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RESUMEN 

Se propone un complejo arquitectónico sostenible en Villa El Salvador, conformado por 

una facultad de veterinaria y equipado con un hospital público para animales. El proyecto 

busca reducir una serie de carencias relacionadas con la salud pública, la demanda 

educacional a nivel superior, la falta de equipamiento urbano a nivel distrital, la 

revalorización y la consolidación del polo educativo del lugar. 

Sus espacios arquitectónicos están pensados para desempeñarse favorablemente en la 

medicina, sacar provecho de sus recursos, contribuir con el tratamiento, garantizar la 

eficiencia de las labores médicas, desinfección y reducción de factores estresantes en 

animales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Sumilla 

“La Salud Pública Veterinaria es un componente importante de las 
actividades de la Salud Pública, dedicada a la aplicación de los 
conocimientos teórico-prácticos y de las aptitudes de la medicina veterinaria 
para la promoción y protección de la salud humana”. 1 

Organización Mundial de la Salud 

 

La Medicina Veterinaria es la ciencia encargada del estudio, diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan a los animales y su relación con 

el hombre. De esta manera, se busca proporcionar los conocimientos necesarios para su 

bienestar sanitario, afectivo, social, económico y nutricional. Además, la medicina 

veterinaria se encuentra directamente relacionada con la Salud Pública.2 

En los últimos años, nuestro país ha tenido una mejora significativa en la economía. Por 

consiguiente, tanto la calidad como el estilo de vida de la personas ha mejorado. Gracias a 

esto; muchas ciencias han tenido cada vez una mayor importancia para el hombre. Este es 

el caso de la medicina veterinaria, la cual ha ido cobrando cada vez mayor importancia en 

nuestra sociedad. Hoy en día, las personas tienen una mejor conciencia para cuidar a sus 

mascotas e invertir en ello, sabiendo que así también protegen su salud, la de su familia y la 

de su comunidad.3 

De esta manera, ha aumentado tanto la demanda de la carrera, como la de profesionales 

competentes, formados en un lugar con una infraestructura e instalaciones óptimas para su 

aprendizaje. La facultad contemplará en su diseño, espacios como aulas de estudio, salas de 

 

1 Cfr. ORTEGA 2014: 843-846. 
2 Portal de la Universidad de la Salle – Colombia. 
 

3 Portal de la UNESCO. 
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anatomía, biblioteca y laboratorios especializados. Así mismo, es necesario un hospital 

público veterinario, para el aprendizaje y uso práctico de los alumnos, estará equipado con 

instalaciones y tecnología de vanguardia. El cual a su vez, a través de un servicio de 

calidad, servirá como medio de apoyo social y ayuda para disminuir la demanda 

insatisfecha. 

Finalmente, el proyecto funcionará como una sede aparte de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, tal como ocurre con la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

UNMSM. Dicha sede se ubicará en Lima Sur, específicamente en el distrito de Villa El 

Salvador, en un lugar céntrico y accesible. Ayudará a consolidar el lugar como un polo 

educativo, gracias a las características de la zona. En cuanto al público objetivo, está 

dirigida principalmente a un sector socioeconómico C, D y E. Además, el proyecto, tiene 

un énfasis en sostenibilidad, respetando al medio ambiente y mejorando el confort del 

usuario. 

 

1.2. Presentación del Tema de Tesis 

1.2.1. Tipología 

 

EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR: ESCUELA DE VETERINARIA 

La primera Escuela de Veterinaria fue el resultado de la adaptación del Antiguo Convento 

de las Damas de Santa Isabel. Este fue transformado en La Escuela Nacional Veterinaria de 

Lyon en Francia, adaptada con la finalidad de impartir educación especializada. De esta 

manera, se fueron definiendo las dimensiones y equipamientos necesarios de las aulas 

donde se transmitirían los conocimientos en forma oral.4 5 

 

 

4 Portal web: El Día de Córdoba. 
 

5 Cfr. ZAYAS 2012: 116. 
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Esquema de claustro adaptado con la finalidad 

de cumplir la función de educación.5 

 

 

Esquema de claustro. Fuente: Zayas 2012: 116 

 

Las aulas son puestas en estructuras rectangulares; a manera de bloques, los cuales se 

caracterizaban por no ser de mucha altura. Estos bloques se organizaban alrededor de uno o 

más patios centrales; como los conventos o cuarteles militares, con tendencia a cerrarse al 

entorno. De esta manera, se busca la optimización de las funciones al interior del 

edificación, las cuales están orientadas al estudio y concentración de los alumnos; y se crea 

una barrera con el exterior, aislando.6 

 

1.2.2. Lugar 

LIMA SUR – VILLA EL SALVADOR 

El proyecto está ubicado en Lima Sur, lugar elegido en base a la investigación realizada. En 

la cual se señala que es la zona con mayor incidencia de enfermedades originadas por 

agentes de transmisión animal. Algunas de las enfermedades más recurrentes del lugar son 

la giardiasis canina, la rabia y la leptospirosis. [Ver lámina 1 – Anexos pág.100] 

6 Cfr. UNESCO/OREALC 2000: 13-14. 

Bloques organizados alrededor                         

Patio central                                                    
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Imagen referencial del distrito de Villa el Salvador. Fuente: Archivo personal (07/09/13) 

 

En cuanto a la elección distrital, el proyecto está ubicado en Villa El Salvador, distrito 

elegido principalmente en base a estos tres criterios: 

• Ubicación: Posee una localización estratégica al centro de Lima Sur, facilitando el 

acceso de distritos vecinos. Además, el proyecto está ubicado a una distancia de casi 16 

km. hasta la facultad de veterinaria de la UNMSM, originando así un radio influencia 

de aproximadamente 8 km. a la redonda para cada proyecto.7 

• Accesibilidad: Conectado vialmente a la carretera Panamericana Sur, la cual cruza 

longitudinalmente a lo largo del distrito. En cuanto al transporte público, existen líneas 

de buses y paraderos a nivel distrital, rutas alimentadoras del Metropolitano y la 

estación final de la línea 1 del tren eléctrico a nivel interdistrital. 

• Planeamiento distrital: El planeamiento original del distrito de Villa El Salvador ha 

permitido la ocupación ordenada y diferenciada de los usos de vivienda, comercio, 

recreación, producción agrícola e industrial. Ayudando a crear parámetros en la 

elaboración de la propuesta arquitectónica del proyecto. 

 
 
 

7 GOOGLE EARTH. 
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Criterios de elección del distrito. Fuente: Propia elaboración. 

 

1.2.3. Énfasis 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y CERTIFICACIÓN LEED 

Se quiere conseguir un edificio amigable con el medio ambiente, aprovechando el mejor 

rendimiento posible, optimizando los recursos utilizados, minimizando el impacto 

ambiental y brindando un nivel de confort adecuado para el usuario.8 

El proyecto contemplará los siguientes puntos para lograr un diseño sostenible: 

 

8 Cfr. ACOSTA 2009: 14-23 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

CHORRILLOS 

LURÍN 

VILLA MARÍA 
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• Factores climáticos y de confort: Una adecuada orientación, tomando en cuenta la 

fuente lumínica, asoleamiento, dirección de los vientos y el ecosistema del entorno. 

• Aprovechar las fuentes renovables para reducir el consumo energético, optimizando la 

iluminación, calefacción y aire acondicionado. 

• Materiales de construcción amigables y reutilizables. 

• Minimizar el nivel energético en las fases de diseño, construcción y vida útil del 

edificio. 

 
Esquema de arquitectura sostenible. Fuente: http://www.ecoproyectosweb.com 

 

1.3. Definición de la Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

Falta de una facultad pública de medicina veterinaria equipada con un hospital 

especializado veterinario para animales mayores y menores en Lima Sur, que tenga la 

infraestructura y equipamiento requerido para una educación de buena calidad en todos los 

niveles de la carrera. Además, lograr cubrir parte de la demanda insatisfecha de estudiantes. 

Así como reducir los problemas de insalubridad del público objetivo del hospital, los cuales 

están directamente relacionados con enfermedades cuyo foco infeccioso son los animales 

no tratados adecuadamente. 
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1.3.2. Problemas Específicos 

POR UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

• En Lima existe una gran proliferación de enfermedades que afectan a los seres 

humanos; como la rabia, la giardiasis canina y la leptospirosis. Muchas de ellas tienen 

como principal agente de transmisión a los animales domésticos.9 Dichas enfermedades 

siempre han estado presentes. Sin embargo, el número de casos ha ido en aumento en el 

trascurso de los años, esto debido a la falta de higiene y el descuido de las personas con 

sus mascotas. [Ver láminas 2 y 3 – Anexos pág.100 – 101]  

• Otro factor importante, es la sobrepoblación canina, la cual tiene un efecto 

multiplicador en la propagación de las enfermedades antes mencionadas, siendo un gran 

foco infeccioso para las personas del lugar.10 [Ver lámina 4 – Anexos pág.100]  

 

POR UN PROBLEMA DE DEMANDA DE LA CARRERA 

• En Lima sólo existe un proyecto público de características similares, la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la UNMSM, ubicada en San Borja. Además, el número de 

postulantes de la carrera ha ido en aumento, siendo una de las 20 carreras profesionales 

con mayor demanda.11 [Ver lámina 5 – Anexos pág.100] Sin embargo, vale mencionar, 

que la UNMSM solamente llega a cubrir hasta un 10% del total de postulantes de la 

carrera. 12  Se sabe también, que este número ha ido en aumento, lo que refleja una 

carencia de equipamiento. [Ver lámina 6 – Anexos pág.100] 

• Por otra parte, la medicina veterinaria ha ido sufriendo transformaciones con el paso de 

los años, esto debido a la presencia de nuevas tecnologías e infraestructura, de la 

globalización y de la presencia de nuevas enfermedades pandémicas que afectan a los 

animales. Abarcando actualmente no sólo las funciones tradicionales; sino muchos más 

 

9 Cfr. ZÁRATE 2013. 
 

10 Portal web: Periodismo en Lima. 
 

11 Cfr. SAN MARTÍN 2002. 
 

12 Cfr. SAN MARÍN 2002. 
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campos, que van desde la producción de alimentos hasta la conservación de especies. 

Por lo que hace falta más profesionales y mejor preparados para que logren satisfacer la 

demanda y los retos actuales.13 [Ver lámina 7 – Anexos pág.100] 

 

POR UN PROBLEMA DE FALTA DE EQUIPAMIENTO 

• Primer equipamiento – Facultad de veterinaria. 

Como ya se mencionó anteriormente, la Facultad de Veterinaria de la UNMSM (el único 

proyecto de características similares) se encuentra localizada a más de 15 km. de distancia 

del distrito de Villa El Salvador, esto sumado a la demanda de la carrera, da como resultado 

un déficit de equipamiento de facultades públicas de veterinaria en Lima. [Ver lámina 8 – 

Anexos pág.100] 

 

• Segundo equipamiento – Hospital veterinario: 

Además, debido a la demanda de médicos veterinarios preparados para los retos del mundo 

actual, hace falta un proyecto más completo, equipado con un hospital veterinario, el cual 

sirva como medio de aprendizaje y prácticas, tal como sucede con facultades en el 

extranjero. El cual también sirva como centro de ayuda social, vigilancia y control de la 

Salud Pública Veterinaria. 

 

POR UN PROBLEMA DEL LUGAR 

• Como ya se mencionó anteriormente; existe una gran índice de enfermedades cuyo foco 

infeccioso proviene de los animales domésticos (giardiasis canina, rabia y 

leptospirosis). Además, estos casos tienen una mayor incidencia en distritos del Cono 

Sur.14 [Ver lámina 9 – Anexos pág.100] 

 

13 Cfr. PUBLIMETRO 2013. 
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• Falta de un proyecto detonante, que sirva como referente de crecimiento arquitectónico, 

consolide la zona como un polo educativo, sea señal de crecimiento y ayude a mejorar 

la imagen a nivel distrital. 

 

1.4. Definición de los Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Diseñar una Facultad Pública de Veterinaria, que sirva para el aprendizaje e investigación 

de enfermedades actuales y nuevas, tanto generales como propias de nuestro país. Equipada 

con un hospital público para animales mayores y menores. Ambas, con la infraestructura 

necesaria para cumplir todas las actividades requeridas para un buen desempeño de sus 

funciones y suplir las carencias relacionadas a la problemática.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Contemplar un proyecto con una infraestructura: 

• Que permita a médicos y estudiantes de veterinaria proporcionar un tratamiento, 

mejorar la salud de los animales y reducir su vulnerabilidad a posibles enfermedades; a 

través de los conocimientos adquiridos en su carrera. 

• Que permita la fluidez de las labores médicas, contemplando espacios de tratamiento, 

equipamiento especializado, circulaciones diferenciadas para los distintos usuarios y 

espacios de atención diferenciados por especies de animales. 

• Reducir la sobrepoblación canina a través de campañas de salud a mascotas y de 

concientización de la importancia de ésta para la sociedad. Así como, servir de centro 

de ayuda social, vigilancia y control de la Salud Pública Veterinaria en el Cono Sur. 

• Que permita reducir parte de la demanda insatisfecha de postulantes de la carrera de 

veterinaria y el déficit de equipamiento de manera estratégica.  

14 Portal: Periodismo en Lima: 2014. 
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• Que permita impartir conocimientos a estudiantes de medicina veterinaria, a través de 

una arquitectura moderna, que responda a sus actividades de una manera funcional y 

tecnológica, teniendo en cuenta el aspecto sensorial y espacial de los ambientes, 

ayudando a un mejor desempeño de sus actividades. 

• Que contemple un centro de investigación, con una arquitectura de acuerdo a las 

necesidades propias de dicha función, con espacios mucho más introvertidos, pero sin 

dejar de articular el campo espacial que los rodea. 

• Que por medio de su espacialidad y la disposición de sus elementos arquitectónicos, 

ayude a la rehabilitación, tratamiento y mejora de los animales. 

• Que proyecte las nuevas tendencias, permitiendo a los estudiantes acceder a una 

educación completa y globalizada con estándares requeridos en la actualidad, a través 

de espacios que contemplen la utilización de equipos y tecnologías especializadas, así 

como un ambiente que facilite la interacción continua con su carrera. 

• Que fortalezca el polo educativo en el lugar, complementando la infraestructura 

existente y marcando un hito arquitectónico, el cual sirva como referente de ubicación y 

de tipología arquitectónica a nivel distrital. 

• Que ayude a mejorar el entorno urbano a través de su integración; rescatando 

características de la zona y por medio un diseño arquitectónico que aporte elementos 

que establezcan una identidad, marcando un referente a seguir en el lugar. 

• Que aporte al distrito, favoreciendo al transporte público, ya sea por medio de su 

diseño, implantación en el terreno y/o infraestructura. 

• Que permita tener un proyecto amigable con el medio ambiente, con un nivel de 

sostenibilidad que se refleje en la reducción de los niveles de energía, consumo de 

recursos y gastos de mantenimiento. 

• Con un planteamiento que respete los parámetros urbanísticos, se adecúe a la topografía 

del terreno, tenga una orientación adecuada, respete las condiciones climáticas, los 

análisis de asoleamiento y de vientos. 
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• Que contemple materiales de construcción, acabados y soluciones tecnológicas 

adecuadas; que respeten un criterio de diseño, guarden un nivel de relación formal y 

estén establecido con una carta de colores que refuercen la imagen del proyecto. 

• Que contemple una propuesta paisajística que apoye la concepción inicial del proyecto 

y aporte soluciones que complementen la propuesta. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

• Abastecer a un público necesitado de la facultad y el hospital público. 

• Las instalaciones estarán diseñadas con una capacidad para atender a 400 estudiantes y 

120 clientes como máximo. 

• Se contemplará principalmente un sector económico B, C y D. 

• Investigación de enfermedades de origen animal propias del Perú. 

• Infraestructura adecuada para la enseñanza e investigación de la medicina veterinaria, 

así como para el diagnóstico, tratamiento y prevención. 

• El hospital estará equipado para el tratamiento de animales menores. Mientras, que el 

servicio de atenderá principalmente a nivel distrital. 

• El hospital también contemplará la atención de animales mayores. Mientras, que el 

servicio atenderá a nivel interdistrital, debido a la menor demanda. 

• Una infraestructura amigable con el medio ambiente y que respete su entorno. 

• La existencia de terrenos en Villa El Salvador ubicados en lugares estratégicos, capaces 

de albergar equipamientos urbanos, que revaloricen el lugar y mejoren su entorno.  

• Existencia de parámetros que facilitan el proceso de diseño. Así como de una variedad 

de materiales de acabados y sistemas constructivos. 
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1.5.2. Limitaciones 

• Mala estrategia de Salud Pública en Lima. 

• No poder abastecer todas las necesidades, debido a la alta demanda en Lima. 

• Dificultad para encontrar información relacionada al tema, cuadros estadísticos y 

estudios de mercado. 

• Falta de información e infraestructura del tema a nivel nacional, por lo que se tuvo que 

recurrir a proyectos referenciales internacionales de mayor complejidad (hospitales). 

• Falta de desarrollo de la normatividad y reglamentación del tema a nivel nacional, por 

lo que se tuvo que recurrir a fuentes extranjeras. 

• Proyecto con grandes dimensiones y un programa amplio, lo que repercute en una gran 

demanda de tiempo, trabajo y dedicación. 

• Carga académica y laboral. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la Tipología 

PRIMEROS REFERENTES DE LA RELACIÓN HOMBRE – ANIMAL (30 000 a.C. – 10 

000 a.C.) 

Las primeras referencias de la relación del hombre con los animales se remontan al 

Paleolítico con una serie de grabados tridimensionales y pinturas difuminadas en muros. En 

estos, expresan emociones y reflejan sus experiencias con animales de caza, como ciervos; 

animales peligrosos, como bisontes, toros y rinocerontes. Estas referencias están ubicadas 

en Francia, en las cuevas de Chauvet (32 000 a.C.) y Lascaux (10 000 a.C.) y en España, en 

la cueva de Altamira (10 000 a.C.).15 

 

Grabados de Chauvet.  Fuente: www.pinterest.com 
 

Un referente más concreto, en el que se muestra un pensamiento más maduro con respecto 

al conocimiento de enfermedades exclusivas de animales, está dado por los conceptos de 

patologías de Aristóteles.16 Posiblemente, fue el primero en escribir sobre las enfermedades 

de los animales, por lo que representa un gran acercamiento al tema. Además, muestra su 

15 Cfr. LEWIS-WILLIAMS 2002: 32-240  
16 Cfr. BERRIOS 2009 
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interés por las enfermedades que afectan a las distintas especies de animales y fue de gran 

ayuda en la época. 

 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES COMO NECESIDAD 

DEL HOMBRE 

Los primeros acercamientos a actividades dedicadas especialmente al tratamiento de 

animales, era la denominada buiárica o buiatría. Las personas dedicadas a esta actividad 

eran pastores que trataban enfermedades del ganado, especialmente ovinos y bovinos. 

Posteriormente, se lograron grandes avances relacionados a el tratamiento de enfermedades 

de equinos. Estos eran muy importantes por las actividades en las que eran requeridos, ya 

sea como medio de transporte o por su valor en el ejército. Fue así como surgió la 

hipoátrica.17 

 

ESPAÑA: COMO PUNTO DE ORIGEN PARA EL CONTINENTE AMERICANO 

Con la invasión de la Península Ibérica por parte de los moros, llegan nuevos 

conocimientos y surge el concepto de albéitar, denominación que se le daba a las personas 

dedicadas al tratamiento de animales o albeitería. Labor considerada como un arte y 

caracterizada por su aprendizaje empírico, por lo que no tuvo acceso a las universidades.18  

Posteriormente, estas labores fueron adquiriendo mayor importancia. Es así como los Reyes 

Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando V, crean el Tribunal del Protoalbeiterato el 13 de 

abril del 1500, con el objetivo de dignificar la profesión. Este tribunal tenía como función 

examinar a todos aquellos que quisieran ser protoalbéitares, aumentar los conocimientos e 

impedir que los no preparados pudiesen ejercer la actividad.19 Sin embargo, se le fue dando 

una especial atención a los caballos, debido a su requerimiento como medio de transporte y 

17 Cfr. REDVET 2009: 1 
18 Cfr. REDVET 2009: 2 
19 Cfr. GÓMEZ 2000: 23-24 
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rango de caballeros. Esto fue desvirtuando los objetivos de la profesión, menospreciando 

los conocimientos científicos acumulados durante siglos por griegos y romanos; dándole 

mayor importancia al herraje y al cuidado de los aplomos de equinos. 

Es así como en 1762 se funda la primera escuela de veterinaria, la Escuela Real de 

Veterinaria de Lyon, Francia. Caracterizada por la investigación especializada por parte de 

sabios y estudiosos en el campo de las enfermedades y fenómenos biológicos de los 

animales.20 Posteriormente, se fundaron en el resto de Europa las escuelas de Turín, Viena, 

Berlín, Londres y Madrid. La creación de las escuelas veterinarias significó un gran cambio 

de la concepción y orientación de la veterinaria. 

 
Antigua Escuela Real de Lyon 
Fuente: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/110101a.aspx 

 

LA MEDICINA VETERINARIA EN AMÉRICA Y EL PERÚ 

Es 1853 se crearía la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria en México, la primera 

especializada en el continente americano y que posteriormente, sería la facultad de 

veterinaria de la UNAM.21 Por otro lado, la enseñanza de la veterinaria en el Perú se 

iniciaría en 1902, con la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que formaba 

profesionales con el título de Ingeniero agrónomo y veterinario. 

En 1940 se crea la Sección de Cadetes de Veterinaria en la Escuela Militar de Chorrillos. 

Posteriormente, después de varias transformaciones, se convertiría en la Escuela Nacional 

20 Cfr. GÓMEZ 2000: 30-32 
21 Portal de la UNAM 

23 

                                                 



de Ciencias Veterinarias y finalmente, se fusionaría con la Escuela Nacional de Agricultura 

y Veterinaria y se incorporaría a la UNMSM como su Facultad de Medicina Veterinaria, en 

donde los estudiantes adquirirían el título de médicos veterinarios.22 

 
Antigua imagen de la Facultad de veterinaria de la UNMSM en San Borja 
Fuente: http://historiamedicinaveterinariaperuana.blogspot.pe 

 

2.1.2. Historia del Lugar 

ANTECEDENTES: INVASIONES EN PAMPLONA 

Los hechos transcurren en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. El 27 de abril de 

1971, cientos de familias invadieron las pampas de Pamplona en San Juan de Miraflores, en 

búsqueda de terrenos para construir sus viviendas. Situaciones como esta ocurrían 

seguidamente en la capital, por lo que al principio no se le dio mucha importancia, esta 

desatención de la autoridades permitió el crecimiento de la invasión. Es así como el 9 de 

mayo, el número de familias creció a 9 mil aproximadamente, ese mismo día se ordenó un 

desalojo, el cual trajo consigo un sangriento enfrentamiento y no tuvo buenos resultados.23 

El 11 de Mayo, después de muchas presiones, peleas de los pobladores e incluso la 

intervención de la iglesia, se llegó a un acuerdo entre representantes del ministerio de 

vivienda y pobladores. Finalmente, la población sería reubicada. Horas después, se empezó 

22 Cfr. REDVET 2007: 4 
23 Portal amigosdevilla.it/ 
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el traslado de las primeras familias al desierto de Tablada de Lurín y se funda Villa El 

Salvador.24 

CIUDAD: PROGRESO Y TRANSFORMACIÓN DE VILLA EL SALVADOR 

El Equipo de Proyectos del Ministerio de Vivienda elaboró un proyecto de habilitación 

urbana de aprox. 2500 Ha en un arenal de topografía homogénea a 19 km del sur de Lima. 

Desde sus inicios, la forma de organización del territorio y de su gente, marcaron una gran 

diferencia con respecto a otros barrios y pueblos jóvenes del Perú. 

Doce años después, el 1 de Junio de 1983, este pueblo joven que nació en medio del 

desierto sería reconocido como el distrito de Villa El Salvador y elevado a la categoría de 

ciudad, haciéndose acreedor a varios premios en mérito a su solidaridad y capacidad de 

organización popular de su gente. Pasando a ser un referente nacional y modelo de 

desarrollo y organización. 

El proyecto de habilitación urbana tenía las siguientes premisas:25 

• El asentamiento popular es parte de la ciudad, por lo que ambos deben estar 

estrechamente relacionados. 

• Los pobladores se integran en términos económicos como productores y como 

consumidores. 

• Es fundamental el apoyo de la población en el proceso constructivo del hábitat. 

• Incorporación de áreas de trabajo en el propio asentamiento: ciudad – dormitorio. 

• Planificación urbana formal, buscando un orden físico – funcional con consideraciones 

de índole reglamentaria. 

• Los técnicos se desempeñan como generadores de propuestas, dejando al pueblo la 

toma de las decisiones. 

24 Portal amigosdevilla.it/ 
25 Cfr. ROMERO 1988: 1 
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• Los pobladores ganan experiencia de vida urbana, capacidad de organización, práctica 

de actividades productivas (artesanales e industriales) y conocimiento y experiencia 

agropecuaria. 

• La estructura urbana planteada permiten un mayor análisis de los siguientes aspectos 

urbanos: tipologías de estructuras urbanas, tamaños de células urbanas, equipamientos, 

espacios comunales integradores, dimensión de lotes y la utilización de recursos. 

 
Invasión de Pamplona en 1971 
Fuente: http://www.amigosdevilla.it/historia/epopeya02.html 

 

DISEÑO: OCUPACIÓN Y MÓDULO URBANO 

En función a las premisas planteadas se generaron tres zonas bien marcadas y delimitadas, 

que serían las que definirían la ocupación distrital:26 

• Zona Industrial – Artesanal: Un conjunto de empresas comunales dedicadas a la 

producción caracterizada por la absorción de la mano de obra y la utilización de 

tecnologías propias. 

• Zona Residencial: Una estructura homogénea que ocupa un área de 1 200 Has. 

• Zona Agropecuaria – Forestal: Ocupa un área de 120 Has, que genera empleo, protege 

al medio ambiente y apoya el sistema alimenticio del distrito. 

26 Cfr. ROMERO 1988: 5-9 
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Esquema de organización del distrito de Villa El Salvador 
Fuente: ROMERO 1988: 9 

 

La organización del distrito fue diseñada tanto a nivel macro como a nivel micro. Por lo 

que se planteó un módulo urbano o célula básica, el cual se multiplicaría y se ensamblaría 

hasta formar una estructura modular, que permitiría la integración espacial del distrito. Este 

módulo urbano recibe el nombre de Grupo residencial. 

• Grupo residencial: Cada grupo residencial está conformado por 16 manzanas, con un 

parque central y 24 lotes cada una. Estos se organizan mediante la jerarquización del 

equipamiento urbano. El conjunto de 120 módulos (grupos residenciales) forman un 

barrio, los que a su vez se agrupan para formar un sector y finalmente forman el distrito. 
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Imágenes: 1) Módulo urbano 2) Estructura urbana 3) Estructura modular integrada 
Fuente: ROMERO 1988: 11-14 

 

2.2. Marco Conceptual 

ÉNFASIS: ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y CERTIFICACIÓN LEED 

“Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”.27 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo 

 

1 Cfr. COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 1987: 4. 
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La arquitectura sustentable o también llamada sostenible, es aquella que concibe su diseño 

basándose en principios ecológicos y el uso eficiente de sus recursos. Buscando disminuir 

su impacto ambiental a través del uso eficiente de energía y optimizar sus recursos. 

 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

Consideración de las condiciones climáticas 

Para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. Además, del cumplimiento de 

requisitos para un adecuado nivel de confort para el usuario. Por lo que se considerará: 

• El diseño debe aprovechar las mejores fuentes lumínicas, de tal manera de tener 

espacios más iluminados y durante mayor parte del día. 

• El diseño debe evitar la iluminación directa al sol directo de los meses de verano o la 

contemplación tecnologías que impidan su ingreso directo. 

• El diseño debe contemplar la minimización del impacto directo de los vientos del sur y 

la reducción de las fuentes de ruido. 

 

Materiales de construcción y acabados ecológicos 

Eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción y acabados ecológicos. 

Considerando materiales para fachadas y/o revestimientos reciclados, como planchas 

metálicas reutilizadas; con características o formulas con bajos compuestos orgánicos 

volátiles que eviten afectar al medio ambiente, como pinturas ecológicas; acabados 

ecológicos, como cemento micro pulido y tecnologías ecológicas y/o ahorrativas, como 

luminarias recargables solarmente o luces LED. 
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Reducción del consumo energético 

Reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 

equipamientos. Esto se puede lograr mediante la utilización de tecnologías como: 

• Paneles solares, colocados en los techos de las edificaciones de forma eficiente, con una 

correcta dirección para la captura óptima de los rayos solares. 

• Climatización geotérmica, utilizada como alternativa de solución frente a los 

tradicionales equipos de aire acondicionado, ayudando a reducir el uso de energía 

eléctrica. 

• Instalaciones tecnológicas, como luminarias recargables solarmente, ladrillos 

inteligentes (solares) e iluminación LED (mayor vida útil y bajo consumo). 

• Planta de biogás, mediante la cual se utilizan residuos orgánicos de animales y residuos 

sólidos urbanos, con la finalidad de generar recursos que permitan reducir el consumo 

energético de la facultad. 

• Techos verdes, como parte del acabado final de algunos edificios del proyecto. Estos 

permitirán mejorar el confort y refrescar los ambientes internos. 

 

Minimización el balance energético de la edificación 

Abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. Además, de 

la consideración de la reutilización de sus recursos, mediante el tratamiento de aguas grises 

por un proceso de filtración y purificación, para su posterior almacenamiento y 

reutilización. 

 

Propuesta del proyecto 

Como parte de la propuesta, se propone el aprovechamiento de los rayos ultravioleta de la 

luz solar, como eficaz fuente de desinfección natural. Esta puede ser utilizada como medio 
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de desinfección natural del hospital veterinario o de mobiliario, lavado y secado al aire 

libre. 

A continuación, se analizarán dos proyectos referenciales en los que se consideró su 

impacto medio ambiental y considerados como ejemplos de arquitectura sustentable. Estos 

son el proyecto de restauración del Centro de Servicios de Toronto, obra de Montgomery 

Sisam Architecs; el otro proyecto en un Centro de Cuidado Animal en Staten Island, obra 

de Garrison Architects y actualmente en construcción. 
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS 
REFERENCIALES 

3.1. Proyecto Referencial 1: UNAM – México  D.F. 

3.1.1. Información General 
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3.1.2. Aspecto Formal 
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3.1.3. Aspecto Funcional 
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3.1.4. Aspecto Tecnológico 
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3.2. Proyecto Referencial: UAB – Barcelona 

3.2.1. Información General 
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3.2.2. Aspecto Formal 
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3.2.3. Aspecto Funcional 
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3.2.4. Aspecto Tecnológico 
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3.3. Proyecto Referencial: UNMSM – Lima 

3.3.1. Información General 
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3.3.2. Aspecto Formal 
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3.3.3. Aspecto Funcional 
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3.3.4. Aspecto Tecnológico 
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3.4. Proyecto Referencial: Red Bank Veterinary Hospital 
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3.5. Proyecto Referencial Sunset Canyon Veterinary Clinic 
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3.6. Conclusiones y Puntos a Rescatar 
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4. ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección del Lugar 
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4.2. Análisis del Lugar y Terrenos Tentativos 
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4.3. Criterios de Selección del Terreno 

4.3.1. Áreas y Factores Climáticos 
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4.3.2. Hitos y Accesibilidad 

 

53 



4.3.3. Condiciones Físicas 
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4.3.4. Zonificación y Parámetros Urbanos 
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4.3.5. Espacio y Entorno 
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4.3.6. Conclusiones y Terreno Definitivo 
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4.4. Expediente Urbano 

4.4.1. Análisis del Terreno y Area de Influencia 
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4.4.2. Trazado y Sección de Vías 
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4.4.3. Transporte Público y Paraderos Vehiculares 
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4.4.4. Edificaciones y Tipologías 
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4.4.5. Areas Verdes, Públicas, Protegidas e Intangibles  
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4.4.6. Hitos y Nodos  
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4.4.7. Caracteristicas del Terreno y Parametros Urbanos  
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4.4.8. Levantamiento de Edificaciones Existentes 
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4.4.9. Zonificación, Volumetría y Tipología 
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4.4.10. Vialidad y Sección de Vías  
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4.4.11. Circulaciones Peatonales, Alamedas y Plazas  
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4.4.12. Vulnerabilidad y Areas de Conflicto 
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4.4.13. Levantamiento Fotográfico 
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4.5. Conclusiones y Resumen del Análisis 
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5. EL USUARIO 

5.1. El Usuario, Objetivos y Tipos 
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5.2. Análisis del Usuario 

5.2.1. Usuario 1: Estudiante 
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5.2.2. Usuario 2: Docente 
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5.2.3. Usuario 3: Cliente y Paciente 

 

81 



82 



 

83 



5.2.4. Usuario 4: Personal Administrativo 
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5.2.5. Usuario 5: Personal de Servicio 
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5.2.6. Usuario 6: Proveedor 
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5.3. Conclusiones y Resumen del Usuario 
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6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

6.1. Paquetes Funcionales 

 

88 



6.2. Organigrama Funcional 

 

89 



6.3. Diagrama de Flujo 
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6.4. Diagrama de Relación y Privacidad 
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6.5. Dimensionamiento y Áreas 

 

92 



93 



94 



95 



96 



97 



98 



 

99 



 

 

100 



6.6. Programa Arquitectónico 

6.6.1. Paquete Funcional Administrativo 
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6.6.2. Paquete Funcional Académico 
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6.6.3. Paquete Funcional Público 
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6.6.4. Paquete Funcional Hospital Veterinario 
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6.6.5. Paquete Funcional Servicio y Mantenimiento 
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6.6.6. Paquete Funcional Otros Usos y Área no techada 
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6.7. Conclusiones y Total de Áreas 
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7. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

7.1. Materiales 

7.1.1. Ficha Técnica: Materiales para Cerramientos 
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7.1.2. Ficha Técnica: Materiales para Coberturas 
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7.1.3. Ficha Técnica: Materiales para Acabados 
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7.2. Sistemas Constructivos y Estructurales 

7.2.1. Sistema Aporticado 
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7.2.2. Sistema Mixto 
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7.2.3. Tijerales de Acero 
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7.3. Modulación y Estética 

 

123 



 

 

124 



7.4. Tecnologías 

7.4.1. Paneles Solares Fotovoltáicos e Iluminación Ecológica 
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7.4.2. Techos Verdes y Climatización Geotérmica 
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7.4.3. Planta de Biogás y Tratamiento de Aguas Residuales 

 

127 



8. EL PROYECTO 

8.1. Propuesta Arquitectónica 

8.1.1. Proceso Creativo y Primeros Bocetos 
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8.1.2. Planteamiento y Toma de Partido 
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8.2. Propuesta Urbana 
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8.3. Propuesta Paisajística 
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8.4. Propuesta Estructural 
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8.5. Diseño y Normatividad 
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9. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Según lo analizado en esta tesis se concluye que: 

• El proyecto responde a una problemática que busca reducir carencias relacionadas con 

la salud pública, la demanda educacional, la falta de equipamiento, la revalorización del 

lugar y la consolidación del polo educativo. 

• El proyecto tendrá un énfasis en sostenibilidad enfatizando las consideraciones 

climáticas, materiales de construcción y acabados ecológicos, reducción del consumo 

energético y minimización del balance energético de la edificación. 

• El proyecto contemplará un diseño arquitectónico que permita el mejoramiento de las 

labores médicas a través de la eficiencia de sus actividades, aprovechamiento de los 

recursos, contribución en el tratamiento, desinfección y reducción de factores 

estresantes en animales. 

• El proyecto rescatará aspectos importantes de los 5 proyectos referenciales analizados, 

estos están basados en temas como: el planteamiento del proyecto y la relación con su 

entorno, el análisis climático, los aspectos formales, los aspectos funcionales y los 

aspectos tecnológicos. 

• La elección del terreno ha pasado por un análisis comparativo entre tres distintas 

alternativas dentro del distrito. Así mismo, se elaboró un expediente urbano del terreno 

elegido, lo que fue fundamental para el planteamiento y la propuesta arquitectónica. 

• El proyecto contempla 6 tipos de usuario y 6 paquetes funcionales; en base a los cuales 

se agruparon funciones, se establecieron los espacios, capacidad y áreas requeridas, se 

conocieron los flujos de actividades, niveles de privacidad y espacialidad de ambientes. 

• El proyecto contempla una ficha técnica de materiales para cerramientos, coberturas y 

acabados. La cual, sigue los criterios y el énfasis establecidos. Además, servirá para 

generar los criterios de identidad, modulación, estética y carta de colores. 
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• El proyecto contempla una serie de tecnologías que permitirán la optimización del 

énfasis en sostenibilidad. Algunos de estos son paneles solares, iluminación ecológica, 

techos verdes, climatización geotérmica, uso del biogás y el tratamiento de aguas 

residuales. 

• La propuesta arquitectónica tiene un planteamiento basado en un proceso creativo de 

diseño que sigue un trazado de ejes, análisis del lugar y zonificación con la finalidad de 

permitir un óptimo desempeño de las funciones, espacios comunes y áreas verdes.  

• La propuesta arquitectónica ha contemplado un alto nivel de confort para el usuario, 

siguiendo criterios de ventilación cruzada, asoleamiento, fuentes de iluminación, 

dirección de vientos, etc. En cuanto a la propuesta volumétrica, se establecerá un 

referente arquitectónico a seguir en el lugar. 

• La propuesta urbana plantea enriquecer el entorno urbano a través del rediseño de las 

secciones viales, una plaza central del polo educativo, recorridos exteriores, áreas 

verdes, un mirador hacia la zona de equinos, un paradero y una ciclovía con una 

estación central que abastezca en la Av. Central. 

• La propuesta paisajística plantea una serie de herbáceas, arbustivas y árboles que siguen 

los criterios y el énfasis establecido. Además, estarán dispuestas mediante un diseño 

que permite una serie de beneficios como neutralización de olores, bloqueo de vientos y 

filtro antibacteriano. 

• La propuesta estructural plantea un sistema aporticado tradicional para la facultad y el 

hospital veterinario. Adicionalmente, se propone una estructura mixta para zonas como 

el hall principal, aula magna, boxes de equinos y granja de animales, debido a las 

características espaciales propuestas. 

• El proyecto sigue una reglamentación y normativa que permitirá evitar la 

contaminación causada por la crianza de animales mayores en zonas urbanas. Esto 

establece una serie de parámetros adicionales contemplados en el diseño del proyecto. 
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10. PLANOS DEL PROYECTO 
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11. VISTAS DEL PROYECTO 
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13. ANEXOS 
LÁMINA #1 

En la siguiente lámina se señala de forma esquemática la ubicación de Lima Sur dentro de 

la provincia de Lima. Además, se señalan enfermedades recurrentes causadas por agentes 

animales. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBREPOBLACIÓN CANINA LEPTOSPIROSIS 

GIARDIASIS CANINA 

RABIA 
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LÁMINA #2 

En la siguiente lámina se muestra la prevalencia de Giardiasis obtenida mediante la prueba 

de examen directo y de sedimentación espontánea en caninos domésticos del Cono Sur de 

Lima Metropolitana, 2001 – 2002. 

 
Fuente: Revista de investigaciones veterinarias del Perú v.14 n.2 Lima jul./dic. 2003. 

 

LÁMINA #3 

En la siguiente lámina se muestran los casos de leptospirosis según tipo de diagnóstico y 

según ocurrencia e casos en el Perú 1994 – 2004. 

 
Fuente: Situación de la leptospirosis en el Perú. Rev. Med. Exp. Salud Pública23(1), 2006. 
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LÁMINA #4 
En la siguiente lámina se muestran los casos de leptospirosis según tipo de diagnóstico y 

según ocurrencia e casos en el Perú 1994 – 2004. 

“La sobrepoblación canina es un problema de salud pública que se presenta 
y sustenta por la mala educación que se tiene sobre el tema, así como la falta 
de concientización y sensibilización… “ 

“Hace falta más información, sensibilizar a la población y realizar campañas 
más sólidas de educación sobre el tema” 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/07/ciencias/a02n2cie 

 

LÁMINA #5 

El cuadro número muestra la lista de las carreras con mayor demanda, en donde la carrera 

de medicina veterinaria se sitúa en el puesto 20. 

 
Fuente: Tendencia de la demanda de ocupaciones 
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LÁMINA #6 

El cuadro indica el número de postulantes, vacantes, procedencia y género de los 

postulantes a la facultad de veterinaria de la UNMSM. 

Aquí se puede ver que las 100 vacantes no logran cubrir ni el 10% del número de 

postulantes, que además es la única pública en Lima. 

De estos postulantes, el 53% provienen de colegios públicos, mientras que el 47% 

provienen de colegios privados.  

 
Fuente: Revista de investigaciones veterinarias del Perú v.13 n.1 Lima ene./jun. 2002. 

 

LÁMINA #7 
El cuadro 1 fue extraído de una entrevista al actual decano del Colegio Médico Veterinario 

del Perú, hecha en Enero del presente año. En esta entrevista explica que es necesario que 

se preparen médicos más preparados en temas de investigación. 

“En la actualidad, la emergencia de nuevas enfermedades ocurre 
aproximadamente cada ocho meses y la amenaza de nuevas enfermedades 
zoonóticas es un peligro constante. Por ello para salvaguardar la salud 
pública, es importante reclutar nuevos médicos veterinarios que estén 
preparados en muchos temas como la investigación biomédica, la 
investigación en laboratorios y mucho más. Es una carrera que se renueva 
frecuentemente”. 

Entrevista de Publimetro (24/01/13): Al Dr. Raúl Rosadio, decano del 
Colegio Médico Veterinario de Lima (CMVL). 

Cuadro 1. Fuente: Entrevista de Publimetro – 24/01/13 
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El cuadro 2 fue extraído de una noticia del diario Publimetro, en el cual se analiza la 

evolución y modernización que ha tenido en Perú la carrera de medicina veterinaria, desde 

el punto de vista del decano del Colegio Médico Veterinario del Perú. 

La veterinaria se moderniza 

Ahora la profesión se enmarca en nuevos retos que van desde la producción 
de alimentos hasta la conservación de especies. 

El actual mundo globalizado, el aumento del mercado en la producción de 
alimentos y el arribo de nuevas y cada vez más peligrosas pandemias 
provenientes del mundo animal, están produciendo nuevos giros en esta 
interesante y antigua profesión. 

Ahora, la carrera está muy asociada a la alta producción de alimentos, la 
inocuidad alimentaria (básica en estos tiempos) y en la conservación de las 
especies domésticas y silvestres. 

Entrevista de Publimetro (24/01/13): 

Al Dr. Raúl Rosadio, decano del Colegio Médico Veterinario de Lima 
(CMVL). 

Cuadro 2. Fuente: Entrevista de Publimetro – 24/01/13 
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LÁMINA #8 
La siguiente lámina muestra una ubicación referencial de la facultad de veterinaria de la 

UNMSM y el terreno del proyecto. Resultando una distancia aproximada de 16km. 

aproximadamente. 

 
Fuente: Propia elaboración. 

 

LÁMINA #9 
La siguiente lámina muestra un las carencias en veterinaria del distrito de Villa El Salvador.  

El primer riesgo de este tipo de sobrepoblación descontrolada que asola las 
calles de la ciudad es la falta de condiciones de salubridad, sobre todo en las 
zonas de Lima donde la pobreza no permite establecer un control más 
exhaustivo de la población animal. Esto es una característica que ataca 
directamente a las personas, con 37.22% de parques contaminados con 
bacterias caninas no controladas en Lima y Callao. 

El veterinario Francisco Bryce, líder de la Posta Veterinaria OASIS en Villa 
El Salvador, que atiende al menos 150 pacientes por día, señala que la 
esterilización de los animales es la herramienta más importante contra la 
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sobrepoblación animal. “Prohibir la reproducción excesiva de los animales, 
asegurando incluso que estos vivan más al prevenir enfermedades”. 

Fuente: https://periodismolima.wordpress.com/2014/09/30/el-problema-de-la-sobrepoblacion-canina-en-lima/ 

 

 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

ENTREVISTADOR: ELEAZAR PORRAS GÓMEZ – VELÁSQUEZ 

ENTREVISTADO: NESTOR MONROY 

CARGO: Encargado del alquiler de la sala de usos múltiples del Instituto Julio Cesar Tello 

en Villa El Salvador. 

PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA: Conocer el estado de las edificaciones existentes en 

el terreno del proyecto. 

Pregunta: ¿Quisiera saber cuál es el estado actual de la sala de usos múltiples? ¿Se 

encuentra en alquiler o es de uso del Instituto Julio Cesar Tello? 

Respuesta: La sala es utilizada en ocasiones especiales por el instituto, para reuniones o 

eventos. Mayormente, es utilizada para alquilar, la gente hace eventos o reuniones 

particulares. 
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ENTREVISTA 2 

ENTREVISTADOR: ELEAZAR PORRAS GÓMEZ – VELÁSQUEZ 

ENTREVISTADO: DR. MARIO MARTÍNEZ HUAPAYA  

CARGO: Director administrativo de la facultad de veterinaria de la UNMSM. 

PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA: Conocer el estado de las edificaciones existentes en 

el terreno del proyecto. 

Pregunta: ¿Cuál es la conformación o la estructura de la facultad de veterinaria de la 

UNMSM? 

Respuesta: La estructura de la facultad es un decano, su consejo de la facultad. Además, 

tiene órganos de línea como son la dirección académica, la dirección de postgrado y los 

directores como el del instituto de investigación. También, existen dos apoyos, una 

dirección académica y una dirección administrativa. 

Y los que trabajamos en esta facultad, nos dedicamos a la investigación, hacemos docencia 

y hacemos extensión y proyección universitaria. Las tres cosas, entonces esa es la 

estructura funcional. 

Pregunta: ¿Cuáles son las particularidades en la línea de educación de la carrera? 

Respuesta: Son cinco años de educación y un año de prácticas clínicas. En las cuales, los 

estudiantes también tiene que estar en contacto con los animales. Además, existe un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los alumnos al principio aprenden la teoría pero 

después, están obligados a seguir las prácticas, ya que son futuros médicos, están siendo 

observados pero siguen un proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad aproximada de estudiantes de la facultad? 

Respuesta: Son aproximadamente 450 alumnos. 
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Pregunta: ¿Cuáles son los principales equipos que se manejan en el proceso de enseñanza 

de la carrera? 

Respuesta: Equipos de PCR, ecogramas, electro cardiología, rayos x, equipos de anestesia y 

reanimación, etc. 

Pregunta: ¿Cómo se maneja la clínica de animales mayores y menores? 

Respuesta: Estas se manejan por separado. Tenemos boxes para los animales mayores, ahí 

también se dan clases de especialidades médicas. También, hay una sala de cirugía, en 

donde existe una mesa hidráulica, en el caso de ser animales de mayor tamaño, los médicos 

deben ir a operar al mismo lugar donde está el animal, esto por un tema de espacio. La 

clínica de animales menores, es más utilizada para las prácticas de los alumnos. 

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad del personal administrativo y de servicio de la facultad? 

Respuesta: Tenemos en el área administrativa aproximadamente 30 personas y en el área de 

servicio algo de 10, entre personal de seguridad y manteamiento. 

Pregunta: ¿Cómo funcionan los ingresos de la facultad? 

Respuesta: El estado nos muy poco presupuesto para mantener la universidad, 

aproximadamente 2% de nuestros recursos son del estado. Nos mantenemos de los recursos 

propios, de la clínica, etc. 
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