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1.1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la importancia que se le da a
las mascotas crece a tal punto que ya
forman parte de la familia y se les llega a
tratar como a hijos pequeños. Se ve que
hay una mayor preocupación por su
bienestar, cuidado y salud en general. Sin
embargo, a pesar de que el 55% de la
población tiene alguna mascota en el
hogar y que el 74% de ellos son perros,
no existe el equipamiento necesario para
la recreación de estos. (CPI , 2018)IN
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Figura 1. Perrhijo. Recuperado de https://occidente.co/secciones/mascotas/las-mascotas-estan-reemplazando-a-los-hijos/

Las demandas de la sociedad y, en general, el modo de
vida de la era actual, llega a consumir el tiempo que
utilizaríamos para otras actividades (no relacionadas a la
productividad laboral), haciendo que muchas veces los
poseedores de mascotas no cuenten con el tiempo
necesario para sacar a sus perros a pasear, jugar o
realizar actividades físicas. Por lo cual, estos resguardan
la mayor parte del tiempo a sus mascotas en sus
viviendas o lugares asignados con pocas (o casi nulas)
posibilidades de salir al exterior con regularidad a correr,
explorar, desestresarse y liberar energía como se debe.

Esto podría llegar a generar
problemas fáciles de observar a
corto plazo como agresividad,
inquietud, estrés, micción y
defecación en lugares no
deseados, problemas de salud
como obesidad y en general,
mal comportamiento, que se
intensifica mucho más con el
estado de confinamiento por
Covid-19.C
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Así mismo, en Perú, no existen normas que regulen el diseño
de centros especializados hacia los canes, como sí las hay en
países desarrollados del mundo. En Lima, la mayoría de
centros de adiestramiento han sido creados por gente con
amor hacia los animales, sin embargo, muchos de ellos se
lanzan a la deriva sin planificación alguna y conforme pasa el
tiempo se ven en la necesidad de implementar más campos y
crear sectores conforme a las necesidades que los perros
presentan. Esto da como consecuencia que no tengan una
arquitectura integral como tal que englobe todos los aspectos
básicos necesarios para el can y su dueño.

Es por ello que un centro de capacitación y adiestramiento
canino en el distrito de San Juan de Miraflores serviría de
ayuda para activar la estimulación mental de los perros y
revitalizar el escaso equipamiento recreativo para canes que
existe en Lima Sur.
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1.2. TEMA

Figura 2. Entrenamiento canino. Recuperado de https://www.bukurimagazine.com/consejos-basicos-para-entrenar-a-tu-mascota/

El tema que se aborda está circunscrito en el
campo urbano de la arquitectura comercial,
cuya propuesta se denomina "Centro de
Capacitación y Adiestramiento Canino", ubicado
en el distrito de San Juan de Miraflores.

El adiestramiento canino es una técnica para
enseñar una determinada acción o actividad
que se mantenga con el pasar del tiempo, con
la finalidad de facilitar la convivencia entre
humanos y perros. Además, permite una
estimulación constante del can a aprender
nuevas cosas diariamente y evitar el
aburrimiento.

Una arquitectura basada en ello es de suma
importancia para concientizar a la población
sobre la importancia de capacitar y adiestrar a
sus perros y así facilitar la convivencia entre
ellos, tanto en sus hogares como en la vía
pública o ciudad, así como en sus relaciones
con otras personas o animales.

Así mismo, la propuesta busca solucionar la escasez de espacios
óptimos e integrales dirigidos a los canes y sus dueños, considerando
espacios abiertos para las actividades de entrenamiento, exhibición
de lo aprendido, aulas para charlas de capacitación a personas,
tiendas grooming, espacio para veterinaria básica, etc.; contemplando
dentro de la programación zonas de: adiestramiento, capacitación y
educación, hospedaje, recreación, veterinaria, servicios
complementarios y administrativos.

8



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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¿Por qué es necesario crear una infraestructura de capacitación y adiestramiento canino que se ubique en el distrito de San Juan De Miraflores?”

Según Ipsos Perú, en Lima,
existen más o menos 1014
establecimientos dedicados
a los perros, como
veterinarias, tiendas de
mascotas, centros de
esparcimiento o afines y la
gran mayoría se encuentra
en zonas alejadas de Lima
Sur como son Lima
Moderna, Lima Norte y
Lima Este.

La falta de centros bien
equipados en el distrito
conlleva a que las personas no
tomen interés o incluso a que
puedan no tener idea de la
existencia de estos. Así
mismo, existe una deficiente
infraestructura en los
establecimientos que brindan
servicios básicos para el
cuidado animal tales como
veterinarias y petshops mal
equipadas en San Juan de
Miraflores.

Los pocos centros de
adiestramiento existentes en
Lima Sur presentan
problemas de
infraestructura, ya que
muchos de estos locales son
cocheras, patios o terrenos
vacíos adaptados para este
uso sin una planificación
previa ni la consideración de
un programa integral hacia la
necesidad de los caninos,
además de carecer de
servicios básicos de confort
para las personas que
ingresan al establecimiento a
dejar a sus canes.

En consecuencia, las
personas optan muchas
veces por abandonar a sus
perros en la calle. Según la
organización “Voz Animal”
(ONG) cerca de 4 millones de
canes son abandonados en
Lima debido a causas de mal
comportamiento. Debido a
esto es necesaria la
concientización de los
usuarios para que
consideren el entrenamiento
y adiestramiento como la
mejor solución a los
problemas de conducta.

Figura 3. Sectorización de Lima. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org

Figura 5. Perro callejero. Recuperado de 
https://peru21.com

Figura 4. Centro Canino. Recuperado de 
http://www.centrocaninomiraflores.com Figura 6. Obediencia canina. Recuperado de https://lucas.pe



1.4. OBJETIVOS

Desarrollar una propuesta arquitectónica denominada centro de capacitación y adiestramiento canino en San Juan de Miraflores, que
cumpla con las necesidades de los canes y usuarios del distrito y que remedie la carencia de espacios de adiestramiento para mejorar
la calidad de vida de estos, mediante una mejor relación de dueño, can y ciudad.

1.4.1. GENERAL

1.4.2. ESPECÍFICOS

- Caracterizar el distrito de San Juan de
Miraflores, desde el punto de vista
físico, ambiental y social.

- Conocer las necesidades básicas de los usuarios y
canes para que el diseño propuesto responda de
manera favorable a las necesidades de ellos.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

- Delimitar una zona de estudio para
identificar las características
medioambientales del entorno
inmediato que puedan ser utilizadas
en el proyecto arquitectónico con el
fin de evitar molestias o
interrupciones con las actividades
propias del sitio.

- Analizar la información referida sobre
materiales de bajo costo y
mantenimiento que puedan ser
usados en las fachadas y pisos de la
propuesta, así como también
investigar los materiales reusables
que se puedan usar en el proyecto.

Objetivo 4 Objetivo 5

- Identificar la situación social de la población que
tomará el servicio del centro de capacitación y
adiestramiento canino.
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES
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-Se investigará dentro de Lima Metropolitana,
distrito de San Juan de Miraflores, Zona Pampas
de San Juan.

1.5.1. ALCANCES 1.5.2. LIMITACIONES

-Pocos centros de capacitación, adiestramiento y orientación
sobre las mascotas que cuenten con una infraestructura acorde,
para poder recolectar la información necesaria a investigar.

-La presente tesis pretende llegar a elaborar un proyecto
arquitectónico que cuente con un diseño de planos y
desarrollo general hasta llegar a una escala de detalles que
se pueda replicar en un futuro a otros distritos de Lima.

-Incorporar los nuevos criterios de prevención y seguridad
sanitaria surgidas de la crisis de la Covid-19.

-Crear una nueva metodología para el diseño de
centros de capacitación y adiestramiento canino.

-Falta de parámetros urbanísticos de la zona elegida, resolviéndolo mediante
información obtenida de Google Earth, Street View y visita al lugar para
analizar el entorno desde el punto de vista de alturas, retiros, usos,
alineamiento de fachada, etc.

-Limitación de movilidad debido al Covid-19. No se pudo asistir a albergues o
centros de adiestramiento para la recolección de datos e información
relevante para la tesis.

-Pocos datos estadísticos sobre centros dedicados a los perros en
Lima.



1.6. VIABILIDAD

El proyecto es viable ya que existe una
escasez de infraestructura pensada para
los canes del distrito. Al ubicarse en un
terreno céntrico con avenidas
importantes, afluencia y viviendas se
podrá consolidar como centro urbano
importante del distrito. Además, hay
demanda de la población por adquirir
servicios complementarios para sus
perros. Según Invera, empresa de
investigación de mercado del Grupo
Belcorp, los peruanos invierten en el
cuidado de sus perros 220.4 soles al mes
en promedio.

Para una entrevista con El Comercio,
Silvia Díaz, gerenta general de Invera,
dice que en Lima “Hay una gran
oportunidad para desarrollar nuevos
servicios para canes y también mayor
oferta en ‘grooming’ y recreación, donde
-en conjunto- ya se concentra el 28% del
gasto. El mercado de mascotas está
creciendo, para las personas es un
miembro de su familia”

Aspecto Social Aspecto Económico Aspecto Normativo

El proyecto estará dotado de una retiro
tratado con arborización y área verde
como solución a la escasez de estos en el
distrito. Ayudará a la visual del entorno.

Así mismo se orientará de forma
correcta la volumetría para evitar el
tema de asoleamiento y vientos.

Al ser un servicio comercial la inversión
predominante sería inversión privada.
Los ingresos a nivel monetario se darán
por el pago a las diferentes actividades
que ofrece el centro, como la zona de
adiestramiento, exhibiciones, hospedaje,
tiendas grooming, farmacia, servicios
complementarios (cafetería) y
veterinaria básica.

La propiedad se encuentra disponible y
en venta, con zonificación de Otro Usos.
Anteriormente fue ocupada por un uso
industrial liviano complementario. Según
la ordenanza N°1015 – 07 del distrito, los
centros de adiestramiento canino
pueden ser ubicados en zonificación L1.
El terreno colinda con áreas de este tipo
de zonificación por lo que no será
impedimento para trabajar en lugar.

Aspecto Ambiental Aspecto Legal

Los papeles del terreno están en regla.
El propietario cuenta con certificado
registral inmobiliario y certificado literal
que acredita que es dueño del terreno.
Se corrobra que no existen problemas
legales con el inmueble, no está
embargado, hipotecado o con alguna
medida cautelar.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL



2.1. MARCO HISTÓRICO

2.1.1. ADIESTRAMIENTO DEL CAN

El primer perro fue

domesticado hace 15

mil años en Asia

Central procedente

de lobos.

12000 a.c

Siglo XX

El hecho de adiestrar a los perros se da

por motivos militares. No era necesaria

una disciplina ejemplar, sólo bases

concretas para enseñarles.

1914

Las potencias contendientes se dieron

cuenta de la utilidad de los perros en

acciones bélicas. Alemania y Rusia

encabezaron el desarrollo del uso de

perros en maniobras de infantería.

Figura 7. Hombre prehistórico. Recuperado de 
https://www.timetoast.com

Figura 8. Pintura en la prehistórica. Recuperado de 
https://www.Wikipedia.com

Figura 9. Perros de guerra. Recuperado de 
https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/war-dogs-
military-history/
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Figura 10. Perros de guerra. Recuperado de 
https://historydaily.org/cappy-and-the-devil-
dogs-of-the-marine-corps



1960

Los sistemas de adiestramiento se

planifican tomando en cuenta los

procesos de condicionamiento

analizando las pautas sociales del

lobo y trasladándolas directamente

al perro.

1990

Bruce Johnston plantea las mejoras

que se pueden obtener en el perro a

través de un adiestramiento, en lugar

de basarse en condicionamiento

1939

El desarrollo del perro como arma en

el combate se generalizó. Para su

instrucción se establecieron escuelas

de adiestramientos tanto en Alemania

como en Rusia.

5
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Figura 11. Adiestramiento canino. Recuperado de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/28/nota/1509656/curso-
adiestramiento-canino-guayaquil/

Figura 12. Entrenamiento canino. Recuperado de https://www.alamy.es

2.1. MARCO HISTÓRICO

2.1.1. ADIESTRAMIENTO DEL CAN

Figura 10. Perros de guerra. 
Recuperado de 
https://historydaily.org/capp
y-and-the-devil-dogs-of-the-
marine-corps



2.2. ANTECEDENTES

2.2.1. ANTECEDENTES NACIONALES
2.2.1.1. LADRA – COLEGIO Y HOSPEDAJE PARA PERROS

Tiene como fin desestresar, hacer actividades, amistades y
entretener a los caninos. Cuenta con más de 1.7 hectáreas divididas
en 13 áreas de esparcimiento, agility y una piscina de 120 m2 en
forma de hueso.

Combina los juegos con adiestramiento básico y
ofrece hospedaje temporal a los canes de dueños
que por motivo alguno no pueden estar con ellos.
El área construida es de 1000 m2
aproximadamente y los materiales empleados
para muros y techos fueron los ladrillos expuestos
y techos aligerados. Como condición de diseño los
pasadizos son de 4 metros para permitir el pase
de 2 personas y un perro.

UBICACIÓN: Pachacamac, Perú

ARQUITECTO: -

AÑO: 2013

ÁREA TOTAL: 17 000 m2

Justificación: Se considera este antecedente por ser el centro de adiestramiento más grande
de Lima. Se tomará de referencia los ambientes que posee para enriquecer el programa
arquitectónico, así como detectar las deficiencias que tiene el complejo para mejorarlos y
agregarlos a la propuesta.

DISTRIBUCIÓN:

- ÁREA DE HOSPEDAJE

- ÁREA DE ADIESTRAMIENTO

- ÁREA DE SERVICIO

- ÁREA DE RESIDENCIA
Figura 13. Vista aérea del colegio y hospedaje para perros. Recuperado de: 
http://www.googlemaps.com

Figura 14. Hospedaje Ladra. Fuente: Imagen propia.

Figura 15. Zona servicio Ladra. Fuente: Imagen propia.
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2.2.1. ANTECEDENTES NACIONALES
2.2.1.2. CENTRO CANINO PARA EL DISTRITO DE TRUJILLO

UBICACIÓN: La Libertad, Perú

ARQUITECTO: Luis Rodríguez

La tesis propone la creación de un centro canino en la ciudad del
Trujillo para apoyar en el control del incremento poblacional de
perros callejeros en Trujillo. El centro soluciona el tema sonoro
producido por los perros mediante una barrera acústica
utilizando una faja arbórea alrededor del terreno. Cuenta con
área administrativas, comercial, residencial, clínica, servicios
complementarios y zona de adiestramiento.

El proyecto está distribuido en 2 niveles para dar relevancia al
bloque comercial que será encargado de dar lo ingresos
monetarios al lugar. Cuenta con 2 ingresos vehiculares para la
llegada de vehículos al área clínica y comercial y otro para la zona
de adiestramiento canino y servicios complementarios.

Justificación: Se considera este antecedente por su aporte moderno y reciente de un centro
especializado canino del cual se tomarán los criterios básicos de diseño, requerimientos
urbanos y arquitectónicos. Así como se analizará la programación que tiene para enriquecer
el cuadro de áreas del proyecto.

AÑO: 2019

ÁREA TOTAL: 11 127 m2
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Figura 16. Planimetría.  Fuente: Rodríguez L. (2019) 

Figura 17. Zonificación.  Fuente: Rodríguez L. (2019) 
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2.2. ANTECEDENTES

2.2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
2.2.2.1. COLEGIO DISTRITAL LA FELICIDAD

UBICACIÓN: El Fontibón, Colombia

ARQUITECTO: FP Arquitectura

AÑO: 2018

ÁREA TOTAL: 7 917 m2

Justificación: Se analizó a profundidad el Colegio Distrital la Felicidad ya
que fue el referente que más se adecuó al lugar que se propone, debido a
la escala con un entorno urbano ortogonal que se acomoda muy bien a la
forma del edificio.

El Colegio La Felicidad IED es producto del concurso público para el

diseño de colegios en Bogotá D.C. con el nombre del proyecto: "Un aula,

un patio, un colegio, un gran patio" que ocupó el primer lugar con las

siguientes características generales:

• Patios que se articulan con el aula y permiten integración con la

naturaleza.

• 4 grandes zonas que se organizan en una para aulas de educación

inicial, otra zona con un primer piso para primaria y el segundo para

básica secundaría y media, una zona administrativa y la última

zona para el restaurante y auditorio.

• Espacios concebidos para el encuentro y el reconocimiento del otro.

Figura 18. Foto Colegio La Felicidad.  Fuente: www.archiydaily.com
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GEOMETRÍA

Esta formado en su mayoría por volúmenes paralepípedos de distintos tamaños
en el que todas las caras son paralelas e iguales. También cuenta con un volumen
trapezoidal rectangular que sigue la forma del terreno.

MODULACIÓN

La modulación del proyecto se da en las áreas de educación con dos
modulaciones representativas que son las de aulas – patios. Ambos permiten la
integración de las aulas con los patios dándose esta interacción en el primero de
frente mientras que en el segundo se da a los laterales de las aulas.

Los cerramientos de las aulas son vidrios, permitiendo la sensación de
integración con el entorno

Figura 19. Foto Colegio La Felicidad.  Fuente: www.archiydaily.com

Figura 20. Primera Planta.  Fuente: Elaboración Propia

2.2. ANTECEDENTES



2.2. ANTECEDENTES

2.2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
2.2.2.2. BRIGADE CANINE DU PORTO DE NATERRRE

UBICACIÓN: Houilles, Francia

ARQUITECTO: TRANSFORM+DS

AÑO: 2013

ÁREA TOTAL: 780 m2

El proyecto fue solicitado por el ministerio interior Francés para
ser un centro de perros policía y sus unidades policiales. Su
propósito fue proteger el sitio que estaba en un entorno
industrializado y a su misma vez desarrollar un potencial
paisajístico que se integre al mismo.

Justificación: Se considera este antecedente debido a la modulación que presenta y al buen manejo de
áreas en un terreno pequeño. Así mismo, halla solución de orientación de los boxes para perros, para así
evitar confrontamiento entre ellos.

Se utilizó el gavión como material principal del proyecto ya que
es de fácil armado y bajo costo, haciendo un cerco que delimita
el proyecto. Se usaron además materiales clásicos y fáciles de
limpiar importantes en la reducción de bacterias y
enfermedades como el hormigón, acero, hierro corrugado,
asfalto, etc.

ADMINISTRACIÓN

VESTIDORES REFUGIOS

LOGÍSTICA

Figura 21. Primera Planta Brigada Canina. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
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La programación incluye áreas administrativas para el personal, área de cuidado
de los canes y área de refugio. Los nichos para canes están protegidos por un
techo que está separado de la pared para que haya una ventilación cruzada con el
patio trasero al aire libre

Las unidades de perros están orientadas en una dirección para que los
animales no se vean entre sí y evitar cualquier tipo de confrontación. Las áreas
diseñadas para humanos son cerradas y comparten entre sí, mientras que las
áreas caninas están casi completamente expuestas a los elementos exteriores.

CORTE LONGITUDINAL

CORTE LONGITUDINAL

Figura 22. Corte Longuitudinal A-A. Recuperado de: https://www.archdaily.com/

Figura 24. Corte Longuitudinal B-B. Recuperado de: https://www.archdaily.com/

Figura 23. Vista externa. Fuente: 
https://www.designboom.com/architecture/transform-architecture-ds-
architecture-canine-brigade-of-nanterre/
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2.2. ANTECEDENTES

2.2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
2.2.2.3. CENTRO DE PROTECCIÓN PARA ANIMALES

UBICACIÓN: Amsterdam , Paises Bajos

ARQUITECTO: Arons en Gelauff Architecten

AÑO: 2007

ÁREA TOTAL: 5800 m2

Se creó debido a la necesidad de albergar a dos grandes
protectoras de animales en Ámsterdam. Busca equilibrar la
comodidad y el clima para los animales que entran al
centro. Alberga a 180 perros y 480 gatos y cuenta con zona
exterior de juego para cada uno de ellos.

Debido a los niveles de ruido que pueden generar los
animales se optó por utilizar muros-pantalla de paneles de
hormigón prefabricado y sin muchas ventanas. El método
de integración con el entorno vegetal fue resuelto con estos
paneles de tonalidades verdes y amarillentas.

Figura 26. Maqueta. Recuperado de: https://www.archdaily.com/

Justificación:

Figura 25. Render. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
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• El proyecto se encuentra distante de las zonas residenciales debido a la presencia de contaminación, tanto acústica como malos olores, los
cuales se dispersan en las amplias áreas verdes que rodean al refugio, lo que evita causar incomodidad a los habitantes.

• La infraestructura cuenta con 20 plazas de aparcamiento junto a la entrada principal mediante el cual da a la entrada de la zona médica,
ingreso a emergencias y la zona de servicio.

• Cuenta con un área de aislamiento, con jaulas físicamente aisladas de los demás cubículos, donde los caninos y felinos que recién ingresan al
centro no puedan contagiar de alguna enfermedad a los animales sanos.

Para este centro, el corredor de servicio y los compartimentos convergen,
lo que crea un largo y delgado edificio. Esta protectora de animales se
dobla como una cinta a lo largo de una vía fluvial que rodea el sitio. Se
han creado grandes espacios dentro para los animales y estos se vuelca
hacia el interior con la intención de reducir los molestos sonidos
provenientes de las cercanías.

Figura 28. Plano primera planta. Recuperado de: https://www.archdaily.com/Figura 27. Ingreso principal. Recuperado de: https://www.archdaily.com/
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Figura 29. Elevación. Recuperado de: https://www.archdaily.com/ ELEVACIÓN
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
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3.1. BASE TEÓRICA

1. ADIESTRAMIENTO CANINO   COGNITIVO - EMOCIONAL

“La convivencia entre los perros domésticos (Canis familiaris) y los humanos puede verse afectada por la
presencia de problemas de conducta. Éstos, principalmente, se relacionan con la agresión, el miedo y la ansiedad
de separación, y en menor medida, con desórdenes compulsivos. Las alteraciones relacionadas con la agresión
son las más preocupantes a nivel social, dado el riesgo que conllevan para el humano “ (Barrera, Gabriela, &
Elgier, Ángel M., & Jakovcevic, Adriana, & Mustaca, Alba E., & Bentosela, Mariana, 2009).

2. PSICOLOGÍA CANINA EN EL AMBIENTE

3. DE LA CUNA A LA CUNA
“Hace referencia a la necesidad de utilizar bienes y materiales durables en el
tiempo que no terminen desechados cuando acabe su uso, sino que vuelvan a
“la cuna”, es decir, que puedan reutilizarse íntegramente para algo nuevo una
vez acabada la función para la que habían sido diseñados” (Sara González,
2020)

“La psicología canina está fundamentada en 6 bases. Los espacios deben ser capaces de permitir el buen
desarrollo de estas para lograr el buen comportamiento de los perros” (Tayo, Sthefany & Sánchez Carla, 2019)
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Figura 30. Perro agresivo. Recuperado de:
https://simiperrohablara.com/perros-
agresivos-hacia-personas/

4. DISEÑO EN CONCRETO ESTAMPADO

Es una alternativa moderna utilizado en el desarrollo de diferentes métodos de diseño en obra a bajo costo, que combina belleza y durabilidad,
mediante un sistema de moldes que deja la textura deseada en superficies lisas de concreto. Mayormente se intenta asemejar a las piedras
como lajas corridas o segmentadas. Es tan versátil que pueden ser aplicadas tanto en áreas horizontales como verticales así como en mobiliario y
escaleras. Por ser concreto es ideal para áreas de alto tránsito, interiores y/o exteriores.

Figura 31. Perro agresivo. Recuperado de: 
https://www.implika.es/curso-de-psicologia-
canina-y-felina.html

Figura 32. Economía circular. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe



3.2. BASE CONCEPTUAL

1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

“El adiestramiento es la principal herramienta para cambiar la
conducta de un perro a lo largo de la vida de éste. Se produce
un cambio de comportamiento que perdura en el tiempo
como resultado de diferentes experiencias que sufre el
animal.” (Affinity-Petscare)

• PERRO

Según la RAE, indica que es un “Mamífero doméstico de la
familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy
diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es
inteligente y muy leal a su dueño.”

• ADIESTRADOR

“Se denomina adiestrador a la persona que tiene por
profesión el adiestramiento o doma de animales, es decir,
la enseñanza de determinados comportamientos.”
(Wikipedia, 2020)

PSICOLOGÍA CANINA

“Es la ciencia que estudia la conducta canina. Surge de la rama
biológica y de la rama de psicología experimental que tiene
como objetivo estudiar el comportamiento del perro, en todos
sus ámbitos. Cuando hablamos de estudiar el comportamiento
del perro, nos referimos a todo aquello que tiene que ver con
las relaciones con su entorno, las relaciones del perro con otros
perros, con otros animales o con los seres humanos, su instinto,
el apareamiento, la agresividad, etc.” (Encantador de perros,
2013)

ECONOMÍA CIRCULAR

“Una economía circular es aquella que intercambia el ciclo
típico de fabricación, uso y disposición a favor de la mayor
reutilización y reciclaje posible. Cuanto más tiempo se usan los
materiales y los recursos, más valor se extrae de ellos.” (BBVA)

CONCRETO ESTAMPADO

“El concreto estampado es un proceso que se usa para poder
implementar diseños, colores y texturas en superficies de
concreto. Al final estas decoraciones tienen una apariencia de
adoquín, laja u otro tipo de material pétreo.”
(Arquinetpolis, 2018)

• ADIESTRAMIENTO CANINO 

• CAPACITAR

Según la RAE, “Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.”
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3.3. METODOLOGÍA

1. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN
INSPECCIÓN OCULAR  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS

Etapa de observación a la zona de estudio para ver cómo
está insertado el terreno con el entorno que lo rodea,
analizar el equipamiento existente, aspectos resaltantes que
sirvan de apoyo a la tesis, afluencia de gente por la zona, etc.

Se usará material extraído de libros, tesis y
páginas web que tengan relevancia con el tema
propuesto para obtener información que ayude a la
elaboración del proyecto.

Se recolectará una cierta cantidad de encuestas de gente aledaña a la zona del
proyecto, procesándolo mediante cuadros y gráficos de Excel.

2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se hará encuestas virtuales a la comunidad sanjuanina
para ver el grado de aceptación de un centro de capacitación
y adiestramiento canino en el distrito, así como sacar datos
porcentuales de la cantidad de gente que tiene un perro
como mascota.

3. ESQUEMA METODOLÓGICO
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
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4.1. ASPECTOS TERRITORIALES

4.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4.1.2. DIVISIÓN TERRITORIAL

•Zona Pamplona Alta
Limita con los distritos de Surco, La Molina
y Villa María del triunfo. En esta zona se
ubica el Cementerio Municipal, se han
presentado problemas de tráfico de
tierras.
•Zona Pamplona Baja
Está en la parte central del distrito, en una
franja que corre en paralelo entre la Av. de
los Héroes y la Av. Defensores de Lima.
Limita con los distritos de Surco y Villa
María del Triunfo.
•Zona Urbana
Es el sector más consolidado del distrito y
está ubicado en su parte central.
•Zona María Auxiliadora
Se encuentra ubicado en la parte sur del
distrito. Limita en la parte alta con el
distrito de Villa María del Triunfo.
Zona Pampas de San Juan
Ubicado en la parte sur del distrito. Limita
con los distritos de Villa el Salvador y Villa
María del Triunfo. Allí se encuentran la
zona industrial.
Zona Panamericana Sur
Ubicado en la parte oeste del distrito ya
barca la franja derecha que corre paralela
a la carretera Panamericana Sur. Limita
con los distritos de Surco y Chorrillos.

Figura 33. Mapa de Lima. Recuperado de: 
https://www.mapadelima.com/

Perú

SAN JUAN DE MIRAFLORES

LATITUD : -12.1633
LONGUITUD : -76.9636    

ALTITUD : 115 M.S.N.M
SUPERFICIE : 24,00 KM2

LÍMITES

Este: V.M.T

Norte: La Molina 

Oeste: Santiago de Surco

Sur: Villa el salvador y   Chorrillos.
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Figura 32. Mapa de Perú. Recuperado de: 
https://www.Wikipedia.com/

Figura 34. Mapa de S.J.M. Recuperado de: https://www.wikipedia.com/



4.2. ENTORNO URBANO

4.2.1. ELECCIÓN DEL TERRENO

4.2.2. USO ACTUAL

Características a considerar:

• Situado en un eje que genere una red de comercio dedicado al cuidado animal

• Lejos de áreas residenciales para evitar el ruido (distancia mínima de 400 metros)

• Ubicado en una zona donde la población canina sea alta.

• Cerca de veterinarias y petshops con acceso vehicular fluido y cercanía a parque.

• Que sea un terreno en venta privada o pública.

El terreno tiene un uso de industria liviana

elemental y complementaria y actualmente

está en venta. A sus alrededores podemos

encontrar industria liviana, centros educativos

y comercio. Cuenta con dos frentes, una

avenida grande e importante con gran flujo de

vehículos y una calle de acceso hacia la

Panamericana Sur.

TERRENO

TERRENO

TERRENO

Figura 35.Zonificación del terreno. Recuperado de: https://www.vivienda.Gob.pe/
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4.2.3. ZONAS DE RIESGO

Según el mapa de suelos del Centro Peruano Japonés de Investigaciones
Sísmicas y Mitigaciones de desastres, San Juan de Miraflores se encuentra
mayormente en una zona apta para construir. Posee afloramientos rocosos,
estratos de grava que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y
Chillón y los estratos de grava coluvial-eluvial de los pies de las laderas.

VULNERABILIDAD 
ANTE SISMOS
El Centro de Estudio y
Prevención de Desastres
realizó en el 2020 un
diagnóstico distrital de riesgo
sísmico
Arrojando que la zona de
estudio tiene una
vulnerabilidad baja.

Figura 36.Riesgo sísmico. Fuente: Centro de Estudio y Prevención de Desastres 
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Figura 37.Zonas de riesgo. Fuente: Centro Peruano Japones de investigaciones sísmicas y mitigaciones de desastre.
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4.3. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS

El promedio anual de temperatura es de 18,5°C, 
con variaciones promedios mensuales. Durante la 
ocurrencia de fenómenos de El niño, la 
temperatura promedio anual puede alcanzar los 
22.84°C,elevando los promedios mensuales a 18y 
27.01°C según el mes.

Se registran como vientos predominantes los
procedentes del Suroeste, que alcanzan una
velocidad máxima de 25 km/h aproximadamente,
que de acuerdo a la escala de Beaufort se clasifican
como brisa fresca Estos vientos son más en los
meses de Octubre a Marzo

Presentan escasas precipitaciones que se
dan en forma de llovizna en los meses de
Invierno

El promedio anual de nubosidad es de
6/8 el cual puede considerarse alto ya
que cubre un 75% del cielo.

Según SINIA (2018) El distrito cuenta con
1.65 m2 de área verde urbana por
habitante
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4.4. ASPECTOS URBANÍSTICOS

4.4.1 VIALIDAD

Carretera Panamericana Sur

Av.Pedro de Miotta

Av. Los Héroes

Av. Vargas Machuca

Av. Miguel Iglesias

Av. Castro Iglesias

LEYENDA
Vía Expresa
Vía Arterial
Vía Colectora
Vía Preferencial

Fuente: Elaboración propia y Google Streat.
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4.4.2. DIRECCIONALIDAD Y TRÁFICO

Existe una buena trama vehicular con accesos, tanto por el norte
como por el sur facilitando la llegada de la gente y vehículos al
proyecto. Así mismo se cuentan con otros accesos importantes
hacia el oeste como la Av. Panamericana Sur.

Se aprecia una congestión moderada en la Av. Vargas Machuca con
Pedro de Miotta en horas de la mañana (8am – 10am) y en la tarde
(3pm-5pm) así como tráfico pesado en la Av. Panamericana Sur. Las
demás vías tienen un flujo rápido a lo largo del día.

Debido a la proliferación de mototaxis, se generan puntos críticos y caos
vehicular en el distrito.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

4.4. ASPECTOS URBANÍSTICOS
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4.4.3. EQUIPAMIENTO CANINO

Consorcio Hospitalario (Convet)

Veterinaria Pancho Cavero
35Fuente: Elaboración propia.
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4.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

4.5.1. POBLACIÓN HUMANA                            4.5.2. POBLACIÓN CANINA
4.5.1.2. POBLACIÓN TOTAL POR EDADES Y SEXO Según CPI, actualmente, 1.37 millones de hogares de Lima Metropolitana 

tiene alguna mascota en casa.

Hogares 
con 

Mascotas

Hogares 
sin 

Mascota

PRESENCIA DE MASCOTAS EN EL HOGAR

Total: 70 790 hogares en San Juan de Miraflores
62.4% Tienen mascotas (44 172.96 )
37.6 % No tienen mascotas

Hogares 
con 

Perros

Hogares con otro 
tipo de mascotas

PRESENCIA DE PERROS EN EL HOGAR

Total: 44 172.96 hogares con mascota
80.1% Tienen perro (35 382.54)
19.9 % Tienen otras mascotas

ZONA DE ESTUDIO

• ZONA URBANA (CIUDAD DE DIOS):
20 790 hogares (29.4%) : 

10 402.5 hogares con perro.

• ZONA PAMPAS DE SAN JUAN :
10 000 hogares (14.1%):

4 988.9 hogares con perro.

TOTAL: 15 391.4 HOGARES EN SJM TIENEN
PERROS

PROYECTADA
Y LA FUENTE 

Gráfico 1. Población total por edades y sexo. Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y vivienda

Compañía peruana dedicada a la investigación. (2016)
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20-30 
años

31-40 
años

Más de 61 
años

EDAD DE LA PERSONA

Predominan usuarios de 20 a 30 años con perros como mascota.

1 perro

2 
perros

3 perros Más de 4

CANTIDAD DE PERROS

Más de la mitad de los encuestados tiene 1 perro como
mascota.

Perro 
Adulto

Cachorro

EDAD DEL PERRO

Casi el 70% de los perros son adultos, animales aptos para
ejercitarse y aprender.

mediano

pequeño

Grande

TAMAÑO DE PERRO

Predomina las razas medianas y escasean las razas grandes

4.6. DEMANDA EXISTENTE

Encuesta realizada a 55 vecinos de San Juan de Miraflores que tienen a perros como mascota.
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SÍ

NO

PROBLEMAS DE CONDUCTA

El 60% de dueños comentaron que sus perros no obedecen
órdenes, ladran excesivamente, no tienen una buena
socialización con otros perros o humanos, etc.

SÍ

NO

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN LIMA

El 92.7% de dueños no han llevado a su perro a algún centro de
adiestramiento en Lima, ya sea por la lejanía de los que existen o
desconocimiento de la existencia de estos centros en la ciudad,

SÍ

NO

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Casi la mayoría está de acuerdo en la creación de un centro de
capacitación y adiestramiento canino en el distrito.

SÍ

TALVEZ
NO

¿INSCRIBIRÍA A SU PERRO EN EL 
CENTRO?

El 61.8% inscribiría a su perro en el centro de capacitación y
adiestramiento canino. Mientras que un 36.4% tal vez lo haría
dependiendo de los servicios que ofrezcan y el precio.

4.6. DEMANDA EXISTENTE

Encuesta realizada a 55 vecinos de San Juan de Miraflores que tienen a perros como mascota.

38



CAPÍTULO V
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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5.1. TERRENO

5.1.1. UBICACIÓN

5.1.3. ÁREA
El terreno elegido es un lote
de 5320.63 m2 de los cuales
solo 1000 m2
aproximadamente está
construido. Su anterior uso
fue de industria elemental y
complementaria y
actualmente está en venta.
Cuenta con dos frentes, una
avenida grande e importante
con gran flujo de vehículos y
una calle de acceso hacia la
Panamericana Sur.

TERRENO

Figura 39. Foto. Foto propia.

5.1.2. ENTORNO INMEDIATO

GASOLINERA PRIMAX

COLEGIO PADRE ILUMINATOTERRENO VACIOINDUSTRIA LIVIANA

Figura 40. Vista del terreno. Foto propia.

Figura 38. Vista aérea. Fuente: https://www.googlemaps.com/
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5.1.4. VÍAS PRINCIPALES

5.1.5. PERFIL URBANO

Carretera panamericana sur

Se tiene acceso desde la Avenida Pedro de Miotta, pudiendo llegar desde
Chorrillos por la Avenida Ramón Vargas Machuca y desde Surco por la
Panamericana Sur o la Av. Miotta. Existe la presencia de camiones de carga
pesada, micros y autos particulares.

PERFIL  A-A

PERFIL  B-B

A

B
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TERRENO

A

B

Figura 41. Vista aérea. Fuente: Google maps.

Figura 42. Vistas del entorno. Foto propia.

5.1. TERRENO



5.2. USUARIO

5.2.1. USUARIO OBJETIVO

5.2.2. USUARIO DERIVADO

• Personas dueños de canes con mal comportamiento (Capacitación y 
Adiestramiento)

• Personas que viajen y no puedan hacerlo con su perro (Hospedaje)
• Personas dueños de alguna mascota (Veterinaria y tiendas)

• Personal administrativo:  Responsable de los trámites administrativos 
del complejo.

• Personal de limpieza : Encargado de la limpieza general de todo el 
centro.

• Reponedores de mercancía : Responsable de abastecer las tiendas y 
cafetería

• Entrenadores: Adiestramiento de los canes.
• Voluntarios: Ayudantes a la supervisión de los canes mientras ganan 

experiencia.
• Veterinarios: Atención de salud animal
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5.3. CRITERIOS DE DISEÑO

CRITERIOS
DE DISEÑO

1.Antecedentes

2.Teorías 5.Criterios
funcionales

4.Criterios 
Normativos

3.Entorno 
Físico

6.Criterios ambientales
Se utilizaron referentes
como colegios para perros y centros
de brigada canina para analizar su
programación, arquitectura y
materiales empleados que ayuden a
enriquecer el proyecto de tesis.

Se tomaron en cuenta
teorías sobre la
psicología y adiestramiento
canino. Así como el

uso de materiales que se
puedan reutilizar en el proyecto

.. y tecnología en concreto
para abaratar costos.

Se estudió el contexto del
entorno en donde se
emplaza el proyecto,
analizando los usos de
...suelo, vialidad,
......direccionalidad,
.........tráfico y
.............equipamiento
...............canino.

Se analizó el reglamento
nacional de edificación
para los criterios básicos
de diseño así como guías y
directrices
internacionales para el
diseño de
ambientes
dedicados
a los animales.

.................Se realiza una zonificación

..............de ambientes que sean

............óptimas entre sí. Se

..........desarrolla un programa

........arquitectónico donde se explica

....los actividades de los
ambientes .

Se investigó sobre las condiciones
ambientales del distrito tales como,
temperatura, precipitaciones,
vientos, nubosidad y recorrido solar
que fueron usados para el
desarrollo del proyecto.
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5.3. CRITERIOS DE DISEÑO

Se tomaron en cuenta diversas normas del reglamento nacional así como guías
internacionales sobre el diseño de espacios dedicados a los animales, ya que
actualmente en Perú no hay norma referidas a ello.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN

- A 010 Condiciones Generales de Diseño
- A 040 Educación (Zona Capacitación)
- A 050 Salud (Zona Veterinaria)
- A 070 Comercio (Tiendas independientes)
- A 080 Oficinas (Administración)

GUÍAS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES
- Pautas de la HUSS para la operación de un refugio de animales – Estados

Unidos (Organización Humane Society International). (Hospedaje)
- Guía de diseño y manejo de un albergue para animales – RSPCA International

(Hospedaje)

CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMATIVAS

Fuente: Guía para el diseño y manejo de un albergue para animales

.
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CRITERIOS FUNCIONALES

Se tomó en cuenta la relación de cada zona entre sí para poder llegar a un circuito en donde se entrelacen las áreas y se cree un conjunto. La
zona de servicios complementarios (cafetería) se propuso al centro del proyecto para que las otras zonas puedan hacer uso de ella. La principal
actividad del proyecto es la zona de adiestramiento, que cuenta con 2 de los 3 patios interiores que tiene el centro, en donde se desarrollan los
diversos ejercicios y entrenamientos a los perros. Está cerca de la zona de hospedaje y de la residencia de los cuidadores.
La zona de capacitación estará cerca del patio principal y la zona administrativa. Las tiendas y veterinaria se encuentra al exterior del centro por
ser de carácter comercial dirigido a todo el público.

Ingreso

AGILITY

COMANDOS
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Fuente: Elaboración propia.
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CRITERIOS AMBIENTALES

La fachada principal recibe
el sol de la mañana
directamente, por lo que
debe de ser protegida.

Se hará mediante una
celosía de madera que
recubrirá las ventanas de
toda la cara y así minimizar
la radiación solar directa
que incomodaría a la zona
administrativa y servicios
complementarios.

En los equinoccios de otoño
y primavera, la fachada
lateral no recibe gran
impacto solar mas sin
embargo se utilizarán
celosías en puntos
específicos para los horas de
la mañana.
La fachada principal tiene el
mismo problema que en
verano por lo que es
obligatorio la protección de
ello.

En invierno la fachada
lateral y principal no se ven
afectadas a excepción de la
zona de tiendas que se
solucionarán con celosías
fijas de madera.

La zona de hospedaje
canino recibirá la luz solar
por lo que se tratará de
ganar todo el calor posible
mediante los muros de
gavión para soltar el calor
acumulado en la noche.

En general, la zona que se
debe de proteger más es la
fachada principal en las
mañanas, donde se dan las
actividades comerciales.

La fachada lateral recibe
poca incidencia solar en
verano, primavera y otoño
por lo que se aplicarán las
protecciones verticales en
puntos estratégicos.

5.3. CRITERIOS DE DISEÑO

VERANO

PRIMAVERA-OTOÑO

INVIERNO
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MATERIALIDAD
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El sistema empleado que se usó es el de concreto estampado, una
alternativa económica que se trabaja en concreto fresco.

Se optó por utilizar la textura de adoquín zigzag en natural para los
pisos de la entrada y patios interiores y de fachaleta con color para
los muros. Así mismo se combinó con paredes de color blanco para
crear contraste y armonía en conjunto.

Estampado en muro:

Estampado en piso:
Se vacea un contrapiso de 5cm a nivel
terminado final. El mismo día del vaceado
se pule la superficie y se procede a
estampar con unos moldes de caucho o
silicona, dejando la textura deseada. El
estampado no aumenta ni disminuye
espesor al piso.

Se trabaja en el tarrajeo fresco de 1.5 o 2 cm. Se elige entre una
amplia gama de colores y se procede a espolvorear el color en la
superficie para luego pulirlo y estampar con el molde elegido.

Figura 42. Concreto estampado natural. Fuente: 
https://www.instagram.com/increte.peru.systems/ Figura 43. Proceso de Estampado en piso. Fuente: Increte Perú Systems

Figura 44. Muestras de concreto estampado. Fuente: Foto 
propia.

Al finalizar se le aplica un
sellador que impermeabiliza
y cierra todos los poros del
concreto, facilitando la
limpieza y durabilidad del
acabado.

5.3. CRITERIOS DE DISEÑO



5.3. CRITERIOS DE DISEÑO

MATERIALIDAD

Se reutilizó la piedra proveniente de las excavaciones de la
cimentación para revestir los muros de la zona de hospedaje
canino. Al ser un material acústico y aislante ayudará a amortiguar
el ruido que puedan generar los canes por medio de sus ladridos.

Figura 46. Detalle de gavión colgante. Fuente: Elaboración propia

Los gaviones se arman en módulos
hechos de alambres de diferentes
diámetros con medidas de 104 cm de
ancho y 52 cm de altura.
Estos módulos solo tienen 14.5 cm de
espesor como revestimiento.
Se rellenan en el suelo con la piedra
deseada y se cuelgan mediante
perfiles continuos de hasta 3 m de
largo, fijados al muro.
La retícula es de 5 x 10 cm y está
formada por alambres 4,5 mm de
diámetro en el fondo para
proporcionar mayor estabilidad y de
3,5 mm de diámetro adelante para dar
más transparencia y se noten las

piedras.Figura 45. Gavión en fachada. Fuente: 
https://tectonica.archi/materials/

Figura 47 HAUS 9×9. Fuente: http://www.bernhardarchitekten.com/blog/haus-9x9-augsburg/
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5.4. TOMA DE PARTIDO VOLUMÉTRICO

Se partió en base al aprendizaje canino. Al igual que los humanos,
vamos a las escuelas a aprender normas básicas de convivencia. Los
perros deben de aprender a relacionarse con otros y tener
comportamientos adecuados para una buena convivencia con su
entorno. De ahí el concepto de “colegio para perros” que a su vez
concientiza a la población sobre la tenencia responsable sobre sus
mascotas.

CONCEPTO

PRIMERA IMAGEN

BOCETOS PREVIOS

VETERINARIA

PÚBLICO

SEMIPÚBLICO

PRIVADO

CAPACITACIÓN

RESIDENCIAL

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

HOSPEDAJE

COMERCIO

ADIESTRAMIENTOLa primera imagen se
basa en los bocetos
previamente realizados
en donde se ven las
alturas y proporciones
del proyecto a realizar,
tomando en cuenta las
áreas y los referentes
estudiados
anteriormente.
Sirve para visualizar en
conjunto la propuesta
arquitectónica.
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FUNCIÓN EN PLANTA

FUNCIÓN EN VOLUMETRÍA

Se distribuyen las zonas
establecidas para un mejor
flujo de necesidades.

En el anteproyecto se
empieza a decidir los
materiales más adecuados
para el proyecto.

Se corrigen alturas y
proporcionalidad.

5.4. TOMA DE PARTIDO VOLUMÉTRICO

CRITERIOS VOLUMÉTRICOS

LLENOS Y VACIOS

El proyecta cuenta con 3
patios grandes, el primero
es el público el cual se
encuentra en la parte del
ingreso general, El
segundo es un patio
Agility para perros y el
tercero un patio de
comandos. Así mismo el
área de adiestramiento
tiene un patio para la
convivencia entre canes.

CONFIGURACIÓN
VOLUMÉTRICA

El proyecto se divide en 7
grandes sectores que se
conectan mediante un
puente. Consta de
bloques alargados que
contienen diferentes
zonas del proyecto.

1

2
3

1
2

34

5

6

7
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DESCRIPCIÓN ZONA ADMINISTRATIVA

La zona administrativa del proyecto
cuenta con sala de espera, recepción,
oficinas y servicios higiénicos. Los
trámites administrativos como
reservación de alojamiento para perro o
de adiestramiento se ven en esta área.
Así mismo el área de marketing, atención
al cliente, contabilidad y finanzas,
administración y secretaria se trabajará
en una oficina coworking. La sala de
reuniones y la gerencia principal son
ambientes separados para mayor
privacidad.
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RECEPCIÓN

HALL DE INGRESO

OFICINA COWORKING

SALA DE REUNIONES
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DESCRIPCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

La zona de capacitación y educación
tiene como finalidad educar sobre la
tenencia responsable de las mascota.
Para ello cuenta con talleres, aulas y
sala de conferencia donde se impartirán
charlas de manera didáctica y
exposiciones sobre lo relacionado a las
mascotas domésticas. Así mismo cuenta
con una sala de usos múltiples en el cual
podrá ser usado para eventos caninos
previa reservación del espacio.
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SALA DE USOS MULTIPLES

TERRAZA

AULAS
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DESCRIPCIÓN ZONA ADIESTRAMIENTO

La zona adiestramiento
cuenta con dos patios Agility
que es un deporte con
circuitos con obstáculos que
el perro debe de completar.
Cuenta con otro patio de 4
módulos de comando básico
donde se les prepara para el
adiestramiento. Así mismo
cuenta con caniles para los
perros que tomen el servicio
y un patio interior para la
socialización de los canes.
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PATIO DE EXHIBICIÓN

AGILITY

CANILES

PATIO DE COMANDOS
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DESCRIPCIÓN ZONA VETERINARIA

La zona veterinaria cuenta con una sala de operaciones y preoperatoria en donde
la mascota podrá ser atendida de emergencia si lo requiere, complementando con
los servicios de ecografía y rayos x.

Así mismo cuenta con servicios básicos de vacunación, desparasitación, revisión
general y administración de medicamentos que se dan en los consultorios
veterinarios en donde el dueño entra con su mascota.

Tiene una zona de aseo canino donde los dueños podrán optar por el servicio de
baño y corte para su mascota mientras aguardan en el área de espera.

DESCRIPCIÓN ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En la zona de servicios complementarios
se encuentran las tiendas dedicadas al
cuidado animal como: tienda de
alimentos, tienda grooming y una
farmacia a cargo del consorcio
veterinario.

Así mismo para las personas que deseen
relajarse después de una charla de
capacitación, conferencia o una cita
veterinaria, podrán hacer uso de la
cafetería con vista a la zona de
adiestramiento .

5.4. TOMA DE PARTIDO VOLUMÉTRICO

CAFETERÍA

TIENDAS

SALA DE ESPERA
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DESCRIPCIÓN ZONA HOSPEDAJE CANINO

La zona de hospedaje será brindado exclusivamente a
perros. Cuenta con un canil interior y patio exterior de 4.5
m2 en total.

Así mismo, posee un tópico que servirá para auxiliar y
atender a algún can que en el transcurso de su estadía se
lastime o necesite atención básica.

El hospedaje brinda la opción de baño y corte de pelaje.

El can será sacado a pasear 3 veces al día por el complejo y
la alimentación debe de ser proporcionada por el dueño con
una hoja de información de hábitos del perro.
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CANILES

HOSPEDAJE CANINO

VISTAS AÉREA - HOSPEDAJE CANINO
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DESCRIPCIÓN ZONA RESIDENCIA CUIDADORES

DESCRIPCIÓN ZONA DE SERVICIOS

La zona de residencia está dirigida a los
voluntarios y entrenadores de perros. El
hospedaje canino debe de ser supervisado
por las noches en caso haya alta demanda
de canes u ocurra algún problema en los
caniles. Así mismo se debe de considerar
darles de comer en la noche de acuerdo al
régimen de alimentación de cada animal.

La zona cuenta con una cocina comedor,
lockers, una sala de descanso general,
lavandería y dormitorios con baños.

La zona de servicios comprende la subestación, cuarto de
tableros, cuarto de bomba y cisterna en el primer piso.

En el segundo piso está lo relacionado a la limpieza del centro
con depósitos, almacén, cuarto de limpieza, área de comedor
y descanso para los trabajadores y servicios higiénicos.

Son los responsables de limpiar los caniles de la zona de
hospedaje y adiestramiento así como dar mantenimiento a las
otras zonas que comprende el centro.

5.4. TOMA DE PARTIDO VOLUMÉTRICO

COCINA / COMEDOR

DORMITORIO

APARCAMIENTO DE BICICLETAS
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5.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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5.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

58



5.6. CORTES

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C
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5.7. ELEVACIONES

ELEVACIÓN AV. PEDRO DE MIOTA

ELEVACIÓN CALLE LOS CONQUISTADORES
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5.8. VISTAS EXTERNAS
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5.9. VISTAS EXTERNAS
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5.10. VISTAS INTERNAS
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

64



6.1. CONCLUSIONES

Es el presente proyecto un aporte que viene

a proponer una solución a la inexistencia de

un centro especializado en adiestramiento

canino cuando hay una demanda de

personas que requieren de los servicios.

Aspecto Económico

Aspecto NormativoAspecto Ambiental

Aspecto Social

La zona en donde se propone el proyecto

no cumple con la zonificación existente ya

que alrededor se pueden encontrar

colegios y universidades en zonas de

industria liviana.

Los vecinos sanjuaninos gastan en

actividades comerciales y de servicios, por

lo que la presencia del centro se verá

beneficiado al hacer uso de la veterinaria y

las tiendas dedicadas al cuidado animal.

Las edificaciones aledañas al proyecto no

cuentan con un sistema de protección solar

en las fachadas, optan por cubrirlo por

cortinas rollers.

Así mismo hay una escasa presencia de

vegetación en los alrededores por lo que se

ve tierra por doquier.
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6.2. RECOMENDACIONES

Debido a que no existe una ley vigente

en cuanto a construcciones de este tipo

de proyecto es necesario estar al

pendiente de la aprobación de alguna o

bien cualquier normativa o reglamento

que rija proyectos dirigidos hacia los

animales.

Promover ante las organizaciones

gubernamentales que el centro de

capacitación y adiestramiento canino sea

financiado en su totalidad y sea

exonerado de impuestos.

Aspecto Económico

Aspecto NormativoAspecto Ambiental

Aspecto Social

Se recomienda utilizar protecciones

solares en la fachada complementándolo

con vegetación adecuada sin sobrecargar

la vista exterior.

La Municipalidad debe de incentivar a las

personas con mascotas mediante

campañas y publicidad sobre la

importancia de la tenencia responsable

de sus mascotas.
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