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1. Planteamiento del Proyecto 

 

1.1 Modalidad del proyecto 

Desde  pequeños, los seres humanos han sido criados para hacer parte de un ciclo 

de aprendizaje, desde el día en que se nace, hasta el día en que se deja de vivir,  se 

recorre un camino de dependencia inevitable, en donde la elección del individuo 

tendrá en su momento un papel importante en el desarrollo de la vida, escoger con 

quién queremos compartir distintas actividades, para hacer mas admisibles sus 

procesos, definirá aspectos sociales, e incluso físicos de cada quién. 

Pero como alguna vez dijo Miguel de Cervantes Saavedra: “De las miserias suele ser 

alivio, una compañía.”  

La necesidad de compartir la cotidianidad con otro individuo ha existido desde que 

el ser humano tiene memoria; actividades, emociones, tareas  e incluso hábitos que 

resultarían propios para cada quién, resultan ejecutarse de manera más fácil en 

compañía de alguien más, incluso cuando la otra parte no está directamente 

involucrada en tal actividad, el desarrollo siempre suele perder complejidad.  

Entonces, es así como la misma necesidad que el hombre había introducido en su 

cotidianidad, de ser respaldado por algo o alguien, hizo que la barrera que existía 

entre animales y humanos se rompiera, adoptando a su nueva compañía, no solo 

como una nueva alianza, sino también, como una nueva familia. Sin saberlo, esa 

relación se convirtió en una respuesta ante muchas dificultades que surgirían 



 

después, los animales pasaron de ser solo compañía, a ser, en algunos casos, los 

causantes de brindarles a los seres humanos, una segunda oportunidad. 

 

1.2 Definición del tema 

Para empezar es necesario explicar, que como fin el proyecto intentará abordar dos 

situaciones de vulnerabilidad en la sociedad: las personas con discapacidad y los 

perros sin hogar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término discapacidad como las 

deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación: Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive.1 

Entonces es así, como entendiendo el papel que tiene la sociedad en el desarrollo de 

vida de las dos situaciones a abordar, el tema que se trabajará será un espacio 

servicio que reúna características de experiencia y simulación, y que permita el 

desarrollo en situaciones habituales de los usuarios mediante el entrenamiento en 

diferentes  actividades.  

                                                      
1
 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 



 

1.2.1 Factores objetivos 

Habiendo definido ya la dirección del proyecto, el paso a seguir será analizar los 

factores que tendrán influencia directa en las decisiones del proyecto: 

Según el Registro de caracterización socio demográfica de la población con 

discapacidad de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá a 2014, se encuentran 

identificadas 213.356 personas en esta condición, repartidas de la siguiente manera: 

 

2 

1.2.2 Factores subjetivos 

Existen distintos métodos de mejorías implementados en este grupo específico de 

población, en este caso los usos con animales son: Animales de asistencia (A.A) y 

Terapias asistidas con animales (T.A.A): 

- Las terapias asistidas con animales (T.A.A) son aquellas en las que los animales 

brindan a las personas una mejoría emocional, al tener un papel presencial en 

los ambientes de interacción que se presentan entre el terapeuta y el paciente, 
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 Tabla tomada del Registro de caracterización socio demográfica de la población con discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá a 2014, 



 

los casos más comunes de tratamiento con animales, son en niños con autismo 

o trastornos psicológicos: 

 

Perro de asistencia en autismo: 

Adiestrados para cuidar de una persona con trastorno del espectro autista, guiarla y 

controlar las situaciones de emergencia que pueda sufrir. Los perros de asistencia 

para niños con autismo trabajan en los siguientes objetivos: 

1. Conductas disruptivas: Evitando conductas de fuga 

2. Reducción de conductas estereotipadas 

3. Seguridad y prevención de accidentes 

4. Mejora de la calidad de vida de las familias 

5. Integración social en entornos nuevos y diferentes 

 

- Los animales o perros de asistencia como su nombre lo indica, son usados para 

asistir y ayudar a personas con discapacidad en actividades ejecutadas en la 

cotidianidad, este gran grupo se divide en 4 categorías: 

 

1. Perros guía o Perros lazarillo:  

 

 “Son perros que por sus características genéticas, su vivaz inteligencia y su 

extraordinaria fidelidad, se convierten en los ojos de su amo ciego. Son capaces de 

conducirlo sin tropiezos por calles y avenidas transitadas, por los andenes del Metro, 

escaleras y elevadores de edificios, auxiliándolo en todo momento para esquivar 

obstáculos.”3 

Se utilizan razas específicas como el Labrador y el Golden, y resultan aptos tanto 

hembras como machos. 

                                                      
3
http://www.contactobraille.com/perrosguia.html 



 

2. Perros de servicio: 

Adiestrados para prestar ayuda a personas con alguna discapacidad física en las 

actividades de su vida diaria, tanto en su entorno privado como en el entorno 

público, son entrenados desde edad temprana, y que refuerzan actividades diarias y 

de educación en las personas con discapacidades físicas como sillas de ruedas o 

muletas.4 Los refuerzos específicos del perro de servicio son: 

6. Encender y apagar luces 

7. Abrir y cerrar puertas 

8. Tiro de silla de ruedas 

9. Búsqueda y localización 

10. Cajones (abrir y cerrar) 

11. Desvestir al usuario 

12. Dar apoyo en traslados 

13. Ayudar en caídas 

 

3. Perro de aviso o de alerta médica: 

Educado y adiestrado para dar una alerta médica a las personas que sufran 

enfermedades como la epilepsia, la diabetes u otras enfermedades, que puedan 

requerir de sus servicios. El perro es entrenado para cumplir una tarea o tareas que 

benefician al receptor alertándole o respondiendo adecuadamente ante estos 

episodios. Usualmente se requieres perros de razas específicas que reúnan 

genéticamente respuestas ante las situaciones peligro. 

 

4. Perros de señalización de sonidos o perros señal: 

Los perros señal o perros para personas sordas están adiestrados para avisar 

físicamente a las personas con discapacidad auditiva de distintos sonidos cotidianos 

                                                      
4
http://www.aigat.org/AIGAT/2_AIGAT_GOSSOS_ASSISTENCIA.html 



 

y conducirles a su fuente de procedencia, o alertarles en el caso de sonidos como 

alarmas tales como: 

1. Timbre de casa 

2. Despertador 

3. Electrodomésticos 

4. Teléfonos fijos y distintos tonos de móvil 

5. Nombre del usuario (te avisarán si alguien te llama por tu nombre) 

6. Claxon tráfico 

7. Llanto de niños y bebés 

8. Cascabeles o campanas, que el usuario ubica en lugares específicos y necesarios. 

9. Alarma de incendios 

10. Habilidades específicas en función de las necesidades del usuario. 

 

“No existe una raza específica válida como perro señal ni tampoco una 

edad exacta, por eso las razas  mixtas suelen reunir y recoger mejores 

resultados y muestran un temperamento más acorde al deseable como 

perro señal.” 

Asociación OYE, Perros de asistencia. España 

 

Así que con el fin de abordar la oportunidad de un programa que aumente las 

alternativas de mejoría de personas con discapacidad auditiva, y que al mismo 

tiempo se pueda enlazar, con la adopción de perros sin hogar, se ha decidido 

emprender un proyecto que ofrezca un espacio totalmente adecuado a la 

aproximación de una experiencia real en situaciones habituales, que aumente, no 

solo las oportunidades de adaptación de las personas en la sociedad, sino también 

las posibilidades de adopción de animales. 



 

1.3 Problemática 

En Colombia solo existen 3 organizaciones dedicadas al uso de perros de asistencia y 

de terapias asistidas en personas con discapacidad, y ninguna organización 

especializada específicamente al entrenamiento y uso de perros señal; lo que 

justifica la oportunidad aún no explorada de un espacio adecuado para este tipo de 

entrenamiento:  

1. Fundación Las golondrinas – Medellín 

En conjunto con la fundación Bocalán de España, abarca las 4 categorías de perros 

de asistencia y al mismo tiempo terapias asistidas con perros en niños con autismo. 

2. Fundación Colombiana de perros para la discapacidad – Manizales 

Dedicada al entrenamiento de perros de asistencia y al desarrollo de programas de 

capacitación para distintos grupos relacionados. 

3. Asociación T.E.A (Terapia especializada con animales) – Bogotá 

Dedicada a la investigación del uso de animales en terapias de mejora física en las 

personas. 

1.3.1 Actores 

Finalmente, al reunir y comparar todos estos datos, los perfiles de usuario 

principales quedan direccionados de la siguiente manera: 

1. Personas mayores de edad, con discapacidad auditiva reconocida de un mínimo 

del 33%, que estén dispuestos a completar un entrenamiento en conjunto con 

entrenadores, y comprometidos al cuidado adecuado de las mascotas 

entregadas y de su respectiva adopción. 

 

2. Perros hembras y machos de refugio de cualquier mezcla de raza, con alta 

reactividad ante sonidos, nula agresividad y buena relación con el entorno. 



 

Al mismo tiempo de personal capacitado en todas las disciplinas necesarias para el 

bienestar de los dos grupos de usuarios principales y su seguridad en la  ejecución 

de las actividades del espacio, tales como: 

1. Entrenadores caninos, capacitados en lenguaje de señas. 

Capaces de dirigir las rutinas de entrenamiento necesarias en los perros 

señal, comunicándose al mismo tiempo con las personas sordas, por medio 

de lenguaje de señas.  

2. Veterinarios. 

Encargados del control de vacunas y tratamientos necesarios en los perros 

de refugio, y capaces de responder ante cualquier urgencia médica durante 

los espacios de entrenamiento. 

3. Personal administrativo y de gestión. 

Encargados de áreas administrativas, de archivo, de control, de contabilidad 

y de cualquier tipo de organización necesaria en el interior. 

 



 

1.3.2 Contextos 

 



 

1.3.2.1 Conclusiones de relaciones 

+ Espacio – Contexto: 

1. Punto central tanto en movilidad hacia los nodos necesarios en las actividades,  

como en referencias para su localización.  

2. Las vías Guaymaral y Pradilla están presentes en todos los análisis, eso quiere 

decir que éstas serán las vías de acceso  y referencia a la ubicación, tanto desde 

Bogotá, como desde el mismo municipio. 

3. El centro de entrenamiento está ubicado en una zona favorable para los servicios 

complementarios, y en donde no se presencian actividades similares que generen 

competencia en el mercado. 

4. Chía se ha convertido en una zona urbanizada, que permite el uso y la 

intervención de espacios verdes; es por esto que la localización allí, resulta ser la 

más apropiada. 

 



 

 

Imagen7. Mapa Topográfico – Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

+ Sujeto - Espacio 

Imagen 8. Esquema de actividades – Ana María Ayala Carrillo 



 

1. Actividades laborales tales como recepción, administración, archivo y consultorio 

veterinario resultan reunirse adecuadamente en el cilindro central, pues tienen 

conexiones visuales y de accesos directos con todos los espacios. 

2. Los espacios de entrenamiento envuelven a las actividades laborales en un eje 

radial. 

3. La zona de cuidados se encuentra protegida por la entrada, y custodiada por el eje 

central, donde se encuentra el consultorio veterinario. 

 

+ Sujeto – Objeto 

 



 

1.3.3 Normativas 

- Proyecto de acuerdo no 125 de 2008 - ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los perros de asistencia utilizados 

por personas con discapacidad. 

- Capítulo 2 – CÓDIGO DE POLICÍA 

Deberes para con las personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial, 

física y/o mental: 

1. Fomentar su participación en los diferentes espacios de la vida cotidiana, 

evitando así su discriminación. 

2. La planeación urbanística y los proyectos que se realicen deben dar 

cumplimiento a las normas de accesibilidad al espacio físico, a las 

comunicaciones, al transporte, tales como la construcción de rampas, 

entradas y salidas más amplias, sanitarios y servicios adecuados, 

parqueaderos especiales en los parques, los edificios y las calles. 

- Decreto no 1660 – MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la 

población en general y en especial de las personas con discapacidad. 

“Para efectos de este decreto, son ayudas vivas los animales de asistencia que 

facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad.” 

- Ley 84 de 1989 – ESTATUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 



 

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.  

Deberes del propietario, tenedor o poseedor de un animal entre otros:  

•  Mantener el animal en condiciones locativas apropiadas en cuanto a 

movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene.  

•  Suministrarle bebida, alimento, en cantidad y calidad suficientes, así como 

medicinas y cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar y para 

evitarle daño, enfermedad o muerte.  

•  Suministrar abrigo apropiado contra la intemperie, cuando la especie de 

animal y las condiciones climáticas así lo requieran.  

- Capítulo 4, Artículo 31 - CÓDIGO DE POLÍCIA 

1. Mantener o transportar animales en lugares o vehículos que garanticen las 

condiciones mínimas de bienestar para ellos y que ofrezcan la debida 

seguridad para las personas. 

2. Remitir los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o 

tenedores, a los veterinarios, a las Asociaciones Protectoras de Animales o 

lugares destinados para el efecto en las localidades, con el fin de realizar los 

procedimientos establecidos para garantizar su protección 

3. Vacunar a los animales domésticos, de compañía o mascotas, según las 

indicaciones de las autoridades sanitarias y mantener vigente el certificado 

de vacunación antirrábica 



 

-  Sentencia T-035 / 97 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad - Tenencia de animales 

domésticos / derecho a la intimidad personal y familiar / Régimen de propiedad 

horizontal - Tenencia de animales domésticos bajo límites. 

“El mantenimiento de un animal doméstico, como el caso de un perro, en el 

lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o 

vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y a la intimidad personal y familiar que el Estado debe respetar, 

como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.” 

1.3.4 Datos y Estadísticas 

1. Las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) señalan que en el país actualmente existen 2,9 millones de personas con 

discapacidad, quienes representan el 6,4% de la población. No obstante, la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS)  menciona que esta cifra 

asciende al 7%, es decir, que más de tres millones de colombianos viven en esta 

condición y que en la mayoría de los casos requieren de ayudas técnicas o 

servicios de asistencia para movilizarse, comunicarse o aprender. 5 

2. Según un reporte de la Secretaria de Salud del Distrito Capital, se calcula que en 

Bogotá existen aproximadamente 1.227.905 animales abandonados, 

                                                      
5
 http://www.agenciapandi.org/las-personas-con-discapacidad-requieren-poder-hacer-uso-de-sus-

ayudas-tecnicas-y-servicios-de-asistencia-sin-ninguna-restriccion/ 



 

clasificados entre perros y gatos de la siguiente manera: 905.331 mil perros y 

322.574 mil gatos.6 

 

1.4 Problema 

Aunque la adopción de perros de razas mixtas ha aumentado con relación al pasado, 

los usos benéficos que estos pueden tener en la sociedad aún no son conocidos por 

todos, esto se debe más que todo a la inexistencia de lugares dedicados a este tipo 

de actividades conjuntas entre humanos y perros sin hogar, diferentes a las 

domésticas. 

Promover la adopción es un muy buen primer paso para acabar con las cifras de 

animales abandonados, pero ¿Qué pasaría si un lugar no solo incentivara los 

procesos de adopción de los caninos, sino también se enlazara con la necesidad de 

ciertas actividades en un grupo específico de personas?  

Los perros de asistencia son una ayuda favorecedora para las personas con 

discapacidad, su acompañamiento en situaciones cotidianas tiene efectos benéficos 

en aspectos anímicos, físicos y mentales; la única barrera que tiene este binomio, es 

la falta de respaldos que debería ofrecer el resto de sociedad.  

Y aunque cada tipo de discapacidad necesita algo diferente del resto de personas 

con las que se comparte un pedazo de mundo, todas tendrían  una carga menor al 

contar con espacios incluyentes, tanto públicos, como privados. 

                                                      
6
PROYECTO DE ACUERDO 135 DE 2013,  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53689 



 

Espacios que permitieran que su ejecución de vida se desarrollara de la misma 

manera que la de los demás, con accesos, conectores y mobiliario adecuado para 

todo tipo de necesidad. 

 

1.4.1 Justificación 

Es por esto que entendiendo  que cambiar los mecanismos existentes de espacios 

públicos es complicado, intentando evadir la palabra imposible; este proyecto se ha 

enfocado en su simulación en un espacio privado, que permita entrenar perros de 

asistencia y personas con discapacidad, para que su encuentro con estos, que poco 

facilitan su inclusión, se conviertan en situaciones manejables y ya conocidas, 

mejorando el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

1.4.2 Delimitación 

El proyecto se enfocará en la mayor experiencia posible vivenciada en espacios que 

asemejen la cotidianidad de los individuos, y así mismo estará delimitado no solo 

por las necesidades de las personas, sino también por los requisitos en el 

entrenamiento de un perro señal. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer un espacio servicio que facilite la realización de distintas actividades 

cotidianas de personas con limitaciones auditivas, mediante el entrenamiento en 



 

conjunto de perros señal, a través del diseño de experiencias y simulaciones de 

situaciones y escenarios habituales. 

 

Objetivos Específicos 

1. Velar por el cuidado de los animales y los humanos en el espacio, a través de 

diseños incluyentes que tengan como prioridad el bienestar de los usuarios. 

2. Generar espacios laborales y de esparcimiento adecuados para las disciplinas 

necesarias en el proceso de entrenamiento y cuidado de los usuarios principales. 

3. Explorar distintos ambientes de simulación en el espacio, que reúnan los 

requerimientos de entrenamiento de los caninos, y al mismo tiempo, enriquezcan el 

aprendizaje en los humanos. 

4. Implementar estimulaciones visuales y táctiles en todos los espacios que permitan 

generar sensaciones amenas en todos los usuarios involucrados. 

 

1.5.2 Límites 

Los límites del proyecto estarán dictados por: 

1. Las normativas de uso de animales en espacios privados y su desarrollo en 

espacios públicos.  

2. La cantidad de personas con discapacidad auditiva que estén dispuestas a 

empezar un entrenamiento en conjunto con perros señal. 

3. El número de perros de refugio aptos para completar un entrenamiento en los 

espacios de experiencia.  



 

1.5.3 Alcances 

1. Mejorar el desarrollo de actividades cotidianas de personas con discapacidad 

auditiva. 

2. Aumentar las cifras de adopción de perros de refugio, dándoles un uso social. 

3. Romper los arquetipos utilizados en situaciones de entrenamiento, utilizando el 

diseño como medio para nuevas propuestas de experiencia y simulación, sin 

dejar a un lado las delimitaciones propuestas. 

4. Ofrecer mejores condiciones de estadía a los caninos en el espacio, buscando 

que el diseño también sea protagonista. 

 

2. Marco Teórico 

Aprovechando la relación existente entre animales y humanos, es necesario 

delimitar el campo de acción pertinente para que el diseño se vuelva la respuesta y 

la oportunidad. 

Para comenzar en necesario entender, cuál es la disciplina correcta a implementar 

en el desarrollo del proyecto: Konrad Z. Lorenz fue conocido como el padre de la 

Etología, que derivada de la zoología, se preocupa por el estudio de los 

comportamientos de distintas especies animales y de las pautas de adaptación y 

supervivencia de las mismas. Y que a diferencia de la psicología animal, prefiere el 

estudio de conducta en situaciones instintivas naturales y no en condiciones de 

laboratorio.7 Más adelante en conjunto con Nicolaas Tinbergen, etólogo holandés, 

                                                      
7

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Etologia.htm 



 

fundaron la Escuela etológica del comportamiento animal, abriendo la posibilidad de 

entendimiento en la relación entre animales y humanos, en otros ambientes 

diferentes a los ya conocidos.  

El psiquiatra Boris M. Levinson fue el primero en demostrar los efectos beneficiosos 

de tener un animal en algunas de sus consultas. En un libro publicado en 1995, 

expuso “El animal resulta ser algo mágico” pues estimulaba a los pacientes a vencer 

miedos o inhibiciones frente a diferentes situaciones cotidianas. 

Entonces es así, como sacando provecho de la benéfica relación entre animales y 

humanos, aún más notoria en personas con discapacidad, la oportunidad diseño se 

hace más presente: Un espacio que permita unir animales y humanos, tomando 

como fin, la mejora de actividades cotidianas de los individuos, en este caso con 

discapacidad, por medio de estimulaciones y simulaciones brindadas por el mismo. 

 

2.1 Etología 

Disciplina científica derivada de la zoología que se preocupa por el estudio de los 

comportamientos de las distintas especies animales. Influida por el evolucionismo, 

una generación de investigadores entre los que destacan el naturalista austriaco 

Konrad Z. Lorenz (1903-1989) y el zoólogo holandés Nikolaas Tinbergen (1907-1988) 

desarrollaron esta disciplina, que, a diferencia de la psicología animal y comparada, 

prefiere el estudio de la conducta en situaciones naturales y no en las condiciones 

                                                                                                                                                       
 



 

artificiales del laboratorio, y se preocupa más por el conocimiento de las conductas 

instintivas que del aprendizaje.8 

 

2.2 Espacios de experiencia y simulación  

- En general se entiende por experiencia todo aquello que depende, directa o 

indirectamente, de la sensibilidad; es decir, el conjunto de contenidos que proceden 

de los sentidos, ya se refieran dichos contenidos a un acto cognoscitivo o a un acto 

vivencial (emocional) de modo que el ámbito de la experiencia viene a identificarse 

con el ámbito de la sensibilidad, de la percepción sensible. 

En un sentido más cotidiano se entiende por experiencia el saber acumulado por 

una persona mediante el aprendizaje (por repetición, las más de la veces) o por una 

vivencia reflexiva sobre las circunstancias profesionales o vitales, en general.9 

-   La palabra simulación proviene del latín simulatio, que  significa “acción y efecto 

de imitar algo". Este verbo refiere a representar algo, imitando o fingiendo lo que no 

es, pero llegando a aproximarse a su origen. 

Puede definirse a la simulación como la experimentación con un modelo que imita 

ciertos aspectos de la realidad. Esto permite trabajar en condiciones similares a las 

reales, pero con variables controladas y en un entorno que se asemeja al real pero 

que está creado o acondicionado artificialmente.10 

 

                                                      
8 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Etologia.htm 
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 http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=128&from=action=search%7Cby=E 

10
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2.3 Entrenamiento  

Se compone del prefijo INDE que indica que algo o alguien es “de ahí”; TRAHERE que 

es sinónimo de “arrastrar”; y finalmente el sufijo MIENTO, que equivale a 

“instrumento, resultado o medio”. El entrenamiento es una actividad que surge para 

abarcar al efecto de entrenar. Se trata de un procedimiento pensado para 

obtener conocimientos, habilidades y capacidades.11 

 

2.4 Esquema metodológico

 

 Imagen9. Esquema Metodológico – Ana María Ayala Carrillo 
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3. Marco Conceptual 

3.1 Concepto de Diseño 

Con el fin de romper los arquetipos manejados por los distintos lugares de 

entrenamiento canino, proponiendo una relación directa entre espacios internos y 

externos, se partió de la conceptualización y materialización del fin del proyecto: El 

aprendizaje como un ciclo y la radialidad como concepto de composición. La relación 

entre actividades de aprendizaje de los dos usuarios involucrados se representará 

con elementos que se conectan desde un mismo eje central, mientras que crecen en 

un solo sentido; siendo equivalentes a la complejidad de las actividades ejecutadas, 

y teniendo en común un mismo punto de partida y de salida, que personifica la 

entrada a un período de entrenamiento que termina de nuevo en el mundo exterior.  

 

3.2 Análisis de referentes 

Los espacios de entrenamiento para perros utilizan elementos que en su mayoría 

están construidos con madera y metal, no poseen una carga fuerte de diseño, y son 

elementos distantes con la coherencia del espacio.   

 



 

 

Imagen10. Elementos de entrenamiento Vishnú del Cypres, Entrenamiento de perros guía. 

 

Se analizaron referentes con patrones similares al concepto de diseño: Plantas 

circulares, intersección de planos, elementos que crecen sobre un eje central. 

Componentes que abrieron la puerta a la inspiración, que definió, no solo la forma, 

sino también la esencia del proyecto. 

 

 

Imagen11. Frank lloyd wright – Guggenheim 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen12. Richard Meier - Casa Grotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Esquema Básico 

 

Representación del aprendizaje en el espacio como un ciclo de crecimiento desde el 

interior, que aunque responde con aspectos estéticos en su composición no parte 

de ellos. 



 

 

 



 

4. Propuesta de diseño 

4.1 Proceso de diseño 

 

4.2 Logo 

 

Imagen12. Logo  –  Ana María Ayala Carrillo 



 

El nombre Rua, viene de la palabra Rue, que significa calle, punto de partida de los 

perros de refugio antes de envolverse en el entrenamiento, y punto de llegada de 

las personas con discapacidad al terminarlo. 

Los perros se convertirán en los nuevos oídos de las personas, en un espacio donde 

las montañas serán el horizonte que se podrá apreciar diariamente. 

 

4.3 Propuesta Final 

 

Imagen13. Render Fachada Norte. 



 

 

Imagen14. Render Recepción 

 

 

Imagen 15. Render Primera zona de entrenamiento 

 

 



 

 

Imagen 16. Render  Entrenamiento tipo exteriores 

 

 

Imagen 17. Render  Interior, Planta Subterránea 



 

 

Imagen 18. Render  Veterinaria, Planta Subterránea 

 

 

Imagen 19. Render Caniles, Planta Subterránea 

 



 

 

Imagen 20. Render Zona de descanso de caninos 

 

 

Imagen21. Render Vista Exterior Zona de entrenamiento tipo interiores 



 

 

Imagen22. Render Vista Exterior Zona de entrenamiento tipo interiores. Detalle 

 

Imagen21. Render  Vista Exterior Zona de parqueadero 



 

 

Imagen21. Render  Vista Exterior Zona de esparcimiento personas y caninos 

 

Imagen21. Render Zona de oficinas, Tercera Planta 



 

 

Imagen21. Render Terraza zona de oficinas, Tercera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Somatografías 

Imagen22. Somatografías 

 



 

4.5 Esquema técnico productivo 

 

   Imagen 24. Análisis de materiales 1 

 Imagen 25. Análisis de materiales 2 

 



 

4.6 Planos Técnicos 

 

      Imagen 26. Cortes 

 

      Imagen 26. Planta Cubiertas 



 

 

      Imagen 26. Plantas 



 

5. Conclusiones 

 

Después de analizar a fondo, el número de centros de entrenamiento existentes y el 

número de personas y animales que podrían acceder a este tipo de servicios, se 

puede concluir que la viabilidad en este proyecto es alta, no solo por entrar en las 

nuevas posibilidades de mejora de vida en estos dos individuos, sino también por 

crear una diferencia en su composición morfológica.  

Es una realidad que los seres vivos necesitan de alguien más para llevar una vida con 

mejores condiciones, es por esto que hoy este proyecto se dedica, no solo a mejorar 

las condiciones de las personas, sino también de esos seres vulnerables que muchos 

han olvidado, pero que siguen necesitando de los humanos: los perros.  

La investigación desarrollada durante todo el proyecto, concluyó que aún existen 

sucesos no explorados que necesitan de la intervención del diseño, sin dejar a un 

lado las pertinencias sociales. 

El diseñar para los demás, sin dejar a un lado, aspectos estéticos y de composición, 

hace de este proyecto, un conjunto pensado e investigado.  

Con un poco de corazón en cada esquina, espera convertirse algún día, en una 

opción tangible, para cambiar el modo de vida, de personas sordas y de caninos sin 

hogar.  
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