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El refugio para perros vela por la integridad física, psicológica, social y emocional del canino 

siendo este en la actualidad mas que un animal un fiel compañero haciendo alusión al concepto 

“amigo del hombre”, el perro se ha convertido en mas que un compañero, un integrante del 

núcleo familiar.  
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Introducción. 

 

A través de la historia las mascotas han tomado una enorme importancia en el diario vivir del 

hombre y su entorno familiar, en especial los caninos. Actualmente las mascotas están 

compartiendo diferentes espacios en la vida del humano llegando a ser en algunos casos parte 

integral de su hogar y modo de vida, por esta razón hoy día se le ha dado  la importancia que 

merece el bienestar de las mascotas tanto física como emocionalmente. Los roles tan importantes 

que están generando en la actualidad los animales de compañía como la amistad y la seguridad, 

ameritan generar espacios al servicio de estos seres. Estadísticas actuales muestran el incremento 

de los porcentajes de familias que hoy día han sumado un perro a su núcleo familiar. 

Bucaramanga es una ciudad localizada en el departamento de Santander, Colombia, 

actualmente habitada por alrededor de 502.624 personas, de las cuales, la mayor parte muestran 

un interés por los animales, especialmente los caninos. No obstante, este interés es suplido por 

medio de la compra de perros de razas, costo que suele ser en la mayoría de los casos muy 

elevado y solo un reducido porcentaje busca adoptar a un canino con la necesidad de encontrar 

un hogar para establecerse y crecer.  

El abandono de perros  en la mayoría de los cazos se debe a la falta de compresión de sus 

comportamientos, a demás de la reducida paciencia por parte del amo para desarrollar las 

actividades de cuidado y educación de la mascota;  el ejercicio en un canino es un factor 

fundamental en estas conductas, a menudo pensamos en el sólo como una solución a  problemas 

de salud, pero tiene importantes efectos en el comportamiento de un perro, especialmente los 

cachorros y perros jóvenes tienen una gran cantidad de energía, y si no tienen la oportunidad de 

quemarlo, el comportamiento destructivo es a menudo el resultado. Estos problemas de 
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comportamiento provocan el abandono de muchos perros por parte de sus propietarios a pesar de 

que estos comportamientos se pueden prevenir. Desgraciadamente, algunas personas no piensan 

lo suficiente en el ejercicio al seleccionar una raza , y eligen por lo general un perro que necesita 

más ejercicio de lo que su propietario está dispuesto o no tiene tiempo a ofrecer.  

En general, un paseo con correa alrededor de la manzana no es para nada suficiente. La mayoría 

de los perros necesitan de 30 a 60 minutos de ejercicio físico al día; las razas activas necesitan un 

mínimo de 30 minutos de duro ejercicio aeróbico la mayoría de los días, preferiblemente todos 

los días, las razas pequeñas no tienen ejercicio dentro de la casa solo jugando o correteando 

durante todo el día los pasillos.  

Un buen ejercicio utiliza los músculos mentales y físicos. Explorando un sendero nuevo, por 

ejemplo, se involucra la mente del perro, así como su cuerpo.  

Para que el ejercicio físico de un perro sea divertido, el ejercicio debe ser  variado. 

En el año 2010 en conjunto con la Universidad Cooperativa de Colombia, se realizó un censo de 

animales domésticos, de caninos y felinos en el municipio de Bucaramanga, arrojando un total de 

31.604 caninos y 7.978 felinos. No se tiene un dato exacto de los animales que deambulan en la 

vía pública. 

La Secretaria de Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga ha presentado su interés 

mediante el aporte de importantes inversiones económicas en lo referente a la sobrepoblación de 

caninos y felinos en el municipio. Tales inversiones se ven reflejadas en la adquisición de dos 

unidades móviles para la realización de cirugías de esterilización por un valor de                                                                                

$ 455.000.000.oo (cuatrocientos cincuenta y cinco millones). La adquisición de insumos e 

implementos necesarios para el funcionamiento del Centro de zoonosis por un valor de $ 

329.000.000.oo (trescientos veintinueve millones), los cuales han sido invertidos en programas 
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de vacunación contra el virus de la rabia para caninos y felinos, así como también en actividades 

pertinentes al seguimiento de accidentes por mordedura, al programa de esterilizaciones de 

caninos y felinos, a ampliar el personal de apoyo a dichas actividades. El estado destina recursos 

económicos muy reducidos para el manejo de las problemáticas de perros callejeros y de 

salubridad presentada por estos, los grupos encargados de suplir con este servicio a la ciudad son 

generalmente fundaciones u organizaciones sin animo de lucro creadas por interés personal de 

los encargados de estas y muy pocas son las que reciben ayuda económica estatal. 

 

1.Refugio Canino para la ciudad de Bucaramanga. 

 

1.1 Refugio Canino de carácter público para la ciudad de Bucaramanga que busca 

suplir la necesidad de los caninos abandonados o no, hacia la integración a una sociedad 

donde día  a día se vincula mas la figura del perro mas haya del concepto de mascota, como 

ser de acompañamiento, con sentimientos y derechos en la sociedad 

 

2. Identificación del contexto y de la problemática de la propuesta, preguntas de 

investigación. 

 

2.1 Aspectos generales 

 

El perro, Canis Lupus Familiaris, es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los 

cánidos, que constituye una subespecie del lobo gris. No obstante, su alimentación se ha 

modificado notablemente desde principios del siglo XX debido principalmente al estrecho lazo 
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que existe con el hombre a tal nivel que hoy día el perro es alimentado usualmente como si fuese 

un omnívoro. Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza; el perro posee 

un oído y un olfato muy desarrollado, siendo el ultimo su principal órgano sensorial.  

 

2.1.1 Domesticación del perro. 

 

En el siglo XXI,  la ciencia ha alcanzado en acuerdos casi absolutos acerca de la posibilidad 

de que la domesticación del perro empezara mas por la adaptación de este al acercase a vivir 

junto al hombre  mas no por la iniciativa humana; vivir junto al hombre siempre fue una ventaja 

para en canino ya que al vivir rodeado de la comunidad humana le podía garantizar alimentarse 

de forma mas fácil a diferencia de un perro salvaje. 

Según la comparación de los mapas genéticos de ambas especies lobo y perro, el segundo es 

una subespecie doméstica del primero. En 2008 fue encontrada a evidencia fósil mas antigua de 

un perro domesticado en la Cueva Goyet de Bélgica, que corresponde a  31.700 años al parecer 

asociado a la cultura auriñaciense - Neardental. Las evidencias mas antiguas se habían 

encontrado en Rusia, pertenecientes a hace 14.000 años. El perro era útil como ayudante en la 

caza y para defender al grupo y su aldea, con el tiempo el hombre fue adaptando al perro a sus 

necesidades de esta forma se fueron creando diferentes razas para las distintas labores y 

características ambientales y geográficas. 

Cuando el humano notó los finos sentidos (olfato y oído) con los que contaba el perro, siendo 

el olfato mas potente que el de el humano con un área olfatoria 20 veces mas gruesa y que en 

algunas razas alcanza hasta un radio de 34 y 40 veces mas células olfatorias, y su oído puede 

percibir sonidos muy por debajo y por encima del rango que oyen los humanos. Su uso en el 
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pastoreo de rebaños empezó mucho después y surgió de forma pareja a la domesticación de otros 

animales. 

Los perros siempre han acompañado al hombre en su transformación a la civilización; hay 

pruebas de su presencia en todas las culturas a nivel mundial, en la etapa preincaica peruana los 

Mochias usaban  los perros como complemento en sus actividades de caza y también como 

mascotas domesticas en sus casas; se encontraron dentro de los sarcófagos del grupo restos de 

perros que seguramente eran usados para la caza porque los estudios fisiológicos mostraban los 

molares perfectamente desarrollados en su cráneo. 

El cráneo y los dientes del perro han disminuido su tamaño con relación al lobo por la no 

necesidad de caza y masticar presas grandes, así mismo la modificación de su dieta que fue 

constituida por los desechos provenientes de la alimentación de los humanos, desarrollaron 

cerebros mas pequeños, necesitando menos calorías y menos proteínas para su crecimiento y 

sustento. 

 

2.1.2 Intelecto canino. 

 

La inteligencia canina es la habilidad que tienen para aprender, pensar y resolver diversos 

problemas u obstáculos a los que se ven enfrentados con frecuencia o no; aun no se ha 

encontrado un punto de equilibrio entre entrenador, amo e investigador sobre un método para 

certificar la inteligencia canina tal como existe para el hombre. 

Se consideran algunas que razas como los “Border Collies” (imagen 1) y los “Golden 

Retrievers” (imagen 2) como los  mas fáciles de entrenar en comparación a las demás perros de 

caza y de trineo aunque existen excepciones. Aun un canino con facultades introvertidas y poco 
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sociales puede obedecer de manera mas fácil a un entrenamiento a diferencia de otros animales 

como los gatos. La habilidad de obedecer y aprender sin embargo no es la única forma de 

inteligencia canina.  

Debido a su natural comportamiento social, entiende con facilidad la estructura social y las 

obligaciones, a menudo comprende con facilidad como comportarse al encontrarse entre un 

grupo. 

Los perros adultos forman a sus cachorros mediante correcciones ya sean auditivas o físicas 

cuando su comportamiento no es de la forma esperada y con retribuciones cuando se tienen 

comportamientos aceptables. 

Algunas pruebas de inteligencia son habilidad de reconocer un vocabulario extenso, otras 

pruebas tienen que ver con el deseo y habilidad de responder a diversas situaciones; En cuanto al 

comportamiento canino, debe destacarse que gran numero de las conductas indeseadas, como 

actos de violencia o malas costumbres, son muestra de comportamientos desarrollados por 

razones como la falta de actividad física, la escaza disciplina, entrenamiento o educación 

indebida o irresponsable por parte de los propietarios. 

 

Figura 1. Fotografia raza canina Border Collie. 
Fuente: http://mascotaking.com/7-tipos-de-perros-de-trabajo/  
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 2.1.3. Facultades visuales del canino. 

	
La visión del perro parece diseñada para la caza; los perros no tienen gran agudeza visual de 

detalles, pero tiene excelente percepción de movimientos, su visual mejora en la noche o en la 

etapa crepuscular del día debido al uso de tapetum lucidum, una pantalla reflexiva que esta 

ubicada dentro del ojo del canino. 

 

2.2.4. Salud del canino. 

	
La vitalidad de un perro varia en función de la raza, oscila entre 8 y 15 años y dependiendo 

del trato brindado en su entorno puede llegar a vivir hasta 20 años o incluso mas; en la actualidad 

de ha registrado el perro con mas años de vida  con 29 años. Las razas de menor estatura pueden 

vivir mucho mas que las razas grandes. La salud del canino al igual que la salud humana, esta 

relacionada directamente con su tipo de vida, hábitos alimenticios, ejercicio físico, educación 

entre otros aspectos; sobretodo en la etapa del crecimiento, gestión, amamantamiento, trabajo y 

vejez. Un perro grande gana peso en un año en el mismo porcentaje que un hombre en 18 años. 

Las causas de las enfermedades caninas son por múltiples factores y  debe ser consultadas con un 

veterinario. Dependiendo de la raza, el ejercicio y la condición física se pueden estimar algunos 

valores orientativos sobre los caninos: 
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Tabla 1. Características corporales del perro 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES DEL PERRO 

Temperatura Corporal 38,5º - 39,5º 

Freciencia respiratoria 20 - 40/ minuto 

Frecuencia cardiaca Perro adulto - 70/180 latidos por minuto 

  Perro cachorro - hasta 220 latidos por minuto 

Edad promnedio 8 - 16 años 

Duración de crecimiento Razas pequeñas hasta 10 meses 

  Razas medianas hasta 12 meses 

  Razas grandes hasta 15 meses 

Madurez sexual Entre 8 y 12 meses 

Intervalos entre celos de perra 6 meses 

Duración de gestación 58 a 62 días 
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Tabla 2. Edad Canina  Vs. Edad hombre 

Edad Canina vs. Edad Hombre 

Edad canina años Edad hombre años 

1 155 

2 25 

3 30 

4 35 

5 40 

6 45 

7 50 

8 55 

9 60 

10 65 
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2.1.5. Enfermedades del canino. 

 

El perro al igual que el resto de seres vivos es susceptible de enfermar, algunas de las 

dolencias son asociadas a la raza del canino, presentan enfermedades comunes en los humanos 

como el cáncer, la diabetes, entre otras. El perro puede ser el ente transmisor de determinadas 

enfermedades para el hombre, aunque la gran mayoría no se transmite entre ambos; sin embargo, 

y por motivos de prevención y conservación, es de vital importancia la correcta vacunación y 

habitual desparasitación interna y externa del perro, mantener hábitos de higiene adecuados de 

esta forma se mantendrá el canino mas saludable. Las enfermedades caninas pueden ser a causa 

de diferentes motivos, ya sean víricos, bacteriológicos, parasitarios, genéticos o a causa de varios 

de ellos a la vez. 

 

Tabla 3 Enfermedades Caninas más comunes 

TIPOS DE ENFERMEDADES CANINAS 

Alergias cutaneas 

Coronavirus 

Criptorquidea 

Diabetes 

Displacia de cadera 

Parasitos externos 

Epilepsia 

Parasitos intestinales 

Hepatitis canina 

Leptospirosis 
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Tabla 3. (Continuación) 
Leishmaniasis 

Moquillo o distemper 

Otitis infecciosa 

Parvovirosis 

Porrea 

Rabia 

Reumatismo 

Sarna 

Torsion gastrica 

Toxoplasmosis 
 

2.1.6 Relación perro hombre. 

	
La relación del hombre y el perro se data con el inicio de la caza, argumentado en que 

posiblemente el hombre por medio del comportamiento y las cualidades de los perros cuando 

eran capturados, vio que era un animal resistente y así mismo la cooperación en conjunto seria de 

total utilidad para la subsistencia mutua. 

La relación del hombre con algunas especies animales se remota desde muchos años atrás, 

desde el siglo XII con San Francisco de Asís  encontramos referentes de relaciones estrechas, 

determinantes y humanitarias con los animales. El australiano Peter Singer es otro de los grandes 

defensores de los animales reconocidos a lo largo de la historia, publicó un libro titulado 

“Animal Liberation”, en el que condicionaba los derechos de los humanos a la facultad de 

disponer de un pensamiento y lenguaje superior que permitía la relación del hombre con sus 

semejantes, facultades que no poseían los animales. Entre sus argumentos se destacaba que en el 

mundo animal anidan especies con atributos de identidad y conciencia similares a los del genero 
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humano, y otro de los argumentos centrales se basaba en que los animales también sufren. 

Tom Regan Afirmaba que los animales son individuos que tienen memoria, creencias, 

preferencias, emociones e identidades y sufren, por tanto son merecedores de acceder al 

bienestar. 

El trabajo con animales domésticos como métodos de bases científicas data del año 1792, en 

Inglaterra, Willliam Tuke, medico, empleo perros para mejorar las condiciones de vida de los 

pacientes internados en manicomios. 

En Europa la posesión de animales fue aceptada de forma mesurada desde finales del siglo 

XVII y se expandió en forma notoria hasta finales del siglo XVIII. En este periodo se produjo la 

creación de nuevas razas por medio del cruce y control de la producción de los perros. La 

practica de obtención de mascotas domesticas era exclusivo para la clase alta y media de la 

sociedad. 

En un contexto mas actual, el Dr. Boris M. Levinson (1690), en su libro “Psicoterapia Infantil 

Asistida por Animales”, relata experiencias vividas junto a su mascota y los pacientes 

introvertidos que disminuían sus miedos en presencia del canino, este favorecía la comunicación 

entre el paciente y el psiquiatra. 

En conjuntos, estos hechos han llevado a que los animales ocupen en la actualidad un puesto 

de gran relevancia en la sociedad, es por esto que desde el 15 de octubre de 1978 la UNESCO 

hizo conocer la declaración universal de los derechos del animal, en el que se promulgaba  que 

entre la naturaleza animal y la humana hay solo diferencias de grado, avanzado en la temática de 

protección y conservación de la especie animal. 

En la declaración universal de los Derechos de los Animales se  encontramos 14 artículos 

donde se resalta por encima de cualquier cosa el derecho al respeto y al cuidado y el entendernos 
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a nosotros (el hombre) como un animal que al igual debe respetar a los demás. 

“Todo animal tiene derecho al respeto.  

El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros 

animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos 

al servicio de los animales.  

Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.” 

Declaración Universal de los derechos de los animales, proclamada en asamblea de la UNESCO 

el 27 de enero de 1978. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

La labor del canino en la sociedad se ve limitado en la mayoría de los cazos al ser de 

acompañamiento momentáneo que mientras es agradable para su amo, se usa y en algunos casos 

se deja después de esto de forma arbitraria excluido de su hogar siendo el perro un animal 

sufragáneo al hombre. El no reconocimiento del valor del canino como un ser que siente y 

necesita y el no conocimiento de las normas en pro de los animales por parte de los ciudadanos, a 

demás de la falta de cobertura por parte de la normativa animal hacia los aspectos con mas valor 

como la toma de decisiones sobre la vida y el hogar, la alimentación, salud y si es necesario un 

subsidio pensional por labores brindadas a la comunidad por parte del canino privan al animal a 

gozar de beneficios y protección en contra del maltrato y de la explotación por parte del hombre. 

A pesar de esto en la actualidad han surgido organizaciones y grupos que promueven el 

reconocimiento de los derechos de los animales y el valor de el canino en la sociedad. 

El Refugio Canino busca vincular a los caninos desamparados o no a labores en pro de la 
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sociedad, para que su accionar en el entorno sea de valor y se reconozca su labor al servicio del 

hombre en la historia y de esta forma empezar a consolidar su función, entender al perro como un 

ser de importancia en la sociedad con derechos de igualdad, debido a la importancia de su papel  

como ser de compañía, el perro brinda amor y cariño y debe ser recompensado. 

 

2.2.1 Descripción del problema. 

 

Desde los tiempos antiguos el canino se ha convertido en un integrante más de la familia, por 

ser una compañía muy especial para su dueño, no sólo porque le ofrece tranquilidad y alegría, 

sino por la seguridad y protección que este provee.  

Por otra parte en la actualidad, muchos caninos son utilizados frecuentemente para la 

recuperación de personas con algún tipo de discapacidad física (visual, motriz, etc), o psicológica 

(depresión y ansiedad entre otros). 

En el aspecto psicológico, según criterios de ‘Alabama A&M University’ y de veterinarios de 

la Clínica Lardy, tener una mascota aporta beneficios a la salud humana. Entre ellos se 

encuentra, en el caso de los niños, a crecer con valores como la responsabilidad, generosidad e 

incluso les permite ser más compasivos y adaptarse a su entorno. Facilitan el aprendizaje, ayudan 

al autoestima y a comprender mejor aquellos temas delicados como la vida, muerte y sexualidad 

entre otros.  

Adicionalmente, manifiestan un creciente interés en el aprendizaje y muestran un evidente 

fortalecimiento de sus habilidades sociales debido a que empiezan a aflorar sus sentimientos y a 

recibir expresiones de cariño de otros seres diferentes a papá y mamá.  

En la actualidad se ha observado que existen clínicas y centros veterinarios que prestan 
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servicios en salud, belleza y peluquería para caninos, que funcionan a través de paquetes de 

servicios de salud, los cuales exigen cumplir con unos requisitos por cada afiliado, es decir, se 

tiene en cuenta la raza, el peso, la edad, etc.  

Sin embargo, los paquetes que se encuentran en el mercado, son limitados en cuanto al 

servicio ofrecido y a las condiciones que deben cumplir para tomarlo.  

Igualmente se encuentra la modalidad del servicio con pago directo al momento de ser utilizado, 

es decir, cuando se recibe la consulta y/o servicio. 

Paralelamente, se conoce que los servicios médicos o paquetes existentes no satisfacen las 

necesidades de los dueños de las mascotas, lo que lleva a que se pierda el interés de mantener las 

condiciones fundamentales del servicio. 

Otro problema detectado es al momento de requerir el servicio de urgencia para el canino 

enfermo, pues si el dueño no cuenta con el dinero para sufragar los gastos, se corre el riesgo de 

que la mascota no sea atendida oportunamente. 

La sobrepoblación de caninos y felinos (la cual se da de manera exponencial y sin control), 

causa impactos negativos en la salud pública en especial en países en vías de desarrollo; de la 

misma forma a este problema de salud pública, se asocian problemas de tipo socioeconómico, 

político y de bienestar animal. 

Algunas de las molestias que con mayor frecuencia se presentan por aquellos animales 

callejeros, están relacionadas con su libre ambulación en las calles, entre los que se encuentra los 

ladridos o maullidos persistentes, parte del comportamiento etológico de dichas especies.  

A esto se le suma la preocupación de que las mascotas pueden en un momento determinado 

amenazar, herir o matar niños o adultos (Ratsitorahina et ál. 2009). Los comportamientos como 

perseguir o morder personas, ladrar y romper bolsas de basura son problemas más de salud 
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pública de animales sociales que de animales solitarios (Beck 1975; Scarlett 2008). 

El aumento de la percepción negativa por parte de la comunidad hacia las mascotas, ha 

llevado al fracaso las políticas para establecer programas para el control y la prevención de las 

enfermedades transmitidas por éstas (Downes et ál. 2009). Producto de las interacciones 

negativas, las mascotas son abandonadas por sus dueños, lo cual repercute en el incremento de la 

población de perros callejeros, y afecta la calidad de vida de sus habitantes (Weng et ál. 2006a). 

La preocupación por los perros callejeros es en parte generada por su condición de animales 

sin control o sin supervisión, aunada a los cambios ecológicos que toman lugar en las 

poblaciones de perros urbanos. Todos estos cambios están generados en última instancia por la 

acción directa del hombre (Beck 1975).  

Sin embargo, contrariamente a los problemas generados por las mascotas, se empieza a 

reconocer su efecto positivo en el bienestar mental y físico de sus propietarios (Downes et ál. 

2009). 

 

2.2.2 formulación del problema. 

 

Desarrollar un refugio canino que garantice suplir la necesidad de la ciudad en el manejo, 

control, y salubridad de los perros con o sin propietario siendo un espacio transitorio al alcance 

de la población con carácter público, a demás de suplir estas necesidades innatas para la ciudad, 

brindar a las mascotas la formación necesaria que los vincule  a la sociedad de forma activa, 

reconocer su valor como ser, brindar apoyo veterinario, educar y capacitar a los animales con 

capacidades explotando y mejorando cada una de ellas, promover la búsqueda de un hogar o 

resguardar a los perros menos favorecidos haciendo del refugio su hogar hasta el día de su 
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muerte. 

2.2.3 Sistematización.  

• ¿Que tendencias arquitectónicas podría ofrecer una estructura enfocada al bienestar canino? 

• ¿Que tipos de espacios arquitectónicos se podrían diseñar para ofrecer un optimo servicio a 

los usuarios? 

• ¿Para que tipo de publico va dirigida la obra?  

• ¿Como mejorar las condiciones de trabajo tanto para los veterinarios, como para los animales? 

• ¿Como evitar problemática de audio e incomodidad  hacia los vecinos, mediante una 

delimitación clara y estudiada de la ubicación del refugio? 

• ¿ que tipo de formación y capacitación se les puede dar a los caninos?. 

• ¿Qué actividades pueden desarrollar los perros para vincularse de forma activa en la 

sociedad?.  

• ¿Cómo cumplir con los requerimiento normativos necesarios para el majeo y control de los 

espacios destinados al servicio de los animales? 

• ¿Cómo garantizar un adecuado manejo de las eses fecales y residuos desiguales de los 

animales? 

• ¿Cómo aportar a la formación y capacitación de personal idóneo para el manejo, educación y 

cuidado canino en la ciudad de Bucaramanga? 

 

2.3 Justificación 

 

En principio, los animales son seres vivos que poseen un rol importante en el diario vivir de 
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las personas, ya que pueden mejorar la calidad de vida de estas en muchos aspectos entre los que 

se encuentra por ejemplo, el alimento, carga, transporte o como en el caso de las abejas la 

reproducción de las diversas plantas (gracias a la polinización). 

No obstante, en el caso especial del perro, el principal beneficio viene siendo en la dimensión 

psicológica de las personas, pues no solo son catalogados como los mejores compañeros 

sentimentales, sino que a su vez, son un soporte y ayuda inmensurable para el autoestima y salud 

mental de sus propietarios.  

La relación que hay entre estos animales y el hombre ha evolucionado a tal medida, que en la 

actualidad, son incluso entrenados para ayudar a personas con diversos tipos de discapacidades, 

reconocer posibles amenazas como bombas o drogas, como protección o sencillamente como un 

compañero fiel cuyo amor es transparente e ilimitado.  

Desafortunadamente, alrededor del mundo se observa que muchos animales son maltratados, 

humillados, golpeados, abandonados y expuestos a situaciones de poca salubridad que conllevan 

a que contraigan enfermedades graves, desnutrición y en casos extremos, a su muerte.  

Bucaramanga no es la excepción y aunque hasta ahora se está empezando a crear una 

consciencia en este ámbito, es necesario encontrarle asistencia a aquellos animales que la 

necesitan de manera inmediata,  sea ya por problemas de salud, refugio o comportamiento, con el 

fin de ofrecerles una segunda oportunidad. 

Según  la LEY 84 DE 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales, se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia;  en el Articulo 1 manifiesta que los animales tendrán en todo el territorio nacional 

especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el 

hombre. El Articulo 2 nombra una serie de disposiciones que tiene por objeto entre otras cosas 
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promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones 

apropiadas de existencia, el Capitulo III se estima como acción de  crueldad para los animales 

toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, 

tratándose de animal cautivo, confinado, domestico o no y dejar expósito o abandonar a su suerte 

a un animal domestico o domesticado en estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de 

procurarse la subsistencia. La ley 747 del 2010 es especifica sobre la protección canina, establece 

los parámetros de responsabilidad en el cuidado de las mascotas, especifica los términos a tener 

en cuenta en el proceso de pólizas de responsabilidad civil, aclara que las mascotas en este caso 

los perros deben ser registrados en  los centros de zoonosis de la ciudad para tener un control de 

ellos. Actualmente la ley 1774 del 2016 establece los parámetros para el castigo a los 

maltratadores de animales. Aunque la ley es clara en la forma de trato y desarrollo por parte del 

propietario para con su mascota, no especifica en ningún apartado las pautas para diseño y 

construcción de parques , plazas centros y/o establecimientos caninos destinados al desarrollo 

físico de estos ni de los lugares específicos donde se deben desarrollar estas actividades, deja en 

total limbo sobre que tipo de disposiciones de debe desarrollar el buen trato de los animales en el 

caso de los perros, y las actividades a desarrollar. A pesar de esto actualmente se están 

desarrollando innumerables campañas, estrategias y convenciones para promover la convivencia 

canina, y el desarrollo físico y social tanto del animal como de su amo.  

En Bucaramanga existen albergues para animales, pero estos se dan de manera informal y sus 

condiciones y espacios no son aptos para el correcto desarrollo físico y mental de estos. Es 

necesario promover el trato justo hacia estos seres vivos que hacen parte de nuestra sociedad, por 

medio de espacios de resguardo donde se puedan sentir a gusto y dándole la posibilidad a los 

habitantes de la ciudad  de visitarlos sea ya por motivo de adopción, ayuda o compañía. 



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							33	

Interviniendo de esta manera, no solo se le otorgaría un hogar y la adecuada atención a los 

caninos sino que además, se empezarían a subsanar los problemas ambientales consecuencia de 

grandes cantidades de perros en la calle, se reduciría la frecuencia de comportamientos 

etológicos de estos animales, mejorando paulatinamente la salud pública y el ordenamiento de la 

ciudad. 

 

3. Identificación del elemento propuesto como solución a la problemática planteada 

 

3.1 Objetivo general 

 

Generar un centro de rehabilitación canina de carácter público, donde se preste el servicio de 

veterinaria y hogar de paso a perros callejeros que se encuentren deambulando en la ciudad de 

Bucaramanga y puedan generar problemas de salubridad y/o accidentes de cualquier tipo; a 

demás en el refugio se les brindará resguardo a los caninos que los necesite, hogar a los menos 

favorecidos, se promoverá la búsqueda de hogar por parte de otras familias y se formará al 

canino para participar activamente en actividades en pro de la sociedad. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Diseñar un espacio que brinde a los animales servicios de salud y de vivienda, en un lugar 

abierto en Bucaramanga en donde estos animales se puedan desempeñar de manera abierta y 

en conexión con la naturaleza. 

•  Capacitar a Bucaramanga con un centro encargado de recoger a los animales callejeros para 
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limpiar y evitar problemas de salubridad y desorden animal en la ciudad. 

• Destinar espacios para las personas que cuidan estos animales para enseñarles su debidos 

cuidados y como atenderlos correctamente. 

• Brindar espacios destinados al cuidado medico de los animales donde tanto los residentes 

como los animales externos puedan recibir atención medica. 

• Complementar el refugio con servicios de hotel para aquellos caninos cuyos dueños se 

encuentran de viaje y necesitan de un lugar que les brinde el servicio de cuidado mientras 

ellos no puedan brindarlo. 

• Implementar actividades de formación y entrenamiento a los caninos reconociendo sus 

cualidades en pro de vincular los canes a actividades en la sociedad. Brindar un hogar a los 

caninos desamparados que no tengan posibilidad de ser adoptados o de vincularse al medio 

debido a discapacidades ya sean físicas o de comportamiento. 

• Emplear un lote de fácil acceso para la atención a los usuarios. 

• Aportar a la ciudad un espacio público y de esparcimiento que combinado con la geografía del 

sector y los servicios ya nombrados anteriormente le sirva a la ciudad como espacio de 

transito o descanso fuera de las labores cotidianas de los ciudadanos. 

 

4. Delimitación, alcance y cobertura 

 

4.1 Ámbito espacial  

 

El Proyecto se lleva a cabo a escala metropolitana, en la periferia de la ciudad de 
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Bucaramanga, Santander, donde la extensión del proyecto se define en base a un estudio 

detallado así como estadísticas sobre el número de animales ambulantes. 

 

4.2 Ámbito circunstancial  

 

Esta investigación nació de la creciente preocupación del número de animales que se 

encontraban sin hogar, de la manera en como sus derechos eran vulnerados y de las 

consecuencias que esto traía a la sociedad en el aspecto urbano.  

Surge a raíz de que, a causa de motivos aún desconocidos, las personas seguían expulsando de 

sus viviendas a animales domésticos, acostumbrados a una vida llena de comodidades, a las 

calles de la ciudad, donde muchas veces no podrán conseguir los recursos básicos para subsistir.  

Por medio de la arquitectura se busca tratar de encontrarle  un hogar a aquellos animales y 

proveerles la atención médica necesaria, más se es consciente de que la raíz del problema debe 

ser atacada desde un enfoque educativo y moral. 
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5. Marcos teórico conceptuales 

 

5.1  Marco teórico conceptual 

 

5.1.1 Análisis tipológico internacional. 

 

5.1.1.1 Centro de protección para animales / arons en gelauff architecten. 

 

Arquitectos: Arons en Gelauff Architecten  

Ubicación: Amsterdam, Holanda  

Año de construcción: 2006-2007  

Programa: Compartimentos para perros y gatos, oficinas  

Cliente: Bureau Amsterdam (LP), Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam 

Arquitecto paisajista: DRO Amsterdam, Ruwan Aluvihare  

Contratista: BAM, Amsterdam  

Ingeniero estructural: Van Rossum, Amsterdam  

Cálculo estructural: DGMR, Arnhem  

Instalaciones:  W+R installaties, Utrecht  

Presupueesto: 4.100.000 EURO (US $6.33 millones)  

Área construida: 5.800 mt2 Fotografías: Luuk Kramer 

Para este centro, el corredor de servicio y los compartimentos convergen, lo que crea un largo 

y delgado edificio. Esta protectora de animales se dobla como una cinta a lo largo de una vía 

fluvial que rodea el sitio. Se han creado grandes espacios dentro para los animales. El edificio  se 
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vuelca hacia el interior con la intención de reducir los molestos sonidos provenientes de las 

cercanías. En la parte alta del edificio. 

 

 

Figura 2. tipología centro de protección para animales 

Fuente:  http://www.archdaily.com 

 

5.1.1.2 Friends for life - don sanders adoption center. 

 

El centro de adopción Amigos por la Vida , que se encuentra en Houston / Texas está diseñado 

en un almacén existente en un uso mixto comunidad urbana cerca del centro de la ciudad. En 
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lugar de optar por un lugar más distante, fuera de la ciudad , esta ubicación urbana permite un 

acceso más fácil a las personas , las donaciones alentadores , el trabajo voluntario y donaciones. 

El diseño bajo de aproximadamente 645 m2 de oficina es responsable de Gensler Arquitectura 

Arquitectura Firm, el personal se centró en la creación de un espacio amable, desde el punto de 

vista de los animales, ya que son por lo general sólo se destacaron en un ambiente de refugio. La 

tarea era, en parte, para promover un ambiente libre de estrés, sano y lo más interesante posible, 

haciendo que la zona es un buen lugar también para los posibles usuarios y visitantes. La planta 

baja está dedicada a los animales e incluye espacio de utilidades , almacenamiento , salas de 

examen y la recepción. El altillo planta superior ofrece espacio de oficina para el personal y los 

voluntarios del refugio. 

Planta general / zonificación:    

 

Figura 3. Cuadro de áreas centro de protección para animales y Grons en Gelauff architecten 

Friends for life 
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5.1.2 Análisis tipológico regional. 

 

5.1.2.1 Mi refugio canino, Bogotá Colombia. 

 

Mi Refugio Canino es una empresa que brinda servicios Médicos Veterinarios especializados en 

la Etología Clínica y bienestar animal, brindando las herramientas necesarias para fortalecer el 

vínculo familiar logrando así una buena convivencia y bienestar integral a nuestros alumnos. 

Jardín de entretenimiento canino: 

Se tienen 4.000 metros cuadrados de zonas verdes en donde no se manejan jaulas ni guacales, 

permitiéndole a los animales disfrutar de este espacio durante toda la jornada, con ejercicio 

dirigido, juegos, diversión y acompañamiento Veterinario, por tal motivo, el cupo es limitado y 

se realiza una valoración de comportamiento antes de la inscripción.   

Hotel con acompañamiento Veterinario 24 horas: 

No se manejan ni jaulas ni guacales, el hotel es una extensión de la casa, forrada en pino con 

calefacción y aromaterapia, duermen en unos módulos en grupos de 3 a 4 perros con colchonetas 

y cobijas y en el día disfrutan de las comodidades y espacio que brinda el Jardín.  

Canícula: 

Es un servicio especializado para los cachorros de todas las razas; No se maneja 

hospitalización, ni cirugía, ni criadero: Así podemos ofrecer un espacio en donde la carga de 

virus, bacterias y/o parásitos es mínima con el objetivo de brindarle la oportunidad a los 

cachorros de recibir una  estimulación adecuada para su desarrollo. 

Adiestramiento y Entrenamiento canino: 
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Se ofrece un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada familia, empezando 

desde un entrenamiento básico en obediencia hasta modificaciones conductuales. 

Belleza: 

Ofrece salón de belleza para los perros, con el mismo concepto de no encerrarlos y en donde se 

disfruta del baño en los días soleados. 

 
Figura 4. Centro de protección para animales 

Fuente: http://mirefugiocanino.com 

 
Figura 5. Mi refugio canino 

Fuente: http://mirefugiocanino.com  



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							41	

Es importante resaltar que este refugio es de carácter privado, la mayoría de canes que 

frecuenta este lugar son de raza y los usuarios pagan por adquirir los servicios. No existe registro 

planimétrico pero se evidencia que el lote es una adaptación de una casa campestre al uso 

comercial para desarrollar las diferentes actividades, lo que justifica las razones por las cuales se 

debe generar un refugio de carácter publico y con el respaldo del gobierno, que responda tanto a 

las necesidades socio-económicas de los usuarios y a las necesidades salubres del can. 

 

5.1.3 Análisis tipológico local. 

 

5.1.3.1 Fundación caridad animal, Bucaramanga, Santander, Colombia. 

La fundación Caridad Animal es una entidad sin ánimo de lucro, su objeto social se basa en la 

defensa, protección y reubicación del animal desprotegido y maltratado. Los recursos provienen 

de sus socios fundadores y de voluntad de algunas personas que colaboran a través de 

apadrinamiento. 

Localizada en Bucaramanga, (Santander) Colombia. Inicia sus actividades con 12 caninos 

rescatados de una finca, que vivían en el completo abandono y maltrato por parte de sus amos. 

A medida que el tiempo transcurre los refugiados van aumentando de manera acelerada 

debido a los muchos casos de abandono que a diario viven estos seres indefensos; esto obliga a 

tomar una finca en arrendamiento más grande con mejores condiciones de espacio y capacidad 

para albergarlos y por tanto aumentan las necesidades económicas para cubrir el sostenimiento de 

los animales recogidos. 

Por falta de recursos económicos la fundación en la actualidad solo puede proteger animales 

que requieran la protección inmediata como son: accidentados, perras en celo o apunto de parir, 
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cachorros abandonados, extraviados o en avanzado estado de  

desnutrición; pues a pesar de contar con veterinario medio tiempo, las sumas pagadas 

mensualmente superan los pocos recursos con que cuenta la fundación. 

Una vez rescatado el animal es trasladado al centro clínico veterinario para su respectiva 

revisión antes de ser trasladado al albergue, con el fin de prevenir un posible contagio a los 

demás refugiados o si requiere cirugía es hospitalizado inmediatamente. 

Una vez rehabilitado o revisado el animal es trasladado al refugio que queda alejado un de la 

ciudad; pues por la cantidad de animales allí refugiados nos obliga a instalarlos en un lugar que 

con sus ruidos no se conviertan en problemas para la ciudadanía. 

Personas que están al cuidado y manejo de los animales se encargan de recibirlos y ubicarlos 

en el respectivo corral de acuerdo al sexo, edad, tamaño y carácter o estado de salud; cada uno 

con áreas apropiadamente de 80 metros, con sus respectivos dormitorios 

donde habitan entre 15 y 20 caninos. 

Al visitarnos se podrá observar que no se tienen las comodidades para un completo bienestar y 

confort; pero si se soluciona una estadía provisional y tranquila, ya que se pretende que sea solo 

un hogar de paso, donde se les asegure protección y se les respete su espacio pues por falta de 

recursos esta labor se limita a proteger solo una pequeña parte de las muchas denuncias. 
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Figura 6.  Fotografía fundación Caridad. 

Fuente: http://caridadanimal.org 

Como lo indican las fotos, la actual infraestructura de los refugios a nivel local es pobre y 

abandonada, se vuelve a presentar el caso de el cambio de uso del suelo para generar el refugio y 

adaptarlo a las necesidades que presenta este trabajo, los materiales de la edificación se 

encuentran en estado de deterioro y los caninos no tienen espacios organizados donde se pueden 

desarrollar como ellos mismos, los lugares de descanso no se encuentran delimitado, por lo que 

dormitan uno encima del otro por la alta cantidad de animales que se encuentra en esta zona. Se 

debe mejorar prontamente esta problemática que afecta no solo a los predios vecino sino a la 

ciudad. 

5.1.4 Critica del análisis tipológico. 

 

Al analizar las tipologías se puede apreciar la importancia que se le dan a estos temas en 

países de primer mundo, a partir de espacios organizados y amplios dándole un carácter 

armónico a la edificación generando psicológicamente gusto tanto para los usuarios como para 

los residentes que en este caso vendrían siendo los perros. 
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Las tipologías se ven enfocadas en generar espacios salubres para el cuidado de los perros sin  

dueños o con ellos, partiendo de la necesidad de apartar la idea de discriminación por raza, 

tamaño o edad. Entre los espacios podemos encontrar también un gran área destinada al reposo y 

descanso de los perros, con caniles de medidas amplias y dignas para el desarrollo optimo del 

animal. 

Es importante recalcar que estas tipologías se encuentran construidas dentro del área 

metropolitana respectiva, con el fin de crear un servicio rápido que al no estar presente va a 

seguir generando aumento en la cantidad de perros sin hogar de la ciudad, por las dificultades 

asequibles al proyecto. 

Retomamos un panorama mas local, analizando una tipología llamada ‘’Mi refugio’’ en 

Bogotá Colombia, esta cuenta con espacios amplios y verdes y una clínica veterinaria, la 

infraestructura se encuentra en buen estado, mas sin embargo se reflejan indicios de la adaptación 

de un espacio para el desarrollo del refugio, cuando debería ser al contrario, pues según el 

desarrollo se debería estimar las dimensiones del espacio, sin embargo los espacios verdes 

abarcan gran parte del área del lote influyendo positivamente en el desempeño del animal, cabe 

recalcar que el refugio es una entidad privada y para adquirir estos servicios se deben cancelar 

previamente, cosa que no pasa en los refugios de Bucaramanga Colombia, que se crean gracias a 

iniciativas de gente colaboradora y amante de los animales, buscando apaciguar este problema de 

organización por parte del gobierno y ofreciendo sus hogares como refugios para perros y gatos, 

lo que nos lleva a considerar que la especialización de la edificación no va a estar apta para 

refugiar una cantidad considerable de animales, generando problemas de salud, olores, 

organización y ruidos. 

Es por esto que es tan importante generar un espacio digno y bien diseñado, destinado al 
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cuidado y refugio de los perros callejeros, en los que se puedan desarrollar socialmente, puedan 

tomar sus alimentos diarios y donde se refugien de las condiciones climáticas de la ciudad sin 

discriminaciones de raza, edad o tamaño y donde la ciudadanía pueda aprovechar estos espacios 

igualmente, generando un vinculo entre arquitectura, hombre, perro y ciudad. 

5.2 Teorías de la arquitectura 

	

5.2.1 Racionalismo. 

Corriente arquitectónica nacida en Europa a raíz de las devastadoras consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. El racionalismo centra su interés en una nueva estética que basa su 

fundamento en el uso de determinados materiales de construcción, como vía para ponderar 

arquitectónicamente una visual técnica y estandarizada, la que a su vez se convierte en rechazo a 

toda ornamentación vacía y gratuita.  

De manera general las obras de arquitectura racionalistas se caracterizan por el predominio de 

los conceptos de estructura y función; por el uso de las formas geométricas simples con criterios 

ortogonales y por la concepción dinámica del espacio arquitectónico. 

Los arquitectos racionalistas en su afán de concebir obras en la que la estética industrial se 

hiciese sentir, resumían en sus construcciones los siguientes aspectos: 

• Bloques arquitectónicos elevados sobre pilares. 

• Planta baja libre. 

• Fachada libre, independiente de la estructura. 

• Ventanas longitudinales. 

• Cubiertas planas y con la presencia de jardines. 

• Predominio de los colores rojo, azul, amarillo; más los acromáticos negro, gris y blanco. 
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Las características de las construcciones racionalistas: 

• Preponderancia de los conceptos de estructura y función. 

• Inclinación y gusto por el uso de las formas geométricas simples y con criterios ortogonales 

• Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta y gratuita 

• Concepción dinámica del espacio arquitectónico 

• El uso de materiales de nuevo tipo como el acero, el hormigón y el vidrio. 

 

Le Corbusier (1887-1965): 

Arquitecto contemporáneo y teórico, difundiendo sus ideas y proyectos mediante artículos y 

manifiestos, lo que ha contribuido a la divulgación de los principios de la arquitectura 

racionalista. 

Investigó nuevas soluciones: idea suya fue el "rompesol" (brise-soleil), lámina que permite la 

entrada de la luz pero no del rayo solar. 

 

Principios básicos: 

• El volumen simple es el elemento arquitectónico primordial. 

• construcción de los edificios sobre "pilotis" (pilotes), quedando de este modo el suelo libre y 

pudiendo ser utilizado por la comunidad. 

• Planta libre: cada piso puede ser distribuido independientemente del superior y del inferior. 

• Fachada libre: puede diseñarse en función de las necesidades de cada piso al no estar sujeta a 

una ordenación regular impuesta por los muros de carga. 

• Uso de ventanas apaisadas continuasen desarrollo horizontal, mayor iluminación. 
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• Terrazas en lugar de azoteas: allí se ubican solarios, pistas de tenis, piscinas, jardines. 

 

Su objetivo es tomar al hombre como medida de todos los objetos, inclusive de las viviendas. Por 

esto escribe su obra "El Modulor". 

Fuente: http://lahistorialaedadmoderna.blogspot.com.co/2012/05/arquitectura-funcionalista-se-

designa.html 

Referentes: 

Hospital Veterinario Canis Mallorca / Estudi E. Torres Pujol 

El edificio se ubica en una posición intermedia entre una zona industrial y una zona 

residencial y limita con la antigua prisión de Palma, actualmente abandonada. El solar posee 

forma trapezoidal y el edificio se adapta a él utilizando la máxima superficie permitida, necesaria 

para cumplir con las necesidades del cliente. Su volumetría es dialogante con el entorno y 

combina la arquitectura del ‘Estilo Internacional’ con las tradicionales edificaciones rurales de 

Mallorca. 

 

Figura 7. plantas arquitectónicas Hospital Veterinario Canis Mallorca. 

Fuente: http://www.archdaily.com 
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5.2.2 Funcionalismo. 

El funcionalismo pretendía ser una arquitectura racional y funcional con un objetivo social, 

sobre todo en el ámbito de la vivienda. Los nuevos materiales eran el hormigón, el hierro y el 

cristal, que eran combinados en cuerpos arquitectónicos “auténticos” y estaban despojados de las 

tendencias decorativas de épocas pasadas. 

Desde el principio, el concepto de funcionalidad incluía salubridad y comodidad , básicamente 

todas las características de los edificios que hacen posible para las personas, familias y 

comunidades realizar los propósitos de su vida en estos edificios. Siendo tan amplio como es el 

“espectro de requisitos” planteado a los edificios, los investigadores que desarrollaban la teoría 

del funcionalismo no pudieron conservar la unidad de la teoría, y pronto fue dividida en un cierto 

número de campos especiales. Estos se vinculaban a su vez frecuentemente con otras “ciencias 

madres” que ya se habían desarrollado antes: 

 

Walter Gropius (1883-1969) 

Arquitecto y profesor alemán, fundador de la Bauhaus, la escuela de arte que capitalizó la 

investigación sobre arquitectura y artes aplicadas durante la primera mitad del siglo XX. Sus 

principales hipótesis, que formaban parte de los principios ideológicos de esta escuela, fueron la 

economía expresiva y la adecuación a los medios productivos para todas las formas de diseño, 

una especie de maridaje entre el arte y la ingeniería. Estos conceptos también se plasman en sus 

edificios, que ejercieron una enorme influencia en la arquitectura moderna. 

Referentes: 

Hospital Veterinario y Refugio Canino "La Noria”: 

Este proyecto ubicado en el sur de la ciudad, pensado específicamente para tratar de combatir 
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la problemática existente de los perros callejeros que, día con día acrecienta su población por la 

falta de conciencia. Proveer diversas áreas de trabajo y estudio para futuros proyectos. Bajo el 

análisis e investigación a fondo de mobiliario de áreas específicas, el análisis de proyectos 

emergentes en la ciudad de México y las necesidades de los usuarios [veterinarios, público y 

mascotas] quienes conviven el proyecto. Un problema que refleja el grado de deterioro moral y 

pérdida de responsabilidad social que tenemos nosotros como habitantes, en una de las ciudades 

más grandes del planeta. 

Planta general:  

 

 

Figura 8 Planta arquitectónica Hospital veterinaria y refugio canino La Noria 

Fuente: http://jorgebustamantearq.wix.com/intro#!hospital-veterinario-y-refugio-canino/c12xp 
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5.2.3 Organicismo. 

La arquitectura orgánica, también llamada "organicismo", nació en EU cerca del año 1940 

cuando se produjo una crisis del racionalismo, aunque acepta muchas de las soluciones técnicas 

aportadas por éste. 

Fue una forma de ir en contra la escuela de Bauhaus Para la arquitectura orgánica, las 

construcciones no deben desafiar a la naturaleza, sino que ser una proyección de ésta. La 

principal premisa es que el arquitecto se pone al servicio de la obra que ejecuta, interpretando a 

los usuarios, al entorno, los materiales, con amor y humildad. El arquitecto internaliza que él y su 

obra son parte de un todo y que sin ese todo él no es nada. 

 

Figura 9. Corte arquitectónico Hospital veterinaria y refugio canino La Noria 

Fuente: http://jorgebustamantearq.wix.com/intro#!hospital-veterinario-y-refugio-canino/c12xp 
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Los materiales utilizados son fundamentalmente naturales (arcilla, piedra, madera) y, ojalá, 

del mismo lugar en donde se hace la obra. La idea es utilizar materiales en su estado más natural 

posible. Si no es el caso, la opción es elementos reciclados o que hayan demandado un bajo nivel 

de energía en su fabricación. 

 

FRANK LLOYD WRIGHT (1869-1959) 

Se le considera el más grande arquitecto norteamericano del siglo XX. Discípulo de Sullivan 

en Chicago no sólo superó la teorías de éste, sino que elaboró sus propias concepciones y además 

asimiló las enseñanzas de los grandes arquitectos europeos como Le Corbusier. 

El ideal constructivo de Lloyd Wright no se queda en racionalismo funcionalista de los 

anteriores arquitectos y prefiere indagar en la relación del edificio con el medio que le rodea. Por 

ello sus soluciones son muy variadas y resulta difícil formular una definición concreta de su 

estilo, aunque se le suele clasificar bajo el epígrafe que el mismo acuñó de arquitectura orgánica, 

porque en cierto sentido trata al edificio como algo vivo que se armoniza con el hombre y con la 

naturaleza. 

Las características de la obra de Wright. 

• Simplicidad y eliminación de lo superfluo: lo cual no quiere decir que su obra evolucione 

hacia el racionalismo funcional. Le desagradaba la simetría estática y prefiere las 

irregularidades dinámicas de la naturaleza. Juega con los elementos geométricos rectangulares 

en las composiciones de planos verticales y horizontales de sus viviendas, pero a la vez es 

capaz de experimentar con los círculos y las espirales como en la teatral fachada y escalinata 

ascendente del Guggenheim Museum de Nueva York. 

• A cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa: gran parte de sus trabajos fueron viviendas 
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unifamiliares para la burguesía industrial e ilustrada de Chicago y de California para la que 

diseño casas a medida. Sus clientes exigían casas cómodas, prácticas, modernas y, en 

principio, sin escatimar en el gasto. Cuando llegó la Gran Depresión supo adaptarse también a 

un tipo de vivienda más modesta. 

• La naturaleza, la topografía y la arquitectura debían integrarse armónicamente: deseaba que 

sus edificios formaran parte de la naturaleza y estudiaba topográficamente el terreno y hacía 

un estudio geológico y botánico de la zona. Elegía, si podía, emplazamientos cercanos a 

bosques, formaciones rocosas, desiertos o, incluso sobre cascadas, como en el caso de 

Fallingwater. Si el emplazamiento carecía del elemento natural, él disponía amplias áreas para 

que se plantara vegetación tanto dentro como alrededor del edificio. 

• Los materiales deben ser naturales: utiliza la arcilla (ladrillo), la madera y la piedra en su 

revestimiento, adecuando el color del edificio y el entorno en el que se integra y armonizando 

entre todos los materiales empleados. Pero también utilizará los nuevos materiales de la 

revolución industrial para sus estructuras y, sobre todo, el cemento para crear motivos 

decorativos inspirados en la naturaleza o en las sociedades antiguas. Son especialmente 

originales las piezas de hormigón llamadas textile blocks con las que crea texturas y juegos 

geométricos que recuerdan a las culturas mayas y aztecas. 

 

5.3 Teorías de apoyo a la propuesta  

5.3.1 Paisajismo. 

Es la rama de la arquitectura que maneja el espacio abierto y sus elementos que lo conforman, 

creando una relación entre los factores biótico y abiótico, realizando de forma lógico y ordenada 

una modificación del paisaje natural o construido, con el objetivo de crear espacios utilitarios o 
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de esparcimiento para la mejora de la calidad del ser humano, la relación de forma equitativa 

entre el hombre y el entorno natural. Otro de los objetivos del paisajismo es la búsqueda de la 

armonía entre los elementos que conforman al paisaje y el usuario.  

Via: (http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com.co/2012/06/paisajismo.html)  

La arquitectura paisajista es el análisis la planificación, el diseño y manejo del entorno natural y 

edificado. Además de mejorar la calidad de vida al agregar belleza, teniendo el conocimiento de 

las amplias gamas de plantas y el planteamiento de los espacios urbanos y zonas verdes etc. 

Teniendo el suelo no solo como fuente de explotación bajos los puntos de vista fisiográficos que 

definen el lugar por lo tanto solucionar los problemas al impacto ambiental, además de 

determinar la mejor disposición para el plan de tráfico de peatones y automóviles. 

En Europa no se crearon nuevas concepciones de ciudad si no que se adaptan a las historias 

variadas antes de la época industrial en este entonces la unión entre industria y medio natural no 

coexisten así que el arquitecto crea nuevas técnicas para dar soluciones a la población. Estas son 

planificar y ordenar el crecimiento de la ciudad presentando el suelo futuro como lo son plazas, 

jardines etc. Y recuperación de los bosques, costas y cascos antiguos. 

Al planificar se debe tener en cuenta conocer el medio natural arquitectónico y ordenación 

territorial, se debe tener el conocimiento de los elementos vivos, inanimados y condiciones 

otorgándoles un análisis y una valorización según su utilidad.  

Frederick Law Olmsted genero el termino arquitecto paisajista, cuyo trabajo más reconocido es 

Central park en la Ciudad de Nueva York, esta profesión se remonta a los grandes diseñadores 

paisajistas europeos como Capability Brown que en Inglaterra durante el siglo XVIII diseño 

muchos paisajes de muchas de las propiedades, por otro lado, esta Andre LeNOtre diseño el 

jardín de Versalles a las afueras de parís. 
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5.3.2 Urbanismo. 

El urbanismo constituye la organización u ordenación de los edificios y los espacios de una 

ciudad acorde a un marco normativo. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta la 

estética, la sociología , la economía, la política, la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad y 

su entorno. Se ocupa tanto de los nuevos crecimientos, como de la ciudad ya existente y 

consolidada a fin de mantenerla o mejorar sus infraestructuras y equipamientos. 

 

5.4 Tendencias contemporáneas 

 

5.4.1 Biotectura. 

El creador de esta arquitectura, totalmente sostenible, es Michael Reynolds, quien hace mas de 

cuatro décadas ejecutó  algunas de las practicas de sostenibilidad que rigen hoy en día en la 

construcción, muchas de las cuales se han estandarizado en certificaciones como LEED en 

Estados Unidos, Breeam en el Reino Unido, y Green Star en Australia. El autor de la Biotectura, 

asegura que “los Earthships van mas allá de la arquitectura LEED”. 

Las edificaciones son completamente sostenibles y fabricadas con materiales reciclados; se 

pueden construir en cualquier parte del mundo y en cualquier clima, y captan energía solar para 

su autoabastecimiento de energía: así son las casas Earthship. Un nombre que en español 

significa embarcaciones de tierra porque se  valen precisamente de los recursos naturales para su 

construcción, estando en completa armonía con el medio ambiente. 

• Temperatura térmica: calefacción solar y refrigeración 

• Los Earthships mantienen la temperatura confortable en cualquier clima. De acuerdo a la 
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Biotectura, el planeta tierra es una masa térmica de estabilización que proporciona la 

temperatura sin cables o tuberías. El sol es una “central nuclear”, que también ofrece energía 

sin necesidad de cables o tuberías. 

• Electricidad con energía solar y eólica: 

• Los Earthships tienen capacidad de producir su propia electricidad a través de un sistema de 

energía fotovoltaica y eólica. Dicha energía se almacena en baterías y se suministra a los 

enchufes eléctricos. Estas edificaciones pueden contar con varias fuentes de energía, todas 

automatizadas, incluyendo la red de Internet. 

• Tratamiento del agua:  

La Biotectura aprovecha al máximo el agua lluvia y reutiliza todas las aguas residuales, tanto 

para uso dentro como fuera del hogar, ayudando a la producción de alimentos y a la jardinería 

sin la contaminación de los acuíferos. Los inodoros se surten con las aguas grises sin olores. 

• Construcción con materiales naturales y reciclados:  

Un hogar sostenible debe hacer uso de los materiales nativos, es decir los que crecen 

naturalmente en el área local. Además aprovecha al máximo materiales reciclados para 

aminorar su huella de carbono.  

• Recolección del agua:  

Toda el agua de lluvia y nieve es recogida en los tejados y llevada a un gran deposito que se 

encarga de distribuirla por la casa. La depuración se basa en un ingenioso sistema de reciclaje. 

Las aguas grises pasan a una depuradora instalada en el invernadero, donde las  plantas 

ornamentales y comestibles (inmensas plataneras y otros frutales crecen  en condiciones 

ideales) encuentran todas sus necesidades de nutrientes, humedad y calor. De allí, el agua, es 

llevada a la cisterna del inodoro. Asimismo, las aguas negras son depuradas en unos 
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digestores solares, y de los que se extrae el compuesto que se utilizará para las plantas de los 

invernaderos. 

• Producción de Alimentos 

Los Earthship se valen de humedales, (áreas exteriores que contienen cientos de galones de agua 

de los lavamanos y la ducha) como un buen lugar para sembrar productos frescos. 

 

5.4.2 Arquitectura sustentable. 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, 

eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 

ambiente y sus habitantes. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

• La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en 

que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 

contenido energético frente a los de alto contenido energético. 

• La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación, y otros 

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 

• La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de 

diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

• El cumplimiento de los requisitos de comodidad higrotérmica salubridad, iluminación y 

habitabilidad de las edificaciones. 
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5.4.3 Arquitectura en bambú. 

Uso y utilización del bambú en la arquitectura sostenible y el diseño. Una conferencia TED 

nos muestra las características de este material tan ecológico. Proyectos y ejemplos de una 

construcción donde el bambú realza la belleza de la obra. 

Bambú como material: 

El bambú procede del género de la  gramínea, es decir, una hierba pero con la peculiaridad 

que tiene un tronco leñoso que es la caña de bambú que todos conocemos. Hay que considerar 

que tiene dos ventajas primordiales sobre su competidor tradicionalmente directo, la madera. 

Una,  su velocidad de crecimiento (Estado de máxima dureza se establece a partir de los 3 años) 

y en segundo lugar su facilidad de propagación que incluso en algunos casos es un 

inconveniente. Crece en casi todos los continentes a excepción de Europa. 

El bambú como material sustentable absorbe considerablemente más dióxido de carbono que 

el pino. Es un verdadero almacén de dióxido de carbono, recordemos que es el gas de efecto 

invernadero más potente, que emiten nuestras factorías y transportes, y culpable del cambio 

climático. Acostumbra a tener una vida de 10 años y cuando muere, devuelve el dióxido de 

carbono a la atmósfera con lo que es preferible – en ese aspecto – aprovecharlo y que medre una 

nueva camada. 

 

Proyectos de arquitectura con bambú: 

Vvienda Sharma Springs como un escape de la fantasía de la selva. Seis niveles, 4 

dormitorios, 750 metros cuadrados conforman una casa unifamiliar con vistas al valle del río 

Ayung. 

Ejemplo proyecto decoración bambú: 
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Quince columnas de bambú cónicos soportan el techo de este café diseñada por Vo Trong 

Nghia Arquitectos en un hotel en el centro de Vietnam. 

 

5.5 Criterios de diseño. 

 

Según el estudio y desglose de las diferentes teorías de la arquitectura y tendencias 

contemporáneas, junto a las tipologías y necesidades presente de los animales, se considera 

oportuno usar conceptos racionales en la obra arquitectónica.  

Forma, se usarán formas que faciliten al usuario su desempeño y función interna practica y 

que igualmente generen espacios de armonía y diseño limpio. 

la geometría del proyecto se determinara a partir de las condiciones topográficas y 

bioclimáticas del lote, de tal forma que se aprovechen las corrientes de aire y se eviten las caras 

largas del proyecto de frente a los rayos solares manteniendo conceptos de textura, proporción, 

calidad y contraste.  

Ingreso al edifico, proponer en cada edificio un ingreso principal que permita mayor control 

hacia los usuarios. Además de considerar salidas de emergencia hacia espacios abiertos y 

seguros.  

Orientación de los edificios, la disposición de los edificios será de norte a sur, se evitará la 

incidencia solar hacia los interiores. La edificación deberá proyectarse sobre un eje mayor ESTE-

OESTE y las fachadas con corredor cubierto norte – sur. 

Ventilación, de tipo natural, la cual dará como resultados ambientes con confort agradable 

para la permanencia dentro de los edificios.  

Ambientales – vegetación, regularmente el uso de vegetación apropiada colocada en puntos 
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clave como: alrededor del perímetro del terreno sobre todo el lado hacia la calle, alrededor de los 

edificios y dispersa. Servirá para evitar soleamiento directo, vientos fuertes, contaminación 

visual, contaminación auditiva, malos olores y acumulación de polvo y smog provocada por 

emisión de gases contaminantes de vehículos y transporte pesado. El uso de áreas verdes donde 

la vegetación será un elemento que controle las variantes térmicas, logrando modificarlas para 

obtener temperaturas agradables que promedien los 20 °C. Sembrar árboles a una distancia de 

3.00 metros y de altura igual a 5.00 metros o más para generar sombra, absorben el ruido, 

retienen el polvo y la radiación solar. Para lo cual se recomiendan árboles con hoja abundante y 

duradera. Los árboles de hasta 3.00 metros de alto funcionan como barrera, usados para 

identificar un cambio de uso y proteger las áreas entre los edificios.  

Iluminación natural, el porcentaje de diseño de las aberturas o vanos de ventanas se calculará 

entre un 25% y 30% con respecto al área del piso interior, para obtener una iluminación natural 

uniforme sobre todos los puntos de cada ambiente.  

Al evaluar la corriente de aire según los vientos predominantes, las ventanas contarán con el 

15% y 25% del área del muro o entre el 10% y 15% del área del piso, colocándose 

principalmente en paredes orientadas norte-sur. Podrá utilizarse parteluces que beneficien tanto 

la iluminación como la ventilación natural, sobre todo la ventilación cruzada que logre la 

renovación del aire interior por aire fresco. 

Albergue, separar los animales enfermos y heridos de los sanos, separar los cachorros de los 

adultos, separar los machos de las hembras para evitar la reproducción no deseada, separar los 

animales agresivos del resto, separar a las hembras lactantes y sus cachorros del resto. 

Superficies para piso, los pisos deben ser de concreto alisados y no porosos para que puedan 

ser desinfectados, deben tener una pendiente favorable para su evacuación de agua contaminada 
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(considerar el 2%). 

Divisiones entre perreras, la altura entre perreras es de 1.20mt mínimo, muros de mampostería 

alisados (no porosos) y pintados con pintura anti-hongos, estructura portante vertical de metal 

empotrado en una base de concreto, uso de cerámica o vidrio como divisiones, 

uso de fibra de vidrio para pisos, paredes y puertas. 

 

5.6 Estado del arte 

A principios del siglo XVII se registraron las primeras leyes para la protección de los 

animales, en esas épocas en Irlanda se prohibió la crueldad hacia las ovejas  y los caballos, las 

primeras  al momento de arrancarles la lana y los caballos al atarles carros a sus colas para que 

fueran arrastrados, en diferentes países se empezaron a redactar leyes que protegían la integridad 

del animal y promovían el buen trato de ellos, de esta manera se considera que nace el 

movimiento de protección animal en donde las personas proponen formas para mitigar el 

maltrato animal. Se ha conocido como derecho de los animales a las ideas que han sido 

postuladas por corrientes de pensamiento y movimientos que argumentan que la naturaleza 

animal también goza de derechos al igual que el ser humano. 

La relación entre el humano y el animal se registra desde miles de años atrás y son los perros 

quienes se han caracterizado por tener el mayor contacto y relación afectiva con el hombre 

brindando innumerables e invaluables beneficios físicos y psicológicos, contra restando esto el 

hombre no le ha contribuido de la misma forma al perro, se les ha dado un trato de objeto de 

consumo que se adquiere y se desecha según gusto y placer. 

El origen evolutivo de los perros de remonta hacia aproximadamente 100.000 años, desde su 

antecesor común, el lobo. Los cambios morfológicos que lo diferenciaron de sus antecesores se 
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produjeron hace 10.000 y 15.000 años atrás, probablemente por el cambio de las sociedades 

humanas de cazadores/recolectores a un estilo de vida más sedentario dedicado principalmente a 

la agricultura y a las actividades culturales que impulsaron nuevas presiones selectivas a los 

perros. El desarrollo del perro como especie tuvo como factor distintivo la excelente convivencia 

con los humanos. Una de las interacciones más conocidas es la que ocurre entre el perro y su 

dueño. Los perros domésticos (Canis familiaris) mostraron tener una serie de habilidades 

cognitivas que le permiten responder en forma exitosa a diferentes señales dadas por humanos y 

que fueron extensamente estudiadas con diversos procedimientos. Son abundantes los datos 

anecdóticos acerca de las maravillosas conductas de las mascotas, que sugieren una 

comunicación íntima entre ellas y humanos. Durante años, los investigadores intentaron 

sistematizar esas experiencias con las mascotas y particularmente en los últimos años surgió un 

entusiasmo renovado por estudiar la cognición social en perros 

Los canes han estado evolucionando en actividades violentas como la del toreo, su objetivo 

era evitar el toro, generándose una serie de razas de apariencia corpulenta, gran cabeza, orejas 

caídas y nariz chata. Han sido también combatientes y vez herramientas estratégicas en guerras; 

Alejando Magno empleaba Dogos del Tíbet para transportar las armas de los soldados; los 

romanos les ataban un recipiente de bronce con fuego para que provocaran incendios en el campo 

del enemigo. Existen grabados medievales que muestran provistos de collares con plumas de 

hierro y enjaezados con corozas cuchillas de acero destinados a lacerar el flanco de los caballos. 

La utilización del perro para este fin data hasta de la conquista de América del Sur. En Egipto los 

perros eran respetados y estaba prohibido matarlos, se condenaba a la pena de muerte quien 

infringiera esta norma. También se encuentra en la mitología de diferentes culturas, siendo el 

mas conocido cerbero, guardián de la entrada del infierno, cuya misión consistía en no dejar salir 
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a nadie de allá. 

Desde hace varios años con la sensibilización con la temática del apoyo a los perros que se 

encuentran desamparados y viviendo en las calles de las ciudades han empezado a surgir 

numerosas entidades que trabajan con o sin el apoyo económico de las administraciones 

distritales o nacionales alrededor del mundo que están aportando a solventar y ayudar a los 

perros, brindándoles espacio donde refugiarse, alimentación y cuidados médicos por un tiempo 

determinado, mientras se les cura si su estado de salud no es el mas adecuado cuando fue 

recogido, se le encuentra un nuevo hogar donde sea recibido y tratado con cariño y cuente con 

los requerimientos necesarios para su buen desarrollo, o mientras se decide que hacer con el; 

estas entidades son fundaciones, grupos sin animo de lucro, perreras, cosos municipales, o 

personas denominadas animalistas que se dedican a recoger animales, en este caso perros y 

llevarlos a vivir a su casa. 

Internacionalmente se han destacado grupos como: 

ANAA  “Asociación Nacional Amigos de los Animales” que es una ORG de España que 

comenzó labores en 1992 por iniciativa de tres jóvenes estudiantes que se sensibilizaron al 

conocer la grave situación de una gran numero de animales abandonados que se encontraban 

recogidos en muy mal estado en una finca de San Agustin del Guadalix (Madrid), decidieron 

ayudar activamente y hacerse cargo de ellos y de los que seguían entrando; con esfuerzos y 

escasos medios, se modificaron tanto la gestión como las instalaciones de la finca para 

convertirla en el primer Centro de Adopción de ANAA; se estableció el control sanitario de los 

animales mediante convenios con clínicas veterinarias, se construyeron jaulas, se habilitaron 

zonas de cuarentena, enfermería, quirófano entre otros. ANAA ha ido mejorando con los años 

gracias a la gestión de todas las personas que posteriormente han ido conformando el equipo de 
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trabajo de la asociación, actualmente en España es la organización pionera tanto por sus 

instalaciones como por su intachable gestión. 

Dirección web: www.anaaweb.org 

 

El Refugio; el Refugio es desde 1996una organización española especializada en la ayuda a 

perros y gatos abandonados y/o maltratados, una organización totalmente independiente que no 

recibe subvenciones de organismos oficiales, empresas ni partidos políticos, denuncian 

directamente a los maltratadores y buscan adoptantes para todos los animales que acogen. 

Dirección web: www.elrefigio.org 

 

Sofía el Refugio-Escuela (Asociación para la integración familiar de animales abandonados), 

es una entidad sin animo de lucro inscrita en el registro de Asociaciones de la Consejería de 

Gobernación u Justicia de la Junta de Andalucía desde el 9 de marzo de 2005. El objetivo 

principal de la organización es colaborar en la solución a la situación que viven los perros y gatos 

maltratados y abandonados en España. No son una perrera ni una protectora subvencionada, esta 

organizada por un grupo de amigos interesados por ayudar a los peros y gatos víctimas de 

maltratos o abandono. Con el tiempo planea convertirse en un centro de convivencia para niños y 

jóvenes en estrecha relación con nuestros animales y la naturaleza. Aun en gran parte su 

organización es un proyecto. 

Dirección web: www.elrefugioescuela.com 

 

Adopta un perro, es una organización en la ciudad de México que rescata animales en 

condiciones de maltrato, abandono o accidentes , los rehabilita física y emocionalmente para 
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poder encontrarles de nuevo un hogar, la organización depende en su totalidad de los donativos 

que realicen personas o entidades externas. 

 

5.7 Marco conceptual 

	

5.7.1 Glosario. 

5.7.1.1 Cinología: 

Término que se utiliza en ocasiones para referirse al estudio de lo relativo a los caninos y 

perros domésticos En inglés puede ser usado a veces para denotar un enfoque zoológico serio 

acerca del estudio de los perros así como por los escritores sobre temas caninos, criadores de 

perros, entrenadores y entusiastas que informalmente estudian al perro. 

5.7.1.2 Abandono animal. 

La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier 

elemento, persona, animal o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios y 

situaciones de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles abandonos mayor gravedad 

que otros. 

5.7.1.3  Maltrato animal. 

se define como la acción de hacerle daño psicológico o físico a los seres vivos (menos el ser 

humano) pudiendo provocar desde daños leves y mentales, hasta la muerte. 

5.7.1.4 Rehabilitación canina. 

Esta rehabilitación tiene como objetivo “capacitar integralmente a los ejemplares, de manera 
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tal que les permita desenvolverse en su ambiente de forma independiente y acorde a las 

características biológicas de su especie”. Sin embargo esta “capacitación” puede variar mucho de 

un individuo a otro (incluso dentro de una misma especie), ya que el trauma o grado de alteración 

padecido varía en cada caso. 

La rehabilitación de fauna silvestre requiere indistintamente de conocimientos de biología y 

medicina veterinaria. Con frecuencia el término de rehabilitación es visto solo desde el punto de 

vista médico, entendiéndose como el proceso para la recuperación de alguna función perdida 

como el movimiento de un brazo o una pierna o la convalecencia de una herida o mal estado 

físico, olvidando el punto de vista biológico, en el que se trata de evaluar el proceso de 

adaptación de un organismo para recuperar la capacidad de sobrevivir por si solo. 

5.7.1.5 Biocidio. 

Según la directiva sobre biocidas, son los productos destinados  a destruir, neutralizar, impedir 

la acción o ejercer control de otro tipo sobre cualquier microorganismo dañino por medios 

químicos o biológicos, algunos ejemplos son desinfectantes, conservantes, pesticidas, 

insecticidas entre otros. 

5.7.1.6 Adopción de animales. 

La adopción en animales es el proceso de tomar la responsabilidad de un animal que un dueño 

previamente ha abandonado o dejado en un refugio de animales. 

 

5.7.1.7 Adopción canina. 

El contrato de adopción es un documento legal y vinculante que protectora y adoptante firman 

en el momento de la adopción de un animal. 
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En el contrato se expresan los acuerdos alcanzados, por ejemplo: las tasas de adopción a pagar, 

certificado del estado de salud del animal en el momento de la entrega, y los compromisos del 

adoptante. 

Existen dos tipos de contratos de adopción: Contrato entre particulares, contrato entre una 

asociación protectora y un particular. 

5.7.1.8 Protectora de animales. 

Las Sociedades Protectoras de Animales son entidades sin ánimo de lucro cuyo fin principal 

es ayudar en todo lo posible al mundo de los animales y el respeto del medio ambiente y más 

generalmente, se suelen centrar en el mundo de los Animales de Compañía, ello no quiere decir 

que dejen de lado el resto de animales que viven en nuestra sociedad.  

Un Protectora de Animales se rige por un principio claro y simple: el respeto a la dignidad del 

animal. Están en contra de toda acción de maltrato contra los animales, sea cual sea su motivo, 

sólo entienden el sacrificio de animales por enfermedad terminal y cuando haya peligro 

manifiesto para la sociedad. Las Protectoras de Animales basan su actividad alrededor de la 

acogida de Pequeños sin hogar en sus refugios, cada Protectora tiene sus procedimientos de 

actuación, pero suelen ser muy parecidos, no suelen hacerse cargo de animales con dueño, salvo 

en casos excepcionales y esta práctica no es por motivos de egoísmo, sino por motivos de 

recursos. Los refugios tienen límites físicos de acogida y su capacidad de acogida suele estar al 

100%. Para poder dar el mayor de servicio y la mejor atención a los Pequeños que no tienen 

hogar, las Protectoras suelen tener mecanismos satélites al refugio. 

5.7.1.9 Albergues. 

La noción de albergue hace referencia, en su sentido más amplio, al espacio que brinda 

refugio, abrigo o asilo a animales o seres humanos. 
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5.7.1.10 Refugio canino. 

Los refugios caninos tienen como finalidad albergar a los perros extraviados, vagabundos o 

abandonados, la estadía de los animales en los refugios se vuelve permanente, entre otras razones 

por la ausencia de políticas adecuadas de adopción. 

Los refugios de animales son centros que utilizan sus recursos para cuidar y proteger a los 

animales, mientras les buscan un hogar permanente junto a dueños responsables. Muchos de 

estos animales son perros y gatos que han sido abandonados o maltratados. Los refugios 

usualmente están bajo el cargo de voluntarios que dedican su tiempo al cuidado de los animales y 

a difundir información sobre ellos. Su único objetivo es evitar que continúe la sobrepoblación de 

perros y gatos sin hogar. 

5.7.1.11 Perrera. 

Institución o entidad encargada de recoger a los perros callejeros, por lo general son perreras 

municipales. 

5.7.1.12 Hotel canino. 

Una residencia canina o residencia para perros, es un recinto comercial en el que se acoge 

temporalmente a un perro cuando sus dueños no se pueden ocupar de él. Generalmente estas 

ocasiones suelen coincidir con vacaciones, días festivos o compromisos en el que no se pueden 

llevar a su perro. 

También se les puede denominar hoteles para mascotas o guarderías para mascotas. Las 

residencias caninas acogen en régimen de estancia a un perro durante un período de tiempo, que 

puede ser desde un día hasta meses, a cambio de un precio por día y servicios ofrecidos durante 

esta. 
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5.7.1.13 Animales Domésticos. 

A los seres vivos que pertenecen al reino Animalia se los denomina animales. Se trata de un 

grupo muy amplio del que incluso forma parte el ser humano y cuyos integrantes comparten 

características como tener movilidad propia (a diferencia de las plantas), reproducirse 

sexualmente y consumir oxígeno. 

El adjetivo doméstico, por otra parte, está vinculado a aquel o aquello que pertenece a un hogar. 

Cuando el término se aplica a un animal, hace referencia al individuo cuya crianza se desarrolla 

en compañía de personas. Esto permite diferenciar entre los animales domésticos y los animales 

salvajes. 

Un animal doméstico, por lo tanto, forma parte de una especie que se ha acostumbrado a vivir 

junto al ser humano. Por lo general, este tipo de animales son adoptados o comprados por las 

personas para que compartan la vida con ellas en la casa familiar. 

Las mascotas, como también se conoce a los animales domésticos, ofrecen compañía a la gente. 

De todas formas, hay personas que buscan que los animales cumplan con funciones específicas 

dentro del hogar, como ser custodiando la casa e impidiendo que ingresen intrusos. Esto último 

es un ejemplo del nivel al que puede llegar la crueldad del ser humano, ya que utiliza a 

individuos de otras especies como esclavos para defender sus propios intereses. 

5.7.1.14 Domesticación animal. 

La domesticación animal fue el primer evento en el que el hombre buscó controlar y explotar 

a otros seres vivos deliberada y sistemáticamente. Los resultados obtenidos fueron tan 

satisfactorios que en todos los continentes, excepto en Australia, los núcleos culturales humanos 

llevaron a cabo sus propios procesos de domesticación animal y vegetal. 
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5.7.1.15 Salubridad. 

La palabra salubridad permite designar respecto de algo o alguien la calidad de salubre que 

ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos estamos refiriendo concretamente a aquello 

que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo saludable, por ejemplo, una dieta 

salubre, un hábito salubre, entre otras opciones. 

5.7.1.16 Veterinaria. 

Es la disciplina médica que se encuentra dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

cura de las enfermedades y afecciones que atacan a todos los animales, ya sean domésticos, 

salvajes o de producción. 

5.7.1.17 Zoonosis. 

Enfermedad que en condiciones naturales, se transmite de los animales vertebrados al hombre 

y  viceversa (Decreto 2257 de 1886. Artículo 2). 

5.7.1.18 Esterilización. 

La esterilización de mascotas (perros y gatos) se realiza mediante una intervención quirúrgica 

por un médico veterinario, bajo anestesia general y en general, no existen complicaciones post 

operatorias. El periodo de recuperación es de aproximadamente 10 días.  

Las operaciones más comunes son en perros y gatos son:  

• Castración: involucra extracción de testículos  

• Vasectomía: ligación de los conductos seminíferos  

En el caso de la perras y gatas (hembras), las tres cirugías generalmente practicadas son: 

• Ovariotomía: consiste en la extracción de los ovarios  

• Ovario histerectomía: extracción de ovarios y útero  
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• Ligadura de trompas: es más fácil de hacer pero involucra riesgos, con esta operación se 

mantienen los celos. 

5.7.1.19 Etología. 

Es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los 

animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, 

aunque son más conocidos los estudios de campo. Al estudiar especialmente el comportamiento 

en el medio natural, la investigación etológica se distingue de la conductual, centrada en el medio 

artificial o de laboratorio. 

5.7.1.20 ¿Qué es agility?. 

Según la Asociación Club Canino Colombiano (A.C.C.C.) El Agility o Agilidad, es el más 

emocionante deporte canino, tanto para quienes lo practican, como para los espectadores, en este 

deporte, el perro demuestra toda su versatilidad y ágil naturaleza para seguir las indicaciones de 

su guía a través de una pista de obstáculos. Además, ayuda a estrechar el vínculo entre el 

binomio y les provee de diversión y un vigoroso ejercicio a ambos. 

Agility es una modalidad competitiva donde el perro es dirigido por un guía  en el paso de una 

serie de obstáculos, los cuales debe librar de manera mas limpia y precisa posible compitiendo 

contra reloj. Generalmente los perros practican sin correa, sin juguetes y sin incentivos, el guía 

no debe tocar al perro ni a los obstáculos, excepto sea accidentalmente, el control sobre el perro 

radica en la voz, en señales manuales y/o lenguaje corporal, por lo que requiere al perro 

competidor un entrenamiento avanzado y excepcional. 

El circuito de Agility de una forma mas sencilla consiste en un determinado número de 

obstáculos en donde un juez diseña el orden que el perro deberá seguir para completar su prueba, 

conforme al reglamento previsto. Los circuitos son lo suficientemente complejos para que el 
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perro no pueda terminarlos correctamente sin dirección humana; durante la competencia el guíaa 

decide que estratégias seguirá para dirigir al perro durante el recorrido, combinando velocidad y 

precisión ya que son las dos facultades mas importantes. Lo que mas a impulsado la popularidad 

de esta actividad deportiva es el nivel de diversión al que llega el guía junto con su mascota. 

 

5.8 Marco histórico 

El perro, Canis Lupus Familiaris, es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los 

cánidos, que constituye una subespecie del lobo gris. No obstante, su alimentación se ha 

modificado notablemente desde principios del siglo XX debido principalmente al estrecho lazo 

que existe con el hombre a tal nivel que hoy día el perro es alimentado usualmente como si fuese 

un omnívoro. Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza; el perro posee 

un oído y un olfato muy desarrollado, siendo el ultimo su principal órgano sensorial.  

En el siglo XXI,  la ciencia ha alcanzado en acuerdos casi absolutos acerca de la posibilidad 

de que la domesticación del perro empezara mas por la adaptación de este al acercase a vivir 

junto al hombre  mas no por la iniciativa humana; vivir junto al hombre siempre fue una ventaja 

para en canino ya que al vivir rodeado de la comunidad humana le podía garantizar alimentarse 

de forma mas fácil a diferencia de un perro salvaje. 

Según la comparación de los mapas genéticos de ambas especies lobo y perro, el segundo es 

una subespecie doméstica del primero. En 2008 fue encontrada a evidencia fósil mas antigua de 

un perro domesticado en la cueva Goyet de Bélgica, que corresponde a  31.700 años al parecer 

asociado a la cultura auriñaciense - Neardental. Las evidencias mas antiguas se habían 

encontrado en Rusia, pertenecientes a hace 14.000 años. El perro era útil como ayudante en la 

caza y para defender al grupo y su aldea, con el tiempo el hombre fue adaptando al perro a sus 
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necesidades de esta forma se fueron creando diferentes razas para las distintas labores y 

características ambientales y geográficas. 

Cuando el humano notó los finos sentidos (olfato y oído) con los que contaba el perro, siendo 

el olfato mas potente que el humano con área olfatoria 20 veces mas gruesa y en algunas razas 

alcanza hasta un radio de 34 y 40 veces mas células olfatorias, y su oído puede percibir sonidos 

muy por debajo y por encima del rango que oyen los humanos. Su uso en el pastoreo de rebaños 

empezó mucho después y surgió de forma pareja a la domesticación de otros animales. 

Los perros siempre han acompañado al hombre en su transformación a la civilización; hay 

pruebas de su presencia en todas las culturas a nivel mundial, en la etapa preincaica peruana los 

Mochias usaban  los perros como complemento en sus actividades de caza y también como 

mascotas domesticas en sus casas, se encontraron dentro de los sarcófagos del grupo restos de 

perros que seguramente eran usados para la caza porque los estudios fisiológicos mostraban los 

molares perfectamente desarrollados en su cráneo. El cráneo y los dientes del perro han 

disminuido su tamaño con relación al lobo por la no necesidad de caza y masticar presas grandes, 

así mismo la modificación de su dieta que fue constituida por los desechos provenientes de la 

alimentación de los humanos, desarrollaron cerebros mas pequeños, necesitando menos calorías 

y menos proteínas para su crecimiento y sustento. 

5.9 Marco institucional normativo 

 

5.9.1 Normativa nacional. 

• Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 

crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. 
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• Ley 73 de 1985 “por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina 

Veterinaria, Mediante Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia”. 

• Ley 5ª de 1992 En cuanto a las iniciativa legislativa como facultad dada en su articulo 140. En 

su contenido y forma esta en el marco de los dispuesto constitucionalmente para tener una 

legislación para los diversos parques de diversiones y atracciones mecánicas. 

• Ley 576 de 2000 “por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la 

Medicina Veterinaria, Mediante Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia”. 

• Ley 746 de Julio de 2002. Reglamenta definitivamente la tenencia y manejo de mascotas y 

establece severas sanciones para quienes incumplan con las normas. Se establece, la 

prohibición del transito de los perros sueltos por las zonas comunales y las zonas públicas y se 

ordena que “los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y provistos de bozal 

se es el caso especifico de perros potencialmente peligroso según las definiciones dadas por la 

presente ley”. 

• Igualmente establece la obligación de recoger los excrementos y se sanciona a los infractores 

severamente. La ley dice en su Articulo 108-D, “queda prohibido dejar las deposiciones 

fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos”. Los propietarios o 

tenedores de los caninos son responsables de recoger convenientemente los excrementos y 

deposiciones en bolsas de basura domiciliaria o bien en aquellos lugares que el efecto destine 

la autoridad municipal. 

• Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. El CDMB 

como entidad encargada de preservar las reservas naturales del departamento tiene como 

objetivo principal ejecutar “las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 

y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
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disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” entre sus funciones esta: 

• Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley 

aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el 

Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados 

conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 

con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Promover y desarrollar la participación comunitaria en 

actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 

adecuado de los recursos naturales renovables. Coordinar el proceso de preparación de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 

diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental ( SINA) en el 

área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de 

su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus 

programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 

adoptadas por las distintas entidades territoriales, entre otras.  

Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 

zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral 

séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán 

las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de 



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							75	

vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio 

ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos 

proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente. 

• Manual logístico de la Policía Nacional en su capitulo 10 aporta datos de gran importancia 

para el desarrollo, diseño, planeación, y construcción de espacios destinados para trasladar, 

contener y habitar y administrar a semovientes equinos y caninos de la policía nacional, 

siendo esta una de las entidades nacionales mas importantes, es la única en cargada y 

certificada por el estado como poseedora de los criterios necesarios tanto arquitectónico como 

logístico para este tipo de proyectos. Entre los aspectos que describe podemos encontrar:  

• Procedimientos de remonta y veterinaria en unidades de carabineros 

• Alta de caninos, siendo este el proceso de recepción y alta de caninos con destino al servicio 

de la Policía Nacional por conceptos de compra, donación comodato y transferencias. 

• Consideraciones para la practica de castración. 

• Consideraciones para la practica de eutanasia. 

• Implantación de microchip. 

• Tatuado. 

• Entrenamiento de los caninos. 

• Especialización del personal. 

• Servicios veterinarios. 

• Presupuesto. 

• Disposiciones del personal. 

• Planes de desinfección. 

• Bioseguridad personal. 
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• Programas zoosanitarios.  

• vacunaciones, control de parásitos internos y externos, realización de exámenes de 

laboratorio, ejecución de la bores de manejo preventivo. 

• Requisitos para el diseño del laboratorio clínico veterinario. 

• Como debe ser la nutrición y que tipo de alimentos debe suministrarse. 

• Como deben ser los sistemas de protección ambiental. 

• Aspectos legales. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, manifiesta que el 

problema se debe a que muchas familias cuentan con uno o varios perros, es común que en los 

barrios y asentamientos precarios se les deje sueltos en la calle durante el día sin que prevean 

los daños que ocasionan, eso hace que se vuelvan “perros callejeros con dueño”, siendo 

mucho mayor este grupo que el de los “perros sin dueño.”  Cuál debería ser el papel del 

Estado frente al problema: Aprobar la “Ley de Protección de Los Animales.”  

Trabajar en programas permanentes de esterilización,  

eutanasia y prevención de la rabia.  

Promulgar un Normativo para la reproducción y comercialización. Dentro de la cobertura que 

tiene el Ministerio de Salud, están las campañas de esterilización y dos jornadas de 

vacunación anuales, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Sociedad para la Protección Animal (WSPA). Deben las Autoridades Municipales y Centrales 

coordinarse para ocuparse de dicho mal, es necesario afrontar el problema con políticas 

prácticas y simples que no constituyan cargas públicas, más bien estas deben ir encaminadas a 

educar a los posibles propietarios directos –niños y jóvenes- por lo que las políticas deben 

iniciarse y dirigirse a partir de los centros escolares. A los “comerciantes” se les debe 

regularizar la crianza y venta de perros, son estas personas las que deben informar sobre la 
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relación mascota-amo. “La rabia es mortal y a la hora de desarrollarse en los humanos ya no 

tiene cura, el tratamiento oscila entre Q500.00 y Q600.00 (caso particular) y es gratuito de ser 

atendido por medio de Centros de Salud del Ministerio de Salud”. Se debe de exigir a las 

autoridades que dicten leyes de protección ecológica y biológica así como leyes de protección 

animal y velar porque sean aplicadas. En Guatemala existe una propuesta de ley presentada al 

Congreso de la República por la Asociación Amigos de los Animales -AMA- la cual 

contempla una serie de derechos que pertenecen a los animales y que lamentablemente en 

Guatemala aún no se han reconocido. Se debe de respetar sobre todo las leyes de protección 

de los animales exóticos y en peligro de extinción. No adquirir nunca un animal protegido o 

prohibido, poner en conocimiento de las autoridades el comercio ilegal de dichas especies si 

nos las ofrecen y colaborar en la erradicación de dicho comercio mediante denuncias. En el 

caso de Guatemala el Decreto 36-04 Ley General de Caza, protege la fauna silvestre en el 

sentido que es un instrumento que regula el sistema de caza, así como prohíbe expresamente 

la caza del Quetzal (Pharomacrusmocinno).  

• Código penal. Artículo 490. Quien cometiere actos de crueldad contra los animales o sin 

necesidad los molestare, o los hiciere tirar o llevar una carga evidentemente excesiva, será 

sancionado con arresto de cinco a veinte días.  

• Código de salud artículo 63. Salud veterinaria. Los Ministerios de Salud y de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, establecerán y coordinarán un programa de vigilancia, promoción 

y atención de la salud pública veterinaria para la prevención y control de las enfermedades que 

afectan la salud del ser humano y los animales, que incorporen entre otras: a)Medidas para 

proteger a la población contra animales que constituyan riesgos para la salud. b) Propiciar la 
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investigación de enfermedades transmisibles a humanos, especialmente las que se transmiten a 

través de animales domésticos.  

• Artículo 64. De la rabia. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación y las Municipalidades, será responsable de administrar 

programas para la prevención de la rabia humana y canina, garantizar la disponibilidad de 

vacunas y la atención de las personas a riesgo de desarrollar esta enfermedad.  

• Ley 1774 de 2016 Colombia Artículo 1. Objeto. Los animales como seres sintientes no son 

cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado 

directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como 

punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un 

procedimiento sancionatorio de carácter político y judicial. Artículo 3°. Principios. a) 

Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del 

cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato 

cruel; b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 

asegurará como mínimo: no sufran hambre ni sed, no sufran injustificadamente malestar físico 

ni dolor, no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, no sean sometidos 

a condiciones de miedo ni estrés, que puedan manifestar su comportamiento natural. c) 

Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y 

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, 

su salud o su integridad física. Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la 

prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su 
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deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y 

denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento. 

• LEY 84 DE 1989 (Diciembre 27) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 

los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia. EL CONGRESO DE COLOMBIA CAPITULO I. 

• Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el 

territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o 

indirectamente por el hombre. Parágrafo: La expresión "animal" utilizada genéricamente en 

este Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, 

cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto: a) Prevenir y tratar el dolor 

y el sufrimiento de los animales. b) Promover la salud y el bienestar de los animales, 

asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia. c) Erradicar y 

sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales. d) Desarrollar programas 

educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de 

educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales. e) 

Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Artículo 3. La 

violación de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son contravenciones cuyo 

conocimiento compete a los funcionarios descritos en el Capítulo décimo de esta Ley. 

CAPITULO II De los deberes para con los animales. Artículo 4. Toda persona está obligada a 

respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. Igualmente debe denunciar 

todo acto de crueldad cometido por terceros de que tenga conocimiento. Artículo 5. Además 

de lo dispuesto en el Artículo anterior, son también deberes del propietario, tenedor o 
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poseedor de un animal, entre otros: a) Mantener el animal en condiciones locativas apropiadas 

en cuanto a movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene. b)Suministrarle bebida, 

alimento en cantidad y calidad suficientes, así como medicinas y los cuidados necesarios para 

asegurar su salud, bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte. c) Suministrarle abrigo 

apropiado contra la intemperie, cuando la especie de animal y las condiciones climáticas así lo 

requieran. Parágrafo. Cuando se trata de animales domésticos o domesticados, en cautividad o 

confinamiento las condiciones descritas en el presente artículo deberán ser especialmente 

rigurosas, de manera tal que los riesgos de daño, lesión, enfermedad o muerte sean mínimos. 

5.9.2 Normativa internacional. 

• Declaración Universal de los Derechos de los Animales  “el respeto a los animales por el 

hombre es vinculante al propio respeto entre los hombres, la educación ha de proporcionar en 

la infancia la observación, comprensión, respeto y afecto con respecto a los animales, todo 

animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 

conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los 

animales”. 

5.10 Critica a la normativa de defensa de los animales en Colombia. 

Desafortunadamente en Colombia las leyes existen y están escritas pero no se cumplen a 

cabalidad, las instituciones que están a cargo del manejo municipal del cuidado y protección de 

los animales manejan protocolos para el accionar de las actividades en pro del cumplimiento de 

la ley, protocolos que no van de la mano con estas y que no son cumplidos a cabalidad. En 

Bucaramanga han surgido grupos que no alcanzan a tener el rango de fundación, son grupos sin 

animo de lucro movidos por amateurs activistas que velan por el bienestar de los animales, en 
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especial los caninos, son los que lideran las acciones que deberían estar en manos de los entes 

gubernamentales, se podrían definir como grupos al margen de la ley sin tener un carácter nocivo 

para la ciudad o para la nación. 

Cuando se referencian refugios o perreras se hace alusión a espacios complementados, mas 

grandes y constituidos, cuenta con instalaciones, recursos y personal que subsidia las situaciones 

requeridas para estas entidades, a diferencia, los grupos activistas cuentan con personas 

vinculadas por el sentimiento de querer proteger y ayudar, sopesar este tipo de situaciones 

violentas agresivas y “grotescas” con relación al trato de perros y/o animales en general, desde 

este punto de vista, estos grupos surgen como la forma de hacer realidad los ideales de fomentar 

la protección a animales, enfrentar  y compensar la falta de acción por parte del estado y de los 

entes gubernamentales locales que deberían suplir esta necesidad, que hoy día es una 

problemática social, como la pobreza, la delincuencia e.tc.  que con el paso del tiempo tomara 

mas valor debido al movimiento vegano y animalista que esta tomando cada vez mas fuerza en la 

ética, moral y las formas de vida de la humanidad. 

Si nos basamos en temática de leyes, la ley 1774 habla de la nueva normatividad frente al 

tema del delito con relación a los caninos, pero si nos referimos a un contexto preventivo ante el  

ciudadano, un concepto mas cultural y de educación, la ley 746 del 2012 se refiere a lo 

relacionado con perros potencialmente peligrosos y el trato de los perros en optimas condiciones, 

estabilidad, vacunas, espacios para reposo y necesidades. 

Para manejar una entidad que supla la necesidad de los perros desamparados se necesitan 

recursos ya sean por parte del estado o recursos provenientes de donantes externos, las 

fundaciones caninas se manejan de esta forma, ya que el estado no provee el componente 

económico necesario y esta tarea se encuentra monopolizada por una organización que no presta 
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el servicio de la forma adecuada. Los pequeños grupos actualmente solo realizan campañas en 

donde pueden recoger los recursos para el momento en donde se limitan a dar alimentación a una 

cantidad no muy grande de animales o suplir de medicamentos en jornadas de uno o dos días. 

Existen instituciones estatales, no en todas las ciudades, en ciertas ciudades se manejas 

conceptos de cuidado y protocolo para no afectar la salubridad de la ciudad pero este tema no 

deja de ser un componente aislado y de poca importancia para la nación.  

El abandono de los animales y en particular de los perros se ve generado en gran parte por el 

deseo vano de las personas de comprar una mascota sin antes estar al tanto de las necesidades 

que esta requiere, sumado a la compra del canino movidos por el gusto cuando este se encuentra 

cachorro, consecuencia de esto se ven enfrentados al comportamiento del animal en su etapa de 

crecimiento, y el abandono de estos por que el perro no reunió las condiciones de adaptabilidad a 

la que lo querían someter sus amos o su amo. El departamento de Carabineros de la Policía 

Nacional recibe a diario un sin numero de solicitudes de recibimiento de perros que se van a ver 

enfrentados al abandono de sus amos porque sencillamente no se adaptaron al comportamiento 

de este, las autodefensas tienen un código de recibimiento de los caninos dependiendo de la raza 

y la edad por esto no los pueden recibir y el animal es abandonado de forma cruel en cualquier 

otro lugar. Aquí entra el accionar de los grupos, animalistas o fundaciones que se hacen cargo de 

estos animales pero sin apoyo de el ente gubernamental, en la ciudad la alcaldía. El ente nacional 

solo da cierta favorabilidad por el trabajo civil que se esta realizando pero se recalca los 

protocolos a seguir para conseguir la ayuda económica, el proyecto que se licita y se pasa a la 

entidad, y la solicitud entra en un tiempo de espera, espera eterna debido a que nunca se adjudica 

o se acepta y pasa a manos de administración tras administración lo que hace q esto se frene por 



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							83	

que la gobernación no lo considera un tema importante al dedicarle su atención a otros problemas 

sociales que afectan a la ciudad y los animales no lo ven de forma prioritaria. 

Para subsanar esta situación el ente público ha hecho contrato con una fundación que no cubre 

el problema social que cada vez se vuelve mas grande, por esto se ha empezado a monopolizar 

este tema debido a la falta de recursos y el aprovechamiento en estos casos de entidades con los 

carruseles de la contratación que abarcan múltiples campos. 

De esta manera se encontró que las normativas existen pero el cumplimiento de estas se ve 

afectado por la mala política y la monopolización que lastimosamente afecta al país buscando los 

beneficios lucrativos de unos pocos sin subsanar las problemáticas que afectan a la ciudad, la 

caracterización de estos casos hace que el desarrollo de un país se vea estancado y el progreso 

entre en un camino lento que genera caos y que se suma a múltiples problemáticas mas que 

manejadas de la misma errada manera se vuelven una cadena de falencias publicas y sociales en 

donde ve  afectada el entorno urbano de la cuidad y su orden lógico. 

Encontramos el abandono de los animales se puede volver u problema a gran escala ya que la 

reproducción de estos no se puede controlar, aunque se debería, temática también que debería ser 

manejada y reída por alguna norma o ley del estatuto de reglamentos y deberes para el bienestar 

de los animales en el país. El ideal de el refugio canino es educar tanto a la comunidad (persona 

natural) como a los encargados de rangos políticos del manejo de situaciones de vulnerabilidad 

de los animales, en este caso de los caninos siendo en gran porcentaje la mascota preferida por el 

hombre (por encima de los gatos y los considerados animales neo domésticos como conejos, 

peces y minipigs), sobre la importancia de la norma pero la ineficiencia de esta a nivel general. 

La falta de reconocimiento y promoción y la falencia de consolidación de información que no 

proteja a los animales a un nivel general sino de forma compacta. 
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6. Proceso metodológico 

 

6.1 Diseño de metodología 

Los métodos por medio del cual se obtendrá el conocimiento de la investigación corresponden 

a la observación, análisis y síntesis de los hechos o fenómenos presentes en la población objeto 

de estudio, identificando rasgos característicos de la población con respecto al consumo de este 

tipo de servicio, lo cual permitirá obtener los objetivos propuestos.  

Se desarrollara una investigación recopilando la información existente de la problemática, del 

terreno propuesto y su entorno según sea el caso. Con el propósito de obtener un análisis en 

forma general del terreno, cuál ha sido su funcionamiento y cuál es su situación actual. Además 

de analizar el entorno urbano inmediato de la proyección en cuestión.  

Se elaborará una propuesta para que el establecimiento brinde un uso funcional para las 

nuevas y diferentes necesidades de las mascotas y personas que utilicen el inmueble así como 

optimizarlas actividades a desarrollarse con la finalidad de ser adaptado a las condiciones que 

exige el cuidado de mascotas. 

6.2 Universo de trabajo 

El impacto que tendrá el proyecto será positivo pues en la ciudad no se encuentran 

actualmente refugios legales que garantice la calidad de estadía de los animales en este, por lo 

general la situación en la que se encuentran los caninos es deplorable y sufren problemas de 

salubridad y alimentación. 

Se trata de abarcar campos que anteriormente la ciudad no ha logrado debido a la prioridad en 

otros asuntos de mayor importancia, pero un refugio canino, brinda orden e higiene para la 

ciudad brindando un ornato agradable para habitarla.  
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6.3 Instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán una variedad de instrumentos como: 

investigación documental y fuente de información electrónica, planos con levantamiento físico 

del sitio, estudios existentes de referencia de casos análogos y de programas  

específicos, entrevista con la entidad solicitante y profesionales involucrados en el tema.  

6.4 Cronograma actividades 

• Planteamiento del problema.  

• Identificación de problemas, causas y efectos. Identificación y análisis del terreno, recopilación 

de información constructiva.  

• Análisis de la información obtenida.  

• Planteamiento de la propuesta.  

 

6.5 Diseño técnico y metodológico para el análisis 

Se tomaron como objetos de investigación encuentras y registros fotográficos, estos fueron los 

resultados:  

Pregunta 1: tiene caninos en su hogar? 

El 72% de la población manifiesta que tiene perros en su hogar, este valor es bastante 

significativo por que indica que una gran cantidad de los hogares en la ciudad de Bucaramanga 

cuentan con mascotas, a los cuales les puede interesar los servicios que se prestarán en el centro 

recreativo canino.  

Pregunta 2: cuantos caninos tiene? 

De los hogares que tienen caninos (el 72%) manifiestan en un 67% que cuentan con un perro 

en el hogar, dos perros tiene el 19% de los hogares y el 7% cuenta con tres. los demas hogares 
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tienen entre 4 y 5 caninos. se puede concluir que se tendría un promedio de 1,58 caninos/hogar ( 

434 caninos/275 hogares).  

Pregunta 3: en que tipo de establecimiento adquiere con mayor frecuencia servicios  para su 

canino?  

Un buen porcentaje de la población (69%) frecuenta las veterinarias para los servicios que 

necesita para su canino. se observa que no están adquiriendo servicios especializados de 

recreación en estos establecimientos, lo cual es importante para el nuevo centro porque estas 

empresas no serían competencia.  

Pregunta 4: se encuentra satisfecho con los servicios ofrecidos en estos lugares para  su 

canino? 

El 77% de la población se encuentra satisfecha con los servicios ofrecidos en los lugares 

donde actualmente esta adquiriendo servicios veterinarios, clínicos, de guardería y boutique.  

Pregunta 5:  el establecimiento le presta algún tipo de recreación a su canino?   

Solamente el 16% de los establecimientos que le ofrecen servicios a los caninos están 

ofreciendo alguna forma de recreación; lo cual evidencia para el 84% restante de los hogares que 

llevan los canes a estos establecimientos que no han recibido una recreación realmente 

especializada.  

Pregunta 6: piensa que la recreación es necesaria en los caninos?   

El 92% de los hogares que tienen caninos piensan que la recreación es importante para sus 

mascotas; esta apreciación es muy favorable para la creación del nuevo centro de recreación 

canina. solamente una minoría considera que no lo es, pero esto puede ser porque no se les ha 

creado la necesidad por parte de una empresa que sea especializada en ellos.  

Pregunta 7: desearía encontrar un centro recreativo canino, donde pueda encontrar  servicios 
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exclusivos de recreación para su mascota?  

El 85% (234) de los hogares que tienen caninos en la ciudad de bucaramanga indican que si 

les gustaría encontrar un centro recreativo canino con servicios de recreación para su mascota. 

solamente el 15% de los hogares que tiene caninos dicen que no lo desean porque no los 

necesitan. los 234 hogares evidencian la importancia que tendría el nuevo centro de recreación 

canina en la ciudad.  

Pregunta 8: sector deseado para ubicar el centro de recreación canino   

Donde funcionara el centro de recreación canino, dentro del casco urbano por las facilidades 

de transporte, sin embargo un 37% manifiesta que lo ideal es que el sitio de esparcimiento tenga 

zonas verdes y este alejada del ruido.  

7. Marco geográfico y de contexto 

 

7.1 Localización  

El Refugio canino se ubicara en el departamento de Santander – Colombia en la ciudad de 

Bucaramanga, la cual cuenta actualmente con un aproximado de 500.000 habitantes y se conoce 

como la ciudad bonita o la ciudad de los parques por la infraestructura con la que contaba en su 

época antigua, la cual hoy esta consumida por la diversidad de edificaciones y equipamientos. 

 

Bucaramanga se destaca nacional e internacionalmente como un líder en el sector del calzado, 

joyería y confección, enfocando también su economía en el sector agropecuario que cubren la 

ganadería, la avicultura y la agricultura. El refugio canino para la ciudad de Bucaramanga estará 

ubicado en el barrio lagos del cacique Restaurante Clásicos y Antiguos por la calle 70 300 
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Metros vía a la Universidad De Santander UDES Vía A Las Colinas, Guayacanes. 

7.1.1 Colombia. 

Situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.749 Km2, por lo que puede 

considerarse un país grande. Colombia, con una población de 47.662.000 personas, se encuentra 

en la 28º posición de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada 

densidad de población, 42 habitantes por Km2. Su capital es Bogotá y su moneda Pesos 

colombianos. Colombia es la economía número 34 por volumen de PIB. Su deuda pública en 

2014 fue de 125.918 millones de euros, un 44,28% del PIB y su deuda per cápita de 2.642 € 

euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Colombia es de abril 

de 2016 y fue del 7,9%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a 

viajar a Colombia o simplemente quiere saber sobre más el nivel de vida de sus habitantes. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en el caso de Colombia, en 

2014, fue de 5.964€ euros, con lo que ocupa el puesto 83 de la tabla, así pues sus ciudadanos 

tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de Colombia, que elabora las Naciones 

Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,720 puntos en 2014, con lo que se situó en el 

puesto 97 de la tabla de 187 países que publicamos. 

Si la razón para visitar Colombia son negocios, es útil saber se encuentra en el 54º puesto del 

Doing Business de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad 

que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector 

público en Colombia ha sido de 37 puntos, con el que se colocó en el puesto 83 de los 167 

publicados en este ranking, en el que los países en los que hay menor percepción de corrupción 

ocupan los primeros puestos. 



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							89	

7.1.2 Santander. 

El Departamento de Santander esta situado al noreste del país en la región andina, entre los 

05grados 42’34’ y 08grados 07’58’de latitud norte y los 72grados 26’ y 74grados 32’ de longitud 

oeste. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 lo que representa el 2.7% del territorio. Limita 

por el Norte con los departamentos de cesar y Norte de Santander, por el Este y por el Sur con el 

departamento de Boyacá y por el Oeste con el rio Magdalena que lo separa de los departamentos 

de Antioquia y Bolívar. 

7.1.3 Bucaramanga. 

Bucaramanga, conocida como la Ciudad de los Parques, fue fundada el 22 de Diciembre de 

1622 en las estribaciones nororientales de la cordillera de los Andes por el español Andrés Páez 

de Sotomayor y Miguel de Trujillo. 

Hoy día, el área del municipio es de 165 km2, distribuidos en quince comunas y tres 

corregimientos, limita al norte con las localidades de Rio negro y Matanza, al oriente con las 

poblaciones de Cha 

rta y Tona, al sur con Floridablanca y al occidente con Girón. 

La ciudad forma parte junto con los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón del 

Área Metropolitana de Bucaramanga, con una población de aproximadamente un millón de 

habitantes. El 98.5% de los habitantes del Municipio residen en el área urbana. Actualmente en 

Bucaramanga el plan de salud para caninos se encuentra así: 
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Tabla 4. Servicios más comunes buscados por la comunidad en una veterinaria 

SERVICIOS QUE  BUSCA LA COMUNIDAD EN UNA VETERINARIA 

PPREGUNTA FRECUENCIA % 

Consulta general. 1 0,12% 

Vacunas, desparasitación, consulta de 
urgencias y hospitalización. 1 0,13% 

Vacunas y desparasitación. 4 0,49% 

Control medico. 1 0,13% 

Cirugías, exámenes de diagnostico y 
laboratorios. 1 0.13% 

No sabe /No responde. 5   

Total 13 1,00% 

 

Tabla 5. Frecuencia de personas por día en las veterinarias mas comunes de la ciudad de 

Bucaramanga 

FRECUENCIA DE PERSONAS / DÍA VETERINARIAS EN LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA 

VETERINARIA FRECUENCIA 

Veterinaria Animalitos. 3 

Veterinaria Canopolis. 2 
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Tabla 5. (continuación) 

Veterinaria Don perro. 2 

Veterinaria Central Agropecuaria. 10 

Veterinaria Florida. 10 

Veterinaria AgroRed Cañaveral. 13 

Veterinaria EL Cóndor. 1 

Veterinaria Sotomayor. 10 

Veterinaria el Bosque. 3 

Veterinaria la concordia. 7 

Veterinaria Fauna. 22 

Veterinaria Timoteo. 3 

Veterinaria la casa Ganadera. 7 

Veterinaria Satélite. 5 

Veterinaria Clinican. 1 

Veterinaria Reino Animal 9 

Veterinaria Belleza Canina. 1 

Centro veterinario Cabecera. 5 

 

7.1.4 Barrio Lagos del Cacique. 

Nombre: Lagos del Cacique. 

Año de fundación: 1950. 

Sectores que lo integran: Palmeras del Cacique, Quintas del Cacique, Altos del Cacique, Altos 

del Lago, Valladolid, Palmar del Lago, Rincón del Lago, Portal del Lago, Cacique I, Cacique II y 
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Antigua, entre otras urbanizaciones.  

Barrios vecinos: La Floresta,  

Terrazas, Portón del Tejar y  

Santa Bárbara. 

Estrato: 6 

Ubicación: Entre las carreras 50 y 55 con las calles 71 y 74, incluyendo el entorno que bordea 

al Parque Cementerio Jardines La Colina y el área de Neomundo. 

Nº de viviendas: Al casco antiguo lo conforman cerca de 350 casas. A ellas habría que 

adicionarles los nuevos edificios que se han construido. 

Población: La zona es habitada por 1337 personas, según el último censo. 

Índice de desempleo: 10.2% 

Establecimientos educativos  

cercanos: Colegio Nuestra Señora del Rosario, Gimnasio Piedemonte, Gimnasio Campestre 

San Sebastián, Instituto Caldas, Gimnasio Aldebarán, Universidad de Santander, UDES, y 

Colegio Santa Bárbara, entre otros. 

Sitios reconocidos del sector: La zona de las babillas. También está cerca a Neomundo. 

7.2.2 Fauna. 

Gracias a la diversidad climática de Bucaramanga se pueden encontrar algunas especies 

animales como aves, loros, turpiales, pericos, mirlos, mochuelos, entre otros; Reptiles como la 

iguana, babilla, boa constrictor; roedores como zarigüeyas, ardillas, Perezosos y; mamíferos 

como monos, perros y gatos domésticos. 

7.2.3 Clima. 

El clima de Bucaramanga está clasificado por el IDEAM de la siguiente manera: en las partes 



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							93	

de menor altitud de la ciudad el clima es cálido seco; en las zonas de mayor altitud de la ciudad 

el clima es templado.46 Tiene una temperatura promedio de 23 °C y una máxima promedio de 

30,9 °C. El clima se caracteriza por presentar una precipitación anual promedio de 1279 mm. El 

régimen de lluvias está distribuido en dos períodos secos y dos lluviosos. Los períodos secos 

comprenden los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto. Los períodos 

lluviosos se distribuyen en los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. 

7.3 Ubicación 

El refugio canino se localizara en lagos del cacique, Restaurante Clásicos y Antiguos por la 

calle 70 300 Metros vía a La UDES, vía a Las Colinas, Guayacanes, ya que cuenta con la 

infraestructura vegetal y presenta una implantación cercana para hacerlo accesible a cualquier 

ciudadano presente en el área urbana de la ciudad. No es una zona densificada por lo que facilita 

el proceso de ruidos y olores que serán tratados como lo requiere la normatividad.  

La idea es cambiarle el uso actual al predio que se encuentra como comercial (restaurante - 

Bar) en una zona donde la mayoría de suelos es de protección ambiental, dándole un uso mas 

dotacional que brinde servicios a la comunidad de manera publica, a un tema tan olvidado como 

es el de la organización canina de la ciudad. 

 

Figura 10. Imagen de ubicación del lote de trabajo en el sector de Lagos del Cacique 

Fuente:	imagen	editada	por	los	autores	del	libro.	
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7.3.1 Sector. 

Como se puede apreciar el lote a intervenir se encuentra en un área protegida, según el POT 

de Bucaramanga, sin embargo actualmente se encuentra una construcción en un área aproximada 

de 12.000 mts2 destinada a uso comercial gracias a un restaurante llamado Clásicos y antiguos. 

Como se dio por explicado antes el refugio canino se va a implantar en este lote para generar un 

uso mas dotacional y de servicios necesarios y publico para la comunidad.  

 

7.3.2 Análisis climático. 

Las determinantes climáticas del lote a intervenir presenta asoleamiento perpendicular a las 

caras de la calle 70 mientras que los vientos dado por su condición y sentido se dan de manera 

longitudinal en el lote a intervenir.  

 

Figura 11. Imagen incidencia del sol y los vientos sobre el lote de trabajo 

Fuente:	imagen	editada	por	los	autores	del	libro	
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7.3.3 Área del Lote . 

El área del lote es aproximadamente de 8.840 m2, se deben estipular las medidas de índices de 

construcción y de ocupación que respondan a las tipologías y usos del suelo del sector, no 

subiendo mas de dos pisos para mantener la zona libre de construcciones y edificaciones. 

 

7.3.4 Curvas de nivel. 

El lote cuenta con unas variaciones de nivel estándar, dado que solo un tercio de su totalidad 

se encuentras en negativo al nivel en general del lote. 
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Figura 12. Planimetría llenos y vacíos, zonas verdes y curvas de nivel 

Fuente:	imagen	editada	por	los	autores	del	libro	



REFUGIO	CANINIO	PARA	LA	CIUDAD	DE	BUCARAMANGA	 	 	 	 	 							97	

7.4 Accesibilidad 

7.4.1 Rutas de transporte  

Sistema de transporte masivo Metrolinea 

El acceso mediante STM Metrolinea se encuentra por toda la calle 71 por la ruta AP12 que 

comunica la estación de Provenza y este sector, la ruta no alcanza a abarcar la calle 70 por lo que 

la parada mas cercana se encuentra a 350mts aproximadamente. 

Sistema de transporte público  

La cobertura del sistema publico en este sector se da por parte de solo una ruta la ‘’09’' la cual 

es la encargada de suplir este servicio para el sector de terrazas, lagos del cacique y hacienda san 

juan, conectando estos sectores con el centro de la ciudad mediante su servicio. 

7.5 Vías de acceso 

El acceso principal del lote a intervenir se destinara por toda la calle 70, pues es la única vía 

que colinda con el predio y lo conecta con el la zona urbana de la ciudad y su área metropolitana. 
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Figura 13. Planimetría accesos al sector, sistema de transporte masivo Metroliena, sistema de 

transporte público, autos particulares y ciclo rutas 

Fuente:	Imagen	editada	por	los	autores	del	libro.	

7.6.1 Perfil vial. 

El perfil vial que actualmente se maneja en el sector es de 9 metros de calzada con andenes de 

menos de 1 metro en los cuales no se encuentra arborización, pues esta va por parte de cada 

predio. 
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Figura 14. Foto perfil vial actual calle 70, vía antigua a Lagos del Cacique 

7.7 Infraestructura 

7.7.1 Servicios. 

El sector presenta una diversificación en el uso del suelo donde se encuentran entidades 

publicas como instituciones educativas, religiosas, servicios dotacionales, comercio informal y 

vivienda. 

Es un sector donde prima la naturaleza pues gran parte del suelo esta protegido por el Distrito 

Regional de Manejo Integrado (D.R.M.I). 

7.8 Usos del suelo 
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Figura 15. Mapeo usos de suelo, residencial, dotacional y comercial 

Fuente: imagen editada por los autores del libro 
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7.8.1 Estado de la construcción. 

Las construcciones presentes en este sector por lo general son de dos pisos, se encuentran en 

estado de abandono, los materiales reflejan deterioro y están consumidos por la naturaleza. Es 

por esto que con el presente proyecto se pretende reactivar esta zona dándole un uso publico y 

salubre para el goce de la ciudadanía. 
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Figura 16. Fotografías internas del lote de trabajo, antiguo restaurante Clásicos y Antiguos 

Fuente: Fotos tomadas por los autores del libro 

7.9 Análisis de contexto 

 

7.9.1 Hitos y nodos (planimetría). 

La planimetría del sector se da de manera orgánica pues las condiciones topográficas lo 

facilitan, no existe trama urbana, mas sin embargo se encuentran predios construido sin ningún 

orden en especifico y no están bajo un marco normativo, pues los lotes tomados por este sector se 

podrían estar caracterizando como invasión.  

El lote presenta un hito urbano aledaño el cual es el cementerio las colinas a unos 300mts 

aproximadamente y a su vez presenta edificaciones de carácter religioso y estudiantil, como los 

son la universidad UDES y el colegio Rosario de Lagos.  

 

Figura 17. Acceso Cementerio las Colinas 

Fuente: foto tomada por los autores del libro 
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Figura 18. Acceso Capilla María Reina de las Misiones 

Fuente: foto tomada por los autores del libro 

  

Figura 19. Comercio informal en el sector 

Fuente: imágenes tomadas de google maps. 
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Figura 20. Comercio unformal en el sector 

Fuente: imágenes tomadas de google maps. 

 

7.9.2 Análisis de la arquitectura. 

El tipo de arquitectura que se presenta en el sector es de tipo residencial y variada, pues se 

encuentran tipologías de conjuntos residenciales con estilo moderno y contemporáneo y a su vez 

casas campestres de carácter propio. 

 

7.9.3 Demografía. 

En el sector la demografía se encuentra catalogada a nivel transitorio, como primera medida se 

ve fuertemente influenciado por el movimiento poblacional que produce la ubicación de la 

universidad UDES metros mas adelante, en segundo nivel los habitantes del sector de Lagos del 

Cacique que en general se considera como un sector de poco flujo poblacional, y como tercera 

medida el transito de personas hacia el parque cementerio las colinas de forma mas notoria los 

días dominicales debido a las creencias católicas y cristianas. La calle 70 es una vía generalmente 

sola, con un flujo vehicular medio que puede llegar a  ser peligrosa por los niveles de oscuridad 
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generada por la abundancia de zonas verdes, seria necesario generar una integración de esta zona 

que libere espacios generando un cinturón publico y plazas de transito que funcione como 

conector e integrador de el polo residencial, educacional y el dotacional con la capilla y el 

cementerio las colinas así mismo generando espacio a las ventas artesanales de flores y dulcerías 

que se presentan en esta vía. Debido a las actividades que se presentan en el sector, es necesario 

generar un espacio con este carácter por medio de un parque que complemente el uso del suelo 

actual y brinde un servicio nunca antes ofrecido como lo es un refugio animal con instalaciones 

medicas que complementen el desarrollo de la ciudad vinculando a los caninos con los 

adoptantes o en ortos casos las entidades que los requieren. 

 

7.9.4 Factor socio económico. 

Los factores socio económicos en el sector se dan de forma pasiva, pues no es un sector 

comercial y el suelo no esta apto para la construcción en altura, por lo que de noche es vuelve 

inseguro por la lejanía a la zona comercial y el escaso flujo de personas a demás del componente 

arbóreo que esta muy presente en la zona. Es por esto que el proyecto busca mantener una 

actividad constante por el sector y de esta forma reactivarlo y hacerlo atractivo para la población 

bumanguesa complementado con el componente verde ambiental y las teorías ambientalistas y  

de estilos de visa saludables para el desarrollo de hombre como un ser integro en el componente 

de relación de actividades lúdicas, sociales, culturales etc. 
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7.10 Radio de acción del proyecto 

El radio de acción que tendrá el proyecto abarca la ciudad de Bucaramanga ya que el refugio 

será un complejo de carácter dotacional para la ciudad contrarrestando la problemática actual de 

los caninos desamparados habitantes de la calle  al servicio público. 

8. Áreas protegidas y manejo especial. 

 

Según el decreto 1974 de 1981 un distrito al que se le debe hacer un manejo integrado de los 

recursos naturales se define por: 

• Que posea ecosistemas que representen rasgos naturales inalterados o ecosistemas alterados de 

especial singularidad pero susceptibles de recuperación y que beneficien directa o 

indirectamente a las comunidades locales o regionales. 

• Que la oferta ambiental o de recursos dentro del futuro distrito, permita organizar prácticas 

compatibles de aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito de garantizar su 

conservación y utilización integrales. 

• Que exista la factibilidad de mantener las condiciones actuales de los ecosistemas no alterados 

y la rentabilidad de las zonas para recuperación. 

• Que ofrezca condiciones para desarrollar de manera continua labores de educación, 

investigación científica divulgación sobre la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente y de los recursos naturales renovables, así como de actividades respectivas para la 

población. 
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• Que incluya, en lo posible, espacios con accidentes geográficos, geológicos, paisajísticos de 

características o bellezas excepcionales y elementos culturales que ejemplaricen relaciones 

armónicas entre el hombre y la naturaleza. 

• Que represente, en lo posible, ecosistemas naturales o seminaturales inalterados o con 

alteraciones que en su conjunto no superen el 50% del total de su superficie. 

• El estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, 

conversando las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr 

estos fines, a su vez planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

De esta forma el Sistema Nacional de Áreas protegidas tiene un carácter especial en el 

tratamiento de estos sectores dentro del perímetro urbano de una ciudad, entendiendo área 

protegida como el espacio definido geográficamente designado, regulado y administrado a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación. Este Sistema Integrado Nacional de Áreas 

Protegidas, SINAP dese sub categoriza en Sistemas de Parques Nacionales Naturales, Reservas 

Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Distritos de 

Conservación de Suelos y Áreas de Recreación. 

La zona en la que se desarrollará el Refugio Canino es reconocido como un Distrito de 

Manejo Integrado DMI, el cual es un espacio geográfico en el que los países y ecosistemas 

mantienes su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y suyos valores 

naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la oblación humana para destinarlos a su 

uso sostenible, preservación restauración, conocimiento y disfrute; cada DMI tiene su propia 

reglamentación y una entidad encargada particular dependiendo la ciudad en la que se encuentre, 

en la ciudad de Bucaramanga la Meseta de Bucaramanga. 
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A demás de esto los DMI se organizan conforme a un proceso de ordenamiento territorial, 

estas categorías son entendidas como: 

• Preservación: garantiza la integridad y perpetuación de los recursos naturales dentro de 

espacios específicos del DMI. 

• Protección: acciones encaminadas a garantizar la conservación y mantenimiento de obras, 

actos o actividades producto de la intervención humana. 

• Producción: actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios que requiere el 

bienestar material y espiritual de la sociedad y que para el Distrito de Manejo Integrado de los 

Recursos Naturales Renovables, presupone un modelo de aprovechamiento Nacional de los 

recursos naturales en un contexto de desarrollo sostenible. 

• Recuperación: que puede ser recuperación para la preservación y recuperación para la 

producción. 

 

El sector contraendose en la zona oriental central de la ciudad es reconocido como una espacio 

de preservación bajo el código de manejo ZPE16. 

Según Corporaciónn Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga los 

lineamientos de manejo para las zonas de preservación establecen que estas zonas deberán ser 

recuperadas o adquiridas para destinarse exclusivamente al establecimiento o mantenimiento de 

áreas forestales protectoras, la biodiversidad y los servicios eco sistémicos del área protegida, de 

acuerdo con los objetivos de conservación establecidos, a demás se prohíbe la construcción de 

viviendas o estructuras y obras como parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, placas o zonas 

deportivas, zonas de deposito, antenas parabólicas vallas publicitarias etc.  
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Pero encontramos que ya en la Ciudad se han realizado proyectos que bajo este régimen de 

manejo y protección rompen con los parámetros destinados para su uso y disposición en la 

ciudad, proyectos que son respaldados por La CDMB que es la Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la cual es la entidad encargada de la preservación 

de estos sectores en la ciudad. 

8.1 Parque Carlos Enrique Virviescas 

 

Figura 21. Foto parque Canino Carlos Enrique Virviescas 

Fuente: Foto tomada por los autores del libro 

 

La aparición de parques en la ciudad de Bucaramanga para entrenamiento, diversión y 

esparcimiento de perros esta tomando gran importancia, muestra de esto fue la apertura de parque 

público Carlos Virviescas Pinzón ubicado sobre la carrera 40 entre calles 46 y 48, resultante de 

una renovación urbana realizada por la Corporación Autónoma Nacional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga (CDMB)y teniendo en cuenta que esta zona es catalogada como un 
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Distrito de Manejo Integrado y Distrito de Conservación de Suelos; el parque contó con una 

inversión cercana a los $5 mil millones, dispone de 2.8 hectáreas de extensión y le da prelación al 

cuidado de las especies nativas de fauna y flora en donde también se otorgó un espacio destinado 

para el entrenamiento de perros en la modalidad Agility el cual fue diseñado y equipado por la 

empresa  “ECOINNOVART”. 

 

Figura 22. Afiche Ecoinnvart ubicado en el parque canino Carlos Enrique Virviescas 

Fuente: foto tomada por los autores del libro 

8.2 Ecoinnovart 

ECOINNOVART es una empresa Colombiana dedicada a brindar seguridad y confort en 

espacios públicos con excelentes diseños, conformada en el 2008 por un grupo de ingenieros que 

buscando la manera de intervenir espacios de una forma creativa e innovadora, deciden 

implementar y diseñar parques infantiles, zonas de ejercitación física, mobiliario urbano con la 

finalidad de generar diversión y seguridad a sus clientes, fueron acreedores del premio en el 

concurso DESTAPA TU FUTURO 2009 de la Fundación Bavaría Sab Miller. Entre su portafolio 
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de productos y proyectos se encuentra el diseño de parques infantiles, ejercitadores, espacios 

biosaludables, diseño de mobiliario urbano, pero no aparece el diseño de espacios especializados 

en el entrenamiento de canino. 

 

 

Figura 23. Elementos entrenamiento tipo Agility 

Fuente: fotos tomadas por los autores del libro 

 

El diseño de parques caninos sin el mínimo conocimiento de normativas y especificaciones 

otorgadas por la Fédération Cynologique Internationale (Federación Cinológica Internacional), 

el cual es el organismo que se encarga de regir y fomentar la cinología en todo el mundo,  siendo 

cinología el termino utilizado para referirse al estudio de lo relacionado a los perros domésticos; 
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o por algún club nacional o internacional de cría, salud y reglamentación de exposición canina, 

fomentaría el mal uso de los recursos asignados por parte del estado a las entidades encargadas 

del diseño y construcción de parques y plazas públicas que contribuyen al desarrollo social, 

emocional y cultural del hombre y su correlación con el entorno en este caso su mascota o 

mascotas y la falta de normativas publicas donde se reglamente las pautas y especificaciones para 

el diseño y construcción de parques caninos genera irregularidades en las contrataciones 

aportando a seguir concurriendo en casos de corrupción política y los conocidos carruseles de 

contratación. Debido a la inexistencia de reglamentos por parte del estado que aporten 

componentes de diseño apropiados para el uso adecuado de estos espacios, concluyendo en el no 

aprovechamiento al máximo de los elementos dispuestos, molestias en los usuarios tanto guía 

como el canino y finalmente el fracaso del espacio destinado para dicha actividad. 

8.3 ¿Como se puede construir en espacios de preservación ecológica y ser respaldado por la 

corporación encargada de la preservación y conservación de estos espacios? 

Las áreas protegidas por el SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes sub 

zonas dependerán de la destinación que prevea para el área según la categoría de manejo 

definida. La zonas de preservación siendo espacios donde el manejo está dirigido ante todo a 

evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana, puede contener una o 

varias zonas de preservación, las cuales se mantienen  como intangibles para el logro de los 

objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición 

suficiente para el logro de los objetivos se conservación, esta zona debe catalogarse como de 

restauración, esta nueva denominación le permite realizar un restablecimiento parcial o total a un 

estado a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica, 
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actividades de recuperación y rehabilitación del ecosistema; manejo, repoblación, reintroducción 

o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los 

atributos de la biodiversidad. 

Según el articulo 30 del decreto número 2372 del 1 de Julio de 2010, sustracción de áreas 

protegidas, Según el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la 

conservación y mejoramiento del ambiente es de utilidad pública e interés social. Cuando por 

otras razones de utilidad pública e interés social se proyecten desarrollar usos y actividades no 

permitidas al interior de un área protegida, atendiendo al régimen legal de la categoría de 

manejo, el interesado en el proyecto deberá solicitar previamente la sustracción del área de 

interés ante la autoridad que la declaró.” 

Los criterios a tener en cuenta para la aprobación de la solicitud por parte de la entidad 

encargada de regular y aprobar o negar el permiso son : 

• Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de biodiversidad 

(paisajes ecosistemas o comunidades). 

• Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad 

ecológica del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los atributos que 

caracterizan su biodiversidad. 

• Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco comunes y 

remanentes de tipos de ecosistemas. 

• Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de especies 

consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amenazas, conforme el ámbito 

de gestión de la categoría. 
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• Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios naturales que contribuyan al 

mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural, como un proceso activo para la 

pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como culturales diferenciadas en el país. 

• Beneficios ambientales: Que la sustracción de la zona no limite la generación de beneficios 

ambientales fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la población humana. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "El acto 

administrativo que resuelva la solicitud de sustracción, deberá estar debidamente motivado en la 

descripción del análisis de los mencionados criterios. En caso de resolver sustraer total o 

parcialmente el área protegida, en el acto administrativo deberá describirse claramente los limites 

sobre los cuales recae dicha decisión administrativa.” 

9. Proyecto refugio para canino. 

 

9.1 Misión 

	
El refugio con una filosofía  vinculante  busca encontrar sentido a la vida de los canes que se 

encuentren desamparados mediante mecanismos de entrenamientos, cuidados y un entorno donde 

primará el amor y el respeto hacia ellos. 

Encontrar, reforzar y explotar sus capacidades es el factor primordial del programa de 

rehabilitación al que se someterán todos los perros que hagan parte del refugio, de esta forma 

destinarles actividades dentro y fuera, logrando  así reubicarlos donde vendrían mas acordes.  

Los perros son seres con capacidad de sentir y se ha demostrado desde el transcurso de la 

historia que tiene las capacidades de enfrentar situaciones de alto riesgo con resultados exitosos. 

Darle realce al valor de estos animales en la sociedad es la razón por la que nace Refugio Canino. 
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9.2 Visión 

Refugio canino como entidad pública, contrarresta la problemática urbana de salubridad y 

dispersión de perros sin hogar que contamina el entorno visual y el componente urbano de la 

ciudad. El refugio vincula, es inclusivo con la sociedad y con los animales generando lasos de 

unión hombre-animal, hombre-animal-entorno. Se complementa mediante espacios 

arquitectónicos que prestan los servicios de veterinaria y refugio,  a su vez genera hacia la ciudad 

un entorno urbano de esparcimiento para el hombre y su mascota. 

9.3 Descripción de actividades 

 

Tabla 6. Actividades del refugio canino 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFUGIO CANINO 

ÁREA ESPACIO ACTIVIDAD 

ACCESO 
Plazoleta de acceso Punto de llegada ya sea caminando o en 

automovil de los usuarios del refugio canino. Parqueaderos 
Información y control 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción 
En esta área se maneja todo lo relacionado 
con las actividades administrativas y de 
función de refugio. 

Información 
Sala de Espera 
Secretaría 
Gerencia 

PROMOCIÓN 

Recepción 
En esta área se desarrollan las actividades 
dedicadas al la promoción de adopción de 
perros, infromación sobre servicios y demas. 

Onformación 
Sala de Espera 
Oficinas 

VETERINARIA 

Sala de Espera 

En esta zona se desarrolla lo relacionado con 
los servicios médicos de primera medida para 
los caninos. 

Información 
Consultorio 
Farmacia 
Hospitalización 
Rayos X 
Cirugía 
Depósito 
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Tabla6. (continuación) 

 Aseo  
WF 

SPA 

Zona de corte 

Esta área esta dedicado al embellecimiento 
de la mascota. 

Zona de lavado 
Zona de Secado 
Zona de preparación 
Inforación 
Sala de Espera 

TIENDA 
Caja o punto de pago esta zona esta dedicada a la comercialización 

d eimplementos para las mascotas. Infromación 
Sección de ventas 

SALA MULTIPLE 

  
La sala multiple se presta para ocaciones con 
grandes actividdes y gran número d 
epersonas o pequeñas atividades con 
pequeños grupos de personas. 

  
  
  
  

 

9.4 Cuadro de áreas 

 

Tabla 7. Cuadro de áreas refugio canino 

CUADRO DE ÁREAS 

ZONA ESPACIO ÁREA (mt2) ÁREA TOTAL (mt2) 

Plaza de acceso     2578 

Acceso Parqueaderos 970 

1124   Recibidor 150 

  Información 4 

      

Zona administrativa Sala de espera 5,5 23,5 
  Recepción 4 
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Tabla 7. (continuación) 

  Gerencia 14  
      

Apoyo Sala de espera 27 

126 

  Infromacion y secretaria 13 

  Oficina 21 

  Oficina 21 

  WF Mujeres 22 

  WF Hombres 22 

      

Servicios Tecnicos Zona de descanso 43,5 

208,2 

  Cafeteria 9,5 

  Vestieres generales 17,5 

  Baños 17,5 

  Vestiere zona de caniles 11,4 

  Vestiere zona de caniles 11,4 

  Vestiere zona de caniles 11,4 

  Deposito general 30 

  Deposito Caniles 15,5 

  Deposito Caniles 15,5 

  Deposito Caniles 15,5 

  Basuras 9,5 

      

SPA Zona de caniles 15,5 
128   Zona de peinados 44 

  Zona de secado 25,5 
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Tabla 7. (continuación) 

  Acceso 

43 
 

  Informarcion 

  Sala de Espera 

  Caja 

      

TIENDA     78 

AULA MULTIPLE     191 

VETERINARIA Sala de espera,  121 

284,5 

  infromación y control   

  Consultorio 1 10 

  Consultorio 2 10 

  WC / vestier 13 

  Zona de descanso  13,5 

  Rayos X 10 

  Deposito 5 

  Aseo 5 

  Cirigias 43 

  Hospitalización 54 

      

Zona de caniles área x canil 10 mt2 750 

1184 
  Total (75 caniles)   

  zona de estrenamiento1 217 

  zona de estrenamiento2 217 

      

ÁREA CONTRUIDA   3347,2 
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Tabla 7. (continuación) 

ÁREA LIBRE     6652,8 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO   10000 
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11. Apéndices 

Apéndice A. Análisis de contexto general 
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Apéndice B. Análisis de sector 
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Apéndice C. Plano de cubiertas 
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Apéndice D. plano planta 1 
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Apéndice E. Plano planta 2 
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Apéndice F. Detalles y plantas de módulos 
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Apéndice G. Cortes 
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Apéndice H. Detalles de fachadas, ventanearía y amarres estructurales 
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