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RESUMEN 

 

Lircay es un poblado al este de Huancavelica de aproximadamente 25,000 habitantes, 

relacionada en gran medida con la actividad minera. El incremento de la población y el aumento 

de la demanda de estudiantes que buscan una plaza en la Universidad Nacional de Huancavelica 

originó el desarrollo de esta tesis. El principal objetivo es la creación de un nuevo espacio público 

y la regeneración del tejido urbano de una de las zonas menos desarrolladas de la localidad. La 

propuesta se desarrolla en el distrito de Santa Rosa y está conformada en su mayoría por terrenos 

de cultivo. La idea de implementar todo un complejo educativo supone el balance de ambos 

servicios y espacios públicos dentro de la comunidad. El reemplazo de la actual infraestructura, la 

habilitación de áreas verdes de carácter recreativo y la oportunidad de crear servicios que puedan 

ser usados por toda la comunidad. La estructura del conjunto se conforma por 9 bloques, áreas 

verdes y espacios de uso deportivo, dentro de las cuales tenemos la presencia de un polideportivo, 

una piscina techada, un auditorio, una residencia estudiantil, una biblioteca, una escuela primaria 

y secundaria, un aulario, un bloque administrativo y múltiples canchas deportivas. El análisis y las 

estrategias muestran una gran oportunidad directamente sobre el impacto en la comunidad. 

 
 

Palabras clave: Minería, Educativo, Huancavelica, Comunidad, Urbano 
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ABSTRACT 

 

Lircay is a town located to the east of Huancavelica with an approximate population of 25,000 

inhabitants. It has a very strong relationship with the mining activity, as this town is very close to 

one of the most important mining operations in the department of Huancavelica and it’s operated 

by the largest mining company in the country. The increase in the population and the demand for 

students seeking to follow their studies at the National University of Huancavelica, in particular at 

this location within Lircay, lead to the development of this thesis. The main goals are the creation 

of new public spaces and the regeneration of the urban tissue of one of the least developed areas 

of this location. The proposal is to help to develop the district of Santa Rosa which is made up 

mostly of farmland. The idea of implementing an entire educational complex supposes the balance 

of both services and public spaces that would make this side of town more attractive. The 

replacement of the current university infrastructure, the creation of recreational areas and the 

opportunity to create services that can be used by the entire community would help to develop 

further projects. The structure is made up of 9 blocks, open areas and sports fields, such as a sports 

center, an indoor swimming pool, an auditorium, a student residence, a library, a primary and 

secondary school, classrooms, an administrative block and multiple sports fields. The analysis and 

strategies show a great opportunity that would benefit the entire community. 

 
 

Key words: Mining, Educational, Huancavelica, Community, Urban 
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TITULO I: GENERALIDADADES 

 

I. Introducción 

 

La educación es sin duda parte fundamental para el desarrollo de las regiones y el Perú en 

general. Si bien el Estado es el encargado de la implementación de infraestructura y velar por 

el bienestar de los estudiantes, poco a poco el sector privado empieza a colaborar con la lucha 

por mejorar la situación actual del país. 

La región central ha sido históricamente una fuente de recursos minerales, actividad que ha 

cambiado por fuerza desde el inicio del sexto periodo de la minería republicana por la apertura 

de mercados, la inversión extranjera y lo que supone el canon minero en las localidades en el 

cual existen estas actividades. Huancavelica ha sido por mucho tiempo el mayor productor de 

plata (Ag) en el país, pero a su vez ha sido el departamento más pobre según los datos del INEI 

en los últimos 50 años. 

La tarea es titánica y los recursos escasos, pero en sectores como la minería que es el bastión de 

nuestra economía empiezan a generarse inversiones dentro de las regiones en las cuales tienen 

presencia. Huancavelica es un claro ejemplo de este trabajo en conjunto entre el sector privado 

y el Estado. La minera Buenaventura apertura y financia proyectos en obras públicas y 

educación teniendo en cuenta que operan desde los años 50 hasta la actualidad. Esto es posible 

debido al flujo económico generado por las propias actividades mineras en las localidades. 

La visión no es descabellada si se tiene en cuenta que, según el censo del año 2017, en los 

últimos 10 años el 23.6% de la población se desplazó de Huancavelica hacia otras regiones 

debido a la falta de accesibilidad en educación, salud y oportunidades laborales. 

De este modo, la cooperación entre el Estado, las comunidades y las inversiones mineras 

generarán un capital humano para la región y reducirán la pérdida de prospectos migrantes. 
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II. Tema 

 

El término campus proviene tanto de la cultura griega, en la que su significado se asocia a 

grandes espacios abiertos o verdes de carácter intelectual; como de la romana con determinado 

orden. A partir del siglo XV, el término cambia de la mano de la Iglesia bajo el concepto de los 

colegios mayores europeos donde los estudiantes realizaban sus actividades académicas y 

vivían al mismo tiempo dentro del mismo terreno. En el siglo XVI, tras el desligue de lo 

académico con la Iglesia debido al fortalecimiento del mundo laico, surgen dos tipos de campus: 

el americano y el europeo. El primero se rige bajo una pauta y cierto orden dentro de un terreno 

que es aislado de su entorno ya existente. El segundo, por el contrario, posee una distribución 

de edificios ya definida la cual da pie al crecimiento de una ciudad mezclándose con su trazado. 

En nuestra realidad y actualidad, se entiende como el conjunto de terrenos y edificios que 

pertenecen exclusivamente a una universidad el cual no solo implica a un grupo de facultades, 

sino a espacios abiertos destinados a la interacción entre estudiantes para el desarrollo personal 

y académico comunitario. Los espacios pueden estar conformados por aulas, laboratorios, 

bibliotecas, comedores y espacios de recreación o de usos mixtos. 
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III. Problemática 

 

El actual funcionamiento de las universidades y colegios ubicados en el distrito de Lircay, 

provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, si bien cuentan con el respaldo 

financiero por parte del Estado y de la actividad minera, no cuentan con un entorno en el cual 

los alumnos puedan realizar sus actividades sociales y académicas de una manera adecuada. 

La educación en el departamento de Huancavelica al igual que en otras provincias del Perú, es 

bastante precaria y escaza. En base al censo realizado por el INEI en el 2010, el nivel educativo 

alcanzado por la población es bastante limitado. Solo cerca de la tercera parte de los escolares 

de secundaria continúan su vida educativa escalando a un nivel universitario. Esta proporción 

es sin duda un reflejo del déficit de instituciones educativas que presenta el departamento y 

probablemente la falta de experiencia entre su gente. Por herencia, la gran mayoría de su 

población se dedica a trabajos de agricultura, agropecuarios y pesqueros, así como a trabajos de 

protección, seguridad y vendedores del comercio y mercado. 

En este distrito existen dos universidades; una privada y otra nacional, de las cuales la 

Universidad Nacional de Huancavelica es la que mayor presencia y jerarquía tiene a nivel 

académico y cuenta con mayor población universitaria; sin embargo, posee un precario 

equipamiento y déficit de áreas libres. Tras una entrevista con el decano de la facultad, la 

población estudiantil redondea los 800 estudiantes de los cuales solo el 5% son naturales del 

distrito, el 15% de las comunidades aledañas y el 80% restante de los departamentos vecinos. 

Si bien el estudiante de otro departamento ve potencial en la Facultad de Minas y Civil, el 

Lirqueño no la percibe de la misma manera prefiriendo emigrar del distrito hacia otras 

universidades. Por otro lado, el campus actual ya no se da abasto para la población actual 

teniendo en cuenta que a un plazo de 10 años aumentará en conjunto con el crecimiento 
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demográfico del distrito. Según el cuadro de Emapa utilizado para la proyección de vías de agua 

y desagüe según el número de habitantes, el cual permite estimar la población a futuro en base 

a censos, Lircay tendrá una población de 29 534 habitantes al año 2030. 

Además, la dirección del crecimiento urbano de la ciudad de Lircay solo permite una expansión 

longitudinal a lo largo del río de sur a norte; siendo el sur el sector que no cuenta con el 

equipamiento educativo necesario para esta nueva área. Según el último censo realizado por 

INEI en el año 2016, existen 1509 niños entre los 6 y 12 años de edad y 2775 adolescentes entre 

los 13 y 17 años. Esto quiere decir que Lircay debería contar con 4284 estudiantes entre primaria 

y secundaria. Luego de un conteo de alumnos en los tres colegios existentes: el Colegio José 

María Arguedas, el Colegio Nuestra Señora del Carmen y el Colegio Federico Villareal son 

2472 los que actualmente se encuentran matriculados. Para suplir el déficit actual es necesario 

un colegio que albergue a 1812 alumnos y bajo esta premisa se plantea un Colegio de alto 

rendimiento dentro del campus el cual convierte al proyecto en un campus de servicios 

educativos. 
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IV. Objetivos 

 

1. General 

 

Diseñar el nuevo Campus de servicios educativos mixto dentro del barrio de Santa Rosa 

en la ciudad de Lircay. 

2. Específicos 

 

• Implementar las nuevas facultades de Ingeniería de Civil, Minas y Geología, Metalurgia 

y Ambiental de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

• Implementar el nuevo Colegio de alto rendimiento en el barrio de Santa Rosa. 

 

• Implementar el equipamiento requerido para el campus. 

 

V. Alcances y limitaciones 

 

1. Alcances 

 

• Gracias a la implementación del nuevo malecón ribereño, nuevos espacios recreativos 

y sociales, el distrito pasa a ser un punto atractivo tanto como para el turismo interno 

como externo. 

• Promoción de la ampliación urbana en la periferia del distrito a través de la creación del 

equipamiento. 

• La creación de un ciclo de desarrollo entre las operaciones mineras las cuales invierten 

en las universidades del distrito para la mejor preparación de estudiantes en las 

facultades de Ingeniería de Minas, Geología, Metalurgia y Civil, los cuales terminarían 

por trabajar en las mismas o en las adyacentes. 

2. Limitaciones 

 

• Los tesistas no residen en el lugar de estudio. 

 

• Las autoridades municipales no cuentan con una base de datos actualizada. 
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VI. Viabilidad y Metodología 

 

1. Viabilidad 

 

El Perú es el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial; y el primer productor 

de zinc, oro y plomo en América Latina. El país posee una minería polimetálica que lo ha 

hecho convertirse en uno de los países con mayor potencial geológico del mundo (Instituto 

Peruano de Economía, 2017). En este sentido, la minería sostiene un rol determinante en el 

aspecto económico y social a través de la generación de divisas, empleo, inversión y 

crecimiento sostenido. 

En el ámbito macroeconómico, los beneficios de la minería se ven reflejados en el producto 

bruto interno (PBI), las exportaciones y la recaudación tributaria. Así pues, la minería 

representa casi el 10% del PBI y las divisas por este sector han significado el 60% de las 

exportaciones en los últimos años. Del mismo modo, entre el 2011 y 2020, las transferencias 

a gobiernos regionales por conceptos de canon minero y regalías ascendieron a más de S/ 

40.000 millones lo que equivale al doble del presupuesto nacional destinado al sector 

transportes (Narrea, 2018). 

 
 

Por otro lado, la minería es una de las actividades más importantes en el proceso de 

descentralización productiva debido a que se desarrolla en más de 20 regiones del país, y 

genera en promedio 174, 217 empleos directos y 1,1567,138 empleos indirectos. Asimismo, 

en comparación con otras industrias, el sector minero es uno de los que más contribuye al 

desarrollo tecnológico e innovación a consecuencia de la inversión extranjera directa. Sin 

embargo, este se concentra solo en las empresas de mayor tamaño. Actualmente, existe una 

escasa oferta tecnológica en medianas y pequeñas empresas. Esto se debe a la falta de centros 
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académicos y de investigación que estén involucrados en la cadena de valor minera y 

desarrollen propuestas innovadoras para el sector (Cornejo Díaz, 2018). 

En efecto, la industria minera ha contribuido significativamente al crecimiento económico del 

país en las últimas décadas. No solo representa uno de los sectores más atractivos para 

potenciales inversiones, sino que ha generado un encadenamiento con diversos sectores de la 

economía que la convierten en un componente fundamental en el desarrollo nacional. 

Hoy en día, debido a la necesidad de expansión de la propia ciudad de Lircay, que por su 

naturaleza y geografía sólo puede realizarse sobre un solo eje que acompaña al río Sicra, es 

vital la implementación de equipamiento urbano que acompañe y potencie el crecimiento de la 

ciudad. La idea del crecimiento de las actuales facultades de la UNH y la creación de un colegio 

de alto rendimiento en la zona no es nada descabellada ya que actualmente existe un déficit de 

infraestructura tanto universitaria como escolar que podrán ser resueltos mediante el proyecto 

de tesis. 

Tras una serie de entrevistas con los representantes de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, estudiantes de la misma y los habitantes de la ciudad de Lircay, se cuenta con 

el total apoyo para ejecutar el plan de manera que ellos sean los principales beneficiados. 

Además, el terreno es apto y propicio para desarrollar la tesis potenciándolo con recursos 

medioambientales que le otorgan valor agregado al proyecto y a la ciudad de Lircay. 

En la siguiente imagen (ver Figura 01) se puede observar en un radio de 160 km las 

universidades más cercanas al punto de ubicación del proyecto de la Universidad. En el mismo 

departamento de Huancavelica, al noroeste del mismo punto se encuentra la Universidad 

Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo”. Esta cuenta con 5 carreras de 

las cuales 4 son de Ingeniería y una de Enfermería; sin embargo, no cuentan con la carrera de 
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Ingeniería de Minas. A 160 km al suroeste se ubica la Universidad Autónoma de Ica la cual 

dicta 9 carreras entre ellas Ciencias de la Salud, Ingenierías, y Administración. Al sur-este; la 

Universidad Tecnológica de los Andes ubicada en Abancay tiene 3 facultades y 9 carreras 

profesionales entre Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud. 

En cuanto a las demás universidades, la mayoría no cuenta con licencia de la SUNEDU; 

infraestructura adecuada y convenios. Por lo tanto, se puede concluir que el desarrollo del 

Campus de Servicios Educativos en la ciudad de Lircay – Huancavelica, es factible. 

 

 

Figura 01. Universidades cercanas del Proyecto 

Fuente: Google Maps 
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2. Metodología 

 

Para poder sustentar el desarrollo del campus de servicios educativos para la zona en la ciudad 

de Lircay – Huancavelica, fue necesario contar con entrevistas, bibliografía, búsquedas en 

internet con el fin de obtener información actualizada que no pueda ser encontrada en textos o 

publicaciones y a través del trabajo en campo. 

Además, el desarrollo de la tesis se realizó en tres etapas: 

 

 

• PRIMERA ETAPA 

 

Recopilación de todo tipo de información tanto bibliográfica como cartográfica y 

documentales que contribuyan con el sustento de la tesis. Asimismo, se realizó la 

recopilación del material fotográfico a pie y desde el aire para poder contrastar la 

información obtenida previamente con el estado actual del terreno a intervenir y a los 

alrededores. Además, se recopiló información a través de entrevistas y encuestas a los 

representantes de las facultades de la Universidad de Huancavelica, a sus estudiantes y a los 

habitantes de la ciudad. 

• SEGUNDA ETAPA 

 

En esta etapa se elaboró el diseño propio del plan maestro de la tesis y se definieron los 

edificios a desarrollar en su totalidad. Durante este proceso, de la mano del asesor de tesis 

y especialistas, se realizó el desarrollo bajo la modalidad de avance y critica en la que se 

mejoró cada aspecto y detalle del proyecto. 

• TERCERA ETAPA 

 

En esta última etapa se organizaron todos los datos acumulados; tanto bibliográficos, 

estadísticos, así como los obtenidos en el campo y del mismo proyecto de tesis. 
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• ESQUEMA DE METODOLOGÍA 

 

 
Figura 02. Esquema de Metodología 

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 
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• DESARROLLO DE LA BASE DE ESTUDIO 

 
Figura 03. Desarrollo de la base de estudio 



Fuente: Elaboración propia 
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TÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

 

Capítulo 1. Base Teórica 

 

1. Urbanización mineralizada - Bryceson & MacKinnon 

 

En este sentido, Bryceson & MacKinnon (2012) proponen el concepto de Urbanización 

mineraliada que definen como la “influencia de los ciclos de producción de mineral y de 

las cadenas de mercancías (commodities) sobre el crecimiento y los patrones de 

establecimiento a nivel local, regional, y nacional.” Es decir que el impacto de la actividad 

minera se da a múltiples escalas del territorio y que los proyectos mineros pueden inducir 

reconfiguarciones espaciales a varios niveles. Estas reconfiguraciones tienen que v er con 

procesos migratorios desencadenados por la atraccion que puede generar la acitivdad 

economica, y asea directamente o indirectamente y para este caso ligadas a la mineria 

(servicios o comercios) 

 

Figura 04. Urbanización mineralizada 
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2. Escala - Bigness or the problem of the large - Rem Koolhaas & Bruce Mau 

 

Superada una cierta escala, la arquitectura asume la particularidad de la gran dimension. 

La mejor motivación para afrontar la gran dimensión es aquella ofrecida en su momento 

por los escaladores del monte Everest: “porque esta allí”. Superada una cierta dimensión 

crítica, un edificio llega a ser un gran edifico. Una tal mole no logra más ser controlada 

por un solo gesto arquitectónico y menos por una combinación cualquiera de gestos 

arquitectónicos. Esta imposibilidad hace disipar la autonomía de sus partes, que es 

diferente de la fragmentación: Las partes en efecto permanecen ligadas al todo. 

 

Figura 05. Escala - bigness or the problem of the large 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Arquitectura Biofílica – Erich Fromm 

 

La arquitectura biofílica es la relación que tenemos los humanos con lo vivo, con la 

naturaleza parte importante de nuestra vida en todos los aspectos, donde uno de los 

objetivos de la misma es la relajación visual, ayuda con la concetración y a ser más 

creativo, a crear un entorno amigable que promueve relaciones armoniosas entre los 

humanos y la naturaleza. Una forma de explicar nuestra conexión con la naturaleza es la 

misma de una madre que alimenta a sus hijos, proveyendo los recursos necesarios para 

sobrevivir; Según Erich Fromm, la biofilia, esta fundida en la arquitectura del ADN 

humano, nos acompaña desde nuestro nacimiento y se ve reflejado en nuestras 

construcciones e infraestructuras. 

 

Figura 06. Arquitectura Biofílica 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2. Base Conceptual 

 

1. Infraestructura 

 

La infraestructura de una universidad debe cumplir el propósito de brindar seguridad, 

confort y todos los estándares de calidad para asegurar el aprendizaje en los estudiantes. La 

universidad se concibe como un espacio de encuentro en donde los estudiantes pasan gran 

parte de su vida, compartiendo momentos y mejorando sus habilidades como profesionales. 

Los primeros años son los más importantes en un estudiante universitario ya que pasará la 

mayor parte de su tiempo en las instalaciones interiores como exteriores. Es necesario 

proyectar la arquitectura educacional con un entorno agradable que le permita al estudiante 

realizar todo tipo de actividades curriculares como extracurriculares. Las universidades 

públicas deben garantizar una educación con igualdad de oportunidades en la enseñanza y 

en la infraestructura frente a instituciones privadas. 

 
 

2. Tipología de universidades según normativa peruana 

 

Existen dos tipos de universidades en el Perú, pública y privada. Una de las grandes 

diferencias entre ellas son los accesos a los materiales de estudio y la infraestructura. Sin 

embargo; esto puede variar según el prestigio, la administración y la calidad de enseñanza 

de la institución ya sea pública o privada. Dentro de este marco de comparación también 

existe un gran contraste entre una universidad de la capital como una de provincia. 

Entre la Universidad Nacional de Huancavelica y la Universidad Nacional de Ingeniería, 

una de las grandes ventajas de la institución huancavelicana es que se encuentra en una 

ciudad minera que ayuda a que los futuros ingenieros dentro del rubro de la minería puedan 

realizar sus prácticas de manera casi inmediata. Sin embargo, esto no sucede con todas las 



38  

 

carreras. Por otro, la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con una gran variedad de 

facultades, más laboratorios y una plana docente de profesores con una larga trayectoria que 

son parte del gran prestigio que mantiene esta universidad desde 1876. 

 

Figura 07. Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: https://www.unh.edu.pe/ 

 

 
 

Figura 08. Universidad Nacional de Ingeniería 

Fuente: https://posgrado.uni.edu.pe/ 

http://www.unh.edu.pe/
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La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) de Lima y la Universidad para el 

Desarrollo Andino (UDEA) de Lircay, Huancavelica son universidades privadas una 

ubicada en la capital y la otra, en provincia. En este caso, son pocas las universidades 

privadas ubicadas en provincia que cuentan con la suficiente infraestructura para poder 

competir con una nacional de la capital. Por otro lado, la UTEC cuenta con una 

infraestructura de primer nivel y apoyo constante a la investigación lo que le ha permitido 

posicionarse dentro de las mejores universidades del país. 

 

Figura 09. Universidad para el Desarrollo Andino 

Fuente: https://udea.edu.pe/ 

https://udea.edu.pe/
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3. Tipología de universidades según estándares internacionales 

 

Así como existen diferencias, ventajas y desventajas entre las universidades del país, sucede 

lo mismo en el resto de Latinoamérica. 

Este es el caso de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta Chile, una universidad 

privada que, gracias a su estratégica ubicación en una de las ciudades con mayor inversión 

minera, se ha visto beneficiada con la donación del equipamiento y la infraestructura 

tecnológica para los estudiantes del rubro de la minería, al igual que pasantías y prácticas 

en sus minas. Lo mismo sucede con la Universidad para el Desarrollo Andino que es 

impulsada gracias a las grandes mineras como Buenaventura que han donado equipos de 

gran calidad a las instalaciones de esta universidad privada de Huancavelica. 

Figura 10. Universidad Católica del Norte 

Fuente: https://www.noticias.ucn.cl/ 

http://www.noticias.ucn.cl/


41  

 

En el caso de las universidades nacionales, la Universidad de Antofagasta en Chile a 

diferencia de la Universidad Nacional de Huancavelica, cuenta con una larga lista de 

carreras desde Biología Marina, Artes Escénicas hasta ingenierías vinculadas a la minería. 

Cuenta además con un gran apoyo por parte de las empresas mineras ubicadas en dicha 

ciudad, convenios de investigación, practicas preprofesionales y pasantías. Esto último 

también sucede con la institución huancavelicana. 

Figura 11. Universidad de Antofagasta 

Fuente: https://plataformanorte.cl/ 
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4. Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC 

 

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) es una universidad privada la cual fue 

fundada en el 2011 por Eduardo Hochschild. Dicha institución se encuentra en Lima-Perú 

y al 2022 cuenta con aproximadamente con dos mil trescientos estudiantes y ciento 

cincuenta profesores. La UTEC se encuentra en el 7mo puesto dentro del ranking nacional 

de las mejores universidades del Perú y mantiene convenios con las mejores empresas y 

universidades internacionales como el MIT y Hardvard University. En ella se dictan las 

carreras profesionales de Bioingeniería, Ciencia de la computación, Ingeniería ambiental, 

Ingeniería civil, Ingeniería de la energía, Ingeniería electrónica, Ingeniería industrial, 

Ingeniería mecatrónica, Ingeniería mecánica e Ingeniería química; entre otras maestrías de 

ingeniería. 

 
 

¿Por qué Hochschild invierte en una Universidad? Por dos sencillas razones: 

 

La primera es que la universidad tiene como objetivo formar, como lo dice su nombre, 

profesionales ligadas a la ingeniería. Además, la universidad desde su concepción 

arquitectónica apostó por ser de primer nivel. Fue diseñada por las arquitectas Yvonne 

Farrell y Shelley McNamara del estudio Grafton Architects quienes fueron posteriormente 

ganadoras del Pritzker Prize 2020 y situaron al edificio en la mira de todos y es actualmente 

el edificio educativo más emblemático del Perú. Ha sido considerada como el mejor edificio 

del mundo por el Instituto Real de Arquitectos Británicos en el año 2016, obtuvo el Premio 

“Leon de Plata” en la edición 13 de la Bienal de Venecia y el Premio SINACYT en la 

categoría “Institución Académica Innovadora” en el año 2016. 
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La segunda es que además de tener una visión holística y de preparar a los mejores alumnos, 

vuelcan parte de su inversión en lo que podría denominarse capital humano. El Grupo 

Hochschild está conformado por empresas como la minera Hochschild Mining, Cementos 

Pacasmayo, Fosfatos del Pacífico, Cementos Selva, Calizas del Norte, Acuicola los Paiches, 

entre otras. Quiere decir, gran parte los profesionales egresados de la universidad estarían 

preparados para aportar todos sus conocimientos y talento en dichas empresas. El Grupo 

aporta parte de su presupuesto en educación y vivienda para los alumnos que necesiten para 

al final de la carrera recibir una retribución que se convertiría en aún más ingresos. 

Figura 12. Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 

Fuente: https://www.utec.edu.pe/ 

http://www.utec.edu.pe/
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Capítulo 3. Referentes 

 

1. Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

La Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada en 1917. En sus inicios se 

desarrolló en diversos locales del centro de Lima, pero tras el fallecimiento de José Riva 

Agüero y Osma recibieron como donación los terrenos del fundo Pando donde actualmente 

se encuentra el campus. Los arquitectos ganadores del concurso para el diseño de la 

universidad fueron el arquitecto Santiago Agurto como jefe de proyecto y los arquitectos 

Cayo y Neira. 

Después de la primera etapa en la que se construyeron los pabellones de Agronomía, 

Ingeniería y Química se realizó un plan de expansión en el cual se proyectaban las futuras 

facultades de la universidad a cargo de Caudill Rowlett Scott Arquitectos. Este plan fue 

diseñado y pensado bajo el concepto del campus americano el cual ordena los edificios 

mediante vacíos que son otorgados como espacios de ocio y recreación para los alumnos. 

“Wiley Ludeña plantea tres escalas de campus extendido: el “campus-barrio”, el “campus- 

distrito” y el “campus-ciudad” (Gonzales, 2008). Se puede afirmar entonces que la PUCP 

es un campus-barrio ya que no se encuentra mimetizada con la ciudad y las vías públicas, 

sino que se asila convirtiéndose totalmente peatonal. 

Tras un análisis del esquema general de circulaciones se puede observar que el campus se 

encuentra rodeado por las vías vehiculares lo cual permite que el usuario una vez en el 

núcleo del campus no tenga contacto con el automóvil sin haberlo dejado a un lado. 

Además, el tránsito peatonal se desarrolla a partir un eje que reparte a los distintos edificios 

marcando la pauta dentro del campus. Posteriormente se le denominó “Avenida Mc 

Gregor” por el actual rector de ese entonces, luego los alumnos lo llamaron “Tontodromo”, 
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nombre con el cual se le conoce hasta entonces. “Dentro de este contexto de 

“peatonalidad”, se propone la creación de espacios abiertos diversos en su composición 

tales como patios, veredas a distintos niveles, áreas verdes, etc. Con ello, se busca que los 

espacios sean variados y atractivos de manera que den armonía al conjunto.” 

 

 

Figura 13. Campus de la PUCP. Esquema de Circulaciones 

Fuente: Revista de Arquitectura y Urbanismo PUCP 

 

 

Dentro de los factores de diseño a tomar en cuenta está, por ejemplo, la equidistancia que 

existe entre las dos facultades de Estudios Generales y el resto de facultades con el fin de 

optimizar el espacio. Cada edificio por especialidad siempre cuenta con un espacio propio 

de intercambio formal e informal entre los alumnos, profesores y demás. Este es el caso de 

las rotondas de cada facultad las cuales brindan cierta identidad en cada grupo de 

estudiantes. A su vez, se pensó en un edificio clave y ejemplar dentro del todo el campus 

que sea reconocido como tal y que pudiese representar el conocimiento y la vida 

universitaria, siendo este la Biblioteca central que tuvo lugar al centro de todo el terreno. 
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Para ella, “se usó sistemas de iluminación cenital por medio de teatinas, así como de 

ventanas altas, cuidando que la orientación de las mismas fuera la más adecuada.” 

(Gonzales, 2008). Un aspecto que se dejó de lado fue el de las viviendas para los alumnos 

provenientes de provincias el cual fue descartado debido a que preferían quedarse en 

pensiones o con familiares que residían en Lima. En su lugar se construyó la facultad de 

Estudios Generales Letras. 

Entre las décadas de los 70s y 80s con la llegada del movimiento brutalista se construyeron 

facultades como las de Ingeniería Mecánica y Minas que fueron diseñadas por Cooper 

Graña Nicolini Arquitectos, entre otras. En estas se pueden observar las características de 

este estilo como el uso del concreto armado en vigas y columnas y el uso de materiales 

expuestos como el del ladrillo caravista. 

Ya en las últimas dos décadas, el plan maestro original fue afectado por el incremento 

sustancial de la población estudiantil y de especialidades dando pie a que se pensará en 

nuevos espacios y pabellones. Es así como surgió la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

en el 2001, el pabellón H y pabellón Z que sirven hasta la actualidad como los dos únicos 

edificios multiusos para las distintas carreras universitarias. También se pensó en un 

espacio netamente deportivo ubicado al norte el cual incluiría canchas de fútbol, 

básquetbol, gimnasios y un polideportivo que no solo serviría para actividades deportivas, 

sino también culturales. La Torre Mc Gregor, por los arquitectos Juan Reiser y Pedro 

Belaunde, fue diseñada teniendo en cuenta que ya no se podía perder más área verde y que 

al expandirse de manera vertical, única y hacia el ingreso del campus, pasaría a ser el 

edificio más emblemático de la universidad. Sin embargo, en los últimos 5 años siguieron 

construyéndose pabellones como el nuevo edificio de Ingeniería, el pabellón D, el edificio 
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de Ciencias Sociales y el Complejo de Innovación Académica, que refleja la constante 

evolución del campus producto del crecimiento poblacional y necesidad de albergarlos. 

Es así como se analiza a la PUCP no como el campus ideal, ya que entrar en esa discusión 

no es parte del objetivo, sino como el esbozo y el proceso de un plan que fue concebido 

desde un inicio. Uno que contemplaba cierto modelo ya definido y que, a partir de él, fue 

moldeándose según las necesidades coyunturales y los estilos arquitectónicos a lo largo de 

todo este periodo. Si bien es cierto que la universidad continua aún en expansión queda 

claro que podrá seguir evolucionando de una manera ordenada debido a que cuenta con 

una pauta y una idea clara de emplazamiento y organización. 
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Figura 14. Proceso de Expansión PUCP 1967-2007 

Fuente: Revista de Arquitectura y Urbanismo PUCP 



49  

 

2. Escuela de Artes de la Habana (1963) 

 

La Escuela Nacional de Arte está ubicada en la capital cubana y fue construida en 1962 

como parte de la política de estado en la educación de la isla llevada a cabo por los entonces 

lideres revolucionarios cubanos, Fidel Castro y Ernesto Guevara. La estructura del 

complejo se encuentra dentro de un ex campo de golf que fue expropiado por las 

autoridades para dar paso a la creación de 5 escuelas de arte. Los arquitectos encargados 

fueron el cubano Ricardo Porro y los italianos Roberto Gottardi y Vittorio Garatti. 

Figura 15. Planimetría del lugar 

Fuente: La Revolución de las formas 
 

La llamada utopía revolucionaria que se generó en los primeros años de gobierno dio paso 

a la unificación de las clases en cuanto al sistema educativo, lo cual representó un primer 

paso en la unificación nacional de los estratos sociales dentro de la isla. En esto recae la 
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importancia de esta escuela dentro de la sociedad y posteriormente el legado cultural y no 

político, que representan cada una de estas escuelas. 

Las estructuras que cubren apenas una porción de la totalidad del terreno tienen en sus 

bóvedas y en el contexto sus características más notorias a primera vista. Un denso follaje 

cubre el entorno en el cual se ubican cada una de las edificaciones y estas se muestran como 

artefactos perdidos en el tiempo dentro de su propio contexto. Las limitaciones con las que 

se encontraron los arquitectos en la elaboración fueron primordialmente la escasez de 

materiales debido al embargo que los Estados Unidos había hecho recaer sobre Cuba, y por 

la cada vez más notoria presencia Soviética; y su sistema de construcción modular la cual 

los arquitectos se negaron a usar. 

La composición de las diferentes escuelas consiste en su totalidad por ladrillos y terracota 

los cuales dan forma a las bóvedas catalanas esparcidas a lo largo del complejo. Los 

ambientes crean una atmosfera interna apropiada para realizar actividades artísticas en su 

interior y esto gracias a la variación de alturas y el progresivo ingreso de luz natural. La 

identidad de cada una de estas escuelas se basa en el gran legado detrás de la visión de los 

arquitectos a cargo del proyecto, que con el tiempo termino por exiliar a 2 de ellos para 

evitar la severa arremetida de las críticas políticas y la alteración del orden prioritario en 

las políticas de estado en la isla. 
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Figura 16. Planimetría del primer nivel, Escuela de Artes Plásticas por Ricardo Porro 

Fuente: La Revolución de las formas 

 

 

Las imágenes y el levantamiento fotográfico de las escuelas pueden evidenciar un 

abandono durante los años posteriores a la paralización de las construcciones por parte del 

gobierno cubano, y a la vez muestran la riqueza espacial y la complejidad obtenida con tan 

pocos recursos disponibles. Teniendo en cuenta que el uso del concreto fue llevado al 

mínimo por el alto costo de este se considera que el proyecto puede reformular ciertos 

aspectos del espacio educativo sin caer en la trampa de lo que es considerado apropiado o 

suficiente para una localidad, especialmente en provincia en donde los recursos son de 

cierta manera más escasos. 
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Figura 17. Escuela de Artes Plásticas por Ricardo Porro 

Fuente: La Revolución de las formas 

 

 

 

Figura 18. Vista aérea de la Escuela de Artes Plásticas por Ricardo Porro 

Fuente: La Revolución de las formas 
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3. Río Madrid 

 

El proyecto Río Madrid puede ser considerado como una obra de reciclaje urbano al 

intervenir la M30, una de las principales vías de la ciudad, y por su gran impacto sobre la 

ciudad. El gran parque urbano de 6km de longitud fue diseñado y liderado por Burgos & 

Garrido, Porra & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala. En el año 2003 se comenzó con las 

obras al suroeste de Madrid por donde se situaron las vías paralelamente al río de manera 

que este quedaba contenido. La relación que existía entre la ciudad y el cauce era 

prácticamente nula, inaccesible e invisible. La obra logro no solo conectar estas dos 

partes y crear un nuevo espacio para los ciudadanos si no que se eliminó el tráfico 

superficial y se cedió el espacio para más áreas verdes. 

 
 

El principio fundamental del proyecto es conectar Madrid con los valiosos 

territorios exteriores que la circundan (entre los que destacan el monte del Pardo al 

norte y las fértiles vegas cultivadas al sur). El sistema de infraestructuras y anillos 

que encerraban la ciudad, hacían imposible la conexión continua entre el paisaje 

urbano y el medio natural. Con el desarrollo de la propuesta, el río Manzanares se 

convierte en el punto de conexión entre ambos entornos, mediante la construcción de 

un corredor arbolado en su ribera y la implantación de diversos puentes y pasarelas 

que enlazan transversalmente los barrios y superan las principales infraestructuras de 

tráfico que imposibilitaban el contacto. (Andrés Besomi, 2011, párr. 4) 
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La idea del proyecto era la de convertir la masa de concreto de las vías por una vegetación 

de un carácter monumental que crea un paisaje de materia viva. La propuesta se divide 

bajo tres conceptos: 

Primero, la formación de un bosque de pinos por el lado derecho del río. Estos árboles 

funcionan como un filtro entre la calzada y una pasarela para el malecón por el cual 

formando una pasarela por la cual transcurren los peatones. 

 

 

Figura 19. Vista aérea de Río Madrid 

Fuente:   https://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8 

http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8
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Segundo, la creación de espacios con imagen monumental que enlaza el centro histórico 

y el parque público Casa de Campo de Madrid. En él se han creado espacios de recreación 

con distintos tipos de especies como manzanos, moreras, higueras, nogales y avellanos. 

Figura 20. Vista de malecón de Río Madrid 

Fuente:   https://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8 

http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8
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Por último, el proyecto río Madrid abraza y remata en el nuevo Parque de la Arganzuela. 

el cual contiene la mayor cantidad de vegetación por el lado izquierdo del río. 

 

 

Figura 21. Plano de Río Madrid 

Fuente:   https://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8 

 

De este modo Madrid Río es una de las extensiones más grandes de zonas verdes sumando 

más de 120ha2, 68000m2 de espacios, equipamientos, instalaciones deportivas, centros 

de recreación, además de ornatos y centros de trabajo para los ciudadanos en los distintos 

kioskos en el proyecto. De pasar ser un espacio inerte e inutilizado, Madrid gana un gran 

espacio público y revitaliza su río. 

http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8
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Figura 22. Vista 2 de malecón de Río Madrid 

Fuente:  https://burgos-garrido.com/en/project/madrid-rio/ 



58  

 

4. Learning Hub – Campus Singapore 

 

El pabellón de usos múltiples de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), el 

Learning Hub, fue diseñado por Heatherwick Studio como parte del campus de la propia 

universidad. El propósito de este edificio fue el de cambiar la idea de pabellones o bloques 

conectados solo horizontalmente a través de corredores. La idea de conectar 

espacialmente a los alumnos a través de terrazas escalonadas hacia el interior y espacios 

propicios para el encuentro de estudiantes es la que termina de forjar el concepto del 

proyecto. 

De esta manera, los espacios se tornan no solo en puntos de encuentro si no de reunión 

que permite la interacción propia de un ambiente dinámico. 

 

Figura 23. Planta baja de Learning Hub – Campus Singapore 

Fuente:  https://www.archdaily.pe/pe/764331/hub-de-aprendizaje-heatherwick-studio 

http://www.archdaily.pe/pe/764331/hub-de-aprendizaje-heatherwick-studio
http://www.archdaily.pe/pe/764331/hub-de-aprendizaje-heatherwick-studio
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El profesor Kam Chan Hin de la NTU, Rector Asociado Senior (Pregrado 

Educación) dice: "El nuevo Hub de Aprendizaje ofrece una emocionante mezcla de 

aprendizaje, de comunidad y espacios de recreación para los estudiantes, profesores e 

investigadores de diversas disciplinas en NTU, para que puedan reunirse e interactuar. 

Al reunir a las personas y sus ideas, NTU puede generar futuras innovaciones y nuevos 

conocimientos, que se producen cada vez más por medio de la intersección de 

disciplinas ". (Archdaily, 2015, párr. 4) 

El conjunto se encuentra conformado por una serie de torres de hormigón concibiendo en 

medio un espacio central que a través de su escalonamiento, permiten una integración 

visual entre los usuarios. Además, por la disposición de los ambientes, estos pueden ser 

flexibles e integrarse entre ellos. Cada una de ellas tiene salida hacia un atrio interior que 

comparte con otra aula fomentando el trabajo de manera grupal. Así, la idea de compartir 

espacios se refuerza con la interacción entre los estudiantes. 

Figura 24. Vista de terrazas de Learning Hub – Campus Singapore 

Fuente: https://www.sebloaiza.com/the-hive-learning-hub-by-heatherwick 

http://www.sebloaiza.com/the-hive-learning-hub-by-heatherwick
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La integración de vegetación en todo el proyecto se refleja en un ambiente de 

concentración, ayudan a ser más creativo y crean un entorno amigable que promueve las 

relaciones entre los usuarios. Se puede observar enredaderas y arbustos en las terrazas del 

sector central, exteriores e incluso árboles en las terrazas de cada una de las torres. 

Figura 25. Vista de vacío interior de Learning Hub – Campus Singapore 

Fuente: https://www.sebloaiza.com/the-hive-learning-hub-by-heatherwick 

http://www.sebloaiza.com/the-hive-learning-hub-by-heatherwick
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5. Universidad Nacional Autónoma de México – Ciudad Universitaria 

 

El campus de la Universidad Nacional Autónoma de México es conocido como La Ciudad 

Universitaria. Se encuentra en la zona sur de la Ciudad de México y fue diseñada tras un 

concurso por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral teniendo en cuenta el 

esquisse de tres de sus alumnos: Enrique Molinar, Armando Franco y Teodoro González 

de León. Parte del concepto del proyecto era la de formar un espacio continuo dentro de 

la ciudad, el campus debía ser parte de ella y no verse como un objeto aislado o encerrado. 

 

Figura 26. Campus UNAM 

Fuente: https://inperfecto.com.mx/2021/08/06/ciudad-universitaria-como-se-construyo- 

este-campus-universitario/ 

 
 

El esquema de urbanización del proyecto de Ciudad Universitaria consta en su 

mayor parte en habilitar un sistema vial de circuitos continuos, mostrando un carácter 

simple y orgánico que ayudaría en la vialidad del conjunto universitario. Aquí, los 

arquitectos establecen el concepto de las “supermanzanas”, dejando atrás las vías de 

comunicación de la época virreinal y exponiendo su gran influencia de las obras 
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urbanísticas de Le Corbusier, siguiendo un patrón de la arquitectura moderna. 

(Daniela Cruz, 2013, párr. 3) 

 
 

El master plan del proyecto plantea dividir el campus en tres zonas: la escolar la cual 

alberga a los edificios educativos y administrativos alrededor de jardines; la deportiva 

donde se encuentran los campos deportivos y el estadio universitario llamado Estadio 

Olímpico Universitario. Los edificios mantienen la imagen de una obra moderna pero con 

el carácter mexicano. Los murales en las fachadas funcionan como una constante y 

refuerza la identidad entre los usuarios dentro de su universidad los cuales logran envolver 

a todo el proyecto como un solo conjunto. Debido a la influencia de Le Corbusier en el 

diseño, las construcciones se encuentran elevadas en el primer nivel permitiendo el pase 

libre al peatón en todas sus direcciones. 

 

Figura 27. Plano de Conjunto de Ciudad Universitaria UNAM 

Fuente: https://inperfecto.com.mx/2021/08/06/ciudad-universitaria-como-se-construyo- 

este-campus-universitario/ 
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A pesar de desarrollarse en conjunto, los arquitectos Pani y Del Moral tuvieron aportes 

distintos. Pani con su experiencia y conocimientos en el extranjero apostó por introducir 

nuevas tecnologías en cuanto a materialidad. Para las fachadas tuvo en consideración los 

factores climáticos del lugar para poder revestirlas adecuadamente. 

Por otro lado, Del Moral se mantuvo enfocado en el usuario, en su cultura y las 

necesidades de todos los estudiantes y profesores. Se preocupó por que el campus reflejara 

una arquitectura y una identidad la cual los mexicanos puedan sentirse relacionados y 

apropiar los edificios como parte de ellos. 

 

Figura 28. Vista aérea de pabelloón de la UNAM 

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_376.html 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_376.html
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6. Centro de Estudiantes LSE Saw Hock 

 

El Saw Swee Hock Student Centre se encuentra situado en el campus del London School 

of Economics and Political en Londres, Inglaterra. El proyecto fue diseñado por los 

O’Donnell + Tuomey Architects, ganadores del Royal Gold Medal of Architecture, en el 

año 2013. El edificio se emplaza en una zona en la cual se interceptan y convergen varios 

recorridos del campus. Por su ubicación, es un punto bastante importante de encuentro y 

conexiones visuales el cual crea un ambiente de intercambio entre todos los usuarios. 

Figura 29. Fachada de Centro de Estudiantes LSE Saw Hock 

Fuente:  https://odonnell-tuomey.ie/london-school-of-economics-student-centre 
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La forma irregular y la geometría compleja del proyecto surge a partir de un concepto 

escultórico de los arquitectos. El edificio refleja el dinamismo de una unión estudiantil 

contemporánea. A su vez, permiten que se dispongan de manera particular las estructuras 

y placas del proyecto a cada uno de sus losas que de igual manera, mantienen la misma 

irregularidad el cual forma una configuración espacial en forma de trapecio. 

Londres, al ser una ciudad revestida y construida por ladrillos, no iba a ser una excepción 

utilizar una piel acorde al lugar. Para la fachada del edificio, los arquitectos optaron por 

jugar con la permeabilidad visual que les permite el uso del ladrillo como revestimiento. 

En algunas partes el patrón de trabajo del ladrillo es abierto para dejar pasar la luz natural 

desde afuera hacia adentro del edificio durante las mañanas, mientras que por las noches 

la luz interior del edificio emanaba por los orificios la cual crea diversas sensaciones en 

espacios determinados. Detrás de este esta primera piel y en otros sectores de la fachada, 

se encuentran cristales que controlan la ventilación dentro del edificio. 

 

 
 

Figura 30. Elevación de fachada de Centro de Estudiantes LSE Saw Hock 

Fuente: https://www.archute.com/saw-hock-student-centre-brick-origami-lse/ 

http://www.archute.com/saw-hock-student-centre-brick-origami-lse/
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TITULO III: MARCO HISTORICO 

 

Capítulo 1. Minería, Economía y Educación Peruana 

 

1. La minería 

 

La minería en el Perú es importante, el valor significativo sobre la economía es sustancial 

pero como toda actividad económica, social y cultural se desarrolla en un tiempo y 

espacio. Esta ha sido una actividad nativa desde el inicio de los primeros asentamientos 

humanos, por ejemplo, desde la época pre inca los primeros usos que se le otorgaron a los 

minerales fueron los de herramientas de caza o la elaboración de monumentos pétreos 

arquitectónicos. 

Las localidades en las que se desarrollan, en su mayoría, son las mismas que los incas 

explotaban durante su etapa de expansión y de las cuales la corona española obtuvo su 

riqueza por casi tres siglos. Dicha expansión fue una consecuencia del descubrimiento y 

explotación de yacimientos minerales en los territorios conquistado donde se utilizaron 

para construir joyas, utensilios y armas propias de la casta inca. Posteriormente, se 

establecieron ciudades mineras constituidas y reconocidas como tal como Potosí, 

Huancavelica, Castrovirreyna, Cerro de Pasco, Laicacota, Hualgyoc donde ya se extraían 

los minerales con fines económicos y comerciales. Hoy en día, en el periodo republicano, 

la minería pasa a ser una actividad privatizada y no fue hasta el sexto periodo (periodo en 

el que se encuentra el Perú actualmente) cuando se ha explotado y aprovechado de la 

manera más eficiente para el beneficio de la economía peruana. 

 

Geográficamente el catastro minero elaborado por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico INGEMMET muestra que la actividad minera se desarrolla en diversos 
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puntos del país, sin embargo, se pueden agrupar en 6 regiones específicas que a su vez 

están distribuidas en 3 pares divididos en norte, centro y sur. El grupo del norte está 

conformado por los departamentos de La Libertad y Ancash de donde se encuentra la 

unidad minera Pierina que extrae oro y plata; y Antamina donde se obtiene plomo, zinc y 

cobre. En el centro encontramos a los departamentos de Junín y Huancavelica siendo 

Julcani y Yauli las principales minas a cargo de la compañía Buenaventura donde se 

extrae plata y plomo, zinc y oro respectivamente. Por último, en el sur se encuentran los 

departamentos de Arequipa y Moquegua donde se obtiene cobre por las mineras Southern 

Peru y Cerro Verde. 

 
 

La actividad minera en el Perú se cataloga en 4 escalas: gran, mediana, pequeña y 

artesanal empleando a un aproximado de 230 000 personas. Los minerales extraídos por 

estos grupos son diversos, pero fundamentalmente es la plata el mineral que 

históricamente ha explotado más el país y del cual fue por muchos años el líder mundial 

de producción global. 

 
Figura 31. Ranking de minerales obtenidos en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Economía, Educación y minería 

 

Nuestra economía se sostiene sobre 3 niveles que la conforman: el sector primario, 

secundario y terciario. 

 

 

Figura 32. Rombo de sectores económicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel primario representa el 20% del total de nuestra economía y es el sector minero el 

que sostiene con un rotundo 70% de aporte bruto. El nivel secundario representa el 20% 

del total de nuestra economía y es el sector de manufactura el que lo sostiene con 62%. El 

nivel terciario representa el 60% del total de nuestra economía es el sector de servicios el 

que lo sostiene con un 80%. 

Si bien el sector de la minería y la manufactura requieren una serie de servicios para su 

óptimo funcionamiento, el sector de la minería por su complejidad técnica y operativa 

requiere una demanda mucho más diversificada y especializada de servicios. Las tres fases 

de la minería que son la exploración, la extracción y la comercialización, requieren de 

ciertos servicios como el transporte, alojamiento para el personal, telecomunicaciones, 

financieros, administrativos y para preservar su continuidad el de la educación. 
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Los sectores de minería y educación se desarrollan en ámbitos de carácter público y 

privado. En la minería el 95% de actividades son realizadas por empresas privadas 

mientras que el 5% restante por el estado. Por un lado, dentro del grupo privado se 

encuentran las minas Buenaventura, Antamina, Cerro Verde, Southern Perú, Las Bambas, 

Glencore y Shougang donde se extraen minerales y Pluspetrol donde obtienen 

hidrocarburos. Por el otro lado, se encuentra Petroperu administrada por el estado donde 

también se obtienen hidrocarburos. 

En el sector educativo si existe una equidad entre la cantidad de universidades e institutos 

superiores no universitarios públicos y privados. Tomando como muestra los centros con 

una escuela de ingeniería o similares en términos de actividades relacionadas a ella se 

pueden agrupar en tres grupos: las universidades públicas, las universidades privadas y los 

institutos superiores no universitarios privados. Dentro de las universidades públicas se 

encuentran la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la 

Universidad Nacional Federico Villareal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

la Universidad Nacional de Huancavelica, la Universidad Nacional del Santa, la 

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería y la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Por otro lado, en las universidades privadas se encuentran la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Lima, la Universidad de Piura, la 

Universidad San Martin de Porres, la Universidad San Andrés, la Universidad Ricardo 

Palma, la Universidad Cesar Vallejo y la Universidad Tecnológica del Perú. Por último, 
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en los institutos superiores no universitarios privados se encuentran la TECSUP, 

KOMATSU y el Instituto Técnico Profesional. 

El siguiente cuadro está conformado por dos anillos que representan la oferta y demanda 

entre el sector minero y el sector educación en el que se puede observar como la demanda 

sobrepasa claramente la oferta. El anillo exterior engloba a las empresas mineras sacadas 

de un listado elaborado por el ministerio de transportes con mayor actividad y 

productividad; mientras que el anillo intermedio alberga 8 casas universitarias que cuentan 

con una escuela de ingeniería de minas. El diamante central plantea la base sobre la cual 

esta tesis está elaborada y de las cuales se formulan las siguientes interrogantes: ¿Por qué 

es importante impulsar la educación superior universitaria con carreras ligadas a la 

minería? ¿Dónde efectuar el estudio entre la relación del sector minero y educación? 

¿Cómo la arquitectura puede ayudar a mejorar el desarrollo de la educación y el sector 

minero? 

 

Figura 33. Gráfico de relación entre Mineras y Universidades 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Tasa interna de retorno - TAS 

 

El estudio realizado en el año 2006 por el Dr. Gustavo Yamada de la Universidad del 

Pacífico da cuenta sobre las diferencias en la Tasa Interna de Retorno entre las 

instituciones universitarias privadas y públicas, así como en las entidades de educación no 

universitarias. La siguiente fórmula muestra del cálculo efectuado para obtener 

porcentajes finales con el cual una persona puede medir la ratio de retorno en base a la 

inversión que supuso el costo de su educación. En general, para la educación pública este 

valor significa un 21.6% mientras que para la privada un 18.4%, siendo este último menor 

ya que invierte una cantidad significativa en comparación a las personas que estudian en 

una entidad pública. 

 

 

 
Ct = Entrada neta de efectivo durante el periodo t TIR = Tasa interna de retorno 

C0 = Costos totales de inversión inicial t = El número de periodos de tiempo 

Según este estudio, para el 2005, los sectores con mayores expectativas profesionales son 

los de finanzas y servicios, tecnológico, negocios internacionales y los campos 

relacionados a la ingeniería. Esta última es la carrera universitaria mejor remunerada y la 

que percibía mayor retorno en comparación al resto de profesiones, aunque a su vez, 

existía una diferencia entre los profesionales y bachilleres o técnicos. Para el caso de los 

profesionales titulados y colegiados su retorno era de un 59.7%; mientras que los no 

titulados recibían un castigo de -74.4% por subempleo. Estos datos suponen que una 

educación en ingeniería adecuada significa un mayor salario para cada profesional y una 

mayor productividad y mejor capital humano para las entidades empleadoras. 
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Capítulo 2. Historia de la provincia y distrito 

 

1. Reseña histórica de la provincia 

 

Angaraes se ubica en la región central del Perú y es parte de las 7 provincias que conforman 

el departamento de Huancavelica. Ubicada a una altitud que oscila entre los 2571 msnm 

hasta los 4550 msnm está bordeada por el distrito de Acobamba en dirección norte, con el 

distrito de Huaytará en dirección sur, con la provincia de Huancavelica en dirección oeste, 

y con el departamento de Ayacucho en dirección este. La provincia está conformada por 

12 distritos en total, siendo el distrito de Lircay capital de la provincia. Angaraes está 

conformada por 10,059.03 km2 y posee una población de 55,704 habitantes a la fecha. 

 

Figura 34. Ubicación de la region Angaraes 

Fuente: Elaboración propia 
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La historia republicana de esta provincia se resume en una ida y vuelta de reincorporaciones 

entre departamentos por decisiones políticas de la época, pero es preciso mencionar que 

fue originalmente fundada en 1572 durante el virreinato como San Juan Bautista de Lircay 

por el virrey Francisco de Toledo. Durante la era republicana pasó a ser parte de Ayacucho 

por órdenes del libertador Simón Bolívar y posteriormente por decreto del mariscal Ramon 

Castilla pasó a conformar Huancavelica en el año 1847, finalmente en el año 1878 fue 

nombrada capital de la provincia de Angaraes. 

La provincia en la actualidad concentra mucho de los servicios y atractivos de la región; 

desde los remanentes de las culturas precolombinas hasta los atractivos geográficos de su 

entorno. Entre ellos los bosques de piedras y el monolito de nombre Tambraico. La región 

ha sido un foco de producción minera a través de la historia; desde la época de la conquista 

fue lugar de minas de mercurio y en la actualidad es el centro de la principal operadora de 

minas del Perú: la CIA. Asimismo, a 1 hora de la región Lircay operan la mina 

Buenaventura y la mina Julcani. 

Figura 35. Lircay, Angaraes dentro de Huancavelica 

Fuente: Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa- de-ubicacion- 

del-distrito-de-Lircay-provincia-de-Angaraes-departamento-de_fig1_312530939 

http://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-
http://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-
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La región fue parte de la trágica era del terrorismo, según los datos de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, Huancavelica fue una de las regiones más golpeadas por aquella 

masacre ideológica por parte del grupo armado Sendero Luminoso. Las provincias de 

Angaraes y Acobamba conforman la región central sur que fue testigo de violencia 

inhumana por parte de este grupo terrorista. 

Esto último causó el empobrecimiento de la región en general y alentó la migración de 

grupos hacia la capital o regiones costeras. El censo de los años 1981 a 1993 mostró un 

declive y un posterior aumento de la población a inicios de los años 90’s. Hoy en día la 

población de Huancavelica mantiene un estable régimen de crecimiento en la mayoría de 

sus provincias y su economía depende aun de la interminable industria minera y el 

tradicional sector agrícola. 

 
 

2. Reseña histórica del distrito 

 

El distrito de Lircay forma parte de la provincia de Angaraes ubicada en el suroeste de la 

región. La fundación de la localidad como tal se dio en 1572, luego pasó a ser parte de la 

provincia de Angaraes. En el año 1847 fue declarada capital y posteriormente fue 

denominada ciudad en el año 1898. En la actualidad se le conoce como distrito regional, 

bajo el apelativo de “La ciudad de los guindos y las rosas”, y tiene una población 

aproximada según el último censo de 25,000 habitantes. 

La línea de crecimiento de la población de Lircay a través de las décadas ha sido 

exponencial desde su fundación, esto a consecuencia de la presencia de la minería que 

perdura hasta el día de hoy. Los censos elaborados entre los años 1973 al 2017 muestran 

que el distrito paso de tener cerca de 13,000 habitantes a los 25,000 con los que cuenta en 
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la actualidad. En términos de población y territorio posee un total de 30 habitantes por km2 

y una superficie total de 818.5km2. 

El distrito se encuentra en un valle atravesado por 2 ríos: Sicra y Opamayo. Estos forman 

una confluencia que origina el rio Lircay. La altitud promedio de los asentamientos que 

conforman Lircay es de 3800 msnm, estando los centros poblados más importantes a 3500 

msnm. Las características geográficas del valle hacen posible una serie de actividades 

comunitarias durante las temporadas de cosecha y festividades locales. El clima por lo 

general es fresco, seco y con un cielo usualmente despejado, a excepción de la temporada 

de lluvias en el cual puede sufrir una variación entre 4 a 17 grados centígrados. 

Los barrios que conforman Lircay se dividen en 4: Bellavista, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo 

y Santa Rosa. El primer barrio poblado fue Pueblo Viejo, esto se remonta a la fundación, 

hace más de 400 años por los primeros moradores que realizaban trabajos en las minas de 

mercurio. El crecimiento progresivo llevo a la creación del segundo barrio denominado 

Bellavista; en la actualidad es el que concentra la mayor cantidad de población en la ciudad. 

El siguiente barrio que surgió por el incremento poblacional fue Pueblo Nuevo el cual está 

anexado al barrio de Pueblo Viejo por la vía evitamiento. Finalmente, el cuarto barrio, 

Santa Rosa se encuentra en el extremo sur y concentra la mayor cantidad de áreas agrícolas. 

Asimismo, es el futuro punto de expansión urbana al ya existir áreas habilitadas para 

nuevas urbanizaciones y servicios tanto públicos como privados. El presente trabajo se 

encuentra en esta locación y tiene como objetivo ayudar a impulsar dicha expansión urbana. 
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Figura 36. Vista aérea del valle dentro de Lircay 

Fuente: Fotografía propia 

 

Las entidades gubernamentales se han ubicado tradicionalmente en el barrio de Pueblo 

Viejo, y hoy en día solo la municipalidad mantiene su ubicación en dicho barrio, el resto 

de las entidades se encuentran repartidas en los barrios de Bellavista y Pueblo Nuevo. Las 

comunidades agrícolas que forman parte del distrito y se encuentran ubicadas sobre los 

4000 msnm tienen un manejo autónomo de sus comunidades mediante gobiernos locales 

que interactúan directamente con el gobierno oficial. 

Alrededor de 14 comunidades ubicadas en las laderas de los cerros que rodean la ciudad 

de Lircay conforman el distrito en su totalidad. Entre ellas se encuentra la comunidad de 

Allato que se ubica en el serpentín de acceso que da la bienvenida a la ciudad de Lircay; 

así como las comunidades agrícolas que aún siguen realizando el tradicional trueque, 

costumbre que hace posible un intercambio social entre los distintos pueblos. 

Las conexiones físicas entre estos pueblos se han dado, por lo general, entre rutas internas 

circundantes a los cerros a través de trochas y senderos verticales. En la actualidad, la 
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ciudad y alrededores se conectan por vías principales que unen a Lircay con la capital 

departamental de Huancavelica y Huancayo por medio de la recientemente asfaltada vía 

nacional PE-26B y por el otro extremo; por la vía de conexión Julcamaraca-Ayacucho 

hacia el departamento de Ayacucho. Si bien existen otras vías auxiliares que permiten 

inclusive el paso hacia la costa a través de Ica son las 2 primeras las que generan el mayor 

tráfico e intercambio comercial para la ciudad. 

 

Figura 37. Ciudad de Lircay durante la noche 

Fuente: Fotografía propia 

 

La economía local se ha basado históricamente en el trabajo desempeñado en el sector 

minero y agrícola, como se mencionó previamente la minería es el baluarte principal de 

esta región. El distrito de Lircay cuenta con importantes operaciones mineras que datan de 

la época de la conquista. En un inicio la explotación de mercurio trajo el primer flujo 

económico a esta región, y fue el desarrollo progresivo de este campo el que dio paso a la 

explotación de diferentes minerales que aún se extraen. Las minas de Julcani, Mimosa y 

Recuperada son las principales operadoras del lugar. Julcani es la principal y su trabajo es 
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supervisado por la CIA de minas Buenaventura, de la cual es alma mater. El principal flujo 

económico sigue siendo el canon minero que recae por estas operaciones y a su vez por la 

operadora que transporta el gas de Camisea y atraviesa la región. 

El flujo económico ha hecho posible que la ciudad pueda invertir en gran cantidad de 

servicios públicos para el beneficio de los pobladores, y es que a lo largo del tiempo ha 

construido espacios de recreación deportiva, salud, comercio y educación. En este último 

cabe resaltar la existencia de 3 universidades que permiten impulsar el desarrollo de la 

región. 

Las costumbres son aquello que no se ha perdido en este lugar, así lo constata la 

información gráfica que se proporcionó como parte de la visita que se realizó. Es común 

observar el legado que dejaron los conquistadores a lo largo de la sierra peruana y esta 

ciudad no es ajena a ello. A su vez perduran las costumbres del pueblo Anqara, nombre 

con el que se le conocía al señorío que habito estas tierras en la época preincaica. Las 

festividades a consecuencia de esta mezcolanza de tradiciones generan gran parte de las 

actividades que se realizan año a año en épocas de carnavales en remembranza a 

festividades españolas, así como peregrinajes al mítico “apu” Tambraico para el tradicional 

pago a la tierra. 
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3. Reseña histórica de la Universidad Nacional de Huancavelica 

 

La universidad nacional de Huancavelica es una institución de educación superior ubicada 

en la capital del departamento del mismo nombre. La Universidad tiene una sede en la 

provincia de Angaraes en la cual se encuentra el presente proyecto y en los distritos de 

Acobamba y Pampas. En el año 1990 se promulgó la ley que hizo efectiva la fundación 

legal de la universidad en la capital del departamento de Huancavelica con apenas 3 

carreras disponibles. La universidad es considerada como la primera institución pública de 

régimen descentralizado ya que otorgó servicios profesiones que hasta ese momento solo 

se podían estudiar en la ciudad de Lima. 

El impacto de la universidad es también el referente más citado en la región en cuanto a la 

iniciativa propia de autoridades por promover la educación descentralizada y de calidad. 

La universidad fue la pionera de la región en proporcionar carreras profesionales como la 

de Ingeniería Ambiental y de Minas, las cuales hasta el momento del establecimiento 

forzaban a los estudiantes de la región a desplazarse a Lima. La lógica detrás del 

fortalecimiento de la escuela de Ciencias de la Ingeniería tiene el respaldo de la cada vez 

creciente e histórica presencia de las operaciones mineras en el sector y en general en la 

región. 

En la actualidad la universidad cuenta con 9 facultades que albergan 20 carreras 

profesionales, a su vez cuenta con una escuela de posgrado. Las autoridades a cargo de la 

universidad a la fecha de este trabajo académico son el rector Dr. Nicasio Valencia 

Mamani, los Vicerrectores Dr. Pedro Félix De la cruz Cruzado y Dr. Cerapio Quintanilla 

Condor. La sede en la provincia de Angaraes que tiene el restante de la escuela de 

Ingeniería está a cargo del decano Dr. José Gabe Chagua con quien se tuvo el agrado de 
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compartir una reunión a fin de conocer mejor la sede en la cual se ubicará parte de este 

trabajo académico. 

La población estudiantil es de un aproximado de 5500 estudiantes en ambas sedes, y con 

alrededor de 800 estudiantes en la sede de Angaraes. Los alumnos se encuentran 

organizados en tercios estudiantiles y protegidos bajo el estatuto y reglamento autónomo 

de la universidad, la cual a su vez se encuentra avalada por la SUNEDU a la fecha de la 

elaboración de este trabajo académico. El 90% de la población estudiantil en la sede de 

Angaraes son estudiantes foráneos provenientes de otras regiones como Ayacucho, Ica y 

Junín. 

Figura 38. Vista aérea de sede en Huancavelica 

Fuente: Universidad Nacional de Huancavelica 
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Figura 39. Vista aérea de la sede en Lircay – Angaraes 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

Figura 40. Vista aérea de la sede Lircay (hacia la derecha) 

Fuente: Fotografía propia 
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Capítulo 3. Definiciones 

 

1. AREA DE EXPANSION URBANA: Es la superficie de un territorio determinado para 

albergar la población futura de un centro urbano. Generalmente se determina en el área 

inmediata y se programa su ocupación por etapas. (MVCS,2008) 

2. AREA BRUTA: Es la superficie encerrada dentro de los linderos de la poligonal de un 

territorio rústico. (MVCS,2013) 

3. AREA LIBRE: Es la superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas 

techadas. Se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las 

poligonales definidas por las proyecciones de las áreas techadas sobre el terreno, de 

todos los niveles de la edificación y hasta los límites de la propiedad. (MVCS, 2013) 

4. AREA NETA: Es la superficie de terrenos resultantes después de haberse efectuado las 

cesiones para vías y los aportes reglamentarios. (MVCS,2013) 

5. AREA OCUPADA: Es la suma de las superficies tachadas y sin techar de dominio 

propio, encerrado dentro de los linderos de una poligonal medida hasta la cara exterior 

de los muros del perímetro o hasta el eje del parámetro divisorio en caso de colindar con 

otro predio. 

6. AREA TECHADA: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se 

calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso. No 

conforman arte del área techada las cisternas, los tanques de agua, los espacios para la 

instalación de equipos donde no ingresen personas. Los espacios a doble o mayor altura 

se calculan en el nivel del techo colindante más bajo. 
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7. AREA URBANA: Territorio urbanizado, es decir dotado de los elementos constitutivos 

de los centros de población. Delimitada en los planes de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano. (MVCS,2008) 

8. CALZADA O PISTA: Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos (MVCS,2008) 

 

9. COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN: Factor por el que se multiplica el área de un 

terreno urbano y cuyo resultado es el área techada máxima posible, sin considerar los 

estacionamientos ni sus áreas tributarias. (MVCS,2013) 

10. COMPATIBILIDAD DE USOS. Evaluación que realiza la entidad competente en la 

estructura municipal con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a ser 

desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 

geográfico establecido en la zonificación vigente. (MVCS,2013) 

11. DENSIDAD: Indicador de intensidad de uso del suelo urbano en las zonas residenciales. 

 

La relación Densidad = Población/área, se expresa hab/Ha. (MVCS,208) 

 

12. DESARROLLO URBANO: Proceso de adecuación y ordenamiento a través de la 

planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales. Implica 

además la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, 

la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades den buenas 

condiciones de funcionamiento. (MVCS,2013) 

13. EQUIPAMIENTO URBANO: El término equipamiento urbano está referido al 

conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se 

realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
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proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas. (MVCS, 2011) 

14. ESPACIO PÚBLICO: Área de uso público destinado a circulación o recreación. 

(MVCS,2013) 

15. EXPANSIÓN URBANA: Proceso mediante el cual se incrementa la superficie ocupada 

de un centro poblado. (MVCS,2013) 

16. LOTE: Superficie de terreno urbano delimitado por una poligonal definido como 

resultado de un proceso de habilitación urbana y subdivisión del suelo. (MVCS,2013) 

17. MANZANA: Lote o conjunto de lotes limitados por vías vehiculares, vías peatonales o 

áreas de uso público, en todos sus frentes. (MVCS,2013) 

18. MOBILIARIO URBANO: Conjunto de elementos instalados en ambientes de uso 

público destinado al uso de personas. (MVCS,2013) 

19. NIVEL O COTA: Altura o dimensión vertical expresada en metros de una superficie 

horizontal con referencia a un punto de inicio predeterminado. (MVCS,2013) 

20. PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS: Disposiciones técnicas que 

establecen las características que puede tener un proyecto de edificación en un 

determinado lote. Señala el uso de suelo, las dimensiones del mismo, el coeficiente de 

edificación, la densidad neta de habitantes por hectárea, la altura de la edificación, 

retiros, porcentaje de área libre, número de estacionamientos entre otras condiciones 

que deben ser consideradas para el desarrollo del proyecto. 

21. PARQUE: Espacio libre y de uso público destinado a la recreación pasiva o activa que 

pueden ser instalaciones para el esparcimiento o para la práctica de cualquier tipo de 

actividad generalmente con predominancia de áreas verdes. 
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22. PENDIENTE PROMEDIO DE UN TERRENO: Porcentaje que señala la inclinación 

media de un terreno con respecto al plano horizontal, calculado en base a los niveles 

máximo y mínimo. (MVCS,2013) 

23. PLAZA: Espacio de uso público predominantemente pavimentada, destinada a 

recreación, circulación de personas y/o actividades cívicas. (MVCS,2013) 

24. PLANO DE ZONIFICACIÓN: Documento gráfico que indica un conjunto de normas 

técnicas urbanísticas y edificatorias, establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano por 

las que se regula el uso del suelo para localizar las diferentes actividades humanas en 

función de las demandas físicas, económicas y sociales de la población. Se complementa 

con la normativa sobre la materia. 

25. RECREACIÓN PUBLICA: Área de aporte para parques, plazas y plazuelas. 

(MVCS,2013) 

26. SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS: Dotación de servicios urbanos para 

atender las necesidades de educación, salud, comerciales, sociales, recreativas, 

religiosas, de seguridad, etc. (MVCS,2013) 

27. TERRENO NATURAL: Estado del terreno anterior a cualquier modificación practicada 

en él. (MVCS,2013) 

28. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN: Determinación del lugar en el cual se sitúa 

geográficamente un predio, relacionado ya sea con la vía más próxima, con el sistema 

vial primario y con las coordenadas geográficas. (MVCS,2013) 

29. USO DEL SUELO: Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las 

edificaciones que se ejecuten en cada lote según la zonificación asignada a los terrenos 
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urbanos, de acuerdo a su vocación y en función de las necesidades de los habitantes de 

una ciudad. Puede ser residencial, comercial, industrial o de servicios. 

10. VIA: Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas. (MVCS,2013) 

 

11. VIVIENDA: Edificación independiente o parte de una educación multifamiliar compuesta 

por ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer sus necesidades de 

estar, dormir, comer, cocinar e higiene. El estacionamiento de vehículos, cuando existe, 

forma parte de la vivienda. (MVCS,2013) 
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TÍTULO IV: ASPECTO SOCIAL 

 

Capítulo 1. Características geográfica-climática 

 

1. Diagnostico 

 

a. Territorio 

 

“El distrito de Lircay está localizado dentro de la Provincia fisiográfica de la 

Sierra. Es un territorio de topografía moderada y de superficies llanas que, en 

su mayor parte, se localizan entre las cordilleras occidental y oriental de los 

andes, en la región central del país. La ciudad de Lircay es la capital de la 

provincia de Angaraes, se encuentra enclavada en los andes centrales en pleno 

valle formado por los ríos Sicra y Opamayo”. (Plan de Desarrollo Urbano de 

Lircay, 2009) 

b. Condiciones climáticas 

 

Clima de tipo lluvioso, frío y con otoño e invierno seco. Ocupa 10% del área 

nacional y se encuentra en los departamentos de la región Andina, a excepción 

de Piura, Lambayeque  y  Cajamarca. 

En el verano, el tiempo de esta área está determinado por la Alta de Bolivia, el 

flujo de humedad del este, el Jet de Bajos Niveles al Este de los Andes y por 

factores locales. Mientras que en invierno las DANAs pueden generar 

precipitaciones sólidas como la nieve en el centro y sur del país; además, 

también son frecuentes las heladas en esta temporada debido al ingreso de 

vientos  secos  del oeste  en  altura. 

Esta región presenta durante el año, en promedio, temperaturas máximas de 9°C 

a 19°C y temperaturas mínimas de -3°C a 3°C. Además, los acumulados anuales 
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de precipitación de pueden variar desde los 500 mm hasta los 1200 mm 

aproximadamente. (Senamhi,2020) 

c. Vegetación nativa 

 

Según el estudio realizado por la doctora Castañeda en el año 2019, existen una 

gran cantidad de especies que son de mayor importancia cultural para los 

lirqueños, tales como: Muña, Marku, Retama, Mutuy, Ayranpu, Wallwa, Inka 

Muña, Qera, Itaña. (Castañeda, 2019, p. 66) 
 

Figura 41. Especies culturalmente más importantes de Lircay. Castañeda, R (2019) 

Fuente: Estudio Etnobotánico de las plantas silvestres del distrito andino de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica, Perú. [Ilustración]. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11365 
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Dentro del mismo estudio Castañeda, R. (2019) menciona las siguientes 

conclusiones: 

“Se reportan 208 especies silvestres útiles con 255 nombres comunes en total, 

agrupadas en 148 géneros y 57 familias. Las familias con mayor riqueza de 

especies son Asteraceae, Poaceae y Fabaceae. 

Las especies de mayor importancia cultural son Minthostachys andina y 

Ambrosia arborescens, siendo a su vez las más populares. 

Las familias de mayor importancia cultural son Asteraceae, Fabaceae y 

Lamiaceae. Las categorías de uso de mayor importancia cultural son Medicinal, 

Alimenticio y Materiales. Los órganos vegetales de mayor importancia cultural 

son parte aérea, hoja y tallo. 

Se registran 90 especies silvestres comercializadas en el distrito de Lircay. Las 

especies con mayor frecuencia de comercialización son Clinopodium 

brevicalyx, Peperomia galioides y Minthostachys andina. La similitud de las 

plantas medicinales silvestres entre los mercados andinos es baja, lo que 

significa que hay un alto recambio en las especies comercializadas.” (p.108). 

 
 

Capítulo 2. Aspectos demográficos 

 

1. Densidad Poblacional 

 

En Huancavelica la densidad poblacional pasó de 17,4 habitantes por Km2 en 

1993 a 20,5 en el 2007. Asimismo, la provincia de Acobamba es la que presenta 

la más alta densidad poblacional y pasó de 46,2 habitantes por Km2 en 1993 a 

70,0 en el 2007. 
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de edad, según provincia y distrito departamento de Huancavelica – año 2016. 

POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDADES - 2006 
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Seguido de las provincias de Churcampa y Huancavelica en donde se encuentra 

la capital del departamento, cuya densidad fue de 36,4 y 35,5 habitantes por 

Km2 en el 2007, respectivamente. (Gerencia regional de desarrollo social de 

Huancavelica, 2014). 

POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDADES -2016 
 

0-5 6-10 11-14 15-19 

20-24 25-29 30-39 40-49 

50-59 60-69 70-79 Mayor de 80 
 

Figura 42. Población según rango de edades 2016 

Gráfico de elaboración propia 
Fuente: Ministerio de Salud (2016). Población estimada por edades simples y grupos 
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Figura 43. Población según rango de edades 2006 

Gráfico de elaboración propia 

Fuente: Ministerio de Salud (2006). Población estimada por edades simples y 

grupos de edad, según provincia y distrito departamento de Huancavelica – año 
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Según el gráfico del año 2016 la población de niños de 0 a 5 años en Angaraes 

supera a la cantidad de personas de la edad de 50 años en adelante. Además, se 

puede notar que la mitad de la población está conformada por personas menores 

de 20 años. 

En contraste con el segundo gráfico del año 2006 los porcentajes se mantienen 

en el mismo rango de +/- 1%. Esto quiere decir que existe un rango de la 

población que no ha variado a lo largo de los años en donde los jóvenes ocupan 

un número muy importante, y por lo mismo es deber del municipio de la región 

facilitar el acceso a la educación superior y al empleo. 

Según la proyección del estudio de incremento poblacional realizado por Emapa 

durante la instalación de agua y desagüe, se proyectó que para el año 2044 la 

población de Lircay tendría más de treinta y cinco mil habitantes. 

El cuadro funciona mediante la tabulación de los censos realizados entre los 

años 1981 y 2017. 

 

 
Figura 44. Curva de crecimiento poblacional del distrito de Lircay 

Fuente: Estudio realizado por Emapa en el año 2017 
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2. Tasa de ocupación 

 

Según el cuadro que se ve a continuación el porcentaje de profesionales, 

científicos, intelectuales, empleados de oficina, técnicos de nivel medio, y 

trabajadores calificados representa un 15% del total de la ocupación de la 

población de Huancavelica. Por otro lado, obreros, operarios de las actividades 

de minas, obreros de la construcción y trabajadores no calificados de servicios 

ocupan un 49.9% del total. Si existiera la oportunidad de mejorar la 

infraestructura educativa para incentivar a los pobladores a estudiar y ampliar 

sus conocimientos en las industrias del rubro pesquero, forestal, agropecuario y 

minero; habría más profesionales con experiencia en el sector que más se 

solicita en la región. 

 

 

Figura 45. Huancavelica: Ocupación principal a la que se dedica por sexo, 2010. 

Fuente: MIMP-Módulo de Consulta Sociodemográfico-INEI – ENAJO 2010. 
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3. Nivel educativo 

 

Según el cuadro mostrado (ver Figura 27) el 88.5% de la población de 

Huancavelica no cuenta con educación superior y el 19.3% sólo pudo terminar 

el nivel inicial o nunca lo concluyo o inicio. En la zona urbana de la región sólo 

un 32.7% representa los habitantes con estudios superiores técnicos o 

universitarios, mientras que en el área rural sólo es el 4.7 %. En el aspecto 

económico los pobladores considerados pobres, que tienen estudios superiores, 

representan un 2.9% y los no pobres, un 21.7%. Con respecto a la educación 

secundaria los habitantes con mayores recursos tienen un 5% de ventaja. 

Del mismo modo, se observa que existe una población importante de adultos 

jóvenes, sin educación y sin empleo. Asimismo, en toda la región sólo el 11.4 

% son profesionales, considerando que tiene una población de 479,641 

habitantes durante el año 2011. 

El desarrollo de una región se debe a los profesionales que viven y aportan a su 

ciudad. Así pues, la educación debe considerarse primordial en esta región para 

seguir creciendo y avanzando no sólo en el aspecto económico sino también en 

la formación de sus profesionales. 
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Figura 46. Nivel Educativo alcanzado por la población de 15 y más años 

de edad. 

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2011. 

Elaboración: MIMP – DGPD – Dirección de Población 

 

Capítulo 3. Aspectos socioculturales 

 

1. Identidad 

 

Lircay en sus inicios estuvo compuesto por varias etnias que se aliaron para 

poder defenderse contra los incas, entre ellas Anqará, Pokras y Chanka. Luego 

fueron separados en distintos pueblos. Sin embargo, fueron los Anqaras quienes 

impusieron su presencia y han perdurado hasta la actualidad. Actualmente, 

forman parte de la identidad del poblador de lirqueño. 
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Figura 47. Apu Tambraico 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

2. Hito histórico 

 

El Apu Tambraico es el elemento central de una serie de lugares sagrados dentro 

del territorio de Angaraes y Lircay. Representa un Apu ancestral de carácter 

local, el cual se ha relacionado con la zona central y sur costeña de nuestro país. 

El Tambraico fue el Apu tutelar del grupo étnico Anga Ayllu (Cañahui y 

Soldevilla, 2013). 
 

 
3. Carreras de caballos 

 

Las carreras de caballos en Lircay es una festividad que se remonta desde hace 

décadas, empieza a inicios de año y culmina en semana santa y/o finales de 

marzo. Se realizan domingo a domingo y reúnen a miles de personas y 

participantes de varias regiones del Perú entre Junín, Apurímac, Ayacucho y 

más. En esta singular fiesta los partícipes son jinetes de todas las edades, en 

particular niños y jóvenes desde los 7 años, y son quienes mejor audacia y 

talento tienen para correr a pesar de su temprana edad. 
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Figura 48. Carrera de caballos 

Fuente: Municipalidad de Lircay-Angaraes 

 

4. Corrida de toros 

 

La corrida de toros es una festividad típica en la región de Lircay. Se realiza de 

una manera diferente a lo usual. Durante las corridas, los toros no son atacados; 

se juega a escapar del toro mediante piruetas, bailes, etc. Es aquí donde la gente 

se divierte, entre risas y festejo. 

 

Figura 49. Plaza de Toros de Lircay 

Fuente:  https://www.signare.pe/post/manage-your-blog-from-your-live-site 

http://www.signare.pe/post/manage-your-blog-from-your-live-site
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Capítulo 4. FODA 

 

1. Fortalezas 

 

- Aumentar los servicios educativos. 

 

- Proporcionar más áreas públicas y de recreación a la localidad. 

 

- Cercanía a operaciones mineras con las que se generan convenios durante y 

después de la formación académica. 

- Infraestructura adecuada para el mejor desenvolvimiento académico. 

 

- Fácil acceso al pueblo gracias a las nuevas carreteras implementadas por el 

Estado y la cercanía al Aeropuerto de la ciudad de Ayacucho. 

2. Oportunidades 

 

- Activación de nuevos servicios a partir de la creación de este campus 

universitario tales como vivienda y comercio. 

- Evitar la descentralización educativa por falta de infraestructura. 

 

- Aumento de alternativas educativas por ubicación geográfica. 

 

- Aumentaría la demanda de servicios de alquiler para estudiantes, lo cual 

ayudaría a contribuir en la economía local. 

3. Debilidades 

 

- Ubicada en la capital de una región, y no en una capital regional. 
 

- Un posible colapso de estudiantes no solo locales, sino también del exterior 

provocaría la falta de servicios de alojamiento para los estudiantes. 

- Actual deterioro del equipamiento urbano local, tales como accesos, 

pavimentos, nivelación, iluminación, servicios, etc. 
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4. Amenazas 

 

- Cierre de la mina. 
 

- La incapacidad de autoridades regionales y/o municipales para la gestión de 

la sostenibilidad del proyecto durante su etapa de ejecución y 

funcionamiento. 

- Un eventual registro histórico de desbordamiento del río Sicra, podría 

afectar las instalaciones adyacentes. 
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TÍTULO V: ANÁLISIS 

 

La ciudad de Lircay se encuentra ubicada en el departamento de Huancavelica, forma parte de la 

provincia de Angaraes y sirve a la vez de capital. Se encuentra a una altura de 3278 msnm y está 

conformada por los barrios de Pueblo Viejo, Bellavista, Allato y Santa Rosa. La ciudad se 

encuentra rodeada por montañas en sus laterales lo que la confina a manera de cañón corrido y a 

su vez es atravesada dos ríos que al unirse conforman el rio Lircay, estos son los ríos Sicra y 

Opamayo. La población actual es de aproximadamente 25,000 habitantes lo que equivale a 

29h/km2 dentro de una superficie de 820km2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Huancavelica 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 51. Angaraes 

Fuente: Elaboración propia 

El departamento de Huancavelica está 

ubicado en la región central del Perú, colinda 

con los departamentos de Junín, Ayacucho, 

Ica y Lima. 

 

 

 

 

 
 

Angaraes es una de las 7 regiones de 

Huancavelica, colinda con el departamento 

de Ayacucho y se encuentra conectada por 

la vía nacional 26B. 
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Figura 52. Lircay 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 53. Barrios de Lircay 

Fuente: Elaboración propia 

Lircay es la capital de la región de 

Angaraes y se encuentra ubicada a 2 horas 

de la capital departamental de 

Huancavelica. Cuenta con Centros poblados 

y comunidades campesinas. 

 

 

 

 

La ciudad de Lircay está conformada por 

tres barrios que son: Pueblo Viejo, Pueblo 

Nuevo y Bellavista 

 

La ciudad de Lircay está estructurada a lo largo de un valle por donde transitan 2 ríos, el SICRA 

que lo atraviesa y el OPAMAYO que lo delimita por el borde norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Ríos de Lircay 

Fuente:  https://www.signare.pe/post/manage-your-blog-from-your-live-site 

http://www.signare.pe/post/manage-your-blog-from-your-live-site
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1. Zonificación 

 

El siguiente plano fue parte de un estudio realizado en el año 2012 por encargo de la 

municipalidad. En este se planteó, a partir del análisis de usos de suelos, una zonificación 

proyectada para el plan de desarrollo urbano que mostró sectores ya consolidados dentro 

del tejido urbano. El área sombrada de verde es la zona donde se ubica el proyecto de tesis. 

Actualmente esa zona no está definida con los usos proyectados según el plano de 

zonificación, los cuales podrían cambiar con el desarrollo de este. 

 

Figura 55. Plano de zonificación de Lircay 

Fuente: Municipalidad de Lircay, 2012 
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2. Imagen Urbana 

 

El uso de suelos de la ciudad de Lircay es en su mayoría de vivienda y de uso residencial. 

El uso que se le da a las viviendas normalmente es mixto junto con el comercio local y 

vecinal. Las viviendas de dos niveles son las que más predominan, luego las de un nivel, y 

después las de 3 niveles. Existe una gran precariedad en la construcción de viviendas (ver 

Figura 56). 

“Las paredes generalmente son de adobe, tapia o piedras con barro; piso de tierra 

apisonada, salvo algunos de madera o de concreto; los techos son de tejas de arcilla, 

calaminas e ichu; cada vivienda generalmente consta de 1 o 2 ambientes en dos pisos, pero 

con pésima iluminación interna.” (Plan de Desarrollo Urbano de Lircay, 2009). 

Figura 56. Imagen Urbana - Jr. Libertad 

Fuente: Google Maps 
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3. Terreno 

 

El proyecto abarca un total de 5.9 ha entre los tres lotes de cultivo colindantes en las cuales 

se desarrolla el campus universitario y sus servicios. Se ha considerado el desarrollo por 

etapas, siendo la universidad la primera etapa en desarrollarse debido a la necesidad actual 

del mejoramiento de la infraestructura y de la capacidad del mismo. Este bloque 

denominado sector D es el que se busca desarrollar en la primera etapa de proyecto. 

 

 

Figura 57. División de etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Equipamiento 

 

El siguiente plano corresponde al plano de equipamiento de Lircay. 
 

Figura 58. Plano de Equipamiento 

Fuente: Municipalidad de Lircay 2012 

 

 

4.1 Equipamiento Urbano (Educación / Universidades) 

 

El distrito de Lircay cuenta con 2 universidades, una pública y una privada. Esta última 

es solventada por la CIA de minas Buenaventura. Las facultades que conforman estas 

universidades son Ingeniería Civil, Ambiental y Minas. Por otro lado, los colegios se 

encuentran ubicados en el barrio de Bellavista y Pueblo Viejo, siendo Santa Rosa el 

único que no cuenta con una institución educativa. 
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Figura 59. Universidades de Lircay 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 60. Colegios en Lircay 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Servicios 

 

Los servicios en Lircay se encuentran por lo general en el lado del barrio de Bellavista. En 

los alrededores se ubican el hospital general, el mercado municipal, el coliseo deportivo, 

el cementerio, el estadio y la sede del gobierno regional. Los espacios públicos se 

encuentran ubicados estratégicamente en cada uno de los distritos. Sin embargo, como se 

observa en la figura inferior, el número de estos es insuficiente. 

Figura 61. Servicios de Lircay 

Fuente: Elaboración propia 



107  

 

 
 

Figura 62. Espacios Públicos en Lircay 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Análisis de Redes viales 

 

Las redes viales en Lircay están conformadas por un circuito de vías locales, secundarias, 

interdistrital y principales. Al circuito vial lo acompaña un número de puentes que cruzan 

los ríos Opamayo y Sicra entre los barrios de Bellavista con Pueblo viejo y Santa Rosa 

como se muestran en la figura inferior (ver Figura 63). Las redes principales de conexión 

son las vías ubicadas en la figura inferior y las cuales alimentan las vías secundarias y 

locales. Las vías principales son la Av. Esmeralda, Av. Centenario, siendo la vía Esmeralda 

la encargada de unir la red interprovincial hacia Ayacucho. 
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Figura 63. Río Sicra, Río Opamayo y Puentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 64. Vías principales 

Fuentes: Elaboración propia 
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6.1 Servicios de saneamiento y electricidad 

 

El siguiente plano corresponde a las redes de agua potable de Lircay. 

 

Figura 65. Plano de redes de agua potable de Lircay 

Fuente: Municipalidad de Lircay, 2012 

 

 

A continuación, el siguiente gráfico corresponde al plano de desagüe de Lircay. 
 

 
 

 

Figura 66. Plano de redes de desagüe de Lircay 

Fuente: Municipalidad de Lircay, 2012 
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A continuación, el siguiente gráfico corresponde al plano de redes de sistema 

eléctrico Lircay. 

 

 

Figura 67. Plano de redes de sistema eléctrico de Lircay 

Fuente: Municipalidad de Lircay, 2012 

 

 

7. Expansión Urbana 

 

Pueblo Viejo fue el primer distrito en asentarse en el norte de la provincia tras la 

declaración de Lircay como ciudad en 1898. Con el paso de los años, se extendió hacia el 

sur, siendo sus límites el río Opamayo en el oeste y Sicra hacia el este. Entre Opamayo y 

Sicra se encuentra el distrito de Bellavista el cual abarca gran parte de servicios principales 

de la capital de Angaraes. Dentro de ellos se encuentran el mercado de abastos, el coliseo 

del distrito lirqueño, parques zonales, el cementerio de Lircay, un hospital local y más. Al 

Este, entre el río Sicra y la avenida de Evitamiento Este, se encuentra el distrito de Santa 

Rosa el cual se puede diferenciar de la zona norte. Este sector es el más equipado en 

cuestión de servicios y habitabilidad, mientras que la zona sur está en proceso de expansión 

(ver Figura 68). 
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Figura 68. Limitaciones de distritos 

Elaboración propia 
Fuente: Municipalidad de Lircay, 2012 
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8. Estructura 

 

8.1 Estudio de suelos 

 

8.1.1 Sismicidad 

 

Según el estudio geológico realizado por la Municipalidad Provincial de 

Angaraes “El suelo material del presente estudio se halla en la zona N°3 según 

el mapa de Zonificación Sísmica Actualizada del Perú, considerado como 

mediana sismicidad de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo-Resistente del 

Reflamento Nacional de Edificaciones”. (Municipalidad Distrital de Angaraes, 

2020, p.09) 

Tabla 1 

Factor de Zona 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Angaraes, Lircay. (2020). 

Estudio Geológico, Geotécnico, y de Mecánica de Suelos 2020. 

8.1.2 Perfil de Suelo 

 

En la misma línea de lo mencionado por el estudio geológico elaborado por la 

Municipalidad de Angares se afirma que “...En nuestro caso tenemos un suelo 

del tipo S2 …suelos intermedios, a este tipo corresponden los suelos 

medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte Vs 

entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 
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- Arena densa, gruesa a media o grava arenosa medianamente densa, con valores 

del SPT N60, entre 15 y 50. 

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no 

drenada Su, entre 50 kPa (0,5 kg/cm2) y 100 kPa (1kg/cm2) y con incremento 

gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.”. (MDA, 2020, p.10) 

 

Tabla 2 

Clasificación de los perfiles de suelo 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Angaraes, Lircay. (2020). Estudio 

Geológico, Geotécnico, y de Mecánica de Suelos 2020. 
 
 

8.1.3 Parámetros de sitio 

 

“Ya que la zona de influencia del proyecto se encuentra en la Zona 3, tenemos 

los valores de Parámetro de Sitio (S, Tp y TL). Deberá considerarse el tipo de 

perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizándose los 

correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los 

períodos Tp y TL dados de la siguiente manera.” (MDA, 2020, p.10) 
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Tabla 3 

Factor de Suelo “S” y Periodo “Tp” y “TL” 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Angaraes, Lircay. (2020). Estudio 

Geológico, Geotécnico, y de Mecánica de Suelos 2020. 

8.2 Sistema constructivo 

 

8.2.1 Losa y vigas postensadas 

 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto es a base de losas y vigas 

postensadas no adheridas. Se decidió implementar este sistema ya que permite 

mayor luz y área para las aulas y laboratorios. Además, reduce la cantidad de 

material y peso en la estructura, y el espesor de la losa resulta ser mucho menor 

que la construcción de una losa común. El término “no adherido” en las losas 

postensadas quiere decir que los tensores no tienen contacto directo con el 

concreto. 

 

Figura 69. Detalle de Losa Postensada 

Fuente:  https://ingenieriareal.com/proceso-de-instalacion-de-una-losa-postensada/ 
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8.2.2 Muros 

 

Debido a que el distrito cuenta con canteras de ladrillo tipo toscano color naranja, 

se decidió utilizarlos como piel del proyecto de manera caravista. 

En las siguientes imágenes se indican los tipos de soluciones en base al aparejo y 

trenzado de ladrillos: 

 

Figura 70. Sistema de muro 

Fuente:  https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 

http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/


Fuente:  https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 
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Figura 71. Alféizar de ventana 

Fuente:  https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 

 

 

Figura 72. Detalle de base de muro 

http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/
http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/


Fuente:  https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 
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Figura 73. Sistema de muro (2) 

Fuente:  https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 

 
 

Figura 74. Detalle de perfil de aluminio 

http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/
http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/
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Figura 75. Referencia de detalle para ocultar estructuras con ladrillo 

Fuente: https://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/ 

http://www.imiweb.org/masonry-detailing-series-3/
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Figura 76. Referencia de fachada con ladrillo cara vista 

Fuente: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Puntos_Singulares_de_la_Ejecuci%C3%B3 

n_de_Fachadas_con_Ladrillo_Cara_Vista 
 

8.2.3 Cimiento 

 

La siguiente imagen sirvió de guía para la noción de estructuración del proyecto en 

cuanto a la cimentación. 

Figura 77. Referencia de detalle de losa de cimentación 

Fuente:  https://ferroslapobla.com/diferencias-losa-cimentacion-zapata/ 

http://www.construmatica.com/construpedia/Puntos_Singulares_de_la_Ejecuci%C3%B3
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Figura 78. Referencia de cimentación a distinto nivel 

Fuente: http://detallesconstructivos.cype.es/CSZ007.html 

http://detallesconstructivos.cype.es/CSZ007.html
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TÍTULO VI: PROYECTO 
 

1. Ubicación del proyecto 

 

El conjunto de servicios educativos se perfila a contribuir con la mejora del sistema 

educativo en Lircay. La ubicación del proyecto es estratégica ya que existe un plan de 

desarrollo urbano que estipula la creación de viviendas en la periferia colindante con el 

barrio de Santa Rosa. De esta manera será posible impulsar la consolidación de la estructura 

urbana en este sector. La expansión urbana al estar limitada por factores geográficos solo 

se da a lo largo del rio Sicra y en las faldas de los cerros que rodean los barrios que 

conforman el pueblo. 

El proyecto se encuentra en el barrio de Santa Rosa, en el extremo este del pueblo. Los 

lotes que conforman el proyecto están rodeados por las avenidas Centenario, Evitamiento 

norte, a su vez existen 2 vías peatonales, el jirón 10 y pasaje 7. En la zona se encuentra un 

sector residencial con densidad media, una universidad y lotes destinados a otros usos que 

en la actualidad forman parte de áreas de cultivo y recreativas. 

El siguiente plano muestra el área de estructuración urbana, la zonificación correspondiente 

al plan de desarrollo urbano y a los parámetros urbanísticos respectivos. A su vez se 

muestran las secciones viales, la topografía, la ubicación del proyecto dentro del pueblo y 

el cuadro de áreas. 
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Figura 79. Vista aérea 1 

Fuente: Fotografía aérea propia 

 

 
 

Figura 80. Vista aérea 2 

Fuente: Fotografía aérea propia 
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Figura 81. Vista aérea 3 

Fuente: Fotografía aérea propia 

 
 

Figura 82. Vista aérea 4 

Fuente: Fotografía aérea propia 
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1.1 Topografía de Lircay y proyecto 

 

La topografía del proyecto se sitúa a lo largo de un cañón, el cual está limitado por el río 

Opamayo y una carretera y es atravesado por el río Sicra. La siguiente imagen muestra la 

ubicación del proyecto dentro de la topografía y lo variado de los niveles que conforman 

la localidad. 

 
 

 

Figura 83. Topografía (izquierda) – catastro (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Definición del proyecto 

 

Habiendo culminado el análisis y entendiendo las circunstancias y necesidades tanto 

urbanas como sociales, se dispone la creación de un complejo a modo de campus de 

servicios educativos los cuales incluyen: un colegio, una universidad, residencia estudiantil 

y servicios para la comunidad tales como un auditorio, un polideportivo, y canchas de 

esparcimiento público para el desarrollo general de la comunidad. 

El proyecto se focaliza en atender tres grandes aspectos, los cuales se definen a través de 

su impacto urbano, social y educativo. La creación de este complejo busca terminar de 

definir el tejido urbano en el sector que corresponde al distrito de Sta. Rosa ya que en la 

expansión descontrolada distrital y por carecer la comunidad de un plan de desarrollo 

urbano, se vio afectado el crecimiento de la localidad. Es fundamental comprender que la 

ubicación geográfica y la topografía hacen necesario el crecimiento a lo largo del río al 

encontrarse situado en un valle. 

La propuesta busca, mediante la creación de servicios, activar otro tipo de usos necesarios 

tales como vivienda y comercio. Asimismo, se pretende terminar de complementar el 

déficit de áreas de uso público, las cuales en la actualidad se ven reducidas a plazas y 

pequeños parques temáticos. 
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Figura 84. Vista aérea 5 

Fuente: Google Earth 

 
 

 

Figura 85. Vista aérea 6 

Fuente: Google Earth 
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3. El Partido 

 

Habiendo sido establecidos los ejes principales se procedió al emplazamiento del programa 

a lo largo de dichos ejes. Los bloques, como se observa en la Figura 86, siguen el sentido 

de los ejes cumpliendo el objetivo de configurar el vacío en el interior y a su vez nos 

muestra los sectores en los que se encuentran subdivididos. La Figura 87 muestra la huella 

de la masa a construirse y la Figura 88; el vacío en el cual se proyecta el espigón de área 

verde y el espacio de recibimiento principal al conjunto. En el sector “A” se ubicarán las 

facultades planteadas en este proyecto, siendo uno de los brazos la nueva facultad de 

Ingeniería Ambiental, Metalurgia y Geología. Junto con las facultades de Ingeniería de 

Minas y Civil la población estudiantil alcanza un máximo de 1930 estudiantes, lo que 

representa más del doble de la actualidad. En el sector B se ubica el anfiteatro, las viviendas 

estudiantiles y la arena. En el sector “C” por el lado izquierdo se encuentran los bloques 

correspondientes al colegio y sus servicios, y por el lado derecho, los bloques a la piscina 

techada y el auditorio. La parte media del sector “C” contiene las canchas deportivas como 

la prolongación del espigón de masa de árboles que empieza en el sector “A”. La Figura 

89 muestra en colores los sectores agrupados, estando en amarillo las facultades, en 

mostaza el colegio, en celeste los servicios de la universidad, y en rojo los servicios 

generales del complejo educativo. El vacío queda fijo y este uno de los principales 

objetivos ya que se busca generar un nuevo espacio de carácter público para los habitantes 

de Lircay. 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86. Sectores del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 87. Huella de área a construir 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 88. Huella de área libre 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 89. Ubicación de programa por tipo de uso 
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4. Planteamiento arquitectónico 

 

El proyecto plantea el uso unificado de 3 lotes de área de cultivo que colindan con la 

Universidad Nacional de Huancavelica, estas en su totalidad suman 5.9 hectáreas. Además, 

se encuentran confinadas entre las avenidas Evitamiento Norte, Centenario y un malecón 

peatonal que rodea las faldas del rio Sicra. El proyecto evalúa reformular la existente 

universidad la cual está en proceso de demolición debido a la insuficiente y limitada 

distribución con la que cuenta. A su vez, el complejo añadirá un colegio de alto rendimiento 

y servicios educativos y recreacionales. El proyecto no solo busca suplir la demanda cada 

vez más creciente de servicios educativos, sino también habilitar un nuevo espacio urbano 

de carácter público a la ciudad en el lado este del límite periférico. 

 

 

Figura 90. Lotes del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Lote A, perteneciente a terrenos de cultivo. Lote B, perteneciente a La Universidad de 

Huancavelica y terrenos de cultivo. Lote C, Perteneciente a terrenos de cultivo. (ver 

Figura 90) 

 
Figura 91. Áreas unificadas del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

La vía en azul pertenece a la Av. Evitamiento Norte la cual será usada para redireccionar 

el flujo de la Av. Centenario a través del pase colindante con la plaza de toros “Yawar 

Fiesta”. De este modo se permitirá la peatonalización del tramo restante correspondiente al 

terreno, en el cual se implementarán instalaciones deportivas destinadas a la comunidad. 

El flujo de color rojo pertenece al malecón de uso peatonal que servirá como corredor e 

ingreso para estudiantes y docentes. En amarillo la Av. Centenario, una trocha que va desde 

el punto “A” en adelante, será redireccionada a la Av. Evitamiento Norte en ambos 

sentidos. 
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Figura 92. Av. Centenario, Av. Evitamiento Este y Av. Evitamiento Oeste 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 93. Redireccionamiento de Av. Centenario en ambos sentidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez definidos los límites, se procede a ubicar los ingresos principales al complejo 

educativo en el sentido este, oeste y sur (ver Figura 94). Los ingresos secundarios serán 

formulados en dirección norte. El jirón 8 será el punto de acceso desde el malecón y los 

ingresos este y oeste desde ambos frentes de la Av. Centenario. El punto de partida es el 

extremo izquierdo inferior del cual se desprenden 2 ejes rectores que formarán el primer 

filtro desde el exterior (ver Figura 95). Finalmente, un tercer eje paralelo se encargará de 

cerrar el entorno y formo el anillo interior en el cual se ubicarán el área de recreación y 

masa de árboles (ver Figura 96). 

 
 

 

Figura 94. Ingresos al Campus de Servicios Educativos 

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 95. Ejes rectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Tercer eje rector 



Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Proceso 

 

4.1.1 Proceso de bloque de colegio 
 

Figura 97. Borrador 1 - bloque del colegio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 98. Borrador 2 - bloque del colegio 
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Figura 99. Borrador 3 - bloque del colegio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 100. Borrador 4 - bloque del colegio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101. Bloque final de escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Proceso del bloque de laboratorios 

 

Figura 102. Borrador 1 – bloque de laboratorios (Fachada Este) 

Fuente: Elaboración propia 



138  

 

 

Figura 103. Borrador 2 – bloque de laboratorios (Fachada Este) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 104. Figura final del bloque de laboratorios (Fachada Este) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 105. Borrador 1 - bloque de laboratorios (Fachada Oeste) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 106. Borrador 2 - bloque de laboratorios (Fachada Oeste) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107. Figura final de bloque de laboratorios (Fachada Oeste) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

4.1.3 Proceso del bloque de polideportivo 
 
 

Figura 108. Borrador 1 – bloque polideportivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 109. Figura final de bloque polideportivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.1.4 Proceso del bloque de auditorio y residencia estudiantil 
 
 

Figura 110. Borrador 1- bloque de auditorio y residencia estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 111. Borrador 2- bloque de residencia estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 112. Imagen final de bloque de auditorio y residencia estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.  Proceso general 

 

Figura 113. Borrador 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 114. Borrador 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 115. Borrador 3 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 116. Borrador 4 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Programa Arquitectónico 

 

Tabla 4 

Programa espacial – Campus de Servicios Educativos 
 

PROGRAMACION ESPACIAL - CAMPUS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Edificios 
Área subtotal 

(m2) 

Facultades de Universidad 10800.95 

Colegio 7017.98 

Vivienda estudiantil 7137.45 

Zona de esparcimiento 13032.00 

 Área total 37988.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Programa espacial - Facultades de UNH 
 

PROGRAMACION ESPACIAL - FACULTADES DE UNH 

 

Ambientes académicos 
 

Aforo 
 

Cant. 
Índice de 

ocupación 
Área/amb 

(m2) 

Área 

subtotal 
(m2) 

 

 
 

Facultad 

de Ing. 

Civil 

Aulas 50 7 1.5 75.00 525.00 

Laboratorio de Mecánica de 

Fluidos 
25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Química 30 1 5 150.00 150.00 

Laboratorio de Topografía 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Mecánica de 
suelos 

30 1 5 150.00 150.00 

Centro Federado 12 1 1.2 14.40 14.40 

Depósito - 2 - 20.00 40.00 

 

 

 
Facultad 

de Ing. 

Minas 

Aulas 50 6 1.5 75.00 450.00 

Laboratorio de perforación y 

volcadura 
25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio multiusos 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Física 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Maquinaria 

Minera 
25 1 5 125.00 125.00 

Centro Federado 12 1 1.2 14.40 14.40 

Depósito - 2 - 20.00 40.00 

Facultad 

de Ing. 

Geología 

Ambiental 

Metalurgia 

Aulas 50 9 1.5 75.00 675.00 

Laboratorio de Geología 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Espectrometría 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de preparación de 

muestras – Minerología 
25 1 5 125.00 125.00 
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 Laboratorio de Microscopia 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria 
25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Higiene y 

Seguridad Industrial 
25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Docimasia 25 1 5 125.00 125.00 

Laboratorio de Metalurgia 

Física y Metales 
25 1 5 125.00 125.00 

Centro Federado 12 1 1.2 14.40 14.40 

Depósito - 2 - 20.00 40.00 

 

C
o
m

u
n
al

 

Laboratorio de Informática 20 4 2 40.00 160.00 

Aulas de Docentes 25 3 1.5 37.50 112.50 

Biblioteca central 200 1 2 400.00 400.00 

Instituto de Investigación 45 1 2 90.00 90.00 

Bienestar Universitario 20 1 1.2 24.00 24.00 

Sala de trabajo 60 3 1.5 90.00 270.00 

SUM 120 1 2 240.00 240.00 

Centro médico 35 1 1.2 42.00 42.00 

Sala de fotocopiadora e 

imprenta 
5 3 3 15.00 45.00 

Librería 25 1 1.2 30.00 30.00 

Comedor 400 1 1.5 600.00 600.00 

Auditorio 600 1 0.51 306.00 306.00 

 

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 

Decano 3 3 10 30.00 90.00 

Secretaría 3 3 10 30.00 90.00 

Registros y Matricula 3 3 10 30.00 90.00 

Oficina de admisión 6 1 10 60.00 60.00 

Administración 6 1 10 60.00 60.00 

Mesa de partes 3 1 10 30.00 30.00 

Archivo 5 1 3 15.00 15.00 

Salón de reuniones 30 1 1.5 45.00 45.00 

Tesorería 12 1 2 24.00 24.00 

 

O
tr

o
s 

u
so

s 

Almacén General - 3 - 80.00 240.00 

Depósitos - 6 - 20.00 120.00 

S.S.H.H. Varones 15 12 - 9.00 108.00 

S.S.H.H. Damas 15 12 - 8.00 96.00 

Estacionamientos autos 60 1 12.5 750.00 750.00 

Estacionamientos motos 30 1 3.5 105.00 105.00 

AFORO TOTAL: 2000 Área neta: 8000.70 

Circulación 

35% 
2800.25 

Área total 10800.95 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Programa espacial – Colegio 
 

PROGRAMACION ESPACIAL - COLEGIO 

Ambientes académicos Aforo Cant. 
Índice de 

ocupación 

Área/amb 

(m2) 

Área total 

(m2) 

Aulas 
Aulas Primaria 35 30 1.5 52.50 1575.00 

Aulas Secundaria 35 25 1.5 52.50 1312.50 

T
al

le
re

s 

Taller A 20 1 5 100.00 100.00 

Taller B 20 1 5 100.00 100.00 

Taller C 20 1 5 100.00 100.00 

Taller D 20 1 5 100.00 100.00 

A
rt

es
 

Aulas de música 20 3 3.5 70.00 210.00 

Aulas de artes plásticas 20 2 3.5 70.00 140.00 

L
ab

 Laboratorio de Ciencias 35 2 3 105.00 210.00 

Laboratorio de Informática 35 2 2 70.00 140.00 

Laboratorio de Idiomas 35 2 3 105.00 210.00 

C
o
m

u
n
al

 

Departamento Académico 5 2 2 10.00 20.00 

Sala de Video Conferencias 40 2 2 80.00 160.00 

Sala de trabajo 15 2 2 30.00 60.00 

Sala de fotocopiadora e imprenta 5 2 3 15.00 30.00 

Biblioteca 60 1 2 120.00 120.00 

Sala de debate 30 1 2 60.00 60.00 

Aulas de Docentes 25 2 1.5 37.50 75.00 

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 Director 3 2 10 30.00 60.00 

Registros y Matricula 3 1 10 30.00 30.00 

Administración 3 1 10 30.00 30.00 

Salón de Reuniones 20 1 1.5 30.00 30.00 

Operaciones 4 1 10 40.00 40.00 

O
tr

o
s 

u
so

s 

Almacén General - 1 - 80.00 80.00 

Depósito - 4 - 20.00 80.00 

Centro Médico 20 1 1.2 24.00 24.00 

S.S.H.H. Varones 15 6 - 9.00 54.00 

S.S.H.H. Damas 15 6 - 8.00 48.00 

AFORO TOTAL: 1950 Área neta: 5198.50 

Circulación 

35% 
1819.48 

Área total 7017.98 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Programación espacial - Vivienda estudiantil 
 

PROGRAMACION ESPACIAL - VIVIENDA ESTUDIANTIL 

Ambientes académicos Aforo Cant. 
Índice de 

ocupación 

Área/amb 

(m2) 

Área total 

(m2) 

 

 
Área Social 

Recepción 20 1 3 60.00 60.00 

Sala de estudio 80 1 1.5 120.00 120.00 

Comedor 400 1 1.5 600.00 600.00 

S.S.H.H. Varones 2 1 - 7.00 7.00 

S.S.H.H. Damas 2 1 - 6.00 6.00 

Área 

Dormitorios 

Dormitorios Varones 3 150 7 21.00 3150.00 

S.S.H.H. 1 150 - 4.00 600.00 

Área de estudio 3 150 1.5 4.50 675.00 

Otros usos 
Almacén General - 1 - 60.00 60.00 

Depósito de limpieza 2 3 1.5 3.00 9.00 

AFORO: 450 Área neta: 5287.00 

Circulación 

35% 
1850.45 

Área total 7137.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Programación espacial – Esparcimiento 
 

PROGRAMACION ESPACIAL - ESPARCIMIENTO 

Áreas deportivas Largo Ancho Cantidad 
Área total 

(m2) 

Cancha de Fútbol 110 60 1 6600.00 

Losa de fulbito 6 45 25 2 2250.00 

Cancha de Voleibol 24 15 2 720.00 

Cancha de Basquetbol 32 19 2 1216.00 

Piscinas 50 25 1 1250.00 

Arena - - 1 500.00 

 
Área total 12536.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Memoria descriptiva 

 

El proyecto de campus de servicios universitarios en la ciudad de Lircay, provincia de 

Angaraes departamento de Huancavelica, está estructurado en 4 grandes sectores de los 

cuales el sector D es materia de desarrollo para efecto de esta tesis. Sin embargo, los 

bloques A, B, C correspondientes al Master Plan tienen planos de anteproyecto, los cuales 

son agregados mas no forman parte del desarrollo integral del bloque D. 

 
 

6.1 Emplazamiento 
 

 
 

Figura 117. Master Plan de Anteproyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El terreno se encuentra entre la avenida Evitamiento Este, y el río Sicra, a su vez tiene 

la avenida Centenario como un eje que divide el anteproyecto en dos. A sólo unos 

metros se encuentra la Plaza de Toros de Lircay. 
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6.2 Anteproyecto 

 

Figura 118. Anteproyecto por sector 

Fuente: Elaboración propia 
 

El anteproyecto está dividido en 4 sectores, el sector A pertenece al colegio de primaria 

y secundaria; sector B corresponde al polideportivo y canchas de usos múltiples; sector 

C se ubica la residencia estudiantil y el auditorio; por último, el sector D alberga la 

universidad y la biblioteca. 
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6.2.1 Sector A - Escuela primaria y secundaria. 

 

El sector A está conformado por los bloques correspondientes a la escuela de 

primaria y secundaria con sus respectivos servicios y áreas de esparcimiento. Estos 

bloques son la matriz tectónica del estudio geométrico del lenguaje en formas, 

fachadas y vacíos. Ciertos aspectos que uno puede encontrar son: el uso del pasillo 

como elemento de articulación vertical en conjunto al uso de luz cenital. 

 

 
 

Figura 119. Master Plan de Sector A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Isometría de Sector A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 121. Plantas de arquitectura Sector A – Sótano 1, primer, segundo y 

tercer nivel. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Plantas de arquitectura Sector A – cuarto y quinto nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 123. Imágenes Sector A – Colegio 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Sector B - Centro acuático y Polideportivo 

 

El sector B está compuesto por dos bloques gemelos los cuales albergan una 

cancha polivalente y una piscina semi olímpica, los cuales forman parte del bloque 

de servicios asignado para el funcionamiento del campus educativo. En estos 

podemos encontrar diversos ambientes relacionados al deporte y salud, tales como 

gimnasio, áreas de trabajo, y recreación. Estos servicios también pueden ser 

usados por la comunidad. De esta manera se busca reducir el déficit de áreas de 

recreación deportiva ya que 

cuenta con canchas abiertas al público. 

 

Figura 124. Master Plan de Sector B 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125. Isometría de Sector B 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 126. Plantas de arquitectura Sector B – Segundo, tercer y cuarto nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. Plantas de arquitectura Sector B – Quinto, sexto y séptimo nivel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 128. Cortes Sector B – Cortes C, D,E 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Elevaciones Sector B – Elevación 1,2,3,4,5 y 6 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 130. Imágenes Sector B – Centro acuático y Polideportivo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Sector C - Residencia estudiantil y Auditorio 

 

El sector C está conformado por los bloques pertenecientes a la residencia 

estudiantil y auditorio. La residencia estudiantil está asignada para aquellos 

estudiantes de bajos recursos y migrantes distantes. Esta es de carácter mixto, pero, 

tiene la particularidad de que los ambientes de trabajo están separados por género 

más no los espacios públicos, los cuales pueden ser compartidos por ambos. El 

auditorio forma parte del bloque de servicios de uso público y privado ya que 

puede ser usado por la comunidad como por los estudiantes. Dentro del mismo 

podemos encontrar salas de reunión y áreas de trabajo. 

 

Figura 131. Master Plan de Sector C 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 132. Isometría de Sector C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 133. Plantas de arquitectura Sector C – Sótano 3,2 y 1 

Fuente: Elaboración propia 



160  

 

 
 

Figura 134. Plantas de arquitectura Sector C – Primer y segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 135. Imágenes Sector C – Residencia Estudiantil y Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Proyecto 
 

Figura 136. Proyecto en sector D 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto está integrado en el sector D dentro del cual se encuentran los bloques de 

laboratorios, administración, aulario y biblioteca (ver Figura 136). 

 
 

6.3.1 Bloque de laboratorio, servicios y administración 

 

El bloque de laboratorios está conformado por las facultades de Ingeniería de 

Minas, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y el bloque correspondiente a la 

biblioteca. Dentro de ellos se encuentran el laboratorio de química, topografía, 

mecánica de fluidos, mecánica de suelos, muestras-mineralogía, ingeniería 

sanitaria, informática, física, perforación y voladura, multiusos, geología, 
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espectrometría, microscopia, higiene y seguridad industrial, metalurgia física y 

metales, demasía, y metalurgia física y metales. 

En el área administrativa se ubican la oficina del decano, secretaría, registros y 

matricula, oficina de admisión, mesa de partes, oficina de administración, salón 

de reuniones, tesorería, almacén general, entre otros. 

 
 

Figura 137. Elevación Este y Oeste 

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138. Elevación Norte (abajo) y Elevación Sur (arriba) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 139. Axonometría horizontal 



Fuente: Elaboración propia 

164 

 

 

 

 

 
 

Figura 140. Bloque de administración y laboratorios (1) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 141. Bloque de administración y laboratorios (2) 
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6.3.1.1 Laboratorios 

 

Existen 15 laboratorios en total para las especialidades de Ingeniería de 

Minas, Ingeniería Ambiental, e Ingeniería Civil. Dichos espacios se ubican 

desde el sótano dos en el que se encuentran el laboratorio de muestras de 

mineralogía de la facultad de Ingeniería Ambiental, el laboratorio de 

mecánica de suelos, el laboratorio de mecánica de fluidos, ambos de la 

facultad de Ingeniería Civil. En el sótano uno se ubica solo el laboratorio de 

ingeniería sanitaria perteneciente a la facultad de Ingeniería Ambiental. El 

primer nivel alberga los laboratorios de topografía y química de la facultad 

de Ingeniería Civil, además cuenta con un laboratorio de informática para 

todos los estudiantes con 53 puestos disponibles. La facultad de Ingeniería 

Ambiental tiene los laboratorios de geología, espectrometría, microscopia y 

de higiene y seguridad industrial, ubicados en el piso 2 del bloque 

mencionado. El tercer nivel mantiene 2 de los laboratorios de la facultad de 

Ingeniería de Minas, el laboratorio de máquina minera y el laboratorio 

multiusos. El último piso aloja los dos últimos laboratorios que son el 

laboratorio de física y el de perforación y voladura. 
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El siguiente cuadro muestra algunos de los elementos que deben ir en los 

laboratorios de cada facultad. 

 

Figura 142. Equipos de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.3.1.1.1 Laboratorio de Química 

 

El laboratorio está diseñado con un piso de cerámico blanco y las paredes 

de pintura blanca látex y ladrillo toscano. Los equipamientos están 

diseñados para ayudar con el proceso de investigación de los alumnos. En 

la siguiente lámina se detalla el espacio junto con los equipamientos. 
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Figura 143. Laboratorio de química – Facultad de Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.1.2 Servicios 

 

La universidad en este bloque está proyectada a tener los servicios de una 

sala de fotocopias e impresiones, librería, un instituto de investigación, 12 

salas de trabajo para los estudiantes en diferentes niveles, sala de usos 

múltiples, un auditorio (ver Figura 144) y un centro médico. Además, 

cuenta con una oficina de informaciones y un cuarto de CCTV en el primer 

nivel, así como una oficina de seguridad en el sótano 3. Además, en el 

segundo sótano se encuentra la oficina de bienestar universitario y el aula 

de docentes. Por último, en el segundo piso se encuentra el centro federado 

de ingeniería ambiental y en el cuarto piso, el de ingeniería de minas e 

ingeniería civil. 
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Figura 144. Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.1.3 Administración 

 

El área administrativa de la universidad se encuentra en esta mitad del 

bloque. Por un lado, la oficina de admisión y el área de recepción se 

encuentran en el sótano 3, mientras que en el sótano 2 se encuentre el área 

de informes y la tesorería. El sótano uno contiene las oficinas de registro y 

matrícula, y las oficinas de rectorado y vicerrectorado. En el primer nivel 

del bloque se encuentran las oficinas del decanato de cada facultad 

(ingeniería civil, ambiental y minas). Entre el segundo y tercer nivel; las 

oficinas de secretaria y mesa de partes de cada facultad. 



169  

 

 
 

Figura 145. Diagramación de ambientes interiores desde primer nivel a cuarto nivel y techo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 146. Diagramación de ambientes interiores desde sótano 3 a sótano 1 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.3.1 Rectorado 

 

La oficina del rectorado tiene un acabado de ladrillo toscano y pintura látex 

blanco, el piso es de madera shihuahuaco color marrón rojizo. Tiene una 

celosía de ladrillo con acabado caravista color naranja Toscano y zócalo de 

madera color marrón. 

 

Figura 147. Oficina de rectorado 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.1.4 Áreas públicas 

 

Existen tres patios dentro del bloque, estos sirven como nexos entre los 

servicios y el programa derivado de los laboratorios de las tres facultades y 

a su vez del área de administración. Es así como tenemos dos patios en el 

sótano dos (ver Figura 148) y uno en el primer nivel (ver Figura 149). Estos 

patios tienen la finalidad de servir como invernaderos para que el efecto del 

calor durante el día pueda trasladarse a los muros del interior del proyecto y 
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así otorgar confort durante las noches. Estos espacios también permiten la 

comunicación vertical entre niveles gracias a los sistemas de escaleras 

conectada entre caras internas. Cabe recalcar que la ventilación cruzada y la 

captación de agua pluvial se da a través de las rendijas y canales sobre la 

estructura de sus techos. 
 

Figura 148. Sótano 2 – Patios interiores 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 149. Primer piso – Patio interior 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 150. Sótano dos– Patio interior 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 151. Primer piso– Patio interior 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 152. Primer piso– Patio interior 3 (1) 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.4.1 Patio exterior 03 

 

El patio exterior tiene jardines contenidos por muros de ladrillo color 

naranja toscano, dentro de su vegetación se proyectan árboles cipreses. Los 

asientos son de concreto pulido y el piso es ladrillo rojo. 

Figura 153. Detalle del patio interior 3 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.2 Aulario 

 

El aulario se encuentra emplazado en un área de XXXm2 y cuenta con un área 

construida de XXXm2. Está repartido en dos bloques, el lado A tiene ingreso por 

la Av. Centenario y el lado B por el malecón Sicra. 

Cada uno de los bloques contiene un vacío en el medio y a lo largo como un 

espigón con dos propósitos. El primero provee una mayor iluminación natural a las 

aulas gracias también a los muros inclinados en esta área; y el segundo, funciona 

como invernadero aprovechando el fuerte calor del medio día, propio del lugar, 
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para luego proporcionar calor a las aulas cuando este se vaya. Dentro de este 

espigón y en el primer piso existen asientos de concreto pulido revestidos con 

madera Shihuahuaco y pequeños jardines que los acompañan. Las áreas comunes 

del bloque cuentan con un piso de microcemento pulido color blanco, mientras que 

las aulas están revestidas de porcelanatos de color blanco de 1.00x1.00m para 

reflejar la mayor cantidad de luz posible dentro del aulario. 

 

Figura 154. Vista Aérea de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 



175  

 

 

Figura 155. Ingreso al Aulario por Av. Centenario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 156. Ingreso al Aulario por Av. Centenario 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 157. Vista de espigón de aulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

Figura 158. Corte transversal de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, el aulario cuenta con una doble fachada por el lado del malecón. En medio 

de esta funciona parte de la circulación hacia las aulas de este lado. Asimismo, 

sirve para evitar que los vientos provenientes del sur golpeen directamente las 

aulas, logrando mantenerlas la mayor cantidad de tiempo posible con calor. 

 

Figura 159. Doble fachada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Al medio de los dos bloques existe un patio principal que los conecta y sirve de 

fuga para el bloque de Administración y Laboratorios. Este funciona como punto 

de encuentro y de esparcimiento para los alumnos con una vista hacia el malecón 

y al río Sicra. En este espacio existen puentes que conectan los dos bloques en los 

niveles superiores y otro puente que se dirige al bloque mencionado anteriormente. 

Además, por el lado B existe un puente que se conecta al bloque de la Biblioteca y 

la cafetería. 
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Figura 160. Patio de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 161. Patio de Aulario vista desde el Malecón Sicra 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 162. Puente entre Aulario y Cafetería 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 163. Conexión de Aulario y Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este bloque se optó por utilizar techos inclinados ya que por su extensión se 

necesita que las aguas pluviales se puedan evacuar lo más rápido posible. Para 

evitar que el agua de los techos caiga por las fachadas se aplicó el sistema de 

drenaje en la parte baja, el cual redirige el agua a un punto en el cual será drenada 

por las gárgolas que se encuentran separadas de la fachada. 

 

Figura 164. Vista de Aulario y gárgolas desde el ingreso principal 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Biblioteca 

 

La biblioteca se encuentra emplazada en un área de 1500m2 y cuenta con un 

área construida de 5250 m2 repartida en 4 niveles conformados por zonas de 

lectura, una cafetería ubicada en el tercer nivel y servicios tales como recepción, 

SSHH, administración y el estacionamiento. 

El bloque posee un ingreso principal; por la Av. Centenario se encuentra en el 

tercer nivel y por último se propuso un ingreso auxiliar desde el estacionamiento 

hacia el aulario. 

 

Figura 165. Fachada principal de Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 



182  

 
 

 

Figura 166. Cafetería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 167. Puente entre Biblioteca y Aulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La circulación vertical está compuesta por una escalera helicoidal que conecta 

los 4 niveles y un ascensor. Finalmente, la iluminación durante el día es natural 

y el ultimo nivel cuenta con iluminación cenital. 
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Los muros son de ladrillo color naranja toscano, los pisos del interior son de 

microcemento color blanco mientras que la cafetería y los baños tienen piso 

cerámico blanco, por últimos los estacionamientos son de piso de cemento 

pulido. 
 

Figura 168. Interior de Biblioteca – Escalera Helicoidal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 169. Fachada Sur de Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Especialidades 

 

7.1 Estructuras 

 

El terreno se encuentra cerca al rio el cual tiene un suelo compuesto por grava y arenas 

limosas teniendo una capacidad portante de 1.62 kg x cm2. Se decidió implementar 

una losa de cimentación de concreto ciclópeo y sobre ella se colocó una platea de 

cimentación ya que estas reparten las cargas uniformemente al terreno. Sobre esta se 

propuso un sistema aporticado compuesto por columnas, vigas y placas. 

Figura 170. Ejemplo de detalle de losa de cimentación 

Fuente: Arq. Al detalle. https://arqaldetalle.com/a-4-1-platea-o-losa-de- 

fundacion-de-nervios-inferiores/ 

 

 

El diseño de la estructura responde a una modulación mixta en la cual la distancia entre 

columnas varia por sectores teniendo distancias de entre 8.25 m o 9 m. La luz más 

amplia es de 16.37 m debido a esto se optó por emplear losas y vigas post tensadas; 

con esta técnica es posible tener losas de menor espesor, mayores luces entre columnas, 

Por último, al encontrarse la losa comprimida el diafragma sísmico es más resistente. 
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El proyecto cuenta con dos tipologías de columnas (50 x 50 – 60 x 60): columnas 

verticales y columnas inclinadas a 10° estas últimas responden al diseño del aulario 

para poder obtener la mayor cantidad de luz natural posible durante el día. 

Figura 171. Ejemplo de armadura de columna inclinada 

Fuente: Construction Cost Estimating. https://www.quantity-takeoff.com/inclined- 

columns-reinforcement.htm 

http://www.quantity-takeoff.com/inclined-
http://www.quantity-takeoff.com/inclined-
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7.2 Instalaciones eléctricas 

 

En la siguiente lamina se muestra el diseño de las instalaciones eléctricas y los cuadros 

de cargas pertenecientes a cada tipo de laboratorio, equipos únicos y equipos 

indispensables dentro de los pabellones diseñados. 

Para hallar la carga Total (kw) se calculó la carga empleada por cada equipo dentro de 

los laboratorios; lo mismo ocurrió para las cargas por equipos indispensables 

(ascensores, central de alarmas, etc.) y las cargas por m2. La sumatoria de estos dio 

como resultado la carga total de 1164.25 (kw) requerida en el proyecto. Con el fin de 

generar esta cantidad se propone colocar 2 subestaciones de 600 kw cada una, la 

alimentación es dirigida a través de buzones los cuales están colocados como máximo 

cada 30 metros dando un total de 9, la energía llega finalmente a las montantes las 

cuales alimentaran los distintos niveles del proyecto. 

Por último, cada ascensor cuenta con 3 pozos de tierra que permite llegar al amperaje 

necesario. 
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Tabla 9 

Cuadro de Cargas 

C ÁLC U LO D E C AR G AS 
    

C AR G AS P O R TIP O D E L AB O R ATO R IO 

E quipos C antidad 
C a rga 

(kw ) 

C a rga to ta l 

(kw ) 

L a b o ra to rio tip o 1 

B om ba re c ip ro c ante 1 10  10  

B om ba c e ntrífug a 1 10  10  

B om ba de e ngranaje s 1 10  10  

B om ba de in y e c c ió n 1 10  10  

R ue da P e lto n 1 5 5 

Turbin a F ranc is 1 3 3 

Turbin a K apla n 1 3 3 

M ic ro s c opio s e le c tro nic os 20  0 .0 1 0 .2 

S u b to ta l   51 .2 

S u b to ta l x N u m e ro d e L a b o ra to rio s 4  204 .8 
    

L a b o ra to rio tip o 2 

E x trus o ra H id ráulic a A utom á tic a U nive rs a l 1 2 2 

A parato de prue ba C B R dig ita liz ado 1 0 .5 0 .5 

A parato de pe rm e abilid ad va ria ble de la c abe z a 1 0 .5 0 .5 

A parato de prue ba U C C dig ita liz ado 1 0 .5 0 .5 

A parato de pe rm e abilid ad de c abe z a c ons tante 1 0 .5 0 .5 

A parato e le c tró nic o de c o rte dire c to c on s is te m a de adquis ic ió n de datos 1 0 .5 0 .5 

M e did o r de hum e dad in fra rro jo 1 0 .2 0 .2 

M áquin a de prue ba unive rs a l ge os in té tic a c ontro la da por c om putadora 1 2 2 

M ic ro s c opio s e le c tro nic os 20  0 .0 1 0 .2 

S u b to ta l   6 .9 

S u b to ta l x N u m e ro d e L a b o ra to rio s 4  27 .6 
    

L a b o ra to rio tip o 3 

A na liz adore s TO C 2 1 2 

Inc ubadora re frig e rada 3 5 15  

E s tufa s s e c adoras 1 10  10  

C e ntrifug adora 1 3 3 

B om bas pe ris tá ltic as y de vac ío 1 20  20  

A g ita dore s m agné tic os 1 1 .5 1 .5 

C onge la dor 1 5 5 

N e ve ra 1 5 5 

M ic ro s c opio s e le c tro nic os 20  0 .0 1 0 .2 

S u b to ta l   61 .5 

S u b to ta l x N u m e ro d e L a b o ra to rio s 4  246  
    

L a b o ra to rio tip o 3 

P e rfo radora J ac k Le g 1 7 .5 7 .5 

P e rfo radora S tope r 1 5 5 

P e rfo radora J ac k H am m e r 1 7 .5 7 .5 

M a rtillo de ge ó lo go. 1 8 8 

S u b to ta l   28  

S u b to ta l x N u m e ro d e L a b o ra to rio s 4  112  
    

E q u ip o s U n ic o s 

D ifra c tóm e tro de ra y os x 1 50  50  

G e ne rador de H id ruros A s , S e , S b, B i,Te , S n, H g 2 10  20  

E s pe c tróm e tro de A bs o rc ió n A tóm ic a 2 5 10  

M ic ro s c opio s M e tá lo g ra fic os in ve rtid os 15  0 .2 3 

M ic ro s c opio s E s te re os c ópic os (3 D ) 10  0 .2 2 

M ic ro s c opio s de P o la riz ac ió n C a rl Ze is s 10  0 .2 2 

P o te nc io s ta to G am ry 20  3 60  

H o rnos de T. Té rm ic os 6 5 30  

S u b to ta l   177  
 

S u b to ta l 767 .4 

    

    

    

C AR G AS P O R E Q U IP O S IND IS P E NS AB L E S 

E quipos C antidad 
C a rga 

(kw ) 

C a rga to ta l 

(kw ) 
As c e ns o re s 10  5 .5 55  

B om bas de pre s ió n c ons tante 11  1 11  

C e ntra l de a la rm as 1 1 1 

S u b to ta l   67  
    

    

    

C AR G AS P O R M 2 

E quipos C antidad 
C a rga 

(kw ) 

C a rga to ta l 

(kw ) 
Áre a 10995  0 .0 3 329 .8 5 

S u b to ta l   329 .8 5 
    

    

C AR G A TO TAL E N K w 1 1 6 4 .2 5 

Fuente: Elaboración propia 
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E l proye c to c um ple c on e l áre a de ve ntila c ió n de e s ta c io nam ie ntos s in la ne c e s idad de un s is te m a de e x tra c c ió n 

m e c ánic a . S in e m bargo, para optim iz ar e l flujo de lo s gas e s de m onóxido, s e utiliz ará un e quipo je tfa n que 

dire c c io nará hac ia la s ve ntila c io ne s e n e l e s ta c io nam ie nto . 

Ad = 0 .30509 m 2 

Ad = 0 .00011574707 x 1 x 659 x 4 

4 m h = Altura de s o tano 

659 m 2 Ac = Áre a c ons truida 

1 pis o N = Num e ro de pis os de s o tanos 

Ad = Áre a de l duc to e x tra c to r 

Ad=0 .00011574707 x N x Ac x h (m 2 ) 

V E NTIL AC IÓ N D E E S TAC IO NAMIE NTO S 

 

7.3 Instalaciones electromecánicas 

 

En el segundo nivel del bloque de la biblioteca se encuentran los estacionamientos que 

abarcan un área de 659 m2. Según la norma Em 30 para ventilar este tipo de espacios 

es necesario utilizar un sistema mecánico de impulsión y extracción; el área de vanos 

propuesta supera lo recomendado por la norma por lo tanto la implementación del 

ventilador de impulso Jet Fan optimizará la redirección del monóxido de carbono (Co) 

hacia una de las salidas. 

 

Tabla 10 

Ventilación de estacionamiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Instalaciones sanitarias 

 

En la siguiente lámina se muestra el sistema de evacuación de aguas pluviales en donde 

la precipitación vertical cae directamente sobre el techo inclinado. Asimismo, este lo 

desplaza de manera horizontal hacia el canal de lluvias y lo lleva por la tubería 

haciéndolo caer y desplazarse por un recorrido subterráneo hacia el río. 

Figura 172. Sistema de evacuación de aguas pluviales de la biblioteca (1) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la segunda lámina se puede observar el sistema de evacuación típico de aguas 

pluviales en rampas e ingresos. En este caso para el ingreso del estacionamiento la 

captación se da mediante un sumidero pluvial, que es una canaleta subterránea, y el 

agua se desplaza en dirección al colector de PVC que da hacia el rio Sicra. Luego, en 

la parte derecha están las escaleras en donde se muestra que la lluvia es captada por 

las canaletas y sumideros que están ubicadas en los descansos y en los bordes. 

Finalmente, son direccionadas y evacuadas hacia el río Sicra de igual forma. 

 
 

Figura 173. Sistema de evacuación de aguas pluviales de la biblioteca (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Consideraciones ambientales 

 

El objetivo de analizar y exponer las consideraciones ambientales es la de tomar en cuenta 

el impacto que se tiene sobre el objeto arquitectónico y sus usuarios. Durante las etapas de 

diseño las herramientas utilizadas para evaluar el comportamiento de asoleamiento, 

sombras, temperatura y vientos de la zona sirvieron como mecanismo formal para el 

proyecto en el cual se definieron criterios y exigencias de protección ambiental. 

Debido a la ubicación del proyecto es sumamente importante que para la propuesta se 

considere el aspecto de ventilación, aspecto térmico, acústica e iluminación. 

8.1 Aspecto térmico y ventilación 

 

Según la rosa de vientos realizada para el proyecto, nos muestra que la dirección de 

los vientos en referencia al valle transitan en direccion este-oeste y se aceleran en 

dirección norte por las noches. En la figura 175 se puede observar la ubicación de 

los bloques del proyecto dentro del valle y su relación con los cerros que los 

contienen. 
 

Figura 174. Rosa de vientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 175. Vientos en el valle 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El confort térmico es esencial para asegurar la comodidad los alumnos y docentes 

durante las horas de clases. Es por eso que para el proyecto utilizamos 3 estrategias 

para lograrlo. 

Teniendo en cuenta la dirección de los vientos y como estos en una región como la 

de Lircay afectan tanto a la temperatura del edificio, se utiliza dobles fachadas para 

evitar el golpe directo contra los ambientes ocupados por lo usuarios. El espacio 

que se genera entre las dobles fachadas funcionan como aislante y los muros de los 

ambientes propios no son directamente afectados por los vientos. 
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Figura 174. Doble fachada de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

El uso de colectores solares en la fachada norte y la creación de ingresos de aire 

hacia los patios internos permiten su circulación y posterior expulsión por la parte 

superior mediante el efecto chimenea. Esta circulacion de aire logra repartir el calor 

acumulado durante el dia. 

 

Figura 175. Doble fachada de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, estos patios y naves centrales que se encuentran en los bloques del 

proyecto, cuentan con un techo transparente que funciona como efecto invernadero 

de la mano de los muros dobles ayudan a evitar la pérdida de calor rapida. Estos 

muros, al tener una inclinación, captan y reciben de una manera más directa el calor 

por más tiempo en el día .por lo que queda confinada durante las horas sin sol. 

8.2 Acústica 

 

Durante clases, las aulas deben garantizar a los alumnos una adecuada insonoridad 

para evitar la bulla del exterior como patios y/o pasadizos. El aislamiento acústico 

se puede lograr utilizando paredes dobles que conforman dos paredes simples 

separadas a una cierta distancia. Un muro doble o trenzado proporcionará un 

aislamiento mayor que el de una pared simple siendo un conjunto de ladrillo - vacio 

- ladrillo. 
 

 
Figura 176. Referencia de fachada con doble muro 
Fuente: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Puntos_Singulares_de_la_Ejecuci%C3 

%B3n_de_Fachadas_con_Ladrillo_Cara_Vista 

http://www.construmatica.com/construpedia/Puntos_Singulares_de_la_Ejecuci%C3
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8.3 Iluminación 

 

La iluminación natural afecta radicalmente a un ambiente afectando a las personas 

que las habitan brindandoles energia y mejorando su estado de ánimo. Para 

edificaciones educativas es sumamente importante asegurar una óptima calidad de 

luz hacia las aulas y laboratorios. Para ello la calidad de diseño y el correcto uso de 

estrategias de iluminación natural nos brindan el confort visual que requieren los 

alumnos y docentes. Una adecuada iluminación natural proporciona un ambiente 

agradable y estimulante para el desarrollo de los estudiantes dentro de la 

universidad. Con las estrategias adecuadas se puede mejorar radicalmente la calidad 

de los espacios de aprendizaje que incluso pueden reducir el consumo energético. 

Por ello, para el proyecto se utilizan los patios como colectores de iluminación 

natural situados de manera estrategica para iluminar la mayor cantidad de aulas y 

laboratorios posibles. Además, estos patios estan contenidos por muros inclinados 

que permiten una entrada de luz hacia los ambientes durante más tiempo en el día. 

Figura 177. Corte transversal de Aulario 

Fuente: Elaboración propia 
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