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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1. INTRODUCCION 

La elaboración de la presente tesis, responde a la necesidad de una 

infraestructura adecuada para la Escuela de Formación Profesional de Medicina 

Humana al interior del campus de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga ubicada en el distrito de Ayacucho, ciudad de Huamanga, departamento de 

Ayacucho; la cual atenderá las necesidades del estudiante enfocando el interés en el 

desarrollo de la educación en el país, en los sistemas constructivos tradicionales y en la 

búsqueda de lograr un óptimo desempeño en el usuario.  

Actualmente el campus de la universidad, está construido en un 42% del terreno total, 

de las cuales, nueve son facultades en uso y se ha destinado un terreno a la Escuela de 

Formación Profesional de Medicina Humana. Dicha escuela ya se encuentra en 

funcionamiento pero carece de infraestructura y equipamiento. 

El proyecto tendrá que adecuarse a la distribución actual del campus universitario; para 

tal efecto se ha considerado, en primer lugar, el estudio del tema de la evolución de la 

enseñanza de la medicina a través del tiempo para luego abordarlos en el ámbito 

peruano. Estos conceptos preliminares nos servirán como marco teórico para 

seguidamente, realizar un análisis de distintas Escuelas de Medicina Humana a nivel 

nacional e internacional, tomando algunas de éstas como referencia.  

Finalmente conociendo las características del terreno y las características ambientales 

de la zona, así como también considerando las Normas Arquitectónicas Básicas del 

Reglamento Nacional de Construcción, del Ministerio de Educación, de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el 

reglamento de la Universidad se concluirá el trabajo planteando el Cuadro de Áreas con 
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el respectivo desarrollo del Proyecto Arquitectónico para la Escuela de Formación 

Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga. 

2. TEMA  

El presente trabajo está planteado en el ámbito del servicio educativo universitario, 

como una respuesta a la necesidad de un espacio para el desarrollo de las actividades en 

la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana, la cual se llevará a cabo 

considerando principios de diseño que respondan a las condiciones geográficas y 

características climatológicas del distrito de Huamanga.  

2.1 EXPOSICIÓN DEL TEMA 

A través de la historia se sabe que la educación en general constituye un factor 

importante para el desarrollo de una sociedad; así mismo el estudio de las ciencias 

médicas también tiene una gran labor social, ya que es una profesión que vela por 

el bienestar social de la comunidad. 

Se trata de una carrera profesional que gracias a todo su repertorio de 

especialidades puede afrontar y prevenir una serie de enfermedades que 

comúnmente azotan a la sociedad. 

El estudio de la medicina en el Perú es un ámbito poco desarrollado y estudiado, 

por lo mismo existe una carencia referente a enfoques arquitectónicos sobre esta 

tipología y como se puede intervenir un área para el desarrollo de una buena 

educación médica. 

Según (Otárola, 2010) : “Los procesos de enseñanza y aprendizaje dependen 

mucho del ambiente educativo. En él tiene relevancia el diseño físico de los 

espacios utilizados donde desarrollar dichas experiencias”. 
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En palabras del pedagogo Loris Malaguzzi, ideólogo de la pedagogía de las 

escuelas de Reggio Emilia ¨El tercer educador es el de los ambientes en el que se 

desarrollan estas vivencias¨. Del mismo modo que los espacios pueden ser 

educativos y motivadores, pueden no serlo. Somos una especie animal 

caracterizada por aprender a lo largo de toda nuestra vida, necesitando un 

ambiente que favorezca el desarrollo a nivel educativo. Como experiencia vital, 

estos procesos se desenvuelven en un ambiente tanto psicológico como físico, 

estando ambos íntimamente conectados. (Atrio, 2016) 

Bajo esta premisa, el tema planteado estudia desde la concepción de proyecto 

arquitectónico hasta el planteamiento de diversas áreas que respondan a la función 

de la educación médica, enriquecidas con componentes arquitectónicos basados 

en conceptos innovadores, respondiendo a la idea de arquitectura como arte y 

medio de educación. 

En este sentido, el proyecto no busca únicamente satisfacer las necesidades 

espaciales sino también ofrecer un modo de educación a través del espacio que 

tenga correspondencia con la enseñanza médica y la evolución del alumno a lo 

largo de su carrera. Dando así un aporte para el desarrollo de una buena educación 

y mejorar el proceso educativo en el Perú. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo se enfocará en el estudio del tema de arquitectura para la 

educación médica. 

Durante los últimos años la educación ha dejado de ser un tema de interés 

primordial para el estado y para el Gobierno Regional de Ayacucho, si bien se 

realizan proyectos a favor de la Universidad Nacional San de Cristóbal de 
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Huamanga, en ellos prima la oferta económica sobre la arquitectónica, tal cual lo 

afirma Atrio y colaboradores; en Perú como en otros países, la normativa estricta 

en diversos impide muchas veces incorporar variantes reales en el diseño, además 

existe una negativa por parte de la administración a cualquier novedad espacial o 

técnica todo esto provoca que en la mayoría de los casos los resultados del edificio 

educativo sigan patrones repetitivos y rutinarios muy alejados del fin educativo 

que persiguen.  (Atrio, 2016)  

Es necesario mencionar el tema del caso de Ayacucho como una región que ha 

sufrido el abandono histórico del Estado, que se mantienen aún rezagos de la 

violencia política, que la exclusión social ha golpeado principalmente a la 

población quechuahablente, que se mueve aún en una sociedad racista, y que en 

relación a la educación aún no se logra dialogar con las verdaderas necesidades 

culturales, económicas, políticas de nuestro pueblo. (Céspedes, 2011) 

Se cree que la arquitectura debe estar más involucrada con los problemas que 

aquejan a la sociedad; actualmente en el Perú tenemos una deficiencia de 

infraestructura educativa y en la ciudad de Huamanga aún más ya que se encuentra 

hoy, en los últimos lugares de índice de pobreza y desarrollo humano del Perú. La 

zona específica a intervenir, encuentra en su historia un antes y después del 

conflicto armado, actualmente  la ciudad sigue reconstruyéndose en muchos 

sentidos pero aún existe una carencia física educativa universitaria. 

Por todas estas razones expuestas se considera que la elaboración de un proyecto 

de la Escuela de Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga es más bien un aporte a la misma casa de estudios y 

a la sociedad. 
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Este tema de tesis es una gran oportunidad para hablar sobre la relación estrecha 

entre arquitectura, educación y desarrollo, que no ha sido muy estudiado o 

discutido en nuestra facultad. De la misma manera, este estudio permitirá dar la 

posibilidad de brindar una fuente de información para aquellos que deseen 

estudiar y dar aportes sobre este tema. 

Dentro del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga se encuentra la necesidad de la creación de la infraestructura de la 

Facultad de Medicina para la cantidad actual de alumnos y una proyección a 

futuro, lo que justifica la necesidad de este proyecto. 

Adicionalmente, cabe señalar el estado cuenta con el presupuesto de Inversión 

Pública, al cual se podría acceder para la realización del futuro proyecto y hacerlo 

realidad. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cuidado de la salud es uno de los temas en los cuales la sociedad actual hace mayor 

énfasis; los centros de salud se han convertido en lugares fundamentales de nuestras 

ciudades. De otra parte, los centros de formación en ciencias de la salud exigen que sus 

estudiantes puedan tener las facilidades necesarias para acceder a casos de estudio y a 

las prácticas necesarias para el desarrollo de sus capacidades profesionales. (Lores, 

2004). 

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) es la segunda 

universidad fundada en el Perú (año 1677), y en la actualidad es la única que cuenta con 

una Escuela de Medicina en el departamento de Ayacucho. 
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Desde su creación, el 26 de Agosto del 2010, la Escuela de Medicina Humana hasta el 

momento no cuenta con ambientes académicos y administrativos propios; realizando 

sus actividades académicas en un local temporal en los ambientes de la ex – Facultad de 

Educación, donde comparte espacios con la Escuela de Ciencias Físico Matemáticas, 

además los alumnos emplean distintos ambientes de la ciudad universitaria para 

desempeñar sus labores académicas, usando laboratorios dentro de distintas facultades 

como Biología, Farmacia y Bioquímica, Enfermería, Obstetricia etc. En estas 

condiciones actuales no es posible cubrir la brecha de atención en adecuadas 

condiciones por no contar con una infraestructura física y equipamiento adecuado. 

Dentro del Plan Maestro del campus de la UNSCH se ha dispuesto un terreno de 8000m² 

para la construcción de dicha Escuela, el cual está dentro de un área destinado a las 

ciencias médicas. Dicho terreno colinda con la Escuela de Obstetricia, Farmacia y 

Bioquímica y Enfermería. 

El principal reto será como plantear el proyecto en este terreno, cuál será el lenguaje a 

utilizar, cómo se va a compatibilizar con las escuelas ya existentes y cómo que se va a 

insertar una Facultad moderna y eficaz sin afectar a la arquitectura de la ciudad 

universitaria que ya está construida en un 60%. 

El proyecto presentado será justamente una propuesta que asume y ofrece una valiosa 

respuesta de innegable calidad a tan singular reto. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL 

Realizar el proyecto arquitectónico de la infraestructura física de la Escuela de 

Formación Profesional de Medicina Humana en la UNSCH en el contexto del 

esquema del Plan Maestro existente en un área aproximada de 8000m². 
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4.2. ESPECIFICOS 

- Estudiar el terreno destinado a la construcción de la Escuela de Medicina en 

sus aspectos morfológicos, topográficos, geográficos y de entorno; para así 

elaborar un planteamiento general identificando las facultades aledañas, 

permitiendo una mejor integración al resto de las Escuelas del campus 

universitario. 

- Describir las actuales condiciones de estudios de la Escuela de Medicina de 

la UNSCH con el fin de determinar y reconocer las necesidades y lograr una 

mejor solución arquitectónica en el diseño. 

- Elaborar la programación arquitectónica de acuerdo a las necesidades 

planteadas por los usuarios. 

- Determinar la dimensión y características de la facultad a desarrollar. 

- Elaborar el proyecto arquitectónico. 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1.  ALCANCES 

 Por estar sometido a un entorno construido y a un terreno determinado, no se 

podrá ensayar formas extensas u originales, el proyecto será concebido como 

un edificio que conecta la arquitectura preexistente en el Campus Universitario 

con el Paisaje circundante; es decir, se integrará la Escuela de Medicina al Plan 

Maestro de la UNSCH.  

 La Facultad de Medicina se llevará a cabo a nivel de anteproyecto y a nivel de 

detalle una parte de este.  
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 En cuanto a las estructuras se determinarán los materiales y sistemas 

constructivos que se utilizarán; se hará un pre dimensionamiento de los 

elementos estructurales y no se hará el cálculo estructural.  

 En caso que un elemento estructural tenga carácter singular, este se elaborarán 

detalles. 

 Las áreas sanitarias y eléctricas serán presentadas en planos esquemáticos que 

planteen la ubicación de los principales aparatos y circuitos según corresponda. 

 Los planos de acabados serán presentados para especificar el diseño de ciertas 

áreas del proyecto. 

5.2. LIMITACIONES 

 Se delimita el área del proyecto al terreno brindado por la Universidad 

perteneciente al campus como ya se explicó líneas atrás. 

 Se buscará un lenguaje que se adecúe mejor a la arquitectura ya existente al 

campus, se hará lo mejor posible. Esta intervención no será agresiva con el 

entorno. 

 La ubicación del proyecto es un primer limitante para la obtención de 

información inmediata para el trabajo, debido al distanciamiento con la ciudad 

de Lima en donde se desarrolló este trabajo. 

 La ausencia de información en el campo de arquitectura educativa en el Perú, 

se presenta como una limitante. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1. METODOLOGÍA (TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN) 

Tomando en cuenta lo que mencionó (Lam, 2005) “El método es un conjunto de 

pautas y ordenamientos que nos encaminan en el proceso de elaboración de la 

tesis y es importante definir estos lineamientos a fin de seguir una metodología 

adecuada y sistemática que nos ayude al análisis de la información y a la 

obtención de conclusiones idóneas”. 

Así, se desarrollará la presente tesis en base a un procedimiento en donde se 

empleará la siguiente metodología cuantitativa, que además se adecúa mejor al 

tema de trabajo a desarrollar, a través de las siguientes etapas: 

Primera Etapa: 

Problema e Investigación  

- Elección del tema a investigar  

- Revisión bibliográfica de libros y páginas web relacionadas al tema.  

- Entrevistas a médicos, docentes y estudiantes de la carrera de Medicina 

Humana, así como a arquitectos que hayan desarrollado proyectos educativos. 

- Elección del terreno, en este caso, reconocimiento del que ya está destinado 

dentro del campus universitario. 

- Levantamiento fotográfico del terreno.  

Segunda Etapa:  

Análisis  
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- Selección y ordenamiento de la información para la elaboración de monografía.  

- Estudio de criterios de diseño arquitectónico de Hospitales. 

- Elaboración del Programa Arquitectónico. 

Tercera Etapa:  

Propuesta Arquitectónica Etapa donde se realiza el proceso de Diseño. Se 

elaborará planos, 3d y recorridos virtuales. El contenido es el siguiente: 

- Elaboración de anteproyecto.  

- Elaboración de planos cortes y elevaciones.  

- Elaboración de detalles, 3d, rendes y recorridos virtuales. 

 

 



12 
 

6.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE LA FACULTAD 

Figura 1: Esquema Metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO - REFERENCIAL 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 

HUMANA EN EL MUNDO 

(Ruspoli, 2012) Cuenta que “desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de 

explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar 

como la vida, la muerte o la enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas 

humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos: 

un empirismo primitivo y de carácter pragmático (aplicado fundamentalmente al 

uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza) y una medicina mágico-

religiosa, que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable”. (p.59) 

Tanto la medicina como la vida en general, estaban dominadas por las 

supersticiones, los espíritus, las prácticas y distintas convicciones religiosas. 

(Ribes, 2008) 

En el Mesolítico es donde aparece el Mago o Chamán, tal vez por la necesidad de 

buscar intermediarios para acudir a los dioses y para destruir alguna 

maléfica acción de los espíritus malignos. Este miembro de la familia o tribu, hacía 

muchas veces las funciones de sacerdote, maestro y médico; quien era llamado 

Mago o Chamán,  fue pues el primer médico en la historia de la humanidad. 

En la Edad Antigua, la medicina era considerado un arte sagrado que se enseñaba 

en el templo médico y el médico – sacerdote, sabía leer y escribir ya que estaba 

versada en ciencia, religión y literatura los secretos de la medicina. 
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La misión del médico era tratar al enfermo con talismanes, drogas y operaciones 

menores. 

En esta edad, la medicina se iba desarrollando simultáneamente en distintas culturas 

como en la Egipcia, donde se empezaba a embalsamar a los muertos y se hacían las 

primeras incisiones craneanas para estudiarlas, en la China donde se empezó a hacer 

acupuntura y aplicar la medicina herbal, en la medicina Hebrea  donde se definió el 

papel de matrona como asistente de parto y se empezó a estudiar distintas 

enfermedades como la lepra y otras enfermedades a la piel, en la Hindú se empezó 

a estudiar la malaria y la diabetes, en la Griega se empezaron  a hacer tratamientos 

de heridas a través de la cirugía que ya era reconocida como una especialidad 

distinta a la medicina interna y así alrededor del mundo.  

Según lo escrito por (Chávez, 2008) ¨En la Edad Media empezó a haber 

intercambios de conocimientos: los árabes aprendieron la medicina griega en la 

escuela de los nestorianos cristianos, miembros de una secta del Imperio Bizantino 

en el exilio. Estas escuelas habían guardado muchos textos perdidos en la 

destrucción de la biblioteca de Alejandría. Las traducciones del griego 

contribuyeron al desarrollo del resurgimiento científico y de un sistema de medicina 

propio pero basado en el pensamiento griego y romano que se extendió por todo el 

mundo árabe¨. 

“La enseñanza de la Medicina en el mundo antiguo, abarcando el período entre el 

siglo VI a.C y el siglo V d.C comienza con las primeras Escuelas Médicas situadas 

en el mundo griego clásico elaborándose una doctrina médica que se impartía a los 

alumnos centrados alrededor de un maestro de reconocido prestigio. Las lecturas y 
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discusión de los textos diferenciaban a los médicos-filósofos de los empíricos sin 

instrucción específica”. (Zerquera, erumed.net, s.f.) 

En la Edad Media, la Iglesia inició la fundación de las universidades donde se 

empezó a impartir el saber médico.  

Se puede considerar a la escuela de Salerno como el punto de arranque de la -hoy 

llamada- "profesión" médica. Fue ahí que en 1180, por primera vez se utilizó 

legalmente el título Doctor, designando a un médico, también se estableció una 

enseñanza reglamentada, con un programa, un método docente y un currículo.  

“En la segunda mitad del siglo XIII la Escuela Médica de Salerno inicia su declive, 

momento en el que compiten con ventaja las recién fundadas Universidades de 

Bolonia, París, Oxford y Montpellier a las que seguirían rápidamente las de 

Toulouse, Salamanca, Valladolid, Nápoles, Padua, Cambridge y Viena. 

La enseñanza de la medicina en los siglos XVI, XVII y XVIII va a ir aportando 

novedades relacionadas estrechamente con los cambios sociales; el humanismo se 

recupera textos clásicos de medicina y se revitalizan los antiguos métodos docentes 

basados en el contacto directo con el enfermo al lado de la cama del mismo. 

Por otra parte, durante la primera mitad del siglo XX, por cambios políticos la 

educación médica empieza a llegar a distintos estratos sociales, como medio de 

desarrollo personal y social (profesional y cívico)”. (Zerquera, www.eumed.net, 

2011) 

La automatización del cálculo mediante sistemas informatizados fue transformando 

la sociedad del siglo XX.; esta herramienta, ha supuesto un gran impulso para 

muchas ciencias aplicadas como la medicina. 
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Durante el siglo XX en cada país, pese a las diferencias políticas y culturales, se 

creó un sistema nacional de educación médica acorde con su idiosincrasia. 

1.2 REFERENTES HISTÓRICOS DE FACULTADES DE MEDICINA EN EL 

MUNDO 

En 1180 Salerno, Italia, por primera vez se utilizó legalmente el título Doctor, 

designando a un médico, fue ahí donde también se estableció una enseñanza 

reglamentada, con un programa, un método docente y un currículo.  

A comienzos del siglo XI, ya estaba organizada la enseñanza de la escuela bajo 

regencia de un decano. 

Como menciona (Valdez J. , s.f.) “En su época dorada, Salerno se convirtió en la 

primera y la mejor escuela de Medicina de conocimiento, por la gran cantidad de 

maestros formados que irradiaron el saber salernitano a diferentes geografías y por 

la cantidad de textos generados, algunos de los cuales fueron utilizados por los 

médicos durante siglos”. 

“En esa época, se acumularon textos de tratamientos médicos árabes en 

traducciones griegas, donde posteriormente fueron traducidas al latín; la tradición 

de Hipócrates, Galeno y Dioscórides  fue enriquecida por la práctica médica árabe 

y judía, conocida a través de contactos en Sicilia y el norte de África.  

Como resultado, los practicantes de la medicina de Salerno, eran muy competitivos 

en el Mediterráneo Occidental por sus conocimientos. Su fama cruzó fronteras, 

como prueba de ello, los manuscritos salernitanos se encontraban en numerosas 

bibliotecas europeas y eran citados por muchos cronistas de la época”. (Valdez J. , 

s.f.) 
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La mayor innovación que aquella Escuela aportaba a la medicina era que su enfoque 

académico estaba dirigido principalmente a la práctica y la experiencia, pero sobre 

todo, si aquella tuvo una característica especial es por la presencia de mujeres en la 

práctica, el aprendizaje y la docencia. 

En la segunda mitad del siglo XIII la Escuela Médica de Salerno inicia su declive, 

es donde compiten con ventaja las recién fundadas Universidades de Bolonia, París, 

Oxford y Montpellier a las que seguirían rápidamente las de Toulouse, Salamanca, 

Valladolid, Nápoles, Padua, Cambridge y Viena. 

 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN 

EL PERÚ 

“El inicio de la enseñanza académica de la medicina en el Perú fue una necesaria 

consecuencia del establecimiento del dominio peninsular en América meridional, 

en la segunda mitad del siglo XVI, se vislumbraba la evidente migración, cada vez 

en aumento, de quienes con credenciales o sin ellas, cuidaban la salud de 

conquistadores, colonizadores y nativos. 

Así el mestizaje étnico se sumó la mixia de la medicina occidental, no se puede 

juzgar que esa suma fuera inconveniente, sino que por la influencia galénica 

preponderante en Europa, era perentorio transferirla al Nuevo Mundo a la par que 

las medidas administrativas, jurídicas y sociales. ”  (Izquierdo, 2016) 
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1.4 LA PRIMERA FACULTAD DE MEDICINA EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Facultad de Medicina San Fernando – UNMSM. 
Fuente: anfernando80peru.blogspot.com. 

Según lo leído en los Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Marcos “En octubre de 1811 fue fundado el Colegio de Medicina y Cirugía 

de San Fernando en la gestión del protomédico don Hipólito Unánue y gracias al 

auspicio del virrey Fernando de Abascal. 

El colegio fue construido en un sector del antiguo Hospital de San Andrés donde 

actualmente es la Plaza Raimondi de Barrios Altos, en el Cercado de Lima; el local 

tenía dos plantas, contaba con aulas, gabinetes de física, química y de ciencias 

naturales además de un anfiteatro anatómico, donde se realizaban las disecciones 

de cadáveres y otros estudios. 

En 1856, en el gobierno del general Castilla, se inició la reforma de la instrucción 

pública y se constituyó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Marcos.  

Entre 1881 y 1883, durante la ocupación de Lima por las tropas chilenas, la facultad 

fue despojada sistemáticamente de su mobiliario, de sus gabinetes, de sus 

colecciones y de su biblioteca. Las clases fueron continuadas inclusive en las casas 
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de los profesores. Retirado el invasor, el local fue refaccionado y continuó 

prestando servicios hasta que se decidió construir un nuevo local. 

El 8 de febrero de 1897, durante el gobierno del presidente Nicolás de Piérola, se 

nombró una comisión para que formulara las bases y convocara a un concurso para 

la construcción del local de la escuela de medicina. Dicha comisión estuvo 

conformada por los doctores Armando Vélez, Ricardo L. Flores, Ernesto Odriozola 

y Manuel A. Muñiz, el abogado Dr. Eleodoro Romero y el ingeniero Alejandro 

Guevara.  

 Los proyectos presentados fueron sometidos al jurado donde ganó el proyecto 

presentado del ingeniero Santiago M. Basurco, el cual incluía edificaciones de cinco 

cuerpos, que formarían pabellones separados. Ellos eran los institutos de Anatomía, 

Química, Toxicología, Historia Natural, Higiene y Bacteriología, además de un 

edificio central que tendría aulas de clases, biblioteca, auditorio, decanato, 

secretaría y demás dependencias administrativas de la facultad. 

El 8 de noviembre de 1897, el gobierno de Piérola asignó por decreto la partida que 

correspondería para financiar la obra. Poco antes de culminar su mandato, el 

presidente Piérola colocó la primera piedra, el 3 de setiembre de 1899, en una 

ceremonia donde participó el ministro de Fomento, Dr. Francisco Almenara Butler.  

El local empezó a ser construido bajo la dirección del Ingeniero Antonio Basurco, 

en el terreno de la Avenida Grau, antes Avenida Circunvalación.” (Pamo, s.f.) 

(Págs. 206-214). 

El presidente de la República, Sr. Eduardo López de Romaña inauguró la obra en 

presencia de numerosos invitados nacionales y extranjeros con el siguiente 

discurso: 
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“Por decreto del 4 de marzo de 1843, se dispuso que el Colegio de San Carlos 

auxiliase al de Medicina con la suma de un mil pesos, tomados del producto de la 

sisa de cerdos. Esta asignación fue elevada a tres mil pesos por decreto del 7 de 

diciembre de 1864, y al 50% del producto de ese impuesto cuando excediese de 

diez mil pesos La Facultad de Medicina, en busca de terrenos para construir su 

nuevo local, convino con la Universidad en una permuta de las rentas antes 

mencionadas por el terreno del Rincón de Mestas. Esta permuta fue autorizada por 

el Supremo Gobierno y así fue como la Facultad de Medicina tuvo en propiedad 

dicho terreno. Luego se construyó el Jardín Botánico al que seguiría su sede central. 

El terreno, con un área de 60 249 metros cuadrados, está comprendido entre la 

Avenida Grau por el frente, el jirón Cangallo por la derecha, el jirón Huanta por la 

izquierda y el jirón Puno por el fondo”. (Pamo, s.f.) 

 

2. REFERENTES DEL ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

 

A fin de tener algunos puntos de partida en el presente trabajo, se procederá a analizar 

las siguientes Facultades de Medicina en el Perú y en el Mundo: 

Facultades de Medicina nacionales: 

- Facultad de Medicina San Fernando – Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) 

- Facultad de Medicina Alberto Hurtado – Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) 

- Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Facultades de Medicina internacionales: 

- Facultad de Enfermería de La Universidad Nacional de Colombia  

- Facultad de Medicina de La Universidad Pontificia Católica de Chile 
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- Li Ka Shing Center for Learning and Knowledge in Stanford University School of 

Medicine (California, USA) 

 

2.1. FACULTADES DE MEDICINA NACIONALES 

2.1.1 FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO - UNMSM 

Ficha técnica: 

Nombre: Facultad de Medicina San Fernando, UNMSM. 

Ubicación: Cangallo 818, Cercado de Lima, Lima - Perú 

Autor del proyecto: Ing. Santiago M. Basurco  

Año construcción: 1952 

Superficie de terreno: 65,000 m2 

 

Figura 03: Fotografía de la Facultad de Medicina San Fernando – UNMSM. 
Fuente: medicina.unmsm.edu.pe. 

 
Se ubica en la ciudad de Lima, muy cerca al centro histórico de la ciudad. En la 

avenida Grau, arteria principal de la ciudad, que se convierte en el eje este-oeste de la 

ciudad. 
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Figura 04: Vista aérea de la Facultad de Medicina San Fernando 

 de la UNMSM del año 2015. 
Fuente: Google Earth. 

 

La Facultad de medicina San Fernando tuvo dos locaciones: la primera sede reutilizó el 

edificio del hospital San Andrés diseñado por el Arq. Matías Maestro en el año 1811. 

Este se encuentra ubicado a metros de la plaza Santa Ana (ahora plaza Italia) en el jirón 

Huallaga.  

 
Figura 05: Plano histórico de distribución de las plantas baja y alta del 

 Edificio en la plaza santa Ana de Lima. 
Fuente: Evolución histórica de la facultad de medicina de san Fernando – UNMSM, Delgado G.   

 
 

El planteamiento del proyecto se desarrolló en un edificio existente que albergó varios 

usos en su vida útil (ha sido también hospital, convento y orfelinato).  En estos días el 
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edificio permanece clausurado ya que está declarado como inhabitable y peligroso por 

defensa civil. Como los edificios antiguos de la ciudad su arquitectura se organiza 

mediante un patio que define el recorrido entre los espacios a plantear. En el primer 

nivel el borde del proyecto se definía mediante tiendas hacia la fachada de la plaza, 

mientras que el patio principal funcionaba como el recibidor y espacio público interno 

para el uso económico, los laboratorios y aulas aparecen en el segundo nivel, estos se 

ventilan e iluminan por el patio central, tenía también un amplio pasadizo que bordeaba 

la plaza en el segundo nivel, para la interconexión entre los ambientes educativos. 

Posteriormente, a través de una donación el estado otorgó el terreno en la Av. Grau con 

Cangallo. En 1897, el Pdte. Nicolás de Piérola organizó un concurso para el diseño de 

la Facultad de medicina cuyo ganador fue el Ingeniero Santiago Basurco presentando la 

siguiente propuesta de distribución. 
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Figura 06: Plano actual de los edificios que integran la facultad de medicina de San Fernando 
Fuente: Evolución histórica de la facultad de medicina de san Fernando – UNMSM, Gustavo 

Delgado Matallana y Miguel Rabí Chara 
 

El proyecto tiene edificaciones que forman pabellones separados distribuidos en el 

terreno. Los principales son el edificio de anatomía, química, toxicología, historia 

natural, higiene y bacteriología, además de un edificio central de aulas de clases, 

biblioteca, auditorio, decanato, secretaría y demás dependencias administrativas de la 

facultad. Los usos de los edificios van formando los espacios públicos como los 

auditorios, plazas y losas deportivas, estos sirven para afirmar el recorrido entre 

ambientes por tanto la facultad no se presenta como libre sin un orden arquitectónico.  

 

 

 
Figura 07: Edificio Administrativo y Auditorio (vista interior). 

Fuente: Imagen propia (2017). 
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Figura 08: Pasadizo del volumen de aulas hacia plazuela. Vigas con ensanche 

 para dirigir mejor la carga del pasadizo superior. 
Fuente: Imagen propia (2017). 

 

 
Figura 09: Vista interior desde muro con ventanas caladas. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

 
Figura 10: Parasoles para aulas orientados al norte. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
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Figura 11: Biblioteca. Se ve mala orientación de edificio  

y mala orientación del mobiliario. 
Fuente: Imagen propia (2017). 

 

 
Figura 12: Vista peatonal de plazuela con uso de estudiantes.  

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

 
Figura 13: Vista interior de aula magistral (Auditorio).  

Fuente: Imagen propia (2017). 
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Figura 14: Vista interior de Laboratorios. Mobiliarios de madera,  

buena iluminación difusa. No tienen ambiente previo 
 de desesterilización.  

Fuente: Imagen propia (2017). 
 
 

 
2.1.2 FACULTAD DE MEDICINA ALBERTO HURTADO – UPCH 

Ficha técnica: 

Nombre: Facultad de Medicina Alberto Hurtado, UPCH. 

Ubicación: Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería, S.M.P. Lima - Perú. 

Año construcción: 1961 

Superficie de terreno: 70,000 m2 

La facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

se encuentra en la ciudad de Lima en el distrito de San Martín de Porres, al lado 

del Hospital Cayetano Heredia. Está situada en la margen norte del rio Rímac 

por tanto no tiene conexión al centro histórico de la ciudad que se encuentra en 

la margen sur. 
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Figura 15: Ubicación de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado 
Fuente: Google Maps 

 
 

Es la segunda facultad de medicina en el Perú, fue creada en el año 1961 por los 

docentes Honorio Delgado y Alberto Hurtado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), buscando un cambio en la enseñanza de la medicina. 

Aliándose a la fundación Rockefeller consigue esto proponiendo esta facultad. 

Dentro de la facultad de medicina se enseñan las carreras de Medicina y 

Tecnología Médica. Cuenta con 40 laboratorios de investigación especializados 

en microbiología, nutrición y actividad física y salud, clínica en hematología, 

inmunodiagnóstico y endocrinología. Además de aulas equipadas con 

simuladores para una mejor enseñanza, aulas magistrales de mayor capacidad, 

auditorios y una biblioteca de ciencias de la salud y vida. 
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Figura 16: Distribución general de la facultad. 

Fuente: Google Earth. 
 

1. Pabellón principal: 
Centro administrativo (primer nivel)  
Laboratorios (segundo nivel) 

2. Aulas y consultorios de simulación 
3. Biblioteca 
4. Centro de investigación 

Los espacios están distribuidos ortogonalmente en el terreno con un gran espacio libre 

al centro pero que no tiene un uso público. Se estima que sirva para una ampliación a 

futuro. 

 El proyecto está realizado con sistema de pórticos, con muros de albañilería. La Facultad 

se puede entender en dos partes, una administrativa con laboratorios en el segundo nivel 

que seria los ambientes pasivos y una frente a este donde se encuentran ambientes más 

activos como las aulas, biblioteca y centros de investigación donde hay un uso más 

diverso a lo largo del día. Este último bloque se encuentra lejos de la avenida principal 

mientras que el primero le da fachada a la avenida Honorio Delgado. 

1 

2
 

3
 4
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Figura 17: Vista peatonal de pabellón principal. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

El aula magistral es de mayor tamaño y capacidad que un aula común, con 4 bloques de 

asientos y una distribución de estos como en un auditorio, permiten una mejor enseñanza 

para clases integrales. Su arquitectura es simple, de materiales mate y colores bajos con 

sutiles líneas marrones que van enmarcando los distintos usos del espacio. 

 
Figura 18: Aula Magistral. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

Los aularios tienen una fachada donde predomina la vertical con ventanas proyectantes, 

tiene materialidad oscura. Dentro los ambientes de simulación para consultorio, 

emergencia y operaciones con arquitectura muy libre, según los requerimientos del uso. 
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Figura 19: Simulador de Consultorio. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

 
Figura 20: Simulador de Emergencia. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 

 
Figura 21: Ingreso a biblioteca. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
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Figura 22: Interior de la biblioteca. Buena distribución de mesas 

 Perpendiculares a la iluminación natural. 
Fuente: Imagen propia (2017). 

 

 
Figura 23: Laboratorio de Anatomía. Se usa losa bidireccional para tener  

Menos columnas y más amplitud en el espacio.  
Fuente: Imagen propia (2017). 

 

 
Figura 24: Espacio previo a laboratorios para desinfección. 

Fuente: Imagen propia (2017). 
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Figura 25 y 26: Vistas interiores de laboratorios 

Fuente: Imagen propia (2017). 
 
 

 
2.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 

Ficha técnica: 

Nombre Facultad de Ciencias de la Salud, UPC. 

Ubicación Alameda San Marcos cuadra 2 (Campus Villa), Chorrillos, Lima. 

Año construcción 0000 

Superficie de terreno 875 m2 

 

 
Figura 27: Ubicación del Campus de la Facultad de Medicina de la UPC. 

Fuente: Google Maps  
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Cuenta con una de las infraestructuras más moderna y especializada del país. Está 

ubicado en el Distrito de Chorrillos, en la esquina de la avenida Amauta y  la avenida 

Alameda San Marcos. 

 
Figura 28: Ubicación de Centro universitario de Salud en  

campus universitario sede Villa. 
Fuente: http://www.upc.edu.pe/centro-universitario-de-salud-upc. 

 

La Facultad de Ciencias de salud se encuentra en el pabellón F de la sede Villa de la 

universidad de ciencias aplicadas, tiene adosado al centro universitario de salud donde 

se encuentran cuatro consultorios multifuncionales implementados con el equipamiento 

de simulación en 4 especialidades para atención al público (odontología, terapia física, 

psicología y nutrición - dietética). 

En el sótano funcionan los laboratorios de multifunción seco y húmedo y también 

alberga el centro de simulación. En el primer nivel de la facultad están los laboratorios 

de organización y función, nutrición y terapia física del cuerpo humano que ofrece 

ambientes de maquetas. En los niveles superiores están las áreas de radio anatomía, así 

como también ambientes de piezas cadavéricas para apoyar el aprendizaje de los 

alumnos, diez ambientes para aulas de aprendizaje personalizado e interconectado. Una 
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amplia biblioteca y aula virtual bien implementada. En los aires del edificio se ubica un 

estar para alumnos, espacio que se utiliza como salas de estudio y lectura. 

  
Figura 29: Vista de Facultad de Medicina - UPC. 

Fuente: Imagen propia (2017) 
 

 
Figura 30: Vista interior de aulas ABP para aprendizaje basado en proyectos. 

Fuente: Imagen propia (2017) 
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Figura 31: Pasillos entre aulas con muestras académicas. 

Fuente: Imagen propia (2017) 
 

 
Figura 32: Vista desde pasillo hacia exterior donde se plante 
a una ventilación superior mediante ventanas proyectantes. 

Fuente: Imagen propia (2017) 
 

 

Los laboratorios se mantienen cerrados durante el día sin ingreso de iluminación solar, 

tienen una arquitectura muy limpia, sus módulos están enchapados de acero pulido y 

sus mesas de granito dan una sensación de estar levitando sobre el piso.  
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Figura 33: Vista interior de laboratorios. 

Fuente: Imagen propia (2017) 
 

2.2. FACULTADES DE MEDICINA INTERNACIONALES 

1.2.1 FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Ficha técnica: 

Nombre Facultad de Enfermería, UNAL. 

Ubicación Ciudad universitaria UNAL, Bogotá, Colombia. 

Año construcción 2016 

Superficie 7,100 m² 

La Universidad se encuentra en el centro de la localidad de Teusaquillo que a la 

vez es un barrio central y patrimonial de la ciudad de Bogotá, por su cultura y su 

bagaje arquitectónico-urbanístico. Este barrio se caracteriza por haber roto los 

esquemas urbanos que planteaba la cuadricula española hilvanando los espacios 

públicos mediante diagonales sobre el esquema rectangular. 
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Figura 34: Ubicación de Bogotá, Colombia. 
Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

La Facultad de Enfermería se encuentra en el sector oeste de la universidad, entre la 

Facultad de Odontología y la Facultad de Derecho y al norte del Jardín de Freud, gran 

espacio público de la universidad. Aun así, la facultad se encuentre entre muchos 

edificios, la universidad tiene un perfil bastante urbano, por tanto se encuentra en un 

contexto libre con muchos espacios públicos y caminos peatonales. Tiene una 

orientación norte-sur librando a los espacios de la luz directa del sol. 

Las fachadas de la facultad son longitudinales y dan cara a los espacios públicos que 

la definen, mientras que hacia la facultad de Odontología y Derecho se presenta 

perpendicular a ellas, definiendo en planta un volumen horizontal que busca mostrarse 

como un recorrido horizontal y definiendo los espacios públicos a través de este. 
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Figura 35: Ubicación Facultad de Enfermería. 

Fuente: http://www.archdaily.pe 
 

El proyecto tiene como concepto elevarse del nivel del suelo y disponer la menor 

cantidad de elementos estructurales y así mostrarse como un edificio permeable 

generando relaciones visuales entre las facultades colindantes que resultan en 

conexiones urbanas con las áreas libres del campus universitario. Esta condición se 

acentúa al inclinar la losa del segundo piso resolviéndola internamente mediante 

rampas, desligando el edificio de la relación con el suelo horizontal definiendo así un 

marco diferente al ritmo vertical de la fachada. 

 
Figura 36: Croquis conceptual del proyecto 

Fuente: http://www.archdaily.pe 
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El edificio se lee en su elevación como si estuviera flotando sobre el terreno y que este 

ha modificado su losa elevándola por sus extremos sirviendo estos de ingresos. 

 
Figura 37: Vista de ingreso a auditorio en el sótano. Ingreso 

ascendente al primer nivel por el lado izquierdo. Detalle de la 
losa inclinada del segundo nivel. 

Fuente: http://aasarchitecture.com 
 
 

En el sótano se encuentran las áreas comunes de la facultad, principalmente los 

laboratorios y un gran auditorio en el semisótano. En el primer nivel los espacios son 

de uso común también de arquitectura menos compleja que se presentan con mamparas 

vidriadas dándole más fuerza al concepto del edificio, aquí se encuentra el comedor, 

salas de lectura, estudio, informática y actividades varias. La segunda y tercera plata 

son educativas, en la segunda las aulas tienen una característica importante al ser como 

mini auditorios donde se desarrollan videoconferencias, al frente se encuentran aulas 

de descanso, trabajo libre y grupal. En la tercera planta las aulas son de un uso más 

libre y están conjugadas a salas de simulación y práctica. En el cuarto nivel se 
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encuentran las áreas administrativas intercaladas mediante patios en altura dando 

frente a la cafetería. 

 
Figura 38: Vista interna desde el hall principal del primer nivel.  

Fuente: http://www.archdaily.pe 
 

La materialidad está definida por el concreto expuesto y carpintería muy fina en el 

primer nivel para reforzar la sensación de transparencia, su piso es brillante a la vez 

para darle más luz al espacio. Los niveles superiores la carpintería tiene más volumen 

y con pisos de madera más oscuros y con un reflejo más difuminado definen el espacio 

privado para el estudio. 

Figura 39: Vista interna desde el hall principal del primer nivel. 
Fuente: http://aasarchitecture.com 
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Figura 40: Vista interna desde aulas en tercer nivel. 

Fuente: http://aasarchitecture.com 
 

1.2.2 FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA    

CATÓLICA DE CHILE 

Ficha técnica: 

Nombre Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Ubicación Casa Central Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile 

Año construcción 2004 

Superficie y volumen 9000 m² 

La Universidad se encuentra en el centro de Santiago a 6 cuadras de la Plaza de 

Armas, en el cruce de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins con la avenida 

Portugal frente al parque Cerro Santa Lucía. 

 
Figura 41: Localización de Santiago en Chile.  

Fuente: http://tormentasyciudades.blogspot.com 
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La Facultad de Medicina se encuentra en un contexto denso, con volúmenes muy 

grandes y cerca del otro. La toma de partido fue ir hacia arriba generando un edificio 

compacto donde la expresión arquitectónica se da en su amplia fachada una vidriada 

con un claro juego rítmico de claro-oscuro hacia el sur (Facultad de Comunicaciones) 

dando a la facultad una constante comunicación con el exterior. Esta fachada cuenta 

con un voladizo que marca el ingreso inferior a la facultad que se encuentra en el 

tercer nivel, nivel donde se conjugan los auditorios con áreas de lectura y espacios 

públicos en altura. 

 
Figura 42: Fotografía de la Facultad de Medicina de la Universidad fachada hacia el sur, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Fuente: http://facultadmedicina.uc.cl/ 

 

En esta fachada se encuentra el cubo que 

es un volado en el tercer nivel que alberga 

una sala de lectura y da sombra al ingreso 

al edificio formándose un espacio de 

reunión y lectura al aire libre en el primer 

nivel. 

 
Figura 43: Fotografía del cubo con uso público 

en el primer nivel. 
Fuente: 

http://www.chilearq.com/web/proyectos/790/ 
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La materialidad que identifica a esta fachada es el concreto expuesto rigidizando su 

base y conectando el edificio a los pisos de adoquines color piedra del primer nivel 

exterior. El edificio tiene una carpintería oscura que contrasta con la luminosidad de 

sus vanos. El edificio al ser de gran altura mediante este partido no pierde su conexión 

interior – exterior.  

 

 
Figura 44: Fotografía de la materialidad de la fachada sur. 

Fuente: http://www.chilearq.com/web/proyectos/790/ 
 
 

Como describe (Pérez, s.f.) “En la fachada posterior que da hacia el norte 

(Departamento de Gastroenterología) se caracteriza por su fachada de ladrillo que 

busca conversar con la plaza que conecta al edificio administrativo de arquitectura 

más clásica y a su vez evitar un hermetismo y autonomía, por tanto esta fachada 

busca darle frente con mayor materia enmarcando el edificio mediante ensanches de 

los corredores peatonales optando una postura más social con el espacio público en 

el primer nivel. La geometría cambiante de los apoyos construye en cada corredor 

una variedad de situaciones elementales, que van desde el estudio aislado en unas 

especies de cubículos más bien cerrados o la conversación íntima de una pareja, hasta 

las amplias reuniones de estudiantes entre horas de clases, situaciones muy variables 

y presentes en la vida universitaria ”. (es.wikiarquitectura.com, s.f.) 
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Figura 45: Fotografía de la fachada norte. 

Fuente: http://www.elementalchile.cl/en/projects/medical-school/ 
 
 
 

    

 
Figura 46: Tercera planta de usos públicos. 

Fuente: http://www.chilearq.com/web/proyectos/790/ 
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1.2.3    LI KA SHING, SCHOOL OF MEDICINE (CALIFORNIA, USA) 

Ficha técnica: 

Nombre Li Ka Shing Center for Learning and Knowledge 

Ubicación Stanford University School of Medicine, Palo Alto California, USA 

Año construcción 2010 

Superficie y volumen 11148 m² 

La Universidad Stanford está ubicada en un contexto urbano muy abierto y libre, en 

el condado de Santa Clara que se encuentra al centro de California entre San 

Francisco y San José. 

 
Figura 47: Ubicación de Santa Clara. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/California 
 

La Escuela de medicina de la Universidad de Stanford está en el extremo norte oeste 

del campus universitario limitando con el centro comercial de Stanford y parques y 

campos de golf al oeste y sur. Estando el perfil urbano determinado por los demás 

bloques de la universidad. La investigación se avocará al edificio principal de la 

escuela de medicina, el Li Ka Shing Center. 
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Figura 48: Vista del ingreso lateral al LKSC.  

Fuente: http://www.nbbj.com/work/stanford-university-li-ka-shing-center-
for-learning-and-knowledge/ 

 

 
Figura 49: Vista del ingreso lateral al LKSC.  

Fuente: http://www.nbbj.com/work/stanford-university-li-ka-shing-center-
for-learning-and-knowledge/ 

 
 

Construido en el año 2010 por el estudio de arquitectura NBBJ. Estudio abocado al 

planeamiento maestro y programación, brindando a la universidad una mejor 

integración al campus mediante el desarrollo, inclusión e integración de los espacios, 
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en los cuales se busca intersectar el funcionamiento y la experimentación de la 

arquitectura. 

El edificio alberga aulas, cafeterías, salas de lectura, áreas de conferencias, áreas de 

lectura, centro de simulación, etc. Todos los ambientes están organizados en el 

edificio dando la posibilidad de su uso a lo largo del día mediante una interacción 

entre los niveles. El recorrido durante el día lo define cada alumno siendo un edificio 

muy flexible y que brinda muchas posibilidades de uso e instrucción. 

En el sótano se encuentra el centro de simulación y hospital virtual, lugares donde se 

realizan operaciones en tiempo real mientras que se conectan a áreas de supervisión 

donde se califican las simulaciones conectando la teoría y práctica. En el hospital 

virtual se tienen salas de examinación donde se busca diagnosticar enfermedades 

para luego debatir los resultados en las áreas de conferencia (conectándose con el 

segundo nivel). En el primer nivel se encuentra áreas de clases que manejan una 

arquitectura similar a un auditorio que mediante la tecnología puede ser presenciada 

en varios ambientes del edificio ya que puede ser transmitida en distintas locaciones 

del edificio. En este nivel también se encuentra la cafetería. El segundo nivel tiene 

áreas de conferencias ya mencionadas donde se debaten los logros académicos del 

día, este lugar se puede transformar en un gran espacio para hacer clases y banquetes 

al mismo tiempo, se consigue un aforo para 300 personas. El tercer nivel se 

caracteriza por sus salones que mediante cerramientos móviles pueden ampliarse 

para mayor capacidad, cada una de estas aulas unitariamente tiene capacidad para 35 

personas. En el cuarto y nivel hay áreas de uso común como áreas de estudio y el 

gimnasio, este nivel tiene la particularidad de brindar a los estudiantes un espacio de 

relajación y recarga de energías teniendo contacto con sus siguientes actividades en 
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el día. Esta vinculación entre espacios horizontal y verticalmente genera una 

pertenencia del edificio con sus estudiantes. 

 
Figura 50: Axonometría del funcionamiento del edificio. 

Fuente: http://www.nbbj.com/work/stanford-university-li-ka-shing-
center-for-learning-and-knowledge/ 

 
 

Este edificio cuenta con la certificación LEED Silver de sostenibilidad que indica un 

buen uso de la eficiencia energética, uso de energías alternativas, consumo de agua 

eficiente y un desarrollo sostenible de los espacios y su uso. Al contar con un techo 

de gran magnitud y color claro reducen la temperatura interior; utilizan a su vez 

vidrios de gran calidad para lograr el mismo resultado. Tiene un buen sistema de 

desplazamiento del aire en ambientes cerrados para enfriarlos y reducir el uso 
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energético del aire acondicionado. El edificio reutiliza las aguas grises para todos los 

inodoros del edificio y tiene sensores en todas las aulas que cortan el uso de energía 

cuando están desocupadas. El material de los pisos de caucho es conseguido al 

reciclar llantas usadas.  

La materialidad de sus espacios es muy variable según el ambiente y la función de 

este. En los espacios sociales el mobiliario, colores y texturas definen el espacio, 

mientras que en los espacios de clases y laboratorios la arquitectura es muy 

minimalista, de tonos claros y lisos. 

 

Figura 51: Vista de área social que da usos anexos a los espacios sociales 
para fortalecer las interacciones casuales 

Fuente: http://www.nbbj.com/work/  
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Figura 52: Vista de aula de simulación. 
Fuente: http://www.nbbj.com/work 

 
 

Los espacios exteriores se caracterizan por sus materiales expuestos y sus amplias 

visuales que siempre son enmarcadas por su arquitectura. 

 
 

 
Figura 53: Vista desde el corredor exterior del gimnasio hacia el campus 

universitario. 
Fuente: http://www.nbbj.com/work 
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CAPÍTULO III: MARCO 
TEÓRICO CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

1. BASE TEÓRICA 

1.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA UNIVERSIDADES 

Un proyecto para este tipo de edificios debe considerar el tipo de especialidades, 

infraestructura del lugar, estudiantado, sistemas de enseñanza, estudio 

socioeconómico de la población, carreras de futura creación, realidad nacional, 

locales para estudios de posgrado e investigación, instalaciones requeridas para 

diversas carreras y zonas deportivas. 

La universidad se clasifica en dos tipos: 

Campus Universitario. El desarrollo tipo campus agrupa a instalaciones 

residenciales, sociales, académicas y a todos los equipamientos complementarios 

(talleres laboratorios, gobierno, servicios, etc.) para actividades de la enseñanza 

superior. 

Universidad Integrada. Los edificios quedan entremezclados con los de la ciudad, 

de manera que las instalaciones complementarias a menudo se distribuyan a lo largo 

del área urbana; en este caso el predio tiene con frecuencia la escala de cualquier 

conjunto de edificaciones dentro de la ciudad. En este caso, la universidad 

comprende las carreras requeridas por la misma comunidad. 

Las escuelas superiores se agrupan de acuerdo al área de conocimientos. Se pueden 

concebir de la manera siguiente: 

De especialidades: Donde ese prepara al estudiante en una profesión específica. 
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De posgrado. Es un edificio considerado como extensión de la escuela superior, 

con un equipamiento para impartir conocimientos después de haber cursado la 

licenciatura. 

De investigación. Son las que cuentan con infraestructura (laboratorios, 

audiovisuales, salones de seminarios, equipo de cómputo) para realizar prácticas 

científicas en el campo de la física, la química, la biología, la cibernética, la 

medicina, etc. 

FACTIBLIDIDAD CONSTRUCTIVA: 

Las universidades que hacen estudios de factibilidad constructiva son 

gubernamentales y particulares; ellas conocen la demandad e carreras y con base en 

esto elaboran un programa en el que se señala el número de facultades, escuelas y 

planteles que formarán la institución. 

Las especialidades las determina el entorno en que se vayan a construir, por 

ejemplo; una zona industrial requiere de carreras de ingeniería acordes al tipo de 

productos que elabora y a la maquinaria que emplea para ello.  

Para la ubicación influyen el aspecto técnico y consideraciones sociales y 

académicas. 

Técnico. En el caso del aspecto técnico se considera la superficie del terreno su 

topografía, resistencia, forma, posibilidades de crecimiento dentro del predio y la 

compra de predios alrededor de la institución para futuro crecimiento. 

Infraestructura. Se refieres a los servicios públicos con los que se cuenta la 

localidad (drenaje, energía eléctrica y vías de comunicación). Posibilidades de 

instalar equipo de telecomunicaciones para el área de investigación. 
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En cuanto al urbanismo, se tomarán en cuenta los planes de desarrollo urbano y uso 

de suelo de la localidad seleccionada. En este aspecto se consultará a los urbanistas, 

arquitectos, diseñadores, promotores inmobiliarios para que den su punto de vista 

sobre las ventajas y desventajas. Es importante tomar en cuenta los tipos de 

construcción dominante, mobiliario, vegetación, anchura de las calles circundantes, 

tipos de materiales y técnicas constructivas, todo ello para integrar la construcción 

al entorno.  

Sociales y académicos. En este punto se considera la población estudiantil y 

académica. Influyen la comunidad, industria, infraestructura, sistemas de 

comunicación, posibilidades de instalaciones de habitación, captación de población 

estudiantil, profesores y efectos de entorno que deterioren el lugar. 

PLANIFICACIÓN: 

En proyectos de este tipo se debe contemplar que la población estudiantil tiende a 

crecer, e incluso las necesidades académicas requerirán nuevas instalaciones para 

impartir estudios de posgrado. 

En el planteamiento general se debe buscar una relación directa entre las partes de 

enseñanza (aulas, laboratorios y talleres)n con la zona de esparcimiento al aire libre. 

El acceso a estas áreas debe ser directo. 

Los estacionamientos deben estar diseñados para futuro crecimiento de la población 

estudiantil. 

Crecimientos: El plan maestro debe prever espacios aledaños al campus para 

futuras ampliaciones que no afecten el proyecto original. También dentro del 

conjunto se considera espacio para construir edificios para carreras de nueva 
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creación. En algunos casos se considera que los nuevos anexos conserven en su 

exterior la imagen de los edificios viejos.  

Accesos: Este puede estar enfatizado por plazas, logotipo del plantel, escultura, etc. 

Los accesos de menos importancia se localizarán en puntos de poca presencia. 

Circulaciones. En el plan maestro se dejarán perfectamente definidas las 

circulaciones peatonales y vehiculares. El ancho de las mismas debe quedar 

jerarquizado por el tipo de tránsito. 

Señalización. Es conveniente manejar una imagen gráfica unitaria en los exteriores 

(áreas verdes, aulas, laboratorios, centros e información, biblioteca, etc.), cada una 

contará con una imagen acorde a su actividad, para ser más fácil identificar; esto 

evita que los visitantes se pierdan. Estos elementos se dispondrán en las 

circulaciones que conduzcan a cada uno de los edificios; esto ayuda a orientar al 

visitante.  

URBANIZACIÓN:  

Las normas para la urbanización relacionadas con la enseñanza superior, las otorgan 

las autoridades de la zona en la mayoría de los países. Las cifras de estudiantes 

pueden agruparse por hectáreas; dichas cifras se determinan por coeficientes de 

aprovechamiento del predio, proporción que señala la densidad de edificación y es 

el cociente de la superficie del predio.  

En Inglaterra se considera que el coeficiente de aprovechamiento de 0.72:1 es una 

densidad óptima para edificación de altura media, hasta cuatro plantas y, en este 

caso, produce una densidad de 420 estudiantes por hectárea. 
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Las normas deben tomar en cuenta tanto las superficies mínimas necesarias para 

realizar determinadas funciones, así como los niveles de utilización que pueden 

alcanzar para cada categoría de espacio. Se expresan en términos de superficie por 

cada espacio de trabajo, o bien, en superficie por estudiante en régimen de jornada 

completa.  

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Los edificios de las facultades pueden agruparse en torno a los patios, plazas y 

jardines para disponer de la iluminación y ventilación por lo menos en dos de sus 

fachadas. Se recomienda que el drenaje de los edificios escolares quede situado en 

la parte alta del terreno. 

ESTUDIO DE ÁREAS:  

Los cálculos se hacen por departamentos y se considera la superficie mínima por 

estudiante para cada espacio de trabajo. El total de puestos de trabajo que tienen 

que ser establecidos previamente. 

Este análisis debe incluir un programa de estudios y de las condiciones 

organizativas; por ejemplo: tamaño de grupos de estudiantes no graduados y de 

posgrados, centralización de actividades, etc. 

La superficie total servirá para establecer el límite del presupuesto. El diseñador 

debe proyectar las superficies útiles en base a esa limitante, pero existe tolerancia 

en la superficie total debido a la agrupación de los edificios. 
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A continuación dos ejemplos de diagramas de funcionamiento: 

  
Figura 54: Diagrama de funcionamiento 

Fuente: Volumen 4, Plazola. 
 

 

 
Figura 55: Diagrama de funcionamiento 

Fuente: Volumen 4, Plazola. 
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DESCRIPCIÓN DE PARTES: 

Exteriores: Comprenden los espacios que sirven para comunicación con el exterior, 

también conectar edificios y al mismo tiempo pueden servir como elementos de 

separación.  

Acceso: Generalmente se requieren varios accesos, los cuales están en función del 

tamaño de la institución.  

Circulaciones: Un Aspecto importante de las circulaciones es el punto de 

interferencia con accesos ocasionales. El planteamiento general debe contemplar 

circulaciones externas e internas que interconecten todo el edificio, además se debe 

tener en cuenta el tema de la evacuación ante un sismo, por ello se tendrá que estudiar 

el RNE. 

Áreas verdes: Se emplean para separar edificios y para crear barreras visuales entre 

ellos, además de regular la temperatura ambiental y generar espacios de descanso y 

recreación para los alumnos. 

Área administrativa: Generalmente se agrupan por área de trabajo y deben 

funcionar de manera independiente una de la otra sin perder contacto entre ellas. 

Deben tener espacios de oficinas flexibles, para hacer frente a futuros cambios, contar 

con áreas de espera, recepción, áreas de almacén de documentos y de mantenimiento. 

Biblioteca: Toda facultad debe contar con este edifico; su ubicación debe ser 

accesible y ligada al área administrativa.  

Puede estar relacionada o no a las aulas, por un tema de aislamiento acústico. En el 

planteamiento general se establecerá una hemeroteca, sala de exposiciones, 
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laboratorio de cómputo y todas las áreas necesarias para hacer de este un edifico 

funcional de estudio e investigación. 

Salas de estudio: Son espacios de usos múltiples que pueden estar al exterior o 

interior, amoblada con sillones o mobiliario cómodo para el estudio. Deben estar 

debidamente iluminados y ventilados para hacer más grata a estancia del estudiante. 

Aulas: Son los más importantes y su diseño repercute en el aprovechamiento de los 

estudiantes. Su agrupación influye en la disposición del conjunto, en la centralización 

de los servicios y en la ubicación de los edificios complementarios. 

Se calculan según especialidad y grupos: 

Grupos grandes: 40 a 50 alumnos 

Grupos medianos: 25 a 30 alumnos 

Grupos pequeños: 10 a 15 alumnos 

La superficie por alumno varía de 0.60 a 0.95m². El mobiliario debe ser cómodo y 

adecuado para el tipo de clases que se dictarán, de claros accesos y con buena 

iluminación y ventilación natural. 

Auditorio: Este puede servir para distintas funciones, puede contar con espacios 

flexibles, y deben adoptarse para conferencias, exhibiciones, teatro y actividades 

complementarias a los estudios. Su tamaño deberá satisfacer diferentes audiencias. 

Las cualidades visuales y acústicas dependerán de la elevación del nivel de la vista y 

del establecimiento de una curva de visuales, así como la elección de materiales. 

Laboratorios: Son espacios donde se establecerán prácticas de enseñanza e 

investigación. Dependiendo de la especialidad pueden ser: 
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Laboratorios de enseñanza, que son de dictado de cursos teóricos y prima el trabajo 

en grupos; laboratorios de investigación, que tienen equipamiento según la 

especialidad y un acondicionamiento interior especial o laboratorios 

multifuncionales que se adaptan a distintos usos. 

Todos ellos pueden tener accesos secundarios para abastecimiento de insumos y un 

mejor tratamiento de desechos.  Además contar con almacenes para instrumental o 

lo que requiera. 

Área de investigación: Comprende espacios en donde se estudian ciencias 

aplicadas; en ellos se realizan trabajos experimentales, estas áreas deben tener un 

tratamiento similar al de los laboratorios. 

Zonas de servicio: Las partes del edifico que presten servicios auxiliares o reciban 

suministros, deben estar situados cerca de una calle lateral para reducir el mínimo de 

recorrido. 

Espacios al aire libre: Su diseño debe considerar espacios para el esparcimiento y 

relajación. Se debe hacer un estudio de las especies de vegetación que son más 

adecuadas para su ubicación. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 LA ARQUITECTURA COMO FORMA DE COMUNICACIÓN 

“La creación artística se puede dar por varios motivos, uno son los motivos 

personales del artista, y otros son los motivos extra personales, es decir, son los que 

provienen de la cultura a la que el artista pertenece.  

Estos motivos son los que la sociedad impone al artista, y se pueden entender como 

la forma en la que el arte satisface las necesidades de la sociedad. En el caso de la 
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arquitectura, los motivos extra personales corresponden a las necesidades que han de 

satisfacerse con el proyecto arquitectónico y naturalmente, para que el arte satisfaga 

los requerimientos del usuario se tiene que conocer cuáles son éstos. ” 

(www.aliatuniversidades.com.mx, s.f.) 

En el momento que la arquitectura es parte de un diálogo entre el artista y el usuario, 

la labor del arquitecto nace como forma de comunicación. Aquí resulta útil 

mencionar algunas palabras de Aristóteles, quien mencionó la necesidad de que el 

arte cumpla un propósito:  

Todo arte tiene por objeto traer algo a la existencia, es decir, que 

procura por medios técnicos y consideraciones teóricas que venga a ser 

alguna de las cosas que admiten tanto ser como no ser, y cuyo principio 

están en el que produce y no en lo producido. No hay arte de las cosas 

que son o vienen a ser por necesidad, de las que son o llegan a ser por 

naturaleza, puesto que todas ellas tienen en sí mismas su principio. 

(Villagrán, s.f.) 

Este texto explica que más importante que el arte es el artista; es por ello que no se 

considera que el arte sea un comunicador, si no tan sólo una forma de comunicación. 

La diferencia entre ambos conceptos es clara: la forma de comunicación es la forma 

en la que el comunicador dice las cosas, es el medio por el cual transmite un mensaje. 

Así, siguiendo este concepto, encontramos que el arquitecto es el transmisor del 

mensaje, en tanto que la arquitectura, es decir su obra, es el lenguaje con el que el 

arquitecto se comunica.  

La forma en la que el arquitecto se expresa es conocida como semiótica y semántica 

de la arquitectura. Estas dos ciencias son las encargadas de estudiar el significado de 
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los símbolos, y aunque no serán tratados a conciencia en este tema, sí cabe señalar 

que la arquitectura, como todos los lenguajes, tiene símbolos, y tales símbolos tienen 

significados. Así es que el arquitecto ha de elegir los símbolos adecuados para 

transmitir su mensaje pudiendo elegir de entre una amplia gama de códigos con los 

cuales comunicarse: color, forma, iluminación, acústica, textura y percepción. 

Estos son sólo algunos de los distintos símbolos que emplea el arquitecto para 

comunicarse. Es difícil delimitar exactamente cada uno de ellos, ya que en realidad 

jamás están solos. Por el contrario, uno de ellos afecta y es afectado por el resto, 

razón por la cual el arquitecto, como todo comunicador, ha de combinar 

armónicamente los símbolos que emplea, de tal modo que le mensaje sea conciso, 

preciso y completo.  

La arquitectura puede ser una forma de comunicación tan precisa y elegante como la 

poesía y la pintura, si se sabe hablar adecuadamente su lenguaje. 

2.2 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y SU ESPACIO 

“El aprendizaje, se da siempre bajo un contexto que influye directamente en este 

proceso, la diversidad del alumnado que constituye las aulas de espacios educativos 

públicos, la necesidad de que el alumnado desarrolle las diferentes competencias, y 

la necesidad de aportar un aprendizaje significativo que haga al alumnado profesional 

y personalmente competente, son algunos de los condicionantes con los que deben 

trabajar los espacios educativos y para lo que se requiere un cambio en el sistema 

educativo. 

Para ello se requieren respuestas arquitectónicas que consideren entre sus 

determinantes, el proyecto pedagógico institucional de los establecimientos 

educacionales y las necesidades de la comunidad. La creación de arquitecturas 
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nuevas, que creen un medioambiente educativo de mejor calidad acorde con las 

innovaciones pedagógicas y curriculares y de las variables sociales, económicas y 

culturales de su entorno, contribuyendo a la búsqueda de nuevos y mejores espacios 

para la educación”. (Prim, s.f.) 

2.3 ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN 

«El propósito de la arquitectura sigue consistiendo en armonizar el 
mundo material con la vida humana» 
(Alvar, 1940) 

 

«Ni el local, ni el material son la escuela; y, a pesar de ello, a mí me 
basta entrar en un local para saber si al pueblo le interesa la instrucción 
de sus hijos» 
(Bello, 1926) 
 

“Los seres humanos han sido siempre constructores de entornos y objetos para 

habitar el mundo, y para hacerlo más habitable. La arquitectura, posibilita todos los 

ámbitos del habitar humano: la morada, el trabajo, el juego, el aprendizaje y la 

enseñanza.  

El mismo vocablo «habitar», que se origina a partir del habitare latino —y este, a su 

vez de habere, tener—, nos trae a colación, como indica Franco Purini, que habitar 

«implica una identidad entre sí y el mundo, implica la posesión de aquel sistema de 

recursos físicos y culturales que constituyen el ambiente. Poseer estos recursos nos 

hace ver que habitar no es meramente algo pasivo, no es un puro estar, sino que, 

especialmente a efectos de interés educativo, lo que se pone en juego es una actividad 

enormemente implicada, un proceso que moviliza valencias afectivas, recursos 

cognitivos y vivencias corporales, y al tiempo acuerdos sociales y valores culturales 

con los que la persona, en su convivencia con otras, se encuentra y a los que ha de 

responder. 
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Tampoco la arquitectura es un mero mecanismo adaptativo a las condiciones de la 

naturaleza, sino algo más propone las formas de habitar humanamente en ella y frente 

a ella.”. (Romañá, 2004) 

Por este motivo, podemos decir que el hecho de transformar el entorno, conlleva abrir 

nuevas posibilidades de vivir: la arquitectura, y los escenarios para la acción humana 

que posibilita, es —de ahí que utilicemos la palabra artefacto—, ese «puente» que 

permite la conjunción entre la materialidad de nuestros cuerpos y el intercambio 

social. 

 

3. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

3.1 HISTORIA Y FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

“La universidad fue fundada con la categoría de Real y Pontificia, el 3 de julio de 

1677, por el ilustre obispo de la Diócesis de Huamanga Don Cristóbal de Castilla y 

Zamora. Su fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por el rey de España 

Don Carlos II. Su creación también contó con la confirmación del Papa Inocencio 

XI, mediante la Bula Pontificia. Después de casi 200 años de funcionamiento, fue 

clausurada en 1886 y reabierta 80 años después con el nombre de Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por mandato de la Ley Nº 12828, 

promulgada el 24 de abril de 1957; que reinició con sus labores académicas el 3 de 

julio de 1959. Desde ese momento, contó con el apoyo de la comunidad ayacuchana 

y los más destacados intelectuales y políticos nacionales e internacionales”. 

(unsch.edu.pe, Rescatado Agosto 2018) 
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Durante los aciagos años del 80, donde la violencia se abatió sobre el Perú, la 

UNSCH mantuvo firmemente su compromiso institucional que es de seguir 

aportando al desarrollo regional. 

 “A pesar de haber sufrido embates violentos, haber perdido importantes miembros 

de la comunidad universitaria, así como haber sufrido graves daños en su 

infraestructura física y actividad académica, la universidad siguió apostando 

tercamente por la formación académica y el compromiso con la institucionalidad 

democrática”. (www.unsch.edu.pe). 

Figura 56: Foto de la portada de ingreso de la UNSCH. 
Fuente: Boletín Estadístico de la UNSCH 2014 – 2016 
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3.2 FACULTADES E INFRAESTRUCTURA 

Actualmente, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) 

cuenta con veintidós Escuelas de Formación Profesional, distribuidas en diez 

Facultades, según se ve en el siguiente cuadro: || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Cuadro de Facultades y Escuelas de Formación Profesional. 
Fuente del mapa: BOLETÍN ESTADÍSTICO 2014-2016 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA. Pág. 4 
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3.3 MODALIDADES DE INGRESO 

Respecto al Examen de Admisión, la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), realiza 

procedimientos según lo señalado en el Reglamento General de la Universidad 

(Capítulo IX, artículos 100° al 112°), y las directivas emanadas de la Comisión 

Permanente de Admisión de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

(UNSCH). 

Las vacantes de ingreso, se proponen debidamente justificadas -artículo 102° del 

Reglamento de la UNSCH-, tomando como principal referencia la capacidad de 

oferta de servicios de salud del primer y segundo nivel de la ciudad de Ayacucho, 

con el objetivo de garantizar una adecuada calidad educativa de los estudiantes. En 

este contexto se considera al Centro Pre Universitario (CEPRE -  UNSCH) como una 

importante ofertante de recursos humanos de calidad, por lo que respetará la cuota 

de ingreso establecida según normativa institucional (distribuido proporcionalmente 

entre sus distintos ciclos según criterios de población académica en cada una de 

ellas); así como las modalidades de primer y segundo puesto, traslado interno y la de 

graduados y/o titulados universitarios. 

Por otro lado, consideramos que se requiere de nuevos procedimientos de admisión, 

para la incorporación de estudiantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana. 

Los criterios actuales sólo realizan la evaluación de conocimiento, sin un enfoque 

real de competencias. Estos cambios pueden incorporarse inmediatamente para la 

modalidad de ingreso no ordinario, en cumplimiento de los artículos 104° y 105° del 

Reglamento de la UNSCH donde se señala que si el número de postulantes excede al 

de las vacantes, los postulantes se someten a una evaluación especial.  
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3.4 ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

La escuela fue creada el 26 de Agosto del 2011, se organiza en un contexto de 

reestructuración académico y administrativo de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. En este escenario, se trazó la meta de formar profesionales 

altamente calificados y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su medio, 

conforme los lineamientos establecidos por la UNESCO en la Conferencia Mundial 

de la Educación Superior, realizada en París en el año 1998.   

Cuenta con el primer Currículo de la carrera profesional de Medicina Humana que 

será gestionado por la Dirección de la Escuela de Formación Profesional de Medicina 

Humana de la UNSCH, con el objetivo de garantizar la calidad educativa que la 

profesión amerita. 

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, cuenta con 28 escuelas, 5 

de las cuales son profesiones de la salud (Medicina, Obstetricia, Enfermería, 

Farmacia y Biología). De esta manera durante el año 2010, considerando la necesidad 

sentida de la población ayacuchana de contar con una Escuela de Medicina Humana 

en la UNSCH, la brecha negativa de la necesidad de profesionales médicos de la 

Región, y a iniciativa de un grupo ciudadano impulsor se logra incluir en la agenda 

universitaria la propuesta de creación de una Escuela y/o Facultad de Medicina 

Humana en la UNSCH. Este pedido se efectiviza mediante la emisión de la 

Resolución Vicerrectoral Académica N° 003-2010-UNSCH/VRAC del 23 de Agosto 

del 2010 que constituye una Comisión Especial encargada de elaborar y proponer un 

proyecto de creación de la Facultad de Medicina Humana de la UNSCH; la que 
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finalmente se concreta en sesión de Asamblea Universitaria del 26 de Agosto del 

2011, que aprueba la creación de la Escuela de Formación Profesional de Medicina 

Humana de la UNSCH, mediante Resolución de la Asamblea Universitaria N° 004-

2011-UNSCH-AU. 

Actualmente, la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana, no se 

encuentra adscrita a ninguna Facultad debido al proceso de reestructuración 

académica y administrativa de toda la Universidad en cumplimiento de la  Resolución 

de Asamblea Universitaria N° 007-2012-UNSCH-AU. 
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3.5 PANORAMA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 58: Panorama actual de la UNSCH 
Fuente: Propia 
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3.6 HITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA 

A continuación se presenta los hitos y edificios más resaltantes dentro del campus 
universitario: 

PORTADAS DE INGRESOS: 

 
 Figura 60: Vista de la puerta 1 de la UNSCH 

Fuente: http://www.wari.com.pe 
 
 

 
Figura 61: Vista de la puerta 2 de la UNSCH 

Fuente: Propia 
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Fotografía 62: Vista del Comedor Universitario desde el paseo principal de la UNSCH 

Fuente: Propia 

 

 
Fotografía 63: Vista del Centro Tecnológico Informático de la UNSCH 

Fuente: Propia 
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Fotografía 64: Vista de la Biblioteca Universitaria desde el paseo principal de la UNSCH 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL 
PROBLEMA DE ESTUDIO 



 

77 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. ANÁLISIS DEL ESPACIO A NIVEL DISTRITAL 

1.1 UBICACIÓN 

Ubicación          : Ciudad Universitaria UNSCH 

Distrito : Ayacucho  

Provincia          : Huamanga 

Departamento  : Ayacucho 

La Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana se encuentra ubicada en 

el distrito de Ayacucho provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; dentro 

de la Ciudad Universitaria de la UNSCH. 

Huamanga está a 2761 m.s.n.m. aproximadamente, es una de las once provincias que 

conforman el departamento de Ayacucho y es la ciudad más importante de la región. 

(Plan de desarrollo concertado del distrito de Ayacucho, 2013) 

Límites: 

La provincia de Huamanga limita: 

- Por el norte con la provincia de Huanta. 

- Por el Sur con la provincia de Vilcas Huamán y la provincia de Cangallo. 

- Por el Este con la provincia de La Mar y la Región Apurímac. 

- Por el Oeste con la región de Huancavelica. 

 

 
Figura 65: Elaboración propia 

Fuente: INEI 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD SUR 13º09'15'' 

LATITUD OESTE 74º13'22'' 
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      Figura 66: Departamento de Ayacucho. 

Fuente de mapa: http://www.intertournet.com 
 

 
Figura 67: Mapa de Ubicación Provincia de Huamanga. 

Fuente del mapa: http://www.intertournet.com 
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Figura 68: Mapa del Distrito de Ayacucho y aledaños. 
Fuente del mapa: http://www.munihuamanga.gob.pe 

 

 

Micro localización:  

 
Figura 69: Mapa de Ubicación de la Escuela de Formación Profesional de  

Medicina Humana en la UNSCH 
Fuente del mapa: Oficina de estudios y proyectos e la UNSCH  
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1.2 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

El plan de desarrollo de la Municipalidad Provincial de Huamanga establece que, en 

el ámbito territorial, el distrito de Ayacucho tiene los siguientes límites: 

 

 

 

 

 

 
Figura 70: Zonificación Integral de la ciudad de Ayacucho 2016. 

Fuente: http://www.munihuamanga.gob.pe 
 
 

 
Figura 71: Leyenda de la Zonificación Integral de la ciudad de Ayacucho 2016. 

Fuente: http://www.munihuamanga.gob.pe 
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La zonificación de Huamanga ha sido determinada teniendo en cuenta diversos 

criterios tales como: la función y características de los predios, la integración vial y  

espacial; las relaciones sociales, económicas y culturales; las características 

geográficas y climáticas; la disponibilidad de recursos; la vocación productiva, entre 

otros. (Plan de desarrollo concertado del distrito de Ayacucho, 2013) 

La zona donde se localiza el Campus Universitario está ubicada aproximadamente a 

1.5km del centro histórico de la ciudad; además está rodeado de viviendas de media 

y baja densidad en su mayoría y por el noreste limita con el Valle que da hacia el 

distrito de San Juan de la Frontera (Moyepata). 

 

1.3 USO DEL SUELO 

La extensión del Casco Urbano del área de estudio es de 1,935.31 Has. De acuerdo al 

cuadro N° 72  y el Mapa N° 73; el uso predominante en la distribución del suelo, está 

referido al Uso Residencial ocupando una superficie de 1,029.65 Has., que representan 

el 53% del área urbana, le siguen en orden las áreas de uso destinados a equipamiento 

comercial con 152.58 Has., el uso salud con 3.31 Has. y Educación con 101.56 Has. 

Este último representa un total del 5.25% del total del área de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
Gráfico 72: Superficie de tierras del distrito de Ayacucho 

Fuente: Oficina de Información Agraria - DRAA. 
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Gráfico 73: Parte del mapa de Usos de Suelo 

Fuente: IGN, INEI (Instituto Nacional de Defensa Civil) Proyecto: INDECI- PNUD 
 
 
 

De acuerdo a lo estudiado en el (Plan de desarrollo concertado del distrito de 

Ayacucho, 2013) “El uso actual del suelo en la ciudad de Ayacucho, corresponde al 

Centro Histórico un uso intensivo y variado de: servicios públicos y privados, 

comerciales, residencial-comerciales y residenciales, predominando estos dos últimos, 

con una gran concentración de servicios y comercio cercanos a La Plaza Mayor”. Esta 

concentración se ubica conformando una diagonal Sur-Oeste Nor-Este (Ver Mapa N° 
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73), cuyos polos de concentración son: El Mercado (al Sur-Oeste), la Plaza Mayor 

(centro) y la Av. Centenario (al Nor-Este) con el Mercado Magdalena. 

 Uso Residencial 

“Ocupa la mayor parte del área del suelo urbano (53.2%). Se caracterizan por la 

ocupación residencial: del área central y los barrios antiguos, predominan los 

materiales tradicionales como: adobe, piedra, cal, ladrillo, madera, carrizo y tejas 

cerámicas”. (myslide.es, s.f.) 

 Uso Comercial 

“Ocupa un área de 52.58 Has. Que representa el 2.72 % del área urbana y comprende 

diversos niveles de comercio: La actividad comercial se desarrolla 

fundamentalmente entre 2 ejes Este-Oeste, con un comercio mayorista y 

especializado, además del eje central Norte-Sur con comercios locales y sectoriales 

y un comercio ambulatorio alrededor de los mercados. Los dos ejes en el sentido 

Este-Oeste son conformados uno por el Jr. Carlos F. Vivanco y su prolongación la 

Avenida Ramón castilla, y otro por la Avenida centenario y Ovalo de La Magdalena. 

Además, existe el eje central Norte-Sur conformado por los jirones 28 de Julio, 9 de 

diciembre, 2 de mayo y Asamblea, teniendo como núcleo la Plaza Mayor. Entre los 

mercados tenemos: Antiguo Mercado F. Vivanco, Mercadillo de la Plazoleta de 

Santa Clara, Mercado Playa Grau, Mercadillo 12 de abril, Mercado Nery García, 

entre otros. Los mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena y Mariscal 

Cáceres, mercadillos en la peri ferie urbana y el terminal pesquero”. (myslide.es, s.f.) 

 Equipamiento 

“El área destinada al equipamiento urbano ocupa el 6.91 % y corresponde a salud, 

educación y recreación: 
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Salud. - corresponde al equipamiento destinados a la prestación de los servicios de 

salud entre los que se encuentran hospitales, policlínicos, centros de salud, postas 

sanitarias, clínicas particulares y centros médicos. La infraestructura mayor de salud 

está representada por los hospitales Hospital Regional y el Hospital de Essalud; 57 

postas de atención. Este servicio ocupa un área de 3.31 Has. que representan el 0.17% 

del área urbana. 

Educación. - El equipamiento educativo representa el 5.25% (101.56 Has.) del área 

urbana. Son las áreas destinadas a la prestación de los servicios educativos de los 

diferentes niveles básico y superior que se encuentran distribuidos en toda el área 

urbana. Los más importantes: La Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, los Colegios: San Juan Bosco, Castro Pantoja y Carranza. 

Recreación. - El equipamiento recreativo representa el 1.49% (28.86 Has.), del área 

urbana y está destinado a la recreación pasiva y activa. El equipamiento mayor para 

recreación activa, está conformado por las áreas de Coliseo Municipal, Complejo 

deportivo Mariscal Cáceres, Estadio, etc. El equipamiento menor está conformado 

por parques y plazuelas. Se ha ce evidente la escasez de espacios de esparcimiento 

que dificulta además la posibilidad de contar con áreas de refugio en casos de 

emergencia”. (myslide.es, s.f.) 

1.4 EXTENSIÓN 

“La superficie total del departamento de Ayacucho es de 43,815 km², de la provincia 

de Huamanga 2,981 km² y del distrito de Ayacucho es de 85.29 km² según la Carta 

Nacional y el Levantamiento Catastral 2004 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística INEI y respecto a las altitudes referenciales se tiene en cuenta tres puntos: 

la Capital: 2,746 m.s.n.m.; el punto más bajo: 2,500 m.s.n.m.; punto más alto: 2,800 

m.s.n.m”. (www.scribd.com, s.f.) 



 

85 
 

1.5 ACCESIBILIDAD 

“El acceso al distrito de Ayacucho, es factible a través de las tres vías de 

comunicación hacia zonas de alta densidad poblacional e importancia económica:  

 

 

 

El acceso a Huamanga se realiza desde Lima mediante la carretera principal asfaltada 

Panamericana Sur hasta llegar al 

distrito de San Clemente de Pisco, con 

un recorrido de 225.0 Km.; desde éste 

punto y utilizando la carretera asfaltada 

denominada “Los Libertadores” se 

llega a Ayacucho, luego de cruzar los 

centros poblados de Huaytará, 

Apacheta, Niñobamba, Hatumpampa y 

Huascaura con un recorrido 

aproximado de 330.0 Km”. (Plan de 

desarrollo concertado del distrito de 

Ayacucho, 2013). 

En total desde Lima hasta Ayacucho se efectúa un recorrido estimado de 555.0 Km. 

y un tiempo de viaje en camioneta u ómnibus de aproximadamente siete a ocho horas. 

 

Figura 74: Mapa de accesibilidad de Ayacucho. 
Fuente: Ayacucho: Del cambio al desarrollo-

MTC. 
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2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

3.1 TIPO DE SUELO 

“El distrito de Ayacucho se caracteriza por presentar una topografía de mediana 

elevación natural que comprende, superficies onduladas, llanos o pampas en la que 

se extiende toda la zona urbana del distrito de Ayacucho. 

Cuenta con cañones escarpados estrechos y profundos, erosionados por los ríos San 

Sebastián, Pericohuayco, Puente del Ejército, etc. Y pequeñas colinas con laderas de 

pendiente suaves, finalmente valles con laderas donde predomina el cultivo de 

tunales. Los suelos con aptitud agrícola, debido a las pendientes pronunciadas, 

presentan problemas de erosión por las fuertes precipitaciones pluviales y por 

incipiente práctica del control de suelo de los agricultores”. 

(www.munihuamanga.gob.pe, s.f.) 

Cuenta con una superficie territorial de 8,529 Ha’ y se distribuye de la siguiente 

manera: 

 
Gráfico 75: Superficie de tierras del distrito de Ayacucho 

Fuente: Oficina de Información Agraria - DRAA. 
 
 

Según el Gráfico N°75, el 75.7% representa pastos naturales y el 15.6% representa 

la superficie agrícola, Las tierras de aptitud forestal representan el 2.6% y el 3.2 % 

corresponden a otras tierras como empinados rocosas. 
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Pisos Ecológicos.- El distrito, se encuentra ubicado entre 2,200 a 2800 m.s.n.m., 

característica que permite ubicarlo en el piso ecológico Estepa espinoso – Montano 

bajo Subtropical, según la (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales). 

Además, dentro de la información del plan desarrollo el estudio de mecánica de 

suelos señala una resistencia del terreno del área de estudio de 1.63 Kg/cm y la 

profundidad de cimentación a una altura de 1.20 m., así mismo se recomienda el uso 

de cemento tipo 1. 

3. ANÁLISIS AMBIENTAL 

3.1 FLORA Y FAUNA 

“La Flora y Fauna de Ayacucho es variada ya que los ecosistemas del departamento 

varían con el clima y el relieve, los cuales a su vez son determinados por la Cordillera 

de los Andes. Ésta atraviesa la región en dirección noroeste-sudeste, creando pisos 

ecológicos diversos, cada uno con flora y fauna características.  

A mayor altura, la región quechua, de valles interandinos, tiene una vegetación más 

variada, gracias a mayores precipitaciones y al clima templado. Sobre ésta, la puna, 

de relieve plano y bajas temperaturas, cuenta con grandes extensiones de pastos 

naturales, propicios para camélidos como llamas y vicuñas”. (www.iperu.org, s.f.) 

 FLORA  

“La vegetación es escasa en la vertiente occidental, por el clima desértico 

característico de esta región. En las punas crecen diversas variedades de 

gramíneas, conocidas de manera genérica como ichu. Y los bosques nubosos de 

las cuencas del Apurímac y Mantaro tienen una flora característica de la ceja de 
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selva, surgiendo especies de árboles tales 

como la caoba y el cedro. Lamentablemente, 

estos bosques han sido deforestados 

intensamente en los últimos años por 

sembríos ilegales de coca, cultivo que 

además acelera la erosión de los suelos. En 

conjunto, estos bosques poseen una gran 

diversidad de especies vegetales, muchas de 

las cuales pueden resultar útiles por sus 

propiedades medicinales, siempre y cuando 

sean salvadas de la deforestación” 

(www.iperu.org, s.f.). 

Dentro del Distrito Huamanga, que es el área de estudio, se pueden observar 

diversidades de vegetaciones tanto en el paisaje urbano como en el uso doméstico. 

Existen especies de árboles típicos y adecuados a la zona como Molle, Eucalipto, 

Higuera, Paltos, Ficus, Jacarandá, Buganvilla, etc. Además cabe resaltar que como 

existen zonas áridas es común ver tipos de cactus y nopales (planta de la tuna). 

 FAUNA 

“La fauna del departamento de Ayacucho varía según la región. En la carretera 

Nazca-Puquio, en las punas de Pampa Galeras, que goza del estatuto de reserva 

nacional, se encuentra una gran concentración de vicuñas. Entre las aves andinas, 

las más representativas son el cóndor, que habita en las altas cumbres, y las 

parihuanas, flamencos de plumaje rosáceo, que habitan en lagunas alto andinas 

Figura 76: Puya de Raimondi  
Fuente: ayacuchodelperu.blogspot.com 
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como la de Parinacochas. En los 

bosques nubosos y tropicales hay 

gran variedad de especies animales, 

entre las cuales se encuentran 

grandes predadores como el jaguar, 

así como monos, loros, papagayos, 

etc. Por otra parte, los 

ríos Apurímac, Pampas y Mantaro poseen cierto número de especies ictiológicas” 

(www.iperu.org, s.f.). 

 

3.2 GEOGRAFÍA 

Más que valle, Ayacucho es una cuenca, cuya formación va desde el Terciario, 

cuando se levantan y pliegan los Andes; la actividad volcánica del Terciario y los 

aluviones del Cuaternario le dieron la fisionomía actual. 

Según las ocho regiones naturales de Pulgar Vidal, Ayacucho es una zona Quechua 

a 2761 m.s.n.m, sin embargo, puede ser llamado Valle de Mediana Altura, si se tiene 

en cuenta la clasificación de la Sierra en valles según su altura.  

Ecológicamente puede considerarse como Bosque Seco Montano Bajo, por su escasa 

vegetación y por estar entre montañas. Desde el punto de vista geológico, forma parte 

de la fosa tectónica que abarca desde el Abra de Toccto a 4173 m.s.n.m. hasta el 

volcán de Vinchos y el Abra de Apacheta a 4140 m.s.n.m. 

La cuenca de la provincia de Huamanga, que es donde está ubicada la Facultad, es 

una depresión con predominio del eje N-S; la parte que se refiere a la geografía 

Figura 77: Vicuñas en las Pampas Galeras  
Fuente: ayacuchodelperu.blogspot.com 
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urbana de la ciudad es de regular amplitud, reducida por las derivaciones orográficas 

de los andes occidentales y centrales. 

3.3 TEMPERATURA Y CLIMA 

Para llegar a establecer el tipo de clima de una región cualquiera, es preciso, por lo 

menos diez años de observaciones climáticas, se realizó un análisis del clima en 

Ayacucho - Huamanga, sólo con datos de cinco años, del 2011 al 2016. Por eso las 

conclusiones de este trabajo deben considerarse como provisionales. 

Se hará primero una breve descripción geográfica de Ayacucho, luego el estudio de 

temperatura, la humedad, precipitaciones y los equivalentes meteorológicos.  

Los datos mencionados a continuación fueron obtenidos en la estación  

Meteorológica de Tambillo del Proyecto del Río Cachi – Ayacucho. 

“El territorio de la región Ayacucho en un 90% pertenece a la región de la sierra, 

siendo el centro de la región una de las más secas del territorio peruano. Así podemos 

observar que la localidad de Ayacucho apenas si recibe 555.4 mm en promedio anual, 

mientras que en Cora Cora se precipitan 405.9 mm y en Puquio 416.9 mm. Estas dos 

últimas localidades y otras ubicadas en la vertiente occidental y a más de 3000 

m.s.n.m. Las temperaturas decrecen con la altitud. Siendo así la temperatura media 

en la Ciudad de Ayacucho de 15.36ºC”. (siar.regionayacucho.gob.pe, s.f.) 

El clima en Ayacucho se caracteriza, entre otras particularidades, por las variaciones 

o cambios extremos de temperatura entre el día y la noche y por las temperaturas 

medias anuales entre 13° y 15°.  

Al observar la tabla de datos climáticos de la región Ayacucho, definimos un clima 

variado donde resaltan la disminución de la temperatura con respecto a la altitud, la 
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intensa radiación solar y los cambios bruscos de temperatura que se dan entre el sol 

y la sombra, este último siendo determinado también por otras variaciones como la 

geografía accidentada, los vientos, nubosidades, los cambios de estación y la lejanía 

del mar. 

 

Gráfico 78: Carta Polar con los datos de Ayacucho 2011-2017 
Fuente: Elaboración Propia 

 

También es fundamental destacar la marcada diferencia entre la estación lluviosa y 

la estación seca. Generalmente, la temporada de lluvia comienza (con poca 

intensidad) a mediados de setiembre y suele disminuir en abril, siendo los meses 

restantes aquellos con mayores horas de sol y temperatura. Esta gran variabilidad da 
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paso a diferentes fenómenos (como inundaciones, huaycos, deslizamientos, 

erosiones de las laderas) los cuales se convierten en amenazas de las actividades 

agrícolas propias de la región. 

“En las estaciones de verano puede alcanzar máximas de 26.1 ºC durante el día y con 

una temperatura promedio de 24.7 ºC. En la estación de invierno la temperatura 

diurna alcanza 22.9 ºC pudiendo bajar en las noches más frías de 5 a 0ºC. Sin 

embargo, se puede notar pequeñas diferencias de temperatura por zonas. La 

temperatura normal es de 23.8 ºC, pero las variaciones anómalas producen 

incrementos que elevan la temperatura y la sensación de calor en la zona urbana del 

distrito, alterando la respuesta biológica, con incidencia de fito enfermedades, y los 

tiempos de siembras y cosechas”. (www.munihuamanga.gob.pe, s.f.) 

2011-2016 E F M A M J J A S O N D PROM. 

MAXIMA 26.1 23.1 24.4 24.8 24.9 23.9 22.9 24.9 25.1 26.1 24.1 26.1 24.7 

NORMAL 23.6 23.5 23 23.8 23.9 23.2 22.7 23.6 23.8 24.9 25.5 24.6 23.8 

ANOMALÍA 2.5 -0.4 1.4 1 1 0.7 0.2 1.3 1.3 1.2 -1.4 1.5 0.9 
 

Figura 79: Cuadro de temperaturas. 
Fuente de datos: Proyecto Especial Río Cachi 

 

3.4 HUMEDAD  

La poca humedad se debe a la altitud, latitud, relieve, lluvia y lejanía al mar. Teniendo 

un promedio anual de 57.8%., asimismo la humedad Relativa más elevada se registra 

en el mes de marzo con 70.6% y la más baja se presenta el mes de junio. 

2011-2016 E F M A M J J  A S O N D PROM. 

HUMEDAD 66.8 69.8 70.6 65.5 52.8 51.1 53.1  51.4 50.6 55.2 49.4 57.2 57.8 
 

Figura 80: Cuadro de humedad. 
Fuente de datos: Proyecto Especial Río Cachi 
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3.5 PRECIPITACIONES 

La precipitación pluvial se inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de 

abril, mostrándose en forma agresiva en los meses de enero, febrero y marzo, época 

donde incrementan el caudal de los ríos y riachuelos. La precipitación promedio 

mensual alcanza a 51.1 mm. y anual 610.39 mm. 

2011-2016 E F M A M J J A S O N D PROM. 

PRECIP. 133.8 141.4 89.6 26.4 15.1 8.9 25.8 19.3 73.7 19.3 49.7 10.4 51.1 
 

Figura 81: Cuadro de precipitaciones. 
Fuente: Proyecto Especial Río Cachi 

 

3.6 VIENTOS 

El predominio de la dirección del viento es de NE. En agosto los vientos cambian, 

vienen del NO; es la época de las polvaredas.  

Las polvaredas y remolinos se explican por el aumento de temperatura y la 

consiguiente baja presión a partir de agosto. 

 

 

Figura 82: Rosa de Vientos 
Datos del 2011-2016 

Fuente de datos: Proyecto Especial Río Cachi 
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3.7 CUADRO DE CONFORT TÉRMICO  

  
Según el cuadro de confort de Givoni realizado con los datos climáticos 

meteorológicos de la Estación Meteorológica de Tambillo del Proyecto del Río Cachi 

– Ayacucho de en forma anual-mensual desde el año 2011 a Setiembre del 2016 se 

concluye que:  

 Existen meses que se encuentran dentro de la zona de confort. 

 Es necesario una ventilación natural permanente. 

 La zona de confort posible con inercia en invierno, se sugiere sistemas de 

climatización pasivas. 

 

 

 

 

Figura83: Cuadro de Confort Térmico 
Ayacucho  

Datos del 2011-2016 
Fuente: propia 
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3.8 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

 

RECOMENDACIONES EN BASE AL TIPO DE CLIMA: 

 Utilización de sistemas de ganancia solar pasivos para aumentar la 

temperatura en los ambientes, ya que se encuentran temperaturas bajas en 

Junio, Julio y Agosto de hasta 1’.5°C. 

 Se puede emplear sistema de ganancia directa por medio de ventanas o por 

aberturas en el techo:  

 

 Para este tipo de climas también es adecuado los patios interiores ya que en 

los meses de otoño y primavera suelen ser muy secos y cálidos. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE ORIENTACIÓN: 

 Se tiene que aprovechar la dirección del viento de tal modo que exista 

renovación de aire constante ya que es necesario ara la tipología. Por lo tanto 

las ventanas deben encontrarse hacia el noreste y noroeste. 

 Se debe orientar la corriente de viento hacia el espacio habitado con parasoles 

y evitar la radiación solar en la fachada este y oeste. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO: 

 Es importante considerar el uso de muro de adobe, quincha o ladrillo debido 

a que se requiere ganar masa ara que esta contenga el calor.  
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 El color de la piel del edificio debe ser claro para evitar la absorción de 

radiación. 

 El color del cielo raso de preferencia blanco para una mejor reflexión de rayos 

solares, es decir iluminación natural e indirecta. 

 Por la época de lluvias se recomienda que los techos tengan una inclinación 

de 30° y usar canaletas para la evacuación pluvial. 

 Si es necesario, uso de aleros para protección solar. 

 Árboles de hojas frondosas para la protección de vientos en zonas exteriores, 

además servirán de aislantes del ruido. 

 

4. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN A NIVEL DISTRITAL 

 

4.1 ASPECTO DEMOGRÁFICO 

Ayacucho posee el 2.1% de la población nacional y de acuerdo al último censo 

nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda ésta asciende a 612,489 habitantes, 

conformada por el 49.7% de varones y el 50.3 % de mujeres, con una alta 

predominancia de una población menor a los 14 años (34.3%). Asimismo se puede 

decir que existe una alta concentración de la población en 4 provincias: Huamanga 

(185,640 hab.), Huanta (63,547 hab.), La Mar (75,784 hab.) y Lucanas (57,525 hab.) 

que concentran el 75% de la población total del departamento y la provincia de 

Huancasancos es la provincia con menor población. 

La población de Ayacucho se encuentra localizada en un 58% en áreas urbanas y 

42% en áreas rurales. 
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Figura 84: Población por provincias 
Fuente: Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
 

“La tasa de analfabetismo en Ayacucho asciende al 17.9% frente al 7.1% promedio 

nacional, lo que se ve reflejado mayormente en la población rural, que en su mayoría 

presentan un bajo nivel educativo, generado entre otros por la deserción escolar 

especialmente entre los meses de mayo-agosto, esto es porque gran porcentaje de 

escolares suelen trabajar en el campo ayudando en las cosechas, denotando la poca 

importancia que otorgan a la educación escolar, donde además se debe considerar 

que el área rural está dotada con personal de bajo nivel de formación profesional ” 

(INEI, Informe técnico, La pobreza en el Perú, 2007). 

4.2 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Ayacucho es una de las regiones más resaltantes del Perú, esto se debe a que aquí 

ocurrieron acontecimientos sociales, económicos, políticos y culturales de 

importancia que influyeron determinantemente en la vida política del Perú, que van 

desde la presencia del hombre más antiguo de Sudamérica en Pikimachay (20,000 

años a.C.), Huarpas (siglos I al IV d.C.), primer Imperio Andino Wari (siglos V al 

XI), los Chancas (siglo XII y XIII), Vilcas Huamán (siglos XIV al XV), la fundación 



 

98 
 

de Huamanga por los españoles (1539) y hasta la misma Batalla de Ayacucho (1824). 

Hechos que constituyen símbolos y pilares de identidad y memoria histórica de 

peruanidad.  

“En estas tierras , a pesar de su larga antigüedad, diariamente sigue trajinando en su 

lucha por la sobrevivencia, y como tal, aun se enfrenta a muchos problemas de 

carácter económico, como la pobreza; en lo político a las secuelas de la violencia 

política; en lo cultural en aspectos de educación, el analfabetismo; y en lo social a 

problemas de salud, nutricional, que afectan a su integridad, motivo por la que aún 

existen pueblos que no tienen acceso a los elementos vitales para su sobrevivencia ” 

(Estrategia de plan de acción para la diversidad, 2015). 

“El nivel de vida de la población de Ayacucho se manifiesta en la existencia de una 

pobreza del 68.3% frente al 31.3% promedio nacional y una extrema pobreza de 

41.3% frente a un promedio nacional del 16.1%, esto se hace visible en los servicios 

e instalaciones de infraestructura social deficientes principalmente para la población 

rural, tanto en salud, educación, servicios básicos de agua y desagüe, debido al 

limitado porcentaje de inversión pública y por la falta de cohesión interna, y voluntad 

política para asumir acciones de desarrollo coherentes y sostenibles ”. (INEI, Informe 

técnico, La pobreza en el Perú, 2007).  

 

 

 
Figura 85: Perfil Sociodemográfico del Perú 2007 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2004-2006 
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La población donde se ubica el proyecto se caracteriza por ubicarse prioritariamente 

en el departamento de Ayacucho (09 provincias), analizando la dinámica social se 

pueden concluir: 

 Las 09 provincias del departamento de Ayacucho se caracterizan por tener como 

pirámide poblacional estudiantil concentrada en el nivel primaria, secuencialmente 

la concentración de alumnos en edad normativa de estudio se tiene en el nivel 

secundario, teniendo un mínimo porcentaje de la población en el nivel técnico. 

 Las provincias de Huamanga, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, se 

caracterizan por tener en más del 50.00% de alumnos en edad normativa de estudiar, 

con estudios concluidos en el nivel secundaria, en comparación con las provincias de 

Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán, que menos del 26.00% han culminado 

sus estudios secundarios, evidenciándose que la probabilidad de seguir estudios 

académicos inmediatos (técnico y/o superior) es limitado. 

 Las nueve provincias del departamento de Ayacucho, presentan incidencias de 

pobreza en más del 50.00%, presentando los mayores indicadores las provincias de 

La Mar, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán (incidencia de pobreza mayores al 70.00%). 

Evaluando la pobreza monetaria (insuficiencia de dinero para adquirir una canasta 

de consumo mínimo aceptable), se puede concluir que solo las provincias de Huanca 

sancos, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre, cuentan con ingresos familiar 

per cápita que se encuentra por encima de la línea de pobreza total.     

 A nivel departamental, se está presentando un índice de desarrollo humano bajo 

(valores menores a 0.500), como consecuencia del limitado desarrollo en temas de 

salud, educación y bajos ingresos económicos familiares.     

 Considerando la desnutrición crónica, todas la provincias del departamento de 

Ayacucho, presentan en promedio el 41.46% de niños mal nutridos.    
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 El analfabetismo (personas que no saben leer y escribir), se evidencia en mayor 

proporción en las provincias de Cangallo, Vilcas Huamán y Víctor Fajardo 

(porcentajes mayores al 22.00%), asimismo las provincias que presentan mayor 

número de personas letradas son Paucar del Sara Sara y Lucanas. 

 En promedio el 45.78% de las viviendas de las 09 provincias del departamento de 

Ayacucho, no reciben el servicio de agua potable (siendo uno de los causales del 

problema de desnutrición crónica), las provincias de Huanca sancos y la Mar 

presentan este problema en más del 70.00%. 

Asimismo el 80.94% en promedio de las provincias del ámbito departamental no 

cuentan son el sistema de redes de desagüe y alcantarillado. 

El 51.66% de las viviendas del ámbito departamental se caracterizan por contar con 

el suministro de energía eléctrica. Las provincias de la Mar y Vilcas Huamán 

presentan el 72.80% y 79.80% del desabastecimiento de la luz eléctrica.   

5. ASPECTO EDUCATIVO 

ACCESO Y COBERTURA DE SERVICIOS POR NIVELES EDUCATIVOS: 

Observando el siguiente gráfico, indica que el distrito de Ayacucho tiene un 11.21% de 

analfabetismo, correlación asociada a la pobreza, que implica que el acceso de 

oportunidades a la educación es excluyente a ciertos grupos y sectores poblacionales.  

La cobertura universitaria completa casi representa la misma cifra del analfabetismo, lo 

cual muestra que existe un gran volumen poblacional intermedio que no podrá acceder a 

este nivel superior. 

Un aspecto preocupante es que aproximadamente el 18.49% del total de la población n 

concluye la primaria, un 16.33% no concluye la secundaria, mostrando un gran volumen 
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poblacional con estudios truncados por diferentes causas, que a su vez tiene efectos en 

diferentes aspectos del desenvolvimiento social, cultural y económico. 

 

 

Figura 86: Educación por distribución del nivel de población. 
Fuente: INEI-2007. XI de Población y VI de Vivienda 

 
 

La población entre los 5 a 19 años, del distrito de Ayacucho es de 37.010 habitantes en 

edad escolar según la Dirección Regional de Educación,  el distrito de Ayacucho concreta 

un alto porcentaje de demanda y oferta educativa, en los tres niveles de formación,  

también se puede observar que el número de alumnas se han incrementado en los últimos 

años, generando que la educación sea equitativa en el acceso de oportunidades a la 

educación. 

La ciudad de Ayacucho cuenta con 280 instituciones educativas estatales y privadas que 

en conjunto ocupan un  área aproximada de 117Has. que representan el 6 % del área 

urbano ocupada. 

USO DE SUELO URBANO Área Has. % 
Educación 117 6 
Total de área urbana ocupada 2.041 100 

Figura 87: Uso de suelo urbano 
Fuente: ETPDUA 2008 

Respecto a la Educación superior universitaria, Ayacucho cuenta con una sola 

universidad estatal que es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
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6. POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

 

6.1 VACANTES 

VACANTES 2015, 2016, 2017: 

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE VACANTES DE LA ESCUELA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 2012 – 2016: 

2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL 

I II I II I II I II I II 
0 40 15 23 26 17 0 21 20 32 194 

 

 

6.2 MATRICULADOS 

El 2016 - II escuela con mayor demanda de postulantes es la de Medicina Humana 

con 981 aproximadamente. 

Este mismo año, de todas las escuelas, Medicina Humana tuvo sólo 157 

matriculados, de los cuales la mayoría fueron mujeres: 

 

MEDICINA 
HUMANA 

MODALIDAD 
ORDINARIOS 

1° Y 2° 
PUESTO 

CEPRE 
UNSCH 

GRADIUADOS 
TITULADOS 

TRASLADO 
INTERNO 

VICTIMAS 
DEL 

TERRORISMO 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

SUBTOTAL 
TOTAL 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

2015 0 13 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 21 

2016 15 15 1 3 0 0 1 2 1 3 0 2 0 1 20 32 52 

2017 15 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 29 0 29 

MEDICINA 
HUAMANA 

SERIE 100 SERIE 200 SERIE 400 SERIE 500 SERIE 600 
TOTAL 

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón 

2015 - I 37 38 10 18 5 8         116 
2015 - II 31 35 14 18 4 7         109 
2016 - I 42 31 24 26 9 16 4 7     159 
2016 - II 35 24 27 28 11 20 5 7     157 
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6.3 TASA DE CRECIMIENTO 

Según los datos obtenidos de le Oficina General de Informática y Sistema: La Escuela 

de Formación Profesional de Medicina Humana la tasa de crecimiento 2015 – II y 

2016 – II: 

FACULTAD 2015-II 2016-II 
TC 2015-II_2016-II (%) 

MEDICINA 
HUMANA 

ALUMNOS % Alumnos % 

109 0.98 157 1.4 44.04% 

 

6.4 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

De toda la universidad, la menos cantidad de docentes corresponde al Departamento 

de Medicina Humana con tan solo 20. El 2015 I y 2015 II hubo solo 20 docentes y el 

2016 I y el 2016 II 21. 

6.5 CONCLUSIONES 

 Hasta ahora no hay ningún graduado de la Escuela Profesional de medicina 

humana, ya que la primar promoción aún está cursando los estudios 

universitarios. 

 La mayor cantidad de postulantes y alumnas son mujeres. 

 El total de alumnos es de 159 y en base a este dato se hará el cálculo y proyección 

de aulas y áreas que necesita la facultad. 
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CAPÍTULO V: EL PROYECTO 
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CAPÍTULO V: EL PROYECTO 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1  UBICACIÓN  

El terreno destinado a la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se encuentra dentro 

del campus universitario de dicha casa de estudios, situado dentro del centro 

histórico de la ciudad de Huamanga, distrito de Ayacucho. Dicho terreno colinda 

sólo con el exterior por su lado sur, la av. Universitaria. Ya que el resto de los 

lados se encuentran dentro del campus universitario: Por el lado Norte colinda con 

la Escuela de Enfermería y Obstetricia, por el lado Este con la Escuela de Farmacia 

y Bioquímica, y por el lado sur con la Calle interna de la Universidad que da 

acceso la Puerta 2. 

Figura 86: Ubicación del campus universitario 
dentro de Huamanga – Centro Histórico 

Fuente: www.munihuamanga.gob.pe 
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2.2 ACCESIBILIDAD 

El Terreno destinado a la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana se 

encuentra en el Extremo Sur de la Ciudad Universitaria, y se accede a él directamente 

desde la Puerta N° 02, ubicada en la Avenida Universitaria. Todas las vías 

circundantes permiten el transporte vehicular y peatonal. 

 Figura 87: Vías principales colindantes al 
terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3  ANÁLISIS VIAL DEL TERRENO 

 

 

 

 

Figura 88: Vías y medios de acceso a la facultad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 89: Fotografías de las vías colindantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CORTES DE VÍAS: 

 

 

AV. INDEPENDENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. UNIVERSITARIA: 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Corte vial Av. Independencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 91: Corte vial Av. Universitaria 
Fuente: Elaboración propia. 
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JR. PICHINCHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE HACIA LA SALIDA 2 DEL CAMPUS UNIVERSITARIO: 

 

 

 

Figura 92: Corte vial Jr. Pichincha 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 93: Corte vial calle hacia la salida 2 del 
campus universitario 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Se realizó varias visitas al campus universitario, de las cuales se obtuvo las siguientes 

fotografías:  

 
Figura 95: Vista de la intersección del paseo principal y el secundario de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
 

 
Figura 96: Vista noroeste de la Facultad de Enfermería de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
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Figura 97: Vista suroeste de la Facultad de Enfermería de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 98: Vista norte de la Facultad de Enfermería de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
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Figura 99: Vista de la Facultad de Obstetricia y la ampliación (a la izquierda) de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
 

 
Figura 100: Vista de la Facultad de Obstetricia y la ampliación (a la izquierda) de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
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Figura 101: Vista desde el interior de la 
Facultad de Enfermería de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
 

 
Figura 102: Vista noroeste del terreno destinado para la Facultad de Medicina de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
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Figura 103: Vista oeste del terreno destinado para la Facultad de Medicina de la UNSCH. 

Fuente: Propia. 
 
 

2.5 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En la búsqueda de una mejor solución espacial y funcional, se realizó un estudio de 

relación de ambientes de la facultad de medicina a nivel de usos y flujos. Este 

estudio servirá como precedente para más adelante, realizar la zonificación del 

proyecto. 

Se dividió en las siguientes zonas: 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL: 

 

 
Figura 104: Diagrama espacial de la zona 1 de la administración. 

Fuente: Propia. 
 
 

 
 

 
Figura 105: Diagrama espacial de la zona 2 de la administración. 

Fuente: Propia. 
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Figura 106: Diagrama espacial de la zona 3 de la administración. 

Fuente: Propia. 
 

 

LABORATORIOS: 

 

 
Figura 107: Diagrama de laboratorio. 

Fuente: Propia. 
 

 

 

 



 

117 
 

 

 
Figura 108: Diagrama de consultorio de simulación. 

Fuente: Propia. 
 

 

AUDITORIO: 

 

 
Figura 109: Diagrama de auditorio. 

Fuente: Propia. 
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BIBLIOTECA: 

 
Figura 110: Diagrama de biblioteca. 

Fuente: Propia. 
 

 

AULA MAGISTRAL: 

 

 

Figura 111: Diagrama de aula magistral. 
Fuente: Propia. 
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AULAS ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS): 

 
Figura 112: Diagrama de aulas. 

Fuente: Propia. 
 

 

CAFETERÍA: 

 

 
Figura 113: Diagrama de cafetería. 

Fuente: Propia. 
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2.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (CUADRO DE ÁREAS) 

Para mejor entendimiento de los espacios proyecto se realizó un cuadro de áreas 

explicando cada ambiente y el espacio que ocupa en el edificio, con ello también 

pudimos determinar el número de personas que atendería el Instituto, siendo el 

aforo el siguiente: -Alumnos: 1200 p -Administrativo: 63 p -Docentes: 352 p A 

continuación el cuadro: 

ZONA ADMINISTRATIVA GENERAL 

SUBZONAS AMBIENTE 
AREA 

(m²) 
CANT. SUBTOTAL 

AREA 
TOTAL 

30% 

Z
O

N
A

 1
 

HALL Y RECEPCIÓN 15 1 15 

574.5 

ARCHIVO 6 1 6 
SSHH DAMAS Y CABALLEROS 12 1 12 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2 1 2 
SECRETARÍA GENERAL 7 1 7 
CUBÍCULO DE ASISTENTE 3.5 1 3.5 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
UNIVERSITARIA 

7 1 7 

CUBÍCULO DE ASISTENTE 3.5 1 3.5 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 12 1 12 
ARCHIVO 6 1 6 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 7 1 7 
CUBÍCULO DE ASISTENTE 3.5 1 3.5 
ARCHIVO 7 1 7 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 7 1 7 
CUBÍCULO DE ASISTENTE 3.5 1 3.5 
ARCHIVO GENERAL 8 1 8 
PATIO 8 1 8 

Z
O

N
A

 2
 

HALL Y RECEPCIÓN 15 1 15 
ARCHIVO 6 1 6 
SSHH DAMAS Y CABALLEROS 12 1 12 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2 1 2 
DECANATURA 20 1 20 
ARCHIVO 2 1 2 
SSHH 2.5 1 2.5 
ASISTENTE DE DECANATURA 10 1 10 
SALA DE SESIONES 25 1 25 
SALA DE REUNIONES 1 Y 2 10 2 20 
KITCHENETTE 20 1 20 
LACTARIO 15 1 15 

Z
O

N
A

 3
 

HALL Y RECEPCIÓN 15 1 15 
ARCHIVO 6 1 6 
SSHH DAMAS Y CABALLEROS 12 1 12 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2 1 2 
JEFE DE MEDICINA HUMANA 15 1 15 
PRACTICANTE 6 1 6 
ASISTENTE 6 1 6 
JEFE DE CIENCIAS APLICADAS Y 
HUMANIDADES 

15 1 15 

ASISTENTE 6 1 6 
JEFE DE MEDICINA QUIRÚRGICA 15 1 15 
JEFE DE MEDICINA CLÍNICA 15 1 15 
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SALA DE REUNIONES 25 1 25 
ASITENCIA 10 1 10 

Z
O

N
A

 4
   

   
(S

A
L

U
D

 P
Ú

B
L

IC
A

 E
 

IN
V

E
ST

IG
A

C
IÓ

N
) 

HALL Y RECEPCIÓN 15 1 15 
ARCHIVO 6 1 6 
SSHH DAMAS Y CABALLEROS 12 1 12 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2 1 2 
OFICINA 1 Y 2  15 2 30 
ASISTENTES 1 Y 2  12 2 24 
LABORATORIO 1 35 1 35 
LABORATORIO 2  25 1 25 
DEPÓSITO 10 1 10 

      
AUDITORIO AFORO TOTAL: 370 PERSONAS 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

FOYER - ÁREA DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES 

230 1 230 

985.2 

HALL DE INGRESO 55 1 55 
SSHH MUJERES 25 1 25 
SSHH VARONES 25 1 25 
CUARTO DE AUDIO Y VIDEO 11.2 1 11.2 
AREA DE EXPECTADORES PRIMER 
NIVEL AFORO 282 PERSONAS 

200 1 200 

ESCENARIO 75 1 75 
TRASESCENARIO 70 1 70 
TRADUCTOR 6 1 6 
DEPOSITO  20 1 20 
SALA DE ESPERA 25 1 25 
CAMERINO MUJERES 22 1 22 
CAMERINO VARONES 22 1 22 
ESCALERAS DE EVACUACIÓN 50 2 100 
ESCALERAS HACIA EL MEZZANINE 8 2 16 
AREA DE EXPECTADORES MEZZNINE 
AFORO 82 PERSONAS 

55 1 55 

HALL MEZZANINE 14 2 28 
      

BIBLIOTECA 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 Y
 

L
IB

R
E

R
ÍA

 

HALL Y RECEPCIÓN 35 1 35 

1360 

LIBRERÍA 65 1 65 
SSHH MUJERES 30 1 30 
SSHH VARONES 30 1 30 
ÁREA DE ESTUDIO 125 1 125 
ÁREA DE ESTUDIO AL AIRE LIBRE - 
TERRAZA 

100 1 100 

ESCALERA - ASCENSOR 15 1 15 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

HALL DE INGRESO 20 1 20 
AREA DE LECTURA 110 1 110 
HALL DE BIBLIOTECA 20 1 20 
ESCALERA - ASCENSOR 15 1 15 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO 10 1 10 
PRESTAMO DE LIBROS 10 1 10 
ÁREA DE MANTENIMIENTO 20 1 20 
DEPÓSITO DE EQUIPOS 7 1 7 
DEPÓSITO DE MATERIALES 7 1 7 
SSHH MIXTO 8 1 8 
DEPOSITO GENERAL 8 1 8 
DEPOSITO DE LIBROS 50 1 50 
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OFICINA 1  13 1 13 
OFICINA 2 10 1 10 
SECRETARIA 10 1 10 

Z
O

N
A

 
C

O
M

P
. 

1 

AREA DE LECTURA 250 1 250 
ESCALERA - ASCENSOR 15 1 15 
HEMEROTCA 65 1 65 
VIDEOTECA 35 1 35 

Z
O

N
A

 
C

O
M

P
. 

  2
 

HALL 32 1 32 
SALA DE COMPUTO 1 60 1 60 
SALA DE COMPUTO 2  70 1 70 
AREA DE DESCANSO 40 1 40 
MODULO DE ESTUDIO 25 3 75 

      
ZONA DE AULAS     

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

AULAS 
AULA MAGISTRAL 130 6 780 

2380 
AULA PARA SEMINARIO (TIPO ABP) 80 20 1600 

      
ZONA DE LABORATORIOS 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

S 
D

E
 S

IM
U

L
A

C
IÓ

N
 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS 

128.6 

1 128.6 

1696.8 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

AREA DE DESINFECCIÓN 1 
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 

AREA DE TRABAJO 110 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN 
ATENCIÓN BÁSICA DE EMERGENCIA 

128.6 

1 128.6 
ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

JEFATURA DE LABORATORIO 1 
DEPÓSITO  2.6 
ÁREA EXPANSIBLE 110 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE 
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN Y 
CUIDADOS INTERMEDIOS 

41 

1 153.6 
ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

AREA DE DESINFECCIÓN 1 
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 

AREA DE TRABAJO 110 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN 
CIRUGÍA   

128.6 

1 128.6 
ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

JEFATURA DE LABORATORIO 1 
DEPÓSITO  2.6 
ÁREA EXPANSIBLE 110 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN 
SALA DE PARTOS 

128.6 

1 128.6 
ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

JEFATURA DE LABORATORIO 1 
DEPÓSITO  2.6 
ÁREA EXPANSIBLE 110 



 

123 
 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE 
ALUMBRAMIENTO Y CUIDADO DEL 
NEONATO 

128.6 

1 128.6 
ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 

JEFATURA DE LABORATORIO 1 
DEPÓSITO  2.6 
ÁREA EXPANSIBLE 110 
CONSULTORIO DE SIMULACIÓN EN 
ATENCIÓN DEL NIÑO 

128.6 1 128.6 

CONSULTORIO DE SIMULACIÓN EN 
ATENCIÓN DE LA MUJER 

128.6 1 128.6 

CONSULTORIO DE SIMULACIÓN EN 
ATENCIÓN DEL ADULTO Y EL ADULTO 
MAYOR 

128.6 1 128.6 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

S 
D

E
 C

IE
N

C
IA

S 
B

Á
SI

C
A

S
 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA I 128.6 1 

128.6 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15   

AREA DE DESINFECCIÓN 1 1 
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 1 

AREA DE TRABAJO 110 1 
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA II 128.6 1 

128.6 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 1 

AREA DE DESINFECCIÓN 1   
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 1 

AREA DE TRABAJO 110 1 
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA, 
PATOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA 

128.6 1 

128.6 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15   

AREA DE DESINFECCIÓN 1 1 
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 1 

AREA DE TRABAJO 110 1 
LABORATORIO DE ANATOMÍA 128.6 1 

128.6 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL 
LABORATORIO 

15 1 

AREA DE DESINFECCIÓN 1 1 
ÁREA DE EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2.6 1 

AREA DE TRABAJO 110 1 
      

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

SE
R

V
IC

IO
S

 

CONTROL 20 1 20 

238.3 

KITCHENETTE Y COMEDOR PERSONAL 35 1 35 
SH Y DUCHAS MUJERES 10 1 10 
SH Y DUCHAS VARONES 10 1 10 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2.3 1 2.3 
MAESTRANZA 24 1 24 
ALMACEN 12 1 12 
DEPOSITO DE BASURA 20 1 20 
PATIO DE MANIOBRAS 85 1 85 
PLATAFORMA DE DESCARGA 20 1 20 
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ZONA DE CAFETERIA 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 COCINA 14 1 14 

127 

DEPOSITO 4 1 4 
CAJA 8 1 8 
SH VARONES 3 1 3 
SH MUJERES 3 1 3 
AREA DE COMEDOR 50 1 50 
COMEDOR EXTERIOIR 45 1 45 

      
AREAS EXTERIORES 

SUBZONAS AMBIENTE AREA  CANT. SUBTOTAL  
AREA 

TOTAL 
30% 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 PATIO CENTRAL 300 1 300 

756 

PATIO POSTERIOR 140 1 140 
CONTROL DE INGRESO 3 1 3 
EST. BICICLETAS 10 1 10 
EST. VEHICULAR 300 1 300 
GARITA DE CONTROL 3 1 3 

AREA TOTAL TECHADA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 8117.8 

AREA LIBRE TOTAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 243.534 

AREA TOTAL ANTEPROYECTO 8361.334 
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2. TOMA DE PARTIDO 

Objetivo central del proyecto: 

Podemos concluir que el objetivo central del proyecto está relacionado 

directamente con la solución del problema central y está definido de la siguiente 

manera: 

 

 Figura 114: Diagrama objetivo central del proyecto. 
Fuente: Propia. 

 

DEMANDA:  

La importancia del análisis realizado en el capítulo IV sobre la demanda en la 

formulación del proyecto es vital, debido a que su estimación determinará la 

cantidad de servicios que requiere el usuario del proyecto; además definirá el 

tamaño y el alcance del mismo. 

Las vacantes de ingreso, se propondrán debidamente justificadas -artículo 102° del 

Reglamento de la UNSCH-, tomando como principal referencia la capacidad de 

oferta de servicios de salud del primer y segundo nivel de la ciudad de Ayacucho, 

con el objetivo de garantizar una adecuada calidad educativa de los estudiantes. En 
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este contexto se considera al Centro Pre Universitario (CEPRE -  UNSCH) como 

una importante ofertante de recursos humanos de calidad, por lo que respetará la 

cuota de ingreso establecida según normativa institucional (distribuido 

proporcionalmente entre sus distintos ciclos según criterios de población académica 

en cada una de ellas). 

Oferta Actual: 

En caso de la oferta, está referida a la situación actual de la infraestructura, a las 

condiciones del servicio que brinda la Escuela de Formación Profesional de 

Medicina Humana. 

Actualmente las labores académicas la realizan en ambientes prestados, por lo que 

la Oferta Sin Proyecto sería CERO. 

Oferta Optimizada: 

Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizará la capacidad de la 

oferta con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando 

estos deban estar en condiciones adecuadas. 

En la actualidad la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana no está 

brindando un adecuado servicio, la infraestructura es prestada, por lo que se está 

considerando la oferta optimizada igual a cero. 

Oferta Con Proyecto: 

La Edificación de la Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana se ha 

proyectado que sea un recinto que albergue a estudiantes de diferentes partes de la 

Región de Ayacucho, y que cumpla con los estándares de similares recintos 
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académicos, para lo cual se ha propuesto una edificación con una capacidad de 400 

alumnos. 

Determinación de la brecha: 

Del análisis de la Oferta y la Demanda en el siguiente cuadro, podemos observar el 

balance entre la oferta y la demanda. 

Una vez desarrollado el proyecto la oferta se incrementará, brindando un adecuado 

servicio a los estudiantes. 

Balance Oferta – Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Oferta 
del proyecto. 

Fuente: Propia. 
 

Figura 116: Balance Oferta - Demanda 
Fuente: Propia. 
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2.1 ZONIFICACIÓN 

Este proyecto nace por la necesidad de infraestructura de la Escuela de Formación 

Profesional de Medicina Humana, para lo cual se propone no sólo un espacio de 

aprendizaje, sino también un espacio de interacción entre alumnos. 

El interior del proyecto, se distribuye alrededor de una plaza central que cuenta con 

un anfiteatro con fines de esparcimiento; además se cuenta con dos plazas 

adyacentes: la primera que colinda con la biblioteca, es un área techada con un  

pergolado y mesas de lectura grupal (complementaria a la biblioteca); la segunda 

plaza viene a ser más bien un espacio acogedor sombreado y de uso libre 

(complementario a la zona de cafetería) y funciona como un amortiguador acústico 

ya que da hacia la fachada de la avenida. 

La fachada principal lo integran dos grandes volúmenes que marcan el ingreso: la 

biblioteca: un volumen de 4 niveles y el auditorio: un volumen imponente de altura 

similar a 3 niveles ubicado en forma diagonal. 

Un elemento fundamental en este proyecto es el puente que conecta los pabellones 

de laboratorios y aulas, que integra el proyecto, creando un flujo continuo de 

circulación de un extremo a otro.  

El siguiente punto importante es el diseño las aulas ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas) y las aulas magistrales, cada una de ellas responde a una característica de 

uso específico, pues tienen una configuración que permite desarrollar un programa 

interior flexible y eficiente para el tema educativo, el desarrollo a detalle de cada una 

de ellas se encuentra en las láminas (planos) entregados junto a esta monografía. 
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El proyecto se divide en 5 zonas marcadas por su uso y se encuentran alrededor de 

la una plaza central que a la vez funciona como eje ordenador. 

 La primera zona es el volumen del auditorio, el cual está determinado del tal 

forma que marca el ingreso principal. 

 La segunda zona viene a ser el pabellón educativo, en donde se encuentran 

las aulas de tipo ABP. 

 La tercera zona es la zona de las aulas magistrales que es un pabellón que 

funciona de manera independiente pero que a su vez está interconectado con 

los demás pabellones. 

 La cuarta zona es el pabellón de laboratorios, que cuenta con accesos 

independientes tanto para alumnos como para docentes. 

 La quinta zona responde a la zona administrativa y de investigación. 

 Y por último la sexta zona, viene a ser el edificio de la biblioteca que junto al 

auditorio conforman el ingreso a la facultad. 

Adicionalmente se enmarcan en el siguiente diagrama, las plazas y los usos 

complementarios que requiere la facultad. 
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Figura 118: Esquema Organizacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119: Conceptualización 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 120: Zonificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 VOLUMETRÍA Y PRIMERA IMAGEN 

  

 

 

Figura 121: Vista suroeste de la volumetría. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 122: Vista norte de la volumetría. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123: Vista sur de la volumetría. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ESTRUCTURA En cuanto a los sistemas estructurales utilizados se propusieron 

dos sistemas: - Albañilería confinada (columnas de concreto, zapatas y vigas de 

cimentación). Pórticos metálicos con sección en T: Auditorio, puente. Estos 

pórticos se adaptan a cada sección en su altura y sección. Pergolado de madera: 

Áreas de espacio al aire libre, área de comedor exterior plaza 2. 

ACABADOS - Aulario: Pisos de cerámico de alto tránsito y pintura al duco - 

Servicios de Administración, auditorio y comedor: Porcelanato en formato 0.60 x 

0.60, cielo raso de baldosas y pintura al duco en los muros. - Sala laboratorios: Pisos 

espóxicos modulados 1x1, cielo raso de paneles de PWC que brindan mejor acústica 

al espacio. -  

Áreas libres: - Piso exterior de alto tránsito, grass y árboles. 

INSTALACIONES ELECTRICAS La energía para el Proyecto proviene de la red 

Pública (Electrocentro) con una carga estimada de 100kw que abastecerá las áreas 

techadas y libres. Los cálculos se estimaran en base a la máxima demanda provista 

por el análisis de cálculo respectivo.  

INSTALACIONES SANITARIAS Las redes de agua y alcantarillado serán 

provistas por EPSASA, en base a una factibilidad del servicio que se estima en una 

acometida de 1” y desagüe a la red pública de 6” pudiendo ser varias salidas por la 

extensión del proyecto. Se contara con un cuarto de bombas para el almacenamiento 

de los equipos presurizados. El agua estará diferenciada para uso en los 

laboratorios, aulas, servicios higiénicos y el de riego para jardines. 
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2.6 PREFACTIBILIDAD Y COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO  

Según El estatuto v.2.0 – 2016 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga se establece lo siguiente:  

Artículo 121. Cada escuela profesional tiene derecho a recibir una asignación 

presupuestal para atender todas sus necesidades, acorde a su plan estratégico, plan 

operativo anual y plan de mejora con fines de acreditación. La gestión de los 

recursos se realiza de una manera eficiente y evaluada mediante indicadores 

señalados en los documentos de gestión institucional. Para la asignación 

presupuestal, se debe tener en cuenta la población estudiantil de la escuela, la 

población atendida y la naturaleza de las asignaturas. 

Para el cálculo del presente Presupuesto Global se ha tomado en consideración la 

tabla (Cuadro de Valores Unitarios oficiales de Edificaciones para la Costa Mayo 

2016), además de las características de los acabados que se usaran para las 

diferentes instalaciones del “La Escuela de Formación Profesional de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga”, en el Distrito de 

Huamanga, ciudad de Ayacucho. Para el presente cuadro se ha considerado las 

partidas más representativas del proyecto: 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS CAP 2018 

Estructuras 
Muros y Columnas Techo 

  

Total m² 
B A 

312.9 294.76 S/. 607.66 

Acabados 
Pisos Puertas y ventanas Revestimientos Baños 

Total m² 
B C B B 

156.02 89.73 215.09 72.84 S/. 533.68 

Instalaciones 
Eléctricas y 
Sanitarias 

Instalaciones 

  

Total m² 
B 

205.56 S/. 205.56 

Total del Valor de Construcción S/. 1346.9 

m² de construcción 8,361.33 

Costo de valor de obra sin IGV S/. 11 261,880.80 

Figura 124: Cuadro de Valores 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que existe un consenso respecto de la gravedad e importancia que 

tiene las inadecuadas condiciones en que se brindan el servicio académico 

profesional de la EP de Medicina Humana, como consecuencia de las condiciones 

inadecuadas en el que actualmente se encuentra funcionando, la escuela antes 

indicada se caracteriza por haber sido creada en el año 2011, no contando con una 

infraestructura para el dictado de clases, prácticas de laboratorios y otros servicios 

complementarios, la implementación es escasa e inadecuada. 

Por esta razón, se puede concluir que todos los actores que se nombran a 

continuación, tienen una posición muy favorable hacia la ejecución de proyectos de 

inversión pública que puedan plantear soluciones a la problemática señaladas líneas 

arriba. 

- Autoridades del Ministerio de Educación. 

- Autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

- Docentes de la Escuela Profesional de Medicina Humana. 

-  Alumnos de la Escuela Profesional de Medicina Humana, quienes pertenecen al 

grupo de la población afectada. 

- La Escuela Profesional de Medicina Humana de la UNSCH. 

- La Facultad de Ciencias de la Salud. 

- La Oficina de Servicios Generales a través de la Oficina de Estudios y proyectos 

(Unidad Formuladora) de la UNSCH. 
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2.7 PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

A continuación se menciona el listado de planos arquitectónicos a nivel de 

anteproyecto que se ha realizado y que se  adjunta a la presente tesis: 

- PLANO DE UBICACIÓN 

- PLATAFORMAS Y TRAZADO 

- TOPOGRAFÍA 

- PLOTPLAN 

- PAISAJISMO 

- PRIMER NIVEL 

- SEGUNDO NIVEL 

- TERCER NIVEL 

- CORTE GENERAL 1 

- CORTE GENERAL 2 

- PLANTA SECTOR PRIMER NIVEL 

- PLANTA SECTOR SEGUNDO NIVEL 

- DETALLE DE AULA ABP 

- DETALLE DE AULA MAGISTRAL 

- DETALLE DE LABORATORIO 

- DETALLE DE AUDITORIO 1 

- DETALLE DE AUDITORIO 2 

- DETALLE DE BAÑO 

- DETALLE DE ESCALERA 

- DETALLE DE FACHADA 

- DETALLE DE VANOS 

- CIMENTACION 

- TECHOS 

- INSTALACIONES ELECTRICAS 

- INSTALACIONES DE AGUA 

- INSTALACIONES DE DESAGÜE 
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2.7 VISTAS 3D 
 

VISTAS EXTERIORES: 

 

 

 

 

 

Figura 125: Vista Fachada Principal. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 126: Vista Proyecto Completo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 127: Vista Plaza central. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 128: Vista Patio - Comedor. 
Fuente: Elaboración propia. 
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VISTAS INTERIORES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Vista Biblioteca. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 130: Aula ABP. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 131: Vista Auditorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 132: Vista Aula Magistral. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 133: Vista Laboratorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 134: Relación con el entorno 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135: Análisis Bioclimático 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 136: Análisis Bioclimático 
Fuente: Elaboración propia. 
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