
Clínica y centro de especialización
profesional en veterinaria ecuestre

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Sanz Vera, Talia

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:00:53

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/592595

http://hdl.handle.net/10757/592595


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Facultad de Arquitectura 

Carrera de Arquitectura 

CLINICA Y CENTRO DE ESPECIALIZACION 

PROFESIONAL EN VETERINARIA ECUESTRE 

 

CLÍNICA VETERINARIA ESPECIALIZADA EN EL 

TRATAMIENTO PARA EL CABALLO LIGADA A LA 

ENSEÑANZA EQUINA 

 

Tesis presentada por: 

Talia Sanz Vera 

 

Para obtener el título de Arquitecta 

 

 

Asesor: 

Arq. Luis Orna 

 

Lima, Peru 

2015 



CAPITULO 1   
INTRODUCCION 

1.1. DEFINICION DEL TEMA DEL PROYECTO 

 

El proyecto de tesis consiste en una clínica veterinaria con un centro de rehabilitación 

ecuestre anexada a un centro educativo que brinda la enseñanza de especialización 

profesional en veterinaria ecuestre, con instalaciones especializadas para el bienestar del 

animal, medico veterinario, estudiante y posibilidades recreativas para cualquier visitante. 

 

Como motivación personal, existe un especial contacto y pasión por los caballos. Haber 

sido miembro de la Federación Ecuestre del Perú, motiva un especial interés en aportar 

mis conocimientos arquitectónicos que ayuden en este rubro. 

 

Otro de los motivos para realizar este proyecto es porque actualmente en el país los 

médicos veterinarios no cuentan con una demanda en aumento del rubro pecuario, por lo 

que se ven obligados a dedicarse al doméstico (perro, gato, etc.). Para ello, se propone 

una instalación clínica veterinaria, en la que puedan dedicarse a atender a los equinos, 

con un centro educativo que los forme y permita que aprendan con la práctica gracias a 

las instalaciones. Además también se realizarían conferencias acerca de todo lo 

relacionado con el caballo. 

 

El área de veterinaria especializada en equinos se va a desarrollar de la misma manera ya 

que, actualmente en el país la única clínica especializada en caballos se encuentra en el 

Hipódromo de Monterrico y en Hospital Militar Veterinario en Chorrillos y en ambas las 

instalaciones son antiguas y muchas en desuso.  

 



Para el diseño de ciertos espacios dentro de la clínica fue necesario investigar acerca de 

los tipos de diseño que se aplican a estas clínicas ecuestres. Incluye la arquitectura 

ecuestre con diseño de ambientes para los animales.  

 

No se deja de lado un tema importante que rodea el lugar, el paisajismo. La distribución 

de las edificaciones y de paseo, y al amplio terreno en el cual se ubica, hacen posible un 

gran desarrollo paisajístico. Senderos diferenciados para diferentes transportes, áreas de 

contemplación, circuitos de paseo son algunos de los desarrollos paisajísticos que se van 

a realizar en la Clínica y Centro de Especialización. 

 

Se ha escogido un terreno en Lurín, vecino al complejo arqueológico de Pachacamac y al 

Complejo Turístico Mamacona, lo cual le da al proyecto la posibilidad de integrarse a un 

recorrido turístico existente, mientras la proximidad a la vía panamericana sur conecta al 

proyecto con toda la costa del Perú. La ubicación estratégica del terreno escogido 

incentiva recorridos a caballo por  las actividades turísticas vecinas, así como cabalgatas 

por el litoral y el valle de Lurín, a pocos minutos de Lima. 

 

1.2. PROBLEMÁTICA 

 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de una clínica veterinaria ecuestre, de 

expresión tradicional con elementos contemporáneos como el acero, con un centro de 

especialización profesional en veterinaria ecuestre que considere la nueva “Carrera de 

Especialización en Medicina Deportiva del Equino”, donde se emplea la enseñanza por 

medio de la practica de internos y pasantes, en Lurín? 

 



1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cómo diseñar una arquitectura para el médico, interno y pasante donde la 

arquitectura gira en torno al caballo? 

 ¿Como diseñar considerando los nuevos métodos de fisioterapia y rehabilitación 

ecuestre? 

 ¿Cómo diseñar un centro especializado para la práctica de internos y pasantes 

veterinarios y en la capacitación de la medicina veterinaria ecuestre? 

 ¿Cómo diseñar una infraestructura con elementos arquitectónicos contemporáneos 

como el acero, manteniendo una expresión típica ecuestre? 

 ¿Cómo diseñar una infraestructura en relación con el contexto de la zona de Lurín? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Diseñar un proyecto arquitectónico de una clínica veterinaria ecuestre, de expresión 

tradicional con elementos contemporáneos como el acero, con un centro de 

especialización profesional en veterinaria ecuestre que considere la nueva “Carrera de 

Especialización en Medicina Deportiva del Equino”, donde se emplea la enseñanza por 

medio de la practica de internos y pasantes, en Lurín 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar una arquitectura para el médico, interno y pasante donde la arquitectura gira 

en torno al caballo. 



 Diseñar considerando los nuevos métodos de fisioterapia y rehabilitación ecuestre. 

 Diseñar un centro especializado para la práctica de internos y pasantes veterinarios y 

en la capacitación de la medicina veterinaria ecuestre. 

 Diseñar una infraestructura con elementos arquitectónicos contemporáneos como el 

acero, manteniendo una expresión típica ecuestre 

 Diseñar una infraestructura en relación con el contexto de la zona de Lurín 

 

1.4. VARIABLES 

 

 Clínica veterinaria ecuestre 

 Educación de la medicina veterinaria ecuestre 

 Métodos de rehabilitación ecuestre 

 Arquitectura de expresión tradicional ecuestre 

 Arquitectura Paisajista 



CAPITULO 2 

  MEDICINA VETERINARIA 

ECUESTRE 

2.1. ORIGEN UNIVERSAL DE LA MEDICINA 

VETERINARIA ECUESTRE 

 

Si retomamos el inicios de la historia de la medicina veterinaria, Aristóteles, en su extensa 

obra sobre historia natural, dejó plasmados importantes conceptos sobre patologías 

inherentes a los animales. 

 

Gracias a estos conocimientos se dio origen a los primeros tratados sobre la medicina y 

la zootecnia de los animales. A finales del siglo primero, Lucio Julio Columela, en su 

obra “Los doce libros de agricultura”, utilizó por primera vez el término veterinario para 

definir al pastor que cura las enfermedades de los animales. (Egaña, 1941) 

 

Según Marta Inés Monina, tal como lo plantean en el artículo “Pasado y Presente de la 

Medicina Equina”, publicado en el 2011, si bien los pastores ancestrales se dedicaron al 

tratamiento de enfermedades de los ganados, y en especial de los ovinos y bovinos, el 

mayor avance se logró con los estudios realizados para curar enfermedades de los 

caballos. El caballo basó su importancia en la especialización de su aparato locomotor y 

el rendimiento deportivo, a diferencia de las especies con interés en la producción de 

alimentos y vestimenta. 

 

Su gran capacidad de transporte le dio este rol que, combinado a su proximidad con el 

hombre, motivó a los primeros investigadores griegos y romanos a estudiar el 



movimiento. Fue así como surgió “La hipoátrica”, campo donde, hasta hace unos años, 

se investigó y se enseñó con mayor intensidad la veterinaria. 

 

Es interesante mencionar que el caballo desaparece de América, su lugar de origen, según 

lo confirman estudios de fósiles que vivieron en este continente hace más de 60 millones 

de años, persiste al servicio del hombre en Europa, desde donde regresó a tierras 

americanas con los conquistadores españoles. 

 

El tema de los griegos y los romanos sobre “La hipiátrica” fue trasladado a los pueblos 

bizantinos, al declinar la civilización latina. De Bizancio, la ciencia hipiátrica pasó al Asia 

Menor y al Norte de África hasta llegar a los pueblos musulmanes que hicieron grandes 

aportes a la ciencia veterinaria. Mas adelante, con la invasión de los moros a la Península 

Ibérica, llegaron valiosos conocimientos sobre la medicina de los equinos. 

 

La importancia de los caballos se hizo más evidente en el medioevo debido especialmente 

a los nobles, que al recibir el rango de caballeros, debían tener cierto conocimientos 

especiales, para cuidar los animales y curarles las heridas y otros males. 

 

Una vez expulsados los moros de España, los Reyes Católicos en sus nuevos dominios 

reglamentaron e instauraron el “Protoalbeiterato”, tribunal conformado por maestros de 

la herrería quienes adiestraban a los aspirantes hasta lograr impartirles los conocimientos 

que le permitieran optar al título de Albéitar y obtener la autorización para ejercer en 

forma independiente. La albeitería se entendió como un arte y, por lo tanto, no tuvo acceso 

a las universidades que solo se ocupaban de profesiones como la medicina. Por eso, la 

albeitería se orientó básicamente al herraje y al cuidado de los aplomos de los equinos, 

con poco conocimiento científico acumulado por los griegos y romanos durante siglos 

sobre la disciplina hipiátrica. 

 



El tribunal de Protoalbeiterato funcionó durante tres siglos hasta la creación de la primera 

escuela veterinaria en España en 1793, año en la que se introdujo la palabra “veterinario” 

y donde finalizó la práctica de la abeitaría. 

 

Es un hecho que con los conquistadores españoles llegaron al Continente Americano con 

los equinos y otras especies domésticas, y con ellos los conocimientos de los albéitares. 

Los animales, con excepción de los caballos, eran embarcados y mantenidos vivos con el 

objetivo de alimentar la tripulación durante el viaje. Los que permanecían vivos al final 

de la travesía eran desembarcados en los territorios recién descubiertos. (Monina, 2011) 

 

La llegada de los equinos y los bovinos al Continente Americano, representó un cambio 

radical en el sistema productivo colonial, especialmente en el transporte y como fuente 

de alimentos, no así en las labores agrícolas. 

 

A lo largo de todo este desarrollo en la veterinaria, sobre todo la equina, en 1905 llega 

recién al Perú el primer centro veterinario ”… el Servicio de Veterinaria del Ejército 

(SVETE) fue fundado en 1905, año en que el alto mando del Ejército comprendiendo la 

importancia de la Medicina Veterinaria en la conservación de los recursos animales, 

consigue que la Misión Militar Francesa organice el Servicio Técnico de Veterinaria…” 

(Ejercito del Perú, www.ejercito.mil.pe) 

 

2.2. PRIMERAS ESCUELAS VETERINARIAS ECUESTRES 

 

Según Marta Inés Monina, tal como lo plantean en el artículo “Pasado y Presente de la 

Medicina Equina”, publicado en el 2011, en 1761 se fundó y se puso en funcionamiento 

la Escuela Real de Veterinaria de Lyon, la primera institución educativa en esta 

especialidad en el mundo, por Claude Bourgelat director de la escuela de equitación de 

Lyon. 



 

Unos años después, estableció una segunda escuela cerca a París, el nuevo centro de 

Alfort no tardó en dar sus primeros resultados. En 1779 se presentó el primer tratado sobre 

la mecánica del movimiento equino escrito por M. Goiffon y su ayudante Vincent, que 

fue líder en este tipo de estudios hasta fines del siglo XIX. Luego los alemanes 

desarrollaron técnicas de filmación para ajustar el estudio del movimiento. Actualmente 

Francia vuelve a ocupar un lugar de privilegio con la escuela de Jean-Marie Denoix en lo 

concerniente al diagnóstico de las claudicaciones del equino. 

 

El imperio Austro Húngaro inauguró su escuela en 1796. Las primeras escuelas de 

medicina veterinaria, se enfocaban principalmente al estudio del caballo. Todavía en 

algunas universidades sigue siendo la especie ejemplo, que mantiene su rol primario de 

transporte y arma de guerra, superando en importancia económica al resto de las especies 

domésticas. 

 

Por la mitad del siglo XIX ya había escuelas de veterinaria en casi todos los países. EEUU 

tuvo su primer Veterinary College en Filadelfia en 1852 con un crecimiento muy lento. 

En Holanda los estudios veterinarios se iniciaron en 1821 con 24 alumnos y desde 1848 

a 1855 sólo se inscribieron 8 alumnos. 

 

ENSEÑANZA DE MEDICINA VETERINARIA EN EL PERU

 



Elaboración: Propia 

Fuente: Dulanto, Martin: Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2010 

 

La formación profesional veterinaria en el Perú se da en 3 etapas. La primera, que se 

inicia en 1902 en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, con la colaboración 

de profesionales extranjeros contratados por el gobierno y profesionales peruanos 

debidamente capacitados en el extranjero. Esta fue una etapa en la que la veterinaria se 

usaba en beneficio a la agricultura. (Dulanto, 2010) 

 

La segunda etapa, que se distingue por la participación del ejército en el desarrollo de la 

profesión veterinaria. En un inicio, las ciencias veterinarias se utilizaron en beneficio del 

los militares (investigaciones sobre el ganado equino). Pero luego se realizaron una serie 

de descubrimientos que beneficiaban también a la sociedad. Esta etapa se dio de manera 

casi paralela a la primera. (Dulanto, 2010) 

 

Finalmente, la tercera etapa, caracterizada por la creación de Facultades e Institutos 

Superiores en diversos departamentos del país, con el fin de continuar con la idea de 

utilizar la investigación y los conocimientos de medicina veterinaria ya no solo en la 

producción agrícola y en beneficio del ejercito, sino también en beneficio del hombre. 

(Dulanto, 2010) 

 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la enseñanza veterinaria en el Perú hasta la 

creación de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.     

 

 

 

 



Elaboración: Martin Dulanto 

Fuente: Dulanto, Martin: Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2010 

 

“…recién el 22 de enero de 1940 se legaliza la profesión de veterinaria en el Perú y se 

establece que la Escuela Militar de Chorrillos instruya una Sección de Veterinaria, tal 

fecha ha sido instituida como el Día de la Veterinaria Militar.” (Ejercito del Perú, 

www.ejercito.mil.pe) 

 

A partir de la creación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en 1946 se empezó la enseñanza de la veterinaria a nivel 

universitario en el Perú. 

 

Es interesante analizar el número de consultas equinas que se realizaban en las Facultades 

de Veterinaria. En la preguerra en la Clínica de Grandes Animales de Utrecht, se recibían 

más equinos que bovinos. En la posguerra inmediata cambió a 1:1 hasta 1960 y recién en 

1964 comenzó a elevarse la consulta de equinos, pero esta vez ocupando su nuevo rol en 

la sociedad como caballos de deporte y placer luego de la aparición del automóvil. 

(Monina, 2011) 

 



Si bien la asociación entre el hombre y el caballo se evidencia desde el comienzo de la 

humanidad, su rol fue cambiando. Pasó de ser simplemente alimento a arma de guerra, 

elemento de transporte, de trabajo, de placer y de deporte, pero nunca perdió su rol de 

afecto con el hombre, con un valor muy cercano al que ocupa el perro como compañero 

de la humanidad. 

 

Al perder su valor como arma estratégica, termina la primera época de oro del caballo. 

Prácticamente se podría afirmar que esta declinación se produce entre las dos guerras 

mundiales. Si bien durante la segunda Guerra Mundial la investigación en este área llega 

a un punto muy alto, el comienzo de la revolución mecánica a fines de la primera guerra, 

hizo que el rol primitivo del caballo en el transporte y la guerra, fuera disminuyendo 

progresivamente hasta quedar prácticamente marginalizado y al final de 1940, ocurrió un 

eclipse casi total para la disciplina. En la década del 60, una vez superada la profunda 

crisis de la posguerra resurge el interés por la especie equina, pero esta vez desde los 

deportes ecuestres. (Monina, 2011) 

 

Al final de los 60′ comienzan investigaciones específicas en el área equina. A partir de 

los 70′, el caballo comienza a interesar como un atleta de alta competición y ello implica 

satisfacer todas las demandas que las disciplinas exigen de él. Aumenta el valor 

económico individual de cada caballo y esto permite utilizar técnicas cada vez más 

sofisticadas para el diagnóstico y el tratamiento eficaz de las enfermedades. Este esfuerzo 

se consolidó y se sigue expandiendo con el aporte de las facultades de veterinaria ecuestre. 

 

En el Reino Unido, el médico veterinario se gradúa en la universidad como Bachellor, 

con el grado de Ciencias Veterinarias o como miembro del Royal College of Veterinary 

Surgeons y el grado de especialista lo logra a través de estudios de posgrado. 

 



En los Estados Unidos, la medicina veterinaria se encuentra en continuo crecimiento. Si 

bien los graduados que siguen la especialización en Medicina Equina son un porcentaje 

muy reducido, existen numerosos cursos de postgrado en todas las universidades del país. 

 

En Argentina los estudiantes egresan de las Facultades de Ciencias Veterinarias como 

Médicos Veterinarios, para ellos existe una gran oferta de cursos de postgrado. En 2008 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, ha implementado 

la especialidad en “Medicina Deportiva del Equino” como estudio de postgrado. 

 

En Perú, a los estudiantes se les otorga el Grado Académico de Bachiller en Medicina 

Veterinaria, debiendo luego, el Bachiller, sustentar una tesis para obtener el Título 

Profesional de Medico Veterinario. En este caso, la Medicina Equina no se desarrolla en 

nuestro país, causando que la especialización postgrado sea en el extranjero. 

2.3. EDUCACION DE LA MEDICINA VETERINARIA EN 

EL PERU 

 

La palabra “veterinario” proviene del término latín “veterinarius”, referido al conocedor 

y practicante del arte de curar las “veterinae o veterina”, es decir, las bestias de carga. Por 

tanto, la medicina veterinaria es la ciencia y arte de prevenir y curar las enfermedades de 

los animales.  

 

En la actualidad, además del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades que afectan a los animales domésticos, de experimentación, exóticos, 

silvestres y salvajes, la medicina veterinaria se ocupa de la inspección y control sanitario 

de los alimentos, de la prevención de las enfermedades que pasan de los animales al 

hombre y viceversa, así como de la optimización del rendimiento de la industria pecuaria. 

 



En el Perú existen diecisiete facultades de medicina veterinaria, cinco de ellas con sede 

en la ciudad de Lima y doce ubicadas en provincias del interior del país. Según el II Censo 

Nacional Universitario 2010, la carrera profesional de medicina veterinaria es una de las 

que cuentan con el menor número de alumnos matriculados. 

  



TABLA NRO. 1 

FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA EN EL PERU 

FUNDACION UNIVERSIDAD TIPO LUGAR 

1946 U.N. Mayor de San Marcos Pública Lima 

1961 U.N. San Luis Gonzaga Pública Ica 

1962 U.N. del Altiplano Pública Puno 

1970 U.N. Pedro Ruiz Gallo Pública Lambayeque 

1973 U.N. de Cajamarca Pública Cajamarca 

1984 U.N. Hermilio Valdizán Pública Huánuco 

1988 Univ. Católica Santa María Privada Arequipa 

1994 Univ. Peruana Los Andes Privada Huancayo 

1995 U.N. Jorge Basadre Grohmann Pública Tacna 

1996 U.N. San Cristóbal de Huamanga Pública Ayacucho 

1996 Univ. Particular Alas Peruanas Privada Lima 

2000 Univ. Peruana Cayetano Heredia Privada Lima 

2002 Univ. Científica del Sur Privada Lima 

2002 U.N. de Piura Pública Piura 

2005 U.N. Micaela Bastidas Pública Apurímac 

2009 U.N. San Martín Pública San Martín 

2009 Univ. Privada San Juan Bautista Privada Lima 

Elaboración: Propia 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v13n1/a18v13n1.pdf 

 



Según Felipe San Martín, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y el investigador Mario García, 

tal como lo plantean en el artículo “Educación Veterinaria en el Perú”, publicado en la 

Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú en el año 2002, la carrera veterinaria en 

nuestro país presenta algunos problemas. Durante los últimos años el número de médicos 

veterinarios colegiados se ha incrementado considerablemente gracias a la aparición de 

nuevas facultades y escuelas de ciencias veterinarias, sin embargo, la población ganadera 

del país viene presentando tasas de crecimiento bastante menores. Como consecuencia, 

existe una marcada sobre oferta de médicos veterinarios vinculados al sector pecuario, lo 

cual obliga a los estudiantes a evaluar alternativas de especialización que satisfagan sus 

expectativas profesionales y faciliten su inserción en el mercado laboral.   

 

En medicina veterinaria existen especialidades como odontología, nutrición, 

oftalmología, dermatología, diagnóstico por imagen y reproducción, que no son 

ampliamente explotadas por los profesionales de nuestro medio. De otro lado, existen 

también estudios de especialización por tipo de animal, como la Medicina Veterinaria 

Equina, que tienen gran potencial de desarrollo en el Perú y que combinadas con las 

especialidades mencionadas al inicio del párrafo constituyen una oferta bastante atractiva. 

 

2.4. LA ENSENANZA Y AREAS DE LA VETERINARIA 

ECUESTRE 

 

La evolución de las enseñanza de la medicina veterinaria se sustenta en la investigación 

avanzada desde sus inicios hasta la actualidad, ya sea por parte de los sabios y estudiosos 

en campos, como en las causas de enfermedades, fenómenos biológicos, y al mismo 

tiempo se nutre con el avance las ciencias médicas humanas dado el gran número de 

experimentos que se realizaban con las especies animales, situación que originó escuelas 

dedicadas a la rama Equina. 

 



Principalmente, la Universidad autónoma de Barcelona tiene como carrera de postgrado 

en Medicina Equina, que es considerada como una de las más prestigiosas facultades de 

España a nivel Europeo. Su currícula consiste en las siguientes áreas de enseñanza: 

 

 Bases terapéuticas en medicina equina y conceptos básicos de interpretación analítica 

 Urgencias médicas 

 Neurología 

 Gastroenterología 

 afecciones respiratorias 

 Neonatología 

 Oftalmología 

 Anestesia y sedación y diagnóstico de problemas cardiovasculares 

 Afecciones endocrinas, hepáticas y renales 

 Módulos Práctico: 

 Procedimientos de diagnósticos habituales: ecografía, electrocardiograma, obtención 

de biopsias y fluidos 

 

Por otro lado, existe una empresa dedicada a la atención sanitaria integral del caballo 

llamada EQUISAN Veterinaria Equina Integral. Nace en el año 1998 tras la fusión de 

EQUISAN Clínica Equina (creada en 1990) y Veterinaria Equina Integral (creada en 

1985), formándose así una de las Sociedades Veterinarias punteras en España 

especializadas en Clínica Equina. La creación de EQUISAN ha permitido con el 

tiempo contar con importantes medios humanos y materiales para poder cubrir las 

exigencias que requiere un mundo en constante evolución como el del caballo. 

 

Dentro de esta asociación ofrecen la posibilidad de formación para estudiantes de últimos 

cursos o veterinarios en su primer año de licenciatura a cargo de un equipo compuesto 



por siete veterinarios abarcando todas las áreas de la clínica equina. Durante la estancia, 

el veterinario realizará diversas técnicas y procedimientos diagnósticos en muy diversos 

aspectos de la clínica de campo, asistiendo y participando diariamente en la clínica 

habitual. Garantizan el aprovechamiento y la formación en los siguientes temas 

(Veterinaria Equina Integral, 2012): 

 

Estudios de Cojeras: 

 Anestesias diagnósticas 

 Radiología 

 Ecografía 

 Terapia intra-articular 

 

Cirugías Ambulatorias: 

 Castración 

 Anestesias de campo 

 Cirugías menores 

 

Medicina Interna: 

 Digestivo (gastroscopia, sondaje, fluidoterapia, ecografía) 

 Oftalmología (inyecciones subparpebrales, sistemas de lavado, técnicas diagnósticas) 

 Respiratorio (ecografía, laringoscopia y broncoscopia, lavado broncoalveolar) 

 

Reproducción: 

 Ecografía genital 

 Inseminación 



 Extracción y evaluación del semen 

 

Odontología: 

 Radiología 

 Arreglo tabla dentaria 

 Extracción dentaria 

 

La clínica brinda servicio de atención las 24 horas del día y los 365 días del año en las 

siguientes áreas clínicas veterinarias (Veterinaria Equina Integral, 2012): 

 

Medicina Interna 

 Patología respiratoria 

 Patología digestiva 

 Patología genitourinaria 

 Dermatología 

 Patología cardiocirculatoria 

 Exploración oftálmica 

 

Reproducción 

 Gestión de Yeguadas 

 Diagnostico de gestación 

 Fertilidad 

 Inseminación artificial 

 Trasplante de Embriones 



 

Cirugía 

 Cirugía Hospitalaria 

 Cirugía en estación (Castración, Caslick, Desmotomías y tenotomías) 

 

Medicina Deportiva 

 Diagnostico de cojeras 

 Programas de Entrenamiento y Rehabilitación 

 Optimización del rendimiento 

 Fisioterapia: (OChR, Onda Corta, Láser) 

 

Servicios Adicionales 

 Radiografía y ecografía digitales 

 Endoscopia 

 Análisis clínicos 

 Identificación y Microchipado 

 Exámenes Pre-compra 

 Tramitación de Seguros 

 Peritación de Siniestro 

 

En América, la Universidad de Buenos Aires ha constituido la Escuela de Graduados de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias con la enseñanza de posgrado de la “Carrera de 

Especialización en Medicina Deportiva del Equino”. Los cursos consisten en los 

siguientes (Carrera de Especialización en Medicina Deportiva del Equino, 2012): 

 



Enfermedades del Aparato Digestivo del Equino  Teórico  (Práctico)  

 Maniobras semiológicas y diagnostico de las enfermedades del aparato digestivo- 

síndrome de mala absorción 

 Anatomía clínico-quirúrgica del abdomen equino 

 Fisiología del aparato digestivo del equino 

 Enfermedades de la cavidad bucal del equino 

 Enfermedades del estomago y gastroscopias 

 Enfermedades médicas y quirúrgicas del esófago y del intestino delgado. 

Enfermedades médicas y quirúrgicas del intestino grueso 

 Ultrasonografía del aparato digestivo 

 Enfermedades digestivas del potro 

 Hígado y glándulas anexas del aparato digestivo  

  

Nutrición y Alimentación del Atleta Equino  Teórico (Práctico) 

 Fisiología digestiva y metabolismo 

 Alimentos, característica y evaluación 

 Requerimientos y consumo 

 Formulación y evaluación de dietas en las diferentes categorías de caballos 

 Nutrición clínica 

 

Laboratorio en Deportología Equina  Teórico (Práctico) 

 Hematología 

 Química sanguínea 

 Perfiles metabólicos 



 Coproparasitológicos 

 Citología y biopsias 

 Bacteriología clínica 

 Exámenes serológicos 

 Histopatología 

 Necropsias 

 Tomas de muestras, indicaciones e interpretación de los resultados del laboratorio 

clínico.  

 

Enfermedades del Aparato Respiratorio del Equino  Teórico (Práctico)  

 Anatomía clínico – quirúrgica del aparato respiratorio del equino.  

 Imagenología radiológica y ultrasonográfica 

 Enfermedades de la cavidad nasal 

 Enfermedades de los senos paranasales 

 Abordaje del síndrome de mal rendimiento deportivo 

 Enfermedades de la faringe 

 Enfermedades del paladar blando 

 Enfermedades de las enfermedades guturales 

 Actualización en fisiopatología de las enfermedades del aparato respiratorio 

 Principios terapéuticos de las enfermedades del aparato respiratorio posterior 

 Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (E.I.P.H.) 

 Lavaje traqueobronquialveolar Su usa en la clínica del equino deportivo. 



CAPITULO 3 

  CENTRO DE REHABILITACION 

ECUESTRE  

3.1. PRIMEROS APORTES FISIOTERAPEUTICOS 

EQUINOS 

 

Como resultado de la capacidad del equino para desarrollar diferentes habilidades 

atléticas, la expectativa de “performance” en las competencias actuales, requiere un alto 

nivel de cuidado y entrenamiento, que puede alcanzarse por la utilización de un gran 

conocimiento y comprensión de la anatomía y fisiología de los atletas equinos de elite y 

de la medicina preventiva aplicada durante la preparación física y la competencia. 

 

La comunidad científica responde a esta necesidad de conocimientos e información 

comprendiendo a la medicina deportiva equina como una disciplina relativa a los deportes 

ecuestres, desarrollada en forma paralela al crecimiento de éstos y brindando respuesta a 

los interrogantes que se generan. 

 

El hecho de mejorar los sistemas de salud, las expectativas del cliente, los requerimientos 

tanto deportivos, como de placer o de producción, a nivel de la industria equina han 

favorecido a nivel mundial la investigación de métodos cada vez más sofisticados, tanto 

para el diagnóstico como para el manejo del enfermo, provocando un cambio de actitud 

en los médicos veterinarios especialistas en cada tema. Estas especialidades son una 

tendencia en prácticamente todas las universidades del mundo. (Monina, 2011) 

 



3.2. MEDICINA VETERINARIA, FISIOTERAPIA Y 

REHABILITACIÓN EQUINA 

 

Los caballos de deporte, vinculados a carreras de hipódromo, competencias de salto y 

partidos de polo, debido a su actividad de alta competencia, así como los caballos 

peruanos de paso, están predispuestos a sufrir lesiones que limitan su rendimiento, las 

cuales no siempre son sencillas de tratar con los métodos convencionales veterinarios.  

 

La fisioterapia y rehabilitación equina, especialidad que se encuentra aún en desarrollo, 

es una alternativa no invasiva a los procedimientos terapéuticos habituales que engloba 

un conjunto de técnicas manuales, eléctricas y mecánicas, aplicadas con el objeto de 

prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar una disfunción física del caballo. 

 

Los principales objetivos del trabajo fisioterapéutico, aplicados bajo supervisión 

veterinaria, son la eliminación del dolor, el restablecimiento del rango de movimiento, la 

mejora de la función motora, la prevención de lesiones futuras y la optimización del 

potencial físico y deportivo. 

 

Usualmente, un centro de fisioterapia y rehabilitación equina ofrece tratamientos de 

terapia manual, electroterapia, termoterapia y crioterapia. Adicionalmente, gracias al 

desarrollo de esta especialidad durante los últimos anos en países vecinos como 

Argentina, instituciones como el Centro de Rehabilitación y Hospital Equino Kawell de 

Buenos Aires, ofrecen programas integrales como los siguientes: 

 

Rehabilitación de lesiones locomotoras: Incluyen ejercicio terapéutico y acuático, 

electroterapia y terapias manuales. 



Programas de descanso: Para animales en reposo vacacional o retirados, para mantener 

su funcionalidad durante esta temporada y evitar la pérdida de condición física. 

Programas de pre-training: Para realizar un acondicionamiento corporal del animal tras 

periodos de reposo vacacional o previo al inicio de la temporada o de la doma en casos 

de caballos jóvenes. Se realiza fundamentalmente con terapia acuática y en superficie. 

Post-quirúrgicos: Para animales que después de cirugías (fundamentalmente de trauma) 

requieren un trabajo específico para la recuperación de la movilidad del miembro afectado 

y de la forma física. 

En el Perú existe únicamente una institución que ofrece tratamientos de rehabilitación 

equina, el cual esta ubicado en el Hipódromo de Monterrico en Lima. Sus tratamientos 

son básicos y están orientados principalmente a la rehabilitación de los caballos de carrera 

inscritos en el Jockey Club del Perú. Al estar ubicado dentro de la ciudad, el transporte 

de los caballos hacia el centro de rehabilitación desde los clubs y criaderos ecuestres, los 

cuales se encuentran en las afueras de Lima, se hace muy complicado y estresante para 

los animales. 



CONCLUSION 

 

Considerando que, la magnitud del crecimiento de la población pecuaria en el Perú no es 

lo suficientemente grande para absorber la oferta laboral de médicos veterinarios, que la 

cantidad de ejemplares equinos en nuestro país es considerable, que los caballos 

deportivos están permanentemente expuestos a lesiones (Ver Anexo 1 y 2), y que 

únicamente existe un centro especializado en rehabilitación equina en nuestro medio, 

propongo lo siguiente: 

  

Realizar el proyecto arquitectónico: “Clínica y Centro de Especialización Profesional en 

Veterinaria Ecuestre”, cumpliendo con los objetivos de ofrecer servicios de medicina 

veterinaria equina, fisioterapia y rehabilitación, y convertirse en el primer centro 

especializado para prácticas pre profesionales y perfeccionamiento técnico-profesional al 

servicio de las facultades y escuelas de medicina veterinaria en el Perú.  

 

Asimismo, debido a que el Hipódromo de Monterrico y el Centro Hípico Militar son los 

únicos centros locales que brindan servicios de rehabilitación y veterinaria equina a gran 

escala, y que no se dan abasto para atender la creciente demanda, existe la necesidad de 

incorporar un centro como el propuesto que permita atender a la totalidad de caballos en 

el Perú. (Ver Anexo 3) 

 

Adicionalmente, según las estadísticas del Colegio Médico Veterinario del Perú, de los 

7,868 médicos veterinarios colegiados en la actualidad solo 5 de ellos se especializan en 

veterinaria equina, existiendo por tanto la necesidad de promover la formación de un 

mayor numero de veterinarios de esta especialidad. 



CAPITULO 4  

 ARQUITECTURA ECUESTRE Y 

RECREATIVA 

4.1. EXPRESION ARQUITECTONICA ECUESTRE 

 

La tipología arquitectónica ecuestre se basa en la forma y función de los establos para 

caballos. Los establos o cuadras protegen a los animales de las temperaturas extremas, 

los mantiene secos y protegidos del viento, prevé buena iluminación y ventilación 

natural, y protege de las lesiones que se puedan provocar. 

 

Las cuadras deben ser un lugar de trabajo agradable y estar diseñadas de manera 

funcional para facilitar la distribución del alimento y la limpieza de las mismas. Los 

aspectos fundamentales a la hora de diseñarlas son: estética, ventilación, seguridad, 

consistencia, y flexibilidad. La estética de la cuadra dice mucho de sus propietarios; la 

correcta ventilación es fundamental para los caballos, una ventilación inadecuada y el 

calor o humedad excesivos producen condensación y olores; por seguridad entendemos 

la de los animales y sus cuidadores; consistencia porque los caballos pasan muchas 

horas aburridos en el box y maltratan las instalaciones con coces y, sobre todo, con 

mordiscos y arañazos y, finalmente, con flexibilidad se da a entender que debe ser un 

diseño que permita fácilmente ampliaciones futuras. 

 

Antiguamente habían cuadras corridas sin separaciones o con vallas para los animales 

de arrastre, pero lo normal es que las cuadras de caballos se construyan de dos 

maneras: 

 



Cuadras individuales: son el tipo de construcción tradicional en línea, en forma de L, de 

U, o con patios cerrados. Es el tipo de construcción utilizado comúnmente en los 

hipódromos por razones de privacidad, seguridad e independencia. 

 

Naves corridas: Se le conoce como “american barns”. Pueden ser, de una sola fila de 

boxes con un pasillo lateral, dos filas de boxes interiores a ambos lados de un pasillo 

central o boxes aislados. Son más fáciles de encontrar en clubs, instalaciones con gran 

cantidad de animales y zonas lluviosas, ya que favorecen el trabajo diario bajo techo. 

 

FIGURA NRO. 1 

TIPOS DE NAVES CORRIDAS EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WHEELER, Horse Facilities Handbook, 2005, p.25) 

 

Por otro lado, la sección de los establos muestran específicamente los diseños en 

función del tipo y uso de las cuadras: 

 

El techo inclinado: es la más utilizada para los graneros con el frente abierto. 



El techo a dos aguas: se utiliza para los establos y graneros con el frente abierto. 

El frontón desfasado: se utiliza con mayor frecuencia para establos que están diseñados 

como un techo a dos aguas pero con un lado extendido para proporcionar una pasarela 

cubierta exterior. 

 

FIGURA NRO. 2 

TIPOS DE NAVES EN CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WHEELER, Horse Facilities Handbook, 2005, p.26 

4.1.1. EVOLUCION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DE 

LAS CLINICAS VETERINARIAS ECUESTRES 

 

Desde un inicio, los centros veterinarios fueron diseñados a manera de cuadras ya que 

estaban incorporados dentro de las sedes ecuestres. Pero con el avance de nuevas 

especialidades para el tratamiento del caballo es que se construyeron centros 

exclusivamente veterinarios ecuestres. 

 

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje tradicional ecuestre es muy fuerte, por 

ello la distribución en planta que se diseño siempre fue en base a un conjunto de 

módulos (con estilo de cuadras) aglomerados estratégicamente. La circulación es 

TECHO 

INCLINAD

TECHO A 

DOS 

FRONTON 

DESFASAD



externa, de manera que permite un amplio flujo para los caballos, pero largo para el 

personal veterinario cuando tienen que trasladarse de una determinada área a otra. 

 

Gracias al avance tecnológico y considerar una circulación fluida tanto como para el 

caballo como para el personal veterinario, el diseño de las clínicas evolucionó de manera 

que el aglomerado de volúmenes se convirtieron en una sola edificación.  

 

TIPOLOGIA INICIAL  

Elaboración: Propia 

Fuente: www.roodandriddle.com / newmarketequinehospital.com 

 

TIPOLOGIA EVOLUCIONADA 

Fuente: gh2.com / veterinaryhospitaldesign.dvm360.com 

 

4.2. ESPACIOS PARA CABALLOS 

 



4.2.1. CARACTERISTICAS DE LAS CUADRAS1 

 

Una cuadra debe de contar con un espacio para el caballo, una zona de aseo, donde se 

le pueda limpiar y masajear antes y después de la intervención médica o fisioterapéutica; 

una serie de depósitos y almacenes de comida, materiales de limpieza, equipo de 

trabajo y descanso y de medicinas para emergencias. La cuadra debe de contar con un 

área de administración directa para tener el control de los caballos que alojan y que tipo 

de tratamiento y medicamento necesita. Una cuadra no debe de quedarse desatendido, 

los caballos son animales delicados que necesitan de chequeos constantes para evitar 

problemas.  

 

IMAGEN DE UN BOX 

Fuente: http://www.webequina.galeon.com/album880827.html 

 

Las dimensiones de los espacios dentro de las cuadras son importantes. Si el caballo 

se queda amarrado en su box ésta debe tener un tamaño mínimo de 1.40m. por 3.60m. 

Si el caballo está suelto en su box, el tamaño mínimo debe ser de 3.00m. por 4.00m. En 

                                                 
1 Abusada, D. (2007). Centro veterinario, deportivo y recreacional ecuestre. Lima: UPC. 



ambos casos la altura mínima es de 3.00m. El animal debe ser capaz de moverse 

alrededor y acostarse. El piso del box debe ser resistente, impermeable a la humedad, 

tener una superficie antideslizante y una ligera pendiente hacia el drenaje. 

 

Otra posibilidad de box es uno mas grande, llamado corral que tiene el espacio cerrado 

para el albergue del caballo y además un espacio que le antecede para que se sienta 

libre y juegue. En ambos casos las puertas deben de abrirse hacia el exterior. Si el 

caballo está amarrado al exterior del box, hay que tomar en cuenta que necesita cierta 

libertad de movimiento. Lo ideal es un anillo en la pared a una altura de 1m. y dejar 

pasar la cuerda por allí. Las dimensiones del los almacenes depende de la cantidad de 

caballos que se tengan en el establo o  cuadra. 

 

4.2.2. CENTRO VETERINARIO EQUINO2 

 

Todo centro ecuestre debe de contar con un área de veterinaria especializada para 

caballos. Un caballo puede sufrir severas lesiones en un entrenamiento o competencia, 

en especial si es de salto, puede sufrir golpes en las patas. Para evitar que lleguen a 

convertirse en problema serio es necesaria la atención inmediata. Se debe de contar 

con salas de radiografías y resonancia, son las más utilizadas por el tipo de exigencia, 

los caballos por el tipo de entrenamiento tienden a sufrir de dolores en articulaciones y 

músculos. Debe de contar con un área de nutrición para el animal, los caballos sin una 

buena alimentación son susceptibles a ser anémicos y tener cólicos, y un cólico puede 

llegar a matarlos, por ello también es necesaria una atención inmediata.  

 

Los espacios para los tratamientos a los caballos deben de tener dimensiones 

especiales para que alberguen al animal y a las maquinas necesarias. Una piscina 

también es necesaria para tratar a los animales, sobre todos a los que están con 

lesiones severas. Es importante que la veterinaria se encuentre ubicada en un sitio 

                                                 
2 Abusada, D. (2007). Centro veterinario, deportivo y recreacional ecuestre. Lima: UPC. 



céntrico con respecto a las cuadras para evitar que los caballos heridos caminen largos 

trechos y para atender cualquier emergencia a tiempo.  

 

Áreas de Tratamiento 

1. 1. Área de Cirugía 

2. 2. Medicina Interna  

3. 3. Área de Podología 

4. 4. Radiografía Computarizada 

5. 5. Scintigrafía Nuclear  

6. 6. Resonancia Magnética 

7. 7. Ultrasonido 

8. 8. Endoscopia  

9. 9. Faja Eléctrica Endoscópica  

10. 10. Laboratorio 

11. 11. Farmacia  

 

Reglamentos: La veterinaria especializada, por los equipos que maneja debe de 

manejar espacios interiores adecuados al caballo y no a las personas, se necesitan 

pasillos y habitaciones más grandes.  

 

los pasillos para que entren el caballo y dos personas debe de medir como mínimo 2 m.  

la altura mínima de piso a techo debe de ser 4 m. tomando en cuenta la altura del caballo 

y el falso techo para los ductos. 

El recubrimiento de las paredes debe hacerse con un material o pintura que no permita 

que el polvo se adhiera 

Las habitaciones deben de ser espacios suficientemente grandes que permitan el 

ingreso del caballo y la ubicación de las maquinas 

Las puertas de las habitaciones deben de abrir para ambos lados y tener un ancho 

mínimo de 1.25m, para el ingreso del caballos con una persona al lado 



El piso debe de ser de un material antideslizante y amortiguado como una lamina de 

jebe  

Las habitaciones que contengan maquinaria que produzca ruido y/o vibraciones debe 

de estar acústicamente aislada 



CONLCUSION 

 

El paso del tiempo, la técnica ecuestre y la tecnología fueron evolucionando; tanto los 

caballos como los jinetes necesitaban de mejores instalaciones. Anteriormente las 

instalaciones contaban solo con una zona para caballos y otra para el entrenamiento, 

sin considerar un espacio especializado para las intervenciones médicas, desde simples 

revisiones hasta operaciones. 

 

La zona para caballos contaba con los servicios básicos para el cuidado del animal y 

poco a poco  se empezaron a adecuar cuadras como clínicas veterinarias pero sin 

ningún interés por tener una clínica con toda la infraestructura necesaria que requiere. 

 

Las escuelas veterinarias fueron un gran impulso para que este interés por construir 

clínicas ecuestres fuera creciendo, ya que de la misma manera como se puede ver 

actualmente en el Perú, no contaban con un local para poder ejercer ni aprender con 

todas las instalaciones necesarias. 

 

Aproximadamente desde los años 80 se fueron creando clínicas con espacios muy 

similares a las cuadras ecuestres, pero conforme fue avanzando la tecnología, las áreas 

veterinarias ecuestres fueron aumentando como se mencionaron anteriormente, lo cual 

implicaba la construcción de instalaciones especiales para poder ejercerlas. 



CAPITULO 5 

  ARQUITECTURA PAISAJISTA 

5.1 CONCEPTOS3 

 

5.1.1. DISEÑO DEL PAISAJE 

 

“El Diseño del Paisaje resume una curiosa ironía: a diferencia de la arquitectura, (ese 

incidir y proyectar el espacio interno y volúmenes), se trata aquí de incidir en componer 

o proyectar el hueco, de transformar o arreglar el vacío, de conformar el espacio abierto. 

En cierto modo somos creadores de ese concepto misterioso que es la noción de lugar. 

Y aquí la palabra creador es fundamental, pues la verdadera creación es la producción 

de un lugar inédito, de un sitio singular que se descubre y se desvela. La verdadera 

arquitectura de paisaje de hoy busca la creación, no la recreación o reproducción de un 

determinado lugar, paisaje o naturaleza sino una verdadera creación a partir de muy 

diversos elementos, incluidos los naturales.  

 

En suma, este nuevo humanismo, que gire alrededor de las variables del sitio y su 

contexto, concebidos en términos de la geografía, el territorio, la naturaleza y poética 

del lugar; el sentido del tiempo, concebido en término de la historia, los mitos, la 

evolución y la permanencia y por último el sentido de la integralidad, concebido en 

términos de un diseño del paisaje que participe desde la génesis de los problemas, que 

vea unitariamente a la ciudad y al medio ambiente y que se involucre fuertemente en las 

técnicas ambientales es lo que nos llevará a esta, una nueva creación de entornos y 

paisajes.” (De Blas, V. 2007) 

 

                                                 
3 http://html.rincondelvago.com/paisajismo_1.html 



5.1.2. FUNDAMENTOS DE PLANIFICACIÓN4 

 

La Matriz del Paisaje, las Parcelas, las Orillas y los Corredores 

Como lo define Forman y Godron (1986), un paisaje es “un área de tierra heterogénea 

compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en 

formas similares.” Los ecosistemas que componen un cierto paisaje, pueden variar en 

su estructura, función y composición de especies. Cuando se están evaluando, 

protegiendo y diseñando paisajes saludables para su buen funcionamiento es 

importante ver tanto el sistema completo como las partes que comprende, tanto en sus 

estructuras como en sus funciones. 

La vegetación provee numerosas funciones ecológicas, incluyendo la captura, la 

producción, el reciclaje, el almacenamiento y la elaboración de la energía y los 

materiales. Para entender un paisaje, es útil analizar con frecuencia sus partes para 

poder obtener un mayor entendimiento de cómo se relacionan entre sí, y como funciona 

el paisaje como un todo. Los elementos más comúnmente descritos en el paisaje son: 

la matriz (el todo), los corredores, las orillas y las parcelas (partes) que hay dentro de 

él. Juntos proveen y determinan las funciones del paisaje que comprenden un 

ecosistema que funciona efectivamente. 

 

   ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DEL PAISAJE 

                                                 
4 http://www.planning.org/caces/sec2_5.html 



Fuente: http://www.planning.org/caces/sec2_5.html 

 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

Fuente: http://www.planning.org/caces/sec2_5.html 

 

La matriz de un paisaje es el tejido que conecta la tierra con el fondo, dentro del cual 

encajan todos los elementos del paisaje, incluyendo parcelas, orillas, y corredores. La 

matriz es la porción del paisaje más conectada, compuesta del tipo de vegetación más 

contigua y predominante. 

 

Las parcelas son áreas de tierra relativamente homogéneas internamente con respecto 

a la estructura y a la edad vegetativa. Las parcelas son diferentes a la matriz que las 

rodea. Algunos ejemplos de parcelas son los claros de los paisajes forestados, las 

tierras pantanosas, las engramadas y los lugares rocosos. En un paisaje más complejo, 

donde aparentemente no existe una matriz que conecte, los lugares más forestados se 

pueden considerar como parcelas individuales, separadas generalmente por las 

barreras constituidas por áreas urbanizadas. 

 

Las orillas son fronteras comunes entre los elementos de diferente composición y la 

estructura de un paisaje. Las orillas de los paisajes pueden actuar como límites entre 



parcelas distintas o como hábitats importantes en si mismos Una orilla puede actuar 

como un límite para resistir invasores (químicos o biológicos). Las construcciones 

extensas que fragmentan la matriz crean una gran cantidad de hábitats de orilla, que 

pueden tener este efecto sobre ciertas especies, aislándolas de su hábitat mayor y de 

su población. 

 

Los corredores son elementos del paisaje que conectan parcelas similares a través de 

matrices disimilares o agregados de parcelas. Un buen ejemplo de un corredor es una 

zona de un bosque aluvional maduro que conecta las parcelas de un bosque establecido 

dentro de un sitio. Los corredores son generalmente longitudinales y las áreas o 

parcelas conectadas por ellos son frecuentemente llamadas nodos. Los corredores, en 

las urbanizaciones y los paisajes, generalmente facilitan el flujo de diferentes materiales 

y organismos de un lugar a otro. La efectividad de la función conectora de un corredor 

frecuentemente depende de cuan ancho sea, cuanta orilla existe y de si hay o no 

disturbios o quiebres a lo largo del mismo. 

 

Ejemplos de corredores hechos por el hombre son los derechos de vía de líneas férreas, 

líneas de carga, carreteras y otros derechos de vía. Los corredores vegetativos incluyen 

las riberas de los ríos, setos vivos y líneas de árboles. Los encargados deben tratar de 

mejorar la conectividad a través del establecimiento de corredores de vegetación. 

 

5.2. TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

 

Las aguas grises son aquellas que fueron usadas para nuestra higiene corporal, 

el lavado de ropa, la limpieza de nuestra casa y sus utensilios. Ninguna de estas fuentes 

arrastra en el agua organismos que puedan contener enfermedades en la misma 

manera que lo pueden hacer las aguas negras de los retretes. Básicamente las aguas 

grises tienen jabón, algunos residuos grasos de la cocina y detergentes biodegradables 

de la clínica. Cuando se las utiliza apropiadamente, las aguas grises son una fuente de 

gran valor nutritivo para algunas especies vegetales, mientras que cuando el manejo del 

sistema es inadecuado, el fósforo, potasio y nitrógeno que contienen las vuelven una 

fuente de polución para lagos, ríos y aguas del terreno. 



 

Las aguas grises no tienen mal olor inmediatamente después de ser descargadas. El 

problema se inicia cuando las aguas quedan estancadas ya que los microorganismos 

usarán rápidamente el oxígeno disponible y habrá mayor presencia de bacterias 

anaeróbicas, que además de dar mal olor, podrían crear un ambiente propicio para el 

desarrollo de patógenos humanos. En este sentido, para que el tratamiento de las aguas 

grises resulte eficaz es importante el inmediato proceso y reutilización. El más simple y 

apropiado tratamiento consiste en introducir directamente aguas grises apenas fueron 

generadas en un entorno activo, altamente orgánico como los humedales.  

 

Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de las aguas 

potables, un menor caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento, una 

purificación altamente efectiva, una solución para aquellos lugares en donde no puede 

utilizarse otro tipo de tratamiento, un menor uso de energía y químicas por bombeo 

y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde no hay otro tipo de agua, además 

de la recuperación de nutrientes que de otra forma se perderían.  

 

5.2.1. HUMEDALES ARTIFICIALES 

 

La importancia de los humedales ha variado con el tiempo. Los humedales son zonas 

de transición entre el medio ambiente terrestre y acuático y sirven como enlace dinámico 

entre los dos. El agua que se mueve arriba y abajo del gradiente de humedad, asimila 

una variedad de constituyentes químicos y físicos en solución, ya sea como detritus o 

sedimentos, estos a su vez se transforman y transportan a los alrededores del paisaje. 

 

Los humedales proveen sumideros efectivos de nutrientes y sitios amortiguadores para 

contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta capacidad es el mecanismo detrás de los 

humedales artificiales, también denominados wetlands, para simular un humedal natural 

con el propósito de tratar las aguas residuales de empresas y municipios. 

 



La solución biotecnológica consiste en la instalación de humedales artificiales que 

actúan como filtros naturales. Ubicados entre la planta y los recursos acuáticos (ríos, 

lagos, lagunas), estos sistemas, además de no necesitar mantenimiento ni consumir 

energía eléctrica, cuestan menos que la cuarta parte de un sistema de tratamiento 

tradicional. Los humedales se construyen utilizando diferentes especies de plantas que 

abundan en la zona: totoras, repollitos de agua, camalotes o juncos. 

 

Los desechos cloacales desembocan en el humedal, que es una cava llena de arena 

que funciona como aislante para que los olores no salgan a la superficie. El filtro del 

humedal consiste en una gran plantación, en este caso de juncos, donde sus raíces 

están dentro de la arena alimentándose del agua. Los nutrientes del agua son 

absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus tejidos, los utilizan para su crecimiento 

y se eliminan con el cambio de tallo de la planta. El agua, ya libre de nutrientes, 

desemboca desde el humedal hacia la laguna artificial. La superficie necesaria para un 

humedal se calcula en base a la cantidad de personas que hay en el establecimiento 

que producen los desechos, según la siguiente relación: 1 persona = 5 m2. 

 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN HUMEDAL ARTIFICIAL DE JUNCO 

 

Fuente: ECOJOVEN.COM, 2015 

http://www.monografias.com/trabajos14/biotecnologia/biotecnologia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Scirpus_californicus
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Camalote
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus


5.3. PAISAJISMO ECUESTRE5 

 

Para cualquier edificación ecuestre es ideal plantar cortavientos ya que se utilizan para 

reducir la velocidad del viento en torno a las edificaciones del lugar. Cuando la velocidad 

del viento se reduce, el polvo, las hojas y otros materiales transportados por el viento 

logran quedarse fuera en su gran mayoría. 

 

Estos cortavientos son hileras de árboles y arbustos estratégicamente plantados, 

utilizados para disminuir los efectos del viento sobre los seres humanos, caballos, otras 

plantas y propiedades. Se debe evitar colocar cortavientos densos cerca de los establos 

con ventilación natural para que la brisa fresca y el viento pueden ayudar al intercambio 

de aire en estos edificios. Se recomienda ubicarlos a una distancia mínima de 30 metros, 

o de 5 a 10 veces la altura de los árboles, de un edificio de ventilación natural. 

 

ESQUEMA DE LA UBICACIÓN IDEAL DE UN CORTAVIENTO 

Fuente: HORSE FACILITIES HANDBOOK, 2005 

 

                                                 
5 Wheeler, E.,(2005). Horse Facilities Handbook. Iowa: MidWest Plan Service. y 

Engelmann, J. (2007). Equestrian Design Guidebook for Trails, Trailheads, and 

Campgrounds 



Los cortavientos proporcionan muchos beneficios, incluyendo: 

 

Área de embellecimiento y privacidad con el color y la forma del paisaje. 

Reducir los niveles de ruido de los vehículos cercanos y otras fuentes. 

Reducción del consumo de energía para calefacción y refrigeración de edificios. 

Mejora de las condiciones de trabajo al aire libre. 

Reducción del daño del viento a la propiedad. 

Wildlife habitad. 

Filtrando la tierra suelta, polvo y otros residuos de los campos cercanos. 

 

5.3.1. CIRCUITOS RECREACIONALES ECUESTRES 

 

En el entorno rural a menudo incorporan una combinación de ríos, arroyos, drenajes no 

mejoradas, laderas, espacios abiertos sin molestias, y otros elementos naturales. A 

menudo incluyen espacios abiertos cerca de zonas densamente pobladas o en zonas 

rurales moderadamente desarrollados. Las preocupaciones de seguridad para los 

jinetes en el medio de un camino ecuestre rural son la visibilidad, la interacción con otros 

recreacionistas y los peligros naturales. Los caminos pueden cruzar o correr en paralelo 

a las carreteras con categoría de tráfico vehicular, el cual es un problema de seguridad 

importante. 

 

Desde la perspectiva del jinete, los caminos deben tener espacio suficiente para que su 

montaje se siente a gusto. Los caballos tienden a permanecer a una distancia lejos de 

otros usuarios en el camino y de las paredes o vallas en las que no pueden ver a través 

o por encima de ellas, a veces incluso cruzan al otro lado del camino para evitarlos. Por 

ellos es que se debe considerar este comportamiento para crear una pista amplia, lejos 

de objetos perturbadores. 



 

Existen varios tipos de caminos: 

 

Caminos exclusivamente ecuestres 

Un camino exclusivamente ecuestre está reservada exclusivamente para los caballos, 

también llamada senderos de herradura, caminos de herradura. La mayoría de los 

caminos públicos como estos son designados para uso compartido, aunque puede 

haber casos en que un camino no es adecuado o seguro para todos los usuarios, por 

ejemplo, un sendero estrecho y sinuoso recreación con una pendiente pronunciada. 

ESQUEMAS DE UN CAMINOS EXCLUSIVAMENTE ECUESTRES 

 

Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 37 

 

 

Caminos ecuestres compartidos 

Los caminos de un solo senderos están generalmente restringidos a las zonas donde 

hay conflicto entre los usuarios del lugar. Los jinetes y los peatones son los grupos de 



usuarios que por lo general son compatibles en este tipo de caminos. La de un solo 

sendero puede tener carriles o pistas individuales o dobles. En un solo camino, los 

usuarios del sendero andar en fila india. El de doble vía, dos usuarios pueden caminar 

de lado a lado o en direcciones opuestas. 

ESQUEMAS DE UN CAMINO COMPARTIDO  

Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 40 

 

 

Caminos ecuestres compartidos separado de un camino fuera del terreno 

A medida que el número y la frecuencia de los usuarios del los caminos aumenta, 

también lo hace la demanda de crear dos caminos separados para reducir los conflictos. 

Parte del atractivo es que una ruta ecuestre ofrece una experiencia sin pavimentar. Otro 

factor es que los ciclistas, corredores, personas con discapacidades, y otros 

recreacionistas que viajan  a mayor velocidad, prefieren la separación. Los caminos 

pueden ser separadas por la distancia y por bordes verdes. Estos pueden ser altos y 

moderados con una distancia de por lo menos 1,8 metros como barrera. En algunas 

áreas, los caminos están separados por un cambio de elevación. 

ESQUEMAS DE UN CAMINO COMPARTIDO  



Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 42 

 

 

Caminos ecuestres compartidos separado por barandas 

Cuando otro tipo de separación no son apropiadas, una baranda entre los caminos 

pueden ayudar a prevenir los conflictos o a reducir los riesgos. Estas mejoran la 

seguridad de todos los usuarios, puede impedir que un animal asustado se pase al 

camino de los otros. También reduce el riesgo de que personas no familiarizadas con 

los caballos se asusten. La baranda debe ser resistente y lo suficientemente alto como 

para ganarse el respeto de un caballo o el animal puede intentar correr o saltar por 

encima de él. Barandas de cadenas o cercas partidas ferroviarios no son adecuados, e 

incluso puede ser peligroso. En el diseño, se debe evitar los bordes afilados, sujetadores 

salientes o soportes verticales que podrían perjudicar a los usuarios. Cuando se utiliza 

muros, vegetación en el lado orientado hacia el camino puede suavizar la apariencia de 

la estructura. 

ESQUEMAS DE UN CAMINO COMPARTIDO SEPARADO POR UNA BARANDA 



 

Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 47 

 

TIPOS DE BARANDAS  

 

Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 46 

 

Caminos ecuestres compartidos, separado de la pista vehicular 

Cuando los caminos están al lado de carreteras, siempre existe la posibilidad de que un 

animal se exalte y corra hacia el tráfico. En las áreas donde el flujo es  moderado, o en 



lugares donde las velocidades de tráfico son relativamente bajos, la distancia puede ser 

regular. Sin embargo en lugares donde el tráfico se mueve más rápido, se requiere una 

mayor separación física. Puede ser mejor para proporcionar una barrera resistente. Los 

caminos con barandas a lo largo de las calles y carreteras no sólo debe satisfacer las 

necesidades de la acción, pero también los requisitos de seguridad para el tráfico 

motorizado. Las barreras pueden ser costosos y necesitan un mantenimiento regular. 

 

Ocasionalmente, puede ser necesario bloquear completamente la visual del caballo 

para que no pudiera ver de donde viene el ruido. Un ejemplo podría ser una pista rural 

que se encuentra inmediatamente adyacente a un carreteras de alta velocidad donde la 

vista del tráfico que se aproxima probablemente alarmaría a los caballos más que si solo 

escuchase el ruido. 

 

ESQUEMAS DE UN CAMINO ECUESTRE COMPARTIDO, SEPARADO DE LA PISTA 

VEHICULAR

 

Fuente: Ecuestrian Design Guidebook for Trials, Trialheads, and Campgrounds, 2007. Pg. 49 



CONCLUSION 

 

El paisaje y la arquitectura deben de ir de la mano. No deben de agredirse uno al otro, 

sino, convivir en armonía. En un clínica veterinaria y centro de rehabilitación ecuestre el 

paisaje es muy importante por el tipo de interacción con la naturaleza que desarrolla. El 

paisaje en la clínica se va a explotar con la integración de los edificios a la topografía 

del terreno y alrededores. Los animales también van a jugar un rol importante en la 

conexión del hombre con la naturaleza. Lagunas y circuitos de paseo son una serie de 

elementos paisajísticos utilitarios. 

 

Asimismo, incorporar un bio filtro como lo es un humedal de juncos, favorece a la 

reutilización del agua para el riego, de manera que se evita un mayor uso de aguas 

potables.



CAPITULO 6 

PROYECTOS REFERENCIALES 

Como parte de la investigación para la elaboración del proyecto de tesis se analizaron 

diversos proyectos referenciales los cuales sirvieron como base para el diseño 

arquitectónico. Las características mas importantes se rescataron e implementaron 

junto a la idea de mantener el contexto de identidad limeña. Para ello, se aplicaron 

conceptos arquitectónicos como la simetría y planta en "U" que aluden a las ruinas de 

Pachacamac, y a su vez, las elevaciones son basadas en las proporciones clásicas 

(zócalo, cuerpo y remate) de la tipología casa-hacienda de época, pero en materiales 

contemporáneos. (Anexo 4) 

 

Los proyectos referenciales analizados se clasifican en: 

 Clínicas y centros educativos de Medicina Veterinaria Ecuestre 

- Centro de Rehabilitación y Hospital Equino Kawell, Argentina 

- Ecuestrian Centre and Large Unit, Moulton College, Gran Bretaña 

 

 Clínicas Veterinarias Ecuestres 

- Rood and Riddle Equine Hospital, E.E.U.U. 

- Woodford Equine Hospital, E.E.U.U. 

 

Asimismo se investigó proyectos con otro tipo de paquete funcional para poder 

desarrollar bien la tipología de la arquitectura ecuestre. 

 

 Arquitectura de Expresión Tradicional Ecuestre  

- Cutting Horse Ranch E.E.U.U. 

- Fuerte de Carabineros, Colombia  



- Pesebreras, Chile 

- Pesebreras Los Leones, Chile 



CONCLUSIONES 

 



CAPITULO 7 

EL PERFIL DEL USUARIO 

7.1. ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

7.1.1. TIPOS 

 

Usuarios sector educativo 

 Personal administrativo de la escuela 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Personal de limpieza 

 Personal de seguridad 

  

 Usuarios sector veterinario 

 Personal administrativo de la clínica 

 Personal veterinario 

 Médicos Veterinarios 

 Fisioterapeutas Veterinarios 

 Enfermeros e Internos 

 Clientes 

 Caballerizos 

 Visitantes eventuales 

 Personal de limpieza 



 Personal de seguridad 

 Proveedores 

 Farmacéuticos 

 Servicio 

 Caballos 

 Intervención médica 

 Rehabilitación Fisioterapéutica 

 Cuarentena 

 Reproducción 

 

7.1.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS6 

 

Usuarios sector educativo 

 Personal administrativo de la escuela: Trabajo administrativo (trabajo de oficina, en 

escritorio), SSHH, almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, trámite de 

documentos, guardar materiales de oficina, contacto con alumnos y eventuales 

visitantes, estacionarse. 

 

 Profesores: Enseñar (teoría, práctica), corregir trabajos y exámenes, poner notas, 

reunirse con otros profesores, reunirse con el decano, reunirse con proveedores, sacar 

copias, SSHH, cambiarse, almorzar, descansar, asesoría a alumnos, administrar la 

clínica, trabajo en la clínica, capacitaciones, estacionarse.  

 

 Estudiantes: Clases teóricas, clases prácticas de Histología, clases prácticas de 

Anatomía, clases prácticas de Patología, clases prácticas de Toxicología, clases 

                                                 
6 Dulanto, M. (2010). Facultad de Veterinaria de la UNALM. Lima: UPC. 



prácticas de Farmacología, clases prácticas de infección de carnes, clases de Química, 

clases de Bioquímica  clases de Biología, clases de Cirugía, clases de cómputo, sacar 

copias, ir a la biblioteca, investigación en laboratorio, conferencias, comprar, SSHH, 

cambiarse de ropa, almorzar, descansar, hacer deporte, prácticas en la clínica, apoyar 

a los doctores, trámites de documentos, guardar su ropa, estacionarse. 

 

 Personal de limpieza: Trabajos de limpieza, SSHH, cambiarse, almorzar, descansar, 

guardar materiales de limpieza, botar basura.  

 

 Personal de seguridad: Vigilar, SSHH, almorzar, descansar. 

 

Usuarios sector veterinario 

 Personal administrativo de la clínica: Trabajo administrativo (trabajo de oficina, en 

escritorio), SSHH, almorzar, descansar, guardar materiales de oficina, estacionarse. 

 

 Personal médico veterinario: SSHH, cambiarse, hacer ecografías, tomar placas de 

rayos X, evaluar al paciente, prepararse para operar, operar, monitorear al paciente, 

reunirse con otros doctores, reunirse con clientes humanos, descansar, desayunar, 

almorzar, cenar, enseñar, estacionarse. 

 

 Enfermeros e Internos: Trabajo de oficina, SSHH, almorzar, descansar, apoyo en el 

cuidado de exámenes, apoyo en intervenciones clínicas, apoyo en intervenciones de 

rehabilitación, cambiarse de ropa, buscar y guardar materiales, cargar los productos, 

guardar los productos, estacionarse.  

 

 Clientes: Esperar, SSHH, comprar en la farmacia, recibir informes, reunirse con los 

doctores, dejar y recoger muestras para laboratorio, hablar con los doctores, 

estacionarse.  



 

 Caballerizos: SSHH, cambiarse, almorzar, descansar, alimentar a los caballos, bañar 

a los caballos, peinar a los caballos, trasladar a los caballos. 

 

 Visitantes eventuales: Esperar, SSHH, eventualmente almorzar, conferencias, 

estacionarse. 

 

 Personal de limpieza: Trabajos de limpieza, SSHH, cambiarse, almorzar, descansar, 

guardar materiales de limpieza, botar basura.  

 

 Personal de seguridad: Vigilar, SSHH, almorzar, descansar. 

 

 Proveedores: SSHH, esperar, reunirse con encargados, reunirse con profesores, 

descargar los productos, estacionarse. 

 

 Caballos: Esperar, ser preparados para la operación, ser operados, rehabilitarse, ser 

bañados, ser peinados, ser atendidos, muestreado/análisis para enfermedades, ser 

desechados.  

 

7.1.3. HORARIOS7, 8, 9 

 

                                                 
7 Dulanto, M. (2010). Facultad de Veterinaria de la UNALM. Lima: UPC. 

8 Secretaría Académica Universidad Nacional Agraria La Molina 

9 Información obtenida observando a los usuarios de la Facultad de Veterinaria de la 

UPCH. 



Esta información ayuda a determinar aproximadamente cuántos usuarios hay en la 

clínica en un determinado tiempo. 

 

 Personal administrativo de la escuela: de 7:30 AM a 12 M y también de 1 a 6 PM 

 Personal administrativo de la clínica: de 7:30 AM a 12 M y también de 1 a 6 PM 

 Personal médico veterinario: las 24 horas. 3 turnos de 8 horas. 

 Internos: las 24 horas. 3 turnos de 8 horas. 

 Profesores: de 8AM a 1PM 

 Estudiantes: de 8 AM a 1PM y también de 2 a 6 PM 

 Clientes: no tienen horario fijo. 

 Caballerizos: las 24 horas. 

 Visitantes eventuales: No tienen horario fijo. 

 Personal de limpieza: de 7 AM a 12 M y también de 1 a 7 PM 

 Personal de seguridad: las 24 horas. 2 turnos de 12 horas. 

 Proveedores: no tienen horario fijo. 

 Caballos: las 24 horas. 

 

7.2. ASPECTO CUANTITATIVO 

 

7.2.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NÚMERO DE ALUMNOS 

 

Se averiguó la vacancia de alumnos que tienen las carreras de posgrado relacionados 

con la medicina veterinaria de las universidades de Lima (Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Científica 

del Sur) y se sacó un número promedio de alumnos que sirve como referencia. 



 

Se averiguó la vacancia de alumnos que tienen las carreras de posgrado y maestrías 

relacionados con la medicina veterinaria ecuestre de las universidades del extranjero 

(España, Argentina y Gran Bretaña) y se sacó un número promedio de alumnos que 

sirve como referencia. 

TABLA NRO.1 

UNIVERSIDADES CON CARRERAS POSGRADO RELACIONADAS A LA MEDICINA 

VETERINARIA EN LIMA 

UNIVERSIDAD CARRERA VACANTES 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 

Ciencias Veterinarias con Mención en Medicina de 

Animales de Compañía 
25 

Epidemiología y Salud Pública en Veterinaria 20 

Parasitología en Animales Domésticos y Silvestres 8 

Sanidad Acuícola 8 

Universidad San 

Marcos 

Medicina y Cirugía Animal 25 

Salud Animal 30 

Sanidad Avícola 25 

Producción y Reproducción Animal 25 

Universidad 

Científica del Sur 

Clases de equitación - Salto y Adiestramiento ………………. 

Pensionado de Caballos ………………. 

Cursos iniciales, intermedios y avanzados de 

equitación de Caballo Peurano de Paso 
………………. 



Elaboración: Propia 

Fuente: www.upch.edu.pe/, www.unmsm.edu.pe/, www.ucsur.edu.pe/ 

 

TABLA NRO.2 

UNIVERSIDADES CON CARRERAS POSGRADO RELACIONADAS A LA MEDICINA 

VETERINARIA ECUESTRE EN EL EXTRANJERO 

UNIVERSIDAD CARRERA VACANTES 

CEP Cervantes 

Madrid, 

España Auxiliar de Clínica Ecuestre 
25 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

Barcelona, 

España Fisioterapia Equina 

25 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Madrid, 

España 

Cirugía Equina 20 

Medicina Equina 25 

Pack Cirugía Equinos 1 - Cirugía Digestiva I, II y 

Practicas Cirugía Abdominal 
20 

Pack Cirugía Equinos 2 - Cirugía del Aparato 

Respiratorio 
20 

Pack Cirugía Equinos 3 - Enfermedades 

Quirúrgicas del Miembro Anterior 
20 

Pack Cirugía Equinos 4 - Enfermedades 

Quirúrgicas del Miembro Posterior 
20 

Pack Cirugía Equinos 5 - Cirugía Artroscópica 20 



Universidad de 

Buenos Aires 

BsAs, 

Argentina Medicina Deportiva del Equino 
40 

The Open College 

of Equine Studies  

Suffolk, 

Gran 

Bretaña 

Higher National Diploma in Equine Behaviour, 

Welfare and Rehabilitation 

40 

 Higher National Certificate in Equine Science 40 

Equine Anatomy and Physiology 25 

Equine Exercise Physiology, Fitness and 

Training 
25 

Equine Husbandry 25 

Equine Health Management 25 

Equine Lameness and Rehabilitation  25 

Equine Business Planning 25 

Sward and Estate Management 25 

Equine Veterinary Nursing 25 

 Behavioural Science and Evolution 25 

Equine Reproductive Physiology and Technology 25 

Equine Stud Management  25 

 Initial Training of the Young Horse 25 

Equine Biomechanics 25 

Equine Business Management 25 

Elaboración: Propia 

Fuente: www.cepcervantes.com, www.uab.es/, www.improveiberica.es/, www.fvet.uba.ar/postgrado/maesdepequino.php, 

www.equinestudies.co.uk/ 



 

Por lo  tanto, suponiendo que de crear un Centro de Especialización Profesional en 

Veterinaria Ecuestre con 3 carreas de Maestrías y 3 de Programas de Especialización 

la conformarían manteniendo un número de vacancia similar de alumnos, y 

considerando que la mayoría en Lima y en el extranjero es de 25 alumnos por carrera, 

se considerará un total de 150 alumnos para el Centro Educativo. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta que solo 3 carreras dictaran clases en un mismo día, 

se considerará el diseño de la infraestructura para 75 alumnos. 

Elaboración: Propia  

 

7.2.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NÚMERO DE PACIENTES (CABALLOS) 

 

Según las estadísticas publicadas por la Federación Deportiva Nacional 

Ecuestre, la Federación Deportiva Peruana de Polo y el Jockey Club del Perú, 

en nuestro país existen 3,503 caballos deportivos más un 10% de aquellos que 

no están inscritos formalmente en alguna federación lo cual seria un aproximado 

de 3,800 caballos; la Asociación de Criadores de Caballo Peruano de Paso, 

mantiene en sus registros alrededor de 14,000 ejemplares; mientras que el 

Ejército y Policía Nacional del Perú hay 1,100, por lo que la población equina en 

el Perú bordearía los 18,900 caballos.  

 



GRAFICO NRO. 1 

CABALLOS REGISTRADOS EN EL PERU 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Federación Deportiva Nacional Ecuestre, la Federación Deportiva Peruana de Polo, el Jockey Club del Perú y la 

Asociación de Criadores de Caballo Peruano de Paso 

 

GRAFICO NRO. 2 

CABALLOS DEPORTISTAS REGISTRADOS 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Federación Deportiva Nacional Ecuestre, la Federación Deportiva Peruana de Polo y el Jockey Club del Perú 
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GRAFICO NRO. 3 

CABALLOS DE PASO REGISTRADOS EN EL PERU 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: La Asociación de Criadores de Caballo Peruano de Paso 

 

Por lo  tanto, suponiendo que de crear una Clínica Veterinaria Ecuestre con un Centro 

de Rehabilitación, la conformarían manteniendo un número de vacancia similar a la de 

los proyectos referenciales, 150 caballos, considerando una proyección de ampliación 

en el futuro según vaya aumentando la demanda. 

 

7.3. FLUJO GRAMAS  

 

Todos los gráficos que se encuentran a continuación fueron elaborados por Talia Sanz 

Vera . 
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CAPITULO 8 

  PROGRAMA 

8.1. MARCO REFERENCIAL 

 

Para esta etapa de la investigación, se han tomado como referentes de áreas y paquetes 

arquitectónicos a los proyecto referenciales y a cuatro proyectos internacionales.  

 

B&W EQUINE HOSPITAL 

PLANTA 

Fuente: www.bwequinevets.co.uk 

  



PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE 

AREA 

m2 

A
D

M
IN

. 

Oficina 14 

Recepción + Sala de Espera 40 

Tienda 10 

Almacén 60 

SSHH 6.25 

E
X

A
M

IN
A

C
IO

N
 

Box (x5) 18 

Sala de Entrevista 7 

Cuarto de Monturas 9.5 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

Quirófano 36 

Sala de Anestesia (x2) 12 

Sala de Rayos X 36 

Sala de Resonancia magnética 36 

Sala de Endoscopía 48 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

Oficina (x3) 12 

Área de Lavado 24.5 

Farmacia 42 

Vestidores (x2) 3.75 

 

AREA TOTAL 526.75 

 

Elaboración: Propia 

 

 



EQUINE SURGICAL CENTER - LEXINGTONG, OK 

 

PLANTA 

Fuente http://gh2equine.com/ 

  



PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE 

AREA 

m2 

A
D

M
IN

. 

Oficina 15 

Recepción + Sala de Espera 15 

SSHH 3 
R

E
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 

Box (x21) 12.25 

Caminador 78.5 

Piscina 80 

Cuarto de Monturas 8.75 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

Quirófano 16 

Sala de Anestesia 14 

Sala Ambulatoria 49.5 

Almacén de implementos 6 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

Alojamiento 85 

Área de Lavado 2 

Farmacia 15 

Vestidores 3.75 

 

AREA TOTAL 771.75 

 

Elaboración: Propia 

  



PRESCOTT ANIMAL EQUINE HOSPITAL 

 

PLANTA 

Fuente: veterinaryhospitaldesign.dvm360.com 

 

 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE 

AREA 

m2 

A
D

M
IN

. 

Oficina 15 

Sala de entrevista 14 

Recepción + Sala de Espera 46 

SSHH 4.5 

E
X

A
M

IN

A
C

IO
N

 Box (x9 +  + corredor) 204 



Laboratorio 24 

Piscina 80 

Cuarto de Monturas 8.75 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

Quirófano 42 

Sala de Anestesia 20 

Sala Ambulatoria 45 

Almacén de implementos 15 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

Alojamiento 19 

Área de Lavado 10 

Farmacia 47 

 

AREA TOTAL 594.25 

 

 Elaboración: Propia 

 

8.2. UNIDAD ESPACIO FUNCIONAL 

 

A continuación se presentan fichas independientes por espacios, cada una de ellos 

describiendo un espacio, con plantas, cortes, descripción y características. 

 

 



AUDITORIOS10 

DESCRIPCIÓN En los auditorios se dictarán conferencias, 

charlas, exposiciones y proyecciones. Pueden 

ser de forma rectangular o trapezoidal. Existe 1 

auditorio dentro del programa. 

CARACTERÍSTICAS Debe ser un ambiente con aislamiento acústico. En 

cuanto al diseño, sebe tener graderías que 

permitan la visión adecuada del público. 

CÁLCULO Según numero de asientos (200 personas) 

Elaboración: Propia 

  

                                                 
10 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en 

Arquitectura.” 15° Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 326 



AULAS TEORÍCAS11 

DESCRIPCIÓN En el Centro Educativo existen 5 aulas teóricas, 

en las que se dictan los cursos de los 6 tipos 

de carrera. 

CARACTERÍSTICAS Deben ser construidas de concreto, tener 

aislamiento acústico y brindar una visión adecuada 

a los estudiantes. La iluminación y ventilación debe 

ser adecuada y de manera natural y artificial. 

CÁLCULO 1,5 m2/ alumno (25 alumnos) 

Elaboración: Propia 

   

                                                 
11 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en 

Arquitectura.” 15° Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 330 



BIBLIOTECA12 

DESCRIPCIÓN En el Centro Educativo existe una biblioteca de 

uso común para los estudiantes, con zona de 

lectura y estudios. No es necesario ser muy 

grande debido a la especialización del centro. 

CARACTERÍSTICAS La iluminación natural es esencial y ésta debe 

alumbrar a las mesas, mientras que las estanterías 

no deben recibir mucha luz solar. Debe ser un 

ambiente con aislamiento acústico. 

CÁLCULO 15% total de alumnos 

2,5 m2/ alumno (150 alumnos) 

Elaboración: Propia 

  

                                                 
12 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en 

Arquitectura.” 15° Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 343 



LABORATORIO DE CLASE13 

DESCRIPCIÓN En el Centro Educativo existen 3 laboratorios, 

en las que se dictan los cursos de 

reproducción. 

CARACTERÍSTICAS Laboratorios de prácticas en centros de 

enseñanza, con un elevado número de puestos de 

trabajo en una misma sala y generalmente con 

equipamiento sencillo. 

CÁLCULO 5 m2/ alumno (25 alumnos) 

Elaboración: Propia 

  

                                                 
13 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 15° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 333 



SALA AMBULATORIA14 

DESCRIPCIÓN En la Clínica Veterinaria hay 6 ambientes 

(tópico, sala de medicina interna, radiografía, 

resonancia magnética, endoscopía y 

podología) a las que se le aplican las mismas 

características básicas para el tratamiento del 

caballos. 

CARACTERÍSTICAS Salas amplias con equipamiento portátil, un beck 

para ubicar al caballo, luz y ventilación natural. 

CÁLCULO Área mínima = 20m2 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad básica de una sala ambulatoria para caballos 

Beck (2,4 x 3,6 x 3 m) 

  

                                                 
14 Todos los gráficos obtenidos de HORSE FACILITIES HANDBOOK. Iowa: MidWest 

Plan Service. pg. 99 

Modificación: Propia 

 

Be
ck 

 

 



SALA QUIRURGICA + SALA DE ANESTESIA15 

DESCRIPCIÓN En la Clínica Veterinaria existen 2 salas 

quirúrgicas conectadas directamente con 2 

salas de anestesia. 

CARACTERÍSTICAS Salas amplias con equipamiento portátil, 

conectados a 2 salas de anestesia de manera que 

se pueda transportar al caballo anestesiado a 

través de un riel en el techo. Luz y ventilación 

artificial, aislado por motivo de sanidad. 

CÁLCULO Área mínima quirófano = 40 m2 

Área mínima sala de anestesia = 16 m2 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución básica para quirófano de caballos

                                                 
15 Gráfico obtenido de www.bwequinevets.co.uk 



SALA DE REPRODUCCION + LABORATORIO16 

DESCRIPCIÓN En el Centro Educativo existe una sala de 

reproducción anexado al laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS Sala amplia para un manejo seguro de 1 ó 2 

caballos que incluya un Beck, equipo portátil y una 

zona para enjuagar al animal. 

CÁLCULO Área mínima = 16 m2 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Distribución básica para sala de reproducción 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Todos los gráficos obtenidos de HORSE FACILITIES HANDBOOK. Iowa: MidWest 

Plan Service. pg. 96 

Modificación: Propia 



Distribución básica para laboratorio  

  



PISCINA DE NATACION17 

DESCRIPCIÓN En el Centro de Rehabilitación existen 1 piscina 

para realizar las terapias de rehabilitación 

acuática. 

CARACTERÍSTICAS Piscina de natación ovalada con sala de 

seguimiento subacuático con una o dos rampas 

para que entre y salga el caballo. 

CÁLCULO 120 m de perímetro 

Elaboración: Propia 

Esquema básico de un piscina para caballos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una piscina para caballos 

  

                                                 
17 Gráficos obtenidos de www. veterinaryhospitaldesign.dvm360.com 



BOX18 

DESCRIPCIÓN Existen 5 tipos de cuadras para cada 

intervención de los cuales están conformadas 

por 20 boxes cada uno. 

CARACTERÍSTICAS Espacio donde se pueda alimentar al caballos y 

donde pueda dormir y sentirse protegido del medio 

ambiente  

CÁLCULO Mínimo = 3 x 3 m. La altura mínima de 3 m. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Distribución simple para box  

 

 

 

 

Altura de bebedero y comedero  

                                                 
18 Gráficos obtenidos de HORSE FACILITIES HANDBOOK. Iowa: MidWest Plan 

Service. pg. 36 y de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 15° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 422 



 

CUARTO DE MONTURAS19 

DESCRIPCIÓN En las cuadras debe haber una habitación para 

guardar las monturas, medicamentos y otros 

implementos para el caballo. 

CARACTERÍSTICAS El cuarto de monturas debe ser rectangular, de 

preferencia con amplias superficies útiles de pared 

con un lavatorio para limpieza. 

CÁLCULO Misma dimensión determinada para los boxes. 

Elaboración: Propia 

 

Distribución simple para cuarto de monturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura y medidas para montura y riendas  

                                                 
19 Gráficos obtenidos de HORSE FACILITIES HANDBOOK. Iowa: MidWest Plan 

Service. pg. 36 y de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 15° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 48 

	



OFICINA DE LA CUADRA20 

DESCRIPCIÓN En las cuadras debe contar con un área de 

administración directa para tener el control de 

los caballos que albergan. 

CARACTERÍSTICAS Debe ser una oficina simple con mobiliario básico 

y de ser necesario un baño. 

CÁLCULO Dimensiones proporcionadas según establecidas 

en los boxes de la cuadra. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución básica para oficina de cuadra 

  

                                                 
20 Todos los gráficos obtenidos de HORSE FACILITIES HANDBOOK. Iowa: MidWest 

Plan Service. pg. 55 



ESTACIONAMIENTOS 

 

Según el reglamento de la Municipalidad de Lurín, en vista a que no hay una norma de 

estacionamientos para centros educativos ni centros de salud veterinarios, se debe 

conciderar lo siguiente: 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE LURIN - PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 

  



8.3. DIAGRAMAS 

 

Todos los diagramas mostrados a continuación fueron realizados por Talia Sanz Vera. 

 

8.3.1. ORGANIGRAMA GENERAL 

   



8.3.2. ORGANIGRAMA POR PAQUETE FUNCIONAL 

   



   



   



   



   



8.3.3. FLUJO GRAMAS 

 

Usuarios sector educativo 

   



Usuario sector veterinario 



   



8.4. CUADRO DE COMPATIBILIDAD 



CAPITULO 9 

  EL LUGAR – LURIN 

9.1. EVOLUCION HISTORICA URBANA DE LURIN21 

 

“La historia del distrito de Lurín está relacionada con el pasado del valle Sagrado de 

Lurín, al tener un desarrollo compartido y al hecho de constituir en el tiempo una unidad 

geográfica, económica y política.” (Municipalidad de Lurín, 2012) 

 

Según La Municipalidad de Lurín, tal como lo plantea en su “Reseña Histórica” la ciudad 

sagrada de Pachacamac (300 a.C. – 1532 d.C.) fue saqueada por los españoles en 

1533. Durante la conquista española, Lurín sufre un gran cambio estructural. Se 

reorganizan los espacios de ocupación territorial y atraviesa una depresión demográfica. 

No fue hasta que en 1573, Rodrigo Cantos de Andrade llega al valle para realizar las 

“reducciones de  indios” y busca realizar algunas obras de uso público. 

 

Durante este periodo de cambios, las tierras agrícolas son dados en encomienda a los 

conquistadores, para que estos los puedan evangelizar. Estas encomiendas se fueron 

transformando en el siglo XVII, formándose las haciendas tradicionales de Lurín: San 

Pedro, Buena Vista, Villena y Las Palmas. 

 

El valle de Lurín tenía un puerto llamado Quilcay, que se había formado alrededor de 

1570. Estaba ubicado junto a la playa de San Pedro, y su actividad económica principal 

era la pesca. Inicialmente al pueblo se le denominó San Pedro de Quilcay, que estaba 

conformado por una plaza e iglesia, donde se comenzó a evangelizar a los pescadores. 

                                                 
21 Municipalidad de Lurín, www.munilurin.gob.pe 



 

Tras un maremoto producido en el año 1687, los sobrevivientes (160 pescadores) se 

trasladaron a otro lugar. El espacio elegido se encontraba en la hacienda Chacra Grande 

(San Pedro), dentro del mismo valle agrícola, y frente al cerro Centinela que los ayudaría 

como refugio ante posibles desastres naturales. Aquí es cuando se denominaron pueblo 

de San Pedro de Lurín. 

 

Durante el siglo XVIII, la ubicación del pueblo, asentado en el cruce de dos caminos (el 

costero y el del valle) hacen que tome importancia y se convierta en la “capital del valle”. 

 

Durante la colonia, la producción agrícola de las haciendas tradicionales de Lurín eran 

de pan llevar y frutales. Una hacienda importante, por su extensión, era el de San Pedro, 

que abarcaba casi toda la ribera de la playa hasta varios kilómetros adentro. Las otras 

fueron Buena Vista, Villena, Mamacona y las Palmas. 

 

Ya en la época republicana, las haciendas pasan por una etapa de modernización. Por 

ejemplo en San Pedro, su administración pasa de manos religiosas a laicas. 

 

Según Jorge R. Cuba Montenegro, Maria Teresa Medina Dávila y Manuel E. Gonzalez 

del Valle Raffo, tal como mencionan en su trabajo de tesis “SAN SALVADOR DE 

PACHACAMAC: Un Ámbito Rural - Urbano” de la Universidad Ricardo Palma, con la 

independencia se produjeron una serie de reajustes en la demarcación jurisdiccional del 

país, que también afectó a la zona de Pachacamac y Lurín. Aproximadamente en 1824, 

la situación de anexo del curato de Lurín que tenía el pueblo hasta entonces fue anulada 

elevándose a la categoría de distrito de la provincia de Lima. Pero es mediante la ley 

del 2 de enero de 1857 que se crea la municipalidad de Lurín, para administrar este 

espacio distrital que se había venido configurando durante mucho tiempo. 

 

A mediados del siglo XIX se realizó la construcción del Puente de Lurín sobre el rio del 

mismo nombre, que fue el primer puente colgante de metal del país. Esta estructura fue 



pedida a Inglaterra en el año 1850, y el armado y construcción se terminó de hacer en 

1851. Este puente es importante ya que es una de las primeras obras de ingeniería en 

metal hechas en el país, además fue la que propicio la formación del pueblo Puente 

Lurín (Julio C. Tello). 

 

PUENTE DE LURIN  - TOMADA EN ENERO DE 1881 

 

Fuente: http://www.laguerradelpacifico.cl/Ruta/Lurin/Lurin.htm 

 

El siglo XX Procesos de Cambio22,23 

El 29 de diciembre de 1918 se inaugura el ferrocarril de Lima-Lurín, el cual es un nuevo 

medio de comunicación, y con él comienza un activo cambio que marcan un antes y un 

después en Lurín. La escuela por su parte desde el principio de siglo siempre fue un 

medio de difusión y de creación de estímulos que actuó con relativa intensidad en el 

grupo. Igualmente el desarrollo del  monocultivo del algodón, que en principio significa 

mayores rendimientos económicos, contribuye al cambio. 

 

                                                 
22 Municipalidad de Lurín, www.munilirun.gon.pe 

23 Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ámbito rural – urbano, Universidad Ricardo 

Palma 



Años mas tarde, la carretera panamericana cruza el valle, y al igual que el tren, permite 

una comunicación más fluida para introducir nuevos elementos culturales y facilita la 

entrada y salida de productos y de personas. 

Las tierras comienzan a tener un nuevo valor, aparecen denuncios agrícolas, mineros, 

de agua, etc. Se establece una comisión técnica agrícola en el valle de Lurín, y se 

construyen nuevos canales de irrigación. La luz eléctrica llega en 1925, cinema en 1924, 

y se construye la plaza principal con glorieta, bancas y llamándose Plaza Leguía. 

 

Sin embargo no se altera profundamente el carácter ni los valores del hombre del valle, 

que acepta cambios, incorpora numerosos elementos materiales, pero no modifica su 

personalidad, ni su estructura de miembro de un grupo tradicional campesino.  

 

En 1957 después de malas cosechas se inicia una mala etapa para la agricultura, la 

necesidad de subsistir movió entonces a nuevos sectores a buscar trabajo fuera del 

área. Este mal tiempo coincidió con la instalación de varias fábricas en el valle: la fábrica 

de explosivos Lurín y la fábrica de ladrillos Conchán. Años más tarde en 1961, surge la 

refinería de Conchán. 

 

Estas tres fabricas junto a la fabrica Atocongo de cemento Portlant que surgió en 1916, 

van a alterar el patrón ocupacional del valle. 

 

Para fines de los 60 la hacienda monopolizaba la tierra, sus propietarios formaban parte 

de la oligarquía nacional y controlaron social, económica y políticamente el valle; 

internamente tuvo una estratificación vertical, con características feudales y trato 

paternalista.  

 

El la década del 70 con la Reforma Agraria se producen cambios importantes en el valle, 

desaparece el latifundio para transformarse en cooperativas agrarias de producción en 

parcelaciones fomentando así la pequeña propiedad. 



 

Actualmente, el distrito de Lurín está conformada por cinco zonas (Villa Alejandro, Julio 

C. Tello, Huertos de Lurín, Lurín cercado y Km. 40) con una extensión de 200 km2 y una 

población de aproximadamente 96,331 habitantes.(www.munilurin.gob.pe) 

 

9.2. EL CLIMA24 

 

Dentro de la clasificación de climas Lurín se encuentra dentro del tipo SUB TROPICAL 

COSTANERO O MARITIMO, o según los criterios de la clasificación Koppen clima semi-

calido muy seco (desértico o árido subtropical), que comprende casi toda la región de la 

costa, desde Piura hasta Tacna y desde el litoral Pacífico hasta el nivel aproximado de 

2000 metros.  

 

Se distingue por ser un clima con precipitación Promedio anuales de 150mm y 

temperaturas medias promedio anuales de 18°C a 19°C, decreciendo en los niveles mas 

elevados de la región. 

 

La variación de temperatura en Lurín según los meses del año y calculando la 

temperatura media entre los años 1955 – 1975 es: 23°C – 15.8°C 

 

                                                 
24 Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ámbito rural – urbano, Universidad Ricardo 

Palma 



La humedad relativa en Lurín varia entre 79.5% y 87%. 

 

Vientos catalogados como brisas cuya velocidad media a las 13 hrs. fluctúa entre los 5 

y 7 metros/seg.  

GRAFICO NRO. 4 

VARIACIÓN MENSUAL DE TEMPERATURA 

Fuente: Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ambito rural – urbano, Universidad Ricardo Palma 

 

 

GRAFICO NRO. 5 

DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE VIENTOS 

 

Fuente: Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ambito rural – urbano, Universidad Ricardo Palma 

http://www.roodandriddle.com/
http://www.roodandriddle.com/


9.2.1. ANALISIS FODA DEL CLIMA  

 

Fuente: FODA SECTOR IV - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL 

 

9.3. SUELO  

 

9.3.1. MORFOLOGÍA DEL DISTRITO: PAISAJES Y SUELOS 

DOMINANTES25 

Paisaje 

Paisaje aluvial; comprende todos aquellos suelos que se derivan de los depósitos 

fluviales del río Lurin y sus tributarios. Las terrazas bajas e intermedias, los abanicos y 

conos aluviales y una llanura aluvial de moderada extensión tipifican a este paisaje. 

                                                 
25 Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ámbito rural – urbano, Universidad Ricardo 

Palma 



 

Comprende los siguientes sub-paisajes: 

Valle encajonado 

Llanura aluvial 

 

Sub-Paisajes 

Valle encajonado: este paisaje se caracteriza por presentar una configuración estrecha, 

se encuentra flanqueado por formaciones rocosas y presenta terrazas no inundables en 

ambas márgenes del río, abanicos y conos de deyección, un llano de inundación y los 

cauces. 

 

Constituyendo las siguientes unidades fisiográficas reconocidas:  

Terrazas no inundables 

Llanos de inundación 

Abanicos y conos de deyección 

Cauces  

 

Llanura aluvial: este sub-paisaje constituye la prolongación o el ensanchamiento del 

valle encajonado, teniendo una topografía plana. Se han encontrado suelos profundos 

y de nivel medio, así como también suelos de textura gruesa. 

 

Constituyendo las siguientes unidades fisiográficas reconocidas:  

Llano de sedimentación no inundable 

 



  CUADRO EXPLICATIVO

PAISAJE SUBPAISAJE UNIDAD FISIOGRAFICA SUELOS INCLUIDOS

Pachacamac

Pachacamac Ligeramente Inclinado

Pachacamac Inclinado

Terrazas no Inundables Cieneguilla

Cieneguilla Ligeramente Inclinado

Manchay

Valle Encajonado Lurin

Llano de Inundación Ribereño Seco

Aluvial Guayabo

Abanicos y Conos de San Fernando

Deyección Picapiedra

Cieneguilla Ligeramente Inclinado

Cauces Lecho de Río

Lurin

Lurin Moderadamente Drenado

Llanura Aluvial Llano de Sedimentación Lurin Salino

no Inundable Pachacamac imperfectamente drenado

Pachacamac Salino

 

Fuente: Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ambito rural – urbano, Universidad Ricardo Palma  



9.3.2. ANALISIS FODA DEL SUELO 

 

Fuente: FODA SECTOR IV - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL   

  



9.4. HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS26 

 

El río Lurín, origen y desarrollo 

El río Lurín es uno de los 62 ríos importantes de la costa peruana y como tal forma parte 

de la hoya hidrográfica del Pacifico. Está formado por dos ríos principales que son: El 

San Damián que nace al norte del distrito del mismo nombre y el río Langa, que baja de 

las alturas del cerro Llinllicoto, en la provincia Huarochiri. Estos se unen al oeste del 

centro poblado Santa Cruz de Luya y desde este lugar comienza el nombre del río Lurín. 

 

Se le puede dividir en tres partes: alto medio y bajo. 

 

Lurín Alto: se extiende desde sus nacientes hasta Antioquia donde por la derecha 

aparece la quebrada Chamada. Esta es la parte de mayor cantidad de afluentes 

efectivos y con agua permanente lo que permite mantener una buena superficie de 

tierras cultivadas. 

 

Lurín Medio: comienza desde Antioquia hasta Panquilma, a 600m aguas debajo de la 

boca de la quebrada seca del molle que está en la margen derecha. En este sector el 

río corre por un valle estrecho trabajado en rocas efusivas por donde ha abierto su lecho. 

Los cultivos en pequeñas terracitas caracterizan a este sector. 

Lurín Bajo: principia en Panquilma y se extiende hasta el mar, en esta parte el valle 

comienza con una anchura de un kilómetro y poco a poco se va ampliando hasta 

alcanzar en la parte baja 15 Km. de ancho. En esta parte se haya la mayor cantidad de 

cultivos. 

 

                                                 
26 Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ámbito rural – urbano, Universidad Ricardo 

Palma 



La superficie de la cuenca de este rio es de 1237 Km2.  

 

El agua empleada para satisfacer los requerimientos del valle de Lurín se pueden 

clasificar, de acuerdo con su procedencia, en tres tipos: 

 

Agua Subterránea 

Filtraciones y manantiales del Cerro Pan de Azúcar 

Río Lurin 

 

Las aguas del río Lurín presentan un contenido moderado de sales y bajo de sodio, ello 

indica que por su salinidad, las aguas son de uso limitado únicamente en suelos 

impermeables y en cultivos que son muy sensibles y que por su modicidad no presentan 

limitaciones de uso. 

 

9.5. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS27 

 

Según la Dirección Ejecutiva de Indicadores Sociales, tal como lo plantea en el artículo 

“Lurín: Perfil sociodemográfico de las poblaciones en riesgo”, publicado en el año 2005, 

se ha registrado 21 mil 838 personas en las zonas urbano marginales del distrito de 

Lurín. El 34,9% se encontraban en situación de pobreza, al presentar al menos una 

necesidad básica insatisfecha (NBI) de la cuales el 27,0% eran pobres no extremos y el 

7,8% es pobre extremo. 

 

Asimismo, el 30,6% de la población que trabaja son trabajadores no calificados de los 

servicios, peones agropecuarios; el 20,5% trabajadores calificados de los servicios 

                                                 
27 Lurín: Perfil sociodemográfico de las poblaciones en riesgo, www.mintra.gob.pe 



personales; el 5,0% profesionales, científicos e intelectuales; el 4,8% técnicos de nivel 

medio y trabajadores asimilados, entre otros. 

 

9.6. CIRCUITO TURISTICO28 

 

Pachacamac – Lurin – Cieneguilla: 

Tipo Histórico (restos arqueológicos, construcciones coloniales) 

Tipo Paisajista: el valle cuenta con lugares de gran belleza natural 

Acontecimientos o festividades nacionales: Concurso Nacional de Caballos de Paso 

Peruanos y Fiestas Patronales 

Infraestructura Turística: se cuenta a lo largo del camino con numerosos restaurantes 

típicos que tienen gran demanda sobre todo los fines de semana. Hay escasez de 

servicio hotelero.  

 

CIRUITO TURISTICO: PACHACAMAR-LURIN-CIENEGUILLA 

 

                                                 
28 Tesis – San Salvador de Pachacamac: Un ámbito rural – urbano, Universidad Ricardo 

Palma 



 

Fuente: 2º Caminata de supervivencia Scout, scoutdino126.blogspot.com 

9.7. EL TERRENO  

 

Una Clínica Veterinaria con un Centro de Rehabilitación Ecuestre necesita que la 

elección del terreno sea muy precisa para garantizar haber elegido la mejor ubicación. 

Es muy importante ubicarlo en las afueras de la ciudad para lograr estar en un entorno 

natural. Por otro lado debe contar con transporte público frecuente que facilite el acceso 

del personal y de los estudiantes del Centro educativo. 

 

9.7.1. NORMATIVA 

 

TABLA NRO. 2 

DATOS DEL TERRENO 

Ubicación LURIN 

Accesibilidad Panamericana Sur 

Zonificación 

ZTE 

AREA NORMATIVO IV 

Área total del terreno 17,0512 ha 

Elaboración: Propia 

Fuente: www.munilurin.gob.pe 

 

 

 

 



PLANO DE ZONIFICACION 

Fuente: www.munilurin.gob.pe 

 

TABLA NRO. 3 

NORMAS DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO 

LURÍN ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO IV 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Instituto Peruano de Derecho Urbanístico - IPDU 



9.7.2. ACCESOS Y FLUJOS 

 

Directamente relacionado al terreno encontramos un tráfico bastante fluido por la 

Carretera Panamericana Sur, ya que siendo una de las principales vías interprovinciales, 

tiene un tránsito muy asiduo de carros particulares, buses de servicio público y 

camiones. 

 

Igual ocurre en la Antigua Panamericana Sur, la cual, no teniendo una sección 

considerable presenta un trafico poco lento a cualquier hora del día, lo que significa que 

el terreno se encuentra entre 2 vías altamente transitadas, pero una tiene más jerarquía 

que la otra. 

 

Por otro lado está la Calle Santa Rosa, que en sus inicios, era la entrada a la hacienda 

Santa Rosa. Esta es de poco flujo y con una sección de un solo gran carril ya que lleva 

a las diferentes chacras del lugar. 

 

ANALISIS DE CIRCULACION Y VIAS 



 

Elaboración: Propia 

Fuente: Google Earth 

 

9.7.3. ENTORNO URBANO 

 

El terreno se encuentra estratégicamente ubicado en el Sur de Lima, permitiendo que 

se relacione directamente con diversas zonas ecuestres como el Fundo Mamacona, las 

canchas de polo de la Asociación El Polo y diversos criaderos de caballos de paso en 

Lurín y Pachacamac, el cual haría que marche bien la clínica veterinaria ecuestre. 

 

Uno de los lugares más importantes del distrito que se encuentra muy cerca al terreno, 

son las ruinas arqueológicas de Pachacamac, las cuales forman parte del patrimonio 

cultural de la Ciudad y que es de gran importancia por la calidad de los espacios y el 

funcionamiento que tuvo en la antigüedad. 

 



Otras edificaciones que se encuentran anexas al terreno son almacenes o puestos de 

venta de compañías industriales, pero que por tratarse de una Zona de Tratamiento 

Especial, no corren el riesgo de querer realizar el funcionamiento de fábrica, ya que esta 

prohibido por la Municipalidad de Lurín. Por otro lado hay una gran cantidad de comercio 

local por la Panamericana Antigua, en la que en su gran mayoría son restaurantes. 

 

 

ANALISIS DE ENTORNO URBANO POR LA PANAMERICANA SUR

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia y Google Earth 

 

  



ANALISIS DE ENTORNO URBANO POR LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia y Google Earth 

 

  ANALISIS DE ENTORNO TOPOGRAFICO 



Elaboración: Propia 

Fuente: Google Earth 

 

 

9.7.4. VISTA AEREA DEL TERRENO, MEDIDAS Y AREA 

 

Considerando que la normativa del tipo de suelo me permite construir solo el 20% del 

área total, y en vista que el área techada es de aproximadamente 11 000 m2, debería 

tener un terreno de 55 000 m2. Sin embargo, teniendo en cuenta de una posible 

ampliación, y que las áreas recreativas ecuestres son de grandes dimensiones (las 

cuales duplican el área total), se llegó a la decisión de elegir un terreno de 

aproximadamente 10 ha (100 000 m2). 

 



 

Elaboración: Propia 

 

FOTO AEREA DEL TERRENO 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Google Earth 

 

    



FOTO AEREA DEL TERRENO CON MEDIDAS 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Google Earth 

 

9.7.5. FOTOS DEL TERRENO 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Google Earth 

 



FOTO DEL TERRENO NRO.1 

 

Fuente: Propia 

 

FOTO DEL TERRENO NRO.2 

 

Fuente: Propia 

 

FOTO DEL TERRENO NRO.3 



 

Fuente: Propia 

 

9.7.6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL TERRENO 

 

Dos aspectos positivos del terreno son, como ya se había mencionado antes, la cercanía 

y vista privilegiada de las Ruinas de Pachacamac. Asimismo, cuenta pozos de agua los 

cuales abastecen todos los terrenos de la zona. 

 

VISTA AL RUINAS DE PACHACAMAC 

 

Fuente: Propia 



 

POZOS DE AGUA 

 

Fuente: Propia 



CAPITULO 10 

  PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

10.1. CRITERIO PAISAJISTA Y ZONIFICACION 

 

Como parte del desarrollo del proyecto de tesis se aplicaron diversos conceptos 

paisajistas los cuales sirvieron como base para la distribución de los paquetes 

funcionales en el terreno elegido. 

 

CONCEPTO PAISAJISTA 

Elaboración: Propia 

 



  



   ESQUEMA DE ZONIFICACION 

 

Elaboración: Propia 

 

 

10.2. DEFINICION DE FLORA 

 

Se utilizó la naturaleza como elemento principal de protección de la edificación. Permiten 

que el edificio se integre con el entorno, se mimetice con este y no lo agreda. De la 

misma manera, la propuesta de techos verdes proporciona aéreas para que el usuario 

vea y / o se apropie de ellas en el mismo edificio. 

 

Se han escogido una serie de plantas tanto por sus cualidades funcionales como por su 

estética. A continuación se muestra un análisis con las principales características de la 

vegetación utilizada: 

 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO.1 



Elaboración: Propia 

 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 2 

 

Elaboración: Propia 

HUARANGO Acacia macracantha

FAMILIA: Fabaceae (Leguminoceae)

ORIGEN: Ecuador, Perú

ALTURA: 6 metros

DIÁMETRO:12 metros

HOJAS: Verde grisáceo, alternas 

bipinnadas, finas y pequeñas 

FLOR: Amarillas y pequeñas

FRUTO: Vainas pardas pequeñas, 

anchas y encorvadas

SUELO: Todo tipo, Suelos secos, 

desérticos y áridos

USOS: Se utiliza como cerco y en 

laderas

CRECIMIENTO: Lento

COMENTARIO: Da sombra. Su 

madera es muy utilizada. Se 
utiliza como cerco por sus 

espinas fuertes y largas. 

Resistencia a sequías.

EUCALIPTO ROJO Eucalyptuscamaldulensis

FAMILIA: myrtaceae

ORIGEN: Australia

ALTURA: 20 - 40 metros

DIÁMETRO: 12 metros

HOJAS: verde oscuro, 

lanceoladas, aromáticas

FLOR: blancas o amarillo pálido, 

pequeñas

FRUTO: cápsulas aromáticas

SUELO: todo tipo de suelos

USOS: apreciado por su aroma 

purificador, apropiado para 

parques o avenidas anchas

CRECIMIENTO: rápido

COMENTARIO: aromatiza el 

ambiente, se usa para infusiones 

e inhalaciones. Como leña y 

como carbón.



 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 3 

 

Elaboración: Propia 

 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 4 

MOLLE SERRANO Schinusmolle

FAMILIA: anacardiaceae

ORIGEN: Perú, Ecuador y Bolivia

ALTURA: de 8 a 10m
DIAMETRO: 8 metros

HOJAS: verdes, alternas, 

pinnadas, foliolos pequeños.

FLOR: amarillo verdoso, 

pequeñas.

FRUTO: bayas pequeñas rojo 

pálido, en racimos colgantes. 

ATRIBUTO: de follaje muy 

decorativo, ofrece excelente 

sombra.

SUELO: adaptable a todo tipo de 
suelo, inclusive arenoso o 

pedregoso. 

USOS: preservar los granos contra 

la polilla. Para la apicultura. 

CRECIMIENTO: rápido. 

COMENTARIO: usar tutor a fin de 

lograr un tronco derecho.



 

Elaboración: Propia 

 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 5 

 

CEIBO Chorisia Speciosa

FAMILIA: Bombaceae

ORIGEN: Argentina,Brasil

ALTURA: 20 metros

DIÁMETRO: 9 – 12 metros

HOJAS: verde claro, palmadas, 

ovaladas dentadas

FLOR: rosadas grandes, solitarias 

con 5 pétalos

FRUTO: el fruto maduro arroja las 

semillas

SUELO: acepta la mayoría de 

suelos fértiles y profundos.

USOS: árbol ornamental.

CRECIMIENTO: inicial rápido, se 

torna lento

COMENTARIO: se caracteriza por 

ser vistosa, hay una especie 

peruana similar llamada Ceiba 

pentandra

MIMOSA Acacia cyanophylla

FAMILIA: Fabaceae (Leguminoceae)

ORIGEN: Australia

ALTURA: 6 a 8 metros

DIÁMETRO: 5 a 6 metros

HOJAS: Verde grisáceo alternas, 

pinnadas 

FLOR: En capítulos amarillos de 

5mm de diámetro

FRUTO: Legumbres  largas y 

delgadas, color pardo claro

SUELO: Todo tipo, arenoso, seco

USOS: Ornamenta, dar acento, 

sombra

CRECIMIENTO: Rápido 

COMENTARIO: Floración a finales 

de invierno. Vive de 10 a 20 años. 

Siempre verde y decorativo. 

Tiene espinas.



Elaboración: Propia 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 6 

 

Elaboración: Propia 

ESQUEMA DE VEGETACION ELEGIDA NRO. 7 



 

Elaboración: Propia 

 

La concepción paisajística nace de la necesidad que tienen los alumnos de relajarse 

mientras están fuera de clases. Todo espacio a la intemperie puede ser trabajado de tal 

manera que logre este objetivo, ya sea con el uso de plantas y coberturas verdes o con 

patios secos que pueden ser de concreto, adoquines, grava, etc. Al complementarse 

con mobiliario urbano se logran espacios de reunión, de estudio y de relajamiento. 

 

Cada espacio tiene diferentes características y por tanto requiere cierto tipo de plantas: 

  

C R I T E R I O S  D E  Z O N I F I C A C I O N  
D

E
F

IN
IC

IO
N

 D
E

 F
L

O
R

A
 

A. Planta del Rocio (Aptenia Cordifolia);  B. Lantana 

Rastrera (Lantana Montevidensis);  C. Hiedra 

(Pelargonium Peltatum);  D. Buganvillea (Bougainvillea 

Glabra);  E. Grass Bermuda 

A 

B 

C 

D 

E 

A A 

B B 

C C 

D D 

E 

CUBRESUELO 



ESQUEMA DE VEGETACION EN EL TERRENO 

 

Elaboración: Propia 

 

10.3. ESQUEMAS CONCEPTUALES 

 

 10.3.1. CRITERIOS ESPACIALES 

Los primeros bosquejos estuvieron relacionados con la forma en planta y volumétrica. 

Se explotó la particularidad de tener formas típicas de las caballerizas, pero a una mayor 

escala para el centro educativo y la clínica veterinaria. 

 

 

CRITERIOS VOLUMETRICOS NRO. 1 



Elaboración: Propia 

 

CRITERIOS VOLUMETRICOS NRO. 2 

Elaboración: Propia  

E SQUEMAS&
CONCEPTUALE S&



El siguiente paso consistió en separar las actividades del programa tentativo en bloques 

funcionales. Este constituyó el primer punto de partida para la disposición de volúmenes 

y los espacios que se generarían entre ellos. 

 

CRITERIOS VOLUMETRICOS POR PAQUETES FUNCIONALES 

 

Elaboración: Propia  

 

Se trazaron líneas que representaban posibles circulaciones entre los bloques, ya sea 

a modo de ejes rectos o recorridos indirectos, pero sin obstáculos. 

 

  

C L IN I CA&VET .&+&EDU&+&REHAB .&

REHABILITACION%

CLINICA%VETERINARIA%

ZONA%ADMINISTRATIVA%

CENTRO%EDUCATIVO%

P L A N T A &E S Q U E M A T I C A &

P A Q U E T E S &
F U N C I O N A L E S &



ESQUEMA DE CRITERIOS ESPACIALES 

 

Elaboración: Propia  

La zona académica se consideró como privada, la zona administrativa, clínica 

veterinaria y centro de rehabilitación como semipúblico y la tienda, cafetería, biblioteca 

y el auditorio como público. La circulación gira alrededor de todos los volúmenes, 

haciéndolo muy accesible y jerarquizándolo como el núcleo del proyecto. 

 

 10.3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN FORMAL-

ESTRUCTURAL 

La madera es un material que se puede utilizar en acabados hasta en estructura. En 

acabados, los enchapes son muy utilizados, y se encuentran de todas las maderas. En 

las estructuras, se utilizan como columnas, vigas, y hoy en dia se utiliza en estructuras 

para techos con grandes luces.  

La piedra y el ladrillo son materiales típicos de la arquitectura ecuestre al ser simbología 

de edificaciones rusticas relacionadas con la naturales. Son adecuados gracias al color 

y las texturas que amalgaman con el cerro de Pachacamac de roca y tierra. 

VOLUMETR IA&

VERDE

=&PERMEABILIDAD&

REMATE

CRITERIOS&ESPACIALES&



El acero es un material innovador para un proyecto de carácter rural. Sin embargo, 

habiendo analizado los proyectos referenciales, se presenta una nueva propuesta con 

este material sin romper con la esencia ecuestre. Además, permite que la arquitectura 

forme parte del contexto del lugar, integrándolo con los almacenes industriales que se 

encuentran en los alrededores. 

 

Junto a estos tres materiales, se propuso una composición en elevacion que aluden al 

concepto de tener materiales macizos, típicos ecuestres en un primer nivel; mientras 

que en el nivel superior aplicar materiales mas ligeros y contemporáneos. 

 

ESQUEMA GENERAL DE ELEVACION 

Elaboración: Propia  

 

  

LENGUAJE%LIGERO%%

LENGUAJE%MACIZO&
4m%de%alto%



10.4. PLANTEAMIENTO FINAL 

 

VISTA AEREA 

 

  



INTERIOR DEL AREA ADMINISTRATIVO 

 

CAFETERIA 

 

 

 

 

 



 

AUDITORIO 

 

 

PLAZA SECTOR EDUCATIVO 

  



AULA 

 

 

 

CUADRAS 

 

 



PLAZA SECTOR VETERINARIO 

 

 

 

CENTRO DE REHABILITACION 



GLOSARIO 

 BECK: Estructura donde se coloca al caballos para realizarle algún tipo de 

intervención. 

 

 BOX: En las cuadras, compartimento individual para cada caballo. 

 

 CINTA RODANTE SUBACUÁTICA: Cinta donde se realiza el ejercicio en semi-

flotación que permite el trabajo al paso y al trote bajo el agua. 

 

 CUADRA: Lugar donde se guardan los animales. 

 

 MEDICINA HIPERBARICA: Aparato tecnológico que consiste en la administración 

de oxigeno puro a mayor presión de lo normal para acondicionar al caballo en 

temperatura y humedad durante el periodo de isopresión.. 

 

 MONTURERO: Lugar donde se guardan las monturas de los caballos. 

 

 PISTA DE PROPIOCEPCIÓN: Pista con diferentes superficies, pendientes y barras. 

 

 PODIATRÍA: servicio tiene la capacidad para tratar todo tipo de afecciones del pie 

equino, mediante herrados correctivos y terapéuticos. 

 

 SOLARIUM: Aparato tecnológico que consta de lámparas infrarrojas y ultravioletas, 

para el secado del pelo tras la terapia acuática y el calentamiento de la musculatura 

del caballo. 
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