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INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE DEL MALECÓN LOS INCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AMARILIS - HUÁNUCO 2015 - 2025.

RESUMEN
La intervención Urbana sostenible en el malecón los Incas, nace por la
necesidad latente de darle la importancia necesaria a las áreas verdes existentes urbanas que
aún subsisten dentro de la ciudad, ya que estos han sido descuidados o no se tomaron las
medidas cautelares del caso para mejorar su estado situacional, se busca con el proyecto
mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis y esto se conseguirá
mediante la preservación del medio ambiente (áreas verdes ) a lo largo del malecón ; mediante
las propuestas paisajistas como fuentes, paseos de agua, terrazas , senderos naturales y áreas
destinadas a expresiones artísticas, culturales y deportivas, se crearán espacios
transformadores e interdisciplinarios, adecuados y seguros para la población.
El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la intervención
urbana sostenible en el malecón los incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población
del distrito de amarilis – Huánuco 2015 – 2025, esto se logra mediante la preservación del
medio ambiente, la recuperación de espacios públicos adecuados y seguros, espacios creativos
culturales y la actividad económica que se genera en el área de influencia.
El tipo de investigación realizada es cualitativa, porque tiene como objetivo la
descripción de las cualidades del fenómeno estas pueden ser positiva o negativas.
El proyecto se planteó previa encuesta, en la que participaron dos poblaciones,
siendo la primera las personas que viven a lo largo del malecón y la segunda las personas que
visitan o transitan por ella, para ello se utilizó cuestionarios de ficha de entrevista siendo estas
enfocadas en 4 dimensiones; medio ambiente, social, recreacional - cultural y económico. Los
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resultados obtenidos se muestran en gráficos en el capítulo de discusión de resultados,
dándonos a conocer que la población prefiere interactuar con la naturaleza, pero requiere de
espacios atractivos y cómodos donde puedan asistir con toda la familia, de esta manera
propiciaremos a crear e incentivar a la población y autoridades a tener una ciudad para
caminar y pedalear. Al ampliar los espacios peatonales, incrementar áreas verdes, propiciar
áreas de entretenimiento y seguridad se consigue el incremento económico en el área de
influencia a lo largo del malecón los incas. Estos resultados comprueban y dan valides a la
hipótesis planteada.

Palabras claves: Intervención Urbana, sostenible, medio ambiente, calidad de vida, espacios
verdes, recreacional, cultural.
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INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE DEL MALECÓN LOS INCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AMARILIS - HUÁNUCO 2015-2025.

ABSTRACT
Sustainable Urban intervention on the boardwalk the Incas, is born by the
latent need to give the necessary importance to urban existing green areas that still exist
within the city, as they have been neglected or not the precautionary measures be taken to
improve their situational status, the project seeks to improve the quality of life of the
population Amarilis district and this will be achieved by preserving the environment (green
areas) along the seawall; through the landscape proposals as fountains, water rides, terraces,
nature trails and areas for artistic, cultural and sports expressions, transformers and
interdisciplinary spaces, suitable and safe for the population will be created.
The aim of the research was to determine how sustainable urban intervention
on the boardwalk Inca influences to improve the quality of life of the population of the district
amaryllis - Huánuco 2015 - 2025, this is achieved by preserving the environment, recovery of
adequate and safe public spaces, cultural spaces and creative economic activity generated in
the area of influence.
The type of research is qualitative, because it aims at the description of the
qualities of the phenomenon they can be positive or negative.
The project previous survey was raised, with the participation of two
populations, the first people to people visiting or passing through it, for it questionnaires
interview sheet was used these being focused live along the seawall and the second in four
dimensions; environmental, social, recreational - cultural and economic. The results obtained
are shown in graphs in chapter discussion of results, letting us know that people prefer to
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interact with nature, but requires attractive and comfortable spaces where they can assist with
the whole family, so we will promote to create and encourage the population and authorities
to have a city for walking and cycling. By extending pedestrian areas, increase green areas,
entertainment areas and promote economic growth security is achieved in the area of
influence along the seawall the Incas. These results prove and give validity to the hypothesis.

Keywords: Urban intervention, sustainable, environment, quality of life, space green,
recreations, culture.
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INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE EN EL MALECÓN LOS INCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AMARILIS - HUÁNUCO 2015-2025.

INTRODUCCIÓN
Las áreas verdes urbanas son fuentes importantes de diversidades ecológicas y
áreas de descanso de paso de especies de aves y otros, las cuales ven en estas áreas verdes,
fuentes de vida importante para su subsistencia. Mucho se ha hablado de sostenibilidad a lo
largo de muchos años pero son pocos los que verdaderamente implementan normas para la
recuperación y consolidación de áreas verdes existentes dentro de la ciudad, las cuales deben
ser vistas como fuentes importantes de purificación del aire, ya que ayudan a mejorar la salud
psicosocial, dan tranquilidad y espacios adecuados a la población las cuales ayudan a su
desenvolvimiento, brindan sano entretenimiento a ancianos, adultos, jóvenes y niños.

En el distrito de Amarilis el área urbana, no cuenta con suficientes áreas verdes
destinadas a la recreación de la población y algunas que existen han sido desatendidas por
mucho tiempo, el área verde a lo largo del malecón es una importante fuente verde con
muchas potencialidades a explotar, pero estas deben estar proyectadas desde un punto de vista
ecológico y sostenible.
Ante todo este panorama, el presente trabajo de tesis con la intervención sostenible, va a
recuperar el área verde a lo largo del malecón los incas y darle un valor agregado llamativo e
interesante para la población; crear espacios para el hombre teniendo en cuenta el medio
ambiente, los cuales crean impacto positivo en el distrito y en la ciudad, así como su
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concepción de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida no solo para la propia población,
sino también el de otras especies animales y vegetales.
La importancia del proyecta radica en la preservación del medio ambiente del
malecón por ende del distrito y la ciudad, esto se lograra con la propia población, ya que el
proyecto tiene las cualidades de influenciar en el comportamiento y pensamiento de la
población, el cual se va ha lograr con ayuda del paisaje propuesto.
Se plantearon espacios creativos y culturales los cuales incentivan a los
jóvenes las buenas prácticas y estos los ayudaran tener un mejor desempeño social y moral; la
actividad económica va a tener un aumento considerable, ya que esta zona va a ser mucho
más concurrida, porque la población prefiere tener contacto directo con la naturaleza y que
mejor encontrarla dentro de la ciudad.
Es así como, este trabajo pretende servir como modelo de intervención urbana
para otros proyectos a proponerse en el distrito y la ciudad.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO TEÓRICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 TÍTULO
INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE DEL MALECÓN LOS INCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AMARILIS - HUÁNUCO 2015- 2025.
1.1.2 ANTECEDENTES
1.1.2.1 INTERNACIONALES
TITULO: MALECÓN 2000 EL INICIO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN
GUAYAQUIL: UN ENFOQUE PROYECTUAL
AUTOR: Gabriela Navas Perrone.
PARA OPTAR: el título de Maestría en gobierno de la ciudad con mención en desarrollo de
la ciudad
Según Navas Perrone Gabriela. (2012), en su tesis titulado MALECÓN 2000
EL INICIO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN

GUAYAQUIL: UN ENFOQUE

PROYECTUAL menciona que la construcción del proyecto del malecón se da en un contexto
de cambios a nivel de crecimiento urbano, cuando la zona central sufre un proceso de
abandono de la actividad comercial e inversión privada y empieza a ser asociada como un
espacio degenerado y foco de inseguridad ciudadana, que debía ser urgentemente intervenido
por la municipalidad, para regenerar la ciudad hacia un futuro comprometido con el cambio.
Así, los antiguos paseos peatonales, zonas recreativas, mobiliario urbano,
restaurantes, monumentos y muelles expuestos a la masa arbórea existente en el antiguo
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malecón, son reemplazados por estructuras diversas y coloridas que dan forma a los nuevos
espacios regenerados del Malecón 2000.
La construcción de proyectos como el Malecón 2000, se ha convertido en un
instrumento clave para la planificación de las ciudades latinoamericanas, al constituirse como
una vía para activar dinámicas económicas, culturales, urbanas, etc., así como para impulsar
la privatización de la gestión local y adecuarla al enfoque neoliberal predominante. Estos
conjuntos de instrumentos tienen estrecha relación con los cambios experimentados en el
modelo de crecimiento urbano dentro de la región, lo que ha generado nuevas estrategias de
gobierno de ciudad, que apuntan a regenerar, recuperar, y/o rehabilitar el centro de la ciudad.

Al termino del proceso de investigación se llegó a la conclusión, de que la
comprensión de este fenómeno, desde el enfoque propuesto de esta investigación, apunta a un
vacío existente al interior de los estudios urbanos, y un debate germinal dentro de la
Arquitectura y el Urbanismo; lo que ha significado un esfuerzo teórico, orientado a vincular la
lógica interna del ejercicio proyectual a los mecanismos generados desde la gestión urbana
para la construcción del Malecón 2000. Esta apertura de la comprensión del proyecto,
permitió la articulación de racionalidades múltiples, que interactúan en la etapa de concepción
del espacio. Una reflexión del Malecón 2000 desde un enfoque proyectual, permitió
establecer la interrelación entre la gestión del proyecto y el diseño del espacio, para concluir
con el sentido de los mecanismos reguladores creados para su ejecución y las implicaciones
de las modificaciones de diseño, entre la imagen-objetivo de Oxford y el proyecto elaborado
por la Fundación Malecón 2000.
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TITULO: PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO-URBANO PARA LA
REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DE CHIPIPE, SALINAS, PROVINCIA DE SANTA
ELENA.
AUTOR: Pedro Javier Moncayo Torres, Paúl Miguel Moscoso Riofrío.
PARA OPTAR: el título de arquitecto
Moncayo Torres, Pedro Javier y Moscoso Riofrío. (2014), en su tesis titulado
PROPUESTA

DE

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

-

URBANO

PARA

LA

REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DE CHIPIPE, SALINAS, PROVINCIA DE SANTA
ELENA, menciona que su propuesta de trabajo nace de la voluntad de responder a una
problemática en el barrio de Chipipe, ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena. El objetivo
que se persigue es proyectar elementos arquitectónicos urbanos que no solo mejoren la
imagen urbana de la ciudad sino también elevar las condiciones de vida de la población.
Los diagnósticos físicos realizados en el malecón, ayudaron a conocer las
condiciones físicas actuales de Chipipe y apreciar de manera integral cuales son las cualidades
y limitaciones. El punto de partida fue el análisis del diagnóstico que permitió desarrollar una
serie de estrategias de diseño preliminares, las mismas que se acompañaron de la valiosa
opinión de usuarios y habitantes del lugar para poder tener una visión más completa del
diseño definitivo.
La propuesta se planteó en torno a un eje longitudinal. El malecón pretende
romper la discontinuidad que existe tanto entre los extremos de la ensenada de Chipipe, como
entre la ciudad y la playa. Por lo tanto, se logra que el peatón se pueda desplazar de un punto
a otro sin ningún obstáculo físico y con toda la libertad de usar distintos niveles de
desplazamiento, logrando ser el protagonista del espacio y apropiarse del mismo.
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Al término del proceso de investigación se llega a la conclusión, de que ha
permitido trazar ideas y propuestas que presentadas como un anteproyecto; han sido objeto de
distintos niveles de discusión y debate sobre la forma en que la arquitectura, el diseño urbano
y el urbanismo son pensados y reflexionados en nuestro medio.
De esta manera, el actual trabajo surgió con una imprevista autonomía, que nos
permitió mirar los caminos y en el trayecto, descubrir que es una propuesta que busca
rehabilitar un territorio amplio, puede ser abordada por diferentes frentes y escalas. Las
actuaciones presentadas, crearían un circuito de espacios públicos conectados, que estimulen
el desarrollo a futuro de otras zonas de la ciudad. Por ello se han planteado plazas de acceso y
uso desde la playa de Salinas, las intersecciones del barrio Chipipe y las de la Base Naval, que
se proyectan incluso hacia el otro extremo de la península, Mar Bravo, una zona sin uso
general, y que puede instigar a una articulación entre varios puntos de Salinas. El proyecto se
define con dos intervenciones puntuales, los miradores, que al ubicarse en la cima del Cerro
Salinas por un extremo y en una torre en la Punta Chipipe por otro, generan un atractivo
complementario y cierran el recorrido.

|5
TITULO:

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

COSTERO

EN

EL

CARIBE

COLOMBIANO. Las directrices del Estado en los casos de estudio de Coveñas y San Andrés.
AUTOR: ELIZABETH PARRA.
PARA OPTAR: el título de magister en estudio urbano regional
Parra

Elizabeth.

(2009),

en

su

tesis

titulado

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL COSTERO EN EL CARIBE COLOMBIANO. Las directrices del Estado en
los casos de estudio de Coveñas y San Andrés, menciona que, a nivel mundial, las zonas
costeras se han venido consolidando como sitios de gran interés. Para el año 2000 se estimaba
que un 61% del total de la producción económica mundial, provenía de sitios localizados a
menos de 100km del mar (UNEP, 2006) y para el año 2003 se estimaba que el 60% de la
población vivía a menos de 20km del mar (Avella 2003).
En Colombia la costa Caribe concentra el 12.5% del total de población del país
y la del Pacifico tan solo el 1.6% (Alonso et al, 2003). Con muy pocas excepciones los
municipios costeros del país, poseen los más altos índices de NBI y los más bajos aportes al
PIB del país (DANE, 2006 y 2008).
La costa Caribe de manera particular, enfrenta fuertes presiones. En esta
cuenca se están presentando nuevas formas de desarrollo económico local y el aumento de
población (Novoa y Trujillo, 2002 y Observatorio del Caribe, 2006). Estas presiones pueden
encontrar en indefensión las regiones, cuando las políticas territoriales son débiles y dejan
vulnerables tanto base social como física (Pantojas, 2006).
En ciertos ámbitos se ha planteado que Colombia es un país que ha vivido de
espaldas a sus costas en muchos aspectos y dentro de estos los de Ordenamiento Territorial
(OT)-. Algunos autores resaltan la ausencia de estudios específicos sobre planeación
territorial en las costas del país (Avella 2006 y Suárez y Marques, 2006) que, deja
interrogantes acerca de que es lo que está pasando en las zonas costeras con el planteamiento
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interescalar que el Estado colombiano plantea para planificar todo su territorio y la forma en
que se están asumiendo las características particulares de las bases social y física de las
costas. Bajo el reconocimiento de estas situaciones, se planteó indagar en dos casos de estudio
en las costas del Caribe colombiano, San Andrés y Coveñas que corresponden a territorio
insular y continental colombiano respectivamente:
1) Las directrices estatales que dirigen el OT, 2) los planes que se formulan bajo estas
políticas y 3) como a resultado la asimilación de esta propuesta interescalar en su escala
última que es la municipal; esto con el objetivo general de recomendar acerca de cómo puede
mejorarse el desempeño de estas políticas.
El enfoque de la investigación, se basó en las líneas de análisis y pensamiento crítico. El
desarrollo se dio bajo una metodología que planteaba el dialogo y confrontación entre: las
fuentes documentales, compuestas por directrices políticas y tres planes (Planes de
Ordenamiento Territorial –POT-; los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas –POMCH- y los Planes de Manejo Integrado de Zonas Costeras –PMIZC) y los
problemas identificados en trabajo de campo mediante observación directa, y entrevistas
semi-estructuradas. Con la intensión de dejar planteada una forma de acercamiento entre las
políticas territoriales y las problemáticas particulares que puedan ser aplicables a otros casos.
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1.1.2.2 NACIONALES
TITULO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA COSTA VERDE.
AUTOR: consultores Manuel zubiate, Arq. Urbanista
Raúl Flórez, Arq. Planificador urbano.
Lugar: Barranco-Lima-Perú.
Caretas. (abril 2007, pg. 40-41), en uno de sus artículos destinados describir al
malecón de la costa verde, menciona que la actualización del plan maestro de la costa verde se
aplicara el concepto de ―Inversión privada, beneficio público‖ lo cual implica conciliar
intereses comunes en el espacio público, creando oportunidades de inversión privada para
financiar las áreas públicas.
En el caso de la Costa Verde el malecón de 15 kilómetros que correrá desde
Chorrillos hasta San Miguel, ciclovías, parques, plazas, escaleras y hasta funiculares en los
acantilados. Es decir, las habilitaciones de los espacios públicos las harán los inversionistas
privados, como si se tratara de una urbanización. ―Lo que se busca es el bienestar común y
éste se logra a través de generar un planteamiento urbano en que cada pieza, cada actor,
inversionista, municipio, vecino de la zona o paseante, gane‖
Hacer realidad el nuevo proyecto urbanístico implica replantear en algunas
partes el trazado vial de la pista para trasladarla más cerca al mar. De esta manera se crearán
los espacios entre la vía y el acantilado donde los inversionistas elegidos por concurso público
podrán construir hoteles, viviendas y hasta oficinas, todos con una espectacular vista al mar
En total serán 10 zonas o paquetes inmobiliarios distribuidos a lo largo de los
seis distritos con litoral, quienes serán los propietarios y promotores de sus terrenos.
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―El desarrollo de estos paquetes inmobiliarios es importante no por sí mismo, sino que, para
hacer un malecón de alta calidad, con buenos pisos, bancas, servicios de baño, puestos de
salvataje, paraderos y miradores.
Según los Arq. Manuel zubiate, urbanista y Arq. Raúl Flórez, Planificador
urbano, los objetivos y estrategias consideran que el valor de la costa verde respecto a la
ciudad, no radica únicamente en su oferta de playas; ello limitaría su potencial de desarrollo.
Lima metropolitana necesita complementar la limitada oferta de áreas de playa de la costa
verde brindando mejoras en los servicios.
La costa verde se concibe más bien, como una extensión de la ciudad de Lima
para actividades de recreación y paseo frente al mar durante todo el año; además de su
limitada oferta de playas para el verano. Para integrarla se planteó conectar las bajadas
peatonales con avenidas, calles o espacios representativos; cada distrito entonces puede tener
una oferta conforme a sus características socio –económicas.

|9
1.1.2.3 LOCALES
TITULO: TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO EN EL EJE PTE.: PAVLETICH –
URB.HUAYOPAMPA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO DE
AMARILIS –HUANUCO-2013.
AUTOR: Barrueta Falcón, Shirley Maclaine.
Rosario Ramón, Ciza Zarvia.
PARA OPTAR: el título de arquitecto.

Según Barrueta Falcón, Shirley Maclaine y Rosario Ramón, Ciza Zarvia
(2013), en su tesis titulado, TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO EN EL EJE PTE. :
PAVLETICH –URB.HUAYOPAMPA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL
DISTRITO DE AMARILIS –HUANUCO-2013, menciona que teniendo como objetivo la
integración, la implementación y preservación de las áreas verdes y amplios espacios para
actividades deportivas, artísticas y culturales; un espacio verde lineal, lleno de atractivo,
fácilmente asequible y con equipamientos de uso colectivo que acoja amablemente a los
ciudadanos contribuyen a mejorar la calidad de espacios públicos para la población.
La recuperación y el manejo sostenible de las áreas verdes urbanas no solo
preservaran al ambiente, sino que también se verá afectada el bienestar social y económico de
la población y en la imagen urbana de la ciudad. Se busca plantear un proyecto que aproveche
al rio como un recurso agradable a los ojos y sostenible para la ciudad.
En el proyecto se recuperará la iglesia de Huayopampa y este por su valor
histórico y paisajista, esto porque la propia población ha visto que es necesario la
recuperación y mantenimiento de todo área verde y espacio público (según encuesta
realizada).
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Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión de que:
a)

Los principales impactos positivos potenciales que se generan por la operación del

proyecto en estudio, es dotar de buenas condiciones adecuadas de esparcimiento público y de
una recreación sana a los pobladores del distrito de amarilis; así de esta manera contribuir a
mejorar la imagen urbana –paisajista.
b)

Los impactos positivos, se considera oportunidades de trabajo temporal en la obra; de

igual manera durante el funcionamiento del parque, concluida la obra.
c)

Se aplicarán técnicas de forestación y reforestación apropiadas, con plantas de la zona.

d)

Los impactos negativos generados por la obra serán prevenidos, reducidos con la

implementación del plan de manejo ambiental.
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1.1.3 ANTECEDENTES SITUACIONALES
1.1.3.1 DIAGNOSTICO GENERAL
1.1.3.1.1 DISTRITO DE HUÁNUCO
ANÁLISIS POBLACIONAL URBANO DE HUÁNUCO.
Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Estimaciones
y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015,
Huánuco cuenta con una población estimada para el 2015 de 76 065.

Tabla 1
Población estimada según departamento, provincia y distrito 2012 – 2015.

FUENTE: tomada del
INEI, PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015

INEI (2009) PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 20002015, Huánuco, Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015.
(pg. 2013)
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ANÁLISIS DE ÁREA VERDE EXISTENTE, SEGÚN PLANO DE CATASTRO Y
PLAN DIRECTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO
Tabla 2
Inventario de áreas verdes en Huánuco
Inventario de áreas verdes en Huánuco
Plaza de armas de Huánuco
Parque amarilis
Parque san pedro
Parque santo domingo
parque Cartagena
parque tabaco
malecón alomia robles
malecón Leoncio prado
parque s/n entre jr independencia y juan velasco
alvarado
laguna viña del rio
parque ubicado detrás del real plaza
avenida la alameda
total

area m2
8402.81
11230.7
11399.9
1961.92
1248.47
4876.55
22843.6528
26546.1961
364.49
8432.18
20121.0351
2499.1405
119927.0445

FUENTE: elaboración propia

ANÁLISIS DE M2 DE AREA VERDE POR HABITANTE EN LA CIUDAD
―La Organización Mundial de la Salud, recomiendo al menos nueve metros
cuadrados de área verde por persona” (http://www.miparque.cl/). Para la realización de los
cuadros, se está considerando lo establecido por la OMS:
Tabla 3
Área verde con la que debería contar el distrito
población actual de
Huánuco

área verde por persona
m2

área verde con la que debería de contar
el distrito

76065

9

684585

FUENTE: Elaboración propia

Municipalidad de Huánuco. Plano de catastro y plan director de la municipalidad de Huánuco.
Fundación Miparque. (2012, Marzo).la gran diferencia de m2 de áreas verde por persona en Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.miparque.cl/la-gran-diferencia-de-m2-de-areas-verde-por-persona-en-latinoamerica/.
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Tabla 4
Número de personas satisfechas con el área verde existente.
área verde existente en el

área verde por persona

Número de personas a la cual satisface

distrito de Huánuco

m2

el área verde existente, en el distrito

119927.0445

9

13326

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 5
Área verde que falta implementar en el distrito.
Número de personas
insatisfechas, por el área
verde existente

área verde por persona
m2

Área verde que falta implementar en el
distrito (m2)

62739

9

564651

FUENTE: Elaboración propia

Conclusiones
Según los datos mostrados en los cuadros, se puede concluir que solo el 17.51
٪ de la población urbana cuenta con el área verde necesaria y establecida por la OMS. En su
mayoría estas áreas están representadas por parques, plazas principales y por el propio
malecón, estando algunas de estas áreas deterioradas. En la actualidad la población de
Huánuco solo cuenta con un 1.57 m2 por persona y esta se encuentra sesgada y centralizada
solo por determinadas áreas dentro de la ciudad.
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1.1.3.1.2 DISTRITO DE PILLCOMARCA
Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, del último censo realizado el año 2007 distrito de Pillcomarca – centro poblado
urbano, cuadro de centros poblados del departamento de Huánuco, Pillcomarca contaba con
una población de 19907.
Tabla 6
Centro poblado urbano de Pillco Marca

cento poblado urbano

poblacion nominalmente censada

cayhuayna

17447

yanag

2460

total

19907

FUENTE: Huánuco directorio nacional de centros poblados, INEI, 2007

Para realizar el cuadro de proyección para la población censada en el año 2007,
se tuvo en cuenta el cuadro de la tasa de crecimiento de las ciudades capitales de
departamentos, realizada por el INEI.

INEI (2007). Centros poblados del departamento de Huánuco- Pillco Marca. Huánuco directorio nacional de centros poblados.
INEI (2012). Perú: estimación y proyecciones de población total por sexo de las principales ciudades 2000-2015. Capítulo 2
resultados, p. 17.
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Tabla 7
Población estimada y tasa de crecimiento de las ciudades capitales.

FUENTE: tomada del

INEI, población estimada y tasa de crecimiento, (pg17), por INE, 2012, Perú

Fórmula para calcular la población proyectada del año 2007 al 2016:

Dónde:
Pi.- Población que existe al iniciar el periodo de tiempo ―i‖.
Pi+n: población que habrá ―n‖ periodo después de tiempo ―i‖. Es decir, para el mes, año o
ciclo o temporada i+n.
Tc: tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos, expresados en valor real.
N: número de periodos que hay. Es decir, el tiempo transcurrido entre la condición inicial y la
final.
Pi+n: Pi (1+tc)n
= 19907 (1+0.01)8 = 21556.43: población urbana proyectada al 2015
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ANÁLISIS DE ÁREA VERDE EXISTENTE EN EL AREA URBANA, SEGÚN PLANO
DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE PILLCOMARCA
Tabla 8
Inventario de áreas verdes en Pillco Marca

Inventario de áreas verdes en Pillco Marca
Parque las flores
Parque entre Pje las flores y Jr. Ricardo flores
Área verde entre calle las azucenas y calle sin
Área verde entre Jr. los ciruelos y Jr. Duraznos
Aporte de recreación habilitación urbana el trébol Pje los claveles
Ovalo Cayhuayna
Malecón Walcker Gustavo Soberon
total

area m2
959.909
2080.0042
359.596
986.2153
467.4623
6569.5204
24674.7092
36097.4164

FUENTE: Elaboración propia

Pese a que la población del distrito de Pillco Marca ha ido en aumento al igual
que el crecimiento desordenado del distrito, esto no se ha visto reflejado en el aumento y
mejoramiento de áreas verdes. Pillco Marca ha crecido de tal manera que ya se encuentra
prácticamente consolidada.
ANÁLISIS DE M2 DE AREA VERDE POR HABITANTE EN EL DISTRITO, ÁREA
URBANA
“La Organización Mundial de la Salud, recomiendo al menos nueve metros
cuadrados de área verde por persona” (http://www.miparque.cl/). Para la realización de los
cuadros, se está considerando lo establecido por la OMS:

Municipalidad distrital de Pillco Marca, plano de catastro de Pillco Marca.
Fundación Miparque. (2012, Marzo).la gran diferencia de m2 de áreas verde por persona en Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.miparque.cl/la-gran-diferencia-de-m2-de-areas-verde-por-persona-en-latinoamerica/
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Tabla 9
Área verde con la que debería contar el área urbana de Pillco Marca.
población actual urbana

área verde por persona

área verde con la que debería de

de Pillco Marca

m2

contar Pillco Marca

21556.43

9

194007.87

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 10
Número de personas satisfechas con el área verde existente.
área verde existente en el

área verde por

Número de personas a la cual

área urbana de Pillco

persona m2

satisface el área verde existente, en

Marca
36097.4164

el distrito
9

4011

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 11
Área verde que falta implementar en el distrito.
Número de personas

área verde por persona

Área verde que falta implementar

insatisfechas, por el área

m2

en el área urbana del distrito de

verde existente
17545.43

FUENTE: Elaboración propia

Pillco Marca (m2)
9

157908.87
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Conclusiones
Según los datos mostrados en los cuadros, se puede concluir que solo el 18.6 ٪
de la población urbana cuenta con el área verde necesaria y establecida por la OMS. En su
mayoría estas áreas están representadas por parques, el ovalo de Cay Huayna y el malecón. El
malecón es de área muy considerable, pero es el que más problemas acarrean a causa de la
contaminación, deterioro y esto porque prácticamente han sido olvidado.
En la actualidad la población urbana de Pillco Marca solo cuenta con un 1,6
m2 por persona y esta se encuentra sesgada y centralizada solo por determinadas áreas a lo
largo de todo el distrito.
1.1.3.2 DIAGNOSTICO ESPECÍFICO
1.1.3.2.1 DISTRITO DE AMARILIS
Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros
Poblados 2015, la capital legal del distrito cuenta con una población proyectada al 2015 de
78155.
Tabla 12
Departamento Huánuco: población total proyectada

capital legal

población proyectada al 2015

paucarbamba
total

78155
78155

FUENTE: Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2015, INEI

INEI (2015). Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2015, pg. 274.
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ANÁLISIS DE ÁREA VERDE EXISTENTE EN EL ÁREA URBANA, SEGÚN PLANO
DE EQUIPAMIENTO EN CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS
Tabla 13
Inventario de áreas verdes en Amarilis

Inventario de áreas verdes en Amarilis
Malecón huallaga
Malecón los incas
plaza mayor amarilis
parque huascar
parque paucarbambilla 1
parque paucarbambilla 2
parque paucarbambilla 3
parque maria parado de bellido
Parques entre Jr. Ucayali y Jr. Ancash
Parque entre Jr. Las orquídeas y Pje Harris
Parque Víctor Raúl haya de la Torre
Parque entre Aparicio pomares y Jr. José maría
Arguedas
Plaza la salud
Parque del monumento al cóndor
total

area m2

49769.366
41566.43
7209.785
3198.5805
2185.6821
2337.9746
878.6637
2854.1941
1981.0777
1364.9962
1798.312
1659.2521
859.6454
770.6623
118434.6217

FUENTE: elaboración propia

ANÁLISIS DE M2 DE AREA VERDE POR HABITANTE EN EL DISTRITO, ÁREA
URBANA
“La Organización Mundial de la Salud, recomiendo al menos nueve metros
cuadrados de área verde por persona” (http://www.miparque.cl/). Para la realización de los
cuadros, se está considerando lo establecido por la OMS:

Fundación Miparque. (2012, Marzo).la gran diferencia de m2 de áreas verde por persona en Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.miparque.cl/la-gran-diferencia-de-m2-de-areas-verde-por-persona-en-latinoamerica/
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Tabla 14
Área verde con la que debería contar la capital del distrito
población proyectada de la
capital del distrito de
amarilis
78155

área verde por persona
m2

área verde con la que debería de
contar la capital del distrito

9

703395

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 15
Número de personas satisfechas con el área verde existente.
área verde existente en la
capital del distrito de
amarilis
118434.6217

área verde por persona
m2

Número de personas a la cual satisface
el área verde existente, en el distrito

9

13160

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 16
Área verde que falta implementar en la capital del distrito.
Número de personas
insatisfechas, por el área
verde existente

área verde por persona
m2

Área verde que falta implementar en la
capital del distrito de amarilis (m2)

64995

9

584955

FUENTE: Elaboración propia

Conclusiones
Según los datos mostrados en los cuadros, se puede concluir que solo el 17 ٪
de la población urbana cuenta con el área verde necesaria y establecida por la OMS. En la
actualidad la población urbana de amarilis solo cuenta con un 1.5 m2 por persona.
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1.1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La preocupación por el tema de la protección y conservación del medio
ambiente surgió a nivel internacional, en la década de 1970; esto debido a la preocupación por
el gran incremento de la población mundial y el consecuente incremento de los niveles de
contaminación, ―la ciudad se extiende y a su vez deja de ser ciudad para convertirse en
urbanización: se pierde la estructura de la ciudad y gran parte de las interacciones ambientales
y sociales que se daban en ella‖(victoria gasteiz,2010,p.12). Vivimos en una ciudad con un
gran crecimiento poblacional; sin embargo, no vemos reflejado ese crecimiento en la
inversión para el bienestar social, la integración del paisaje como demanda social. Para iniciar
este camino se necesita crear áreas verdes y espacios públicos adecuados los cuales ofrecerían
a la población un sano entretenimiento.
La concepción de un espacio verde agradable, incentiva a la protección y
mantenimiento del medio ambiente como espacio necesario para vivir.
―Los espacios verdes constituyen una herramienta de gran importancia para la educación
ambiental y la concienciación pública en la sostenibilidad. Las áreas verdes públicas
contienen elementos naturales que constituyen unos excelentes instrumentos de apoyo para
involucrar a los ciudadanos en la defensa, protección y conservación de su propio medio
ambiente, para conseguir satisfacer las necesidades del presente, sin hipotecar la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer las propias, sin expoliar el entorno, ni ocasionar daños
irreversibles al planeta. Esto es educar para el desarrollo sostenible‖ (Pedro.M. Lopez,2008).
La falta de espacios adecuados que ayuden a la interacción social, espacios que
emitan conocimientos y sean libros abiertos para muchos de nuestros niños y jóvenes, está
causando

Gasteiz, victoria. (2010).la presión sobre los sistemas de soporte. Plan de indicadores de sostenibilidad urbana. Barcelona.
Recuperado de: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf.
López, Pedro. M. (2008). Parques y jardines urbanos – espacios para la sostenibilidad. Revista Medio ambiente.
Recuperado de: http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=16&idn=29
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que estos fijen su mirada a otro tipo de distracciones nada productivas para su educación. La
intervención adecuada a un área determinada, encierra conceptos y son libros abiertos a la
enseñanza en valores morales y culturales de una sociedad ―Todos los espacios urbanos tienen
la misma capacidad de cargarse simbólicamente de significado, y además de la distinción
comentada en las líneas precedentes, pueden incluirse aportaciones teóricas de diversa
procedencia disciplinar (Lefebvre, 1971) ―(Sergi Valera Pertegàs, 1996, p.4).
Hoy en día la falta de recuperación de estas zonas solo nos impide a no mejorar
nuestra calidad de vida urbana; Uno de los problemas, más grandes, que tiene la ciudad es el
mal estado y abandono de muchas de nuestras áreas verdes destinadas a la recreación;
parques, alamedas, malecones y otros, los espacios públicos y malecones son proyectos de
regeneración urbana, los cuales funcionan como espacios públicos saludables.
En los últimos años, el distrito de Amarilis ha crecido demográficamente y ha
experimentado una profunda transformación del paisaje, es innegable que existe un fuerte
crecimiento urbano, que afecta al paisaje urbano que habitamos, ―el crecimiento de las
ciudades y de los aglomerados urbanos generalmente incrementan los problemas de orden
ambiental. Las agresiones al medio ambiente ocurren debido a una suma de factores
relacionados básicamente al uso y a la ocupación desordenada del suelo‖ (A. Neckel, 2009).
La importancia de las zonas verdes en el distrito radica en los efectos positivos
que tienen sobre la población residente, efectos que pueden manifestarse en varios ámbitos de
carácter; económico, conciencia ambiental o ecológica, en el sentimiento de seguridad o en la
salud mental y física de los ciudadanos entre otros.

Valera, Sergi. (1996), Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano. Perspectivas desde la Psicología Ambiental.
Revista
de
Psicología
Universitas
Tarraconensis,
p.4.
Recuperado
de:
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/593/Sergi%20Valera.pdf?sequence=1&isAllowed=
y.
A.Neckel, A.Pandolfo J.W.W. Rojas .G.Falton, L.Pandolfo, J kurek (2009) Recuperación ambiental de un área verde
urbana. Revista de ciencia y tecnología.
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Este problema lo podemos apreciar en el malecón los incas, el cual se
encuentra ubicado en el distrito de amarilis. La falta de recuperación de áreas verdes
existentes y mobiliario urbano, ha hecho que la población no valore y haga uso debido como
espacio de recreación; la falta de iluminación nocturna, seguridad, tratamiento, mantenimiento
de equipamiento urbano, ha hecho que este sea poco concurrido. Este malecón hoy en día se
ha convertido, en un espacio donde la población arroja basura, animales muertos, lavadero de
autos y punto de accionar de la delincuencia y sus vicios.
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1.1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
General
¿De qué manera la intervención urbana sostenible del malecón los Incas, influye a mejorar la
calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 2015- 2025?
Especifico


¿De qué manera la preservación del medio ambiente del malecón los incas, influye a

mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 2015- 2025?


¿De qué manera la recuperación de espacios públicos adecuados y seguros del

malecón los incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis
– Huánuco 2015- 2025?


¿De qué manera la creación de espacios creativos y culturales del malecón los incas,

influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 20152025?


¿De qué manera la actividad económica en el área de influencia del malecón los incas,

influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 2015 2025?

1.1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.1.5.1 justificación preliminar
¿Porque investigar?
Porque con la regeneración del malecón, estaríamos comenzando con el
progreso en el desarrollo sostenible del distrito; así lograremos mejorar el medio ambiente
urbano e incrementar el área verde por habitante, mejorar la seguridad de la población, crear
una imagen urbano arquitectónico perteneciente al lugar (cultura y gente) y el mejoramiento
de espacios públicos para la población.
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¿Será necesaria la investigación?
Sí, porque de esta manera sabremos cuales son los problemas y
potencialidades, que nos podría ofrecer el malecón en su estado actual y cuáles serían las
oportunidades para la población después de su recuperación.
1.1.5.2 Relevancia social
¿Cuál es su transcendencia para la sociedad?
Se busca contrarrestar el caos urbano que se ha generado y esto a causa de que se ha perdido
el equilibrio natural y social con la que se formaron las primeras ciudades y parques, esto se
va a lograr administrando áreas verdes y espacios públicos adecuados para interacción social
y familiar.
¿Quiénes se beneficiarán con el resultado de la investigación?
Los beneficiados van a ser la propia población del distrito, ya que con la mejora del malecón
aumentará la seguridad; será mucho más concurrida, porque contará con espacios adecuados
recreativos – culturales y deportivos para recibir al público.
¿Qué alcance o proyección social tiene?
Se busca crear prototipo y/o modelos de ciudades amigables con el medio ambiente y sembrar
conciencia transformadora en la población y visitantes que acudan al malecón.
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1.1.5.3 implicaciones prácticas
¿Ayudara a resolver algún problema real?
Sí, porque la investigación realizada muestra el estado actual y la problemática ambiental en
la que se encuentra este malecón, como también demuestra que mediante una intervención
urbana sostenible al área mencionada se soluciona y se mejora la problemática ambiental,
social.
¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
Sí, porque con la intervención del malecón y la mejora de su estado actual, se logra concretar
un proyecto integral que abarque temas ambientales, sociales, culturales y recreacionales,
estos influyen de manera positiva en el comportamiento y desenvolvimiento de jóvenes y
niños.
1.1.5.4 Valor teórico
¿Se llenará algún vacío del conocimiento?
No, porque la problemática de la falta de áreas verdes en las ciudades ya es estudio por parte
de muchos países, pero no son tomadas en cuenta en el análisis y planteamiento inicial de un
proyecto, que este inicie desde un enfoque paisajista y educador.
¿Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios?
Sí, porque todo resultado que compruebe y solucione problemáticas existentes, corroboran a
sustentar investigaciones más amplias.
¿Que se espera saber con los resultados que no se sabía antes?
Controlar el deterioro y las causas que afectan el desgaste del paisaje urbano que habitamos.
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¿La información que se obtenga podrá servir para revisar, desarrollar o apoyar una
teoría?
Sí, porque toda investigación parte de un problema al cual va a dar solución y estas son
sustentadas, a su vez estas sirven como antecedentes a otras exploraciones relacionadas con
problemáticas similares.
1.1.5.5 Utilidad metodológica
¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?
Sí, porque la investigación realizada trabaja con 2 tipos de poblaciones (población que vive a
lo largo del malecón y los que visitan o transitan por ella) estas fueron encuestadas y ayudan a
tener un panorama más claro y preciso para identificar la problemática y soluciones a
plantear.
¿Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más
variables?
Sí, porque las variables con las que se trabajó en la investigación son de un campo amplio
para un tema de investigación, los cuales fueron enfocados en 4 componentes de tal manera
de tener una fácil comprensión y entendimiento de estas.
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1.1.5.6 importancias
1.1.5.6.1 análisis preliminares
1.- ¿Sin la realización de este proyecto de investigación que consecuencias ocasionaría?,
¿es necesaria la realización?
Se continuaría con el deterioro de nuestras áreas verdes existentes, no se darían
soluciones que ayuden al desarrollo sostenible urbano del distrito; no se conseguirá la
seguridad para la población que vive a lo largo del malecón.
Es necesario, porque así se mostraría cuáles serían los beneficios que brindaría el malecón
después de su regeneración.
2.- ¿Qué necesidades se satisface con la realización de la investigación, y de qué tipo o
condición?
Recuperación de áreas verdes e integración de lo urbano con lo ambiental.
Se crearía impacto sociocultural
•

Generación de empleo: Directa e indirectamente aparecen nuevas formas de trabajo

para los pobladores de la localidad, el comercio y brindar servicios a los visitantes.
•

Simbolismo de espacios urbanos: Crear espacios son significados propios que ayuden

a crear conciencia, valores e interacción social a los visitantes.
•

Área para la exposición y expresiones artísticas culturales.
Se crearía impacto económico

•

Generación de rentas al estado y municipios por concepto de impuestos.

•

Inversiones públicas para potencializar el proyecto (mantenimiento del proyecto,

mejoramiento de vías, etc.).
Se crearía Impacto Ambiental
•

Mayor conciencia ambiental: la población se convertiría en un grupo fundamental que

apoyaría al cuidado de las áreas verdes existentes.
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•

Lucha contra la contaminación.

1.1.6 LIMITACIONES.
1.1.6.1 LIMITACIONES LUGAR
El proyecto de investigación tiene una delimitación geográfica en el distrito de
amarilis, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco. Entre el tramo que inicia en el Jr.
los chasquis hasta Jr. los rosales.
1.1.6.2 LIMITACIÓN FINANCIERA
Al no contar con un financiamiento económico, nos limitaremos a realizar
estudios y análisis que podamos solventar.
1.1.6.3 LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN
Las limitaciones que existen y que dificultan la elaboración de esta
investigación fue la escasa información en investigaciones enfocadas desde el punto de vista
sostenible, ecosistema y medio ambiente.
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1.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1.2.1 ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO
1.2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
MALECÓN PUERTO VALLARTA/TRAMA ARQUITECTOS (1)
Como parte central de un plan de renovación para el centro histórico de Puerto
Vallarta, se realizó el proyecto de remodelación del Malecón…
La nueva propuesta arquitectónica, parte del principio de regresar el Malecón a
su propietario original, el peatón. Para lograrlo se transformó este en una gran explanada a lo
largo de los 800 metros del recorrido, toda al mismo nivel, propiciando la salida de los
vehículos en su mayor parte, permaneciendo una vialidad de velocidad disminuida, en donde
el automóvil ahora, es el intruso en el nuevo espacio.
Para lograr un paseo agradable a cualquier hora del día, necesitábamos crear
sombras y por lo tanto la vegetación fue un tema importante.
Del lado de los comercios se plantaron almendros, especie que se puede
encontrar fácilmente en Puerto Vallarta , que se adapta perfectamente a la salinidad del mar,
brindando una sombra amable que nos ayudaría, nuevamente a generar estas actividades
estacionarias ya comentadas con anterioridad. Del lado del malecón se plantaron palmeras
cocoteras y dentro de las jardineras, aparte de la vegetación seleccionada, se plantaron
palmeras cola de zorro.

1.

Arch
daily
(2014).
Malecón
Puerto
Vallarta
/
Trama
http://www.archdaily.pe/pe/623915/malecon-puerto-vallarta-trama-arquitectos

Arquitectos.

Recuperado

de:

| 31
Para que las jardineras funcionaran como estancias sombreadas, el perímetro
de estas se delimito con módulos prefabricados de concreto claro que tendrían la doble
función, de contener la jardinera, por un lado, y gracias a su diseño ergonómico, el ofrecer un
asiento al peatón, este criterio se repitió sobre el murete perimetral frente al mar,
proponiéndose este como una clara banca para ver el horizonte.

Imagen 1: Vista del recorrido del malecón puerto Vallarta

Imagen 2: Planta del malecón puerto Vallarta

1.

Arch
daily
(2014).
Malecón
Puerto
Vallarta
/
Trama
Arquitectos.
http://www.archdaily.pe/pe/623915/malecon-puerto-vallarta-trama-arquitectos.

Recuperado

de:
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MALECÓN DE MAZATLÁN (2)
El Malecón de Mazatlan es considerado uno de los más largos de mundo, en él
se pueden apreciar muchos de los más hermosos atractivos de Mazatlán como son sus playas,
atardeceres y el mar. El Malecón de Mazatlán de sur a norte o de norte a sur tiene una
longitud de 21 Kms, a lo largo de los cuales quien lo recorra encontrará desde acantilados,
glorietas, monumentos, edificios antiguos, hoteles, restaurantes, bares, discos, comercios,
cines, bancos, clínicas, cosas típicas, gente entre muchas cosas más. Se puede decir que el
Malecón de Mazatlán en cada tramo de los 9 que lo componen (Puntilla- Muelle Ferrys, Faro,
Centenario, Olas Altas, Claussen, Avenida del Mar, Camarón Sábalo, Sábalo - Cerritos,
Cerritos - Nuevo Mazatlán) refleja las distintas etapas de la historia de este bello destino
turístico.
Para los mazatlecos su Malecón es el mejor lugar para quitarse el estrés; diario,
los fines de semana y cuantas veces se pueda, lo recorren una y otra vez y siempre encuentran
un motivo para sorprenderse. Muy temprano por la mañana son cientos de locales y visitantes
que hacen ejercicio en cualquiera de sus tramos, lo mismo sucede por las tardes.

Imagen 3: Vista del malecón Mazatlán

2. Ruíz, Antonio. (2014). Malecón de Mazatlán. Recuperado de: http://lugaresturisticosdesinaloa.blogspot.pe/
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CÓMO HACER CIUDAD: EL MALECÓN DE GUAYAQUIL (3)
El Malecón 2000 se extiende en una obra de 2.5 kilómetros que conecta
museos, jardines, muelles y miradores, como una estrategia para consolidar los límites de una
serie de barrios y al mismo tiempo construir un hito visible tanto para los guayaquileños como
para el resto del mundo. El proyecto revela nuevamente el modo en que el espacio público
induce a grandes transformaciones sociales y como de éstas depende el éxito de los proyectos.
En el historial de planificación estratégica en Guayaquil, hay un antes y un después de la
construcción del Malecón 2000. La obra articula grandes monumentos de la ciudad, museos,
jardines, bares y restaurantes, miradores y muelles desde los que se puede abordar
embarcaciones para paseos diurnos y nocturnos. A pesar de que a primera vista se reconoce su
atractivo formal y la sugestiva experiencia que ofrece, el Malecón busca construir un capital
social que le permita exportar una nueva imagen de la ciudad, más segura y renovada.

Imagen 4: Vista del malecón de Guayaquil

3. Dominique Mashine (2012). Como hacer ciudad: el malecón de Guayaquil. Plataforma urbana. Recuperado de:
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/02/06/como-hacer-ciudad-el-malecon-de-guayaquil/
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Malecón 2000 (4)
El Malecón es un pilar histórico de la ciudad, ya que desde él se expandió su
crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo un importante papel en su desarrollo y
embellecimiento. El Malecón 2000 es uno de los nuevos imanes de la ciudad que atrae a miles
de personas, especialmente los fines de semana.
Está dividido en sectores, los mismos que muestran la variedad de las grandezas de
Guayaquil, cada uno de ellos con un color diferente.
Así en su comienzo muestra la diversidad de banderas del Ecuador con un
colorido contrastante, para que el ―Palacio de Cristal‖ que muestre con sencillez su imponente
mirada. El Malecón Simón Bolívar se encuentra a orillas del Río Guayas, en el centro de la
ciudad. Con 2,5 Km. de extensión, el malecón 2000 cuenta con muchos lugares de distracción
para jóvenes, adultos, solos o en familia. Hay museos, jardines, fuentes, miradores, centros
comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, juegos infantiles, hay una gran variedad de
monumentos históricos y el cine IMAX.
El Malecón 2000 conjuga la arquitectura moderna con los legados históricos y
la naturaleza; lo que ha hecho de éste uno de los lugares preferidos por ciudadanos y turistas.

Imagen 5: Recorridos en el malecón de Guayaquil

4. Gómez Abad, John. (2014). Malecón 2000. Guayaquil turístico. Recuperado de: http://johketh.blogspot.pe/2014/12/malecon2000-el-malecon-es-un-pilar_10.html
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CÓRDOBA: CAMINATA POR LAS PEATONALES (5)
Un circuito por el Centro Histórico avanza a través de las arterias que tienen
vedado el tránsito de vehículos. Mientras se recorren espacios y edificios emblemáticos, se
evidencia la seguridad y practicidad de las peatonales
En Córdoba, no muchos saben que las peatonales por las que caminan habitualmente fueron
las primeras del país.
Desde 1973 la ciudad cuenta con calles vedadas al tránsito vehicular y hasta en
la actualidad se proyectan ampliaciones.
No sólo es un orgullo para Córdoba tener las primeras peatonales, pero además son las más
numerosas.
Comprenden 26 calles, a las que se suman seis semi peatonales. Se entiende
por semi peatonales a las arterias vedadas al transporte o que se cortan intermitentemente en
ciertos días u horarios, tal el caso de calle San Martín, próxima a convertirse en peatonal con
el ―Paseo de la Fama‖, o las arterias que rodean el Paseo de las Artes, visitado por miles de
cordobeses y turistas cada fin de semana.

Imagen 6: Caminata peatonal en córdoba

5. La voz. (2013). Córdoba: caminata por las peatonales. La voz. Recuperado de:
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/cordoba-caminata-por-las-peatonales
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LA RAMBLA EN BARCELONA, ESPAÑA (6)
Las Ramblas, es una larga avenida peatonal, que atraviesa gran parte de la
ciudad de Barcelona, sobre todo la parte antigua o tradicional, se inicia en el Barrio Gótico y
se extiende hasta el Raval, conectando en su recorrido, la Plaza de Cataluña y el monumento
de Cristóbal Colón.
Por ser un lugar muy concurrido, por los residentes de la ciudad y todos los
visitantes que llegan a ella, está llena de cafés, restaurantes y tiendas de todo tipo, cuya
finalidad es cubrir las expectativas y necesidades de quien esté por allí.
Además de tener una serie de negocios y tiendas, mientras uno camina a lo
largo de la calle La Rambla, es posible apreciar algunas de las atracciones más importantes de
la ciudad, incluyendo el Palacio Güell de Gaudí, su primer trabajo arquitectónico grande, y la
bonita Plaza Real.

Imagen 7: Vista de la Rambla en Barcelona

6. turismo universal. (2011). Calle la rampla, Barcelona. Aventura, viajes y turismo en España, la rampla. Recuperado
de: http://turismouniversal.com/calle-la-rambla-barcelona-aventura-viajes-y-turismo-en-espana.html.
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ÁMSTERDAM Y COPENHAGUE, LAS CAPITALES MUNDIALES DE LA
BICICLETA

(7)

En las capitales de Holanda y Dinamarca, salir en bicicleta no es una forma de
transportarse. Es más, un estilo de vida.
Cada 22 de setiembre se celebra el Día Mundial Sin Auto, una iniciativa que se
realiza desde 1990 para desincentivar el uso del automóvil y proteger el medio ambiente.
A diferente del resto del mundo, Ámsterdam y Copenhague se suman a esta iniciativa todos
los días, al ser consideradas las capitales mundiales de la bicicleta.
Ámsterdam:
Cuenta con más de 500 kilómetros de carriles para ciclistas y se calcula que al
menos 60% de la población se mueve en bicicleta. Se calcula que la capital de Holanda hay
881 bicicletas, ara los 811 habitantes. Así lo señala un artículo publicado por Daniel Gómez
en el diario El Tiempo (Colombia) quien señala que cada año se invierten 15 millones de
euros en infraestructura para bicicleta. Ello explica por qué los accidentes de tránsito se
redujeron de 100 a 15 en los últimos 20 años.

Imagen 8: Recorrido en bicicletas en la ciudad

7. Comercio. (2015). Ámsterdam y Copenhague, las capitales mundiales de la bicicleta. El Comercio.
Recuperado de: http://elcomercio.pe/vamos/mundo/amsterdam-y-copenhague-capitales-mundiales-bicicleta-noticia1842924
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Copenhague:
Los ciudadanos de la capital danesa utilizan la bicicleta para ir a laborar desde
el año 1880. Hoy en día, el número de bicicletas supera en 40 mil al número de habitantes
y más del 50% de los habitantes utiliza este medio para dirigirse sus centros de trabajo. No en
vano existen más de 400 kilómetros de carriles para ciclistas dentro de Copenhague.

Imagen 9: Transporte en bicicleta en Copenhague

La ciudad en que más se usa la bicicleta (8)
El 55% de los viajes realizados dentro de los límites de esta ciudad son hechos
en bicicleta. Según Copenhagenize, si más personas están eligiendo la bicicleta, eso indica
que la ciudad tiene una infraestructura adecuada, que hay una voluntad de los habitantes por
transformar la ciudad en un lugar más habitable y que el uso de la bicicleta ha sido promovido
positivamente. Copenhagen lidera el ranking junto a la ciudad holandesa de Gronningen (que
también tiene el 55%de sus viajes en bici).
En Copenhagen existen bicicletas libres, aparcadas en lugares públicos, con un
sistema parecido a los lockers de los supermercados: insertas una moneda y puedes llevártela,
cuando devuelves la bici recuperas tu moneda.

7. Comercio. (2015). Ámsterdam y Copenhague, las capitales mundiales de la bicicleta. El Comercio. Recuperado de:
http://elcomercio.pe/vamos/mundo/amsterdam-y-copenhague-capitales-mundiales-bicicleta-noticia-1842924
8. Villareal Jessica M. (2010). Las ciudades en que más se usa la bicicleta. Copenhague, Dinamarca. Plataforma
urbana. Recuperado de: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/11/11/las-ciudades-en-que-mas-se-usa-labicicleta/
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PARQUE DE MÁLAGA (9)
Un oasis en el centro de la ciudad
Es uno de los principales puntos de referencia de la ciudad. El Parque de
Málaga se encuentra entre la plaza de la Marina y la fuente de Tres Gracias.

Imagen 10: Área verde en el parque Málaga

Recorre longitudinalmente la principal vía de comunicación de la capital, a la
que se le denomina Paseo del Parque, lo que da idea de la profunda implantación de estos
jardines en la vida malagueña Un espacio paralelo al puerto de 650 metros de largo y
aproximadamente 90 de ancho. Un lugar muy frecuentado por ciudadanos y visitantes a todas
las horas del día, con una nutrida representación de especies vegetales tanto de carácter
autóctono como exóticas, desde romeros a grandes palmeras, acacias, y plataneras. Las
especies están dispuestas en grupos para los que se han tenido en cuenta que sean similares y
con los mismos requerimientos. Un espacio para el paseo y el descanso.

9. Waste. Parque Málaga. Waste naturaleza ciencia medio ambiente. Recuperado de: http://waste.ideal.es/parquedemalaga.htm
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Imagen 11: Jardines del parque Málaga

Se trataba de ajardinar los terrenos ganados al mar con la construcción del
muelle y ofrecer un lugar de esparcimiento a los ciudadanos.
La gran riqueza del Parque de Málaga está en sus especies vegetales, situados a
lo largo de sus paseos, placetas, rotondas y espacios con fuentes y monumentos a personajes
de la historia de la ciudad. Más de 5.000 árboles y otros tantos arbustos, que han generado
todo un hábitat muy especial en la ciudad, ayudado por el influjo del mar, con zonas de gran
humedad y otras con mayor insolación. Microclimas que favorecen el crecimiento y
supervivencia de numerosas especies.

Imagen 12: Recorridos interiores del parque Málaga
9. Waste. Parque Málaga. Waste naturaleza ciencia medio ambiente. Recuperado de: http://waste.ideal.es/parquedemalaga.htm
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CENTRAL PARK (10)
El Central Park, es un parque urbano público situado en Manhattan, en la
ciudad de Nueva York; es un parque rectangular con unas dimensiones de aproximadamente
4,000 x 800 m (341 hectáreas), el cual fue diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert
Vaux en 1858.
El parque también cuenta con diversas actividades y es un lugar muy
concurrido por deportistas (corredores, ciclistas y patinadores) que se observan a lo largo del
Park Drive que cuenta con 10 km de largo, este también cuenta con entretenimiento al aire
libre que va desde representaciones teatrales, presentaciones de la orquesta filarmónica,
conciertos,

bailes,

seminarios

y

proyecciones

de

películas.

Imagen 13: Plano de zonificación del central Park

También cuenta con varias lagunas, que van desde un simple estanque hasta
lagos artificiales y naturales, así como varias construcciones más o menos importantes y otras
célebres que se encuentran distribuidas a lo largo del parque. El parque representa el espacio
más vasto y verde de Manhattan con sus 341 hectáreas en las que alberga un total de 250,000
árboles, así como una fauna formada por cerca de 300 especies de animales que han sido
vistas como: ardillas, pájaros, peces, conejos, tortugas, ranas y otros animales.

10. Velez, José Luis. (2011). Central Park. Espacio público. Recuperado de:
http://seminarioespaciopublico.blogspot.pe/2011/10/central-park-el-central-park-es-un.html
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De igual manera el paseo por Central Park muestra lugares muy distintos, todos
ellos muy agradables, es un parque lleno de senderos y arroyos, espacios totalmente
arbolados, grandes extensiones de césped para la realización de actividades diversas y un
paisaje asombroso, románticos, sombríos y memorables.

Imagen 14: Espacios internos del central Park

Es también uno de los principales espacios para le realización de actividades
físicas, tales como correr, caminar, andar en bicicleta, patinar, dichas actividades varían
acorde con las estaciones que transforman por completo la imagen del parque.

Imagen 15: Ciclo vía en el Central Park

10. Velez, José Luis. (2011). Central Park. Espacio público. Recuperado de:
http://seminarioespaciopublico.blogspot.pe/2011/10/central-park-el-central-park-es-un.html
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1.2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES
MALECÓN DE MIRAFLORES LIMA (11)
El Malecón de Miraflores es una amplia área verde ubicada en la parte superior
del acantilado del distrito de Miraflores. Se compone de varios parques, los más famosos
siendo el Parque Raimondi y el Parque del Amor. Ofrece hermosos jardines, zonas de deporte
y áreas con juegos.
Es también muy apreciado por los deportistas miraflorinos que tienen
kilómetros de vereda para correr lejos del tráfico y de la polución de la ciudad. En verano, los
atardeceres desde los parques del malecón son realmente espectaculares. Al acercarse al mar,
el sol enciende literalmente el cielo, tiñéndolo con hermosos tonos naranja y rosados.
Sin duda el más hermoso de esos parques es el Parque Raimondi, ganador del primer premio
en el concurso de parques y jardines de Lima organizado en 2009. Tiene muchas zonas
sombreadas para sentarse a conversar, descansar o leer. Ofrece zonas de deporte, áreas con
juegos infantiles y hasta un área para entrenamiento de mascotas. En este parque se encuentra
también el ―parapuerto‖ desde donde despegan y aterrizan los parapentes. Al final del parque
se encuentra un lindo faro que sigue iluminando el cercano océano cada noche.
El Parque del Amor, con su famosa escultura ―El Beso‖, es el parque preferido de las parejas
limeñas. Posee también un anfiteatro donde se presentan espectáculos de calle los fines de
semana.

Imagen 16: Vista del malecón de lima
11. Nextstop Perú. Malecón de Miraflores. Recuperado de: http://www.nextstopperu.com/malecon-de-miraflores
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1.2.2 MARCO TEÓRICO
ETAPAS PARA UNA INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS (12)
Etapa de Identificación: en esta etapa es importante hacer una interrupción al
proceso de deterioro que está sufriendo el espacio público y por consiguiente lo que lo hace
propicio para realizar la intervención más apropiada en base a los objetivos que se quieran
alcanzar.
Etapa de Diagnóstico: es importante conocer y analizar la situación en la que se encuentra en
espacio público.
Etapa de Tratamiento: Definir el método o el procedimiento que más se adecue a la solución
de los problemas identificados en el diagnóstico
Etapa de Atención y Prevención: Para que la intervención posea el éxito que se espera se
requiere una constante supervisión en el estado en los que se va presentando el espacio
público para llevar a cabo las acciones necesarias y evitar un grado de deterioro más extremo.
TIPOS DE INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS (12)
a. Puesta en Valor (valorización, revalorización), implica acciones de
concientización sobre la población, tendiendo a lograr el apoyo de la conservación del
patrimonio. Esta intervención tiene por objeto devolver el valor que han perdido tanto los
inmuebles como los espacios urbanos a causa de la acción de la naturaleza o del hombre.
b. Reciclaje (adecuación, remodelación, renovación, acondicionamiento)
intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones de habitabilidad a un inmueble o
espacio urbano. Propiciándose el retorno de un monumento o un uso práctico, pudiendo ser
este diferente para el que fue creado o conservar su uso original con leves modificaciones.

12. Escobar López Soraya Paola y Pérez Rodríguez Kaira R. (2012). Lineamientos Estratégicos para la Intervención Urbana
en los Espacios Públicos del Municipio de San Salvador. (Tesis para optar el título de arquitecta). Universidad de el Salvador,
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Arquitectura.
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c. Rehabilitación: es la intervención que tiene por objeto volver a habilitar
poner en uso activo un edificio o espacio público, de manera que pueda cumplir con las
funciones que tenía asignada en un principio.
d. Revitalización: es el conjunto de operaciones que involucra aspectos
técnicos, administrativos y jurídicos o legales que se aplican a elementos arquitectónicos y
urbanos con cierto grado de abandono. Estas operaciones atienden tantos a los monumentos
como a la población o usuario con el objeto de darle nueva actitud. Todo ello de acuerdo a su
significación cultural que lo caracteriza.
e. Conservación (preservación) se considera la acción permanente sobre los
inmuebles o estructuras urbanas, teniendo a conservar su significación y característica
inherentes.

CALIDAD DE VIDA URBANA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (13)
Una de las formas en que algunas ciudades avanzaron con la búsqueda de los componentes
fue arribando a una definición de calidad de vida como uno de los objetivos resultantes de un
proceso de planificación estratégica participativa de la ciudad.
Una revisión de distintos documentos de organismos técnicos y de planes estratégicos de
ciudades en donde se define la calidad de vida como objetivo muestra las distintas
dimensiones en las que se agrupan los diversos conceptos sobre la calidad de vida.

13. leva German. (2005). Calidad de vida urbana y planificación estratégica. Indicadores de Calidad de Vida Urbana, pg. 19
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DEFINICIÓN INTEGRADORA DE CALIDAD DE VIDA (14)
«Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las
potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una
sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos
la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la
salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el
ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida».
En esta definición hay varios aspectos que señalar, en primer lugar, que calidad de vida es un
estado de satisfacción general, que surge de realizar las potencialidades que el individuo
posee. Realización personal y calidad de vida son dos aspectos que se han ligado, y que sin
duda están altamente correlacionados.
Calidad de vida, en esta definición incluye como aspectos subjetivos los siguientes:
1. Intimidad
2. Expresión emocional
3. Seguridad percibida
4. Productividad personal
5. Salud percibida
Para tener calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, productivos, seguros, y ser capaces de
expresar nuestras emociones y compartir nuestra intimidad.
Como aspectos objetivos la calidad de vida incluye:
1. Bienestar material
2. Relaciones armónicas con el ambiente
3. Relaciones armónicas con la comunidad
4. Salud objetivamente considerada

14. Ardila, Rubén. (2003). Definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología, pg. 163
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DISEÑO URBANO (15)
El diseño urbano, se enfoca hacia el tratamiento de los espacios públicos, la
ciudad; la totalidad de los espacios usados libremente por hombre citadino en su día y los
conforman: las avenidas, las plazas, los parques, la infraestructura pública y algunos espacios
de propiedad semiprivada; como las fachadas de los edificios y sus jardines. También esta
disciplina se encarga de la viabilidad de las infraestructuras de las ciudades.
Como disciplina, el diseño urbano posee fuertes referentes en el planeamiento
urbano y la arquitectura paisajista; sin embargo, su condicionamiento social, político y
financiero lo hace mucho más extensa en su cometido. Diseñar lo urbano supone estudios
ambientales y sociales, pues lo urbano es el resultado de todo un proceso complejo y
dinámico del desarrollo de las urbes. Dentro del diseño urbano desempeña un rol fundamental
la planificación urbana.
PARQUES Y ZONAS VERDES ESTRATÉGICAS (16)
El parque y la zona verdes son espacios públicos, en donde predominan los
valores paisajísticos, por tanto, es un escenario con un alto potencial recreativo y por el
contacto con la naturaleza. En este sentido, el parque se constituye en un elemento protector
del ambiente, que posibilita la sana convivencia y las relaciones sociales entre miembros de
una comunidad o vecindad.

15. Encured conocimiento con todos y para todos. Diseño urbano. Recuperado de:
http://www.ecured.cu/index.php/Dise%C3%B1o_urbano
16. Alcaldía mayor Santa Fe de Bogotá D.C. (1997). Parques y zonas verdes estratégicas. Recuperado de:
http://www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/cartilla/04.pdf
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Los parques y la zona verde como elemento fundamental de la estructura del
espacio público, se puede catalogar dentro del conjunto de ―vacíos urbanos‖ de la ciudad
como elemento fundamental que logra definir una relación de equilibrio, entre las áreas
construidas y no construidas de una ciudad. Estos vacíos urbanos agrupan tanto a parques
como zonas verdes estructuradas y no estructuradas, zonas de expansión, lotes vacíos, franjas
de control ambiental y franjas protectoras de ríos o zanjones; todos, importantes dentro de la
definición del sistema de espacio público.
LAS ÁREAS VERDES URBANAS: UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL
MICROCLIMA URBANO (17)

Una de las formas de contrarrestar el caos urbano, es la correcta planificación y
administración de sus áreas verdes, ya que por medio de ellas se humaniza la ciudad y se
rescata en gran medida el ambiente natural, minimizando los efectos de contaminación.

La vegetación de una ciudad, cumple para la mayor parte de los habitantes un
servicio esencialmente ornamental y paisajístico: es agradable a la vista, da una sensación de
frescura y proporciona sombra. Pero, a pesar de estas cualidades tan positivas, siempre ha
habido una ambigüedad con respecto a la vegetación de las zonas urbanas, en especial por
parte de los urbanistas, ya que por un lado se propicia la construcción de edificaciones,
autopistas, estacionamientos y otras infraestructuras, todo esto en detrimento de la vegetación,
y por otra parte, se controla la misma cercándola y limitándola.

16. Alcaldía mayor Santa Fe de Bogotá D.C. (1997). Parques y zonas verdes estratégicas. Recuperado de:
http://www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/cartilla/04.pdf.
17 soto, José Alberto (2011). Áreas verde urbanas: una alternativa para mejorar el micro clima urbano. Revista
iberoamericana de sostenibilidad. Recuperado de: http://www.otromundoesposible.net/seccioneshistoricas/miradas-urbanas/las-areas-verdes-urbanas-una-alternativa-para-mejorar-el-microclima-urbano.
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La calidad de vida de una zona urbana, depende en gran parte de la calidad y el
mantenimiento de los espacios verdes. El desarrollo urbanístico de las grandes ciudades
depende y se encuentra estrechamente relacionado con la expansión del bosque urbano.
La presencia de espacios verdes, atenúa el impacto de la contaminación
proveniente de vehículos de motor e industrias, así como también, actúan como neutralizantes
de varios contaminantes, productos de la actividad antrópica, entre ellos la contaminación
sónica, y son también reguladores térmicos en las ciudades y sitios para la recreación y la
salud.
Las áreas verdes urbanas representan un eslabón fundamental en la regulación
del microclima urbano, en la regulación de ruido, en el mejoramiento de la calidad de aire, en
la disminución de la erosión del suelo, en el incremento de la biodiversidad y sirven de hábitat
y alimento para la fauna silvestre, y como lugar para el asentamiento y descanso de muchas
especies de aves migratorias.

ASPECTOS VISUALES (18)
Conviene utilizar la secuencia mediante la continuidad en la percepción de
espacios u objetos organizados y la sucesión de elementos para proveer de movimiento,
ambiente especifico, dirección y cambio visual. Es recomendable dar repetición y ritmo
mediante la sucesión repetida de elementos, la interrupción de ésta a intervalos regulares para
evitar la monotonía y dar variedad en el contraste, se debe dar balance a través de la
disposición de los elementos con respecto a un eje para obtener simetría o asimetría.

17 soto, José Alberto (2011). áreas
MOBILIARIO
URBANO (14)verde urbanas: una alternativa para mejorar el micro clima urbano. Revista
iberoamericana de sostenibilidad. Recuperado de: http://www.otromundoesposible.net/seccioneshistoricas/miradas-urbanas/las-areas-verdes-urbanas-una-alternativa-para-mejorar-el-microclima-urbano.
18. Días chacón Gustavo. A. (2008). Propuesta de mejoramiento de la imagen urbana de la zona central para la
cabecera municipal de el Palmar. Quetzaltenango. (Optar título de arquitecto). universidad de san Carlos de
Guatemala.
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Bancas: Las bancas deben proveer descanso a sus usuarios y proporcionar una posición
cómoda en un lugar acogedor. Conviene adecuar ergonómicamente las bancas al usuario, a fin
de que él logre una posición confortable, es indispensable ubicar las bancas en lugares
parcialmente asoleados o sombreados y en la cercanía de plantas, para que el usuario descanse
en un lugar agradable; se debe permitir que desde el lugar de ubicación de las bancas se tenga
vistas a lugares de actividad: comercios, tránsito, áreas de juego, con lo cual se logrará el
esparcimiento del usuario mientras está sentando.
Basureros: Los basureros deberán recopilar y almacenar temporalmente, desperdicios para
evitar la contaminación y procurar la higiene del medio ambiente urbano; los basureros
deberán ser accesibles y manejables para facilitar el uso.
Paraderos: los paraderos le dan al usuario seguridad y una visibilidad casi completa, puesto
que los autobuses se detienen en un lugar determinado, evitando así que los usuarios se
dispersen, las casetas abiertas se recomiendan para lugres tropicales o de calor excesivo, en
donde se requiere aprovechar las corrientes de aire para refrescar el lugar, haciéndolo
confortable para los usuarios.
Juegos infantiles: Los puentes colgantes son una atracción importante para los niños; Los
columpios y barras paralelas son juegos muy concurridos, Las resbaladillas son complemento
de los columpios, entre otros.

18. Días chacón Gustavo. A. (2008). Propuesta de mejoramiento de la imagen urbana de la zona central para la
cabecera municipal de el Palmar. Quetzaltenango. (Optar título de arquitecto). universidad de san Carlos de
Guatemala.

| 51
Alumbrado público: El uso apropiado de alumbrado público proporciona a la
Comunidad beneficios económicos sociales. Entre los beneficios se cuentan: reducción de
accidentes nocturnos, prevención de delitos y ayuda a la protección policíaca; facilidad en la
fluidez del tránsito vehicular; promoción de negocios e industria durante la noche; e
inspiración de un espíritu comunitario.

ÁREAS COMERCIALES (19)
La zona céntrica de un pueblo o ciudad, donde se localizan las tiendas,
constituye un punto de atracción al cual acuden compradores y consumidores para
aprovisionarse. El área de influencia de ese punto podrá ser mayor o menor en función del
grado de especialización del comercio que contiene, y de la presencia, o no, de otros puntos
de atracción comercial más o menos alejados.
Partiendo de esta idea, podemos definir área comercial como una zona
geográfica —que no tiene nada que ver con divisiones naturales o administrativas— integrada
por los pueblos que dependen comercialmente de un núcleo, el cual posee un elevado grado
de autosuficiencia para abastecer, a toda el área determinada, de bienes y servicios de uso
poco común.
NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA NATURALEZA URBANA
Sentimiento de seguridad (área verde en la ciudad)
La regeneración del malecón atraerá a visitantes a cualquier hora del día, el
cual la ara más concurrida y segura. La creación de espacios destinados a comercio, juegos y
otros, ayudaran a tener un control visual dentro de todas las zonas dentro del malecón.

19. Gran enciclopedia aragonesa. (2011). Áreas comerciales. Recuperado de: http://www.enciclopediaaragonesa.com/voz.asp?voz_id=1246
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―En este aspecto, podemos destacar que la creación de zonas verdes en las
ciudades y la presencia de áreas ajardinadas en los barrios aumentan la sensación de seguridad
en los vecinos, disminuyendo las tasas de criminalidad y reduciéndose las expresiones de
violencia. En su trabajo, Jacobs introduce la idea de ―ojos en la calle‖ para explicar cómo la
presencia de personas en los espacios públicos, destinados al esparcimiento, ayuda a controlar
el crimen y aumentar la seguridad ciudadana. Otras expresiones de esta misma idea son los
conceptos de ―control social del vecindario‖ y ―funcionamiento territorial‖, conceptos que se
refieren a la habilidad de la comunidad para controlar el comportamiento de sus vecinos en su
propio espacio interviniendo si fuera necesario. En esta misma línea se afirma cómo el
fortalecimiento de los vínculos sociales entre vecinos logra disminuir los niveles de
vandalismo

y

criminalidad‖.

(Priego

González

Carlos,

pg.

6)

(20)

―El hecho de vivir en contacto con la naturaleza podría ser un indicador en el
grado de disminución de la violencia doméstica. Hasta tal punto que estudios empíricos han
observado, cómo en casas con zonas verdes y arbolado, los niveles de violencia y conflictos
familiares eran menores que en casas con poca o ninguna arboleda en su recinto. El
argumento de estos resultados está basado en que los vecinos que tienen una estrecha relación
con la naturaleza, encuentran de forma más fácil diferentes vías para la resolución de
conflictos y tensiones surgidas de frustraciones personales‖. (Priego González Carlos, pg. 6)
(20)

20. Priego Gonzales Carlos. Nuevas formas de entender la naturaleza urbana – áreas verdes en las
ciudades. Revista ambienta. Recuperado
de:http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Priego.htm
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EL PAISAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO
Utilización del paisaje (21)
El paisaje ofrece a los seres humanos una fuente de estímulos y recursos en
diversas dimensiones:
• Estética: es fuente de sentimientos y sensaciones
• Informativa: es fuente de estímulos de la que obtenemos información básica para nuestra
sobrevivencia
• Transformadora: lo modificamos con nuestras acciones
Según Benayas (1994), la utilización del paisaje como hilo conductor de programas de
Educación Ambiental presenta grandes ventajas didácticas:
• Motivador: contiene elementos (cascadas, ríos, montañas, playas, otros) que animan al
individuo a la exploración y el disfrute
• Estimulador de los sentidos: la observación de una panorámica paisajística despierta las
capacidades contemplativas y de interiorización de las vivencias ambientales del individuo
• Interdisciplinar: permite integrar aspectos de la historia, la estética, la dinámica de
cambios, la economía, entre otros, con aspectos de las ciencias naturales y sociales. El paisaje
se convierte en el lugar de encuentro de distintas disciplinas donde llevar a cabo acciones
multi e interdisciplinarias.
• Encubridor de misterios: emite infinidad de estímulos que esconden una información
múltiple del entorno. Esta información puede ser develada si el individuo cuenta con
conocimientos y entrenamiento para interpretar los mensajes que contiene.

21. Hernández rojas, Lidea. M. (2004). El paisaje como recurso didáctico. Revista Biocenosis / Vol.18 (1-2)
Recuperado
de:
https://clubdelmaestro.files.wordpress.com/2012/05/el-paisaje-como-recursodidc3a1ctico.pdf
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• Globalizador: un paisaje es más que la suma de sus partes y unidades. El estudio del paisaje
permite un análisis sistémico y global del medio
• Realista y concreto: las unidades de paisaje presentan la ventaja de ser fáciles de identificar
visualmente. El término ―ecosistema‖ ha sido ampliamente criticado en el nivel didáctico por
su carácter abstracto y su dificultad de concreción espacial
• Para la clarificación de actitudes: el paisaje como elemento desencadenante de juicios de
valor estéticos, éticos o adaptativos, ofrece un importante campo de actuación para clarificar
escalas de valores que el individuo mantiene hacia la conservación del entorno
• Para la implicación en la acción: la identificación de impactos paisajísticos permite definir
problemas ambientales reales, tomar postura hacia ellos y concretar acciones y medidas de
intervención para reparar daños y alteraciones originados por las actuaciones humanas.

21. rojas, Hernández y M, Lidea. (2004). El paisaje como recurso didáctico. Revista Biocenosis / Vol.18 (1-2)
Recuperado
de:
https://clubdelmaestro.files.wordpress.com/2012/05/el-paisaje-como-recursodidc3a1ctico.pdf
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EL PAISAJE COMO PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO
(22)

El paisaje cultural
Mumford habla acerca de la necesidad del ser humano como organismo, y
define que su medio ambiente es la cultura y su cultura se convierte en su medio ambiente.
Hoy uno de los principales problemas de la ciudad, es que la ciudad se está quedando sin
memoria, pues siempre se intenta comenzar a construirla de nuevo desconociendo
experiencias y aspectos culturales anteriores. ―Una ciudad sin memoria es una ciudad sin
esperanza‖ (Amendola, 2000); la ciudad es un tiempo comprimido donde la historia se
contrae en la actualidad y en un mismo espacio-tiempo podemos comprender su evolución y
leer su historia; sin embargo, esto se va desdibujando cada vez más con fenómenos de
globalización y especulación, los cuales reflejan su insostenibilidad en la producción de
imágenes y en la comunicación gráfica del ambiente urbano contemporáneo.

La actitud ética frente al paisaje
En la búsqueda de caminos posibles, se ha llegado a la convicción de que para
una visión sostenible del paisaje es necesario plantear una actitud ética frente a él, y no
considerar únicamente al ser humano como simple espectador o contemplador pasivo, sino
también participativo y responsable de sus actuaciones.

22. Gómez Alzte Adriana. (2010). El paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo. Revista
KEPES, Año 7 No, págs. 91-106. Recuperado de:
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista6_6.pdf
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Para lograr un acercamiento ético en la interpretación del paisaje, se propone
una metodología de análisis que ofrezca herramientas de diseño para intervenciones locales
eco-eficientes, que sumadas en el espacio-tiempo se puedan transformar en globales, como
una alternativa natural de actuación y como estrategia de sostenibilidad del paisaje .Puesto
que un público bien informado puede llegar a ser un instrumento importante para el cambio y
el desarrollo armónico y sostenible del entorno (Gómez, 2010):



Creación de espacios que posibiliten la interacción de la colectividad con el medio

natural y el creado.


Educar al público para el adecuado uso y aprecio de los espacios públicos, pues el solo

cambio físico no garantiza un cambio de actitud.


Propiciar nuevas formas de encuentro ciudadano.

22. Gómez Alzte, Adriana. (2010). El paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo. Revista
KEPES, Año 7 No., págs. 91-106. Recuperado de:
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista6_6.pdf
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CICLOS ECOLÓGICOS Y CULTURALES DEL PAISAJE (23)
Diseño de paisaje y jardines
Es el arte de regular los espacios abiertos para un uso específico, tomando en
cuenta las competencias naturales y el contexto cultural de cada tejido urbano y entorno
natural. En esta escala es importante la utilización de los materiales inertes y aquellos vivos
como la vegetación, considerando que los árboles no son sólo un adorno urbano, sino seres
vivos que, por su naturaleza, calidad ambiental y estética; revaloran los sistemas ecológicos
urbanos.

Conservación del paisaje y jardines
Adquiere la connotación de preservación y rehabilitación del micro- paisaje,
como parques y jardines de interés histórico, artístico y ecológico, considerándolos como
bienes irremplazables para la humanidad. En nuestro país, el jardín no es considerado
monumento, ni se contempla su tutela y sólo se puede proteger si existe un vínculo legal al
formar parte del contexto de un edificio catalogado, por tal razón, los parques y jardines han
sido modificados en forma radical y con ello se pierde la identidad urbana de los espacios
abiertos tradicionales. Así, el deterioro o pérdida de parques y jardines significa el deterioro
del paisaje.

23. división de ciencias y artes para el diseño departamento del medio ambiente. (2005). ciclos ecológicos y
culturales del paisaje. Propuesta para la creación del área de la arquitectura para el paisaje –
universidad autónoma metropolitana, AZCAPOTZALCO. Recuperado de:
http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos/9b1b80_ArquitecturaDelPaisaje.pdf
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ARQUITECTURA PAISAJISTA (24)
La arquitectura paisajista maneja espacios abiertos y procura adaptar la
biodiversidad con las comunidades edificadas, en esta búsqueda contemporánea de ciudades
que provean espacios verdes a la ciudadanía. La aplicación de esta rama se dirige hacia ciertos
conceptos que rigen el manejo de los espacios bajo un determinado contexto cultural, y un uso
adecuado de recursos en los que se prioriza la conservación del paisaje en su estado natural.
Arquitectura del paisaje como naturaleza contemplada (25)
Dar inicio a un planteamiento dentro de una zona se revierte en buscar
reproducirla lo más fielmente posible.
El paisaje describe la naturaleza, busca entretejer una trama en ella para que
tome protagonismo y el ojo del habitante pueda fijarse en cualquier punto de las imágenes
generadas en el paisaje.
Geometría de la profundidad (25)
Al momento de intervenir un lugar, se convierte en complejidad y se manifiesta
en composiciones de equilibrio y profundidad. En los paisajes intervenidos se crean imágenes,
de la misma forma con que un pintor sopesaría y repetiría con varios matices distintas
manchas y texturas sobre un lienzo ideal. Cada elemento se relaciona con los otros, en un
juego de primer plano y fondo. Como lo haría un fotógrafo, se mueve el encuadre,
disponiendo estratégicamente los elementos naturales en juego para enmarcar las mejores
vistas y desechando lo que molesta para una equilibrada composición.

24. Burle Marx, Roberto considerado como el padre de los jardines. Recuperado de:
http://www.clave.com.ec/2015/11/17/condecorado-paisajista-latinoamericano/.
25. Rossetti, Fulvio. (2009). Arquitectura del paisaje como naturaleza contemplada, geometría de la profundidad. Arquitectura del
paisaje en chile-hacia un quehacer contemporáneo. Recuperado por: https://es.scribd.com/doc/55176887/Arquitectura-DelPaisaje-en-Chile-Fluvio-Rossetti
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PERSPECTIVA DESDE LA PSICÓLOGA AMBIENTAL
Ver al entorno espacial como un espacio narrado, nos demuestra a que
podemos implantar conocimientos y enseñanza en valores a un área intervenida y estas
puedan ser interpretadas por la población que acude a estas áreas.
Aspectos simbólicos del espacio urbano (26)
Todo espacio tiene un significado propio y ésta es una característica inherente a
él. Este significado puede derivarse de las características físico-estructurales, de la
funcionalidad ligada a las prácticas sociales que se desarrollan en él o bien ser fruto de las
interacciones que, a nivel simbólico, se dan entre los sujetos que ocupan o utilizan ese
espacio. Asimismo, el significado espacial puede mantenerse en un nivel individual
(significación personal) o puede ser compartido por un grupo de individuos o por toda una
comunidad (significación social).
El tema del simbolismo espacial considera que hay determinados espacios o
entornos que tienen la capacidad de aglutinar determinados significados en su seno, es decir,
tienen la capacidad de cargarse de significado simbólico. Éste se define como un significado
social, es decir, reconocido y compartido por un amplio número de individuos y, en la medida
en que un espacio físico represente un significado o conjunto de significados determinados
socialmente, este espacio puede ser considerado simbólico para el grupo o la comunidad
implicada.

26. Valera, Sergi. (1996), Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano. Perspectivas desde la Psicología Ambiental.
Revista
de
Psicología
Universitas
Tarraconensis.
Recuperado
de:
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/593/Sergi%20Valera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ELEMENTOS QUE DETERMINAN EL DISEÑO DE UN JARDÍN (27)
Clima: es determinante para el diseño de un jardín, ya que nos indica
que el clima cambia, según el lugar, rangos de temperatura, precipitación pluvial, humedad
relativa, velocidad del viento y su dirección, soleamiento.
E incluso lo que se siembra también cambia el microclima del lugar, porque aumentaran la
humedad, iluminación, dependiendo de la siembra escogida. 19 Considerando únicamente el
clima sabemos desde un inicio que es vulnerable y que puede cambiar rápidamente
dependiendo de los entornos que rodean este espacio abierto.

Imagen 17: Uso adecuado de vegetación

Topografía: Con este aspecto se determina el diseño del jardín, ya que
en ella influyen la vista, la orientación y ubicación de elementos constructivos. Se define
también con ella, los caminos.
La perspectiva del jardín, se logra mediante planos con las plantas,
haciendo que se vean más claros y profundos dependiendo de la altura y profusión en que se
coloquen las plantas. Debemos estar claros que a medida que se circula dentro de un jardín la
perspectiva cambia. Con las texturas de las plantas podemos lograr que un jardín se vea más
grande o más pequeño, todo depende como se sitúen dentro del jardín.

27. Martínez Trejo Ana .L. (2012). Manual de criterios de diseño en jardines urbanos. (Para optar título de
arquitecta). Universidad de san Carlos de Guatemala, facultad de arquitectura.
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Interrelación con los elementos que conforman el jardín: Estos
elementos pueden ser naturales o artificiales.
Naturales. Serian árboles, arbustos, flores, grass, piedras.
caminos: Son las áreas dejadas específicamente para que el usuario pueda trasladarse de un
lugar al otro sin tener que pasar sobre la grama y que pueda al mismo tiempo disfrutar del
ambiente, de los aromas colorido y texturas de las plantas que han sido sembradas en el lugar.

Imagen 18: Senderos de un jardín natural

Diseños Especiales para un jardín.
Los jardines Rocosos: Añaden un estilo especial al jardín e incluso al paisaje
puro, ya que involucra la naturaleza, sumándole al jardín piedras mezcladas entre las mismas
rocas, lo que proporciona una sensación de montaña natural. Se adapta mejor a un jardín de
diseño informal, ya que la mayoría de las plantas a utilizarse son propias del lugar y de área
montañosa, tienen la gran ventaja de ser de bajo mantenimiento y adecuados para espacios
pequeños. Se adaptan muy bien en terrenos con cierta pendiente y son fáciles de construir aun
si la condición de la tierra no es muy buena ellos, sobreviven muy bien. Son ideales de ubicar
cerca de estanques.

27. Martínez Trejo Ana .L. (2012). Manual de criterios de diseño en jardines urbanos. (Para optar título de
arquitecta). Universidad de san Carlos de Guatemala, facultad de arquitectura.
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Imagen 19: Jardines rocosos

Jardines Acuáticos o estanques: Este es un tipo de jardín especial, se crea con
agua y dentro del agua las plantas crecen y se reproducen, ejemplo de ellas son las ninfas,
lotos. Este jardín debe ser proporcional al tamaño del jardín en sí, no debe dominar el área,
aunque el sonido del agua y la sensación de humedad que proporcionan los hace punto focal.
Pueden ser formales e informales, si es informal debe planificarse que se integre al paisaje,
tienen por lo regular formas geométricas. El formal son las piletas, probablemente con una
fuente o escultura, también tiene a su favor que son utilizadas como puntos focales. No
importando el estilo a usar, en los estanques deben de estar lejos de los árboles para evitar los
problemas de limpieza que conlleva la muda de hojas, además estos jardines necesitan mucha
luz, si se van a utilizar ninfas, lirios de agua ya que requieren 6 horas de luz diaria para
florecer.

Imagen 20: Estanque de agua
27. Martínez Trejo Ana .L. (2012). Manual de criterios de diseño en jardines urbanos. (Para optar título de
arquitecta). Universidad de san Carlos de Guatemala, facultad de arquitectura.
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1.2.3 MARCO CONCEPTUAL
INTERVENCIONES URBANAS (28)
El espacio urbano cambia, muta y se adapta a constantes cambios producidos
por

una

serie

de

factores

sociales

y

económicos

entre

otros.

Cada vez podemos ver con mayor frecuencia como proyectos y obras se apropian e
involucran

directamente

con

este

espacio.

El término ―intervenciones urbanas‖ se refiere a el hecho de alterar o modificar un espacio
urbano, estas modificaciones pueden ser aplicadas de diferentes maneras, desde una simple
pintura, el reacondicionamiento del espacio a través de nuevas texturas, iluminación,
vegetación o agua, hasta complejas intervenciones que modifican por completo el antiguo
espacio y lo conjugan con la nueva construcción que se levantará en dicho lugar
ARQUITECTURA SOSTENIBLE (29)
La arquitectura sustentable es aquella que satisface las necesidades de sus
ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin poner en peligro el bienestar y el desarrollo de
las generaciones futuras, por lo tanto, la arquitectura sustentable implica un compromiso
honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas
con el fin de optimizar los recursos y materiales; disminuir al máximo el consumo energético,
promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos y las emisiones; reducir al
máximo el mantenimiento y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus
ocupantes.
Por tanto, la sostenibilidad se sustenta en tres pilares: económico, social y ecológico.

28.

29.

intervenciones
urbanas.arq.com.mx,
buscador
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11489.html#.Vy6IgYThA_5

de

arquitectura.

Del toro, Eduardo M. (2013). Arquitectura sostenible. Sustentable
de:http://blog.deltoroantunez.com/2013/03/arquitectura-sustentable-sostenible.html

y

Recuperado

sostenible.

de:

Recuperado

| 64

Imagen 21: Base de la sostenibilidad

URBANISMO SOSTENIBLE (30)
Tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio
ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas
y la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad, como un lugar que
sea mejor para vivir.
Cuando hablamos Urbanismo Sostenible, hay tres aspectos que han de implementarse para
que el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones futuras:


Sostenibilidad medioambiental:

El urbanismo, ha de provocar la menor alteración del ecosistema en el que se inserta: causar el
menor impacto posible, sobre el medio ambiente y el territorio, consumir la menor cantidad
de recursos y energía y generar la menor cantidad posible de residuos y emisiones.


Sostenibilidad económica:

El proyecto ha de ser económicamente viable, para no comprometer más recursos económicos
que los estrictamente necesarios.

30. Construmatica. Metaportal de arquitectura ingeniería y construcción, urbanismo sostenible Recuperado de:
http://www.construmatica.com/construpedia/Urbanismo_Sostenible
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Sostenibilidad social:

Se exigirá de cualquier proyecto urbano denominado sostenible que responda a las demandas
sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población.
REGENERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA (31)
Es un concepto integral, vital y dinámico, pues regenerar es generar de nuevo
y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la acción propuesta, sino la puesta
en marcha de un proceso, derivado de un programa integral que puede implicar reacciones de
rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc.
IMAGEN URBANA (32)
Imagen urbana se puede denominar, a los diferentes elementos naturales y
construidos por el hombre ,que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes
de la ciudad ;todo esto con una relación directa con las costumbres y usos de los habitantes
.Esta imagen urbana juega un papel importante en el ciudadano ya que por el medio de ella ,se
genera un entendimiento mental acerca de ella misma este entendimiento mental, organiza a
la cuidad y es por la cual el habitante relaciona las diferentes zonas
de la ciudad. (…). Héctor Javier García Gutiérrez

31. Molina pineda, Karla Alejandra. (2014). Regeneración de la imagen urbana. Guía metodológica nivel diagnóstico para la
elaboración de programas de regeneración de imagen urbana de centro de población, caso de análisis villa Morelos,
Michoacán, mexico, p. 14. Recuperado de:
http://www.academia.edu/7535885/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gica_Diagn%C3%B3stico_Regeneraci%C3%B3n_de_
Imagen_Urbana
32.

Just another WordPress.com weblog. Imagen urbana.
https://desarrollourbano.wordpress.com/imagen-urbana/

Planeación

y

desarrollo

urbano.

Recuperado

de:
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EL ESPACIO PÚBLICO ES LA CIUDAD (33)
La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de
las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La
ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y
plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas
comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la
apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada
zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la
diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal
del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y
político

33. Borja Jordi y Muxi, Zaida. (2000). El espacio público es la ciudad. El espacio público, ciudad y ciudadanía, P.8. Recuperado de:
http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf
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ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD (34)
Uno de los principales retos del modelo urbano sostenible es el de transformar
el espacio público en un ámbito mucho más habitable. Hoy en día la mayor parte del espacio
público está limitado por las funciones asociadas al vehículo privado. Esta realidad deriva en
una planificación del espacio público poco flexible, que afecta directamente a la convivencia,
factor de gran importancia de una ciudad más sostenible. Por tanto, la redefinición del modelo
urbano requiere instrumentos y metodologías que consideren la escala humana como factor de
análisis, que incluyan de forma más integral, una valoración de las calles y de su potencial
como espacio de relación, vinculando aspectos como la accesibilidad universal, las variables
de confort o las variables perceptivas.
PARQUES Y JARDINES URBANOS (35)
Espacios para la sostenibilidad
Los parques y jardines urbanos constituyen, en muchos de nuestros municipios,
el único reducto que los ciudadanos tienen para aliviarse de los males endémicos de las
ciudades. Son una garantía de la presencia de la naturaleza en la ciudad, cumplen funciones
muy diversas, unas de índole práctico y otras de índole psicológico. Contribuyen con
funciones ornamentales, proporcionan espacios recreativos y de expansión, mejoran las
condiciones micro climáticas de la ciudad, contribuyen a reducir la contaminación ambiental e
influyen de forma positiva, tanto en la salud física como en la salud mental de los seres
humanos que viven en un entorno cada vez más urbanizado.

34. Gasteiz, Victoria. (2010). Ámbito 02 espacio público y habitabilidad. Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de
Victoria – Gasteiz. P.57. recuperado de: http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf
35. López Medina, pedro M. Parques y jardines urbanos, espacios para la sostenibilidad. Revista medio ambiente.
Recuperado de: http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=16&idn=29

| 68
Los parques urbanos como espacios públicos
Los parques y jardines urbanos son puntos vitales del conjunto del ecosistema
que es la ciudad, donde cada espacio constituye por sí mismo un verdadero ecosistema en el
que el hombre tiene una presencia predominante que marcará su evolución. Son un agente
aglomerante, un catalizador que une las diferentes dinámicas de una ciudad, estructurando un
medio urbano en el que no cabe la división entre el mundo natural y el ―artificial‖.
Los parques urbanos como espacios de biodiversidad
Como ya hemos comentado, los parques y jardines urbanos poseen un gran
valor social pero no debemos olvidar que constituyen un elemento integral del paisaje y son
los principales reservorios de biodiversidad en la ciudad. Sirven de refugio para un gran
número de especies vegetales y animales, algunas de las cuales tienen los últimos efectivos de
la ciudad en estos espacios. Son los principales hábitats de plantas y animales del ecosistema
urbano y constituyen pequeñas islas de riqueza biológica dentro de la urbe.
La biodiversidad de los parques urbanos está relacionada con la existencia de
una diversidad de biotopos, por lo que es de gran importancia el mantenimiento de los
distintos ambientes presentes: zonas húmedas, claros, praderas, etcétera, así como de los
diferentes estratos vegetales: herbáceo, arbustivo y arbóreo.

35. López Medina, Pedro M. Parques y jardines urbanos, espacios para la sostenibilidad. Revista medio ambiente.
Recuperado de: http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=16&idn=29

| 69
En la actualidad muchas de las zonas verdes de nuestras ciudades no presentan
una biodiversidad particularmente rica debido a que estas zonas se establecieron con grandes
áreas pavimentadas, superficies de grava, zonas verdes bien segadas y, sobre todo, árboles
individuales aislados. Para conseguir que los espacios verdes puedan contribuir a su función
como reservorios biológicos, es necesario establecer criterios tanto en el diseño, como en la
ejecución y en el mantenimiento del parque, para fomentar y preservar la biodiversidad
biológica
CALIDAD DE VIDA URBANA (36)
Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable, en
términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, económico productivo, sociocultural, tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. De esta manera, la
calidad ambiental urbana es por extensión, producto de la interacción de estas variables para
la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los requerimientos
básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción social dentro del
medio urbano. (Luengo, 1998).
En la misma línea, pero avanzando sobre el individuo, la calidad de vida
urbana se refiere a la existencia de: ―Unas condiciones óptimas que se conjugan y determinan
sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial, dentro del espacio donde el hombre
habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un
determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la percepción del espacio habitable
como sano, seguro y grato visualmente‖ (Pérez Maldonado, 1999).

36. leva, German. (2005). Definición de calidad de vida urbana. Indicadores de calidad de vida urbana, teoría y metodología, p
16-17 recuperada de: http://hm.unq.edu.ar/archivos_hm/GL_ICVU.pdf
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DETERIORO DEL ESPACIO PÚBLICO (37)
La decreciente calidad del espacio público tiene varias causas:
La primera y más consensuada, el impacto de la presencia continua del
automóvil, dominando el espacio no edificado, ya sea en los espacios de la circulación, ya sea
en los de estacionamiento.
La diferente función del espacio en la sociedad de la comunicación. La
existencia de espacios públicos caracterizados como tales era una condición necesaria para el
encuentro en el tiempo pasado. El paseo, la plaza o el café era puntos de referencia en la vida
diaria, sinónimos de encuentro y de intercambio. Actualmente, la localización continua e
inmediata a través de móviles y GPS, permite programar y flexibilizar los encuentros
individualmente. El espacio ya no es el referente.
La escasez y falta de calidad ambiental, estética, convivencia de la red de
espacios públicos existentes
ARQUITECTURA DE PAISAJE (38)
La Arquitectura de Paisaje es una disciplina integral e integradora, que se ocupa de la
planeación, diseño y construcción de los espacios abiertos como parte del sistema natural y
humano desde una perspectiva ambientalmente responsable, socialmente incluyente y
culturalmente significativa.
La Arquitectura de Paisaje busca cada vez más, brindar soluciones de diseño basadas en una
nueva cultura respecto al medio ambiente, la sustentabilidad y la sociedad.

37. Dirección institucional. (Madrid 2012). Deterioro del espacio público. Libro verde de Sostenibilidad Urbana y local en la era
de la información, P.44. Recuperada de: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/libro_verde_final_15.01.2013_tcm7-247905.pdf
38. Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, Facultad de Arquitectura Universidad Nacional Autónoma de

México. La arquitectura de paisaje. Recuperado de
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1.2.4 NORMAS LEGALES
RNE: NORMA GH .020 COMPONENTES DE DISEÑO URBANO
CAPÍTULO VI MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN
Art 43: el mobiliario urbano que corresponde proveer al habilitador, está
compuesto por: luminarias, basureros, bancas, hidrantes contra incendios, y elementos de
señalización.
Opcionalmente, el mobiliario urbano que puede ser instalado en las vías
públicas, previa autorización de la municipalidad es el siguiente: caseta de vigilancia, puestos
comerciales, papeleras, cabinas telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras,
letreros con nombres de calles, placas informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos
infantiles, semáforos vehiculares y peatonales …….
El mobiliario urbano al que debe de aproximarse una persona de silla de
ruedas, deberá tener un espacio un espacio libre de obstáculos, con una altura mínima de 0.75
m y un ancho mínimo de 0.80 m .la altura máxima de los tableros será de 0.80.
RNE: NORMA EC 020 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO
Art 1: el alumbrado público tiene por objeto brindar los niveles lumínicos en
las vías y lugares públicos, proporcionando seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
Comprende las vías y lugares públicos tales como, las avenidas, jirones, calles,
pasajes, plazas, parques, paseos, puentes, caminos, carreteras, autopistas, pasos a nivel o
desnivel,etc.
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NORMA TÉCNICA - E.030 OBRAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO I - Diseño y construcción de ciclo vías
Para la ciclo vía dispuesta a un solo lado de la vía (a fin de segregar al ciclista
del transporte motorizado), se deberá considerar un ancho mínimo efectivo de 2,00 m.

Si la ciclo vía se ubica entre la vereda y la pista, debe estar delimitada y
protegida de los riesgos que pueden producir los vehículos motorizados en movimiento. Así
mismo, la vereda debe estar delimitada y protegida de los riesgos que pueden producir los
ciclistas a los peatones. Esta delimitación y protección se debe dar mediante espacios de
aislamiento o elementos de segregación que estén sustentados técnicamente por el profesional
responsable. Para este caso debe considerarse y respetarse el uso de paraderos.
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1.2.5 MARCO SITUACIONAL
UBICACIÓN
Tabla 17
Ubicación geográfica.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento/Región:

Huánuco

Provincia:

Huánuco

Distrito:

Amarilis
Sierra

Región Geográfica:

1910 msnm

Altitud:

El área para la propuesta se localiza en la capital del distrito de amarilis, el cual
se encuentra a 1,910 m.s.n.m en la margen derecha del rio Huallaga, que físicamente divide el
distrito de «Amarilis» con el de Huánuco y su curso es de Sur a Norte.
EL MALECÓN LOS INCAS
Se encuentra en una elevación de 1919 m.s.m.
Coordenadas geográficas: Con relación al Meridiano de Greenwich está a
09°56’36.81" de Latitud Sur y a 76°14’46" de Longitud Oeste.

Imagen 22: Imagen satelital del área de intervención
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1.3 OBJETIVOS E HIPOTESIS
1.3.1 OBJETIVOS
1.3.1.1 GENERAL
Determinar de qué manera la intervención urbana sostenible del malecón los
Incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco
2015 - 2025.
1.3.1.2 ESPECÍFICOS


Precisar, de qué manera la preservación del medio ambiente del malecón los incas,

influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 20152025.


Precisar, de qué manera la recuperación de espacios públicos adecuados y seguros del

malecón los incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis
– Huánuco 2015 - 2025.


Precisar de qué manera la creación de espacios creativos y culturales del malecón los

incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco
2015 - 2025.


Precisar de qué manera la actividad económica en el área de influencia del malecón los

incas, influye a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco
2015- 2025.
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1.3.2 HIPÓTESIS
1.3.2.1 GENERAL
La

intervención

urbana

sostenible

del

malecón

los

Incas,

influye

significativamente a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis–
Huánuco 2015 - 2025.
1.3.2.2 NULA
La intervención urbana sostenible del malecón los Incas, no influye
significativamente a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis–
Huánuco 2015 - 2025.
1.3.2.3 ESPECÍFICOS


La preservación del medio ambiente del malecón los incas, influye significativamente

a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis – Huánuco 2015 - 2025.


La recuperación de espacios públicos adecuados y seguros del malecón los incas,

influye significativamente a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis
– Huánuco 2015 - 2025.


La creación de espacios creativos y culturales del malecón los incas, influye

significativamente a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis –
Huánuco 2015 - 2025.


La actividad económica en el área de influencia del malecón los incas, influye

significativamente a mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis –
Huánuco 2015 - 2025.
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1.4 SISTEMA DE VARIABLES
1.4.1 DETERMINACION DE VARIABLES
1.4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES


Según su función

Variable independiente o explicativa
INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE.

Variable dependiente
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
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1.4.2 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

SUB DIMENCIONES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

INDEPENDIENTE
Observación del estado
situacional del malecón
medio ambiente

preservación del medio
ambiente

Problemas que causan
contaminación

Cuestionario de ficha de
entrevista

Recuperación de áreas
verdes
x1: Intervención
urbana sostenible.

social

recuperación de espacios
públicos adecuados y
seguros

Seguridad
Concurrencia

Cuestionario de ficha de
entrevista

Confort
Identidad cultural

recreacional y cultural

Economía

espacios creativos y
culturales

actividad económico en el
área de influencia

DEPENDIENTE

Actividades deportivas
que realizan
Nivel socioeconómico
Déficits de trabajo

Cuestionario de ficha de
entrevista

Cuestionario de ficha de
entrevista

areas verdes existentes
areas verdes propuestas
espacios verdes

Percepción del espacio

criterios esteticos para la
intervención de espacios

Inventario, fichas de
observación

Mobiliario urbano

urbanismo

Arquitectura paisajista

X2: mejorar la
calidad de vida.

Función

organigrama

Forma

gráficos

Estructura

tablas de cálculo

Espacios necesarios para el
desarrollo personal y social
Valor social

Relevancia social

inventario
Espacios amigables con el
medio ambiente

beneficios económicos

beneficios económicos

Número de personas
beneficiadas

inventario
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1.4.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO
2.1 TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Tipo de investigación
La investigación realizada es cualitativa, porque tiene como objetivo la
descripción de las cualidades del malecón los incas.
2.1.2 Nivel de investigación
La investigación se enmarca como un estudio descriptivo ―describe fenómenos
sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada, su finalidad es
describir y/o estimar parámetros‖ (Goicochea Varga, V y otros, 2014, p. 89)
2.2 COBERTURA DE ESTUDIO
2.2.1 De acuerdo al período que se capta la información.
Transversal. - se medirán las variables, una sola vez y de acuerdo a esto, se procederá
inmediatamente a su descripción y análisis y no se requerirá de evaluaciones durante un
periodo extenso de tiempo.
2.2.2 De acuerdo con la evolución del fenómeno.
Descriptivo. - porque se ara la descripción del malecón y se explicara las condiciones en las
que se encuentran.
2.2.3 De acuerdo con la comparación de poblaciones.
Descriptivo. - Porque se hará la descripción del malecón y explicar las condiciones en que se
encuentra, esto de acuerdo a las 2 poblaciones encuestadas.
Goicochea Vargas, v, Bravo Inés y Villavicencio Guardia, J (2014). Lineamientos para la elaboración del protocolo de
investigación. Huánuco- Perú: JOALIS E.I.R.L.
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2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.3.1Diseño de investigación.
El diseño es de investigación y acción ―Sandín (2003, p. 161) señala que la investigaciónacción pretende, esencialmente, ―propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación‖. Por su parte, Elliot
(1991) conceptúa a la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras
a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. (Hernández Sampieri, R, 2010, p. 509).

Hernández Sampieri, Roberto (2010). Metodología de la Investigación. . México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA
EDITORES, S.A. DE C.V.
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
2.4.1 Determinación del universo/población
2.4.1.1 Población Objeto.
Está constituido por los habitantes que tienen conexión física y visual con el
malecón los incas, los cuales son los afectados por el pésimo estado de esta, es así que
constituye el grupo donde se va a desarrollar el estudio.
2.4.1.2 Población Objetivo.
Los jóvenes que necesitan de áreas de recreación y los que asisten
constantemente al parque.
2.4.2 Criterios generales de la población
2.4.2.1 criterios de inclusión
Se incluirán como población a todo el distrito de amarilis y a los visitantes foráneos (turistas).
2.4.2.1 criterios de exclusión
No se considerará ningún criterio de exclusión.
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2.4.3 Muestra
Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la
población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.
Para tomar la muestra se tendrá en cuenta a la población urbana del distrito de
amarilis. Los resultados del cuadro poblacional mostrado a continuación se encuentran
demostrados en los antecedentes nacionales.
Tabla 18
Población total proyectada y ubicación geográfica de la capital legal, según provincia y
distrito, 2015
capital legal
paucarbamba

Población proyectada
al 2015
78155

FUENTE: datos tomados del INEI, población total proyectada.

2.4.3.1 Tipo de muestra
El tipo de muestra con la que se va a trabajar es el probabilístico. Porque, los
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene
definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una
selección aleatoria de las unidades de análisis.
2.4.3.2 Unidad muestral
Lo constituye un poblador que vive colindante al malecón los incas.
2.4.3.3 Tamaño de la muestra
Para poder hallar el tamaño de la muestra, teniendo una población finita se hizo
uso de la siguiente formula:
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(
(

)
)



N= tamaño de la muestra (número de encuestas).



Z= 2.58, es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos:
un 99% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad
del 1%.
Valores de z
Valor de z

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24

2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%



P= 0.95, probabilidad de éxito.



Q= 0.05, probabilidad de fracaso.



E= 5%, es el error muestra deseado. El error muestra es la diferencia que puede haber

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que
obtendríamos si preguntáramos al total de ella.

(

(
) (

) (

)(
)(
)
(
) (

n = 126.26 → n = 127

)
)(

)
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2.5 TECNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
La construcción de los instrumentos se desarrolla de manera didáctica a través
de cuestionarios, observación directa e indirecta por el cual el investigador utilizara:


Cuestionarios. - El cuestionario permitirá recoger información, para medir el nivel de

participación de las personas. A partir de los centros más concurridos, hacia las instituciones y
hogares perimétricas de la zona a estudiar.


Observación. - Este instrumento permitirá recopilar información a nivel de todo el

malecón seleccionado aleatoriamente, mediante la observación directa e indirecta sobre
participación ciudadana en temas ambientales, manejo de los residuos sólidos, regeneración
del malecón y la construcción de un Centro de convenciones.
2.5.1 Fuente, técnicas e instrumentos de recolección de datos


Las fuentes:
Fuentes documentales: mediante la consulta de enciclopedias, libros,

reglamentos, normas, etc. Para a criterios de habitabilidad, condiciones generales de diseño.
El reglamento nacional de edificaciones y datos estadísticos del (INEI).


Las Técnicas:
Se usaron encuestas, entrevistas, y nuestras propias observaciones y

experiencias.


Los Instrumentos:

- Ficha de Cotejo


- El cuestionario

Mecanismos para el procesamiento y análisis de resultados

Los resultados serán presentados en tablas y gráficos, analizados con la aplicación de la
estadística descriptiva. Para el procesamiento de los datos se utilizará el Excel como
herramienta informática, presentándose los resultados en cuadros y gráficos respectivos.
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1 PROCESAMIENTO DE DATOS
POBLACIÓN: POBLACIÓN QUE VIVE A LO LARGO DEL MALECÓN
AMBIENTAL
1. ¿Cómo califica Ud. ¿El estado actual en el que se encuentra el malecón los incas y el área
verde que lo conforman?

1. ¿Cómo califica Ud. El estado actual en el que
se encuentra el malecón los incas y el área verde
que lo conforman?
0%
20%

8%
bueno
regular
malo
72%

muy malo

Gráfico 1: Estado actual del malecón

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 72٪ de la población considera que
el malecón y área verde que lo conforman se encuentra en mal estado, seguido por un 20٪ que
considera que se encuentra en muy mal estado, un 8٪ que califica al malecón con un estado
regular.
2. ¿Considera necesario la recuperación y preservación del medio ambiente en el malecón los
incas?
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2. ¿Considera necesario la recuperación y
preservación del medio ambiente en el malecón los
incas?
12%

si
no

88%

Gráfico 2: Recuperación y preservación del medio ambiente

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 88٪ de la población considera
necesario la recuperación y preservación del medio ambiente y seguido de un 12٪ que
consideran que no es necesario intervenir el malecón.

3. ¿Para usted cual es el problema principal que causa contaminación al malecón los incas?

3. ¿Para usted cual es el problema principal que
causa contaminación al malecón los incas?

36%
Arrojo y quema de
basura
64%

lavadero de autos

Gráfico 3: Problemática

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 64٪ de la población ha visto como
problemática principal el arrojo y quema de basura, la cual causa contaminación y deterioro
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del área verde que aún subsiste en el malecón, seguido de un 36٪ que considera que la causa
principal de contaminación es el lavado de autos.

4. ¿Considera Ud. ¿Que las medidas a tomar para la protección del medio ambiente deben
ser?
4. ¿Considera Ud. Que las medidas a tomar
para la protección del medio ambiente deben
ser?

0%
12%
inmediata
mediano plazo
88%

a largo plazo

Gráfico 4: Medidas a tomar

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 88٪ de la población considera
necesario la intervención y/o recuperación inmediata del malecón, seguida por un 12٪ que
cree que la recuperación del malecón puede espera.
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5. ¿Cree Ud. que con la mejora del medio ambiente dentro y cerca del malecón, ayudara a
mejorar su salud y la de su familia?

5. ¿Cree Ud. que con la mejora del medio
ambiente dentro y cerca del malecón, ayudara a
mejorar su salud y la de su familia?
8%
20%

si
un poco
72%

no

Gráfico 5: La mejora del medio ambiente ayuda a mejorar la salud

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 72٪ de la población considera,
que la mejoría del medio ambiente influenciaría mucho en la mejora de su salud y la de su
familia, seguida por un 20٪ que consideran que la mejora del medio ambiente ayudaría, pero
solo un poco y un 8٪ que cree que no ayudaría en nada.
SOCIAL Y TURISTICO
6. ¿Se siente seguro viviendo cerca al malecón?

6. ¿Se siente seguro viviendo cerca al malecón?
0%
12%
muy segura
poco
88%

Gráfico 6: Seguridad cerca al malecón

nada
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Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 88٪ de la población no se siente
segura viviendo cerca al malecón; debido a que es una zona poco concurrida y peligrosa en
las noches, seguida por un 12٪ que se siente poco segura y un 0٪ para la alternativa de muy
segura.

7. ¿Cree Ud. que, con la intervención al malecón e implementación de un proyecto recreativo
y cultural, la zona sería mucho más concurrida?

7. ¿Cree Ud. que con la intervención al malecón e
implementación de un proyecto recreativo y
cultural, la zona sería mucho más concurrida?
4%
16%
si
un poco
80%

no

Gráfico 7: La intervención e implementación al malecón la haría concurrida

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 80٪ de la población asegura que,
con la intervención e implementación de un proyecto recreativo y cultural en el malecón, la
zona sería mucho más concurrida, seguida por un 16٪ que considera que, si ayudaría, pero
solo un poco y un 4٪ que cree que no ayudaría en nada para atraer a los visitantes.
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8. ¿Según lo observado por usted, la población visita al malecón para recrearse?

8. ¿Según lo observado por usted, la población
visita al malecón para recrearse?
0%
12%
si
un poco
88%

no

Gráfico 8: La población visita el malecón

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 88٪ de la población asegura que el
malecón no recibe visitantes, seguido por un 12٪ que asegura que es poco concurrida y un 0٪
de concurrencia.
CULTURAL Y RECREACIONAL
9. ¿Cree Ud. que es necesario plantear áreas recreativas y culturales en el malecón?

9. ¿Cree Ud. que es necesario plantear áreas
recreativas y culturales en el malecón?
4%

si
96%

Gráfico 9: Es necesario plantear áreas recreativas y culturales

no
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Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 96٪ de la población asegura que
es necesario plantear áreas recreativas y culturales en el malecón, seguido por un 4٪ que
asegura que no es necesario.

10. ¿Cree Ud. que, con la intervención al malecón, se influenciaría a la difusión cultural y
recreacional del distrito de amarilis?

10. ¿Cree Ud. que con la intervención al malecón, se
influenciaría a la difusión cultural y recreacional del
distrito de amarilis?
4%
16%
si
un poco
80%

no

Gráfico 10: La intervención ayudaría a la difusión cultural y recreacional

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 80٪ de la población asegura que la
intervención al malecón, si influenciaría a la difusión cultural y recreacional del distrito,
seguido por un 16٪ que asegura que la influencia solo sería poca y un 4٪ que asegura que no
influenciaría en nada.
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11. "Si su respuesta fuera sí", ¿cuál de estas opciones considera necesario implementar, para
potenciar como espacio recreativo al malecón los incas?

11. "Si su respuesta fuera sí", ¿cuál de estas opciones
considera necesario implementar, para potenciar como
espacio recreativo al malecón los incas?

24%

Jardines, áreas y circuitos
recreativos, juegos de agua,
módulos de venta.
76%

parques y centro de ventas

Gráfico 11: Que se implementaría para potenciar los espacios recreativos

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 76٪ de la población cree que para
potenciar al malecón como espacio recreativo se debería de plantear; jardines, áreas y
circuitos recreativos, juegos de agua, módulos de venta, seguido por un 24 ٪ que cree que se
debería de plantear parques y centros de ventas.
12. ¿Qué infraestructura considera necesario implementar, para potenciar como espacio
recreativo al malecón los incas?

12. ¿Qué infraestructura considera necesario implementar,
para potenciar como espacio recreativo al malecón los incas?
20%

80%

area de expresiones artísticas ,
anfiteatro áreas de exposición y
patios de comida
Sala de usos múltiples, patio de
exposiciones artísticos

Gráfico 12: Infraestructura que se implementaría para potenciar los espacios recreativos

| 93
Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 80٪ de la población cree que, para
potenciar al malecón como espacio recreativo, se debería de plantear infraestructuras como;
área para expresiones artísticas, anfiteatro, áreas de exposiciones y patios de comida, seguida
por un 20٪ que cree que se debería de plantear una sala de usos múltiples, patio de
exposiciones artísticas.

ECONOMICO
13. ¿Cree Ud. que, con la intervención del malecón, aumentaría la dinámica económica en el
área de influencia del malecón?

13. ¿Cree Ud. que con la intervención del
malecón, aumentaría la dinámica económica en
el área de influencia del malecón?
0%
16%
mucho
regular
84%

nada

Gráfico 13: La intervención ayudaría a la dinámica económica

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 84٪ de la población asegura que
con la intervención al malecón, aumentaría mucho la dinámica económica en el área de
influencia del malecón, seguido de un 16٪ que cree que aumentaría de manera regular y un 0٪
para la alternativa de que la intervención del malecón no influenciaría nada en la dinámica
económica.
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14. ¿Cree Ud. que, con la intervención y promoción del malecón, incrementaría el valor de su
propiedad?

14. ¿Cree Ud. que con la intervención y
promoción del malecón, incrementaría el valor de
su propiedad?
4%
20%
si
un poco
76%

no

Gráfico 14: La intervención ayudaría a incrementar el valor de su propiedad

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 76٪ de la población cree que, al
realizar la intervención al malecón, esto estaría ayudando a aumentar el valor de su propiedad,
seguido por un 20٪ que cree que, si aumentaría, pero solo sería un poco y un 4 ٪ que cree que
la intervención no ayudaría en nada a aumentar el valor de su propiedad.

| 95
POBLACIÓN: POBLACIÓN QUE TRANSITA Y VISITA CONSTANTEMENTE EL
MALECÓN.
AMBIENTAL
1. ¿Cómo califica Ud. ¿El estado actual en el que se encuentra el malecón los incas y el área
verde que lo conforman?

1. ¿Cómo califica Ud. El estado actual en el que se
encuentra el malecón los incas y el área verde que
lo conforman?
0%
24%

12%
bueno
regular
malo
64%

muy malo

Gráfico 15: Estado actual del malecón

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 64٪ de la población considera que
el malecón y área verde que lo conforman se encuentra en mal estado, seguido por un 24٪ que
considera que se encuentra en muy mal estado, un 12٪ que califica al malecón con un estado
regular y un 0٪ para la alternativa que considera en buen estado.
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2. ¿Cree Ud. ¿Que es importante proteger el medio ambiente?

2. ¿Cree Ud. Que es importante proteger el
medio ambiente?
0%

si
no
100%

poco importante

Gráfico 16: Importancia para protección del medio ambiente

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 100٪ de la población considera
que es importante proteger el medio ambiente, seguida por un 0٪ para las alternativas de poco
importante y nada importante a la protección del medio ambiente.

SOCIAL Y TURISTICO
3. ¿Considera Ud. que es seguro visitar el malecón los incas?

3. ¿Considera Ud. que es seguro visitar el
malecón los incas ?
4%

si
no
96%

Gráfico 17: Es seguro visitar el malecón
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Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 96٪ de la población considera que
no es seguro visitar el malecón, seguido por un 4٪ que considera que si es seguro visitarlo.

4. ¿En qué horario del día Ud. no visitaría este malecón?

4. ¿En qué horario del día Ud. no visitaría este
malecón?
4%

36%
60%

mañana, tarde y noche
tarde y noche
noche

Gráfico 18: Horario en la cual no visitaría el malecón

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 60٪ de la población no lo visitaría
en las noches, seguido por un 36٪ que no lo visitaría en las tardes y noches, seguido por un 4٪
que no lo visitaría en ningún horario del día.
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5. ¿Ud. visitaría el malecón los incas?

5. ¿ Ud. visitaría el malecón los incas ?

16%
Con algún familiar
solo

84%

Gráfico 19: Con quien visitaría el malecón

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 84٪ de la población iría en compañía de
su familia, seguido por un 16٪ que preferiría ir solo.

6. ¿Ud. ¿Visitaría al malecón si esta contaría con un proyecto recreativo - cultural y recupere
toda el área verde existente?

6. ¿Ud. Visitaría al malecón si esta contaría con un
proyecto recreativo - cultural y recupere toda el área
verde existente?
0%
16%
Constantemente
ocasionalmente
84%

nunca

Gráfico 20: Visitaría el malecón si esta contaría con un proyecto recreativo-cultural
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Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 84٪ de la población visitaría el
malecón, si esta contaría con un proyecto recreativo – cultural y que recupere el área verde
que aún conserva este malecón, seguido por un 16٪ que visitaría el malecón ocasionalmente y
por un 0٪ para la alternativa de que nunca la visitaría.

7. ¿Qué tendría que ofrecerle el malecón para que Ud. Pueda visitarlo constantemente?

7. ¿Qué tendría que ofrecerle el malecón para que
Ud. Pueda visitarlo constantemente?

8%
Recreación, confort,
seguridad e iluminación
92%

Seguridad, limpieza e
iluminación

Gráfico 21: Que ofrecería el malecón para que lo visite

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 92٪ de la población visitaría el
malecón, si esta le ofrecería recreación, confort, seguridad e iluminación, seguido por un 8٪
que prefiere los servicios de seguridad limpieza e iluminación.
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CULTURAL Y RECREACIONAL
8. ¿Cree Ud. que es necesario la implementación de áreas recreativas y culturales en el
malecón?

8. ¿Cree Ud. que es necesario la
implementación de áreas recreativas y
culturales en el malecón?
4%

si
96%

no

Gráfico 22: Es necesario implementar áreas recreativas y culturales

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 96٪ de la población considera
necesario la implementación de ares recreativas y culturales en el malecón, seguido por un 4٪
que considera que no es necesario la implantación de dichas áreas
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9. ¿Cree Ud. que, con la intervención al malecón, se influenciaría en la difusión recreacional y
cultural del distrito de amarilis?

9. ¿Cree Ud. que con la intervención al malecón, se
influenciaría en la difusión recreacional y cultural
del distrito de amarilis?
0%
8%
bastante
poco
92%

nada

Gráfico 23: La implementación influenciaría a la difusión recreacional y cultural

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 92٪ de la población creen que la
intervención al malecón influenciaría mucho en la difusión recreacional y cultural del distrito,
seguido por un 8٪ que cree que si influenciaría un poco y por ultimo un 0٪ para la alternativa
de que no influenciaría en nada.
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10. ¿U. asistiría a eventos artísticos y culturales, si estos se realizarían en el malecón los
incas?

10. ¿Uds. asistiría a eventos artísticos y culturales, si
estos se realizarían en el malecón los incas?
4%
28%
si
Quizás

68%

no

Gráfico 24: Asistiría a eventos artísticos y culturales

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 68٪ de la población si asistiría a
eventos artísticos y culturales que se realicen en el malecón, seguido por un 28٪ de la
población que quizás asistiría y por ultimo un 4٪ que no asistiría.

11. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional y cultural se debería de implementar a lo largo
del malecón los incas?

11. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional y cultural se
debería de implementar a lo largo del malecón los incas?
12%

Area de expresiones
artísticas , anfiteatros y área
de exposición al aire libre
88%

salas y patio de
exposiciones artísticos

Gráfico 25: Que infraestructura recreacional y cultural se implementaría
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Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 88٪ de la población considera
necesario la implementación de áreas para expresiones artísticas, anfiteatros y áreas para
exposiciones al aire libre, seguido por un 12٪ que prefiere la implementación de salas y patios
de exposiciones artísticas.

12. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional pasiva y activa se debería de implementar a lo
largo del malecón los incas?

12. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional pasiva y
activa se debería de implementar a lo largo del malecón los
incas?
4%
Senderos para caminatas,
ciclo vías, Canchas de
grass sintético, área de
ejercicios
parques y centros de venta
96%

Gráfico 26: Que infraestructura recreacional pasiva y activa se implementaría

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 96٪ de la población considera
atractivo la implementación de senderos para caminatas, ciclo vías, canchas de grass sintético
y áreas de ejercicios, seguido por un 4٪ que solo considera necesario la implementación de
parques y centros de venta.
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13. ¿A qué establecimientos preferiría asistir Ud. cuando sale a recrearse?

13. ¿A qué establecimientos preferiría asistir Ud.
cuando sale a recrearse ?

20%
restaurante y centro
comercial .
80%

patios de comidas al aire
libre ,modulos de venta

Gráfico 27: Que establecimiento prefiere

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 80٪ de la población encuestada
prefiere asistir a patios de comida al aire libre, módulos de venta ya que son más atractivos
para el visitante, seguido por un 20٪ que prefiere los restaurantes y centros comércielas.
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ECONOMICO
14. ¿Cree Ud. que, con la intervención del malecón, aumentaría la dinámica económica en el
área de influencia del malecón?

14. ¿Cree Ud. que con la intervención del malecón,
aumentaría la dinámica económica en el área de influencia
del malecón?
4%
12%
mucho
regular
84%

nada

Gráfico 28: Aumentaría la dinámica económica

Análisis e interpretación:
Los resultados gráficos dan a conocer que el 84٪ de la población encuestada
asegura que con la intervención del malecón ayudaría al aumento de la dinámica económica
en el área de influencia del malecón, seguido por un 12٪ que asegura que, si influenciaría,
pero de manera regular y un 4٪ que asegura que no influenciaría ni beneficiaría en nada a la
población.
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3.2 RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera la intervención urbana
sostenible del malecón los Incas,
influye a mejorar la calidad de vida de
la población del distrito de Amarilis –
Huánuco 2015-2025?

PROBLEMA ESPECÍFICO
¿De qué manera la preservación del
medio ambiente del malecón los incas,
influye a mejorar la calidad de vida de
la población del distrito de Amarilis –
Huánuco 2015-2025?

Mediante la intervención urbana
del malecón se crean espacios
que satisfagan la necesidad de
los visitantes y el de la propia
población que vive a lo largo de
este malecón.

De esta manera ayudamos a la
conservación y preservación de
la naturaleza, asegurando la
presencia de la naturaleza en la
ciudad para los años venideros.

PROBLEMA ESPECÍFICO
¿De qué manera la recuperación de
espacios públicos adecuados y seguros
del malecón los incas, influye a mejorar
la calidad de vida de la población del
distrito de Amarilis – Huánuco 20152025?
PROBLEMA ESPECÍFICO
¿De qué manera la creación de
espacios creativos y culturales del
malecón los incas, influye a mejorar la
calidad de vida de la población del
distrito de Amarilis – Huánuco 20152025?
PROBLEMA ESPECÍFICO
¿De
qué
manera
la
actividad
económica en el área de influencia del
malecón los incas, influye a mejorar la
calidad de vida de la población del
distrito de Amarilis – Huánuco 20152025?

Mediante la intervención al
malecón la zona será mucho más
concurrida, por ende, será
segura para todos los visitantes
ya sea durante la mañana, tarde
o noche.

Mediante la creación de áreas
adecuadas
para
un
entretenimiento sano y cultural
se conseguirá que muchos de los
jóvenes y adultos encuentren en
el malecón una distracción
mucho más productiva en
deporte y conocimiento
Mediante la intervención urbana
en al malecón se crean
oportunidades de trabajo para la
población, de esta manera
mejorarían su calidad de vida.
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Esta investigación tuvo como propósito identificar cuáles son los problemas
que acarrea el malecón los incas en lo ambiental, social, cultural y económico y de qué
manera, un proyecto que abarque todos los temas mencionados, van a ayudar a mejorar la
calidad de vida de la población del distrito.
Sobre todo se pretende con la propuesta, responder y dar alternativas de mejora
a cada uno de los problemas encontrados en el malecón, los cuales no solo han sido
apreciados por el investigador, sino también por los propios vecinos y visitantes que recibe
este malecón, las encuestas realizadas demuestran lo ya mencionado ; para la población que
vive a lo largo del malecón el 72% ha visto que este se encuentra en mal estado y por parte de
los que transitan por ella el 64% ha visto que el área verde que lo conforman se encuentra en
mal estado, esto demuestra que las medidas a tomar deben de ser inmediatas y puntuales, al
mejorar estas deficiencias estaremos mejorando la salud física y mental de la población, ya
que el área verde como jardín ―contribuyen con funciones ornamentales, proporcionan
espacios creativos y de expansión , mejoran las condiciones micro climáticas de la ciudad,
contribuyen a reducir la contaminación ambiental e influyen de forma positiva en la salud
física y mental‖ (López Medina, Pedro, 2008)
El grupo de personas encuestadas, siendo la primera los propios vecinos y la
segunda los visitantes que frecuentan el malecón, han respondido a las encuestas que no se
sienten seguros viviendo ni frecuentando el malecón, esto debido a que no cuenta con un
proyecto ni plan de recuperación y esto ha hecho que el malecón no sea visitado, trayendo
como consecuencia el aumento de arrojo de basura, el lavado de autos y hasta actos delictivos
durante las noches.

López, Pedro. M. (2008). Parques y jardines urbanos – espacios para la sostenibilidad. Revista Medio ambiente. Recuperado
de: http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=16&idn=29
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Se ha visto que, a pesar de la recuperación y preservación de las áreas verdes a
lo largo del malecón, estas no serían motivo suficiente para que la población se sienta
identificada y comprometida en el cuidado del área verde y medio ambiente. La
implementación de componentes paisajísticos que encuentren estrecha relación con la tierra,
el agua y a su vez componentes que ayuden a mejorar expresiones culturales, sociales y
deportivas, será un incentivo mucho más fuerte para que la población se sienta completamente
comprometida y segura con el malecón ―el contacto con la naturaleza con la naturaleza, bien
sea en el hogar, en la ciudad o en los parques nacionales es de una importancia fundamental
para desarrollar una conciencia ambiental‖( Priego Gonzales Carlos, pg. 6)
Con la creación de espacios sociales, culturales se afiliarán los lazos sociales e
identidad con el entorno. El deporte y experiencias culturales son razones para que los
espacios verdes, como naturaleza original sigan vigentes y atrayentes a los visitantes, ya que
de esto dependerá el éxito del proyecto.

Priego Gonzales Carlos. Nuevas formas de entender la naturaleza urbana – áreas verdes en las ciudades.
Revista ambienta. Recuperado de:
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Priego.htm
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CAPITULO IV: PROPUESTA
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
PROYECTO:
―INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE DEL MALECÓN LOS INCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AMARILIS - HUÁNUCO 2015-2025.‖
4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO.
La propuesta consiste en crear espacios adecuados para distracciones sanas, un
entorno social seguro y cómodo para toda la población, tomando como punto importante el
medio ambiente. Crear armonía entre la naturaleza y las propuestas actuales, las cuales
pretenden garantizar la presencia de la naturaleza en las ciudades, la supervivencia no solo
depende del hombre sino de todos los grupos que conforman el planeta. Con la mejora del
malecón no solo se conseguirá una mejor calidad del medio ambiente en el que vivimos, el
cual tendrá efectos directos en la mejora de nuestra salud; sino también integraríamos al tejido
urbano con el medio ambiente, la población se convertiría en un participe importante para el
apoyo y cuidado del medio ambiente.
La propuesta arquitectónica parte con la idea de priorizar a la población, en
crear espacios para el hombre, para las especies animales y vegetales que ven en estas grandes
áreas verdes dentro de la ciudad, los únicos refugios para poder subsistir.
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4.1.1 criterios urbanos
Recuperación ambiental y social
Uno de los fines que tiene el proyecto es la recuperación del medio ambiente,
para satisfacer la necesidad de la población actual sin poner en peligro la necesidad de las
futuras generaciones.
El tema social va enfocado en la enseñanza y conceptos simbólicos que puedan
tener el paisaje sobre la población; de qué manera nos enseña a interactuar con los demás;
cómo influye en la moral el simbolismo que se le atribuye a un espacio, el cual puede ser
percibido fácilmente mediante la observación.
La sensación de seguridad es otro punto dentro del tema social, ya que con la
intervención a realizar se modificará el aspecto de inseguridad por otra de seguridad,
mediante la implementación de equipamiento urbano e iluminación la zona será mucho más
concurrida por la población.

Imagen 23: Estado situacional del área verde a lo largo del malecón
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Conectividad con el distrito
El éxito de un proyecto depende en su mayoría de los casos del número de
usuarios que visite el lugar, los usuarios pueden llegar al malecón de manera peatonal,
vehicular.

Huánuco- amarilis

Pillco Marca- Amarilis
Imagen 24: Conectividad con el distrito

Imagen urbana
Mejorar el marco visual del distrito, mediante un proyecto atractivo que
presente como fachada a un distrito ecológico el cual pretende mejorar la calidad de vida de la
población y esto se lograra tomando como vehículo y modelo principal a la naturaleza.
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4.2 URBANO PAISAJÍSTICO.
El terreno donde se planteará la propuesta es apto para tal fin, porque cuenta
con una gran área verde disponible, arboles, senderos; el cual dispondrá y encaminará a
nuestro proyecto desde un punto ecológico y regenerativo.
Se tomará en cuenta el tema de la arquitectura del paisaje por qué; se diseñará
y se conservara el paisaje existente y se diseñara áreas para la población buscando el
equilibrio entre lo natural y social, se tendrá en cuenta el color como argumento del paisaje a
plantear, el cual ayudara y complementara la propuesta del malecón.
4.3 NORMAS DE DISEÑO.


Reglamento nacional de edificaciones.



Parámetros urbanísticos del distrito de amarilis.



Norma técnica CE.030 – obras especiales y complementarias

CAPÍTULO 1- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍAS
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4.4 UBICACIÓN DE TERRENO.
Ubicado en el distrito de amarilis, provincia de Huánuco, departamento de
Huánuco. Entre los tramos, inicio referencial el jirón los chasquis hasta el Jr. los Rosales.

HUANUCO

PILLCO MARCA

Imagen 25: Ubicación del área a intervenir
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Inicio del tramo de la propuesta para el
malecón

Final de tramo, para la propuesta del malecón
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4.5 ESTADO SITUACIONAL DEL MALECON.


El malecón los incas cuenta con un área de 41566 m2 y con pendiente

pronunciada, la gran parte de este malecón se encuentra abandonada; pero pese a estos
problemas este malecón es una zona con gran potencial paisajista. Al realizar un recorrido a lo
largo del malecón, el sonido del agua y el verdor brindan sensaciones muy tranquilizantes.

Imagen 26: Estado situacional del área verde que comprende el malecón



Por el abandono en la que se encuentra es una zona poco concurrida

mayormente en las tardes y noches. Muchas áreas de esta zona se han convertido en botadero
de basura y lavadero al paso de autos.

.
Imagen 27: Estado situacional de las circulaciones internas del área verde a lo largo del malecón
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Imagen 28: Zonas en deterioro y abandono a lo largo del malecón
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4.6 FACTORES QUE SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EL PLANTEAMIENTO.
Área verde por habitante sugerida por la OMS
―En su preocupación por la salud pública la OMS ha intervenido en el tema y
recomienda al menos 9 m2 de área verde por habitante‖ (http://www.miparque.cl). Si nos
enmarcamos en el distrito de amarilis, área urbana esta no cuenta con la suficiente área verde
necesaria para satisfacer a toda su población y algunas de estas no se encuentran muy bien
conservadas.
Diagnóstico del área de estudio (población a la cual satisface el área a intervenir)

población beneficiaria
área a intervenir

m2 según la OMS
según la OMS

41566.43

9

4619

Relación de número de habitantes con la
extensión de zonas verdes

Dándonos como resultado que el área a
intervenir satisface a 4619 habitantes

Fundación Miparque. (2012, Marzo).la gran diferencia de m2 de áreas verde por persona en Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.miparque.cl/la-gran-diferencia-de-m2-de-areas-verde-por-persona-en-latinoamerica/
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4.7 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
4.7.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
ZONA

CULTURAL

ESPACIO

CANTIDAD

ÁREA M2

NORMATIVIDAD

1

240

NORMA A-090 CAPITULO I,
ART 11 (sala de
exposiciones=3.0 m2 por
persona)

Área para expresiones
artísticas populares
Área para exposiciones

1

210

area total

450

ZONA

RECREACIÓN
PASIVA

ESPACIO

área total

CANTIDAD

ÁREA M2

Plazoletas

Plazoletas

1

………

Parque de la escultura

Parque de la escultura

2

………

Senderos paisajístas

Senderos paisajístas

jardines paisajístas

jardines paisajístas

2
1

………
………

2

………

1

………
………

Terrazas
vivero

RECREACIÓN
ACTIVA

SUB ESPACIO

Vivero , área de atención,
ss.hh

paseo de agua

paseo de agua

1

fuentes de agua

fuentes de agua

2

caidas de agua

caidas de agua

4

………

Gimnasio al aire libre
juegos infantiles

Gimnasio al aire libre
juegos infantiles

1
1

200

Canchas de gras sintético Canchas de gras sintético ,
, (futbol 5) + vestuario, (futbol 5) + vestuario,
graderia
graderia

1

cancha de voley +
graderia

cancha de voley + graderia

1

Control y atención al
cliente
ciclovia

Control y atención, duchas,
ss.hh mujeres
ciclovia

……..

900

1

280
45

1
1425

NORMATIVIDAD

CAPITULO IV APORTE DE
HABILITACION URBANA :
para recreacion publica 800
mt2 ministerio de educacion
lote normativo

NORMA A-100 CAPITULO
II, ART 7 (vestuario= 3,0 m2
por persona)
NORMA A-100 CAPITULO
II, ART 22 (servicios
sanitarios de 101 a 400 H=2L,
2U, 2I M= 2L, 2I) cada 200
personas adicionalales
h=1L, 1U, 1I M=1L, 1I
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ZONA

ESPACIO

SUB ESPACIO

USUARIO

ÁREA M2

NORMATIVIDAD

30

NORMA A-70 CAPITULO II,
ART 7 (restaurantes y patios de
comida=1.5m2/p) , pero en el
proyecto se considero 2 m2
NORMA A-70 CAPITULO
IV,ART 21 (servicios sanitarios
para empleados= 6 empleados)
h= 1L,1I,1U y M= 1L, 1I)) , se
adicionara una ducha para
ambos sexos, ya que se
plantearan vestidores.
NORMA A-70 CAPITULO
IV,ART 21 (servicios sanitarios
para publico H= 2L, 2I, 2U M=
2L, 2I ) NORMA A-100
CAPITULO II, ART 7
(vestuario = 3m2 por persona)

Cocina
P
A
T
I
O
D
E
ZONA DE
SERVICIOS

C
O
M
I
D
A
S

despensa y
frigorifico

3 trabajadores
10

vestuario mujeres, ss.hh
6 trabajadores
vestuario varones, ss.hh

12

patio de comida

400

SS.HH mujeres

12

SS.HH varones
SS.HH
discapacitados
mujeres

12

200 persona

SS.HH discapacit
varones
cuarto de
limpieza
caja

6
5

área total

661

509
48

709

ES PACIO

S UB ES PACIO

CANTIDAD
Y/O US UARIO

Recepción
(secretaria + sala
de espera)
Of de
administración
área administrativa
Of de contabilidad
COMPLEMENTARIA

para 6
personales de
trabajo

ÁREA M2

NORMATIVIDAD

30

NORM A A-090 CAPITULO
II, ART 11 (oficinas=10.0 m2
por persona)

30
12

ss.hh público

3

ss.hh
administrativos

3

hall de ingreso
ss.hh publico

ss.hh varones

1
1

mujeres publico
mas 30% de circulación
caseta de vigilanciacaseta de vigilancia
área total

5

5

mas 30% de circulación
MODULOS DE VENTA 8 m2
1 persona por
modulo = 8m2

ZONA

12

1

CAPITULO IV , ART 15
(dotacion de servicios
higienicos)

15
10

NORM A A-090 CAPITULO
IV, ART 15 (dotacion de
servicios higienicos)

113

146.9

10

16
162.9

| 120
4.7.2 CUADRO DE NECESIDADES
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4.7.3 MATRIZ DE INTERRELACIONES

4.7.4 DIAGRAMA DE RELACIONES
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4.7.5 DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN POR ÁREAS

| 123

4.8 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO
4.8.1 ESTADO ACTUAL DE TERRENO

Imagen 29: Estado situacional de la topografía y del terreno a intervenir
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4.8.2 ZONIFICACIÓN

ZONA DE RECREACION
ACTIVA

ZONA DE RECREACION
PASIVA

ZONACULTURAL
ZONA DE SERVICIO
ZONA
COMPLEMENTA
RIA

ZONA DE RECREACION
PASIVA

ZONA DE
RECREACION ACTIVA

Imagen 30: Zonificación de la propuesta
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4.8.3 CRITERIOS DE DISEÑO PAISAJÍSTICO
Que la propuesta realizada sea capaz de satisfacer las demandas sociales,
ambientales y urbanas de la sociedad actual, dar soluciones para mejorar la problemática
medioambiental por la cual atraviesa nuestra sociedad.
Crear espacios que se adapten al entorno al cual se incorporan, teniendo una
perspectiva más natural y humana.
Crear propuestas con un alto grado de impacto social, para el hombre y no
regidas completamente a crear ciudades llenas, buscar áreas verdes que alivien los pulmones
naturales del distrito y de la ciudad.
Apreciar a la naturaleza y el área donde se realizará la propuesta como un gran
lienzo, en el cual se tiene que plasmar el diseño arquitectónico sin alterar el terreno y área
verde ya existente.
Utilización de texturas, gamas y colores de la naturaleza (árboles, arbustos y el
cubre suelo) para enriquecer y hacer más llamativa la propuesta.
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4.8.4 CONCEPTO DE DISEÑO
La propuesta se desarrolló a lo largo de un eje central y sobre este se proponen
cada una de los componentes que conforman el proyecto, con esto se quiere crear armonía
entre la propuesta y el terreno, ya que se sigue la ondulación natural del suelo.
La propuesta busca en lo posible no alterar el terreno existente, sino resarcir a
la naturaleza, y repotenciar el proyecto como un espacio recreativo y cultural dedicado a la
población y a la naturaleza, por ello será indispensable la utilización de la propia tierra, el
agua, especies de árboles de esta manera estamos respetando el espacio al cual se incorporará
el proyecto. Algunos de los componentes arquitectónicos se encuentran semi ocultos, los
cuales ayudarán a restaurar la imagen inicial del terreno donde se ubicó dicho componente y
que el visitante tenga una percepción más llamativa ante sus ojos.
Se trata de un proyecto que realza el valor de cada uno de los componentes de
la propia naturaleza y ayuda a entender el valor que tienen estos para el equilibrio de la vida,
cada componente de la propuesta realza la necesidad de cada elemento de la naturaleza y la
trabaja como un componente paisajista agradable a los ojos de los visitantes .Paralelo al
tratamiento del área verde a lo largo del malecón, se propone una ciclo vía y una gran vereda
peatonal el responderá al área comercial que se originará como respuesta al propio proyecto y
esta gozará de una exuberante naturaleza el cual brindará mayor sombra, viento y comodidad
a la población.
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4.8.4.1 ZONA DE RECREACIÓN PASIVA
4.8.4.1.1 PLAZOLETA VERDE
Sustento ecológico
La utilización inadecuada del hombre hacia su propio territorio y sus recursos
naturales, ha causado la carencia de espacios verdes dentro de una ciudad. Se pretende la
incorporación de áreas verdes como un componente indispensable y vivo dentro del proyecto
La idea de diseño se formó a partir de querer sembrar la naturaleza dentro de la
plazoleta, creando un equilibrio entre lo ecológico y la innovación. El diseño pretende instruir
a los visitantes la importancia que tiene la naturaleza dentro de un proyecto y los beneficios
emocionales que estos pueden causar a los visitantes. Para iniciar el diseño se tuvo en cuenta
la implementación de áreas verdes y arboles las cuales crearían equilibrio entre zonas
sombreadas y zonas a las que le dé el sol, seguido por la implementación de elementos
naturales las cuales componen la naturaleza, como la piedra, el agua y la tierra. Las piedras
servirán como bancos naturales a los visitantes, el agua estará representada en una fuente
central ya que esta es la que alimenta y ayuda a dar vida a los demás y la tierra estará
representada por gravilla la cual envolverá a la fuente principal.

Imagen 31: Propuesta de diseño de plazoleta verde
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Sustento social
La importancia de esta plazoleta radica en crear espacios adecuados para la
poblacion, que vive dentro de una ciudad que tiene muchos problemas sociales y ambientales
, que el area de esparcimiento sea un punto de reunion e interaccion social de jovenes y
adultos interesados y llamados a la necesidad de convivir con la naturaleza.
Identidad
El nombre de la ciudad capital del distrito de amarilis; paucarbamba es
conocido como valle florido, lo que se busca es rescatar esta denominacion. Con la
implementacion de la propuesta se quiere dar oportunidades y/o esperanza de subsistencia a
las areas verdes existentes y que estas se mantengan vigentes en el futuro.
Se busca crear en la poblacion una identidad ambiental y paisajista, que surjan
modos de comportamiento que funcionen como elementos dentro de un grupo social, de esta
manera estariamos creando bienestar social, ecologico y como resultado obtendriamos una
poblacion sencibilizada y que proteja las areas verdes existentes.
4.8.4.1.2 PLAZOLETA
Sustento social
La importancia de esta plazoleta radica en crear espacios adecuados para la
poblacion, puntos de reunion de inicio o de partida, (comenzar o concluir el recorido a lo
largo del malecon). Se busca que la propuesta sea llamativa e impresione al visitante desde
que este inicie el recorrido, por ello esta plazoleta representara la unión, fortaleza grupal y
esto se lograra mediante la exhibición de esculturas de un grupo de animales de una sola
especie, siendo este un grupo de caballos. Según Jean Chevalier, en su diccionario de
símbolos ―El caballo instruye al hombre, es decir, que la intuicion aclara la razon. El caballo
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enseña los secretos, se rige con asiertos‖(p.210) , el caballo engrandese al hombre,
“representa una transformación y lleva a la misma a su jinete. Si el caballo es un animal
herbívoro y por lo tanto temeroso, al lado del hombre se vuelve un animal valiente, dispuesto
a todo‖. (http://www.espiritualidadpractica.org/)

Imagen 32: Propuesta de diseño de grupo de caballo cruzando por la plazoleta

4.8.4.1.3 FUENTES DE AGUA
Sustento ecológico
Se busca que el agua sea el protagonista principal de esta propuesta, al igual
que el protagonismo que tiene para ayudar a dar vida. Los hombres en sus inicios se
instalaban cerca a fuentes de agua por que aprendieron que son fuente de vida y subsistencia,
los propios incas en sus construcciones de canales y fuentes las cuales tenían inicios en una
fuente ceremonial, daban a entender el simbolismo que estos representaban en su sociedad,
como por ejemplo el ―Tipón a 27 km al sureste de Cusco, cerca de la localidad de Oropesa,
asentado

en

un

pequeño

valle

que

mira

hacia

el

río

Huatanay”.

(http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/).
Se quiere que esta fuente sea punto de reunión y vida ecológica, social dentro
de toda la propuesta.
Chevalier Jean. (1986). El caballo. Diccionario de los símbolos. P 210.recuperado de:
http://es.slideshare.net/katecon2006/diccionario-de-los-simbolos-jean-chevalier
Juan Pedro. simbolismo del caballo. Espiritualidad práctica. Recuperado de: http://www.espiritualidadpractica.org/caballo.html.
Mi Moleskine. Arquitectónico. (Julio 2009). Tipon, el agua y los incas.Recuperado de:
http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/07/tipon-el-agua-y-los-incas.html
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Sustento social
El objetivo principal es crear espacios de sano entretenimiento, para el hombre
y que la población sienta la necesidad de disfrutar de estas áreas destinadas a entretenimiento
familiar.
Amarilis, el área urbana en la actualidad no cuenta con áreas públicas
atractivas y ecológicas que despierten el interés de la población. Se quiere que la propuesta
destaque por incluir elementos naturales de forma atractiva dentro del proyecto.
La idea de diseño se formó a partir de que el visitante busque interactuar con el
agua y la naturaleza que lo rodea, creer recorridos pasivos y a la vez dinámicos y entretenidos,
pero a su vez crear una arquitectura rica en vida y dinamismo.
Muchas de estas propuestas siempre se enfocan en bordes costeros, ríos; pero
el encontrarnos dentro de la ciudad no significa que no podamos interactuar ni traer el agua
dentro de un área urbana ya consolidada.
La propuesta se trabajó teniendo en cuenta la topografía del terreno, por ello la
distribución de estas fuentes también se plantearon en plataformas. Dentro de estas fuentes se
encuentran recorridos de lajas de piedra las cuales ayudaran al visitante a tener un contacto
más cercano con el agua.

Imagen 33: Propuesta para el diseño de fuente de agua
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Identidad
El nombre de la ciudad capital del distrito de amarilis; paucarbamba es
conocido como valle florido, se busca que esta denominacion se convierta en realida y pueda
ser apresiada por toda la poblacion. La utilizacion de lajas de piedra como elementos de
circulacion tiene un significado que se manejaba ya desde el pasado ,nuestro antiguos
antepasados vinculaban la sociedad con la naturaleza, es por ello que muchos de ellos
utilizaban para sus construcciones elementos que encontraban en su entorno como la piedra.
Lo que se busca es crear en la poblacion una identidad ambiental y paisajista,
que surjan modos de comportamiento que funcionen como elementos dentro de un grupo
social, de esta manera estariamos creando bienestar social, ecologico y como resultado
obtendriamos una poblacion sencibilizada y que proteja las areas verdes existentes.
4.8.4.1.4 PASEO DE AGUA
Sustento ecológico
Se busca que el agua sea el protagonista principal de esta propuesta, al igual
que el protagonismo que tiene para ayudar a dar vida. Los hombres en sus inicios se
instalaban cerca a fuentes de agua por que aprendieron que son fuente de vida y subsistencia,
se quiere que esta fuente sea punto de reunión y vida ecológica, social dentro de toda la
propuesta.
Sustento social
El objetivo principal es crear espacios de sano entretenimiento para el hombre
y que despierten el interés de la población, esto componentes ayudaran a atraer a los visitantes
y que el proyecto en general se convierta en lugares de visita imperdible, convirtiéndose en
una zona mucho más concurrida y por ende más segura.
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Este paseo se convertirá en el espacio propicio para el encuentro y recreo, el
visitante tendrá contacto directo con el agua el cual ayudará mucho con el tema de estrés y
relajación. Consta de una circulación central y a lo largo de esta se instalarán las salidas de
agua.
Identidad
Nuestros antiguos antepasados vinculaban la sociedad con la naturaleza, es por
ello que muchos de ellos utilizaban para sus construcciones, caminos y canales con elementos
que encontraban en su entorno, como la piedra. En nuestro proyecto las piedras seran
utilizadas en circulaciones y en el propio paseo de agua, el proyecto busca el equilibrio entre
la belleza natural como propuesta y una sociedad con espectativas diferenrentes para una
ciudad nueva.
4.8.4.1.5 CAÍDAS DE AGUA A LO LARGO DE LAS GRADERIAS
Sustento ecológico
Se busca con la propuesta expresar un lenguaje libre y cíclico que tiene cada
componente de la naturaleza, el agua en movimiento expresa la vída, dinamismo y la acción.
Con la propuesta se quiere compartir el maravilloso sentido de libertad propia de la naturaleza
para mostrarla y sensibilizar a la sociedad.
El agua complementara al proyecto no solo para mejorar el malecón sino
tambien para convertirlo en un parque ecológico destinado a recuperar los lazos de fraternidad
con la naturaleza.
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Imagen 34: Propuesta para el diseño de caída de agua a lo largo de las graderías

Sustento social
La propuesta se ubicará a lo largo de las graderias que une la A.V los Girasoles
y hacia la parte alta donde se ubica la ciclovia, con esto se quiere lograr en la propuesta que el
visitante disfrute de las caminadas y que los acompañe a lo largo de estas, el sonido agradable
que genera el agua al caer. El sonido que genere estas caídas de agua ayudarán a relajar y
tranquilizar a los visitante, lo cual impactara más al público.
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4.8.4.1.6 PARQUE DE ESCULTURAS
Estos parques naturales se encontrarán a lo largo de todo el proyecto esto
generara sensación de sorpresa y naturalidad en cada una de las esculturas propuestas.
Sustento ecológico
Los parques y jardines son áreas vitales para el ecosistema de la ciudad y para
el propio hombre, cada área verde viva desempeña una función importante para lograr el
equilibrio ambiental. La visión del paisaje tiene que ser visto desde un punto de vista de
integridad ecológica, medio ambiente-ciudad.
Los parques y jardines surgieron, porque el propio hombre necesitaba estar
cerca de la naturaleza e interactuar con ellos.
Sustento social
Los parques se plantearon con la finalidad de crear y/o generar conciencia en la
sociedad, Sergi Valera Pertegas (1996), en la revista de psicología, Análisis de los aspectos
simbólicos del espacio urbano, da a conocer que ―todo espacio guarda enseñanzas las cuales
se les puede ser atribuida desde su concepción inicial, con esto se busca que los visitantes
puedan ser sensibilizados y que estos parques se conviertan en aulas abiertas para la
población‖ (p. 4).
PARQUE 1
En este primer parque encontraremos esculturas de animales, las cuales se
encontrarán en su habitad natural estas nos mostraran la importancia de la vida y el rol que
tiene la naturaleza en el planeta, que la vida del más pequeño hasta el más grande es
importante. Que el hombre tiene presencia predominante en este mundo y que ahora depende
Valera, Sergi. (1996), Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano. Perspectivas desde la Psicología Ambiental.
Revista de Psicología Universitas Tarraconensis, p.4. Recuperado de:
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/593/Sergi%20Valera.pdf?sequence=1&isAllowed=
y
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de el para mejorar y conservar los principios básicos de sostenibilidad con las que nació el
planeta, que no basta solo mirar sino actuar, que olvidemos el egoísmo y perdamos el miedo
de ayudar al más indefenso, que la vida de cualquier ser vivo es importante porque este
mundo no solo nos pertenece y no podemos decidir por ellos.

Imagen 35: Propuesta para las esculturas, perros sedientos

Imagen 36: Propuesta para las esculturas, familia de venados

Por lo general los problemas de sostenibilidad se pueden encontrar dentro de
las ciudades, ya que estas en su afán de mejorar y crecer destruyen grandes ecosistemas o los
que pueden quedar dentro de ellas. Si queremos encontrar soluciones tendremos que cambiar
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nuestra manera de pensar y actuar, así podremos dejar un legado verde para nuestras futuras
generaciones.

Imagen 37: Propuesta para las esculturas, animales en su entorno natural

PARQUE 2
En este segundo parque encontraremos esculturas humanas, las cuales
cumplirán la función de trabajar en el tema psicosocial individual y/o colectivo la idea de
interactuar y observar una escultura cargada de mucho significado y enseñanza ayudarán a
orientar muchos de nuestros actos. Las esculturas ayudaran a la interacción social de los
niños, ya que la niñez es la edad perfecta para el proceso de recepción de conocimiento, crear
y fortalecer un carácter social, las esculturas buscan el lado humano y/o sensible del visitante,
el cual los llevara a la reflexión y cambio.

Imagen 38: Propuesta para las esculturas de sensibilización personal
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Imagen 39: Propuesta para las esculturas, para despertar interacción social de los niños

| 138
4.8.4.1.7 JARDÍN PAISAJISTA
Sustento social
Se quiere concebir áreas verde públicas para el disfrute de la población, con el
diseño se busca crear espacios íntimos y misteriosos, crear áreas verdes que se encierren y que
se pierdan en el (dar sensación de estar fuera de la ciudad, pero a su vez estar dentro de ella).
Dejar de lado los jardines dominados por el concreto las cuales han perdido la esencia con las
que iniciaron y dar paso a una composición con especies vegetales que den fruto, como
también algunas ornamentales y propias de la ciudad.
Los jardines son la representación de la naturaleza en las ciudades, representan
las únicas áreas de escape de los ciudadanos para aliviar los males endémicos de la ciudad.
Sustento ecológico
La importancia del jardín radica en que se quiere recuperar uno de los
pulmones naturales de la ciudad, mejorando así las condiciones micro climático de la urbe, la
contaminación ambiental, la salud física y mental de la población y/o visitantes.
Se insertará a la propuesta árboles frutales, las cuales estarán abiertas a la
población que desee consumirlas, no solo darán fruto, color sino aromas agradables para los
visitantes.
Los árboles frutales que se utilizaran para el proyecto son: el árbol de
chirimoya, la granada, la lúcuma y el níspero.
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La chirimoya puede llegar a medir hasta
unos 7 m de alto sus raíces no son muy
profundas

El níspero es un árbol pequeño, de unos 58m de altura, con la copa redondeada. Las
raíces son muy superficiales. Florece entre
mayo y junio, ofreciendo flores solitarias
de 5 pétalos, blanca o rosada

La
granada
es
un
arbusto
pequeño árbol de hasta 5 m de altura

La lúcuma es un árbol de hoja perenne que
puede alcanzar hasta 20 metros de altura en
condiciones óptimas de crecimiento,
aunque en general no suele superar los 8 ó
9 metros.

Los árboles y/o arbustos ornamentales:
Estos árboles ayudaran a repoblar el área vegetal de todo el proyecto
convirtiéndola en un oasis vegetal para el distrito, estos se convertirán en la llave para la
futura sostenibilidad del proyecto y que esta se adapte a los cambios que requiera el paso del
tiempo y pese a esto que sigan vigentes y atrayentes al público.

o
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El sauce, el molle, el eucalipto, crotón rojo, ciprés

Crotón rojo

Sauce

Ciprés

Molle
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Eucalipto

Sauco

La Castilleja: planta muy llamativa con
flores rojas que sobresale en el paisaje. La
Castilleja de Shismay pertenece a la familia
Orobancácea que forma un grupo de plantas
con alrededor de 25 géneros y más de 200
especies. Crece hasta unos 80 centímetros de
alto.
La importancia de estos arbustos radica en la terapia natural a base de los
aromas que emanan (relajan el cuerpo), ayudan en problemas estomacales.

La hierba luisa
Las flores son numerosas y muy pequeñas,
perfumado, agrupada en espigas ramificadas y
largas. Florece durante la temporada de
verano.

Las partes útiles de esta planta son las hojas
que pueden recolectarse a lo largo del año
gracias a su característica de perenne, su uso
es ornamental y medicinal.
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La manzanilla
Es una hierba aromática
Beneficios de la manzanilla
Ayuda
con
problemas
digestivos
Es calmante y tranquilizante, actúa como un
sedante suave, Se le usa en caso de
irritabilidad, tristeza y ansiedad, ayuda con
problemas de asma y gripes, etc.

Cedrón
Es una hierba aromática
Procedencia: Nativa de Sudamérica sobre
todo en climas templados. También se ha
logrado cultivar en países Mediterráneos de
Europa
y
Asia.
Uso
Medicinal: Por
sus
propiedades
antiespasmódicas, se le usa para cólicos,
diarreas, dispepsia, meteorismo, es una planta
digestiva por excelencia, incluso se utiliza
para las personas excesivamente nerviosas o
ansiosas.

4.8.4.1.8 VIVERO
Sustento social
La importancia de este radica en la educación ambiental que indirectamente se
implantara en la población, mediante la orientación y explicación de los beneficios que estos
acarrean a nuestra salud. El hombre siempre ha necesitado de la naturaleza para subsistir y
vivir en equilibrio, se busca que la población sea participe directo en el cuidado de áreas
verdes.
Se quiere crear áreas adecuadas para el descanso físico y mental de visitantes y
pobladores que viven a lo largo del malecón.
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Sustento ecológico
La producción de plantas en un vivero, permite controlar y protegerlas de
enfermedades y hasta del propio clima que dañan a las plántulas en su etapa más vulnerable,
esto aumentara sus posibilidades de sobrevivencia, más aún si estas ya no son cultivadas.
La importancia del vivero es que la propia municipalidad seria la fuente de
producción y abastecimiento de sus propios plantones, los cuales ayudarían a repoblar el
distrito con diferentes especies de árboles y arbustos, de esta manera el distrito si se estaría
consolidando como verdadero distrito ecológico. (Denominación actual del distrito). Estos
plantones también se encontrarían a la disposición de los visitantes que quieran adquirir estas
especies.
4.8.4.1.9 TERRAZAS Y SENDEROS PAISAJISTAS
Sustento social
Crear áreas adecuadas para el hombre y brindarle distracciones que den
bienestar emocional.
La importancia de las terrazas dentro de la propuesta:
Buscan dar naturalidad al proyecto, ser uno con el terreno y ser
llamativo ante los ojos de los visitantes. Se aprovechó la pendiente del terreno planteándolas
en plataformas y ubicándolas en las zonas más altas, de esta manera el visitante conseguiría
una vista panorámica de todo el proyecto.
La importancia de los senderos dentro de la propuesta:
Dar conexión y/o accesos hacia las diferentes zonas del proyecto.
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Imagen 40: Propuesta para los senderos paisajista

Sustento ecológico
Lo que se busca al plantear estos senderos; es repoblar con especies vegetales
ornamentales y productoras de fruto toda el área de intervención del proyecto, de esta manera
el visitante podrá admirar y disfrutar los beneficios que le traerá la naturaleza para su salud
física y mental.
4.8.4.2 ZONA DE RECREACIÓN ACTIVA
4.8.4.2.1 CICLO VÍA
Sustento social
Se busca insertar la utilización de las bicicletas dentro de la ciudad y que esta
sea un punto de partida para lograr una ciudad mucho más ordenada y limpia.
Se busca que muchos jóvenes y niños encuentren sanas distracciones, que no
solo le traerán resultados en la mejora en la interacción social, sino también en su propia
salud.
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Sustento ecológico
La implementación del ciclo vía en la propuesta, ayudara a la sostenibilidad del
proyecto; ya que es la mejor manera de reducir la contaminación del aire y acústico que
genera el tráfico,
4.8.4.2.2 JUEGOS INFANTILES
Sustento social
El distrito de amarilis no cuenta con áreas de esparcimiento destinadas a niños,
muchos de estos dedican sus ratos libres en distracciones nada provechosas para su mente ni
para su salud; no solo encontraran diversión, sino también tendrán un reencuentro con la
propia naturaleza, el cual les ayudara a entender que el hombre necesita de su entorno natural
para conseguir bienestar mental.
4.8.4.2.3 CANCHA DE GRASS SINTÉTICO (FUTBOL 5) 40X20, LOSA DE VÓLEY.
Sustento social
El distrito de amarilis en la actualidad dentro del área urbana (área de
influencia del proyecto), cuenta con losas deportivas para el público y a esto se suma el
proyecto mejoramiento y ampliación de infraestructura e implementación del parque
recreacional de las urb. José Carlos Mariátegui y Paucarbambilla, distrito de amarilis Huánuco - Huánuco, el cual considera dentro de su propuesta losas deportivas; es por ello que
solo se está mejorando la losa deportiva que se encuentra dentro del área de la propuesta, para
brindar mejor servicio a la población.
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4.8.4.2.4 GIMNASIO AL AIRE LIBRE
Sustento social
Este componente se incorpora a la propuesta con la finalidad de crear áreas
destinadas a mejorar la salud física de jóvenes y adultos, pudiendo encontrar en este un lugar
apto para tales fines. Éste tipo de propuestas dentro del proyecto ayudara a captar a muchos
jóvenes y adultos que llegarán buscando salud física, pero serán motivados por el entorno
natural propio de la propuesta.
4.8.4.2.5 VÍA PEATONAL.
El malecón los incas se convertirá en una vía peatonal:
Las calles peatonales ayudan al disfrute placentero de un paseo, la ausencia del
tráfico y el ambiente natural propio del proyecto ayudaran a recobrar parte de la esencia
natural para el cual ha sido planteada una ciudad para el hombre.
Se busca fomentar la economía y comercio a lo largo del malecón el cual
favorecerá a la población “el público percibe positivamente las inversiones en los entornos
para caminar, y estos esquemas suelen tener el apoyo mayoritario de visitantes y residentes.
Las personas perciben que la inversión en el entorno peatonal hace los lugares más atractivos
y seguros”.
(Comisionado por Heart Foundation South Australia, 2011, p.16)

Comisionado por Heart Foundation South Australia. (2011). Mejores calles. Buenos para los negocios, los beneficios
económicos de hacer las calles más amigables para peatones y ciclista, PP. 16.
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4.8.4.3 ZONA CULTURAL
4.8.4.3.1 ÁREA PARA EXPRESIONES ARTÍSTICAS POPULARES
Sustento social
Esta área se encontrará abierta al público, para cualquier tipo de presentaciones
como danzas, bailes modernos, ya que la expresión corporal es una principal herramienta de
comunicación de ideas e ideales entre jóvenes, son medios corporales utilizados para canalizar
y transformar expresivamente la energía connatural del ser humano, estos serán de mucha
ayuda para la interacción social de muchos jóvenes.
Identidad
La identidad comienza a manifestarse cuando tenemos conocimiento de
nuestras costumbres e historia. El área destinada a expresiones populares se convertirá en el
espacio apto para el proceso de transformación y formación de identidad para muchos de
nuestros niños y jóvenes, que encontraran en el baile y las danzas la forma de expresar lo que
quieren y quiénes son.
4.8.4.3.2 ÁREA PARA EXPOSICIONES
Sustento social
Se plantea con la finalidad de crear áreas llamativas y disponibles al público
y/o entidades públicas o privadas, para la realización de eventos culturales, esta área tendrá
contacto con el entono y no serán solo espacios fríos.
Se plantea como un área plenamente abierta la cual creara una perspectiva
visual con el entorno, convirtiéndola así en un paseo cultural llamativo para los visitantes.
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4.8.4.4 ZONA DE SERVICIOS
4.8.4.4.1 PATIO DE COMIDA
Sustento social
Inspirado en los típicos parterres franceses, se busca con la propuesta intervenir
el terreno, pero conservar el entorno existente, dar cálidas y naturalidad a la propuesta. Que
los visitantes se sientan atraídos y cómodos por el campo visual captado desde las terrazas del
patio de comida.
Sustento ecológico
Con la propuesta se busca que toda área dentro del proyecto se encuentre
repoblada con árboles y arbustos, los cuales contribuirán en la disminución de la
contaminación atmosférica, consiguiendo así el mejoramiento de la calidad de aire en la
ciudad.
4.8.4.4.2 MÓDULOS DE VENTA
Estos módulos tienen la finalidad de ofrecer recuerdos, gustos al paso a los
turistas, de esta manera el visitante estaría encontrando distracción y alimentación haciendo
del proyecto un lugar apto para visitas familiares.
Se busca brindar oportunidades de trabajo a la población de esta forma
estaríamos mejorando su calidad de vida y la de su familia.
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4.8.4.5 ZONA COMPLEMENTARIA
4.8.4.5.1 ÁREA ADMINISTRATIVA
Estará destinada a manejar y controlar el buen funcionamiento del proyecto en
general, de este modo se estaría brindando comodidad y seguridad a los vecinos que residen
cerca al malecón y a los mismos visitantes.
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4.8.5 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.8.5.1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA


Rentabilidad del proyecto

a)

Alquiler del Stand de venta = S/. 600.00 soles/mes

600 X 6 = S/. 3600.00 soles /mes.
b)

Alquiler del área de patio de comidas

S/. 2500.00 soles/mes
c)

Alquiler de la cancha de grass sintético

Un alquiler por hora durante el día: S/. 40.00 soles.
De 9am a 1pm = 40X5= 200.00 soles
Un alquiler por hora durante la tarde: S/. 40.00 soles.
De 3pm a 5pm = 40X3= 120.00 soles
Un alquiler por hora durante la tarde: S/. 70.00 soles.
De 6pm a 11pm = 70X6= 420.00 soles
740 X 30 = 22200 soles/mes.
d)

Alquiler de la losa de vóleibol

420 X 30 = 12600 soles /mes
INGRESO MENSUAL

Alquiler del Stand de venta

3600

Alquiler del área de patio de
comidas

2500

Alquiler de la cancha de
grass sintético

34800

TOTAL

40,900

INGRESO
ANUAL

490,800.00
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4.8.5.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
El proyecto tendrá impacto social, porque no solo se va a mejorar la seguridad
a lo largo del malecón, será un foco de atracción para la propia población del distrito de
amarilis como también de Huánuco y Pillcomarca, convirtiéndose en zona de encuentro y
entretenimiento para adultos, jóvenes y niños.
Se creará espacios agradables y naturales para la población, de esta manera se
mejorará las condiciones de diversidad e interacción social y la propia salud y tranquilidad de
la población. El valor y riqueza de un parque y jardines radica en su capacidad como
catalizador social, como centro de encuentro donde convergen por igual; mujeres, hombres,
jóvenes, niños, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad y grupos marginados;
la sociedad como tejido vivo y razón de ser de la cuidad. El malecón por ser un lugar de
distracción será mucho más concurrido, esto traerá también seguridad para los propios
vecinos.
Se quiere que el proyecto no solo traiga visitantes; sino también la
participación ciudadana para el cuidado, divulgación y educación ambiental. Todo proyecto
inicia desde la sensibilización de la problemática y se complementa con el diseño conceptual
y arquitectónico (construir nuestro futuro), todos estos componentes aran que nuestro
proyecto se adapte al tiempo y a los años.
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4.8.5.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La importancia de este proyecto radica en mejorar el entorno urbano y su
calidad de vida, para esto tenemos que recuperar algunos ecosistemas que aún subsisten
dentro de la ciudad. Los usos de los parques y jardines fueron evolucionando al paso de los
años pasando de ser solo paisajes agradables a espacios sostenibles ―empiezan a ser vistos por
sus funciones y valores ambientales, como naturaleza urbana, y no solo por sus formas
estéticas u ornamentales en el espacio urbano (VÉLEZ RESTREPO, pp. 32)‖
(https://lapalabraescrita.wordpress.com).
―Los espacios verdes Contribuyen con funciones ornamentales, proporcionan
espacios recreativos, mejoran las condiciones micro climáticas de la ciudad y contribuyen a
reducir la contaminación ambiental “(Revista Medio Ambiente, 2008)


El intervenir el malecón significa trabajar en lo que ya existe, respetar la naturaleza

como es y solo potenciar su geometría natural. Se procurará trabajar sin dañar el terreno ni
talar los árboles, ya que este malecón es el único reservorio y/o refugios de diversidad animal
y vegetal dentro de la ciudad. Un proyecto sostenible busca crear equilibrio entre lo social y lo
natural pero lo más importante conservar recursos, ecosistemas para nuestras futuras
generaciones.


Se quiere generar conciencia al potencializar el área verde existente y que la población

sienta la necesidad de estar en contacto con zonas verdes; ya que siempre hemos dependido de
ellas, más aún ahora que muchas de las ciudades y autoridades han olvidado el concepto de
equilibrio ecológico dentro de una ciudad para el hombre.

Palabra
escrita.
(6
de
enero).
Hacia
un
modelo
de
parque
sostenible.
https://lapalabraescrita.wordpress.com/2014/01/06/hacia-un-modelo-de-parque-urbano-sostenible/

Recuperado

de:

López Medina, Pedro M. Parques y jardines urbanos – Espacio para la sostenibilidad. Revista medio ambiente. Recuperado de:
http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=16&idn=29
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4.8.5.4 IDENTIDAD
Todo proyecto ecológico urbano, merece su propia manera de percibir su
dinámica urbana y estas surgen con la necesidad propia de la población. Muchos proyectos a
lo largo de los años se transformaron en un símbolo de identidad y orgullo personal, pasando
de ser proyectos representativos dentro de una ciudad a proyectos que trasciendan escalas
regionales, convirtiéndose en iconos y en emblemas representativo de la ciudad. Claro que
toda propuesta necesita de rasgos propios y autóctonos representativos de un grupo social, las
cuales ayudaran a destacar su importancia cultural, para el Arq. ―Juan Carlos Pérgolis (p.18)
la historia no tiene segundas oportunidades, pero cada emoción que sientas, cada recuerdo que
tengas y cada relato que escribas de esa ciudad, la harán vivir nuevamente…‖ (Universidad de
los Andes Facultad de arquitectura y diseño, 2007, P.68).
Grandes parques tuvieron sus inicios y transformaciones para luego terminar
siendo iconos propios de su ciudad como, por ejemplo:


Central Park, nueva Nork. Estados unidos. Parque más famoso del mundo.



Vondelpark, Amsterdam. Holanda. El parque más famoso de los países bajos y donde

se realizan cotidianamente concierto y degustaciones gastronómicas.


Hide Park, Londres. Inglaterra.

Arq. Ramírez, Beatriz (coordinadora). (2007). Identidad cultural y Espacio Público 1. Espacio público e identidad, un modo de
configurar el territorio. Recuperado de
http://www.saber.ula.ve/eventos/espaciospublicos2007/docs/libro_espacios_pubicos_2007.pdf
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CONCLUSIONES
El área verde urbana en general y la del malecón, tienen la capacidad de
motivar y estimular, los sentidos los cuales ayudan a los vecinos y visitantes a encontrar
tranquilidad emocional, de esta manera la población sentirá la necesidad de tener una estrecha
relación con la naturaleza.
Así mismo se determinó mediante las encuestas que el 88% de la población (vecinos)
considera necesario la recuperación del área verde, así como también, que las medidas a
tomar deben de ser inmediatas.
Los espacios adecuados y seguros en el malecón, ayudan a que estos sean
mucho más visitados por la población. Se determinó que la población visitante y vecinos
prefieren los espacios vistosos e interesantes, que tengan algo que mostrar y que en ellos
encuentren entretenimiento para toda la familia.
Los espacios culturales y recreacionales ayudan en el desenvolvimiento social
y canalizan reacciones para mejorar conductas personales, es así que en la encuesta realizada
a la población que visita o transita por el malecón el 84% asistiría constantemente, si esta
contaría con un proyecto recreativo- cultural, dándonos a conocer la importancia y necesidad
de un proyecto de esta naturaleza.
La actividad económica desarrollada y equilibrada al entorno, ayuda a generar
mayores oportunidades de trabajo, así mismo se demuestra que mejorar el entorno para el
peatón y ciclista aumenta significativamente el valor de las propiedades, con esto se
demuestra que no solo se beneficiara la población sino también el propio municipio.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que las autoridades y/o entidades públicas deban de tomar
decisiones y acciones inmediatas, las cuales ayuden a recuperar y fomentar el cuidado de
áreas verdes urbanas, las cuales deben ser vistas desde un punto de vista ecológico y
sostenible, con esto conseguiremos la llave para la futura sostenibilidad de toda el área verde
a lo largo del malecón.
Se recomienda que autoridades y vecinos trabajen conjuntamente para
recuperar y promover espacios recreativos y culturales, ya que de estos también dependerán
para que la propuesta se pueda adaptar a los cambios y exigencias que requieran la población.
Se recomienda que toda el área verde de la propuesta sea vista como un
ecosistema cambiante dentro de la ciudad, entender que no solo el hombre necesita de
espacios verdes, sino también para otras especies ya sean animales o vegetales.
Se recomienda recuperar y potenciar los parques aledaños al malecón, de
manera se busca crear modelos de ciudades, así conseguiremos mejorar el equilibrio
ambiental, social y además mejoraríamos la imagen urbana del distrito.
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ANEXO: PLAN DE TESIS

