
CAMPAÑA RECICLAJE DE 
PALOMAS PUBLICITARIAS

¿Cómo construir casas para 
perros a partir de estas?

Contáctate con tu candidato 
para que se una a esta iniciativa. Con la colaboración de:



CASA TIPO 1
Dificultad media CADA PALOMA CONTIENE

HERRAMIENTAS

DIMENSIONADO1

- Tornillos.
- Cola fría (madera).
- Martillo.
- Engrapadora.
- Serrucho.

- 4 palos de 110cm.
- 6 palos de 55cm.
- 2 telas de PVC de 100x60 cm.

Para esta casa es necesario 9 o 
10 palos de 110cm, 6 telas PVC 
de 100x60 cm y en el caso de no 
tener pallets, se necesita una 
cantidad de 30 palos de 55 cm 
aproximadamente, esto quedaría 
a criterio de cada uno.

Cuatro palos de 1x2” de 110 cm (Fig.1) 
se deben dimensionar por el ancho, con 
cortes específicos para lograr la forma de 
la Figura 2.

*Recuerda que las medidas son una 
sugerencia, tú puedes usar las que 
estimes convenientes.

Para forrar la casa es necesario usar cuatro telas PVC de 100x60 
cm. Dos de ellas se utilizan completas (Fig.3) y las otras dos se 
deben cortar formando cuatro triángulos de dos tamaños 
diferentes (Fig.4 y 5). Ocupar el espacio restante de la Figura 5 
para cortar dos rectángulos de 12x100 cm. 

Madera sin cortar

Madera cortada

PVC a ocupar

PVC sobrante



BASE2

ESTRUCTURA3

PVC4

Tornillos y Cola fría (madera).

*Medidas en cm

Desarrollar el marco para la base de la casa con dos palos de 
110 cm y dos de 90 cm de largo. El palo central es para 
fabricar un piso, en caso de que tengas pallets debes omitirlo.

Los palos resultantes del paso 1 se deben unir con tornillos y 
cola fría por el lado B para formar dos triángulos. El lado A de 
la Figura 2 se une a la base gracias al rango libre que se dejó 
anteriormente.

Forrar la casa con las telas PVC 
utilizando la engrapadora. Intentar que 
sean telas de una sola pieza para que no 
queden huecos donde pueda ingresar la 
lluvia o el viento, o por el contrario forrar 
huecos con la tela de PVC sobrante.

Hacer lo mismo con la tela PVC por los 
costados. Se debe colocar un 
rectángulo de tela de 100x60 cm en 
cada lado, para que la tela PVC de la 
parte superior quede por encima. Esto 
es para que en caso de lluvia, el agua no 
ingrese al interior.

Finalmente, colocar el siguiente trozo 
de tela PVC de 100x60 cm en cada cara 
de la casa.

Los palos de 55 cm se cortan y se colocan en dos filas a cierta 
distancia entre sí. Lo importante es dejar un rango libre de 10 
cm aproximadamente en cada costado de la base.

Ambos triángulos se unen con un palo de 90 cm, este le dará 
estabilidad a los triángulos.



CASA TIPO 2
Dificultad media-alta CADA PALOMA CONTIENE

HERRAMIENTAS

DIMENSIONADO1

- Tornillos.
- Cola fría (madera).
- Martillo.
- Engrapadora.
- Serrucho.

- 4 palos de 110cm.
- 6 palos de 55cm.
- 2 telas de PVC de 100x60 cm.

Para esta casa es necesario 17 
palos de 110 cm, 6 telas PCV de 
100x60 cm y en el caso de no 
tener pallets, se necesita una 
cantidad de 22 palos de 55 cm 
aproximadamente, esto quedaría 
a criterio de cada uno.

Dos palos de 55 cm deben tener un corte 
en una esquina, tal como se muestra en 
la forma A. Mientras que seis palos de 
1x2” de 110 cm se deben dimensionar por 
el ancho con cortes específicos para 
lograr la forma de las Figuras B, C y D.

*Recuerda que las medidas son una 
sugerencia, tú puedes usar las que 
estimes convenientes.

Para forrar la casa es necesario usar seis telas PVC de 100x60 cm 
y cortarlas para que queden con tamaños específicos, tal como las 
formas del 1 al 6.

Madera a ocupar

Madera sobrante

PVC a ocupar

PVC sobrante



BASE2

ESTRUCTURA3

PVC4

Tornillos y Cola fría (madera).

*Medidas en cm

Armar el marco para la base de la casa con dos palos de 
70cm y dos de 90cm de largo. El palo central es para fabricar 
un piso, pero en caso de que tengas pallets debes omitirlo.

Los palos resultantes del paso 1 (Forma A y B) se deben unir con 
tornillos y cola fría a cada esquina de la base. La Forma C se utiliza 
para unir de forma diagonal los palos A-B y dos palos de 90 cm 
para unir A-A y B-B.

Forrar la casa con las telas PVC utilizando la 
engrapadora. Lo importante es forrar huecos, 
en caso de que existan, con la tela de PVC 
sobrante para que no ingrese agua al interior.

Las formas del 1 al 6 de la 
sección de dimensionado se 
posicionan en las zonas que 
aquí se especifican.

Finalmente, el techo queda sobrepuesto en 
la parte superior de la casa para ser retirada 
en caso de limpieza o futuras mejoras.

Se unen dos palos de 102 cm por el lado más angosto. 
Mientras que los palos con Forma D se utilizan para juntar 
estos dos palos unidos con un tercero de igual medida.

Los palos 55 cm se cortan y se colocan en dos filas a cierta 
distancia entre sí. Lo importante es dejar un rango libre de 
6cm aproximadamente en cada costado de la base.



mascotalerta.org

Con la colaboración de:

Todos los animales se merecen un trato 
humanitario, uno de ellos es proporcionarles un 
refugio limpio, cómodo y que los resguarde del 
frío y calor.

Quienes fabriquen estas casas deberán 
preocuparse de su ubicación, limpieza y el retiro 
de estas en casos de deterioro.

Dentro de lo posible, es importante promover 
la adopción de estos animales para que sean 
parte de una familia que los acoja como 
merecen.

Preocuparse por los cuidados que aseguren 
su bienestar y buen vivir.

La Comisión Nacional de Tenencia 
Responsable de Mascotas del COLMEVET 
entrega las siguientes recomendaciones:


