más tranquilas, otras más 

protectoras y otras más enérgicas. Igualmente, suelen ser todos buenos guardianes 

porque su gran tamaño produce intimidación a quien se acerque a ellos sin conocerlos. 
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Las razas grandes más conocidas y requeridas son el Pastor Alemán como perro de 

guardia, el Pastor Belga Mallinois como perro de búsqueda y rescate, el Brie como perro 

de pastoreo, el Labrador y Golden Retriever como perros de asistencia y el Pointer como 

perro de caza. También son conocidos el Boxer, el Collie, el Dogo Argentino y el 

Dálmata, entre otros. Está de más decir que debido al tamaño y peso que tienen estos 

animales, implican un gasto mayor porque comen más, necesitan accesorios más 

grandes que cuestan más caros y también el gasto es mayor al bañarlos o cortarles el 

pelo. 

El último grupo se forma con los perros giant o gigantes. Estos perros pesan 45 kilos o 

más de peso adulto y su altura por lo general no es menor a 70 cm. El perro más grande 

del mundo anotado en el Guinness World Records es un Dogo Alemán más conocido 

como Gran Danés que midió 110 cm y peso 113 kilos. Los cachorros gigantes crecen 

muy rápido durante los primeros ocho meses de vida. Tienen dos etapas de crecimiento, 

a los cinco meses alcanzan la mitad de su peso adulto y a los ocho completan 

rápidamente la primera etapa teniendo los huesos y articulación casi completamente 

desarrollados. La segunda etapa puede durar hasta los 18 o 24 meses de edad 

dependiendo de la raza. Algunas ya a los 18 meses son capaces de alcanzar el 90% del 

tamaño adulto. Esta etapa es mucho más lenta y es en la cual se desarrolla la 

musculatura del perro. Al finalizar el crecimiento los cachorros han aumentado entre 80 y 

100 veces su peso inicial y al igual que los perros grandes son susceptibles a tener 

sensibilidad digestiva, actividad de fermentación y heces poco consistentes. Esto se debe 

a un tubo digestivo más corto que el de un perro de tamaño chico, entonces la duración 

de los alimentos en el intestino es de casi el doble de tiempo. (Royal Canin, 2005). Si 

bien actualmente es habitual ver perros gigantes conviviendo con familias y brindando 

compañía, estas razas se destacaban por sus capacidades de ayudar al hombre. Para la 

caza se especializan por ejemplo el Bloodhound y el Gran Danés; para socorrer y ayudar 

en tareas de rescate terrestre o marítimo se suele utilizar al Terranova por sus 
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extremidades musculosas, además presentan una membrana en las patas que los hace 

hábiles nadando o al desplazarse por la nieve. También las razas gigantes como el 

Mastín Español, Mastín Inglés y el Rotwailer (entre otras) se requerían para guardar y 

proteger al ganado. Por último, razas como el Fila Brasilero eran usadas para guardia, 

asimismo el San Bernardo servía para vigilar y ser guardián en las montañas. Quizá el 

punto más negativo de los perros de este tamaño es que tienen un envejecimiento 

temprano que da como resultado una esperanza de vida de entre solo siete y nueve 

años. 

Aparte de las más de 300 razas reconocidos por la FCI, hay mucha variedad de perros, 

sin raza pura y de todos los tamaños, denominados coloquialmente mestizos. Estos 

animales no pertenecen a ninguna raza reconocida por los criadores de perros y son el 

resultado de una mezcla no selectiva, es decir no intervino el ser humano para que las 

distintas razas se mezclen y se cree una nueva.  
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Capítulo 3. Diseño, perros y refugios 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una numerosa población de perros callejeros 

sin dueños o abandonados. Las principales causan de esto son las reproducciones no 

deseadas, mudanzas y falta de espacio en la nueva vivienda, problemas de 

comportamiento o agresividad hacia algún miembro de la familia, ladrido excesivo y 

molesto, costo económico de la manutención del animal y enfermedades. Como 

consecuencia del abandono estos animales se refugian como pueden en zonas de 

concentración humana donde podrán encontrar restos de alimentos que los ayuden a 

sobrevivir. Sin embargo, la sociedad no tiene en cuenta que el animal está expuesto a 

diferentes amenazas como el peligro de los autos que les causan lesiones o la muerte, la 

crueldad humana, las posibles peleas con otros perros y las inclemencias climáticas 

(tormentas, golpes de calor, entre otros). Es posible decir que se trata de una 

problemática social ya que no solo el damnificado es el animal sino que también las 

personas resultan afectadas de diferentes maneras. Por ejemplo, es normal que los 

perros abandonados (sobre todo los que viven hace mucho tiempo en la calle) tengan un 

comportamiento agresivo hacia las personas: les ladran, gruñen y/o intentan morderlos si 

se les acercan. Aunque este comportamiento podría ser justificado porque seguramente 

el animal en el pasado fue maltratado y se encuentra a la defensiva de la raza humana 

por lo que sufrió y quiere preservar su territorio donde se siente seguro. Si una persona 

es mordida por un animal, éste le puede llegar a ocasionar heridas graves o al vivir en la 

calle y no recibir atención veterinaria puede llegar a causarle problemas infecciosos que 

afecten su salud. También las mascotas que tienen dueños pueden sufrir lesiones o 

contagiarse de enfermedades provocadas por los que no tienen hogar. Además, las 

personas pueden resultar perjudicadas indirectamente por estos pobres animales como 

consecuencia de accidentes de tránsito. Por otra parte, al hacer sus necesidades en 

cualquier parte del espacio público contribuyen a la contaminación ambiental y degradan 

el aspecto urbano. 
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Esta problemática es el resultado de la suma de diversas situaciones, las principales o 

más notorias son la falta de leyes que regulen tanto en lo que concierne a los perros 

callejeros como a la venta incontrolada de cachorros de raza pura, la falta de políticas 

para educar a la población en cuanto a la tenencia responsable de animales y a la 

promoción de la adopción, y la falta de espacio físico para albergar temporalmente a los 

animales afectados. Entonces, al carecer de leyes que regulen la población de los perros 

callejeros, como consecuencia nadie se plantea la necesidad de construir espacios 

físicos para proporcionar bienestar y albergue a dichos animales. El primer paso para 

revertir esta situación podría ser comenzar educando a la sociedad y esterilizando a los 

animales ya existentes. 

 

3.1 Cómo son los refugios que hay en  la ciudad de Buenos Aires 

Ante la falta de legislación, educación y concientización, los refugios, asociaciones y 

protectoras de animales dedican su tiempo rescatando y ayudando a los animales 

abandonados o sin hogar cuyas vidas corren peligro. Actualmente, la ciudad cuenta con 

sólo dos refugios que rescatan, albergan y les buscan familia a este tipo de animales. Los 

mismos son Ayudacan y Grupo Argentino de Protección y Rescate Animal (G.A.P.R.A.) 

ubicados en los barrios de Almagro y Villa Lugano, respectivamente. Para hablar de estos 

dos lugares la autora se valió de la información que ambas asociaciones brindan 

mediante sus redes sociales y además se realizaron visitas a ambos lugares para ver los 

espacios y charlar con quienes se encargan de las tareas allí.  

 

3.1.1 Ayudacan 

Si bien la entidad fue creada como una Asociación Civil por la Adopción y Tenencia 

Responsable de Animales el 22 de agosto de 2009, empezó su labor en noviembre de 

2008 debido a un caso de rabia sucedido en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento 

la gente de dicha agrupación empezó a auxiliar a los animales que estaban internados en 
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el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur trasladándolos a Jerónimo Salguero 151, en el barrio 

de Almagro. Dicha locación es un predio perteneciente al Estado de la Nación que fue 

solicitado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para poder utilizarlo sin 

fines de lucro con un propósito benéfico y solidario. Esta asociación orienta su labor a 

rehabilitar perros del instituto nombrado anteriormente en el marco de la Ordenanza 

41.831. También solucionan sus problemas de salud y conducta para que puedan ser 

adoptados por una nueva familia. Decidieron trabajar con perros de dicho lugar ya que en 

el Pasteur se encuentran encerrados en jaulas y terminaron allí al haber sido 

abandonados por parte de su familia humana. Abandono a veces consecuente de una 

conducta agresiva del animal provocada muchas veces por maltrato de sus propios 

dueños. Los miembros de Ayudacan creen que la rehabilitación canina es la mejor forma 

para ayudar a los perros abandonados. De esta manera, organizadamente, los animales 

son sanados, recuperados y ofrecidos en adopción responsable. Cabe aclarar que a 

todos los animales se les aplica la Vacuna Antirrábica obligatoria vigente (C.R.L. – 

SERIE: R 314) suministrada por el Instituto.  

Al finalizar el proceso de rehabilitación, comienza el periodo de adopción responsable, su 

correcto seguimiento y luego un nuevo perro es ingresado con los mismos fines para 

reiniciar el ciclo. Además, la gente que trabaja en Ayudacan busca mejorar la relación 

entre los perros y el hombre para prevenir el abandono, la crueldad y el maltrato hacia 

ellos. Esto lo realizan ofreciendo un espacio de reflexión, instrucción y guía. De esta 

forma fomentan la adopción y tenencia responsable de las mascotas. Para esto último, 

quienes dirigen la asociación elaboran proyectos de leyes para que las autoridades 

gubernamentales creen un Registro de Tenedores Responsables de Animales. 

Cuando la asociación empezó a funcionar en el predio, éste era un baldío lleno de ratas, 

vidrios y basura, y servía como paradero de mal vivientes, adictos y narcotraficantes. 

Ellos se encargaron de reacondicionar el lugar para que sea seguro para los animales y 

quienes se encargarían de ellos. Actualmente todo es verde, árboles y frutales sirven de 
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hogar a jilgueros y colibríes. Igualmente a través de una observación directa simple en el 

campo, se pudo observar que el predio podría estar mejor cuidado si los directivos y 

voluntarios contaran con el dinero necesario para invertir allí. Si bien los animales se 

encuentran en buenas condiciones y son cuidados debidamente, el lugar se ve en 

condiciones un poco precarias, humildes y tristes.  

Aunque trabajan en una propiedad cedida por el Estado, no cuentan con una financiación 

por parte de éste. Ya que como se dijo anteriormente, el gobierno no trata de solucionar 

esta problemática porque ni siquiera la reconoce como tal. Siendo así, se solventan de 

donaciones y la ayuda que la gente les brinda. No aceptan dinero para que no haya 

malos entendidos, sino que asesoran a la gente diciéndole en qué pueden  invertir el 

monto que estaban dispuestos a donar. Así, reciben materiales para mejorar o ampliar las 

instalaciones del lugar (ladrillos, arena, cemento) e insumos para los perros (alimento, 

pipetas, vacunas, medicamentos, cuchas). También se aceptan voluntarios que vayan a 

colaborar con las tareas donando su tiempo, difundan el trabajo que la Asociación hace y 

así conseguir adoptantes. 

En cuanto a la cantidad de perros albergados, no mucho más de 15 fue la cantidad 

máxima que tuvieron (incluyendo perros agresivos, paralíticos, perras con cachorros, 

entre otros). Ya que priorizan el equilibrio entre la cantidad de animales y la calidad de 

vida que pueden proporcionarles. Y los perros que están en peores condiciones suelen 

ser los que tienen prioridad. 

 

3.1.2 G.A.P.R.A. 

El Grupo Argentino de Protección y Rescate Animal (G.A.P.R.A.) es un refugio que recibe 

perros maltratados, golpeados y/o abandonados; y que los sábados abre sus puertas 

para que quien quiera visite el lugar, juegue con los perros y los pasee un rato. El mismo 

se encuentra en un sector del predio donde funcionaba el Parque de la Ciudad (parque 

de diversiones), ubicado en la Avenida Escalada 4501, en el barrio de Villa Lugano. En 
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realidad, no tiene una dirección exacta, sino que hay que bordear el alambrado del predio 

hasta la entrada actual que se encuentra sobre la Av. Roca. La misma fue trasladada por 

la construcción (en el mismo predio) de la nueva Villa Olímpica destinada a las 

delegaciones de todo el mundo que participen en los Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018. Al igual que en el caso de Ayudacan, el Gobierno cedió el terreno, 

pero en este caso también se encargó de la construcción de los caniles. 

El objetivo de G.A.P.R.A., como el de cualquier refugio de esta índole, es brindar un 

hogar transitorio  a aquellos animales desamparados, abandonados y heridos en estado 

grave o con peligro de muerte. Se los ingresa hasta que se los rehabilita y se les 

encuentran hogares definitivos por medio de la difusión y promoción de la adopción y la 

tenencia responsable. A su vez, consecuentemente, se consigue disminuir la población 

del establecimiento, y así ingresan nuevos perros afectados que necesitan ayuda.  

Carlos Gororstarzú (presidente de la asociación del refugio), entrevistado por Florencia 

Fandiño (2016), y Sandra Quiroga (miembro de la comisión directiva), entrevistada por 

Aranda Tatiana (2012), contaron cómo surgió la idea de abrir el refugio. Hace 16 años 

una veterinaria perteneciente a la Asociación Movimiento Argentino de Protección 

Ambiental (M.A.P.A.) albergaba animales necesitados, pero tuvo que cerrar sus puertas. 

Entonces, una de las personas que estaba a cargo realizó trámites para conseguir un 

lugar para todos los perros que habían quedado bajo su cuidado y fue ahí cuando la 

administración de la ciudad de Buenos Aires consiguió que les dieran el predio nombrado 

anteriormente. Sin embargo, el lugar era administrado precariamente hasta que hace 

aproximadamente siete años la gente de G.A.P.R.A. comenzó a participar allí de forma 

voluntaria. Al empezar a trabajar se dieron cuenta que el esfuerzo de quienes se hacían 

cargo no alcanzaba porque los perros eran mal alimentados, no eran vacunados hacía 

algunos años y no tenían controles veterinarios ni siquiera cuando se enfermaban. Los 

caniles no se limpiaban con regularidad, los perros no eran paseados y los encargados 

del refugio no se tomaban en serio la tarea que debían realizar para el correcto 
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funcionamiento del lugar y garantizar bienestar a los animales que tenían allí. Carlos y su 

gente consideraron que podían ayudar cambiando las condiciones de los perros mediante 

el reacondicionamiento del refugio y satisfaciéndoles sus necesidades. Para lograrlo 

debieron incrementar los aportes del establecimiento para solventar los gastos 

necesarios. Así, según él, lo transformaron en un refugio modelo porque utilizan alimento 

balanceado de excelente calidad, los perros son desparasitados tres veces al año, 

vacunados anualmente con las vacunas séxtuple y antirrábica, y atendidos 

permanentemente por veterinarios. En la entrevista Carlos agregó: “el único motivo por el 

cual nos involucramos es por el amor a los animales y el respeto a la vida, consideramos 

que todo animal debe ser respetado y merece una vida digna en un hogar responsable”. 

(Fandiño, 2016). 

Además de socializar con los perros para su posterior adopción y rehabilitarlos en cuanto 

a salud, las tareas de los voluntarios incluyen  pasearlos, hacer que éstos sean 

castrados, comprar el alimento y la medicación, limpiar el edificio y mantener o reparar 

las instalaciones. Pero todo es a pulmón porque no reciben subsidio ni financiación. Los 

gastos son solventados por parte de los sueldos de los organizadores, donaciones de 

madrinas y padrinos de los refugiados, donaciones de particulares o empresas, rifas y la 

colaboración de veterinarios. Además, Carlos se hace cargo de cubrir el déficit para que 

las cuentas estén al día. Ya que la norma de la asociación es que las deudas no estén a 

nombre de G.A.P.R.A. sino a nombre de las personas que forman parte de la comisión 

directiva. 

La asociación rescató y dio en adopción alrededor de 190 perros hasta el 2015. Y 

actualmente albergan y dan refugio a más de 200 perros. Entre los cuales se encuentran 

perros de muchas razas, tamaños y edades diferentes. Desafortunadamente, no siempre 

los círculos se cierran. Es decir, los perros son rescatados, curados y rehabilitados (en 

todos los aspectos) pero no siempre son adoptados, o quienes los adoptan los 

devuelven. Entonces, a veces quedan en el refugio por años o hasta que mueren, cuando 



55 

 

la idea inicial era que pasen por allí solo transitoriamente ya que “los animales que son 

aceptados en los refugios que no matan pueden permanecer confinados en  jaulas 

durante meses, años, o por el resto de sus vidas, volviéndose más retraídos, deprimidos 

o agresivos cada día.” (PETA, 2017). 

Aunque Carlos define al refugio de G.A.P.R.A. como uno modelo, la vida de los perros allí 

es triste, y no es lo mejor para ellos aunque se los tenga bien. Laura, voluntaria del 

refugio hace un año y medio comentaba que los perros están de domingo a viernes 

encerrados en sus caniles sin recibir el paseo diario que deberían tener para distenderse, 

ejercitarse y no estresarse. Todas las mañanas y noches algún voluntario se acerca al 

predio para alimentarlos, cambiarles el agua y darles los medicamentos a los que lo 

requieren. Pero solamente los días sábados se dedican a limpiar las instalaciones y 

pasear a los perros con la ayuda de la gente que se acerca a colaborar. A la mañana 

temprano los perros son sacados de sus caniles y se los ubica en el parque atados a 

distintas estacas (ver anexo imágenes seleccionadas. F. 1). Se los provee de agua y 

empiezan a sonar los ladridos sin fin a causa de la excitación y la espera del paseo 

semanal. Los perros se vuelven locos de alegría esperando a que los lleven a caminar un 

poco y cuando el paseo comienza no paran de refregar su cabeza y cuerpo por el pasto y 

las plantas. Son tantos los perros que actualmente están albergados allí que hay veces 

que llegan las 11 de la noche y los voluntarios y colaboradores siguen paseando a los 

más de 200 perros para que por lo menos tengan su momento de libertad una vez a la 

semana. A cualquiera que le gusten los animales y sea un poco sensible hacia estos 

casos de injusticia, se va del refugio con una mezcla de alegría (por haber ayudado y 

haber aportado su granito de arena) y tristeza, porque es deprimente ver como los perros 

ladran e intentan llamar tu atención para que sean acariciados y paseados, para que 

alguien les de amor y se encargue de ellos. También da pena ver donde tienen que vivir, 

el espacio es frío y triste. Las paredes de cemento y las rejas de alambrada recuerdan a 

cárceles. Y al pensar que el espacio no está completamente cerrado (hay techo pero las 
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paredes no llegan hasta éste) y muchos menos calefaccionado, es inevitable pensar en la 

tristeza y la situación de esos animales en pleno invierno. (Comunicación personal, 29 de 

abril de 2017) (ver anexo imágenes seleccionadas. F. 2). Esta situación es la que lleva a 

la autora a tomar la iniciativa de investigar mediante el presente PG la situación de los 

refugios de C.A.B.A para generar una propuesta para que esta realidad sea menos triste 

y más funcional. 

 

3.2 Antecedentes en el mundo de refugios para animales 

Por lo general, en Buenos Aires los centros que rescatan, rehabilitan y acogen animales 

suelen ser tristes y se asemejan a prisiones. Esto se debe a los materiales que utilizan 

para construir el lugar y la disposición de los distintos compartimientos en los que éste se 

divide, de esta forma confieren una estética final no muy agradable. Como el presente 

Proyecto busca encontrar una mejora para dicha cuestión, resulta útil y relevante ver 

algunos ejemplos de refugios o centros de animales donde el diseño está presente y a la 

vista, haciendo no tan triste y deprimente la situación de los animales más 

desfavorecidos. 

 

3.2.1 Stonnington Animal Pound and Shelter 

Este establecimiento ubicado en Melbourne, Australia, fue ampliado en 2012 por 

Architecture Matters con el fin de albergar y refugiar a la creciente población de gatos 

perdidos o abandonados de dicha ciudad. En realidad, una parte del refugio ya existía 

pero se construyó un anexo revestido en acero con texturas de bajo costo compatible con 

la arquitectura existente y con una identidad distintiva para destacarse de la arboleda que 

la rodea (ver anexo imágenes seleccionadas. F. 2). Además, esta nueva construcción 

funciona de manera eficiente tratando de ser ecológica, afectando al medio ambiente lo 

menor posible. 
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Por ejemplo, el agua de lluvia es recolectada en tanques y reciclada para ser 

posteriormente utilizada en el lavado de los caniles de los perros y el llenado de las 

mochilas de los inodoros; todas las luminarias son de bajo consumo y controladas por 

sensores para que no se iluminen espacios que no son utilizados; la ventilación es de tipo 

cruzada para no necesitar reforzarla eléctricamente. Además, el aire acondicionado 

interrumpe su funcionamiento si se detecta que las ventanas fueron abiertas, para no 

utilizar energía sin sentido. Por último, el edificio presenta un aislamiento térmico en el 

techo y las ventanas cuentan con vidrios dobles de baja emisividad.  

En el refugio, luminoso y de diseño contemporáneo, predomina el color blanco seguido 

por el gris y el negro. Se puede apreciar que el solado es vinílico y que los muros y 

techos están revestidos de pintura blanca, confiriendo un ambiente pulcro y tranquilo. A 

simple vista, el lugar no trasmite tristeza, está planificado para que los animales no estén 

hacinados y los cubículos para éstos parecen acordes a la especie (ver anexo imágenes 

seleccionadas. F. 3). 

 

3.2.2 Animal Refuge Centre  

El establecimiento está ubicado en Ámsterdam y es conocido como el refugio más grande 

de los Países Bajos. Se creó en 2007 como la fusión entre los dos refugios de animales 

que había en el país. Ahora, 30 miembros del personal se encargan del cuidado de los 

180 perros y 480 gatos albergados. Diseñado por Arons en Gelauff Architecten, la 

arquitectura del edificio fue pensada para aislar el ruido de los ladridos de los perros. Por 

ello el perímetro exterior se realizó en paneles de hormigón posteriormente revestidos y 

con pocas ventanas hacia el exterior (ver imágenes seleccionadas. F. 4). En el interior la 

circulación se diagramó en forma de peine donde un pasillo central sirve a dos series de 

perreras, cada una con pequeños espacios exteriores propios. El centro del edificio es un  

gran espacio abierto que funciona como zona de esparcimiento exterior para que los 

perros jueguen conjuntamente. A su vez, este patio esta subdivido en cinco pequeños 
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patios para controlar mejor a los animales y evitar que se peleen. Además, mediante este 

espacio se aprovecha la luz natural que ingresa al interior de la construcción. 

No solo hay caniles para los perros y jaulas para los gatos, entre los sectores del 

albergue se encuentran plazas de estacionamiento, patios de recreación, zona médica y 

de emergencias, almacenes de insumos y un área de cuarentena o aislamiento (con 

espacio de esparcimiento) para los animales recién llegados. Las paredes y los pisos 

están impermeabilizados para que se limpien diariamente con un sistema de agua de alta 

presión, y los techos son fonoabsorbentes para disminuir la propagación de los ruidos. 

 

3.2.3 Best Buddy Center  

La Humane Society of Missouri (HSMO), creó un nuevo refugio para proveerle una 

segunda oportunidad a los miles de animales abusados y abandonados en St. Louis, 

Estados Unidos, con la esperanza de que sean adoptados y reciban de sus nuevas 

familias el amor que merecen. Además el centro brinda un servicio privado de medicina 

veterinaria de primer nivel y programas de educación para que las personas sean más 

conscientes y estén informadas sobre el bienestar animal. 

El antiguo edificio por un lado estaba ubicado en una zona industrial de poco tránsito 

vehicular y peatonal que daba como resultado pocos adoptantes y pacientes. Por otro, no 

tenía las dimensiones más apropiadas o deseables; el sector de recepción que se 

compartía entre el refugio y el área médica era pequeño y tenía espacio de espera para 

unos pocos clientes; el área de atención veterinaria era también pequeño y limitado tanto 

para quienes hacían consultas como para los doctores; los caniles eran viejos y difíciles 

de limpiar; y las salas para reunir a los potenciales adoptantes con los canes eran 

angostas y no incentivaban la adopción. 

La nueva construcción está mejor ubicada geográficamente, en una zona más visible y 

más próxima a varios accesos. También son mejores y más amplias las salas como por 

ejemplo la de reunión e interacción entre personas y animales. Además, se mejoraron los 
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caniles, ahora se hicieron de vidrio templado para que la interacción entre perros o de 

éstos con las personas sea mayor y así se previenen posibles enfermedades por 

aislamiento o falta de comunicación (ver imágenes seleccionadas. F. 5). La capacidad del 

refugio es para más de 400 animales (más del doble de la cantidad máxima del refugio 

anterior). The Animal Medical Center of Mid-America (la clínica veterinaria que funciona 

en el refugio) ofrece medicina preventiva de última generación, servicio de cirugías y 

equipamiento avanzado. 

 

3.2.4 The Elephant house 

No solo se han hecho en el mundo refugios para animales domésticos, sino que por 

ejemplo en Europa se han realizado santuarios o reservas para animales salvajes que 

viven en cautiverio en algunos zoológicos. The Elephant house o la casa del elefante es 

uno de dichos casos.  

El nombre del lugar remite a un parque nacional en Tailandia donde el Zoológico 

interactivo de Zúrich (Suiza) apoya un proyecto que protege a los elefantes asiáticos. Con 

esto, el establecimiento busca crear conciencia sobre los animales que están en peligro 

de extinción, y a la vez brindan la posibilidad de darles un espacio generoso y acorde al 

que tendrían en su hábitat natural. Además, el zoológico promueve la reproducción en 

cautiverio de las especies amenazadas.  

El nuevo recinto del parque de elefantes Kaeng Krachan fue diseñado por el grupo de 

arquitectos de la firma Markus Schietsch Architekten. El mismo se realizó en 2014 y 

cuenta con 11 mil metros cuadrados que funcionan como si fuera una extensión del 

paisaje natural. Los animales obtuvieron seis veces más espacio del que tenían antes. El 

elemento más característico, llamativo y quizá fascinante es el techo de madera con 

forma orgánica que hace referencia al bosque circundante y permite la entrada de luz 

natural a través de las aberturas caladas que tiene. Fue construido por medio de paneles 

hechos con tres capas de madera maciza y fue montado y armado en el lugar. Éste se 
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funde con el paisaje y crea una atmósfera donde en conjunto con los árboles que se 

encuentran en el interior, se generan distintos grados de iluminación y sombras (ver 

imágenes seleccionadas. F. 6.).  

En este lugar, los elefantes tienen libertan para moverse tanto en los espacios interiores 

como los exteriores, y los visitantes del zoo también pueden observarlos desde distintas 

perspectivas, incluso se los puede ver hasta nadando debajo del agua a través de una 

pared de cristal instalada en una piscina (ver imágenes seleccionadas. F. 7.). 

 

3.2.5 The Savannah house 

Aunque la autora de este PG no está de acuerdo con la existencia y funcionamiento de 

los zoológicos porque cree que los animales deben ser libres y vivir en su hábitat natural, 

cabe destacar el diseño del espacio para las jirafas del zoológico de Rotterdam, en los 

Países Bajos. Este zoo se destaca por tener a los animales divididos según su continente 

de procedencia. De esta forma, puede y trata de imitar los paisajes de los hábitats 

naturales de los animales hasta el último detalle. Como en 2007 este zoo cumplió un siglo 

y medio desde su apertura, lo tomaron a modo de excusa para encargar un nuevo 

espacio de exhibición para las jirafas, los llamados allí animales-estrella por ser el ícono 

del lugar y los más visitados.  

El diseño de The Savannah house (llamado así por reproducir el ambiente de la sabana 

africana) estuvo a cargo de LAM Architects, una firma local que se destaca por hacer 

arquitectura a medida, en este caso adaptado a unos parámetros y tamaños diferentes. 

Este tipo de arquitectura tiene en cuenta lo que el usuario necesita, entonces el equipo de 

LAM entendió que se precisaba un refugio para albergar jirafas que sea sustentable, de 

bajo costo de construcción y mantenimiento, que tenga en cuenta la visita del público, a 

los cuidadores e investigadores y al personal del área técnica en caso de ser necesarios. 

A su vez, a la hora de diseñar el espacio, se quiso comunicar la voluntad del zoo por la 

preservación de los animales y del medioambiente. 
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Para cumplir con la sustentabilidad, se utilizaron materiales reciclables para la 

construcción que disminuyen la contaminación y además evitan altos costos de 

mantenimiento. El refugio se orientó hacia la dirección más común del viento para 

aprovechar la ventilación natural. La altura de las fachadas fue determinada luego de un 

estudio computarizado del trayecto del sol para aprovechar al máximo la luz natural que 

mejora la calidad de vida de los animales y les proporciona calor. Además se realizó un 

techo transparente que permite la entrada del sol al interior de la construcción y que 

también recupera el agua de lluvia (ver imágenes seleccionadas. F. 8.). 

El diseño incluye en el interior una especie de jaula para contener a los animales en caso 

que los cuidadores tengan que suministrarles algún medicamento o tengan que 

interactuar  por algún otro motivo. Las paredes de la construcción se hicieron curvas 

pensando en evitar que las jirafas experimenten los límites físicos, y se les incluyeron 

ventanas para que se contacten con el exterior.  

Por último, la gente utiliza una pasarela sobre elevada a tres metros para poder ver a las 

jirafas desde un punto de vista no usual. Mientras que los cuidadores y personal del 

zoológico circulan al nivel del piso (ver imágenes seleccionadas. F. 9 y 10.). 

 

3.3 Materiales y revestimientos aptos para cuatro patas 

Al elegir los materiales para construir el refugio se deben tener en cuenta el costo de los 

mismos; la resistencia al desgaste, al fuego, a las desinfecciones y limpiezas diarias y a 

la posible acción de animales dañinos (roedores principalmente); hay que prever que no 

sean tóxicos para los animales ya que estarán en contacto con ellos e incluso cabe la 

posibilidad de que los lamban o muerdan; además tienen que ser impermeables y 

aislantes (para conservar el calor en el invierno y limitar el efecto invernadero en el 

verano). (Grandjean, Pierson, Cacciani, Pawlowiez y Michallet, 2003). 

Aunque el refugio debe contar con sectores interiores y exteriores para satisfacer todas 

las necesidades de los perros, no se encuentran muchas diferencias entre los materiales 
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que se utilizan en cada lugar, ya que se recomiendan que todas las superficies sean 

lisas, duraderas e impermeables. Los boxes o caniles, que son el espacio en el que los 

perros más tiempo pasan, deben estar separados unos de otros por mamposterías que 

eviten los ladridos innecesarios y las peleas. Se recomienda que éstas estén recubiertas 

por algún material impermeable que facilite la limpieza y desinfección diarias, también 

pueden estar revesitas con pintura anti hongos, cerámicas o utilizar paredes hechas 

completamente de vidrio. Por ejemplo, puede ser de este último material la pared que da 

al pasillo central para facilitarle la vista al cuidador y posibilitar que los perros tengan 

contacto visual entre ellos. En cuanto a las aberturas, se prefieren las de marcos de 

acero o hierro para aumentar su durabilidad y evitar roturas por mordisqueo. La puerta 

que se comunica con el pasillo central debería facilitar, al igual que la pared, la visual por 

parte del encargado. Es importante no realizar aberturas demasiado grandes para limitar 

las pérdidas térmicas, por esto también hay que controlar la hermeticidad de las puertas.  

El piso más recomendado para estos espacios es el hormigón o cemento alisado y 

revestido con alguna resina para impermeabilizarlo. Tiene que tener una pendiente de 

entre el 3 y 5% dirigida a una  canaleta enrejada (ubicada en el centro del pasillo central) 

para el correcto drenaje del agua. También, es una buena opción que el mismo cuente 

con un sistema de calefacción para calentar el ambiente y acelerar el secado a la hora de 

la limpieza. Otra opción para revestir el piso es utilizar cerámicos por su fácil limpieza y 

larga durabilidad, pero al ser resbaladizos pueden predisponer a los animales a modificar 

su pisada, caerse y/o lastimarse. Hay que tener presente que algunos materiales pueden 

ser dañinos para los animales, por ejemplo un piso de cemento con mucho polvillo puede 

generar dermatitis por contacto. Por otra parte, se recomienda generar un espacio 

elevado y aislado del solado destinado al descanso de los animales. Esta tarima puede 

estar realizada en madera y contener alfombras, colchonetas, moisés o colchones que 

proporcionen calor. Si la construcción está aislada térmicamente no es necesario que los 

caniles tengan techo, pero en caso  de haberlo o necesitarlo se prefieren los de paneles 
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tipo sándwich con una capa interior de polietireno expandido o espuma de poliutireno 

para que actúe de aislante. Mientras que para el techo general del edificio, los materiales 

que más se usan son las tejas, el fibrocemento, o las chapas de zinc o aluminio. Hay que 

tener en cuenta que éste también debe tener una inclinación adecuada para el drenaje y 

escurrimiento del agua de lluvia. 

Para los patios exteriores por los que se acceden mediante los caniles, se recomiendan 

los mismos materiales. Por lo general también se utiliza cemento alisado 

impermeabilizado o cerámicos para el suelo ya que como se dijo anteriormente, debe ser 

resistente a los desinfectantes e impermeable para no retener ni la orina, ni el agua de la 

lluvia, ni el agua del lavado. Asimismo, debe contar con una pendiente que favorezca el 

drenaje de la misma hacia afuera del patio. En el caso de los muros que dividen los 

patios, se puede hacer ciegos, abiertos o combinados. Si se utiliza cemento alisado, hay 

que recubrirlo con pintura vinílica, resina epoxi o resina de caucho clorada para 

impermeabilizarlo. Si es combinado, en la parte superior se puede colocar una malla de 

alambrada o barrotes de acero inoxidable. También se puede hacer la pared 

completamente de alguno de estos dos materiales (que facilita la aireación y el secado es 

más rápido) o utilizar paneles de vidrio irrompibles (que facilitan la visual entre los perros 

y para el encargado, y evitan que los perros tengan contacto). Se recomienda que estos 

patios estén parcialmente techados para que los animales estén protegidos de las lluvias, 

el sol fuerte o cualquier inclemencia del clima. Además, así se puede mantener seca la 

zona de transición entre el patio y el canil. Los materiales más utilizados para realizarlos 

son las chapas de aluminio, los toldos corredizos, las pacas de fibrocemento y las de fibra 

de vidrio o plástico. 

Además de estos patios, en cierto punto privados, se necesitan patios o corrales (más 

grandes) de esparcimiento y recreación, donde por lo general se sueltan a los perros para 

que jueguen e interactúen entre ellos. A estos espacios hay que cercarlos con mallas de 

alambre y el piso se sugiere que no sea húmedo, enlodado, arcilloso o arenoso ya que 
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son difíciles de desinfectar y fomentan el desarrollo de parásitos como pulgas y 

garrapatas. Por el contrario se recomienda que estén cubiertos de pasto bien corto o con 

una capa de 15 centímetros de grava mediana. Este material facilita la limpieza, dificulta 

la reproducción de parásitos y favorece el trabajo muscular de los animales. También se 

necesitaría arbolarlos o generarles artificialmente un sector de sombra para que se 

puedan utilizar en los días de calor y mucho sol. Además, sería ideal contar con patios de 

esparcimiento techados para utilizarlos en días de lluvia y heladas. 

Para los sectores de maternidad, cuarentena, atención veterinaria y cirugía las 

recomendaciones son las mismas: que los pisos y paredes sean impermeables y de fácil 

desinfección. Quizá para las salas de operación hay que ser un poco más rigurosos y 

tener más cuidados. La CCAC dice que éstas:  

 “deberían ser impermeables a la humedad y fáciles de limpiar. Desagües en el piso y 
mangueras de alta presión pueden ser necesarios […] Se debe abastecer aire que no 
sea recirculado para el quirófano. El aire debería ser tan estéril como posible mediante 
filtración o cualquier otro sistema apropiado. El piso de la sala de operación debería 
ser antideslizante. Los enchufes deberían ser cubiertos y ubicados por lo menos a 1.5 
m del piso. […] Las mesas de cirugía deben ser durables, impermeables a la humedad 
y fácilmente lavables. El acero inoxidable y el plástico son los materiales ideales para 
esto.” (1998, p. 169). 
 

Otro sector que resultaría útil tener sería el de peluquería y baño. Ya que la higiene es 

necesaria para el bienestar de los animales y también podría ser un espacio utilizado 

para generar ingresos que se destinen al refugio. Para revestir estos sectores hay que 

pensar en un baño y no mucho más que eso. Los pisos y paredes deben ser 

impermeables y de fácil limpieza. Por ejemplo las paredes podrían ser de azulejos o 

cerámicas, o también es posible utilizar placas de acero inoxidable. Por último, para el 

sector de oficinas y atención al público se tiene un poco más de libertad en cuanto a la 

elección de los materiales. Ya que si bien estos espacios también tienen que ser 

desinfectados y limpiados a diario, los perros solo pasan por allí de forma esporádica y no 

permanente. Entonces el diseño apunta más a las necesidades y confort de las personas 

que a las de los perros. 
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Capítulo 4. Convivencia canina 

Según el Dr. Romero (2017) un aspecto básico para entender a los perros es saber que 

todos los cánidos (sin excepciones) viven y trabajan en sociedad. En el caso de los 

perros domésticos, al ser separados de su sociedad o manada canina (su madre y sus 

hermanos de camada) trasladan su comportamiento social a la familia humana que ellos 

comenzarán a sentir como su nueva manada de pertenencia. Esta capacidad de fácil 

adaptación es la respuesta a por qué han sido tan útiles ayudando al hombre en sus 

trabajos y actividades. 

Como en todas las manadas existen jerarquías, es importante saber que hay que 

demostrarle al perro que la familia humana está en un rango superior a él. Por ejemplo el 

líder de la manada puede tocar a cualquier miembro en cualquier momento, entonces 

sería útil acariciar al animal por todo el cuerpo y no dejarlo a él hacer lo mismo cuando 

tenga ganas. De  esta manera, al saber que él no está al mando, obedecerá no por la 

fuerza sino por gusto y puro instinto natural. Ya que los perros se comportan según éste 

(el instinto), su inteligencia, y según el trato y educación que se les brinde. 

En cuanto a la inteligencia según Coren (1995) se pueden distinguir tres diferentes: la 

inteligencia instintiva, la adaptativa y la funcional o de obediencia. La primera depende de 

la herencia genética del can. Esta es la que hace que unas razas sean más inteligentes y 

apropiadas que otras para determinadas tareas, ya que se aprovecha el instinto natural 

del perro. Por ejemplo, es más fácil elegir un perro para la caza que no suele ladrar 

naturalmente, que escoger un perro y adiestrarlo para que no ladre y asuste a la presa 

mientras se está cazando. Por su parte, la inteligencia adaptativa “se relaciona con el 

conocimiento, las habilidades y la competencia general que puede adquirir durante su 

vida” (p.195). Esta inteligencia determina la habilidad del aprendizaje, es decir la rapidez 

con la que el perro aprende. Dependiendo de ésta el animal tiene más o menos 

capacidad para sacar conclusiones y actuar en consecuencia a la relación causa - efecto. 

La última inteligencia nombrada con Coren es la funcional o de obediencia. Ésta 
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influencia más la personalidad del perro que la inteligencia en sí. Y es la causante de que 

un perro sea más fácil de entrenar que otro.  

Pero este PG no se enfoca en el adiestramiento de los canes y lo que interesa es el 

comportamiento del perro en sociedad. Debido a que en un refugio para perros 

rescatados, éstos deben compartir el espacio con otros animales de su especie y con 

personas que se harán cargo de ellos, sus necesidades, recuperación y bienestar. 

 

4.1 Necesidades de los perros rescatados 

Se decía al principio del capítulo que los perros son animales sociales que necesitan vivir 

en manada, ya sea canina o humana. En el caso particular de los perros callejeros, los 

grupos sociales que conforman van variando a lo largo del tiempo y dependen de las 

necesidades que les van surgiendo y deben satisfacer para lograr sobrevivir. Esto es 

posible verlo por las calles de la ciudad. Cuando la gente camina no es raro que se 

encuentre con algún perro y seguramente donde hay uno, hay otro o varios más cerca. A 

veces se agrupan en determinadas calles o diferentes lugares (como plazas, estaciones 

de trenes y subtes, entradas de edificios) porque la gente que vive por ahí (o pasa 

usualmente) les dan de comer, les ponen algún tipo de abrigo en invierno o en las 

puertas de sus casas algunas personas ponen cartón y/o alguna frazada vieja para que 

duerman en los días fríos. Debido a esto, las pequeñas manadas o grupos sociales 

caninos se establecen en el lugar como si fuera su hogar o territorio. Dejan de vagar en 

busca de comida porque saben que sin caminar y buscar mucho algo va a recibir de la 

gente. También se puede ver que si se acerca algún perro que no es miembro de su 

grupo social, lo más probable es que no se muestren amigables y lo echen porque están 

defendiendo lo que creen es parte de su territorio. Además no hay que dejar de tener 

presente que un perro que vive en la calle pasó por muchas situaciones indeseables que 

lo hacen alejarse de los humanos y a veces también de los animales. 
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Al ser rescatados hay dos opciones muy opuestas en cuanto a cómo puede ser su 

comportamiento. Como son animales que sufrieron y no pasaron por situaciones 

agradables, por un lado pueden ser temerosos, desconfiados y sumisos o agresivos. 

Como muchos de los perros sin hogar tuvieron una familia que los abandonó y algunos 

también sufrieron agresiones y maltrato por parte de las personas que solían representar 

su manada para él, al encontrarse con la gente pueden sentirse amenazados y 

temerosos. Por ello evitan el contacto con las personas o se muestran sumisos si alguien 

se les acerca y quiere tocarlos. La sumisión es posible verla en el comportamiento facial y 

corporal del perro: cierran los ojos, tiran las orejas hacia atrás, esconden el rabo entre las 

patas traseras y/o se acuestan generalmente con la panza hacia arriba. Incluso algunos 

pueden llegar a huir. Esto es una secuela psicológica de cualquier tipo de maltrato del 

que fueron víctimas. Otros perros, dependiendo de la personalidad, el carácter y su 

experiencia de vida, al ver personas también se sienten amenazados y temerosos pero 

su reacción es totalmente opuesta, es decir, agresiva y peligrosa. Ésta es su forma de 

defenderse y crear un escudo protector para no volver a sufrir, muestran los dientes para 

que la gente no se acerque o intentan morder y atacar si a alguien no le basta con ver los 

dientes del animal. Entonces a la hora de rescatar y darle una nueva oportunidad a un 

perro callejero, es necesario rehabilitarlo socialmente para que genere un buen vínculo 

con la gente (a veces también necesita poder llevarse bien con otros perros) y pueda ser 

adoptado. Por otro lado, una reacción diferente que pueden tener es mostrarse 

agradecidos desde un primer momento brindando cariño y fidelidad. Quizá una de las 

causas por las varía el comportamiento podría ser el tiempo en que los perros vivieron en 

la calle a su suerte o el grado y cantidad de maltrato que recibieron.  

Retomando el punto del comportamiento de los canes hacia sus pares, podría pensarse 

que quizá los perros se parezcan a las personas y no siempre se llevan bien con los 

demás por el simple hecho de compartir la especie animal. Es necesario prestarle 

atención a esto porque en el refugio tendrán que convivir obligatoriamente con otros 
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seres de su misma especie. Será una tarea de los voluntarios o proteccionistas ver qué 

perros se llevan bien entre sí para que compartan canil, dependiendo de sus caracteres, 

gustos, costumbres, entre otras cosas. No se cree que sea un tema para tomar a la ligera 

sino que es importante abordarlo para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un espacio 

donde es necesario que varios perros vivan juntos por una cuestión de espacio en el 

establecimiento y por el bien del perro que necesita estar en sociedad. 

Sin embargo, lo primero que un perro rescatado necesita mucho antes que se empiece la 

rehabilitación social, es ser examinado por un veterinario para que efectúe un control y 

chequeo en busca de posibles enfermedades, lastimaduras o afecciones y así 

posteriormente realizar un tratamiento (de ser necesario) acorde al diagnóstico; también 

el profesional curará las posibles y usuales heridas externas que se pueden observar a 

simple vista producto de una vida casi salvaje sin ningún tipo de cuidados. Por lo general 

los refugios trabajan con determinados veterinarios o centros a los cuales acuden con el 

nuevo animal rescatado para el realizar el chequeo. Muchas veces dependiendo la 

criticidad del animal y la envergadura de la o las lesiones, necesitan cirugías inmediatas o 

ser internados hasta que su salud sea estable. Entonces algunos pasan un tiempo allí 

antes de ser ingresados al refugio, incluso otros quizás nunca llegan a conocerlo. 

Los perros necesitan visitar al veterinario periódicamente para ser vacunados y 

desparasitados y así prevenir múltiples posibles patologías. Por ejemplo, hay parásitos 

internos que pueden perjudicar los distintos sistemas como el digestivo, circulatorio y 

respiratorio y que se evitan con la desparasitación regular del animal. Hay otro tipo de 

parásito, los externos que afectan la piel y/o el pelaje del perro, tales son las pulgas, 

garrapatas, hongos y ácaros entre otros. Estos son más fáciles de detectar y algunos por 

lo general se pueden tratar desde el hogar sin la necesidad del veterinario, como en el 

caso de las pulgas y garrapatas que para evitarlos y combatirlos solo basta con comprar 

alguno de los diversos productos que se ofrecen en el mercado (pipetas, pastillas, 

collares antipulgas, sprays, entre otros). 
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Además de los parásitos se busca prevenir las enfermedades bacterianas o virósicas. 

Las primeras pueden afectar cualquier sistema u organismo del perro y deben ser 

tratadas con medicamentos administrados por el médico. Dentro de las segundas (las 

más conocidas son el moquillo y la rabia) son las que suelen ser prevenidas por medio de 

las vacunas anuales que el perro necesita. Por ejemplo, en Argentina la vacuna canina 

contra la rabia es obligatoria para prevenir este virus tanto en los perros como en las 

personas que podrían resultar contagiadas de dichos animales. (ANNA, 2017). 

La esterilización no es una necesidad en sí que demanden los perros rescatados pero es 

una buena política que suelen tomar los refugios por los diferentes beneficios que ésta 

brinda. Para comenzar con el tema, es necesario primero saber qué es y en que consiste. 

Según el Dr. Romero (2017) podría decirse que en las hembras se trata de una cirugía 

que se realiza bajo anestesia general para retirar los dos ovarios y el útero mientras que 

en los machos se retiran ambos testículos. Suelen ser intervenciones rápidas que 

requieren de pocos cuidados postquirúrgicos y no suelen presentar complicaciones. 

Cuanto más joven es el animal, menores son las posibilidades de riesgos durante o 

después de la operación. Este factor también depende del estado de salud del paciente, 

la sensibilidad que tiene a los medicamentos, la habilidad del veterinario y las 

instalaciones del espacio donde se realizará el procedimiento. 

Uno de los beneficios que se genera en las hembras es que se les evita una enfermedad 

muy común llamada piómetra. Ésta se manifiesta como una infección del útero y efectos 

hormonales sobre el mismo. No es una enfermedad que esté asociada directamente con 

el cruce sexual con un perro sino que puede aparecer en cualquier momento. Otro 

beneficio es que se baja la probabilidad de que el cuerpo de la perra desarrolle tumores 

mamarios, ováricos o uterinos. Los cuales pueden ser malignos y causar metástasis y la 

posterior muerte del animal. Es muy común que las perras presenten tumores en algún 

momento de su vida y es mentira que estos se evitan si la perra fue mamá aunque sea 

una vez. La única manera de prevenirlos es mediante la esterilización o castración.  
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El riesgo de cáncer de mamas en perras no esterilizadas es de 26% comparado con el 
de una perra esterilizada antes de su primer celo que es de 0.05% y cuando se 
esterilizan después de su primer celo es de un 8%. (Romero, 2017). 
 

Con la castración las perras no entran en celo y entonces no se cruzan ni siquiera 

accidentalmente con otros perros. Por lo tanto, tampoco contraen enfermedades 

venéreas caninas como el tumor venéreo transmisible, o las enfermedades brusela o 

leptospira, entre otras. 

En el caso de los machos también se presentan ventajas para su salud. Por ejemplo se 

evitan los efectos hormonales sobre la próstata que pueden derivar en problemas serios 

de salud tales como los abscesos y quistes prostáticos, agrandamiento de la próstata o 

infección en la misma. A su vez, disminuye la posibilidad que desarrollen hernias u otros 

tumores dependientes de hormonas como los adenomas y los adenocarsinomas de las 

glándulas anales. Todas estas enfermedades son serias y requieren de tratamientos 

costosos y complicados que se pueden evitar con una simple operación. Se recomienda 

que los perros machos sean castrados antes de los 5 años de edad que es cuando 

incrementa la posibilidad de que padezcan alguna de las enfermedades nombradas. Al 

igual que en las hembras, la castración evita que el perro se cruce con otro animal y por 

consecuencia no se contagia de enfermedades venéreas. Es un mito que el 

comportamiento del perro se verá afectado por la castración, sí es posible que en algunos 

casos de perros agresivos, este comportamiento se regule y reduzca. 

Los perros de ambos sexos presentan comportamientos sexuales normales que se 

incrementan y acentúan en las hembras cuando entran en etapas de celo y en los 

machos cuando se encuentran con una hembra en dicha etapa. Al esterilizar a los 

animales se evitan estos actos que pueden derivar en problemas como peleas, 

enfrentamientos, huidas y accidentes debido a éstas. 

Por último, sabiendo que “una perra y su descendencia producen hasta 67.000 perros en 

5 años.” (Romero, 2017), esterilizar a los perros (y sobre todo a los rescatados que 

vienen de vivir en la calle) no solo previene y mejora la salud del can sino que evita la 
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sobrepoblación no deseada y el posterior sufrimiento de los animales por no tener hogar 

ni familia. Un refugio, practicando la esterilización en todos los perros que están bajo su 

cuidado, se asegura que éstos no generarán descendencia que puede llegar a aumentar 

la población callejera no deseada de estos animales. Y no hay que creer que si se cruzan 

perros de raza pura, su descendencia estará exenta de ser abandonada ya que “el 25% 

de los perros en los albergues y  antirrábicos son de raza” (Romero, 2017). Entonces la 

castración es buena y beneficiosa sin importan la raza, el sexo, el tamaño y la edad; tanto 

para el animal como para la sociedad que ni siquiera se puede hacer cargo de los perros 

que ya conviven con ellos. 

 

4.2 Tipos de perros albergados en un refugio 

A la hora de rescatar y brindarle ayuda a un animal que fue lastimado, maltratado y/o 

abandonado, el proteccionista o voluntario del refugio no se fija en la edad, ni en el 

tamaño, ni en la raza del perro. Ante sus ojos, son todos iguales y todos merecen el 

mismo respeto. Aunque se rescatan perros de todas las variedades (de tamaño, edad y 

razas), es posible ver que en los refugios el mayor porcentaje de población corresponde a 

los sin raza pura o comúnmente llamados mestizos. Taragano (1977) se refiere al perro 

mestizo cuando cuyo nacimiento no ha sido intervenido por el hombre para conservar 

ciertas características y/o estándares que prevalecen en las razas puras. Estos animales 

son producto de la cruza de dos animales de diferente sexo y raza que dan como 

resultado un animal sin características estandarizadas. Por su parte, Victorero (2016) 

coincide diciendo que 

“un perro mestizo, de la calle, de raza única […] no es parte de ningún grupo con 
características comunes que lo distingan de otros subgrupos de la misma especie. 
Generalmente es un perro en situación de calle y las cruzas se producen entre 
ejemplares que se valen por sí mismos, inteligentes, fuertes y diestros en ganarse la 
vida, la comida y el apareamiento.” (p. 131). 

 

Desafortunadamente esta variedad de perros si no son producto de cruzas de aquellos 

que viven en la calle, lo son a causa de embarazos no deseados en perros con dueños 
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irresponsables. Por consecuencia, estas personas al no querer quedarse con los 

cachorros porque no pueden, o al no hacerse cargo buscándoles adoptantes, los 

abandonan. Así, aumenta la tasa de animales callejeros, se generan más cruzas 

indeseadas e incontroladas y la población canina sin hogar sigue aumentando. Esta 

variedad de perros no rige por ningún patrón internacional y a veces determinado tipo de 

perro denota un determinado nivel socio económico, entonces el comercio y los valores 

de la sociedad han estigmatizado a los mestizos valorándolos menos. Así, es difícil 

encontrarles un hogar y por eso terminan resultando marginados. Es entendible que a 

veces las personas quieran adquirir un perro con determinadas características. Por 

ejemplo, es lógico que una persona mayor quiera un perro de raza pequeña como un 

Caniche Toy porque son buenos y fieles compañeros y no demandan muchos gastos. 

Tanto su tamaño como sus desechos son reducidos, por lo tanto no ensucian mucho. 

Además no se les cae el pelo, entonces el señor o señora mayor tampoco tendrán que 

ocuparse de limpiar a diario todos los pelos que los perros suelen perder. También se 

puede comprender que el hombre elija determinadas razas si necesita que el perro lo 

ayude en tareas como la de pastoreo, caza o rescate. Pero cuando solo se busca la 

compañía del animal para brindar y recibir afecto y/o para que los niños de la familia 

jueguen con él, sería una buena opción darle una oportunidad a aquellos que no cumplen 

con estándares porque eso no tiene por qué ser una cuestión negativa, que de hecho no 

lo es.  

La gente no lo sabe pero los perros de raza única o mestizos cuentan, como dice 

Victorero (2016), con muchas ventajas y ninguna desventaja demostrada frente a los 

perros de raza. Por ejemplo no sufren degeneraciones genéticas por cosanguinidad. Al 

no ser perros criados por un propósito único y tener genes diferentes, son mucho 

menores las probabilidades de sufrir algún problema hereditario. La mayoría de las veces 

los criaderos cruzan ejemplares de la misma familia y con el tiempo, la falta de 

variabilidad genética desencadena en enfermedades típicas y hereditarias de la raza, 



73 

 

como los problemas de cadera en el Pastor Alemán o la sordera en los Dálmatas. En 

cambio, el perro mestizo tiene mezclas de sangres nuevas en cada generación y una 

ascendencia genética desconocida (aunque algunos ejemplares se asemejan claramente 

a algunas razas), de esta manera disminuye el factor de cosanguinidad y se evitan estos 

tipos de problemas recientemente mencionados. Además, al cruzarse las razas 

obteniendo los mejores genes de cada progenitor, estos animales mestizos son más 

fuertes y gozan del efecto heterosis, o también llamado vigor híbrido. Es decir, un 

aumento de la resistencia contra las enfermedades y un mayor índice de fertilidad. Sus 

sistemas inmunológicos son más resistentes a cualquier tipo de enfermedades y al sufrir 

menos patologías, tienen una esperanza de vida más larga que muchos perros 

medianos, grandes y gigantes de razas puras. Estos animales suelen tener 

peculiaridades que los hacen únicos e irrepetibles. Dependiendo de sus ancestros y 

orígenes hereditarios, y de la educación que el mestizo reciba, su comportamiento 

variará. Algunos pueden ayudar al hombre en distintas tareas al igual que cualquier perro 

reconocido por la FCI. Pueden llenar de alegría el hogar, jugar con los niños de la familia, 

acompañar al hombre en la práctica de deportes, ser ayudantes en la caza o el pastoreo 

de diferentes animales. También suelen proporcionarles seguridad a sus dueños si 

demuestran ser buenos guardianes de territorio y personas.  Además, si se los cría con 

afecto y cariño, su capacidad de lealtad, adaptación y afecto es sorprendente. En caso de 

que el perro haya sido rescatado o provenga de un refugio, las ganas de recibir afecto 

son mucho mayores, y también se nota una especie de agradecimiento por parte de él. 

Por lo tanto, son animales cariñosos, que disfrutan de la compañía de su familia y se 

sienten a gusto de que su realidad haya sido completamente cambiada y mejorada. 

 

4.3 El perro, un animal social 

Los perros necesitan vivir en sociedad y estar en constante contacto con una manada de 

pertenencia (canina o humana). El etólogo Pablo Hernández compara este 
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comportamiento social con el de las personas diciendo que “los perros, como nosotros, 

necesitan “hablar” con otros miembros de su especie y con los de otras diferentes” (2011, 

p.7). Pero como no pueden hablar, hay que prestar atención a sus signos corporales y 

vocalización. El cuerpo del perro comunica muchas cosas, es muy importante leer su 

lenguaje para saber el lugar y rol que ocupa dentro de la manada. Por ejemplo la 

sumisión se ve reflejada a través de la cola baja y/o entre las patas, las orejas hacia 

atrás, si lame la cara de otro animal, o se echa en el piso y muestra su abdomen o si se 

orina encima al ver o encontrarse con otro ser. En cambio, la actitud de un perro 

dominante se ve en la cola erecta, las orejas paradas, la cabeza en alto y un contacto 

visual directo. Por otro lado, es posible saber que un perro quiere jugar si las patas 

delanteras están extendidas, las traseras hacia arriba, mientras que su pecho roza el 

piso, mueve la cola y ladra de forma aguda. De esta manera se podrían seguir 

describiendo infinitamente distintos comportamientos corporales del perro ya que son 

muchas las cosas que comunican sin utilizar palabras. 

Además de necesitar comunicarse, también se asemejan a las personas en otras 

cuestiones. Reaccionan al miedo y al ataque; pueden sentir tristeza, distrés, alegría, 

soledad, sufrimiento y dolor. Cuando el dueño de un perro lo deja solo en su casa todo el 

día, éste puede deprimirse y sentirse angustiado en su ausencia, y por el contrario 

mostrar una gran alegría y satisfacción cuando la persona regresa y le presta atención a 

su mascota. Hay perros que tras la muerte de sus amos han esperado hasta sus últimos 

días que éstos volvieran a sus hogares, y la espera los sume en una depresión y falta de 

interés por vivir. Hay casos conocidos como el que cuenta el libro de Luis Prats llamado 

Hachiko, el perro que esperaba que posteriormente fue llevado al cine con el nombre de 

Hachiko: Siempre a tu lado. Éste era un perro japonés que todos los días esperaba a su 

dueño, el profesor  Eisaburō Ueno, en la estación de tren Shibuya (en Tokio) hasta que 

un día el profesor se descompone y fallece sin haber regresado. Lo que llama la atención 

y emociona es que el perro no pierde la esperanza de reencontrarse con él y se traslada 
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a vivir a la estación donde lo espera incansablemente todos los días hasta que fallece por 

su avanzada edad. (2015). Fue tan grande esta demostración de lealtad y fidelidad que 

en la estación japonesa se le realizó una estatua en su honor. Hay otros casos donde los 

perros se han escapado y pasado el resto de sus vidas junto a las tumbas de sus dueños. 

Esto demuestra la importancia que los perros les dan a las personas que conforman su 

manada. Entonces, debido a que necesitan socializar por naturaleza, es importante que 

tengan una recepción continua de estímulos ya que sería imposible que muestren un 

comportamiento y actividad normal cuando se les reduce mucho la información exterior 

que captan a través de sus sentidos.  

Por lo tanto, si se piensa en un refugio, teniendo en cuenta la naturaleza social del perro 

y los consejos de CCAC (1998), el alojamiento debe realizarse fomentando la formación 

de grupos sociales, la interacción con las personas, y la comodidad e higiene apropiadas. 

También hay que evitar que los animales sean alojados individualmente a no ser que sea 

necesario por razones de salud o agresividad. En ambos casos, deberían tener 

igualmente algún grado de contacto con otros individuos de su especie, como por 

ejemplo mediante la vista, el olfato y el oído. En caso de ser necesaria la separación por 

problemas de salud, se recomienda que el animal este próximo a su manada y que 

vuelva con ella lo más rápido posible. Esto es debido a que un animal social puede alterar 

su comportamiento si está separado de sus congéneres con los que se lleva bien porque 

le puede resultar estresante estar solos. Por el contrario, si el perro está acostumbrado a 

vivir sin compañía, podría angustiarse y deprimirse al compartir su espacio con otro u 

otros perros, o podría actuar agresivamente contra ellos. Entonces es preferible hacer 

una excepción y evitar el alojamiento social ya que al menos tendrán contacto visual y 

auditivo con ellos, y de tipo social con las personas. 

Cuando los animales se encuentran y conforman un grupo, inicialmente establecen sus 

relaciones sociales y necesitan establecer las jerarquías. Una vez ocurrido esto, las 

interacciones se vuelven sutiles y se basan más sobre la evasión o amenaza que sobre 
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acciones agresivas en sí. Se considera amenazado el bienestar del animal cuando el 

espacio donde conviven es insuficiente para mantener una distancia adecuada; cuando el 

sector de alimentación y descanso no alcanza para todos; cuando los agrupamientos 

varían y los miembros deben repetir frecuentemente el proceso de estabilización de 

grupo (si se conforma un grupo social estable, este debería mantenerse sin cambios si no 

hay motivos válidos para hacerlo); y cuando la cantidad de miembros agrupados no es 

apropiada para la especie. 

Es muy importante, por diversos motivos, que los perros que conviven en un canil se 

lleven bien. Principalmente para que ninguno resulte herido, luego para evitar ladridos 

innecesarios. Es decir, los perros ven al canil como su territorio y ladran para defenderlo 

si se sienten amenazados, entonces si no aprueban la compañía de determinado animal, 

ladrarán incansablemente por dicha sensación. También resulta útil agrupar perros 

compatibles en cuanto al comportamiento. Los compañeros de canil deberían actuar de 

forma similar cuando se les acercan las personas y ellos están encerrados.  Porque los 

perros muy dominantes o los demasiado sociales con las personas y poco con los perros, 

tratarán de captar toda la atención del visitante evitando que los subordinados sean 

tocados, mimados, acariciados. Y este comportamiento podría terminar en peleas con 

posteriores agresiones, que es lo que hay que evitar. 

 

4.3.1 La ontogenia - cambios producidos en el desarrollo del animal 

Para entender el comportamiento normal canino resulta oportuno entender primero cómo 

surge y cómo madura a lo largo de la vida del perro. Ya que su conducta no es constante 

y siempre igual, sino que se desarrolla gradual y progresivamente. Entonces va 

cambiando en distintos periodos dependiendo de los factores internos y externos que 

interactúan con el animal, su estado fisiológico, factores genéticos y hereditarios, y las 

experiencias vividas de cada individuo. Así, la suma de estas variables determina un 

patrón de comportamiento. Al hablar del factor genético, hay que remontarse al origen del 
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perro doméstico y su antecesor, el lobo, para entender un poco más. Los lobos son una 

especie gregaria que se organiza socialmente para realizar sus actividades diarias. 

Tienen un orden jerárquico donde un macho alfa o líder tiene el poder y los demás 

individuos deben cumplir y respetar un rol determinado bajo éste. Paralelamente, también 

subordinadas al macho alfa, las hembras tienen su propio orden. Solo los machos y 

hembras dominantes se pueden reproducir pero colaboran entre todos para criar a los 

cachorros. También se organizan y colaboran para cazar y que la manada tenga 

alimento. Estas conductas sociales, fueron trasladadas al perro doméstico y hacen que 

éste pase la mayor parte de su tiempo en contacto con su grupo social y respete un 

orden jerárquico de poder. El macho y la hembra líderes pueden ser caninos o humanos, 

por eso es importante demostrarle al animal desde un primer momento que el poder no lo 

tienen ellos y que su rol está subordinado al resto de la familia humana.  

Según la ontología que se ocupa de estudiar el desarrollo del comportamiento canino a lo 

largo de su vida, se pueden diferenciar cuatro etapas distintas (neonatal, de transición, de 

socialización y juvenil) en las cuales se desarrolla este comportamiento. La primera se 

denomina periodo neonatal y comprende desde el nacimiento del cachorro hasta la 

segunda semana de vida. En este lapso, el animal sólo responde a las necesidades de 

sueño, hambre y calor corporal. Todavía no regulan la temperatura propia y es por esto 

que cuando nace una camada de cachorros se los pueden ver durmiendo amontonados 

en busca de calor. También la mamá al alimentarlos les trasmite su calor corporal que les 

aumenta la temperatura. En estas primeras semanas es ella también quien se encarga de 

estimularlos mediante su lengua para que orinen y defequen porque todavía no pueden 

hacerlo por sí mismos. 

Luego, entre el final de la segunda semana de vida y el final de la tercera se produce el 

periodo de transición. Éste se caracteriza por el desarrollo sensorial y motor del animal, 

ya que en este momento se les abren los ojos y el canal auditivo externo. Entonces 

comienzan a recibir información del ambiente a través de sus sentidos y por esto su 
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maduración comienza a ser más rápida. Además, al poder interactuar con el entorno, los 

cachorros comienzan a explorar el territorio que habitan y aparecen las primeras 

conductas de juego entre hermanos. Por otro lado, en esta etapa se les desarrolla la 

capacidad de poder orinar y defecar sin depender de la estimulación de la madre.  

El tercer período llamado de socialización es más largo y comprende desde los 21 días 

de vida hasta la semana 12 o 13 aproximadamente dependiendo del perro. El inicio se 

relaciona con el grado de maduración y desarrollo sensorial del animal porque es cuando 

puede comenzar a relacionarse con sus pares. Los cachorros empiezan a acercarse a los 

demás y reconocerlos ano-genitalmente, también exploran el territorio y se aproximan a 

los humanos. En este momento se pueden ver también las primeras interacciones de 

jerarquización o las sincronizadas entre todos los cachorros (por ejemplo al jugar). Con el 

paso de los días cada vez juegan más y esto les permite desarrollar y controlar la 

intensidad de la mordida, o la dominancia y sumisión durante las peleas. El transcurso de 

esta etapa es clave y muy importante ya que marca la conducta social del animal porque 

se desarrolla su comportamiento dependiendo tanto de las razas como de cada individuo 

y esto influirá en su conducta como adulto. Si en dicho tiempo el animal no se relaciona 

con seres de otras especies, éstas se excluirían de su repertorio social y podría mostrar 

actitudes desmedidas al encontrárselas. Por ejemplo, puede reaccionar con timidez, fobia 

o agresividad excesiva al cruzarse con una persona por verla como algo desconocido y 

posiblemente amenazante. Lo mismo pasaría si el cachorro no tuviera relación con otros 

perros. De ser así, no aprenden ritos y costumbres caninas, lo que les provocaría 

problemas de conducta a futuro. En este caso podrían mostrarse incapaces de 

reproducirse o relacionarse apropiadamente con sus congéneres, mostrarse agresivo y 

atacar o incluso huir. Esto no quiere decir que todos los perros van a actuar así si no se 

relacionan con humanos, perros u otras especies porque la socialización sigue ocurriendo 

al terminar el período, aunque de una forma más lenta y dificultosa. Éste se vincula con la 

aparición y desarrollo de la respuesta al miedo. Si bien comienza en la quinta semana de 
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vida, su desarrollo no se completa hasta la décima o doceava semana. También se 

podría asociar el final del período de socialización con una saturación de información 

social que el animal recibe y necesita para relacionarse con sus congéneres e individuos 

de otras especies. 

El período que sigue es el juvenil que tiene lugar hasta la aparición de la madurez sexual 

y física. Éstas varían entre los siete y 18 meses dependiendo de la raza y tamaño del 

perro. La característica que se destaca en esta etapa es el completo desarrollo y 

establecimiento de las relaciones de dominancia y jerarquía dentro de la manada ya sea 

canina o mixta, es decir entre perros y humanos. Mientras tanto, las coordinaciones 

motores iniciadas en el período anterior continúan desarrollándose más lentamente. 

Al alcanzar la madurez, comienza la adultez donde se puede ver el inicio del instinto 

sexual influenciado por las hormonas. Esto puede causar agresividad y peleas entre 

perros por temas de jerarquía, simulación de la monta en piernas de personas u objetos, 

entre otras. En este momento ya es poco probable que la conducta del animal cambie, 

porque están desarrolladas su personalidad y comportamiento. (Mujica González, 2012). 
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Capítulo 5. Interiorismo para perros 

Luego de realizar una investigación por un lado acerca del estado actual de los dos 

refugios para perros que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro, de los 

refugios que existen en el mundo para animales (perros, gatos y animales salvajes) 

diseñados o intervenidos a partir de esta disciplina, se realiza una propuesta de proyecto 

de un refugio para albergar perros rescatados de la calle o malos tratos. Éste se 

efectuará teniendo en cuenta el bienestar animal, las necesidades de estos animales, los 

tamaños de los mismos y las comodidades que hay que proveerles; así como también la 

materialidad y espacialidad necesaria para que el lugar funcione correctamente y para 

que los voluntarios puedan realizar las tareas de una forma cómoda y práctica. Además 

de una buena funcionalidad del espacio, se busca que el refugio no trasmita una imagen 

triste sino que muestre la parte buena y esperanzadora de rescatar perros y darlos 

posteriormente en adopción responsable, brindándoles una segunda oportunidad en la 

vida para que sean queridos y cuidados como deben ser.  

 

5.1 Necesidades espaciales de un refugio para perros rescatados 

Para poder diagramar bien el espacio y que sea funcional, primero hay que saber qué 

sectores se necesitan y por qué. También hay que tener en cuenta que se diseña un 

lugar para que los animales albergados y las personas que trabajan allí estén cómodos y 

se satisfagan sus necesidades. 

En cuanto a los espacios públicos y los sectores necesarios para el personal se requiere 

un área de recepción para atender principalmente a los adoptantes, a los voluntarios 

ocasionales y a los proveedores. Este lugar se ubicará próximo a la entrada para que la 

gente no tenga que recorrer todo el refugio innecesariamente. Además, debe causar una 

primera buena impresión del espacio, comunicando que éste es limpio, ordenado, serio y 

confiable. Junto a la recepción sería útil tener una sala de espera para utilizarla en caso 

que se demore el personal en atender a quienes se acerquen al establecimiento. 



81 

 

También, cerca de la recepción será necesario contar con una oficina administrativa. Allí 

se guardarían tanto los archivos con la información de cada perro albergado como 

adoptado, los registros contables y cualquier otro documento necesario para el correcto 

funcionamiento del refugio. Entonces la oficina debería contar con bastante espacio de 

guardado y ser lo suficientemente amplia como para que tres personas trabajen conjunta 

y cómodamente (por ejemplo el director y subdirector o directores y un contador). 

Quienes se encarguen de las tareas del refugio necesitarán un sector de baños y 

vestuario (en caso que necesiten cambiarse de ropa al llegar o antes de irse) y una 

pequeña cocina para calentarse comida, prepararse alguna infusión en invierno o tener 

bebidas frías en verano. Ya que a veces los voluntarios suelen pasar mucho tiempo o el 

día entero en el refugio hasta que todas las tareas de la jornada son realizadas. Por 

ejemplo Laura, voluntaria de G.A.P.R.A,. contó que como allí solamente los sábados los 

más de 100 perros son paseados y sacados del canil, la jornada suele extenderse desde 

la mañana temprano hasta las 11 de la noche aproximadamente, entonces en un caso 

así sería necesario y útil que las personas tengan puedan prepararse algo para tomar. 

(Comunicación personal, 29 de abril de 2017). 

Si el predio lo permitiese, una buena opción sería contar con una pequeña playa de 

estacionamiento para que los visitantes, voluntarios, veterinarios y quien sea que se 

acerque al refugio tenga dónde dejar su auto. Las medidas del espacio que se necesita 

para cada auto son de dos metros de ancho por cinco de largo, y en el caso de bicis y 

motos alcanza con 60 centímetros de ancho y dos metros de largo. 

En cuanto a los sectores necesarios y destinados para los perros, se necesitará también 

un espacio para preparar sus alimentos. Esta tarea podría ser llevada a cabo en la misma 

cocina del personal (y que sea diagramada con mayores dimensiones) o en una aparte 

que se diseñe exclusivamente con dicho fin. Las tareas a realizarse en este sector son el 

lavado de los potes para agua y comida, llenarlos con alimento balanceado y agua, y 

ocasionalmente preparar algún menú en especial (por ejemplo arroz blanco) si lo 
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necesitara algún perro por cuestiones de salud. Para la misma, entonces, se necesita 

contar con agua fría y caliente, una heladera, y anafes. Junto a la cocina será necesario 

contar con un depósito seco de almacenamiento para el alimento balanceado. Allí las 

bolsas no deberán estar pegadas a la pared o sobre el piso (para evitar la posible 

humedad) y si las bolsas están abiertas también hay que prever que sean contaminadas 

por insectos. Por lo tanto habría que guardarlas en contenedores a prueba de éstos. 

Cuando un perro es rescatado y llevado al refugio, lo primero que necesita es ser visto 

por un médico veterinario para saber si está en buenas condiciones de salud o por el 

contrario si necesita algún tratamiento o intervención para recuperarse. Al no conocer en 

qué condiciones entran estos animales al establecimiento es necesario tenerlos 

temporalmente aislados hasta confirmar que no ponen en riesgo la salud del resto de los 

perros albergados. Por este motivo sería ideal contar con una sala de cuarentena por la 

que el perro pasará antes de ser ubicado en un canil con el resto de la población, y 

contigua a ésta serviría tener un consultorio veterinario (así no habría que trasladar al 

animal hasta un centro de atención). La sala o zona de cuarentena además de evitar la 

propagación de posibles enfermedades, sirve para observar y diagnosticar a los recién 

llegados, esperar los resultados de los análisis, tomar medidas protectoras necesarias en 

caso que el animal muestre agresividad y/o problemas de comportamiento, y habituar a 

los nuevos perros al clima del refugio y a sus congéneres. Por ejemplo, si el perro está 

sano, a partir de la segunda mitad de la cuarentena se puede incluir en la sala a un perro 

que este hace un tiempo en el refugio para que el recién llegado se acostumbre a los 

microbios del nuevo entorno y para que comience a socializar. Como esta zona debe ser 

de aislamiento, el público no debe tener acceso y el veterinario no debería tener que 

recorrer todo el establecimiento para llegar a la misma. Se recomienda contar con 

pediluvio junto a las puertas de la sala y del área de atención veterinaria. Ya que estos 

objetos sirven para reducir la cantidad de organismos que pueden causar enfermedades 

y son transportados de un lado a otro mediante la suela del calzado. Los pediluvios 
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desinfectan los zapatos y para que funcionen correctamente deben ser controlados y 

limpiados cuando el líquido desinfectante esté sucio o acumule materia orgánica. 

(Grandjean, D., Pierson P., Caccini, F., Pawlowiez, S. y Michallet T., 2003).  

Cuando el animal sale de la zona de cuarentena o ya tiene el alta médica y no necesita 

estar internado, es tiempo de ubicarlo en un canil preferentemente acompañado por otro 

perro ya que no se recomienda que vivan solitariamente (a no ser que sea necesario por 

su comportamiento). Según la RSCPA (2016), el espacio destinado a cada perro debe 

permitir que éste se levante, pare, eche y voltee cómodamente. El espacio (generalmente 

para un perro promedio) debe tener por lo menos dos metros cuadrados de alojamiento 

que los proteja de las inclemencias del tiempo como el viento y la lluvia, una cama 

elevada de la superficie del piso y un área descubierta de 2,5 a 3,5 metros cuadrados 

para ejercitarse. En este último sector, los perros deben tener vista al exterior de la 

propiedad y a los patios vecinos, para recrear la vista e interactuar con el medio y sus 

congéneres. En cuanto a la zona de transición entre el sector interno y el externo, debe 

ser semicubierta con el fin de proteger al animal del sol y la lluvia, y por una cuestión de 

higiene (para que el interior del box no se moje o llene de residuos que vuelan con el 

viento). Además, todo el espacio debe ser ventilado e iluminado con luz natural y artificial. 

Estas medidas son válidas para el alojamiento en caniles individuales (perros con mal 

comportamiento, lastimados, hembras lactantes) y también para la zona de cuarentena.  

Como los perros son animales sociales que necesitan vivir en compañía, se recomienda 

que por lo menos compartan el canil con un perro más. Por lo general, se obtiene un 

buen equilibrio formando grupos de dos o tres perros. La longitud del canil debe ser por lo 

menos el doble de ancho y su superficie puede variar dependiendo el tamaño de los 

perros. Para los pequeños  la medida debe rondar los cuatro metros cuadrados, para los 

medianos los seis, para los grandes los ocho y para los gigantes los diez. Por un tema de 

flexibilidad del espacio, en un refugio los caniles suelen ser todos del mismo tamaño, 

porque como deberían ser un hogar temporario, se quiere prever que en el futuro el 
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espacio servirá para un perro de cualquier talla. De esta forma, en caso de alojar perros 

pequeños o medianos se hace en un grupo de mayor cantidad de individuos que si se 

agrupan perros grandes o gigantes. Es decir en el mismo espacio que entrarían dos 

perros grandes, se podrían alojar cuatro pequeños.  

Para evitar y controlar las enfermedades, a la hora de agrupar a los perros para que 

compartan el espacio en el que van a vivir, se recomienda como se dijo antes, por un 

lado separar y aislar a los enfermos y heridos, a los agresivos y a las hembras lactantes 

con sus crías, y por el otro separar a los cachorros de los adultos y a las hembras de los 

machos (cuando no estén castrados). 

Además del patio exterior que debe tener cada canil, se necesitan zonas de ejercicio que 

son indispensables para la ejercitación física, psíquica y social de los animales. Lo ideal y 

necesario para los perros es que acudan a este sector por lo menos una hora al día. 

Aunque esto no es lo que suele pasar porque por un lado no se pueden tener muchos 

perros sueltos para evitar peleas y heridas, entonces habría que llevarlos a ejercitarse por 

turnos. Y por el otro, al tener más de 100 perros y pocos voluntarios el día no rinde para 

cumplir con todas las actividades que se deberían realizar diariamente. Sin embargo, 

aunque el patio no sea usado a diario, tiene que estar. La longitud mínima deseada para 

que el animal pueda galopar es de 15 metros, mientras que el ancho puede ser hasta tres 

veces inferior a esta medida. Lo que corresponde a una superficie de aproximadamente 

75 metros cuadrados. En cuanto al material del suelo como se dijo anteriormente, hay 

que prever que no propague parásitos y sea fácil de desinfectar. También, por otro lado, 

se aconseja que los perros desde los caniles no puedan ver la zona de ejercicio para 

evitar el ladrido incontrolable que generarían si ven a otros seres sueltos y jugando 

mientras ellos se encuentran encerrados. (Grandjean, D. et al., 2003). 

Una buena opción es que el sector en el que se encuentra la zona de esparcimiento y 

ejercicio esté arbolado. De esta forma se podrían contrarrestar fuertes vientos, servirían 
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de aislante acústico, retendrían el polvo y la radiación solar y generarían sombra, la cual 

es útil y necesaria en verano con días de radiación fuerte y mucho calor. 

Por último, es necesario contar con un pequeño espacio o depósito destinado como 

morgue para tener el cuerpo de los animales sin que se descompongan desde que 

fallecen hasta que se los traslada para que se cremen sus restos. 

 
5.2 Consultorio veterinario dentro del refugio 

La mayoría de los centros de rescate y rehabilitación animal que funcionan en la ciudad y 

el interior de la provincia de Buenos Aires, por lo general no cuentan con una sala de 

atención veterinaria dentro del refugio. Por  el contrario suelen trabajar conjuntamente 

con algún centro, clínica o médico veterinario cercano a la zona donde se ubica el 

refugio. Muchas veces, el profesional oficia de voluntario, cobra muy poco por sus 

servicios o incluso cobra sólo el costo de los materiales que necesita para curar y/o 

intervenir a los animales levantados de la calle. Quizás atender a los animales por fuera 

del refugio se debe a una cuestión de espacio. Como se termina albergando más perros 

de los que realmente caben y no tienen un médico veterinario todo el tiempo en el 

refugio, capaz prefieren construir caniles en el espacio físico que ocuparía una sala para 

consultas y cirugías. Otra posibilidad es que ni siquiera se hayan planteado la posibilidad 

y los beneficios de incluir un consultorio en el establecimiento.  

Como ya se dijo anteriormente, lo primero que necesita un animal rescatado es la 

atención médica para lograr que su salud esté en buenas condiciones en caso que no la 

estuviera. Ya que la mayoría de los perros ingresados en este tipo de centros han sufrido 

accidentes viales, han sido víctimas de la crueldad del hombre o han acumulado diversas 

enfermedades y parásitos a lo largo de su vida, y por no contar con atención veterinaria 

su salud no es buena y mucho menos la ideal. Entonces es muy común que un perro 

recién llegado al refugio pase un tiempo internado porque está deshidratado o desnutrido, 

o quizá necesita alguna operación por fracturas, enfermedades o traumatismos (a veces 

más de una), y luego de eso necesitará visitas periódicas al médico para comprobar que 
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esté transitando una buena recuperación. Por otra parte, en el capítulo anterior se explicó 

en qué consiste la cirugía de esterilización tanto en perros machos como hembras, y 

cuáles eran los beneficios de la misma. Por ejemplo, se había comentado que era 

beneficioso para la salud del animal porque evitaba numerosas posibles enfermedades 

relacionadas con los sistemas reproductivos femenino y masculino, las glándulas y 

hormonas. También se prevenían infecciones que podían contraerse mediante relaciones 

sexuales. Otra buena razón por la que se castran a los animales rescatados de la calle es 

que evita que en un futuro éstos se reproduzcan sin control, o que quien los adopte no se  

haga cargo de las crías que sus mascotas pudieran tener (accidentalmente o no). 

Muchas veces los dueños de los perros dejan que éstos paseen solos por el barrio sin 

saber qué hacen durante el paseo, o las perras están en el jardín delantero de la casa y 

accidentalmente quedan preñadas por algún perro que pasa y la reja que lo separaba de 

la hembra no fue suficiente para evitar que entren en contacto. Como consecuencia de 

estas situaciones ocurren los embarazos no deseados por los dueños de las mascotas y 

al no poder ubicar los cachorros con alguien que los quiera y sea responsable, terminan 

abandonándolos a la suerte de cada pobre animal. Cabe aclarar que por lo general una 

perra mediana tiene alrededor de cuatro o cinco cachorros por camada, y los perros 

grandes pueden llegar a tener más de diez perros por embarazo, esto representa un gran 

número de vidas que quedan en la calle sin ningún tipo de cuidado y con el tiempo 

generan más descendencia de la que nadie se hará cargo. Tristemente, esto no solo 

sucede cuando el dueño del perro no planeó que tuviera crías. Muchas veces las 

personas erróneamente creen que sus perros necesitan reproducirse al menos una vez 

en su vida para no tener enfermedades futuras (lo cual es un mito y no inmuniza al perro 

de ninguna infección ni enfermedad) o quieren tener un/a hijo/a de su amada mascota o 

en el peor de los casos lo hacen solo para lucrar y ganar dinero al vender los cachorros 

(cuando son de raza). Pero no prevén que dependiendo del tamaño del perro la camada 

seguramente sea numerosa; si el perro es de raza cabe la posibilidad que luego no se 
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encuentren suficientes compradores para todos los cachorros, y si no lo es, seguro sea 

más difícil poder ubicar a todos los perritos. Porque por ejemplo, no se sabe qué tamaño 

tendrán en su madurez y esto condiciona a la gente antes de llevarse un perro a casa, 

entre muchos otros posibles motivos. Por estas razones suele ser una regla general del 

refugio no entregar en adopción a ningún perro que no haya sido castrado previamente. 

En caso que alguien quiera adoptar a uno que todavía no fue esterilizado, se programa 

una cirugía antes de que se lo lleven. Por lo tanto, se cree que sería de suma utilidad (y 

más cómodo) contar dentro del establecimiento con un espacio en el que los perros 

puedan ser atendidos, internados e intervenidos sin necesidad de que los trasladan 

constantemente, para lo cual además se necesita un vehículo.  

Teniendo en cuenta las razones que justifican la inclusión de una sala de consulta 

veterinaria en un refugio para perros rescatados, hay que saber qué se necesita para que 

funcione correctamente. Este espacio debe contar con buena cantidad y calidad de luz, 

una computadora para cargar las fichas de los pacientes y tener registro de sus 

historiales clínicos, una camilla o mesa de exploración (preferentemente de acero 

inoxidable  por una cuestión higiénica), espacio de guardado para medicamentos, agujas 

y demás materiales necesarios, una pequeña heladera para guardar aquellos que 

necesitan refrigeración y agua fría y caliente para que el medico se lave las manos entre 

pacientes y se las desinfecte antes de una cirugía. En el espacio que se realicen las 

intervenciones quirúrgicas (ya sea la misma sala o una contigua) se debe incluir además 

de lo nombrado recién, un área para preparar al animal previo a la intervención, es decir, 

para poder anestesiarlo, conectarlo a un respirador, inyectarle suero, entre otras cosas; 

un área de recuperación para tener al animal después de la cirugía hasta que se 

despierte de la anestesia y se recupere, dependiendo de la complejidad de la misma, y 

espacio para almacenar y esterilizar instrumentos y máquinas como respiradores, 

monitores, equipos de reanimación, entre otros. (CCAC, 1998). 

 
 



88 

 

5.3 Propuesta de refugio con interiorismo para perros rescatados 

El presente modelo consta de un refugio destinado a acoger y albergar principalmente a 

los perros de la calle que se encuentran librados a su suerte o a aquellos que son 

víctimas de malos tratos por parte de sus dueños y necesitan ayuda para recuperar su 

bienestar. Es decir, animales sin ningún tipo de cuidado ni control por parte de la 

sociedad o el gobierno. Para poder plantear el diseño espacial, en este subcapítulo se 

desarrolla una descripción de las características del mismo que resultan de mayor interés 

y relevancia. Las decisiones de diseño se tomaron y fundamentan a partir de la 

investigación de campo que se realizó a lo largo del presente PG. 

Como el Proyecto se desarrolla dentro de los límites del Diseño de Interiores, se buscó 

un edificio ya construido que fuera acorde al tipo de propuesta planteada, además era 

indispensable que fuera flexible, ya que era necesario poder transformarlo en un refugio. 

La edificación elegida es un granero español conformado por tres naves (contiguas y de 

iguales dimensiones) de las cuales se tomaron solo dos para la propuesta desarrollada 

en este PG (ver cuerpo C. F1 y F2). A esta construcción se le creó y añadió un sector de 

patios externos para que el edifico estuviera completo y pudiera ser sede de todos los 

espacios que se creen necesarios para el correcto y completo funcionamiento del refugio 

para perros rescatados (ver cuerpo C. F37, F38 y F39). Las dos naves que se tomaron 

para el diseño fueron comunicadas internamente por cuatro pasos diferentes con el 

objetivo de agilizar la circulación y la comunicación entre los diferentes sectores. De esta 

forma, se cree que el edificio cuenta con una circulación fluida para facilitar el trabajo del 

personal y de los voluntarios que colaboren. Además, para reforzar este aspecto, se 

planteó que la recepción (ver cuerpo C. F18, F19 y F20), que está próxima a la entrada 

principal, tenga salida hacia el sector médico que incluye los consultorios, quirófano y 

área de cuarentena (ver cuerpo C. F23, F24, F26, F27, F28 y F29); al sector de oficina, 

reuniones y caniles (ver cuerpo (ver cuerpo C. F21, F22 y F25); y que también tenga 

comunicación con dos pasillos, de los cuales uno tiene acceso a la sala de máquinas, 
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baños, vestuarios, cocina, comedor, patio interno y caniles laterales (ver cuerpo C. F31, 

F32, F33, F34, F35 y F36), mientras que por el otro se accede tanto a la cocina, como a 

la peluquería y a otros caniles (ver cuerpo C. F30). Se puede visualizar la distribución 

completa de los espacios en las figuras 3, 4 y 15 del cuerpo C del presente PG. 

Como la construcción original presentaba techos a dos aguas con una altura de entre 

cuatro y siete metros aproximadamente dependiendo del sector, y el espacio se plantea 

solamente en planta baja, se decidió unificarla mediante la bajada de un cielorraso a los 

dos metros y medio del nivel del piso. Así, se genera una escala más acogedora y menos 

monumental (ver cuerpo C. F5, 6 y 7). Además, esto permitió crear un cielorraso con 

aislante acústico y térmico, con el fin de evitar la contaminación sonora (por los ladridos) 

y para poder mantener la temperatura ambiente ideal. 

Una vez elegido el tipo de lugar físico para que funcione dentro el refugio propuesto, se 

pensó y planteó la zonificación del espacio (ver cuerpo C. F16). Para llevarla a cabo, se 

priorizó el hecho de poder construir la mayor cantidad de caniles posible. Como ya se dijo 

anteriormente, estos espacios deben contar con un sector interior y otro exterior para que 

las necesidades básicas de los perros sean satisfechas. Entonces, la mejor forma que se 

encontró para cumplir con dicho requisito fue ubicarlos a lo largo del perímetro del 

edificio. De esta forma se pudieron diseñar 30 caniles que dependiendo del tamaño y 

comportamiento de los animales podrían albergar alrededor de 65 perros mínimamente. 

Hay que tener en cuenta que es deseable que los perros estén en contacto con sus 

congéneres para saciar las necesidades sociales caninas, pero también hay que saber 

que a veces algunos animales debido a su temperamento y/o comportamiento social no 

pueden vivir en compañía, sino que necesitan su propio espacio. Por este motivo, las 

divisiones entre caniles se hicieron de vidrio laminado (para aislación acústica) que 

permiten la interacción visual entre los perros sin necesidad que entren en contacto y 

puedan enfrentarse o herirse.  
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A la hora de encontrarle un sector en la planta a cada espacio, se decidió que los 

consultorios veterinarios estuvieran próximos a una entrada lateral y directa, para que sea 

usada en caso que un perro necesite ser ingresado urgentemente a este sector. De esta 

forma, no hace falta atravesar grandes distancias o pasar por delante de la gente que 

pudiera estar de visita o colaborando en el refugio. Además, uno de los consultorios se 

comunica internamente con la sala de cuarentena (que está a su derecha), y por la pared 

trasera con la sala de internación que a su vez está contigua al quirófano. Este último 

espacio, también tiene otro acceso por una segunda puerta lateral, pensada para ser 

usada en el caso que los animales necesiten ser ingresados directamente a cirugía. 

En el centro de la edificación se colocó el núcleo húmedo conformado por los baños, 

vestuarios y cocina. Ésta última, cerca del comedor / sector de descanso del personal. 

Que a su vez, al tener un lateral vidriado con vista al patio interno canino, sirve para 

supervisar a los perros que se encuentren en su momento de dispersión y juego sin 

necesidad de estar dentro del patio mismo. Por otra parte, cabe destacar que si bien la 

peluquería canina no es de vital importancia en un refugio que acude a los perros más 

marginados de la sociedad, se incluyó este espacio en la construcción porque además de 

servir para mantener la higiene individual de cada animal, podría ser una fuente de 

ingresos monetarios para el establecimiento. Es decir, los voluntarios o el personal 

podrían ofrecer el baño y corte de pelo de las mascotas del barrio para solventar gastos 

tales como alimentos, productos de limpieza o para el pago de impuestos, entre otros. 

El diseño de los patios exteriores que se mencionaron anteriormente, se hizo de forma tal 

para que los perros que se alberguen en los caniles de ese lateral del refugio no vean 

cómo otros juegan sueltos mientras ellos están encerrados. Además, los tres patios 

cuentan con bebederos de agua y distintos juegos para que los perros se entretengan y 

esparzan. En la figura 17 del cuerpo C, se puede observar la distancia entre los patios y 

caniles comentados. También se pueden ver las piedras que dentro de las alambradas 

sirven de límite visual entre ambos sectores para evitar la situación comentada. 
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En cuanto a la iluminación interior, se eligieron lámparas de tipo plafón led que se 

colocan empotradas en el cielorraso. Estos artefactos generan un efecto de luz uniforme 

y abundante. Como en el quirófano se necesita aún más luz, allí se colocaron plafones 

del mismo estilo pero con rejillas difusoras. Además, se agregó una lámpara diseñada 

especialmente para estos tipos de espacios, ya que a la hora de la intervención 

quirúrgica, el doctor necesita una visión más precisa que la habitual. Por otro lado, en el 

exterior del edificio, se colocaron lámparas solares y autónomas (ver cuerpo C. F8). En el 

cuerpo C se adjuntan los planos de circuitos eléctricos, circuitos de tomas corriente y el 

cuadro de instalación eléctrica que se podrían llevar a cabo para conectar la electricidad 

en toda la edificación (ver cuerpo C. F9, F10 y F11).  

También se pensó y diseño un posible trazado de conexión sanitaria por un lado (ver 

cuerpo C. F14), y de climatización por el otro. En cuanto a este último, se decidió que el 

refugio sea climatizado por un sistema central para que las temperaturas de todos los 

espacios sean similares, y tanto el personal como los perros no sientan cambios bruscos 

al desplazarse por los distintos sectores (ver cuerpo C. F12). Sin embargo, el quirófano y 

los caniles de cuarentena cuentan con aires acondicionados de tipo Split para que el aire 

ambiente de estas zonas no se mezcle con el resto (ver cuerpo C.F13). Esto se debe a 

que la sala destinada a cirugías necesita ser lo más escéptica posible, mientras que la 

zona de cuarentena tiene que servir de aislamiento de los perros recién llegados para con 

el resto de la población. Se recuerda que el fin de esta sala es evitar el contagio a los 

animales existentes en el refugio con patologías que pudieran traer los nuevos miembros 

al momento de ser rescatados. 

Los aspectos comentados recientemente responden a la funcionalidad del espacio. 

Asimismo, se pensó en el diseño e impacto visual a la hora de proponer el proyecto. La 

autora quería que la estética de los diferentes sectores del edificio estuvieran 

relacionadas y generaran un solo diseño globalizador. Para ello, se escogieron dos tonos 

de verdes y uno de amarillo como colores principales para todos los espacios. Esta 
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elección de colores también es consecuente al análisis de la vista canina que se realizó 

anteriormente en el subcapítulo 2.3. Por otro lado, para reforzar la unificación del diseño, 

(a excepción de las salas relacionadas con el aspecto médico por una cuestión de 

higiene y desinfección) hay un mismo solado de cemento alisado e hidrolaqueado en todo 

el edificio. Finalmente, en cuanto a las paredes, se eligió revestir la mayoría con pintura 

sintética lavable para una fácil limpieza y manutención. Mientras que el resto se 

revistieron con diferentes tipos de cerámicos por encontrarse en la cocina, vestuarios, 

peluquería y sector de bachas en los consultorios. 

Resulta de suma importancia aclarar por un lado, que la distribución y zonificación del 

espacio podría ser diferente y mostrar otras variantes ya que muchas veces además de 

depender de las condiciones del espacio y las posibilidades que éste brinda, depende de 

la creatividad del diseñador. La fundamentación de la elección propuesta en este PG, 

como ya se dijo, es ante todo poder albergar la mayor cantidad de perros necesitados 

posible. Por otro lado, cabe aclarar que no se tuvieron en cuenta los costos y gastos que 

requeriría la construcción de un espacio como el propuesto. Se hizo un diseño idealizado 

que podría sufrir modificaciones a la hora de llevarlo a cabo realmente. 
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Conclusiones 

La autora del presente PG cree que es posible mediante el diseño interior mejorar las 

comodidades y la estética de los refugios para perros rescatados con el fin que éstos 

estén en condiciones más beneficiosas para su salud y vivan en espacios menos tristes y 

menos parecidos a cárceles. 

Luego de la investigación realizada y a partir de la información obtenida y producida 

mediante la misma, se puede afirmar que los únicos dos refugios que rescatan perros en 

la ciudad de Buenos Aires no solo no están planificados desde el interiorismo ni se 

encargan de la imagen que proyectan o comunican de los mismos. Sino que, además no 

satisfacen las necesidades mínimas que estos animales requieren. Por ejemplo, cuando 

los perros están encerrados necesitan ser liberados por lo menos una hora al día para 

ejercitarse, relajarse y relacionarse con los demás perros y no es lo que sucede en estos 

lugares. En G.A.P.R.A. sólo pasean un rato los días sábados (siempre y cuando no 

llueva). Hay tantos perros albergados que la gente no tiene tiempo suficiente para 

pasearlos y soltarlos el tiempo ideal que necesitarían. En cambio, son sacados de los 

caniles pero atados en sectores pastizados a la espera del breve paseo semanal. Al 

comentar esto no se quiere generar una crítica negativa al comportamiento de los 

voluntarios y directivos ni mucho menos. Se sabe que hacen su mayor esfuerzo y dan lo 

mejor de sí para ayudar en lo que puedan sabiendo que todos tienen trabajos y 

ocupaciones personales e individuales a las que deben responder.  

Como el trabajo que requiere el establecimiento es íntegramente realizado por voluntarios 

en la medida que colaboran con su tiempo libre y esfuerzo, muchas tareas son realizadas 

a medias o no llegan a desarrollarse como deberían (como el esparcimiento de los 

perros). Estas personas, como no dan abasto, les dan prioridad a otras actividades más 

vitales como la alimentación y el cuidado de la salud, y es por este motivo que quedan al 

margen o desplazadas otras actividades como por ejemplo las relacionadas con la 

higiene de cada individuo.  
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Se cree que el diseño de interiores podría ser de gran ayuda al planificar, zonificar y 

organizar un refugio para perros, ya que contribuiría a poder aprovechar al máximo el 

espacio. Muchas de las cuestiones mencionadas en cuanto a los refugios de la ciudad de 

Buenos Aires, podrían solucionarse desde el interiorismo. Pero, es necesario también 

contar con el respaldo de las autoridades gubernamentales de la región. Sin una política, 

un apoyo económico y una reglamentación que regule esta realidad, no hay interiorismo 

que valga ni refugio que alcance. La autora del presente PG, piensa que mientras no 

haya leyes que castiguen realmente y a consciencia a quienes cometan hechos de 

crueldad y maltrato hacia los animales, ni se regule la venta de perros de raza, ni se 

eduque a la sociedad sobre la responsabilidad que se tiene sobre las mascotas; no habrá 

refugios suficientes para combatir la situación actual. Es de vital importancia que la gente 

tome consciencia y entienda que un perro no es un juguete. No se los puede abandonar 

cuando ya no son queridos por el dueño, porque no entran en las nuevas casas de los 

amos, porque rompen los bienes materiales o porque son demasiado viejos y demandan 

más tiempo y cuidados de los que requerían antes. Al adquirir una mascota, el dueño 

debería comprometerse a hacerse cargo incondicionalmente mientras dure su vida. Lo 

mismo ocurre cuando la mascota queda preñada de forma inesperada e indeseada. Si el 

dueño sabe que esto puede ocurrir y que no va a poder hacerse cargo de la situación 

debería castrar al animal antes que suceda.  

Si bien el gobierno realiza campañas de esterilización gratuitas, debería promoverlas y 

promulgarlas con mayor énfasis, además, debería hacerse cargo de realizarle la 

intervención a la comunidad de perros callejeros que no son controlados por nadie y que 

crece a grandes pasos. Para quienes aprecian, defienden y ayudan a los animales, es 

triste y difícil de entender como nadie de quienes están al poder de la ciudad, plantean 

posibles soluciones o al menos reconocen el problema existente para que empiece a ser 

tratado desde otro punto de vista. Tampoco se entiende por qué mínimamente no 
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contribuyen de algún modo a los refugios y asociaciones existentes que funcionan por su 

cuenta y se auto solventan.  

Acabar con el abandono de perros no es algo que vaya a suceder de la noche a la 

mañana. Por el contrario, depende de muchos factores y dadas las conductas actuales 

de la sociedad requeriría mucho tiempo y compromiso. Tampoco es algo imposible, por 

ejemplo Holanda se convirtió en ser el primer país del mundo sin perros callejeros. Lo 

lograron mediante un programa que comenzó con la esterilización (para evitar la 

reproducción indeseada), seguido de la concientización, la formulación de leyes y multas 

para evitar y castigar el abandono; y la implementación de impuestos  a la compra-venta 

de perros de raza. (Http://www.lanacion.com.ar/1919841-todos-tienen-hogar-holanda-es-

el-primer-pais-del-mundo-sin-perros-callejeros, 2016).  

Como es un proceso largo que lleva su tiempo, se cree que igualmente es de vital 

importancia contar en la ciudad con refugios que alberguen y refugien de la mejor forma a 

los perros que lo necesiten. No es algo imposible, ya que en el presente PG se pudieron 

ver ejemplos en otros países. Sin embargo, al parecer, por el momento solo se puede 

contar con la voluntad de quienes dejan su mayor esfuerzo para cambiarles la realidad a 

aquellos sin voz que realmente lo necesitan. 
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Anexo Imágenes seleccionadas 
 

 
Fig. 1. Perros de G.A.P.R.A. esperando su paseo semanal 

Fuente: imagen propia 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Interior del refugio G.A.P.R.A. 

Fuente: imagen propia



97 

 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Vista dicromática de los perros 
Fuente: Mascotas Power. Disponible en http://bit.ly/VistaDicromatica 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 Vista exterior Stonnington Animal Pound and Shelter 

Fuente: Plataforma arquitectura Disponible en http://bit.ly/StonningtonAnimalShelter 
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Fig. 5 Interior del refugio – sector de los felinos 

Fuente: Plataforma arquitectura Disponible en http://bit.ly/Stonnington-cats 

 
 
 

 
Fig. 6 Fachada Animal Refuge Centre 

Fuente: Arch Daily Disponible en http://bit.ly/AnimalRefugeCentre 
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Fig. 7 Caniles de vidrio templado 

Fuente: Flickr. Disponible en http://bit.ly/BestBuddyCenter 

 

 
Fig. 8 Techo de madera orgánico 

Fuente: Markus Schietsch Architekten. Disponible en http://markusschietsch.com/elefantenhaus-zoo-zuerich/ 
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Fig. 9. Piscina para los elefantes 

Fuente: Mail Online. Disponible en http://bit.ly/Elephant-water 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Corte de The Savannah house 

Fuente: LAM Architects bna. Disponible en http://bit.ly/SavanneHuis 
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Fig. 11. Interior del recinto 

Fuente: LAM Architects bna. Disponible en http://bit.ly/SavanneHuis 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Exterior del refugio 

Fuente: LAM Architects bna. Disponible en http://bit.ly/SavanneHuis 
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