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Introducción 

 El ritmo de vida de los seres humanos va en aumento dado que hay que satisfacer 

necesidades que la sociedad demanda, de modo que, el tiempo libre para compartir o realizar una 

actividad que no sea laboral se reduce cada vez más. Es por esto que las personas socializan cada 

día menos con sus semejantes más cercanos a parte de la familia, es decir, los vecinos. Hoy en día 

los vecinos se han convertido en personas que solo viven al lado y que por mucho se cruzan en 

un ascensor o en un pasillo donde el saludo en ocasiones es tan solo el único instante de 

interacción y reconocimiento social. Por otro lado y gracias a esta aceleración de la vida, el 

núcleo familiar ha disminuido notablemente hasta el punto de tener una familia compuesta a una 

familia unipersonal, por lo cual el número de personas, parejas y/o familia que adquiere un can 

como mascota va en aumento en la sociedad, ya sea por suplir una necesidad de afecto, de 

entretenimiento, de compañía o simplemente el hecho de recibirlo como un obsequio, por 

consiguiente, los seres humanos adquieren un sentimiento muy especial por la mascota que hace 

posible en cierta medida llenar algún vacío emocional, razón por la cual, el hombre  tiene un 

deseo de satisfacer a su mascota, ya sea mediante el juego, la comida, las caricias o simplemente 

brindándole un hogar, pero el tiempo para brindarle a su perro y el espacio para tenerlo cada vez 

se reducen más, afectando así en la interacción humana y canina tanto en los amos como en la 

mascota. Tener un can como mascota conlleva un sinfín de compromisos y responsabilidades. 

Antes de adquirir uno, se debe estar seguro de que es una decisión correcta tanto para el animal 

como para el ser humano, puesto que muchos perros terminan abandonados y/o maltratados por 

diferentes motivos. La decisión de compartir con un can está dada a la idea de tenerlo desde su 

primera etapa de vida hasta que muera y hay que tener en cuenta que requiere de educación, 

reglas y cuidados. El can necesita de tiempo ya que éste requiere que su amo lo lleve a pasear, le 
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de alimentación, lo ayude a ejercitar, le enseñe a responder a ciertos comandos y por supuesto de 

afecto y cariño. Hoy en día estos cuidados y requerimientos que conlleva convivir con un can han 

sido trasladados a diferentes  agencias que cuidan mascotas, que las asean y que les brindan un 

espacio de socialización con otros canes, y el  sentido de pertenencia y de compromiso propio 

como amo se está perdiendo. Los dueños de canes toman este tipo de servicios para poder suplir 

con las necesidades básicas del animal y a su vez porque no quieren dejar a su mascota sola en el 

apartamento encerrada para evitar posibles daños e inconvenientes con los vecinos. 

 La idea del diseño es profundizar en un problema social como lo es el abandono, maltrato 

y falta de espacio para poder interactuar con el miembro de la familia de 4 patas. 

Simultáneamente este proyecto presenta utilidad a los seres humanos porque se puede construir 

convivencia por medio de la interacción y actividad física con las mascotas. El tener un perro en 

la vivienda como mascota únicamente, es una tendencia que se ha venido transformando por una 

donde el can es un nuevo miembro de la familia pero de 4 patas, ya sea para llenar un espacio 

afectivo en los entornos familiares, por brindarle hogar al animal desamparado, por mantener una 

cultura rural dentro de la ciudad, por herencia, por obsequio, o por algún otro motivo, pero lo 

esencial es que se debe tener conciencia de las responsabilidades que se adquieren con el perro y 

la comunidad al permitir la inclusión del can en un entorno humano y artificial. Cuando estas 

responsabilidades no son totalmente analizadas es cuando surgen los problemas con el can y la 

comunidad, donde se puede observar que hoy en día los dueños que no recogen los excrementos 

de sus mascotas o sacan las razas peligrosas al ascensor y áreas comunes sin bozal ni traílla, 

afectan la tranquilidad y la sana convivencia, sobre todo en edificios. Por otra parte al no existir 

un espacio adecuado para el perro donde este tenga la posibilidad de derrochar su energía, tener 

educación, entrenamiento y una interacción continua con sus semejantes, hacen del perro un 
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animal difícil de manejar, dando pie así que sus amos terminen dejándolo encerrado en un baño, 

en la azotea, regalándolo o por último recurso, abandonarlo en cualquier parte, y es por esto que 

se encuentra en cualquier esquina un perro callejero, ya que de acuerdo al artículo “Vida de 

perros” escrito por Yolanda Gómez publicado en www.eltiempo.com/ Multimedia/el-

anden/vidadeperros/reportaje.html, afirma que, según el último censo realizado para mascotas 

(2005) arroja que hay en Bogotá un perro por cada once personas, es decir cerca de 650.000 

perros, de los cuales alrededor 65.000 perros son abandonados por sus dueños. 

1. Planteamiento del proyecto 

1.1 Modalidad del proyecto 

 El proyecto corresponde a la modalidad de proyecto de grado con el fin de solventar 

necesidad de primera mano a los seres humanos y en este proyecto en particular a los canes 

mediante el estudio, la intervención y la ejecución relevante al diseño de espacios y escenarios. 

1.2 Definición del tema 

 El tema se define como la creación de un sistema generador de escenario lúdico para 

canes en vivienda de propiedad horizontal, Canbox. 

 1.2.1 factores objetivos. 

 Como factores de orden objetivo se determina que este proyecto permite diseño puesto 

que se desea a través de la implementación de un objeto (Canbox) permitir soluciones a 

diferentes inconvenientes a la hora de convivir con las personas. 
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 1.2.2 factores Subjetivos. 

 Como factores de orden subjetivo, se encuentra un interés especial por el tema, ya que se 

ha observado que las viviendas de propiedad horizontal, conjuntos residenciales, no existe un 

espacio destinado propiamente para la lúdica de los perros, donde estos puedan relacionarse con 

sus semejantes y las personas tengan una interacción y relación social con sus vecinos. 

1.3 Problemática 

 1.3.1 actores. 

 Los actores o población que se beneficia con el proyecto son: personas solas o familia 

unipersonal, familia nuclear compuesta por biparental y/o monoparental, familia extensa, 

compuesta por padres, hijos, abuelos, tíos, etc. y familia compuesta, integrada por familia extensa 

+ personas sin parentesco; donde sus integrantes no puedan brindarle a su mascota la adecuada 

atención, ya sea por factores como el tiempo, salud, viajes, espacio, afecto o prohibiciones en 

lugares donde los canes no puedan ingresar, así mismo se beneficiarían las personas que deseen 

entrenar a su mascota con comandos básicos como sentarse, quedarse quieto, acostarse, entre 

otros.  

 Las razas de canes a las que va dirigido el proyecto son todas aquellas que en el contexto 

Bogotá son frecuentes y aceptadas tanto en la sociedad como en los espacios de vivienda de 

propiedad horizontal. De modo que las razas que más se beneficiarían serian: En primer lugar los 

perros de tamaño pequeño, cuyo peso adulto oscila entre 1 y 15 Kgs. y 20 cm / 30 cm. de alzada, 

como el Bulldog francés, Caniche, Chihuahua, Pug, Shih Tzu. En segundo lugar los perros 

medianos cuyo peso oscila de los 15 a 24 kilogramos, donde podemos encontrar razas como, 

Basset-Hound, Beagle, Border Collie, Bull Terrier, Bulldog Inglés, Caniche Mediano (poodle) 
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Chow Chow, Dálmata. Finalmente razas grandes como, Dogo alemán, san bernardo, Doberman, 

Mastin Napolitano, Rottweiler, Siberian Husky, Samoyedo, Akita Japonés. 

  1.3.2 instituciones y agremiaciones. 

 A parte de beneficiar a los integrantes tanto de 2 y 4 extremidades de cada familia, se 

benefician indirectamente instituciones como, el centro de zoonosis puesto que se reduciría el 

porcentaje de perros abandonados, así mismo las inspecciones de policía porque las querellas 

denunciadas por conflictos entre vecinos por las mascotas disminuirían y por otro lado los 

conjuntos residenciales y constructoras que deseen incluir un valor agregado desde los espacios 

servicio para la comunidad. 

 1.3.2.1 contextos. 

  
 

 
   Gráfica 1 
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 El contexto ocurre en la ciudad de Bogotá donde se ha identificado que la población 

canina no cuenta con espacios propios para su goce y entretenimiento dentro de los espacios en 

las viviendas de propiedad horizontal.  

 El proyecto acoge los estratos 3, 4 y 5 donde los canes como mascotas se catalogan como 

un miembro más de la familia y no como un perro guardián como sucede en sectores de los 

estratos inferiores. 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipologías en las viviendas de propiedad horizontal, se 

configura el sistema mediante un elemento contenedor (Canbox) de los objetos que configuran el 

escenario, dando la posibilidad de atender las necesidades en las diferentes tipologías y así tener 

la capacidad de configurar el espacio como mejor se adapte y se requiera para generar el 

escenario lúdico para canes.  

 1.3.2.2 diagnósticos. 

 Un lugar o escenario adecuado para un perro debe contar con condiciones donde se pueda 

realizar un gasto de energía mediante actividades como correr, oler o jugar en diferentes espacios 

y objetos a su alrededor. En el momento en que un perro es confinado en un lugar pequeño, sin 

acceso al aire libre y sin elementos para su distracción, este tendrá que buscar su propio 

entretenimiento, por lo que generalmente se ven afectados los muebles u objetos que se 

encuentren a su alcance.  Además, entre los 6 meses y el año y medio, los perros suelen pasar por 

una fase (la adolescencia) en la que están siempre excitados, con gran necesidad de gastar mayor 

energía, y si no se cuenta con un espacio adecuado para ello, terminará haciendo destrozos a su 

alrededor. 
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 Al contar con un can como mascota se debe tener en cuenta responsabilidades con el 

núcleo familiar, con la mascota propiamente y con la comunidad, así mismo se debe tener 

siempre presente las necesidades, los cuidados básicos como la nutrición, acicalamiento, 

ejercicio, cuidados y ayuda profesional para fortalecer la interacción del animal en un contexto 

canino y humano. 

 1.3.2.3 relaciones. 

Relación adiestrador - escenario 

 El experto adiestrador y/o cuidador de los canes, Se interrelaciona con los canes dentro 

del escenario mediante los elementos que en el lugar se disponen para la realización de 

actividades de interacción canina y humana. El adiestrador se convierte en la persona encargada 

de velar por el mantenimiento, buen uso y configuración del escenario dentro del espacio 

destinado en la vivienda de propiedad horizontal, teniendo así el criterio de disposición de los 

elementos necesarios para las actividades que realice con las mascotas que tenga a su cuidado.  

 Gráfica 2 

Imagen tomada de www.elite-k9.org 
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Relación adiestrador - mascota 

 Es capaz de interrelacionarse con el ambiente por medio de los canes, dueños de las 

mascotas y los elementos a utilizar dentro del escenario, siendo estos de vital importancia para el 

desgaste energético que se quiere obtener en los perros para que agoten sus deseos de ladrar y 

hacer daños dentro de la vivienda. El adiestrador se convierte en la persona encargada de 

ejercitar, adiestrar e interactuar con la mascota que le dejen a su cargo, asumiendo el rol de 

cuidador y paseador del can para velar por su bienestar físico y temperamental. 

 Gráfica 3 

Imagen tomada de www.srolke.esadiestramiento-pastor-aleman.html 

Relación escenario - mascota 

 Capacidad de adaptación e interrelación entre las partes para poder depender uno del otro 

y conseguir un beneficio mutuo, teniendo presente la ergonomía y antropometría para el ser 

humano y la fisiología y etología canina. 

 La experiencia del usuario humano con el proyecto se basa en la interrelación con la 

persona experta (adiestrador) dentro del escenario para suplir las necesidades caninas tangibles 

como lo son el jugar, el correr, el sentir el aire libre, el interactuar con otros canes, etc. y las 
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necesidades humanas implícitas y/o explícitas como lo pueden ser, el tener que trabajar, el no 

tener tiempo para estar con su mascota, otorgar libertar al can, etc. 

 Gráfica 4 

Imagen tomada de www.loseymeimporta.blogspot.com 

 1.3.3 normativas. 

 1.3.3.1 normas técnicas. 

 Norma Técnica Colombiana 6047 de 2013-12-11“Accesibilidad al medio físico, espacios 

de servicio al ciudadano en la administración pública”  

 1.3.3.2 leyes. 

 LEY 84 DEL 27 DE DICIEMBRE 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”. 

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

aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño grave o muerte. 
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 LEY 746 DEL 2002  “Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente 

peligrosos”. 

 Se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las 

siguientes características: 

 • Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros. 

 • Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 

 • Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: 

 American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de 

Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa 

canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. 

 LEY 675 DE 2001 “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”. 

 Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema jurídico que regula el sometimiento a 

propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

 Reglamento de Propiedad Horizontal: Estatuto que regula los derechos y obligaciones 

específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad 

horizontal. 

 DECRETO 33 DEL 2010  “Por el cual se adoptan normas urbanísticas comunes a la 

reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal” 

Destinación:  

 • Zonas verdes y recreativas en áreas libres, 40% mínimo. 



21 
 

 • Servicios comunales en áreas construidas, 15% mínimo. 

 • Estacionamientos adicionales para visitantes, el % requerido para completar la totalidad 

del proyecto. 

 1.3.4 datos. 

 Bogotá es una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante y mayor densidad 

poblacional. Así lo determinó un estudio de la OMS según el cual cada bogotano cuenta con 4,93 

metros cuadrados de espacio verde, cuando la media internacional mínima es de 10 metros. 

 Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya 15 metros 

cuadrados de este tipo de espacio público por ciudadano (mínimo 10), la capital apenas llega a 

4,93 metros cuadrados y tiene 220,5 habitantes por hectárea. 

 Hoy, la capital cuenta con 5.206 parques y 1.485 zonas verdes que, en extensión, suman 

más de 8.800 hectáreas
1
.  

 Los gastos mensuales de un perro labrador pueden llegar a ser en promedio de $650.000 

mientras que los de un gato persa son de $340.000. Pero el valor de uno y otro en el mercado 

tienen una diferencia notable. El gato cuesta entre $1,5 millones y $2 millones, el perro $650.000. 

En toda la vida del animal, el perro necesitará que se le invierta $117 millones, mientras que al 

gato $70 millones
2
. 

 

                                                           
1
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7634408 

 
2
 http://www.finanzaspersonales.com.co/cuanto-cuesta/articulo/gato-vs-perro-%C2%BFcual-tiene-mayores-

gastos?/37868 
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 1.3.4.1 estadísticas. 

 El coordinador del centro de tenencia y adopción de mascotas de la Secretaría, José 

Navarrete, informó que en el 2006 hubo 18 mil esterilizaciones y en el 2007 otras 14 mil. De 

igual forma, que el año pasado fueron recogidos 11 mil perros callejeros; 

77 por ciento de hogares en Bogotá no tiene perro en su casa. El 23 por ciento restante de la 

población canina se reparte en hogares del sur y occidente de la ciudad; 7.163 personas son las 

que en la ciudad tienen más de tres perros en sus viviendas. Según Aprofac, esto ocurre en 

sectores como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy
3
. 

 1.3.4.2 estudios. 

 TITULO DEL PROYECTO: Hábitat para animales 

 CARRERA: Arquitectura 

 AUTOR: Karla Brigitte Dubraska 

 FECHA: 03/07/08 

 Este proyecto aportó para la investigación lo que se debe tener en cuenta y las libertades 

que un can debe tener según el médico veterinario Claudio Georzovich Lis. 

 Lo que se debe tener en cuenta con las razas caninas es: 

 Los perros no son máquinas. 

 El comportamiento del perro tiene un componente genético, pero no es la expresión de un 

programa determinado. 

                                                           
3
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4161805 
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 No existen razas buenas ni razas malas. 

 Sí existen razas de perros que pueden ser más recomendables que otras en un entorno 

determinado. 

 La influencia ambiental es mucho mayor que la influencia genética en la expresión del 

comportamiento del perro. 

 Hay que tener en cuenta que los animales deben tener cinco libertades: 

 Condiciones que aseguren la ausencia de malnutrición. 

 Ausencia de malestar. 

 Ausencia de dolor, daño físico o enfermedad. 

 Libertad para expresar el comportamiento propio de la especie. 

 Ausencia de miedo y estrés. 

 

 TITULO DEL PROYECTO: La influencia de las mascotas en la vida humana. 

Grupo de investigación CENTAURO 

AUTOR: Leonardo F Gómez, Camilo G Atehortua, Sonia Orozco 

FECHA: 03/07/08 

 Este proyecto aportó para la investigación lo que un can es capaz de influenciar en la vida 

de un ser humano en la salud física, sicológica y social, donde el ser humano solamente debe 

proporcionar a la mascota afecto y cuidar de sus necesidades básicas. En consecuencia el 

proyecto tiene toma más importancia al poder mantener un perro durante más tiempo de vida 

cerca de sus amos. 
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 TITULO DEL PROYECTO: Plan de negocios “MI MASCOTA MIMA S.A.S.” 

ESPECIALIZACIÓN: Gerencia del talento humano  

AUTOR: Catalina Sierra Pulido 

FECHA: 09/08/09 

 Este proyecto aportó para la investigación los diferentes sectores de la sociedad amantes 

de las mascotas para poder definir el tipo de usuario que se beneficiaría con el proyecto, además 

ayudó a identificar las debilidades, fortalezas, ubicación y precios que manejan los diferentes 

servicios a mascotas en la ciudad.  

 

 TITULO DEL PROYECTO: Factibilidad para la creación de un hotel para  mascotas tipo 

5 estrellas 

ESPECIALIZACIÓN: Gerencia financiera  

AUTOR: Adriana Veloza Martínez 

FECHA: 2007 

 Este proyecto aportó para la investigación el análisis de mercado que demuestra la 

competencia de los diferentes servicios para mascotas, proveedores, cómo manejar el marketing, 

posible demanda y el análisis de la población canina por localidades. 
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 1.3.4.3 encuestas. 

Ficha Técnica: 

Naturaleza metodológica: Cuantitativa 

Técnica metodológica: Encuesta personal  

Tipo de cuestionario: Estructurado 

Universo: Personas que ingresan al parque con un perro. 

Ámbito Geográfico: Barrio Victoria Norte-Mazurén, Bogotá, Colombia 

Tamaño muestral: 30 personas. 

Fecha de recolección de datos: Del 23 al 27 de Agosto 2014. 

Los análisis de cada pregunta se contemplan a continuación: 

 Gráfica 5 

 

7% 

20% 

33% 

40% 

1. Usted tiene… 

   0-15 años

   16-25 años

   26-40 años

   41 años o más
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La gráfica de la pregunta 1 “Usted tiene” determina:  

 Poco porcentaje de la población que sale con su perro son niños y/o adolecentes. 

 Gran porcentaje de la población que sale con su perro al parque es mayor de edad. 

 Esto podría indicar una relación inversamente  proporcional al tiempo que generan los 

horarios académicos en los jóvenes para estar con sus mascotas. 

 También podría indicar que los niños y/o adolecentes no tienen permitido salir a un 

parque sin un adulto responsable. 

 Gráfica 6 

La gráfica de la pregunta 2 “Género” determina: 

 La mayoría de la población encuestada fueron de género masculino. 

 Esto podría indicar que los hombres tienen mejor afinidad con sus perros, o que tienen 

mayor tiempo, o tienen más compromiso con su mascota. 

   Masculino 
70% 

   Femenino 
30% 

2. Género 
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 Gráfica 7 

La gráfica de la pregunta 3 “¿Vive usted con?” determina: 

 La mayoría de la población encuestada vive en un núcleo familiar. 

 Ninguna persona vivía solo con su(s) hijo(s), lo que podría determinar que las personas 

que si lo hacen no pueden sacar a su mascota por no dejar solo a su hijo. 

 Gráfica 8 

La gráfica de la pregunta 4 “¿Vive usted en?” determina: 

 El porcentaje de las personas viven en propiedad horizontal llega a un 80% 

20% 

0% 

67% 

10% 
3% 

3. ¿Vive usted con? 

   Su pareja

   Su(s) hijo(s)

   Su familia

   Solo

otra

43% 

37% 

17% 

3% 

0% 

4. ¿Vive usted en? 

   Un solo edificio

   Conjunto de edificios

   Conjunto de casas

   Una sola casa

   Otra
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 Gráfica 9 

La gráfica de la pregunta 5 donde se muestra las diferentes razas caninas observadas determina: 

 La raza más predominante en el muestreo fue el Beagle. 

 En 30 personas hubo 19 razas caninas distintas, lo que indica un grado alto de variación 

de razas en el sector. 

 Gráfica 10 

La gráfica de la pregunta 6 “¿Cómo adquirió usted su perro?” determina: 

4 
2 

1 
3 

1 
3 

1 
1 
1 
1 

2 
1 

2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

BEAGLE

BORDER COLLIE

WEIMARANER

PASTOR COLLIE

BULLDOG INGLES

SAMOYEDO

YORKSHIRE TERRIER

PUG

FRENCH POODLE

SHIHTZU

5. Razas caninas 

7% 

34% 

3% 

0% 53% 

3% 

6.¿Cómo adquirió su perro? 

   Lo adopté

   Me lo regalaron

   Lo recogí en la calle

   Llegó solo a mi casa

   Lo compré

   Otra
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 El mayor porcentaje está en la población que adquiere el perro  mediante  

 La cultura de amparar un perro de la calle es mínima. De esta afirmación se podría 

determinar que posiblemente no se de esta acción por falta de recursos económicos, de 

espacio en el hogar, o simplemente prefieren pasar desapercibidos. 

 Hay una gran tendencia a regalar perros, lo que en cierta medida podría ser una causa del 

abandono canino. 

 Gráfica 11 

La gráfica de la pregunta 7 “¿Qué rol desempeña su perro en su vida?” determina: 

 Que el perro es una parte fundamental en la vida de los encuestados. 

 Ninguna de las personas del muestreo utiliza sus mascotas como perros de trabajo ni de 

competencias. Esto podría indicar que las personas que tienen perros de competencias 

necesitan de un espacio muy diferente al parque zonal. 

4% 

50% 
23% 

23% 

0% 

0% 

0% 

7. ¿Qué rol desempeña su perro en su vida? 

   Alma gemela

   Miembro de la familia

   Mejor amigo

   Mi mascota

   Perro de trabajo

   Perro de competencias

   otra
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 Gráfica 12 

La gráfica de la pregunta 8 “Diariamente, ¿su perro se queda solo? determina: 

 Que el 67% de los encuestados deja a sus perros solos por más de 2 horas diariamente. 

Esto podría verse como un factor de riesgo dentro de la vivienda dependiendo de las 

características del perro y/o inconvenientes por ruidos con los vecinos. 

  Este porcentaje es relativamente positivo para afianzar la idea de proyecto. 

 Gráfica 13 

10% 
3% 

20% 

27% 

20% 

13% 

7% 

8. Diariamente, ¿su perro se queda solo? 

   Nunca

   Menos de 1 hora

   De 1 a 2 horas

   De 2 a 4 horas

   De 4 a 6 horas

   De 6 a 8 horas

   Más de 8 horas

50% 

20% 
0% 

0% 

30% 

9. ¿Con qué frecuencia lleva a su perro al 
veterinario? 

Una vez al año

   Solo cuando se enferma

   Nunca lo he llevado

   Solo una vez

   Otra
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La gráfica de la pregunta 9 “¿Con qué frecuencia lleva a su perro al veterinario?” determina: 

 Que el uso frecuente de un veterinario depende de las condiciones como se encuentre el 

can, su edad y/o posibles enfermedades. 

 Se hace uso de este servicio con más frecuencia si éste estuviera más a la mano tanto para 

emergencias como consultas y tratamientos. 

 Gráfica 14 

La gráfica de la pregunta 10 “¿Lleva usted a su perro cuando sale de viaje por vacaciones?” 

determina: 

 Que el acompañamiento de las mascotas para un viaje de vacaciones depende de factores 

externos de espacio y lugar de destino.  

 Solo el 37% viaja con su mascota porque tiene la certeza que donde va a llegar es 

bienvenido el perro. 

 Para el 63% de los encuestados, el proyecto sería un beneficio para viajar tranquilos sin 

preocuparse del estado integral de su mascota. 

37% 

50% 

10% 
3% 

  10. ¿Lleva con usted a su perro cuando sale de 
viaje por vacaciones? 

      Siempre

      Algunas veces

      Rara vez

      Nunca
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 Gráfica 15 

La gráfica de la pregunta 11 “¿Con quién deja a su a su perro cuando sale de viaje? determina: 

 Que el perro pasa a ser un acompañante inesperado en cualquier momento para amigos 

y/o familiares de una persona que tenga que realizar un viaje.  

El proyecto beneficiaria a aquellas personas que reciben este acompañante y que no cuenten con 

mucho tiempo y/o espacio para poder ayudar tanto a la persona que sale de viaje como al perro 

que necesita de un albergue provisional. 

40% 

20% 
7% 

3% 

27% 

3% 

11. ¿Con quién deja a su perro cuando sale de 
viaje? 

Con amigos y/o familiares

   En un hotel o guardería para perros

   Con la niñera de perros

   Solo en casa

   Nunca lo dejo, va siempre conmigo

   otra



33 
 

 Gráfica 16 

La gráfica de la pregunta 12 “¿Con qué frecuencia saca a caminar a su perro? determina: 

 Que el perro por considerarse un amigo, una mascota y/o un miembro de la familia, tiene 

un porcentaje positivo muy elevado para concederle un paseo o una caminata todos los 

días. 

 Gráfica 17 

90% 

4% 
3% 

0% 

3% 

0% 

0% 

12. ¿Con qué frecuencia saca a caminar a su 
perro? 

Todos los días

   Día de por medio

   3 días a la semana

   Solo fines de semana

   Rara vez

   Nunca

   Otra

57% 

10% 
3% 

0% 

27% 

0% 

3% 

13. Cuando sale con su perro usted lo hace para 

   Ejercitarlo

   Ejercitarse

   Salir del aburrimiento

   Seguir una rutina

   Jugar con él

   Hacer amigos

   otra
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La gráfica de la pregunta 13 “Cuando sale con su perro usted lo hace para” determina: 

 Que la actividad de salir con el perro beneficia tanto al que lo saca como al can, 

indiferentemente que se saque para ejercitarlo como lo dice el 57% de los encuestados 

puesto que la acción de caminar ya hace parte de una actividad física que ayuda al ser 

humano en su salud.  

 Que el 27% de la población es propensa a adquirir elementos de juego para su mascota, 

resultado que se podría tener en cuenta a la hora de tener en cuenta determinantes de 

diseño para el proyecto. 

 Gráfica 18 

La gráfica de la pregunta 14 “Cuando sale a caminar con su perro, ¿Cuánto tiempo permanece 

haciéndolo?” determina: 

3% 

17% 

27% 43% 

3% 7% 

 14. Cuando sale a caminar con su perro, 
¿cuánto tiempo permanece haciéndolo? 

   Menos de 10 minutos

   Entre 10 a 20 minutos

   Entre 20 a 30 minutos

   De 30 minutos a más

   Lo que dure el perro en
hacer sus necesidades

   otra
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 Que la mayoría de los encuestados pasan un tiempo mayor a 20 minutos con su perro a la 

hora de sacarlo al parque, esto demuestra que esta acción no se hace por obligación y que 

disfrutan de tener un momento de relajación y distracción con su mascota. 

 El factor climático es un ítem que puede afectar los resultados a las variables.  

 Gráfica 19 

La gráfica de la pregunta 15 “¿Estaría usted de acuerdo que en los conjuntos de edificios existiera 

un espacio diseñado para los perros?” determina: 

 Que el 90% de los encuestados estarían de acuerdo que existiera un espacio diseñado para 

los perros dentro de los conjuntos residenciales, este porcentaje indica que el proyecto es 

aceptado y deseado para suplir necesidades humanas y en este caso también caninas.  

 Hay una necesidad inminente que hay que suplir, ya sea mediante un diseño que se 

acomode a un espacio estipulado, o bien, a incorporar un escenario dentro de los bienes 

comunes en proyectos que no estén en construcción, o sea intervenir en el diseño de la 

arquitectura en vivienda en Bogotá. 

   Si 
90% 

   No 
10% 

15. ¿Estaría usted de acuerdo que en los conjuntos de 
edificios existiera un espacio diseñado para los perros?  
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 1.3.4.4 demografía. 

 En el 2005, Bogotá tenía una población de 7.363.782 habitantes y 7.347.795 en el área 

urbana, con una densidad poblacional de aprox. 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado, de 

acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). Solo 15.987 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital. El 47,8% de la 

población son hombres y el 52,2% mujeres. La ciudad cuenta con la tasa de analfabetismo más 

baja del país con tan sólo 3,4% en la población mayor de 5 años de edad
4
. 

Tabla 1. Vivienda por Tenencia de Caninos según Localidades, 2005 

1.588.999Total 1.076.653 391.477 115.535

Localidad
Total

viviendas
Viviendas

sin can
Viviendas
con can

Viviendas con
más de 1 can

Usaquén 121.478 76.574 35.687 8.036

Chapinero 35.559 24.756 7.799 2.433

Santafé 26.381 16.378 6.816 3.187

San Cristobal 100.085 64.117 26.976 8.797

Usme 56.381 36.834 15.027 4.519

Tunjuelito 42.460 28.701 9.454 4.052

Bosa 98.327 62.868 26.259 9.009

Kennedy 218.481 153.685 51.090 12.876

Fontibón 71.847 46.794 19.582 5.327

Engativá 192.803 137.559 44.268 10.975

Suba 192.046 136.002 44.836 11.209

Barrios Unidos 43.007 29.883 9.843 3.104

Teusaquillo 32.290 26.571 6.934 1.785

Los Mártires 23.758 15.978 6.067 1.667

Antonio Nariño 22.660 15.210 6.075 1.375

Puente Aranda 66.483 45.409 16.307 4.265

La Candelaria 7.325 4.759 2.110 441

Rafael Uribe 89.690 61.058 21.043 6.899

Ciudad Bolivar 143.739 93.243 35.000 14.962

Sumapaz 1.199 274 304 617

 

Fuente (Secretaria Distrital de Salud – Análisis Población Canina 2005) 

                                                           
4
 «Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá» (PDF). DANE. 13-09-2010. Consultado el 3-11-2011. 
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Tabla 2. Permanencia de los Caninos según Localidades, 2005 

650.563Total 34.684 1.711

Localidad
Dentro de
la vivienda

Fuera de 
la vivienda

sin información

Usaquén 55.776 1.654

Chapinero 13.737 286 72

Santafé 14.662 785

San Cristobal 41.833 5.082

Usme 23.162 3.503

Tunjuelito 19.078 169 506

Bosa 46.384 2.108 192

Kennedy 80.996 0 415

Fontibón 31.532 1.296

Engativá 70.243 2.561

Suba 70.990 7.473

Barrios Unidos 18.267 177

Teusaquillo 13.182 137 275

Los Mártires 10.142 46 46

Antonio Nariño 9.312 222

Puente Aranda 26.217 0

La Candelaria 3.214 69 28

Rafael Uribe 36.048 1.207 172

Ciudad Bolivar 64.121 7.481

Sumapaz 1.667 428 5

 

Fuente (Secretaria Distrital de Salud – Análisis Población Canina 2005) 

1.4 Problema 

 1.4.1 definición. 

 El análisis de observación a través del diseño de espacios y escenarios ante los recursos y 

capacidades que brinda el entorno vivienda para lograr convivir sanamente con un perro, es 

precario. En la actualidad no existe un espacio adecuado en un entorno doméstico en la vivienda 

de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, que permita a través de la lúdica, el resguardo, la 

interacción, el entrenamiento y el gasto de energía mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos con sus mascotas caninas. 
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 Los canes necesitan de la atención humana mínimo 3 horas al día, ya que si este tiempo 

no es logrado por sus dueños, las consecuencias por falta de atención podrían verse en su 

comportamiento y salud, por ejemplo, depresión, hiperactividad, ansiedad por separación, 

insomnio, falta de apetito, apatía para jugar, lesiones autoprovocadas, enfermedades continuas, 

destrucción de objetos, ladridos excesivos, llanto y aullidos, conductas agresivas, miedo e 

inseguridad. Por otra parte la interacción con otros canes hacen del perro un animal más 

obediente, sociable y lo más importante, un animal menos “humanizado” ya que los orígenes 

caninos fueron los lobos y como bien se conoce, ellos eran una especie que andaba en manadas lo 

que los hacía sentir seguros y poderosos.  

 La vivienda de propiedad horizontal es conocida por albergar gran número de personas en 

un área cuadrada delimitada, donde los espacios servicio para la interacción comunal son 

destinados para los seres humanos pero no para las mascotas, que en esta época toman parte 

importante y relevante en las familias capitalinas, lo que indica que hay que pensar en un espacio 

servicio que pueda solucionar este tipo de inconvenientes. 

 1.4.2 delimitación. 

 Como delimitante se encuentra que no en todas las viviendas de propiedad horizontal 

cuentan con un espacio disponible para la adecuación del escenario ideal. 

 Las personas que no poseen un can como mascota podrían ser un factor importante para 

no aceptar la intervención de áreas comunes como escenario canino. 

 

 



39 
 

 1.4.3 justificación. 

 Gracias a las personas que en la actualidad están adquiriendo un can para convertirlo en 

parte de la familia y la falta de escenarios lúdicos para perros en los bienes comunes de la 

propiedad horizontal, se ve la oportunidad de crear un sistema que facilite e incremente la calidad 

de vida a todos los miembros de la familia incluido el de 4 patas, ofreciendo un escenario para el 

deleite, gasto de energía, descanso, entrenamiento y adiestramiento canino, que tenga la ventaja 

de estar a la mano de los dueños permitiendo así que estos eviten dejar sola a su mascota cuando 

deban ausentarse. 

 De acuerdo a que Bogotá es una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante y 

mayor densidad poblacional (OMS) donde por cada habitante hay 4,93 metros cuadrados de 

espacio verde cuando la media internacional mínima es de 10 metros, se debe buscar la 

posibilidad de generar más áreas verdes dentro de la vivienda de propiedad horizontal, logrando 

así incrementar los metros cuadrados de espacio verde por habitante. 

 Teniendo en cuenta que los gastos mensuales de un perro pueden llegar a ser en promedio 

de $650.000 por los servicios que le prestan a este para su educación, alimentación, ejercitación, 

y cuidados generales, se podría generar una alternativa dentro de los espacios comunes de la 

vivienda de propiedad horizontal para reducir estos costos generando mayor estabilidad 

económica dentro de la población. 
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1.5 Objetivos 

 1.5.1 general. 

 Incrementar la calidad de vida canina y la de sus dueños en el entorno doméstico, por 

medio de la creación del sistema Canbox como espacio servicio en los bienes comunes de la 

vivienda de propiedad horizontal. 

 1.5.1.1 específicos. 

 Contribuir a la salud canina mediante el derroche de energía, entrenamiento y educación 

orientada por un profesional idóneo. 

 Mejorar las relaciones interpersonales con los vecinos a través de la convivencia que 

genere el escenario lúdico canino. 

 Contribuir a la tranquilidad del hombre que no tiene suficiente tiempo para cumplir con 

algunos cuidados básicos de su mascota, mediante el escenario lúdico y seguro dentro del 

conjunto residencial. 

 Insertar y diferenciar zonas para entrenamiento básico canino y avanzado donde 

interactúen los perros con sus dueños. 

 

 Otorgarle al sector vivienda un valor agregado desde el espacio servicio como un plus de 

venta. 

 Concientizar al arquitecto y/o diseñador de la importancia de innovar los espacios de los 

bienes comunes en la propiedad horizontal para satisfacer necesidades humanas. 

 

 



41 
 

 1.5.2 límites. 

 No existe en este momento un proyecto similar donde se pueda comparar y verificar los 

posibles beneficios y desventajas que conllevaría involucrar dentro de la vivienda de propiedad 

horizontal un espacio para las mascotas. 

 1.5.3 alcances. 

 Se plantea llegar hasta la exposición del proyecto con fines académicos con la posibilidad 

de mostrar la idea de diseño, la proyección del ideal y sus ventajas tanto a las personas 

interesadas como a una constructora que desee contar con un valor agregado en sus ofertas para 

una nueva experiencia de vida en la propiedad horizontal. 

2. Marco teórico 

2.1 Categorización de vivienda Colombiana 

 Conceptos: 

 Construcción de vivienda: Es el conjunto de procedimientos y cambios a nivel 

tecnológico encaminados a la construcción de un espacio independiente y separado con áreas de 

uso exclusivo, habitado o destinado a ser habitado por una o más personas y que en el momento 

de ser censada no se utiliza totalmente para otros fines.  

 Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 

estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de 

acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad 

general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o 

de dominio particular y por bienes comunes. 
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 Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o 

varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías 

internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre otros. Puede 

conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, estructuralmente 

independientes. 

 Edificio o conjunto de uso residencial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 

encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanística 

vigente. 

 Edificio o conjunto de uso comercial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 

encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la 

normatividad urbanística vigente. 

 Edificio o conjunto de uso mixto: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen 

diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad con 

la normatividad urbanística vigente 

 

Clasificación: 

 Vivienda de interés social: Corresponde a la solución de vivienda reglamentado por el 

Gobierno Nacional y cuyo precio de adquisición o adjudicación difiere según la ley vigente en la 

fecha de adquisición. La Constitución Política dispone que el Estado debe fijar las condiciones 

necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna, 

promoviendo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 

plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 
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 La Vivienda de Interés Social (VIS) se subdivide a su vez en unifamiliar, bifamiliar y 

multifamiliar, así: 

 Vivienda unifamiliar: Se define como la vivienda ubicada en edificaciones no mayores de 

tres pisos, construida directamente sobre el lote y cuyas principales características son: 

 Pueden o no ser viviendas en serie. 

 Generalmente, áreas de 40 m2 en adelante. 

 Su distribución, número, clase y calidad de espacios dependen del diseño, del tipo de 

vivienda y del estrato social al cual pertenezca. 

 Gráfica 20 

Imagen tomada de www.elite-k9.org www.construccionesjvr.blogspot.com 

 Vivienda bifamiliar: Se define como la vivienda generalmente de dos plantas con una 

vivienda completa por planta, para dos familias, y dos entradas independientes. 

 Viviendas en pares. 

 Área aproximada entre 70m2 y 114m2 

 Cada una de las viviendas consta de sala comedor, cocina, un baño, 2 ó 3 alcobas, patio de 

ropas y algunas con posibilidades de ampliación. 
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 Gráfica 21 

Imagen tomada de www.casas.mitula.com.co 

 Vivienda multifamiliar: Se define como la vivienda tipo apartamento ubicada en 

edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes comunes, tales como áreas de acceso, 

instalaciones especiales y zonas de recreación y cuyas principales características son: 

 Bloques de tres pisos en adelante. 

 Área aproximada por apartamento, entre 40m2 y 160m2. 

 Consta de 2 o más alcobas, 1 o más baños, sala comedor, cocina y zona de ropas o lavado; 

puede tener estudio y cuarto de servicio. 

 Su distribución, número, clase y calidad de espacios dependen del diseño y del estrato 

social al cual pertenezca
5
. 

                                                           
5
 NORMATIVA: LEY 675 DE 2001 “por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal” por El 

Congreso de Colombia 
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 Gráfica 22 

Imagen tomada de www.elite-k9.org www.constructorarioazul.com 

2.2 Categorización de parques 

 Gráfica 23 

Imagen tomada de www .institutodeestudiosurbanos.info  

 Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que 

actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio 

natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos 

los habitantes de la ciudad. Los parques distritales se clasifican así: 
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 Parques de escala regional, son espacios naturales de gran dimensión y altos valores 

ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su 

perímetro. 

 Gráfica 24 

Imagen parque regional La Florida tomada de www .googlemaps.com  

 Parques de escala metropolitana, son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 

hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la 

generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el 

territorio de la ciudad. 

 Gráfica 25 

Imagen parque metropolitano San Cristóbal tomada de www .googlemaps.com  
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 Parques de escala zonal, son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, 

destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, 

que pueden albergar equipamiento especializado, como piscinas, polideportivos, canchas, 

pistas de patinaje, entre otros. 

 Gráfica 26 

Imagen parque zonal Ciudad Montes tomada de www .googlemaps.com  

 Parques de escala vecinal, son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la 

integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina 

genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente se les 

denominaba cesiones tipo A. 

 Gráfica 27 

Imagen parque vecinal La Victoria tomada de www .googlemaps.com  
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 Parques de bolsillo, son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que 

tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y 

personas de la tercera edad
6
. 

 Gráfica 28 

Imagen parque de bolsillo en barrio Prado veraniego tomada de www .googlemaps.com  

2.3 Morfología canina 

 La siguiente clasificación la desarrolló el veterinario Pierre Megnin en 1.897, en cuatro 

tipos distintos en función de la forma de la cabeza, las letras que acompañan los nombres de las 

razas, indican el tipo al que cada una de ellas ha sido vinculada: 

 L = Lupoides, M = Molosoides, B = Bracoides, G = Graioides. 

 En los casos más importantes de duda, la sigla ML señala los perros atribuibles a los 

moloso-lupoides; LB a los lupo-bracoides; MB a los moloso-bracoides. 

 Lupoides, cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas normalmente erectas, hocico 

alargado y labios pequeños y apretados sin que el labio superior supere la base de las encías 

                                                           
6
 DECRETO 190 DE 2004 (Junio 22) "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." 
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inferiores, la depresión nasofrontal o stop muy poco marcada. Ejemplo: Pastor Alemán, Alaska 

Malamute, Siberihan Husky, Beaucerom, Akita Inu, Samoyedo, Pastores Belgas, Doberman, 

Rough Collie, Bearded y Border Collie, Pastor de Brie, etc. 

 Gráfica 29 

Imagen tomada de www.ovejeroaleman.com/ 

 Bracoides, cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una 

depresión nasofrontal o stop bastante marcado, orejas caídas y los labios son largos y colgantes 

superando el labio superior el nivel del maxilar inferior. Ej. Perdiguero de Burgos, Pointer, 

Bracos, Golden Retriever, Labrador Retriever, Dalmata, Basset Alemán, Sabueso Español, 

Bloodhound, Basset Hound, etc. 
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 Gráfica 30 

Imagen tomada de www.ovejeroaleman.com/ 

 Molosoides, cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico 

corto y los labios son largos y gruesos, stop bastante pronunciado y normalmente son de gran  

estatura y de cuerpo macizo. Ej. Mastín Español, Montaña de los Pirineos, Rottweiller, Dogo de 

Burdeos, Mastín Napolitano, Terranova, Bullmastiff, Gran Danés o Dogo Alemán, San Bernardo, 

Bulldog, Staffordshire, Fila Brasileiro, etc. 

 Gráfica 31 

Imagen tomada de www.ovejeroaleman.com/ 
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 Graioides, cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas 

vueltas hacia adentro y erguidas o semierguidas, hocico largo y delgado y la depresión 

nasofrontal es mínima, labios cortos y apretados y el cuerpo alargado con el vientre muy retraído. 

Ej. Galgo Español, Podenco Ibicenco, Podenco Portugués, Galgo Afgano, Lebreles en general, 

Perro de los Faraones, etc. 

 Gráfica 32 

Imagen tomada de www.ovejeroaleman.com/ 

 El cráneo puede ser de tres tipos:  

 Dolicocéfalo: Predomina el largo al ancho, tanto en cráneos como en hocicos. Los ojos 

están colocados lateralmente dificultando la visión bifocal. Son cabezas características de 

los lebreles. Graioides en general. 

 Braquicéfalo: Los cráneos son relativamente iguales en largo y ancho. Con cabezas 

similares a un cubo. Características del Bull Dog, Pug, Pequinés. 
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 Mesocéfalo: Las dimensiones son intermedias entre los dos anteriores. Las cabezas no son 

completamente un cubo, ni tampoco un cono alargado. Característica del Bóxer, Boston 

Terrier, Pastor Alemán.  

 Gráfica 33 

  Imagen tomada de www.vanessapastor.com 

 Orejas: 

 Erectas o Erguidas. 

 Semierectas o Semierguidas. 

 Caídas: Pequeñas, en forma de Rosa, o Colgantes. 

 Tipos de mordedura: 

 En Tijera: Los incisivos superiores descansan sobre los incisivos inferiores y la cara 

externa de los incisivos inferiores toca la cara interna de los incisivos superiores. 

 En pinza: Los incisivos superiores descansan sobre los inferiores. 

 Prognatismo: La mandíbula superior se encuentra retrasada respecto a la mandíbula 

inferior. Los caninos no se cruzan lateralmente como en el tipo tijera, sino que se 

posicionan uno detrás de otro quedando separados en mayor o menor grado según sea de 

exagerado el retraso de la mandíbula. 
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 Enognatismo: La mandíbula inferior se encuentra retrasada respecto a la superior, es un 

defecto tanto más grave cuanto más acentuado sea. Es lo contrario al prognatismo. 

 La mayoría de las razas muerden en tijera, aunque en muchas de ellas está permitida la 

mordida en pinza. En ambas es fundamental que exista contacto. 

 Gráfica 34 

Imagen tomada de www.taringa.net 

 Cuello, es una característica importante que contribuye no solo a la simetría y 

proporciones sino también al equilibrio y es necesaria para desarrollar una buena movilidad. 

Debe ser suficientemente largo como para que el animal pueda maniobrar cómodamente y fuerte 

y musculoso como para poder mantenerlo horizontal durante períodos largos sin denotar 

cansancio. Si es demasiado largo proyecta la cabeza del perro hacia a fuera del cuerpo 

destruyendo el equilibrio. Si es muy corto da apariencia de tosquedad y achaparramiento, 

destruye la armonía y dificulta el movimiento. 

 Espalda, Dorso, Lomo, comienza en la cruz y transcurre por la grupa. Es la encargada de 

transmitir la propulsión desde el tercio posterior hasta el tercio anterior. Puede ser de varios tipos: 

 Arqueada: Típica de galgos y razas velocistas. Facilita la flexibilidad y capacita al perro 

para situar sus patas traseras debajo de su cuerpo durante el galope. 
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 Recta: Permite desarrollar el galope durante trechos cortos pero los perros con este tipo de 

espalda normalmente se desplazan al trote. 

 Descendente: Está obtenida por la selección y sólo se da en el Pastor Alemán. 

 El tren delantero está formado por:  

 Hombro o articulación escápulo-humeral. 

 Antebrazo, formado por los huesos: Radio - Cubito. 

 Carpo: Está formado por siete pequeños huesos. 

 Metacarpo. 

 Pie: Cada dedo descansa sobre una almohadilla plantar, dependiendo de la forma del pie 

puede ser: 

 Pie de gato: Más cerrado y compacto. 

 Pie de liebre: Más alargado y ovalado. 

 Generalmente las patas delanteras casi siempre tienen pies de gato y las traseras de liebre. 

 El tren posterior, está compuesto por la conjunción de la grupa, muslo, pierna y pie y debe 

ser fuerte y con buena musculatura. El tren posterior es el encargado de la propulsión. Para que 

tenga un buen equilibrio el tren posterior debe armonizar con el anterior y las angulaciones 

corresponderse. 

 Se considera que las angulaciones traseras son correctas, cuando el isquión forma un 

ángulo de 45º con la línea dorsal y de 90º con el fémur y a su vez el fémur debe formar un ángulo 

de 90º con la tibia. 
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 Se considera que las angulaciones delanteras son correctas, cuando el eje longitudinal de 

la escápula forma un ángulo de 45º con la línea dorsal y a su vez un ángulo de 90º con el 

húmero
7
. 

 Gráfica 35 

Imagen tomada de www.crianzacanina.com 

2.4 Socialización canina 

 Cuando se hace referencia a la socialización canina dentro de un espacio de tiempo, se 

está refiriendo a un periodo crítico de socialización, el mismo va desde las tres semanas de vida 

hasta los 6 meses. En este periodo los cachorros son muy receptivos a aprender de experiencias 

nuevas y este aprendizaje marcará increíblemente su comportamiento como perro adulto. A pesar 

de esto, la socialización de los perros es un proceso continuado que se debe apoyar a lo largo de 

toda su vida. 

                                                           
7
 http://www.adiestradorcanino.com/webdelperro/morfologia-y-estructura-general-del-perro/100 
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  La clave para socializar es enseñar al can a sentirse relajado y seguro en distintas 

situaciones, el proceso de socialización tiene que tener tres etapas: 

 Socialización del cachorro con otras personas ajenas a la familia: 

 Es importante que el cachorro se relacione amablemente con personas que no están dentro 

de su núcleo familiar. Por ese motivo es básico que la mascota se relacione con muchas personas 

distintas, conozca cada día a nuevas y se divierta con las mismas. Estos acercamientos siempre 

deben ser en positivo, puede ser útil que personas ajenas a la familia le den “premios” cuando 

llegan a casa, (así relacionará conocer a un extraño con algo agradable). También es conveniente 

que se relacionen con niños, siempre con supervisión, para que el can no viva ninguna 

experiencia traumática. 

Socialización con otros perros: 

 Los cachorros habrán comenzado su periodo de socialización con otros perros cuando 

llegan a casa. En la etapa en la que han convivido con su madre y hermanos habrán 

aprendido  “reglas caninas”, han jugado y se han sentido seguros, además,  han aprendido 

autocontrol y orden jerárquico con otros de su misma especie. Se debe tener en cuenta que 

probablemente cuando el cachorro llegue a casa no tendrá puestas todas las vacunas (si ha llegado 

con menos de tres meses) por lo que hay que ser cuidadosos y siempre hay que estar atentos a con 

quién y dónde se relaciona el cachorro (no llevarlos a parques públicos). Estar seguros de que sus 

amigos están sanos y tienen sus desparasitaciones y vacunaciones en regla. Además hay que 

observar y preguntar a los dueños sobre el comportamiento de los otros perros para evitar 

posibles agresiones. 
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 Teniendo claro lo anterior, hay que lograr que el can se relacione y juegue con perros de 

su misma edad pero también con perros mayores, de distintos sexos (sobre todo de su mismo 

sexo) y distintas características físicas (tamaño, color, etc.). Si vive buenas experiencias con otros 

perros además de seguir aprendiendo sobre las “reglas del comportamiento canino” logrará ser un 

perro equilibrado y seguro. 

Vivir distintas experiencias: 

 El cachorro debe normalizar distintas experiencias para que no sienta miedo ante ellas. Es 

importante que se acostumbre a distintos ruidos, olores, texturas, etc.  Por eso es aconsejable que 

antes de la tercera vacuna, sacarlo de casa en brazos, para que vaya reconociendo el lugar donde 

vive, ruidos de los vehículos, obras, etc. Además situaciones como  ir en el carro, recibir un baño, 

obtienen sensaciones positivas  o asistir al veterinario, normalizan mucho mejor al can si estas 

actividades se hacen desde cachorros.  

 Existen muchos comportamientos negativos en perros adultos que los educadores caninos 

relacionan con la mala socialización, por eso la gran importancia de este periodo, entre ellos 

podemos encontrar: 

 Conductas agresivas con perros o personas. 

 Timidez extrema. 

 Ladridos compulsivos. 

 Fobias. 
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 Ansiedad por separación
8
. 

 La socialización entre canes es fundamental para el sistema Canbox, ya que la salud física 

e integral de los perros se verá sustancialmente afectada de manera positiva, beneficiando así, a 

los integrantes de la familia y/o vecinos de la comunidad. 

 2.5 Socialización humana 

 La socialización primaria, proceso ontogenético por el cual las personas llegan a 

incorporar y compartir con el resto de los miembros de una sociedad el conjunto de sus 

significados culturales, se denomina socialización, que puede definirse como la introducción 

amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo (cultura) de una sociedad o en un sector 

de él. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier 

proceso posterior que introduce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo 

de su sociedad (Berger y Luckmann). 

 Los rasgos más característicos de esta socialización primaria son: 

 Es la más importante para el individuo, y, en cada caso, a ella debe asemejarse toda 

socialización posterior. 

 Aunque se va a interiorizar la cultura de una sociedad o grupo, «en general», esto va a 

tener lugar de manera particular, puesto que el encuentro con la cultura de la sociedad va 

a tener lugar a través de un proceso mediatizado por otros significantes concretos que le 

dan un cierto carácter particular porque filtran o mediatizan esa cultura general, 

                                                           
8
 http://www.razasdeperros.com/la-socializacion-del-cachorro/ 
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seleccionando sus aspectos sobre todo según la situación que ocupan dentro de la 

estructura social (clase, género...) y también en virtud de sus idiosincrasias individuales 

biográficamente arraigadas. 

 Es siempre mucho más que un puro fenómeno cognoscitivo. La afectividad desempeña un 

papel fundamental. La intensa carga emocional del momento hace posible la formación de 

otros significantes que no son sino personas con las que, por su valor afectivo, se tiene 

una estrecha relación que hace posible la comunicación y el intercambio de significados 

culturales, por lo que se convierten en especialmente influyentes dentro de la dinámica de 

la socialización. 

 La socialización secundaria, la complejidad de la sociedad (procesos de división del 

trabajo y del conocimiento), hace necesarias las socializaciones secundarias. El grado de esa 

complejidad va a determinar el alcance de éstas. La socialización secundaria es la adquisición del 

conocimiento específico de roles, estando éstos directa o indirectamente arraigados en la división 

del trabajo. La inserción en la sociedad la realizamos a través de un trabajo o profesión, cuya 

preparación es un ejemplo claro de socialización secundaria. 

  La socialización secundaria requiere la adquisición de vocabularios específicos de roles, 

lo que significa, por lo pronto, la internalización de conjuntos de significaciones que estructuran 

interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. Al mismo tiempo se 

adquieren elementos no explícitos o informales de esos conjuntos de significados, tales como 

comprensiones tácitas, evaluaciones y coloraciones afectivas de los mismos 

 Socialización y libertad individual, en el proceso de socialización, al mismo tiempo que se 

aprende e interioriza la cultura de la sociedad a la que pertenecemos, se configura la personalidad 
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o identidad, incluso como realidad única e irrepetible, de los individuos. No se trata de negar la 

libertad y la responsabilidad individual, sino de conocer mejor lo que somos las personas: 

siempre y esencialmente también miembros de una sociedad. Dado que el entorno cultural en el 

que nacemos y alcanzamos la madurez tiene tanta influencia en nuestro comportamiento, podría 

parecer que carecemos de individualidad o de voluntad propia. Se podría pensar que simplemente 

nos acoplamos a unos moldes preestablecidos que la sociedad tiene preparados para nosotros, 

pero esa visión es errónea. El hecho de que desde el nacimiento hasta la muerte estemos inmersos 

en la interacción con otros condiciona, sin ninguna duda, nuestra personalidad, nuestros valores y 

el comportamiento que desarrollamos. Pero la socialización es también el origen de nuestra 

propia individualidad y de nuestra libertad. En el curso de la socialización cada uno desarrolla un 

sentido de la identidad propio y la capacidad de pensar y actuar de un modo independiente
9
. 

2.5 Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://pochicasta.files.wordpress.com/2007/12/socializacion-primar-secund.pdf 
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2.6 Vigilancia Tecnológica 

 Se hace un seguimiento vía web a los temas relacionados con el proyecto, como son, la 

etología, clasificación animal, ventajas y desventajas de tener mascotas en la casa, 

entretenimiento canino, clasificación de los parques en la ciudad de Bogotá, tipologías de 

vivienda y se configuran mediante una ficha de registro de información diseñada por el D.I. – 

Esp. Holman M. Albarracín y que se encuentran al final de este documento. 

3. Marco conceptual 

3.1 Concepto de diseño 

 El concepto de diseño nace de la necesidad de otorgarle al can un espacio lúdico en la 

vivienda de propiedad horizontal, mediante el cual pueda derrochar su energía, descansar e 

interactuar con sus semejantes y humanos; así mismo lograr que este escenario se convierta en un 

punto de interacción social y fomente la convivencia vecinal. 

 El diseño tiene como concepto principal la modularidad, desde la configuración del 

módulo principal, hasta la transformación diversa del escenario dentro del espacio en los bienes 

comunes de la propiedad horizontal.  

 Cada elemento está diseñado para formar pareja con otro, dando como resultado la 

diversificación de posibilidades de escenario y micro-escenarios que otorgan capacidad de 

cumplir diferentes metas u objetivos durante las actividades con los canes y/o las personas 

involucradas.  

 El elemento del sistema con mayor jerarquía es el contenedor de las piezas que 

configuraran el escenario “Canbox”, es allí donde se resguardan, se organizan y se protegen los 
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objetos del sistema. Dentro del “Canbox” se encontrarán la mallas que delimitarán el espacio, los 

módulos “Marvin”, “Luna” y “Maryan” (nombrados así para darle al sistema mayor sentido de 

pertenencia canina), que cumplen funciones diversas dependiendo de la intención del adiestrador, 

así mismo se encontrarán todos los elementos de tubería que unen gran parte del sistema.  

 Una vez se tenga el espacio destinado para la configuración del sistema, este puede 

configurarse en primera medida como un escenario de descanso, de actividad lúdica moderada, 

de acompañamiento al can, de supervisión de cachorros y de adiestramiento canino, y como 

segunda medida, como un escenario de actividad física intensa mediante la configuración de un 

circuito donde el can sebe sortear diferentes obstáculos a medida que recorre el circuito. 

3.2 Referentes 

 Movimiento naciente llamado Bogotá Dogfriendly, que aboga por una ciudad más perruna 

y que ya cuenta con cerca de 10.000 miembros, ha logrado identificar, en la capital, más 130 

establecimientos comerciales que permiten el ingreso de mascotas. Cada vez son más los 

restaurantes, las cafeterías e incluso los rumbeaderos y las librerías que han sabido interpretar 

esta posibilidad de aumentar sus clientes potenciales. Pero como todavía no existe una etiqueta 

que los identifique (como sí la hay para los que no permiten el acceso de perros), la única forma 

de enterarse de los nuevos lugares que abren sus puertas es a través de redes sociales, como 

Facebook (Bogotá Dogfriendly) o en la página web www.perroenlaciudad.com, que cuentan con 

la lista completa de los espacios disponibles para compartir con las mascotas
10

.  

                                                           
10

 http://perroenlaciudad.com/ 
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  Gráfica 36 

Imagen tomada de www.perroenlaciudad.com 

 Proyecto Perro Amarillo, es una iniciativa con la cual se quiere hacer saber a otra persona 

o a otro perro si tú tienes un perro que necesita espacio por motivos como: no es muy sociable, 

está enfermo, está en periodo de rehabilitación, es asustadizo o reactivo al estar junto a otros 

perros,  anudando (atando) un lazo, cinta, cordel amarillo en la correa
11

. 

 Gráfica 37 

Imagen tomada de www.theyellowdogproject.com 

                                                           
11

 www.theyellowdogproject.com 
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 Máquina expendedora que da comida a los perros callejeros, iniciativa mediante la cual se 

crea una máquina expendedora para reciclar botellas que luego ofrece comida a los perros 

callejeros que están deambulando por la ciudad. Según cuentan desde la empresa, alimentar a 

estos canes es posible porque con el dinero que se obtiene reciclando botellas se puede cubrir el 

coste de la comida para perros que la máquina suministra
12

. 

 Gráfica 38 

Imagen tomada de www.animalmascota.com 

 Método de entrenamiento canino concéntrico a un entrenador y/o dueño de la mascota, 

donde la persona ingresa los canes a un espacio delimitado por donde los estos deben sortear 

diferentes obstáculos para fortalecer sus músculos, equilibrio, visión, agilidad, entre otros.
13

. 

3.3 Esquema básico 

 El esquema básico es una representación gráfica-simbólica donde se muestran partes del 

problema a resolver y sus posibles soluciones. A continuación se muestra el esquema básico 

como metodología de estudio para identificar lo existente y el ideal del proyecto. 

                                                           
12

 http://animalmascota.com/maquina-expendedora-que-da-comida-los-perros-callejeros/#ixzz3BT64RLgq 
13

 www.facebook.com/video.php?v=674779019265854&set=vb.131817526895342&type=2&theater 
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Gráfica 39 

4. Propuesta de diseño 

4.1 Proceso de desarrollo 

 A continuación se muestra procesos de bocetación que determinaron el diseño final. 

 

Primeros trazos identificando necesidades, formas y ubicaciones.     Gráfica 40 



66 
 

 

Bocetación para llegar a configurar los módulos “Marvin” “Luna” y “Maryan”           Gráfica  41 

 

Bocetación identificando uniones o conexiones para los módulos delimitantes.               Gráfica  42 

 

Perspectiva propuesta inicial.                  Gráfica  43 
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Perspectiva propuesta 2.                           Gráfica 44 

 

 

Perspectiva propuesta 3.                   Gráfica 45 
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 4.1.2 renders. 

 Teniendo en cuenta que existen diferentes tipologías en las viviendas de propiedad 

horizontal, se configura el sistema mediante un elemento contenedor (Canbox) de los objetos que 

configuran el escenario, dando la posibilidad de atender las necesidades en las diferentes 

tipologías y así tener la capacidad de configurar el espacio como mejor se adapte y se requiera 

para generar el escenario lúdico para canes.  

 Al reconocer que el sistema es flexible para las diferentes tipologías de vivienda 

horizontal, las variables dentro del contexto asumido se configurarán de acuerdo a su elemento 

con mayor jerarquía (Canbox) y la disposición que el espacio permita. 

Propuestas del escenario con circuito: 

 

 Gráfica 46 
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Propuestas del escenario sin circuito: 

 

 Gráfica 47 
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Propuestas Canbox: 

Gráfica 48 
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Propuestas módulos Marvin, Luna y Maryan 

Módulo Marvin 

 Gráfica 49 

Módulo Luna 

 Gráfica 50 

Módulo Maryan 

 Gráfica 51 
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4.2 Propuesta final 

Sistema Canbox 

 Módulo de mayor jerarquía, contiene, organiza y protege los elementos que configurarán 

el escenario con o sin circuito. 

  

 

Gráfica 52 
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 Gráfica 53 

 Gráfica 54 

Módulo Marvin 

 Gráfica 55 
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Módulo Luna 

 Gráfica 56 

Módulo Maryan 

 Gráfica 57 

Slalom 

 Gráfica 58 
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Mallas 

 Gráfica 59 

Divisores 

 Gráfica 59 
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Posibles distribuciones espaciales 

En “L” 

 Gráfica 60 

Lineal 

 Gráfica 61 
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Circundante 

 Gráfica 62 

Posibles distribuciones de módulos para configurar actividades 

Actividad de control general 

  Gráfica 63 
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Actividad de confinamiento  

 Gráfica 64 

Actividad de exposición 

 Gráfica 65 
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Actividad de resguardo  

  Gráfica 66 

Actividad lúdica 

 Gráfica 67 
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Actividad de adiestramiento 

 Gráfica 68 

Actividad de socialización 

 Gráfica 69 
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 4.2.1 planos. 

Plano vistas generales con circuito 
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Plano vistas generales sin circuito 
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Plano vistas generales, ejes, cortes y detalles de módulo Marvin 

 



84 
 

Plano vistas generales, ejes, cortes y detalles de módulo Luna 
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Plano vistas generales, ejes, cortes y detalles del slalom 
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Plano vistas generales Canbox 
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Plano despiece Canbox 
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4.3 Esquema técnico productivo 

Primero se escoge la materia prima a utilizar y después la maquinaria necesaria
14

. 

   

5. Gestión 

5.1 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/rotomoldeo.html 
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5.2 Estrategias 

 Se usarán estrategias de venta mediante la muestra del proyecto a constructoras y 

administraciones de propiedad horizontal, mostrando las ventajas y la posible población que se 

beneficiaría con el proyecto. 

 Se realizará publicidad mediante afiches donde se muestre el proyecto en almacenes de 

barrios que tengan que ver con mascotas como en grandes cadenas ya reconocidas.  

5.3 Recursos 

 Con personas y/o instituciones como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) y constructoras que deseen invertir en el proyecto para generar un prototipo a escala real 

para mostrar y dar a conocer el Canbox como una ventaja y beneficio para la vida de los seres 

humanos y sus miembros de familia de 4 patas. 

6. Conclusiones 

 Sensibilidad, apropiación, vivencia, comunidad, convivencia, son términos que el 

escenario mediante la disposición de sus objetos, sus praxis, sus detalles, lograrán dejar inmersos 

en el alma del ser humano sensato que desea un cambio de actitud y percepción de todos los seres 

vivos que habitan en la proximidad de su espacio. 

 ¡Una cereza en el ponqué!, será la nueva propuesta de tener el espacio correcto en la 

burbuja más cercana de la vivienda humana para el miembro de la familia de cuatro patas, donde 

sus huellas dejarán de estar estáticas como esperando al viento que no se introduce por la celda de 

concreto, ¡podrán volar!, podrá pintar el espacio con sus pinceles suaves donde al contacto con el 

suelo éste se dejará llevar por la sensación de caricias y romance. 
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 ¿Existe algún ser vivo que merezca mayor agradecimiento por su incondicionalidad? 

¡No!, no existe, entonces por qué no otorgarle un espacio, un tiempo, donde se sienta como el can 

más feliz del mundo, donde pueda comunicarse con sus semejantes, donde pueda intentar 

conquistar una doncella o una coqueta, ¡dejar vivir!, tan simple y sencillo como eso, regalarle 

minutos de placer y felicidad a la vida y que logre identificar su lugar especial y único para su 

deleite diario.  
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