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Resumen 

El proceso de migraciones suscitadas a partir de la década del 60, hizo que surja el 

pueblo joven Aparicio Pomares en la ciudad de Huánuco, contando actualmente con una 

población aproximada de 19 000 habitantes, caracterizados por la baja calidad de vida en 

la que se encuentran. Así mismo del diagnóstico realizado se observa que el sector no 

presenta espacios públicos de encuentro como parques o plazas, resultando estos 

importantes para el desarrollo de las personas por ser zonas multifuncionales que permiten 

la interacción social, el intercambio económico y cultural, a la vez que revitaliza el 

medioambiente, por contener áreas verdes abiertos (ONU, 2015). La presente investigación 

tiene la finalidad de ofrecer una respuesta a estos dos desafíos claves, la baja calidad de 

vida, y la falta de espacios públicos interrelacionando el concepto de espacio público y su 

beneficio en la calidad de vida de las personas. Por lo que se buscó determinar la manera en 

que se mejorará la calidad de vida del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares, a través 

de la propuesta del parque educativo sostenible como un espacio público, en base a las 

dimensiones social, económico, cultural y ambiental. Los resultados obtenidos en el aspecto 

social, se basa en fomentar las relaciones sociales, mejorar la ocupación del tiempo libre, y 

generar seguridad en el sector; en el aspecto económico, se busca generar desarrollo del 

empleo, a través de la oportunidad de emprendimiento dentro del sector, generando empleos 

directos e indirectos. A través de la creación de negocios, en torno al turismo y en base a la 

agricultura urbana, en el aspecto cultural, en propiciar una revaloración histórica del lugar, 

y fomentar la identidad cultural de los pobladores; en la dimensión ambiental, en mejorar la 

calidad ambiental y el papel perceptual paisajista a través de la implementación de áreas 

verdes productiva. 

Palabras claves: Parque educativo sostenible, calidad de vida, pueblos jóvenes. 
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Abstract 

The process of migrations that began in the 1960s led to the emergence of the young village 

Aparicio Pomares in the city of Huánuco, with a population of approximately 19,000 

inhabitants, characterized by the low quality of life in which they live . Also of the realized 

diagnosis is observed that the sector does not present public spaces of encounter like parks 

or squares, being these important for the development of the people as multifunctional zones 

that allow the social interaction, the economic and cultural exchange, while Revitalizes the 

environment, because it contains open green areas (ONU, 2015). The present research has 

the purpose of offering a response to these two key challenges, the low quality of life, and 

the lack of public spaces interrelating the concept of public space and its benefit in the quality 

of life of people. Therefore, it was sought to determine the way in which the quality of life 

of the settler will be improved in the young town Aparicio Pomares, through the proposal of 

the sustainable educational park as a public space, based on the social, economic, cultural 

and environmental. The results obtained in the social aspect, is based on fomenting the social 

relations, to improve the occupation of the free time, and to generate security in the sector; 

In the economic aspect, seeks to generate employment development, through the opportunity 

of entrepreneurship within the sector, generating direct and indirect jobs. Through the 

creation of businesses, around tourism and based on urban agriculture, in the cultural aspect, 

to promote a historical revaluation of the place, and to promote the cultural identity of the 

settlers; In the environmental dimension, in improving the environmental quality and the 

perceptual landscape role through the implementation of productive green areas. 
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Introducción 

En los últimos años el crecimiento de los asentamientos humanos en la ciudad de 

Huánuco se hizo notar, formando un denso tejido ubicado en las faldas de los cerros que 

rodean a la ciudad, pasando de 5 asentamientos en el año 1981 (INADUR, 1998), a contar 

con alrededor de 120 asentamientos humanos en la actualidad (Puente, 2015), 

caracterizándose por la baja calidad de vida en la que se encuentran sus habitantes. 

 Asimismo, debido al crecimiento espontaneo e informal y por una falta de 

planificación como lo menciona Borja, donde primero se construye, y luego se legaliza, trajo 

consigo que los asentamientos humanos surjan y crezcan de manera desordenada 

ocasionando un déficit de espacios públicos. 

Ante esto la ONU, creo el organismo HABITAT, con el fin de dar ciertas pautas 

frente a la falta de espacios públicos en los asentamientos humanos, mencionando en su 

última conferencia internacional HABITAT III, que para el año 2030, una de las metas de 

las ciudades es garantizar “el acceso universal a espacios seguros, inclusivos y accesibles, 

verdes y públicos, especialmente para las mujeres y los niños, los ancianos y las personas 

con discapacidad ". 

En la presente investigación se buscó relacionar las dos problemáticas mencionadas, 

tanto la baja calidad de vida de los pobladores, como la falta de espacios públicos en el 

pueblo joven Aparicio Pomares, se demostró que la implementación de un espacio público 

en el sector, mejora la calidad de vida de su población. 

Para analizar la problemática descrita es necesario mencionar las causas por el cual 

surgieron los asentamientos humanos, para así entender e identificar las necesidades de sus 

pobladores, así como también conocer los beneficios que trae consigo los espacios públicos 

y de qué manera mejoró la calidad de vida de la población del pueblo joven Aparicio 

Pomares.  
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Según Matos Mar (2004), los asentamientos humanos son un patrón de asentamiento 

que surgió a partir de la década del 50, producto del proceso de migración del campo hacia 

las ciudades, siendo la ciudad de Huánuco no ajena a esta problemática, ya que desde 1990, 

debido a los programas de cultivos alternativos, la baja del precio de la coca y la lucha contra 

el narcotráfico y la subversión, las poblaciones de las zonas cocaleras comenzaron a emigrar 

en masa hacia la ciudad de Huánuco (Varallanos, 2007/1959). 

Con respecto al espacio público, Vega centeno (2006), menciona que los pobres de 

la ciudad son los que mayormente ocupan los espacios públicos de una ciudad, apropiándose 

y aprovechándolo de diferentes formas, debido a su libre acceso. 

Asimismo, la ONU indica que los espacios públicos son importantes para el 

desarrollo de las personas por ser zonas multifuncionales que permiten la interacción social, 

el intercambio económico y cultural, a la vez que revitaliza el medioambiente, por contener 

áreas verdes abiertos (ONU, 2015), recomendando además que las ciudades deben contar 

por lo menos con un mínimo de 16 metros cuadrados de áreas verdes por persona, y al menos 

9 metros cuadrados según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La investigación surge con el fin de mejorar la calidad de vida del poblador en el 

pueblo joven Aparicio Pomares, a través del parque educativo sostenible, basado en la 

relación planteada, “que la implementación de un espacio público como un parque educativo 

sostenible, mejorará la calidad de vida de las personas debido a las características que 

presenta. 

Asimismo, la investigación asume un interés social, debido a que la baja calidad de 

vida de los pobladores y la falta de espacios públicos en el pueblo joven Aparicio Pomares, 

es una realidad existente en general en la mayoría de los asentamientos humanos, por lo que 

su estudio es de suma importancia, porque la propuesta puede ser repetida en otro 

asentamiento humano con disponibilidad de espacio. 
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En el marco teórico metodológico, al no contar con datos estadísticos de la zona, se 

realizó encuestas a la población en base a una muestra probabilística, para realizar el 

diagnostico situacional en base a los indicadores planteados, asimismo se realizó entrevistas 

con los dirigentes de los 18 comités que conforman el pueblo joven Aparicio Pomares, para 

recopilar todos los datos necesarios para la investigación. 

La presentación de los resultados obtenidos de la investigación teórica, las encuestas 

y las entrevistas, se realizó en base a los objetivos planteados, los cuales son: determinar de 

qué manera el parque educativo sostenible mejorará la calidad de vida del poblador en el 

pueblo joven Aparicio Pomares, en base a la dimensión social, económico, cultural y 

ambiental. 

En el primer capítulo se describe las principales conclusiones que llegaron otros 

investigadores en relación al tema de investigación. Se plantea la problemática, se establece 

los objetivos generales y específicos, se describe la justificación y limitaciones de la misma, 

se establece la hipótesis general y específicas, se describe el sistema de variables, se 

establece la población y la muestra, por último, se describe el marco teórico en base a las 

variables de la investigación. En el segundo capítulo se presentan el método de investigación 

y las técnicas de recolección de datos empleados. En el tercer capítulo se describe el análisis 

de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas de recolección de datos, tanto de 

la encuesta realizada, así como de los datos recopilados a través de la observación y la 

revisión bibliográfica, luego se describe la discusión de los resultados contrastando los 

argumentos obtenidos en el análisis de los resultados, para luego presentar la propuesta. En 

el cuarto capítulo se enuncian las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. Se 

responde el objetivo general y específicos de la tesis; y en el quinto capítulo se describen las 

recomendaciones resultantes. 
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Capitulo 1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de investigaciones 

Se revisó investigaciones en relación al tema planteado, sobre la importancia del 

espacio público para mejorar la calidad de vida de las personas de un sector, destacando las 

conclusiones de los autores, el cual nos sirve de base para corroborar la hipótesis planteada 

1.1.1 Internacional 

 Daza (2008), realizo la tesis: La intervención en el espacio público como estrategia 

para el mejoramiento de la calidad de vida urbana caso de estudio: valle de laboyos (pitalito 

- huila), en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. En donde llego a 

las conclusiones de: 

1. La Calidad de Vida, inscrita en la visión de lo urbano, incluye elementos que 

superan ciertamente la visión de los indicadores de Necesidades Básicas 

Insatisfechas de la población sin desconocerlos; más aún, comprende 

dimensiones subjetivas y de representación del ser en relación con su entorno y 

la posibilidad de entenderse como parte de un colectivo simbólico y constructor 

de significados e interpretaciones de su propia realidad como sistema social.  

Comentario: El autor señala que calidad de vida significa más que satisfacer las 

necesidades básicas, y supone más bien un análisis de índole social, en el cual se torna 

importante la relación que existe entre el hombre su entorno y otras personas. 

2. La Calidad de Vida se relaciona con el concepto de capacidad cuyo alcance 

remite a la posibilidad tangible de desarrollar actividades técnicamente posibles 

y socialmente deseables lo cual se liga evidentemente con las características y 

atributos del espacio construido, en especial con los equipamientos que se 

constituyen en el plano de soporte funcional a la actividad residencial y a la 

interacción de los individuos.  
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Comentario: Para el autor resulta necesario la existencia de equipamientos como 

soporte funcional de las actividades de interacción entre las personas, debido a que la calidad 

de vida se relaciona con la capacidad de poder desarrollar actividades sociales. 

3. Puede afirmarse que la existencia del Espacio Público legitima, concreta y 

fortalece la visión de la democracia, en la medida en que ofrezca los elementos 

necesarios para el encuentro, la exposición de las ideas propias y las de los demás, 

su discusión y la posibilidad de generar un proyecto de existencia colectiva, un 

contrato social de prácticas y hechos que discurren en el tiempo y que regresan 

al espacio público para repensarse, desaparecer, emerger y/o incorporarse a la 

praxis colectiva y sus imaginarios. 

Comentario:  El autor señala que el espacio público, fortalece la democracia, 

siempre y cuando permita el encuentro y la interacción entre personas, donde se pueda crear 

un proyecto de existencia colectiva. 

4. El espacio público funciona como materialización de un espacio de expresión, el 

cual permite e induce que se desarrollen las manifestaciones culturales, sociales 

y políticas de las comunidades y que en él se construyan los significados y 

significantes necesarios para referenciar y cualificar su vida cotidiana, 

colaborando a mejorar la calidad de vida del poblador. 

Comentario: El autor menciona la capacidad del espacio público como medio de 

expresión social, cultural, y político, en donde se puede construir un significado de vida, 

ayudando esto a mejorar la calidad de vida del poblador. 

5. El espacio público en el aspecto cultural es el producto de la acumulación de 

hechos históricos que le permiten a la ciudadanía su identidad como grupo social. 

Comentarios: El autor señala que el espacio público, en muchos casos presenta 

antecedentes históricos, los cuales permiten a una ciudadanía crear una identidad. 
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1.1.2 Nacional 

 Burneo (2010), realizo la tesis: Construcción de la ciudadanía mediante el uso 

cotidiano del espacio público, en la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. En donde llego a las conclusiones de: 

1. El espacio público promueve el encuentro a partir de situaciones de copresencia, 

tolerancia y situaciones cara a cara entre diversas personas de distintos sectores 

sociales. 

Comentarios: El autor en su tesis analizo un caso específico del espacio público 

como el jirón de la unión en Lima, donde observo que el espacio público permite la 

integración entre personas de distintos sectores sociales a través de diversas actividades. 

2. En el jirón predominan los usuarios de género masculino, esto conlleva al 

planteamiento de nuevas preguntas como: ¿Las mujeres están más vinculadas a 

un espacio privado como el hogar? ¿Qué condiciones debe reunir el jirón para 

promover un mayor uso de este espacio por las mujeres? Sería muy interesante 

explorar de qué manera las diferencias que existen entre hombres y mujeres se 

plasman en el uso del espacio público urbano. 

Comentarios: El autor identifica que las personas que mayormente acceden al 

espacio público son varones, por lo que menciona que se debe indagar que necesidades 

tienen las mujeres. 

3. El jirón de la unión es un espacio predominantemente concurrido por el “sector 

popular” (caracterizado por ser de nivel socioeconómico bajo), estos usuarios 

vienen principalmente de distritos cercanos al Centro de Lima, de Lima Este y 

Lima Norte. 

Comentarios: El autor señala que el espacio público es sumamente importante en 

especial para las personas de bajos ingresos económicos denominados del sector popular, tal 
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como lo identifico de su investigación, donde son ese grupo los que mayormente acceden al 

espacio para satisfacer sus necesidades de encuentro, ya que los sectores más acomodados 

tienen más posibilidades de satisfacer estas necesidades en espacios privados. 

1.1.3 Local 

 Pollo (2013), realizó la investigación: Parque recreativo productivo auto sostenible 

y su influencia en la renovación urbana de Llicua, Amarilis – 2013, en la escuela de 

arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. La investigación llego a las 

siguientes conclusiones: 

1. La mayoría de la población practica deporte, y actividades de ocio al aire libre, 

los fines de semana; no existen ambientes especialmente acondicionados y 

equipados para este tipo de actividades, y la mayoría de los que existen se 

encuentran en mal estado por falta de mantenimiento. 

2. No existe ningún equipamiento cultural, talleres formativos productivos, en la 

zona de estudio, imposibilitando el desarrollo de actividades artísticas y 

culturales, de la población en dicha zona. 

 Comentarios: El autor plantea un parque recreativo auto sostenible, para hacer frente 

a la falta de áreas verdes, espacios recreativos y espacios formativos bien definidos donde la 

población infantil, joven y adulta pueda desarrollarse libremente, además explica que esta 

falta de áreas verdes se generó debido al crecimiento espontaneo acelerado debido a una falta 

de planificación urbana territorial, en el diagnóstico realizado por la autora identifica que en 

esta zonas marginales existen áreas de recreación(parques) en mal estado, existen losas 

deportivas pero en mal estado, existen losas de uso privado, e inexistencia de locales para 

realizar conferencias, talleres, entre otros.  
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1.1.4 Conclusión de los antecedentes de investigaciones: 

 Partiendo de los argumentos señalados por los autores, se identifica la importancia 

que tiene el espacio público para mejorar la calidad de vida de una persona, debido a su 

característica de ser medio de las relaciones sociales, permitiendo crear una existencia 

colectiva, a su vez que en el ámbito cultural permite crear una identidad cultural debido a 

que en muchos casos pose una cualidad histórica. 

Además, se toma importancia al espacio público, por el uso que le dan las personas 

de bajos recursos económicos tal como se observa de la tesis de Burneo (2010), permitiendo 

a su vez la integración entre diversos grupos de personas por las diversas actividades que se 

pueden realizar en él. 

Asimismo, se toma importancia a lo mencionado por Burneo (2010), donde son los 

varones que mayormente se apropian del espacio público, siendo necesaria identificar en 

especial que tienen las mujeres para con el espacio público, para que pueda integrar a todos 

los diversos grupos. 

1.2. Antecedentes de proyectos ejecutados 

1.2.1 Internacional 

a) Curitiba – Jaime Lerner 

 Curitiba es un caso emblemático de la implementación de espacios públicos. Jaime 

Lerner como alcalde de la ciudad, además de ser arquitecto, ha sido artífice que la ciudad 

destaque por su forma de acometer las intervenciones urbana, y particularmente, por su 

orientación medioambiental y a favor de la convivencia ciudadana.  

 Lerner planteó una propuesta de recuperación de espacios públicos y áreas verdes 

para los ciudadanos, permitiendo que Curitiba se convierta en una referencia internacional 

sobre desarrollo urbano sostenible. 
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 Una de las actuaciones puntuales y efectivas realizadas fueron las destinadas a la 

recuperación del espacio público para los ciudadanos y a la creación de grandes espacios 

verdes. A principios de la década de 1970 tomó la decisión, con respecto a los terrenos 

urbanos baldíos, de transformarlos en una “reserva ecológica”. En paralelo se abordó un 

programa de plantación intensiva de arbolado. 

 En la actualidad, Curitiba cuenta con 30 parques, que suman más de 80 millones de 

metros cuadrados de superficie verde, y paso en 20 años de 0,5 m2 de área verde por 

habitante a 50 m2, cifra que supera en mucho los estándares recomendados.  

Comentarios: Curitiba es una ciudad emblemática en la recuperación de sus espacios 

públicos, siendo reconocida internacionalmente, teniendo una cifra de área verde por persona 

que duplica los estándares internacionales de 50m2 por habitante, identificando la 

importancia que tienen los espacios públicos con áreas verdes para mejorar la calidad de 

vida. 

b) Rio de Janeiro - Jorgue Jáuregui  

 Jorge Mario Jáuregui, realizó el programa Favela Barrio en Rio de Janeiro, el cual 

busco generar transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales en las favelas de Rio 

de Janeiro, a través de trabajos en los barrios, basado en el conocimiento del soporte de 

actividades y la red de relaciones existentes, con el fin de resignificar y valorizar el territorio 

mediante la incorporación de edificaciones de interés público y social.  

 Para Jáuregui intervenir arquitectónica y urbanísticamente en la favela implico 

trabajar con el soporte de las actividades y de la red de relaciones existentes, buscando 

reforzar sus características más específicas, creando ordenaciones que las contemplen, las 

amplíen y las pongan en valor, permitiendo que se genere un nuevo sentido de pertenencia.  

 Para Jáuregui, plantear un principio de solución para estas extensas áreas implico 

pensar el organismo urbano como un todo, incluyendo los aspectos urbanísticos, sociales y 

http://www.archdaily.pe/tag/jorge-mario-jauregui/http:/www.plataformaarquitectura.cl/tag/jorge-mario-jauregui/
http://www.jauregui.arq.br/favelas.html
http://www.archdaily.pe/tag/favela/
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económicos, buscando conectar las distintas partes de la ciudad, a través de proyectos de 

rearticulación urbana en los cuales la arquitectura cumple un rol fundamental. 

Comentarios: Jáuregui por otro lado trabajo sobre intervenciones específicas, en las 

barriadas de Brasil, incorporando al contexto, espacios públicos, reforzando las actividades 

existentes, con esto podemos identificar la importancia de los talleres como talleres de 

expresión corporal, música, danza, y artes aplicadas. 

c) Antioquia – Sergio Fajardo 

 En Antioquia - Colombia su ex gobernador Sergio Fajardo aposto por una visión 

educativa con los Parques Educativos. Los cuales se basan en la capacitación y presentan 

una biblioteca, un aula informática, talleres de formación, espacios múltiples, y una zona 

central de encuentro.  En total son 80 parques educativos implementados, que funcionan 

como una intervención puntual, en cada comuna de la ciudad, revalorando su entorno 

urbano, respondiendo a la necesidad de espacios públicos y oportunidades que necesitan las 

personas. Según El concepto de la municipalidad de Antioquia:  

Un Parque Educativo es un espacio público para el encuentro ciudadano en el siglo 

XXI. Un espacio abierto a toda la comunidad, que apuesta por el talento; la educación 

pública de calidad, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación y la cultura. 

PARQUE EDUCATIVO SAN VICENTE FERRER 

 El proyecto lo que busca es adecuarse a la realidad existente, planteando una 

volumetría de acuerdo a las curvas de nivel del terreno y utilizando material propio de la 

zona, obteniendo así una edificación orgánica.  Lo más resaltante del proyecto es que el 

acceso recorre todo el recinto pasando por el patio central que presenta, hasta llegar a la zona 

de terraza ubicado en la cubierta, ganando así más espacio público (ver figura 1) 

La distribución del proyecto es:  

 

http://lasillallena.lasillavacia.com/user/122
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Figura 1. Distribución del parque educativo San Vicente Ferrer.  1. Rampa de acceso, 2. Patio central, 3. 

Sala de maestros, 4. Sala de uso múltiple, 5. Deposito, 6. Servicios, 7. Sala de informática, 8. Sala de 

aprendizaje, 9. Administración 

Fuente: Elaboración Propia a partir de http://www.archdaily.pe/ 

 

 

PARQUE EDUCATIVO DE LAS OPORTUNIDADES: 

 El proyecto toma como referencia el patrón de asentamiento de los pobladores del 

cerro, ubicando los módulos de tal forma que se crea recorridos entre ellos, articulando así 

los 5 volúmenes formando espacios de integración del ambiente con la población, así como 

también hace el uso de pilotes de tal forma de evitar excavaciones y ganar vistas elevando 

los volúmenes (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución del parque educativo de las oportunidades. 1. Espacio de la identidad, 2. Escuela de 

maestros y aula múltiple, 3. Área técnica, 4. Sala de emprendimiento, 5. Sala digital 

Fuente: Elaboración Propia a partir de http://antioquia.gov.co 
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Comentarios: Los parques educativos, me sirvieron de referencia para la 

investigación del proyecto, debido a que su forma de actuación de unir un espacio público 

con la implementación de espacios para la educación, es una forma de mejorar la calidad de 

vida de las personas, aprovechando el espacio público a través de actividades que permitan 

su desarrollo en lo social, económico, cultural, y el desarrollo ambiental a través de la 

implementación de áreas verdes.  

1.2.2 Nacional 

a) Parque ecológico voces por el clima 

El “Parque Ecológico Voces por el Clima” es el primer parque temático sobre cambio 

climático en Sudamérica, desarrollada en Lima en el 2014, ubicado en el distrito de Santiago 

de Surco. Es un espacio de participación, diálogo y aprendizaje que permite a los visitantes 

de todas las edades comprender de manera sencilla e interactiva las causas y consecuencias 

del calentamiento global. Y, sobre todo, motiva a tomar acción frente a esta problemática 

ambiental. 

El “Parque Ecológico Voces por el Clima”, es un espacio dedicado exclusivamente 

a la educación ambiental con énfasis en cambio climático, y está conceptualizado en torno a 

5 temas de importancia para el Perú: Bosques, Montañas y Agua, Océanos, Energía y 

Ciudades Sostenibles. Cada uno de los cuales fue seleccionado en base a las características 

y vulnerabilidades del país en relación al cambio climático y considerando las tendencias 

internacionales. Esta implementado en 4.5 hectáreas y su diseño arquitectónico considera la 

utilización de material amigable con el ambiente como el uso de estructuras de bambú y 

parihuelas de madera, lo que permite la ventilación e iluminación natural. 

En los pabellones, se instalaron módulos interactivos con contenido científico 

actualizado que abordan temas precisos sobre el impacto que causa el cambio climático y 

las alternativas de solución. El parque cuenta, además, con el primer auditorio construido 
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con bambú en el Perú. Y se complementa con el Domo Suizenergía, la vivienda de bambú, 

el vivero, el biohuerto y la planta de tratamiento de residuos sólidos. 

Hasta el año 2016, el número de visitantes al parque ascendió a más de 40 000 

visitantes, siendo indudable el creciente interés que demuestra la ciudadanía frente al tema 

de cambio climático, habiéndose recolectado más de 2 000 Kg de plástico obtenido por el 

ingreso a las instalaciones, como parte de la contribución de la sociedad al cuidado del 

ambiente (MINAM, 2016). 

b) Parque educativo Ramiro Prialé 

El municipio de San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación y la ONG “En 

mi mundo”, implementaron el primer parque educativo dentro del colegio Ramiro Prialé. 

dedicado a la recreación de aproximadamente 800 estudiantes de inicial y primaria, quienes 

a través de los espacios creados podrán aprender jugando. 

Comentarios: En el Perú no existen parques educativos abiertos al público 

libremente, pero si existen como parque temático, como por ejemplo el parque voces por el 

clima, que trata sobre la educación ambiental, o el parque educativo Ramiro Priale, que busca 

la recreación de niños a través de tema educativos dentro del colegio. Pero se identifica la 

importancia de la educación unida al espacio público como método de actuación para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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1.3. Fundamentación del problema 

Desde la antigüedad las ciudades funcionaban como lugares sociales, por ejemplo, 

en la antigua Grecia tenían el ágora como espacio público de convivencia y centro de las 

diversas actividades del estado, así como también las plazas romanas de la antigua Roma 

que funcionaban como espacios de reunión. En ambos casos el espacio público está presente 

en lo urbano siendo un espacio de encuentro y de intercambio.  

En su carácter dinámico las ciudades crecen, pero es a partir de la segunda mitad del 

siglo XX que este crecimiento se podría decir “normal”, se vio afectado por el proceso de 

migraciones masivas que se produjo del campo a la ciudad, formando nuevos asentamientos 

no previstos. La formación espontanea de estos asentamientos trajo consigo diversos 

problemas de índole social, económico, cultural y ambiental, identificando a la falta de 

espacios públicos como uno de ellos. 

Frente a ello surgió diversas estrategias internacionales, siendo uno de ellos la 

agencia Hábitat, quien realizo las dos primeras Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos en los años 1976 y 1996, donde se tuvo un primer acercamiento 

a la falta de espacios públicos en los asentamientos humanos, dando ciertas pautas para su 

implementación progresivamente. Para la tercera edición, la Asamblea General de la ONU 

presentó la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, que entre sus 17 objetivos destaca la 

necesidad de proveer acceso a espacios verdes y públicos que sean accesibles, seguros e 

inclusivos en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda un 

parámetro internacional para garantizar una mejor calidad de vida de las personas, 

mencionando que las ciudades deben contar por lo menos con un mínimo de 16 metros 
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cuadrados de áreas verdes por persona, y al menos 9 metros cuadrados de área verde según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En ese contexto se percibe que el sistema de espacios públicos en el Perú presenta 

graves problemas por el déficit existente, debido a las grandes transformaciones 

demográficas que se suscitaron en las ciudades del país a partir del año 1946 tal como 

menciona el sociólogo Matos Mar. A partir de ese entonces y de la mano de una falta de 

planificación urbana fueron creciendo las ciudades dentro del país sin tomar en cuenta la 

dotación del espacio público.   

 Así mismo la ciudad de Huánuco, no es ajena a esta problemática, ya que desde 1990, 

debido a los programas de cultivos alternativos, la baja del precio de la coca y la lucha contra 

el narcotráfico y la subversión, las poblaciones de las zonas cocaleras comenzaron a emigrar 

en masa hacia la ciudad de Huánuco (Varallanos, 2007/1959). Generando así un crecimiento 

rápido y desordenado, originando los asentamientos humanos de Aparicio Pomares, Las 

Moras, y San Luis en un comienzo, viéndose afectado la existencia de espacios públicos y 

áreas verdes, presentando según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) un total de 0.4 m2 de área verde por habitante existiendo un 

déficit de 2 3241 ha de áreas verdes 

Esto se agudiza en los pueblos jóvenes que surgieron en la ciudad, siendo casi nulo 

la existencia de áreas verdes en estos sectores. Según un estudio de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan, existen al menos unos 120 asentamientos humanos (Puente, 2015), 

ubicados en los alrededores de la zona urbana de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, 

representando una población alrededor del 60% del total de Huánuco (Puente, 2015), al igual 

que la zona urbana, los espacios públicos en estos sectores son escasos y los que existen se 

                                                      
1 Área estimada de acuerdo a la falta de área verde por personas, multiplicado por el total de población de 
Huánuco 
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encuentran en mal estado, por ende, no existe un medio a través del cual las personas puedan 

integrarse socialmente. 

 Los pobladores de los pueblos jóvenes forman parte fundamental de la economía de 

Huánuco, porque lo que aquí se concentran la mayor parte del trabajo técnico que se realiza 

en la zona urbana, siendo en muchos casos de baja calidad los servicios que presta 

permitiéndole no acceder a mejores remuneraciones. 

 Lamentablemente el Pueblo joven de Aparicio Pomares, no cuenta con espacios 

públicos. Se pudo observar que los únicos lugares destinados a la recreación es la existencia 

de losas deportivas, lugares que son aprovechados en su mayoría por los niños y jóvenes de 

la zona, y en ocasiones por personas adultas cuando se desarrolla algún campeonato 

deportivo. Todo esto se refiere al tipo de recreación activa, dejando de lado la recreación 

pasiva donde se genera el encuentro entre ciudadanos, que te da por ejemplo un parque. 

 Ante esta situación, se busca a través del parque educativo sostenible recuperar el 

espacio público que por siglos fue motor de integración de las ciudades, mejorando así la 

calidad de vida de los pobladores del pueblo joven Aparicio Pomares a través de la dotación 

de un lugar que les permita generar procesos de encuentro social, la construcción de sus 

identidades culturales y un desarrollo económico a través de la propuesta de la agricultura 

urbana, así como también una mejora del medio ambiente que lo rodea a través de la 

implementación de áreas verdes. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1 Problema general. 

¿DE QUE MANERA EL PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE MEJORARÁ LA 

CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR EN EL PUEBLO JOVEN APARICIO POMARES 

– HUANUCO 2016? 
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1.4.2 Problemas específicos. 

a) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo social del 

poblador en pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 2016? 

b) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo económico del 

poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 2016? 

c) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo cultural del 

poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 2016? 

d) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará, la calidad medio ambiental 

del pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 2016? 

1.5. Objetivos generales y específicos 

1.5.1 Objetivo general. 

ESTUDIAR DE QUE MANERA LA PROPUESTA DEL PARQUE EDUCATIVO 

SOSTENIBLE, MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR EN EL 

PUEBLO JOVEN APARICIO POMARES - HUÁNUCO 2016. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

a) Determinar de qué manera se mejorará el desarrollo social del poblador en el pueblo 

joven Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible. 

b) Determinar de qué manera se mejorará el desarrollo económico del poblador en el 

pueblo joven Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible. 

c) Determinar de qué manera se mejorará el desarrollo cultural del poblador en el pueblo 

joven Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible.  

d) Determinar de qué manera se mejorará la calidad medioambiental del pueblo joven 

Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible. 
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1.6. Justificación e importancia 

1.6.1 ¿Por qué se realizó la investigación? 

Se realizó la presente investigación, motivado por la problemática existente, de baja 

calidad de vida de los pobladores en el pueblo joven Aparicio Pomares, debido a su 

formación espontánea, producto de una falta de planificación, el cual trajo consigo un déficit 

de espacios públicos; se propuso mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la 

propuesta de un espacio público como el parque educativo sostenible, debido a las 

características estudiadas que presenta, tanto en la dimensión social, como espacio 

fomentador de las relaciones sociales, en lo económico, como espacio que permite el 

desarrollo económico, en lo cultural como espacio que permite generar una identidad 

cultural, y en lo ambiental, debido a que favorece la calidad del medioambiente, por el área 

verde que presenta.  

1.6.2 ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirvió? 

La presente investigación sirvió para identificar la importancia del espacio público, 

como espacio que permite mejorar la calidad de vida de las personas debido a las 

características estudiadas que presenta, y proponer un parque educativo sostenible para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores en el pueblo joven Aparicio Pomares. 

1.6.3 ¿Fue necesaria la investigación? 

La investigación fue fundamental debido al constante crecimiento que presentan los 

pueblos jóvenes, ubicados en la periferia de la ciudad, abarcando cada vez más las partes 

altas de los cerros, los cuales se caracterizan por la baja calidad de vida en la que se 

encuentran sus habitantes, tal como es el caso del pueblo joven Aparicio Pomares, el cual a 

su vez por una falta de planificación presenta un déficit de espacios públicos como parques, 

los cuales resultan importantes tal como indica la ONU, para mejorar la calidad de vida de 

las personas, por los beneficios que presenta. 
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1.6.4 Relevancia social: ¿Quiénes se beneficiaron con los resultados de la 

investigación?, ¿de qué modo? 

La presente investigación tubo relevancia social, porque a través del Parque 

educativo, se aporta una estrategia de solución a la falta de espacios públicos y a la baja 

calidad de vida de los pobladores en el pueblo joven Aparicio Pomares, fomentando el 

desarrollo social, económico, y cultural del poblador, así como también el desarrollo 

medioambiental del sector. 

1.6.5 Valor teórico: ¿Se llenó algún vacío del conocimiento?, ¿Se podrán 

generalizar los resultados a situaciones más amplias? 

El desarrollo de esta investigación se enmarco en la realidad existente del pueblo 

joven Aparicio Pomares, y la propuesta del parque educativo se podrá generalizar a cualquier 

otro pueblo joven de mismas características debido a que la falta de espacios públicos y el 

problema de baja calidad de vida existe en general en los asentamientos humanos. 

1.7. Alcances y limitaciones de la investigación 

Se contó con disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales que 

permitieron el desarrollo de la investigación. 

La investigación se limitó a la relación planteada entre cómo se pretende mejorar la 

calidad de vida a través de la implementación de un espacio público como el parque 

educativo sostenible, proponiendo en la dimensión social, mejorar las relaciones sociales, 

el ocio y la ocupación del tiempo libre, y la seguridad social, en la dimensión económico, 

mejorar el desarrollo económico, en la dimensión cultural, generar una revaloración 

histórica, y generar una identidad cultural, y en la dimensión ambiental, favoreciendo la 

calidad del medioambiente a través de la implementación de área verde por las características 

que presenta.  
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1.8. Marco conceptual 

Se efectuó algunas definiciones con respecto a conceptos que fueron utilizados como 

soporte teórico a lo largo de la investigación, el cual nos permitió abordar la problemática 

identificada de la baja calidad de vida de los pobladores y la falta de espacios públicos 

como parques en el pueblo joven Aparicio Pomares 

1.8.1 Espacio público. 

 Los espacios públicos se han encontrado presentes en las ciudades desde la 

antigüedad, ocupando significativos referentes como las ágoras griegas y las plazas romanas, 

siendo parte fundamental de las ciudades debido a las actividades que permiten realizar, todo 

lo contrario, a lo que se proyecta en la actualidad, siendo estos uno de los sectores que menos 

atención se les ha prestado convirtiéndolos en espacios olvidados, donde regularmente se 

cometen actos de vandalismo, o incluso no existiendo estos espacios. 

 En nuestra ciudad de Huánuco estos espacios públicos son los centros de encuentro 

y de paso obligado para cualquier persona, así por ejemplo un turista suele preguntarte donde 

o a cuantas cuadras se encuentra la plaza de armas, debido a que es un punto de referencia y 

espacio que alberga a todas las personas sin importar la edad, cultura o el origen, pero con 

el crecimiento demográfico se fue expandiendo la ciudad, originando los asentamientos 

humanos que debido a su formación por medio de invasiones, sin respetar una planificación, 

presenta un déficit de espacios públicos. 

1.8.1.1  ¿Que entendemos por espacio público? 

 Jordi Borja (2003), señala que el espacio público es un espacio de carácter 

multifuncional, de dominio público y de uso social colectivo, que permite albergar reuniones 

entre personas, quienes mediante diversas actividades se interrelacionaran entre sí, 

generando una integración entre las personas.  
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Perahia (2015) complementa el concepto sosteniendo que es el lugar de encuentro de 

las personas sin importar la edad, el sector social o nivel económico, que permite la 

aproximación a un entorno con naturaleza y equipamientos recreativos y de contemplación, 

además afirma que la buena calidad de estos lugares permite ofrecer a la sociedad un 

elemento de equidad e igualdad que permite mejorar la calidad de vida de las personas. 

 En nuestro proyecto se buscó generar espacios de encuentro, para así mejorar las 

relaciones sociales de los pobladores en el pueblo joven Aparicio Pomares, se propuso 

terrazas de estar, donde los pobladores puedan interrelacionarse, creando un sentido de 

colectividad y pertenencia al lugar. 

 Asimismo, Matos Mar (2004), los llama lugares de encuentro, donde se desarrolla la 

vida pública en las ciudades, realizándose todo tipo de actividades ya sea política, cultural, 

recreacional, etc., en el proyecto se buscó aprovechar esta cualidad del espacio público, y 

proponer espacios que permitan desarrollar el aspecto social, económico, y cultural de los 

pobladores, así como también generar un desarrollo medioambiental a través de los 3370.50 

m2 de área verde propuesto. 

 Por otro lado, La ONU (2015), menciona: “Los espacios públicos son lugares de 

propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y 

sin afán de lucro. Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas” 

Ante esto se propone que el proyecto sea de acceso libre, abierto las 24 horas, sin el 

cobro de una entrada, permitiendo que los pobladores puedan apropiarse y hacer uso del 

espacio público.  

Asimismo, el espacio público en cuanto a las dimensiones de la calidad de vida, en 

lo social, económico, cultural y ambiental presenta las siguientes características: 

 Desde el punto de vista social, los espacios públicos se caracterizan principalmente 

por su libre accesibilidad, permitiendo en mayor volumen la interrelación entre personas, 
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fomentando el encuentro y la apropiación de su entorno, el cual favorece a la creación de 

una identidad con su medio, mejorando así la calidad de vida del poblador (Borja, 2003). 

Desde el punto de vista económico Garriz & Schroder, (2014) señalan que el 

espacio público puede albergar distintas formas de apropiación frente a un uso específico: 

en este caso, la actividad económica, y cita el ejemplo de una calle en el que muchas veces 

surgen negocios como la venta de diarios, venta de emoliente, venta de golosinas, paradas 

de taxis y otros puestos de venta.  

 Desde el punto de vista cultural, el espacio público cumple la función de garantizar 

la expresión de los pobladores de un sector, ya que en ella se realizan las actividades de 

índole social como las reuniones, marchas, desfiles, siendo esto un medio de acceso a la 

ciudadanía para todos aquellos que sufren algún tipo de marginación. (Borja, 2003). 

 Así mismo los espacios públicos funcionan como una plataforma para la creación de 

la identidad colectiva y la cultura de una sociedad (Borja, 2003), el cual se adquiere a través 

de la apropiación del espacio público por parte de los pobladores mayormente de bajos 

recursos, quienes hacen suyo el espacio público y su medio ambiente, dándole un sentido 

social y cultural a su entorno permitiéndoles crear una identidad, un sentido de pertenencia 

y relaciones entre los grupos que lo conforman. (Segovia, O. y Jordán, R. 2005). 

 Desde el punto de vista ambiental, Segovia, O. y Jordán, R. (2005), sostienen que 

el espacio público está conformado en su mayoría por áreas verdes, el cual es muy importante 

para el ambiente por el rol que tiene de actuar como regulador del microclima urbano, 

además que produce un corte, en lo posible con masa vegetal, necesaria para la oxigenación 

de la masa edificada, atenuando la heterogeneidad de las construcciones con los 

alineamientos forestales que ponen en valor el paisaje.  

Rendón, R. (2010), menciona que estos espacios verdes no solo cumplen una función 

ornamental, sino que ayudan a optimizar la calidad del aire; al mismo tiempo que pasa a 
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tomar un papel perceptual paisajístico que participa como deleite visual y por consiguiente 

mejora la calidad de vida urbana. 

1.8.2 Los pueblos jóvenes 

1.8.2.1 ¿Que son los pueblos jóvenes? 

 Según Matos Mar (2004), es un patrón de asentamiento que surgió a partir de la 

década del 50, producto del proceso de migración del campo hacia las ciudades, formando 

un denso tejido, diferenciándose del resto de la ciudad por la baja calidad de vida que 

presenta sus pobladores debido a la pobreza en la que se encuentran. 

 Ante esto, con el proyecto se buscó mejorar la calidad de vida de los pobladores a 

través de la propuesta de un espacio público como el parque educativo sostenible, haciendo 

frente además al déficit de espacios públicos existentes. 

1.8.2.2 Características y principales problemas de los pueblos jóvenes. 

Generalmente este tipo de asentamientos se ubican en las zonas periféricas de las 

ciudades, manteniendo una distancia cercana con el casco urbano, debido a que los 

pobladores realizan sus tareas y actividades laborales dentro de la ciudad. 

El trazo de un asentamiento por lo general es de forma irregular debido a la 

informalidad con el cual accedieron a sus terrenos, y tiene un patrón de crecimiento 

horizontal contribuyendo al uso inadecuado del suelo. 

 Así mismo sus pobladores presentan una Baja calidad de vida, siendo los grupos más 

vulnerables, las mujeres, los discapacitados, los jóvenes en riesgo, y los niños. debido a la 

problemática social, económica, cultural que presentan y la baja calidad ambiental de su 

entorno.  

 En tanto las limitaciones económicas y laborales en estos asentamientos, producidas 

por la falta de oportunidades, contribuyen a la inseguridad. Generalmente los pobladores se 

encuentran en situación de pobreza, pudiendo subsistir con menos de un sueldo mínimo. 
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Por lo que con el proyecto se buscó generar un desarrollo económico, a través de la 

propuesta de educación en agricultura urbana, el cual como menciona la ONU, resulta 

beneficioso porque no se necesita de mucho espacio para su cultivo, pudiéndose desarrollar 

en cualquier parte de una casa como techos, azoteas, patios, etc., además que los productos 

obtenidos de la agricultura urbana pueden servir tanto para la venta como para el consumo, 

generando un ahorro en la compra de alimentos. Asimismo, se propone generar oportunidad 

de emprendimiento dentro del sector, a través de la implementación de un área donde puedan 

comercializar sus productos, tanto de la agricultura urbana, como de los productos de los 

talleres de artes plásticas cada fin de semana. 

Además, los pueblos jóvenes o asentamientos humanos se caracterizan por la falta de 

áreas verdes y un óptimo tratamiento de los espacios públicos, haciendo que el ambiente se 

perciba en deterioro. El proceso intensivo de invasiones trajo consigo mayores costos 

ambientales para la ciudad, como la pérdida de áreas verdes, la contaminación ambiental, y 

la ausencia de espacios públicos para el encuentro de este territorio, esto a su vez produjo un 

cambio en el paisaje urbano y un deterioro en el ambiente.  

Por lo que con el proyecto se propone 3370.50 m2 de área verde aumentando un 

promedio de 0.2m2 de área verde por persona, mejorando además el paisaje urbano 

generando espacios más agradables con la implementación de las áreas verdes.  

1.8.3 Espacio público en los pueblos jóvenes 

 El espacio público en los asentamientos humanos o pueblos jóvenes es escaso, y si 

es que existe son de muy baja calidad debido a ser lugares no planeados. Para Borja (2003), 

el énfasis ha estado en lograr la seguridad de la tenencia del terreno y en proporcionar 

servicios básicos, pero en menor cantidad se tomó importancia a los espacios de encuentro, 

forjando así una opresión social en los pobladores, al no tener lugares de disfrute comunitario 

(ONU-HABITAT, 2012). 
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 Según Borja (2003), al no contar con espacios públicos donde relacionarse, para los 

habitantes de los pueblos jóvenes, los lugares de centralidad y de identificación suelen estar 

situados en la ciudad inmediata. Ocasionando esto, sentimiento de no pertenencia a su 

entorno.  

 Tal como se pudo observar de las encuestas realizadas, los pobladores del pueblo 

joven Aparicio Pomares al no contar con espacios de encuentro como parques, se apropian 

del parque San Pedro, pero que, al encontrarse lejos, generalmente son pocos los que acceden 

a el.  

Borja & Muxi (2000) señala que quienes más necesitan el espacio público, son 

generalmente los que tienen más dificultades para acceder a ello como los niños, las mujeres, 

los pobres, los inmigrantes, por lo que el espacio público funciona como instrumento de 

redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva.  

Ante esto se dedujo que la propuesta del parque educativo sostenible, resulta 

importante para los pobladores del pueblo joven Aparicio Pomares, por su condición de 

migrantes. 

 Asimismo, Vega centeno (2006), identifica 3 actores que dan vida al espacio público, 

el primero es el habitante normal de la ciudad, bajo la premisa planteada por Borja, de que 

sólo es posible entender el espacio público como la gente en el espacio público. El segundo 

actor es el lugar físico, y por ultimo menciona a una parte de los habitantes que es 

conformada por los pobres de la ciudad y señala que mayormente son los que ocupan los 

espacios públicos de una ciudad, apropiándose y aprovechándolo de diferentes formas.  

 Tal como se pudo observar del análisis realizado a los espacios públicos de la ciudad 

de Huánuco, donde se observa que las personas se apropian del espacio público de diferentes 

formas, ya sea como puntos de encuentros, espacios de reunión, espacios de ventas, espacio 

de caminata, espacios de contemplación, etc. 
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1.8.3.1 Análisis de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de 

Huánuco. 

 Debido a que se carece de una base cuantitativa que muestre el estado situacional de 

los espacios públicos en la ciudad de Huánuco, se realizó un análisis, en el cual se determinó 

los principales espacios públicos de nuestra ciudad, y la forma en que es apropiado por las 

personas, verificando así el grado de importancia de un espacio público para una comunidad, 

tomando como caso específico la ciudad de Huánuco. 

a) Análisis de las áreas verdes en la ciudad de Huánuco 

 Según el diagnóstico realizado por el INEI, con respecto a la existencia de áreas 

verdes por habitantes según departamento, la ciudad de Huánuco se encuentra situado en la 

última ubicación, con 0.4m2 de área verde por habitante (ver figura 3), que significa tan solo 

249 280 m2 de áreas verdes, el cual está por debajo de los estándares internacionales, que 

según la ONU, las ciudades como mínimo para garantizar una mejor calidad de vida, 

deberían presentar 9m2 de áreas verdes por habitante. 

 El área verde existente en la ciudad de Huánuco se encuentra distribuido en plazas, 

parques, jardines, óvalos, bermas y alamedas (ver tabla 1); entre ellos, las plazas y los 

parques además de ser focos de áreas verdes, son lugares de encuentro que permiten las 

relaciones sociales, identificando según datos del INEI una mayor extensión de áreas verdes 

en las plazas que en los parques, esto debido a que en general como tradición colonial las 

ciudades optaron por crear sus plazas en una ubicación céntrica, pero el crecimiento 

poblacional hizo que las ciudades se expandan, habitando zonas periféricas a la zona urbana.  

 Este crecimiento no fue de la mano de la implementación de espacios públicos con 

funciones similares al de la plaza como son los parques, por ende, en la actualidad se presenta 

una falta de parques como espacios públicos en la ciudad.  
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Tabla 1 

Distribución del área verde según ubicación en Huánuco 

ubicación Área (m2) 

Plazas 122 248 

Parques, parques zonales, zoológicos 37 571 

Jardines y óvalos 15 034 

Bermas 18 427 

alamedas 56 000 

total 249 280 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2015. 

Tabla elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Total, de área verde por habitante según departamento 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2015. 
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b) Análisis de los espacios públicos existentes 

 La mayoría y los principales espacios públicos, de la ciudad de Huánuco se 

encuentran en el distrito de Huánuco (ver figura 4), se analizó los espacios públicos que 

cumplen con la función de fomentar el encuentro de los ciudadanos, entre los cuales resalta 

la plaza de armas de Huánuco, que por su ubicación central estrategia es paso casi obligatorio 

para cualquier persona en la ciudad, también encontramos los parques, los cuales se 

clasifican en dos grupos, los parques de recreación pasiva, y los parques de recreación activa, 

en el primero podemos destacar que en su mayoría se encuentran en las inmediaciones de 

las principales iglesias de la ciudad, el cual responde a una tradición griega de disponer 

espacios públicos en la parte frontal de sus equipamientos religiosos, en este grupo 

encontramos un total de 5 parques, el Parque San Sebastián, Parque San Pedro, Parque San 

francisco, Parque Santo Domingo, y el Parque San Cristóbal, además encontramos 4 parques 

creados adicionalmente en ciertas partes de las ciudades que cumplen funciones de fomentar 

las relaciones sociales. En este grupo se podría anexar los espacios públicos que mayormente 

sirven de aporte de áreas verdes para la ciudad, en el cual además se realizan actividades de 

socialización, entre ellos podeos encontrar a la Alameda de la Republica, y al Malecón 

Soberon, y a la Laguna Viña del Rio, que principalmente estaba destinado a funcionar como 

un centro de recreación, y disfrute de la naturaleza, pero actualmente en el lugar en su 

mayoría se encuentran centro de diversión nocturna, degradando el sentido de espacio 

público seguro. 

 Con respecto a los parques de recreación activa, existen en la ciudad dos parques que 

en general se encuentran en buen estado debido al reciente mejoramiento, estos parques en 

especial el parque amarilis, cumplen un papel fundamental en la realización de actividades 

físicas, por el cual resultan necesarios para fomentar el bienestar social de las personas a 

través del deporte. 
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Figura 4. Mapa de ubicación de los espacios públicos que fomentan el encuentro en el distrito de Huánuco. Encontrando a la Laguna viña del Rio,  Parque 1 de mayo, Parque 

Rumichaca, Parque Puelles, Parque San Sebastián, Parque San Pedro, Parque San Francisco, Parque Santo Domingo, Plaza de Armas, Parque San Cristóbal, Parque Amarilis, 

Parque Tabaco, Alameda de la Republica, Malecón. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de google earth  
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Plaza de armas  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Uso del espacio público en la Plaza de armas de Huánuco 

 

Parque San Francisco 

 

 

Imagen 7 Parque San francisco 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Santo Domingo 

 

 

Figura 6. Uso del espacio público en el Parque San Francisco 

Uso del parque san francisco 

como lugar de encuentro y 

descanso. 

Uso mayormente en grupos 

de amigos como espacio de 

interrelación. 

 

Uso de las áreas verdes 

como espacio de descanso, 

sobre todo por parte de 

familias de bajos recursos. 

Se observa que el poblador 

se apropia del espacio 

público, y lo usa como lugar 

de encuentro y descanso sin 

distinguir el sexo, raza o 

edad. 

Uso mayormente en grupos, 

por lo que significa que es un 

lugar de interrelación. 
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Parque San Sebastián 

 

 

 

 

 

Figura 7. Uso del espacio público en el Parque Santo Domingo 

 

Parque San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Uso del espacio público en el Parque Santo Pedro 

 

  

 

Uso del parque san Pedro 

como lugar de encuentro y 

descanso mayormente por 

pobladores del pueblo joven 

Aparicio Pomares. 

 

Uso del parque Santo 

domingo como lugar de 

encuentro por parte de 

personas de diversas edades  

Uso mayormente en grupos 

como espacio de interrelación 

 

Se observa la apropiación del 

parque San Pedro en grupos 

de personas, como espacio de 

encuentro y de interrelación.  
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Parque Puelles 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Uso del espacio público en el Parque Puelles 

 

Parque Amarilis 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Uso del espacio público en el Parque Amarilis 

Parque Tabaco 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Parque Tabaco 

Figura 11. Uso del espacio público en el Parque Tabaco 

Uso del parque Tabaco como 

espacio de recreación activa, 

como la práctica de deporte. 

Asimismo, presenta espacios 

de encuentro y descanso. 

 

Uso del parque Puelles como 

lugar de encuentro y 

descanso. 

Asimismo, presenta espacios 

de juegos lúdicos, los que son 

aprovechados por los 

visitantes 

 

Por su espacio amplio, este 

espacio es usado por personas 

de toda la ciudad de Huánuco, 

incluso las personas de moras 

y pomares, asisten a este 

lugar, por ser un lugar de 

recreación pasiva, y por la 

falta de espacios públicos en 

estos asentamientos. 
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1.8.3.1 Conclusión 

 El proceso de migraciones suscitadas a partir del año 1950, se vio traducido en el 

crecimiento urbano de la ciudad de Huánuco que actualmente presenciamos. Por su 

condición morfológica de estar situado en un valle, el medio inmediato para la expansión de 

la ciudad se convirtió en un primer momento en las faldas de los cerros colindantes, el cual 

resulto atractivo por su ubicación cercana al centro urbano en donde generalmente los 

pobladores de estas realizan sus actividades laborales.  

El crecimiento poblacional constante de la ciudad, producirá que para el año 2026, 

la población de la ciudad de Huánuco sea 4.76% más de la población actual según datos 

obtenidos a partir del INEI, el cual, debido a una falta de terrenos en la zona urbana, se prevé 

que el grueso de esta población habite las partes altas de los cerros, proceso que actualmente 

ya comenzó, haciendo aun mayor la población que vive en estos pueblos jóvenes.  

Además, debido al crecimiento urbano espontaneo, no se pensó en los espacios 

públicos, por lo que actualmente se presenta un déficit de este equipamiento. 

Asimismo, del análisis realizado a los espacios públicos de la ciudad de Huánuco, se 

observa que los espacios públicos son de suma importancia en su mayoría para las personas 

de bajos recursos, siendo estos los que mayormente se apropian de los parques y plazas, 

como espacios de encuentro, descanso y recreación, confirmando la afirmación de Matos 

Mar (2004). 

De igual se observó que hacen uso de los parques y plazas en grupos de personas, 

por lo que se afirma lo mencionado por Matos mar (2004), que la principal función del 

espacio público consiste en permitir la reunión e integración entre personas. 
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1.8.4 Parques. 

1.8.4.1 ¿Que entendemos por un parque? 

 Es un espacio libre de uso público destinado a la recreación pasiva o activa, con 

predominancia de áreas verdes naturales, de dimensiones establecidas en los mínimos 

normativos, que puede tener instalaciones para el esparcimiento o para la práctica de un 

deporte. 

 Según Rivera (2014), “Los parques, como parte del espacio público, son una 

representación simbólica de bienestar”.  

1.8.4.2 Clasificación de los parques. 

 Funcionan conjugando áreas jardineadas, plazas, caminos; dependiendo de la 

extensión y propósito de la unidad recreativa, puede incluir en su equipamiento canchas 

deportivas y áreas culturales. Por sus diferentes características los parques se clasifican en: 

a) Parque de barrio:  

 Se subdivide en: parque de manzana y parque vecinal. 

- Parque de manzana: Es un parque cuya característica principal, es la de ser un área de 

recreación infantil (edad preescolar de 0 a 5 años). Debe considerarse para su 

construcción un área aproximada de 500 a 1000 m2; su frecuencia de uso es diario, debe 

contar con servicios básicos tales como la recolección de basura, agua potable, 

alumbrado además debe estar delimitado por bardas o muros bajos para la seguridad de 

los niños. 

- Parque vecinal: Es el centro de una unidad vecinal (colonia, barrio o aldea). Su función 

es brindar esparcimiento en un área aproximada de 1000 a 10000 m2; su frecuencia de 

uso es diaria, sus vías de acceso son peatonales, debe contar con iluminación, servicios 

básicos, áreas de descanso y conversación, canchas deportivas y jardines. 
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b) Parque de sector o zona 

Su función es recreativa y deportiva para todas las edades. Sus dimensiones pueden 

ser de 1 a 10 hectáreas, su frecuencia de uso es diario o semanal. Debe ser localizado cerca 

de zonas residenciales, de servicios o de escuelas secundarias; debe contar con 

estacionamiento de vehículos, servicios sanitarios, teléfonos públicos, servicios básicos, 

iluminación y seguridad. 

c) Parque metropolitano 

Está destinado a brindar recreación y esparcimiento a jóvenes y adultos de todas las 

edades. Proporciona una variedad de actividades recreativas; su área óptima debe tener de 

10 a 100 hectáreas. Las vías de acceso deben tener control de ingresos y egresos. Debe contar 

con servicios básicos, alumbrado, espacios para juegos deportivos, edificios multiusos, 

espacios para exposiciones, recreación pasiva, senderos para paseos peatonales y en 

bicicleta, jardines, plazas, estacionamiento, servicios sanitarios y teléfonos públicos. 

d) Parque especializado 

Están considerados como parques educativo-culturales. Entre ellos se encuentran los 

zoológicos, los parques industriales y los jardines botánicos.  

De acuerdo a la población de estudio, se establece que el parque educativo sostenible 

será de carácter sectorial, abarcando un terreno de 0.8 hectáreas. 

1.8.5 Calidad de vida. 

1.8.5.1 Que entendemos por calidad de vida 

 Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MVCS (2009), el 

concepto de calidad de vida se refiere a: 

 “Situación de un poblador de la ciudad o del área rural, reflejada por un conjunto de 

elementos que forman parte de su medio ambiente y que cualitativa o cuantitativamente 

inciden en su vida. En el ámbito urbano estos elementos están representados por el nivel de 
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atención en los servicios básicos, contaminación, servicios económicos, y otros 

indispensables para la vida del hombre en el espacio urbano”. 

En este sentido la calidad de vida, se mide a través de factores externos que inciden 

en el nivel de satisfacción del hombre en su entorno, por ejemplo, si tiene los servicios de 

agua, luz, si cuenta con una vivienda adecuada, o un ingreso económico estable. Pero al 

referirse a aspectos para la vida del hombre en el espacio urbano, hace referencia a los 

espacios que le permita relacionarse con su entorno, siendo indispensable los espacios 

públicos. 

 Según la OMS, calidad de vida es “la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un 

concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno”. 

 Este concepto está más relacionado con el aspecto psicológico de las personas, las 

relaciones que se debe establecer con su medio ambiente y con otras personas, para poder 

acceder a un grado de satisfacción que le permite llevar una mejor calidad de vida. 

 La calidad de vida es una condición multidimensional y que se expresa 

territorialmente a través del desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural 

y desarrollo ambiental. 

 Por lo que el objetivo general del proyecto fue de proponer de qué manera el parque 

educativo sostenible, mejorará la calidad de vida de los pobladores del pueblo joven Aparicio 

Pomares, y los objetivos específicos fue de determinar de qué manera se mejorara el 

desarrollo social, económico, y cultural de los pobladores, así como el desarrollo 

medioambiental del sector. 



34 

 

 

 

1.8.6 Agricultura urbana 

La agricultura urbana es una alternativa promovida por la ONU como respuesta para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores en estado de pobreza, por lo que se propone 

aprovechar sus beneficios implementándolo con la propuesta en el sector. 

Se entiende por agricultura urbana o también conocida como periurbana, al cultivo 

de plantas dentro de las ciudades y en torno a ellas; generalmente se realizan en pequeñas 

superficies de tierra que pueden ser privadas o públicas, entre los que comúnmente son, por 

ejemplo, solares, huertos, márgenes, terrazas, paredes, techos de edificios, calles públicas o 

márgenes y antiguos sitios deforestados de los ríos. 

Como menciona la ONU, La agricultura urbana proporciona alimentos frescos, 

genera empleo, recicla residuos urbanos, y crea cinturones verdes. 

La producción es consumida por los productores, o se vende en mercados urbanos, 

como los mercados de agricultores de fin de semana cada vez más populares y que se 

encuentran en muchas ciudades. Dado que los alimentos producidos a nivel local requieren 

menos transporte y refrigeración, puede abastecer a los mercados cercanos con productos 

más frescos y nutritivos a precios más competitivos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura 

FAO, los consumidores son especialmente los residentes de bajos ingresos, quienes 

disfrutan de un acceso más fácil a productos frescos, una mayor oferta y mejores precios. 

 Así mismo la FAO, menciona que la producción de hortalizas resulta eficiente debido 

a que tiene un ciclo de producción corto, algunas se pueden recolectar a los 60 días de la 

siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertos, que se 

consumen como alimento, ya sea de forma cruda o cocida. Según el ministerio de Salud se 

agrupan de la siguiente manera:  
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• Tallos: apio, espárrago, poro, etc.  

• Hojas: espinaca, acelga, col, lechuga, etc.  

• Flores: coliflor, brócoli.  

• Frutos: zapallo, tomate, calabaza, berenjena, pepino, palta, arvejas y habas frescas.  

• Hierbas: huacatay, culantro, hierba buena, paico, perejil, etc.  

• Tubérculos y raíces: olluco, oca, zanahoria, nabo, rabanitos. 

 Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un 

espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año, o 200 

tomates, o 100 cebollas cada 4 meses, y cada 2 meses 36 lechugas. Los horticultores urbanos 

gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en 

puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que 

vayan a parar a los intermediarios, funcionando como una forma de ingreso para los grupos 

menos favorecidos. 

 Según la FAO, la horticultura puede generar un empleo por cada 100 metros 

cuadrados de huerto con la producción, suministro de insumos, comercialización y el valor 

añadido del productor al consumidor.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

los beneficios que la agricultura urbana presenta son:  

- Seguridad alimentaria: Permite asegurar el bienestar familiar a través de la producción 

propia de alimentos. 

- Ingreso familiar mejorado: A través de la producción propia de alimentos se genera un 

ahorro en la compra de alimentos, a la vez que se puede comercializar el producto 

obtenido.  
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- Fuente de empleo alternativo: Complementa otras actividades de la familia. En el cono 

Este de Lima, el 60% de los productores con terreno obtienen la mayor parte de sus 

ingresos de la agricultura. 

- Mercados emergentes: La producción que ofrece más calidad en el suministro de 

hortalizas perecederas a los mercados urbanos es la agricultura urbana porque puede 

reducir prácticamente en su totalidad los tiempos de transporte. También es creciente la 

demanda de productos orgánicos, que es una producción netamente compatible con la 

agricultura urbana. 

- Medio ambiente urbano mejorado: Gracias a la creación de zonas verdes que reducen 

los efectos de islas de calor y mejoran la apariencia, y también por el reciclaje de los 

residuos urbanos como fertilizantes y como alimentos animales. Los residuos se 

convierten en basura cuando son mal manejados, pero una utilización adecuada les da un 

valor económico considerable. 

- Beneficio multifuncional: Mientras que la industria sólo produce beneficios 

económicos, y los parques sólo producen beneficios ambientales, la agricultura urbana 

supone un beneficio multifuncional en varios ámbitos al mismo tiempo, por lo que 

resulta en un uso más eficiente de los recursos de nuestros habitantes. 

1.8.6.1 Antecedentes de proyectos de implementación de la agricultura urbana 

en el Perú. 

En el Perú existen dos antecedentes de uso de la agricultura urbana como respuesta 

para mejorar la calidad de vida de los pobladores en estado de pobreza generalmente 

ubicados en los asentamientos humanos, los cuales son el proyecto de agricultura urbana en 

Villa María del triunfo, así como el proyecto de agricultura urbana ubicada en el distrito del 

Rímac. 



37 

 

 

 

a) Agricultura urbana en villa maría del triunfo 

El proyecto de agricultura urbana en Villa María del Triunfo, surge como respuesta 

a la situación de pobreza en la que se encuentran sus habitantes debido a que se originó como 

un asentamiento humano.  

Se realizó la implementación de huertos comunitarios aprovechando los espacios 

libres del distrito, para mejorar la seguridad alimentaria y de generación de ingresos 

familiares complementarios, beneficiando al conjunto de agricultores urbanos de la ciudad 

de Villa María del Triunfo y sus familias, en su mayoría población migrante, mujeres, niños 

y ancianos, en pobreza y extrema pobreza en la ciudad. 

b) Agricultura urbana en el Rímac 

En el distrito del Rímac debido a que es uno de los distritos más poblados con más 

de 175 mil habitantes, a la vez que presentan elevados niveles de pobreza urbana e 

inseguridad alimentaria;  se implementó el proyecto Telefood, el cual consistió en la  

implementación de más de 350 huertos caseros donde se cultivan especies ornamentales, 

arbustos y hortalizas como la zanahoria, zapallo, coliflor y lechuga, mejorando el 

autoconsumo y la generación de recursos económicos mediante su venta en el mercado 

local., beneficiando a más de 370 familias del sector. 

Conclusión:  

Se puede observar de estos dos antecedentes, que la implementación de la agricultura 

urbana en el País, es una alternativa viable para mejorar la calidad de vida de los pobladores 

menos favorecidos como son los migrantes que habitan en los pueblos jóvenes, debido a los 

beneficios que presenta su implementación, ya que se puede realizar en cualquier lugar como 

terrazas, techos, huertos, márgenes, etc. Asimismo, que los productos pueden ser usados 

tanto para consumo, como para la venta, mejorando sus ingresos económicos. 
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1.9. Hipótesis generales y específicos 

1.9.1 Hipótesis general. 

EL PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE MEJORA LA CALIDAD DE 

VIDA DEL POBLADOR EN EL PUEBLO JOVEN APARICIO POMARES - 

HUANUCO 2016. 

1.9.2 Hipótesis específicas. 

a) El Parque Educativo sostenible mejora el desarrollo social del poblador en el pueblo 

joven Aparicio Pomares – Huánuco 2016. 

b) El Parque Educativo sostenible mejora el desarrollo económico del poblador en el 

pueblo joven Aparicio Pomares – Huánuco 2016 

c) El Parque Educativo sostenible mejora el desarrollo cultural del poblador en el pueblo 

joven Aparicio Pomares – Huánuco 2016 

d) El Parque Educativo sostenible mejora la calidad medioambiental del pueblo joven 

Aparicio Pomares – Huánuco 2016 

1.10. Sistema de variables – dimensiones e indicadores 

1.10.1 Variable independiente. 

• Parque educativo sostenible 

1.10.2 Variable dependiente. 

• Calidad De Vida. 

1.10.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 
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Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO

Entrevista Cuestionario de entrevista

Encuesta Cuestionario de encuesta

RNE

Diagrama de flujo

Encuesta Cuestionario de encuesta

Analisis documental Analisis teorico

Analisis de necesidades Cuadro de necesidades

Analisis documental Analisis teorico

Programacion por funciones

Diagrama de correlacion

Analisis normativo RNE

Analisis de áreas Cuadro de areas

Analisis funcional Cuadro de funciones

Esquemas de diseño Fichas de diseño

Ocupación Analsis de aforo Analisis teorico

Ubicación - terreno

Acceso - Analisis vial

Paisaje

Clima

Asoleamiento

Analisis de vientos

Precipitaciones

idea rectora

conceptualizacion

Zonificacion Analisis de relaciones Diagrama de zonificación

Planos

Maqueta 3d

Recorrido virtual

Observacion Fichas de observacion

Analisis documental Analisis teorico

Relaciones sociales Encuesta Cuestionario de encuesta

Seguridad social Analisis documental Analisis teorico

Desarrollo de empleo Encuesta Cuestionario de encuesta

Observacion Fichas de observacion

Analisis documental Analisis teorico

Revaloracion historica Encuesta Cuestionario de encuesta

Identidad cultural Observacion Fichas de observacion

Expresion cultural Analisis documental Analisis teorico

Calidad ambiental Encuesta Cuestionario de encuesta

Papel perceptual - paisajista Observacion Fichas de observacion

Sostenibilidad Analisis documental Analisis teorico

ESPACIO

CONTEXTO
Observación                         

Analisis documental 

Esquemas de diseño

Fichas de observación                              

Analisis teorico                                 

Fichas de diseño

Variable 

Independiente: 

Visualizacion arquitectonica

Analisis de relaciones

FUNCION

Analisis fisico - espacial

CULTURAL

AMBIENTAL

Variable 

dependiente

Determinación de funciones

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

SOSTENIBILIDAD 

FORMA

Analisis de necesidades 

esquemas de diseño

Observacion Fichas de observacion

CALIDAD DE VIDA

Recoleccion de agua de 

lluvia

PARQUE 

EDUCATIVO 

SOSTENIBLE

SOCIAL
Ocio y ocupacion del tiempo 

libre

Poblacion usuario

Fomento del turismo
ECONOMICO

Programación de 

actividades por funcion

Programacion por areas

Cuadro de necesidades                         

fichas de diseño

Propuesta especifica

Analisis documental
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1.11. Población y muestra 

1.11.1 Determinación de la población 

 La población de estudio estuvo conformada por 18 comités del Pueblo joven Aparicio 

Pomares, que en total a la actualidad se estima según la consulta realizada a los directivos 

de cada comité es de 19 000 personas (ver tabla 3). 

Tabla 3 

Total población por comités del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las entrevistas con los directivos. 

1.11.2 Selección de la muestra 

 Como nuestro diseño de la investigación es no experimental se utilizó la muestra 

probabilística para aplicar los resultados a toda la población y se eligió de forma aleatoria, 

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. 

COMITE N° FAMILIAS POBLACION 

Comité N° 1 213 1 100 

Comité N° 2 467 2 350 

Comité N° 3,4,5,6 266 1 450 

Comité N° 7 352 1 500 

Comité N° 8  170 650 

Comité N° 9 163 830 

Comité N° 10 1 000 5 000 

Comité N° 11 128 650 

Comité N° 12 180 900 

Comité N° 13 100 500 

Comité N° 14 155 760 

Comité N° 15 232 1 160 

Comité N° 16 100 600 

Comité N° 17 200 1 000 

Comité N° 18 110 550 

TOTAL 3 836 19 000 
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 Para poder hallar el tamaño de la muestra, teniendo una población finita se utilizó la 

siguiente formula: 

 

 

Donde:  

• N= es el tamaño de la muestra (óseo número de encuestas que vamos a hacer) 

• Z= es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, en este caso 

se le asignara un nivel de confianza de 95%, que significa que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 5% 

• Los valores Z, más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.27 2.58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

• P= 0.5 es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. 

• Q= 0.5  

• N= es el tamaño de la población o universo  

• E= 5% es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y 

el que obtendríamos si preguntamos al total de ella. 

Aplicando la formula a la población: 

𝑛 =
1.962(0.95)(0.05)(19000)

0.052(19000 − 1) + 1.962(0.95)(0.05)
 

n= 73 

Nuestra muestra es de 73 personas, al cual se le realizó la encuesta 
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Capitulo 2. Marco metodológico 

2.1. Nivel y tipo de investigación 

2.1.1 Nivel de investigación: 

Es una investigación descriptiva - explicativa 

Descriptiva: Se describió las características y necesidades del sector de estudio que 

es la falta de espacio público y la baja calidad de vida de la población analizada a través de 

la observación y las encuestas realizadas, teniéndolo en cuenta para la elaboración del 

proyecto arquitectónico. 

Explicativo: Se respondió a las necesidades observadas, a través de la programación 

del proyecto arquitectónico. 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada fue cuantitativa y cualitativa, debido a que como 

en las investigaciones cuantitativas, existe una realidad que conocer por lo que se realiza las 

encuestas, y se plantea una hipótesis, mas no se realiza una experimentación de las variables, 

realizándose al contrario una interpretación de teorías, y conociendo la problemática a través 

de la visita al lugar de estudio, características típicas de las investigaciones cualitativas. 

2.2. Diseño de la investigación 

 El diseño de investigación usado es de Diseño no experimental transversal 

descriptivo, debido a que no se manipulo deliberadamente las variables, observando las 

necesidades existentes como la falta de espacios públicos y la baja calidad de vida de la 

población en el pueblo joven Aparicio Pomares.  

2.3. Fuentes técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las Técnicas para la recolección de datos empleados son: 

 Observación: Mediante el cual se pudo percibir las necesidades, dificultades, y la 

realidad actual, y construir el diagnostico situacional. 



43 

 

 

 

 Encuesta: De donde se obtuvo los principales datos económicos, físicos, sociales, y 

desarrollar un buen marco conceptual con el cual pude desarrollar la propuesta, se usó el 

cuestionario. 

 Entrevista: Se realizó con algunos pobladores y con los dirigentes de cada sector, para 

conocer sobre los datos de sector, se usó las fichas. 

 Análisis documental: Se buscó información teórica, sobre lo relacionado al tema de 

estudio, ya sea en periódicos, libros, revistas, tesis, etc. 

 Análisis de necesidades: Del diagnóstico realizado se realizó una recopilación de las 

necesidades presentes del sector, y se enmarcó dentro de las variables del proyecto, se 

utilizó el cuadro de necesidades. 

 Análisis de relaciones: Para la propuesta se realizó un cuadro analizando la relación 

entre las áreas propuestas, se utilizó la programación por función, y los diagramas de 

correlación. 

 Análisis de áreas: Se determinó las áreas adecuadas de los ambientes, según la función 

y los parámetros del RNE, Se utilizó el cuadro de áreas.  

 Análisis funcional: Para la propuesta se realizó la función que tendrá cada espacio en el 

proyecto, se utilizó la programación por función y el cuadro de funciones. 

 Esquemas de diseño: Se utilizó en general para realizar los bosquejos de la propuesta, 

se utilizó las fichas de diseño. 

 Visualización arquitectónica: La propuesta se plasmó en planos arquitectónicos, así 

como se empleó un visualizador 3d del proyecto, y se realizó un recorrido virtual del 

proyecto. 
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2.3.1 Trabajos de Campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Levantamiento topográfico 

Se realizó los trabajos necesarios de topografía de la zona de proyecto. 

 Toma de datos socio económicos de la zona del Proyecto 

La toma de datos para la investigación, se dio a través de la encuesta realizada a la 

población de la muestra hallada, el cual nos permitió conocer los datos existentes en lo social, 

económico, cultural, ambiental. 
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Capitulo 3. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos del análisis teórico 

y del trabajo en campo, en base a los objetivos planteados, en el cual se busca determinar de 

qué manera el parque educativo mejorará la calidad de vida del poblador en el pueblo joven 

Aparicio Pomares, a través de la intervención de las dimensiones social, la dimensión 

económica, la dimensión cultural, y la dimensión ambiental de la calidad de vida. 

3.1. Presentación de resultados 

3.1.1 Diagnostico situacional 

3.1.1.1 Ubicación y delimitación 

El Pueblo Joven Aparicio Pomares se encuentra ubicado al Oeste de la ciudad de 

Huánuco al margen izquierdo del Rio Huallaga, asentada en los cerros “Rondos y Jactay”, 

pertenecientes a la quebrada de Jactay, contando con un área de expansión de 0.85 km2 

aproximadamente (ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Ubicación Geográfica del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de google earth 



46 

 

 

 

 

 Delimita por el sur con las Juntas Vecinales de la Laguna Viña del Río y San Juan, 

mientras que por el este su delimitación está marcado por el Jr. Independencia y por el norte 

con el PPJJ “Las Moras a la altura del Jr. Dámaso Beraún. 

Su configuración morfológica está conformada por montañas de moderada pendiente 

(de 15° a 30°), compuestas en su mayoría por rocas metamórficas como esquistos, pizarras, 

filitas, y rocas intrusivas, resistentes a la erosión (Zavala, B., Vílchez, M., 2006). Presenta 

una capacidad portante menor de 1.0 kg/cm2 debido a que el tipo de suelo que se encuentra 

en este lugar es de baja compacidad (arcillas limosas). 

3.1.1.2 Datos demográficos 

Según fuente del INEI, la provincia de Huánuco se encuentra en constante 

crecimiento demográfico, siendo los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marka, los que 

mayor población albergan, como se puede observar en el año 2015, la provincia de Huánuco 

presentó una población de 310 665 habitantes (ver tabla 4), aumentando cerca de 10 mil 

habitantes más con respecto al año 2012, lo que significa un aumento del 3.52%, y solo en 

el ámbito urbano, se puede observar que en el mismo periodo aumento en 10 916 habitantes, 

significando un aumento del 6.80%, lo que significa que en el mismo periodo, la población 

de la zona urbana, tuvo un mayor aumento que el crecimiento natural de la ciudad, el cual 

nos hace ver que la ciudad cada vez se hace más urbana. 

Tabla 4 

Población total y urbana de Huánuco, años 2012 y 2015 

 2012 2015 

 total urbana total urbana 

Población departamental 840 984 313 799 860 537 332 012 

Población provincia 300 095 160 519 310 665 171 435 

Población distrital 84 341 70 429 87 308 75 213 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000 - 2015 - Boletín 

Especial Nº 19. 
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Para el presente año 2016 se estima que la población provincial culmine en 314 188 

personas, siendo el 55.72% personas pertenecientes a la zona urbana (ver tabla 5)., y para el 

año 2026 se estima que la población urbana en el ámbito provincial sea del 60.52% de la 

población total, significando un aumento del 4.80% en 10 años (ver tabla 6). 

Tabla 5 

Población urbana y total proyectada para los años 2016 y 2026 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000 - 2015 - Boletín 

Especial Nº 19. 

Tabla Elaboración Propia 

 

Tabla 6 

Porcentaje de la población urbana con respecto a la población total periodo 2012-2026 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, Según Departamento, 2000 - 2015 - Boletín 

Especial Nº 19. 

Tabla Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Años  2016 2026 

 total urbana total urbana 

Población 

departamental 
867 055 338 083 93 2233 39 8793 

Población 

provincia 
314 188 175 074 34 9421 21 1462 

Población 

distrital 
88 297 76 808 98 187 92 756 

AÑO 2012 2015 2016 2026 

Población 

departamental 
37.3 38.58 38.99 42.78 

Población provincia 53.49 55.18 55.72 60.52 

Población distrital 83.5 86.15 86.99 94.47 
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Como resultado de este mayor crecimiento urbano, y de la mano de una falta de 

planificación, se produjo la formación de asentamientos humanos en la ciudad, ubicados en 

las zonas periféricas,  Según fuente de INADUR, (1998), citado por (Zavala, B., Vílchez, 

M., 2006), en el año 1981 en Huánuco, existían menos de cinco asentamientos humanos, 

para el año 1993 este número aumento a 29 y en el año 1996 la cantidad fue de 35, 

observando que en este lapso de 15 años el total de asentamientos humanos había aumentado 

en 24. 

 Actualmente la ciudad presenta alrededor de 120 asentamientos humanos, siendo 

Aparicio Pomares el que mayor población presenta con 19 000 habitantes distribuidos en 18 

comités según el diagnóstico realizado, y se observa así mismo que en los últimos 15 años, 

presento un constante crecimiento, según Alvarado, (1993), en el año 1993 el pueblo joven 

Aparicio pomares contaba con una población de 10 mil habitantes, dividido en 14 comités, 

conformado por 850 lotes, para el año 2014 se incrementó a 16 mil personas divididos en 16 

comités, y actualmente según los datos obtenidos a través de las entrevistas con los 

representantes de cada comité se estima que la población total alcanza las 19 000 personas, 

entre niños, adultos y ancianos, distribuidos en 18 comités. 

Para el año 2026, se estima que la cifra ronde los 25 116 habitantes, según la 

proyección de población efectuada mediante el método geométrico, a partir de los datos 

obtenidos en campo, en el cual se considera una tasa de crecimiento constante en base a dos 

periodos ya registrados. 

Según Varallanos (2007/1959), es a partir de la segunda mitad del siglo XX que surge 

el proceso de migraciones dando formación a los asentamientos humanos, debido a que la 

ciudad de Huánuco ya no solo era un lugar de paso para llegar a la selva, sino que se 

comienza a desarrollar actividades comerciales en base a la materia prima de la explotación 

de madera y el cultivo de coca, se originó una constante emigración del campo a la ciudad, 
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lo que trajo consigo un acelerado crecimiento poblacional, formándose asentamientos 

humanos urbano marginales en las zonas periféricas de la ciudad, manteniendo una distancia 

cercana con el casco urbano, debido a que los pobladores realizan sus tareas y actividades 

laborales dentro de la ciudad. 

Tal como se pudo observar de la encuesta realizada, la población del pueblo joven 

Aparicio Pomares está conformada en su mayoría por migrantes, el 61.7% emigro de otra 

provincia de Huánuco, y el 2.7% de otro departamento, haciendo esto que más el 35.6% (ver 

figura 13) perteneciente a la misma ciudad de Huánuco la conformación poblacional de este 

sector sea pluricultural, es decir con la coexistencia de varias culturas, el cual por motivos 

sociales, esta fue perdida para adecuarse a la realidad existente en el lugar, conllevando a 

una falta de identidad con su entorno y una baja calidad de vida. 

Figura 13. Origen de la población del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 
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Asimismo, según la encuesta realizada, el mayor grupo de personas se encuentra 

entre el rango de edades de 25 a 49 años (ver figura 14), conformando un grupo de personas 

en su mayoría jóvenes, siendo el grupo quienes aprovecharan los talleres educativos, así 

mismo el 17.8% de los encuestados presenta edades entre 50-64 años, y el 4.2% entre los 

65-79 años, siendo los que mayormente disfruten los espacios de descanso y contemplación. 

Figura 14. Población por grupo de edades del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

Con respecto al grado de instrucción de los pobladores, el 50% indico tan solo contar 

con la primaria completa, el 4% indico no haber culminado la primaria, al igual que el 4% 

indico no haber culminado también la secundaria, y tan solo el 33% completo la secundaria 

esto se refleja en la poca oportunidad de encontrar una forma de ingreso económico, debido 

a una falta de preparación, optando por la prestación de servicios en su mayoría, y trabajos 

con baja remuneración, el cual no significa un ingreso estable con el cual subsistir. 

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría de los hogares del pueblo joven de 

Aparicio Pomares está integrado por 3 miembros, seguido con el 30.10% con 4 miembros, 

siendo el promedio de personas por hogar de 3.6 personas, casi 4 personas (ver Figura 15), 

esto significa que en su mayoría las viviendas están habitadas por padres e hijos, y no 

personas solteras. Asimismo, el 13.7% de las familias están conformadas por 5 integrantes, 

y el 5.5% por 6 integrantes. 
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Figura 15. Número de personas por familia del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

Según los datos obtenidos, el 37 % de las familias presentan dos hijos, y el 5.5% 

hasta 4 hijos (ver Figura 16), siendo la población con dos hijos a mas, los que más 

necesidades económicas presentan por la cantidad de hijos. 

Figura 16. Número de hijos por familia del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

3.1.1.3 Cobertura, accesibilidad y calidad de los servicios. 

 En el contexto urbano, el concepto de calidad de vida está intrínsecamente vinculado 

a la eficiente atención de las necesidades de bienes y servicios que tienen los ciudadanos que 

habitan en un determinado conglomerado urbano o que desarrollan actividades en éste 

espacio. La implementación de equipamiento urbano, infraestructura y servicios públicos 

tiene como finalidad construir un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes 

de un sector espacios que reúnan condiciones que les permitan desarrollarse integralmente. 
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 En este sentido se realizó el diagnostico situacional del pueblo joven Aparicio 

Pomares, tomando de base el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, el cual 

presenta un conjunto de parámetros, referentes y condiciones utilizados para determinar la 

oferta necesaria según la cantidad poblacional presente, y así satisfacer las demandas y 

necesidades 

 De acuerdo a la clasificación del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, con 

motivos del análisis situacional el pueblo joven Aparicio Pomares pertenece a la categoría 

de ciudad menor principal (ver tabla 7), debido a que como se identificó presenta una 

población de 19 000 habitantes. 

  Tabla 7 

Categorización del pueblo joven Aparicio Pomares de acuerdo al rango poblacional presente 

Rango conglomerado 

Áreas 

Metropolita

nas/Metróp

oli Regional 

Ciudad 

Mayor 

principal 

Ciudad 

Mayor 

Ciudad 

intermedia 

principal 

Ciudad 

intermedia 

Ciudad 

menor 

principal 

Ciudad 

menor 

Población 

500 000 – 

999 999 

habitantes 

250 000 – 

499 999 

habitantes 

100 000 – 

249 999 

habitantes 

50 000 – 99 

999 

habitantes 

20 000 – 49 

999 

habitantes 

10 000 – 19 

999 

habitantes 

5000 – 9 

999 

habitantes 

Fuente: Elaboracion propia apartir de Sistema Nacional de estandares de urbanismo 

 

Del análisis se pudo identificar que en general el sector en lo referente a equipamiento 

urbano cubre las necesidades específicas de la población en su mayoría, existiendo un déficit 

en infraestructura recreativa, cultural, comercial (ver tabla 8). 
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Tabla 8 

Listado de equipamientos que presenta el pueblo joven Aparicio Pomares, según el 

servicio que prestan  

 

Tipo de equipamiento Descripción 

Salud Centro de Salud Aparicio Pomares 

Educación - I.E. 004 

- I.E. 190 

- I.E. 32858 

- I.E. 33023 

- I.E. 184 

- I.E. 33012 

- I.E. 417 

- I.E. 364 

- I.E. 33073 

- Colegio San Pedro 

- Colegio Las Mercedes 

Religioso - Capilla de Loma Blanca 

- Parroquia Santa rosa Alta 

Recreación y deporte - Plazuela de Loma Blanca 

- Plazuela de Monumento de Aparicio 

Pomares 

- 4 losas deportivas 

- 1 campo deportivo 

Comercial - El de acceso más cercano es el 

Mercado Puelles 

- Negocios como bodegas, sastrería, 

farmacia, entre otros. 

Seguridad - Presenta un puesto policial en 

abandono. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados 
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Figura 17. Mapa de equipamiento presente en el pueblo joven Aparicio Pomares  Leyenda 

Centro Educativos 

Losas deportivas 

Espacios de Recreación 

Iglesia 
Salud
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a) Salud. 

 Según el Sistema nacional de equipamiento urbano, el sector por lo menos debería 

poseer un centro de Salud Tipo II, o almenos un puesto de Salud (ver tabla 9) 

Tabla 9 

Equipamiento de Salud requerido por rango poblacional según el Sistema nacional de 

estándares de urbanismo 

Jerarquía Urbana Equipamiento Requerido 

Ciudad Menor Principal 

10 000 – 20 000 Hab. 

Centro de Salud Tipo II  

Puestos de Salud (Tipo II) mínimo 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Nacional de estándares de urbanismo 

  

Del análisis realizado, se observa que el centro hospitalario Aparicio Pomares, destinado 

para la atención de estas familias es de categoría I-4, cumpliendo con el requerimiento 

descrito de acuerdo a su población por el sistema Nacional de estándares de urbanismo, el 

sector presenta  

b) Educación. 

 De acuerdo al sistema nacional de estándares de urbanismo, el pueblo joven por su 

capacidad poblacional debe contar con colegios de grado inicial, primarios, secundarios, y 

técnico productivo, tal como se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10 

Equipamiento educativo requerido por rango poblacional según el Sistema Nacional de 

estándares de urbanismo 

Jerarquía Urbana Equipamiento Requerido 

Ciudad Menor Principal 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Instituto Técnico Productivo 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Nacional de estándares de urbanismo 
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En el tema educativo son varios los equipamientos existentes, que aparentemente 

ofrecen una amplia cobertura al poblado, pero en su extensión territorial solo encontramos 

instituciones educativas de nivel primario e inicial, siendo el colegio las Mercedes la 

institución educativa que la población estudiantil de nivel secundario mayor accede por su 

proximidad. 

 En cuanto a infraestructura educativa, en el sector de estudio existen 9 colegios 

públicos identificados, los cuales 5 prestan servicio de nivel primario, y 7 de nivel inicial - 

jardín, el único colegio cercano que presta servicios de nivel secundario es el colegio de las 

mercedes que también a su vez cuenta con nivel primario, y un centro de educación básica 

alternativa para jóvenes y adultos 

 En el nivel inicial - Jardín existen 8 instituciones educativas en el sector, que contaron 

en el año 2015 según la estadística de calidad educativa (ESCALE) con un total de 479 niños 

inscritos,  

En el nivel primario existen 5 instituciones educativas en el sector, que contaron en 

el año 2015 según la estadística de calidad educativa (ESCALE) con un total de 1438 niños 

inscritos. 

En el nivel Secundaria no existe infraestructura educativa en el pueblo joven Aparicio 

Pomares, solo la I.E. Nuestra señora de las Mercedes que se ubica cerca, pero pertenece al 

casco urbano, y en el año 2014 según la estadística de calidad educativa (ESCALE) conto 

con un total de 1543 inscritos. 

Existen personas que asisten a la educación básica alternativa (EBA), el cual es una 

modalidad de la Educación Básica, con los mismos objetivos y calidad equivalente a la 

Educación Básica Regular, pero con énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo 

de capacidades empresariales, en el año 2015 se registró a 199 personas que asistieron a esta 

modalidad de estudio, el cual se brinda en la infraestructuras del colegio Las Mercedes, 
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presentando un radio de acción de 1500 a 6000 ml según el Sistema Nacional de estándares 

de urbanismo. 

 Con respecto a la cobertura de educación es posible señalar que en el año 2015 se 

atendió a 3460 estudiantes en edad escolar, y a 199 en la EBA, sumando un total de 3659 

estudiantes en total entre los diferentes niveles de estudio (ver tabla 11). 

Tabla 11 

Población estudiantil por niveles del pueblo joven Aparicio Pomares 

Nivel de educación Total de alumnos 

Nivel inicial 479 

Nivel primario 1438 

Nivel secundario 1543 

Nivel CEBA 199 

Total 3659 alumnos 

Fuente: Elaboración propia a partir de ESCALE 

Asimismo, el único instituto técnico público que ofrece carreras técnicas a estudiar 

para la población es el Instituto tecnológico público Aparicio Pomares, el cual se ubica a 

unos 2km del sector aproximadamente, ofreciendo seis carreras técnicas: Enfermería técnica, 

Laboratorio clínico, Contabilidad, Electrotecnia industrial, Mecánica de Producción, 

Industrias alimentarias. 

Conclusión sobre la infraestructura educativa:  

Se observa en contraste a los requerimientos según el Sistema Nacional de estándares 

de urbanismo, que si existe una cobertura educativa en los niveles inicial, primario y 

secundario a través de los colegios más cercanos al sector como Nuestra Señora de las 

Mercedes por lo que para el futuro será necesario implementar infraestructura secundaria 

por la mayor demanda. Así mismo La población Joven y adulta tiene la opción de cursar la 

educación básica alternativa que se ofrece en el colegio Las Mercedes, el cual les permita 

insertarse laboralmente, no presenta además un instituto técnico productivo en el sector 

como requiere según la normativa para el tamaño de población, existiendo solo el instituto 
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técnico tecnológico de Aparicio Pomares ubicado en la ciudad de Huánuco a 2km del pueblo 

joven Aparicio Pomares. 

c) Recreación y deporte. 

  En lo referente a espacios de recreación, el sector solo cuenta con algunos espacios 

destinados a la recreación activa como losas deportivas, presentando 4 en regular estado, y 

un campo deportivo de piso de tierra en mal estado, además no cuenta con una plaza, solo el 

espacio donde se encuentra el monumento de Aparicio Pomares, en el cual se realizan 

desfiles, actividades políticas, etc., y solo presenta un parque en mal estado, por lo que no 

existen espacios para el estar y fomentar relaciones sociales (ver figura 18). 

 

 

 

Figura 18.  Espacios de recreación presentes en el pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede observar en las imágenes, los espacios públicos existentes se 

encuentran deterioradas y en mal estado, además de una baja proporción de juegos infantiles. 

Consecuentemente, los pobladores no tienen oportunidad de relacionarse entre sí, así como 

Losa deportiva Losa deportiva 

Campo deportivo Parque de la bandera 
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también existe una falta de programas recreativos que estimulen la integración de la 

población. 

 Tal como indica el Sistema nacional de estándares de urbanismo, el pueblo joven de 

Aparicio Pomares debería contar además de canchas múltiples, con parques a nivel local y 

vecinal (ver tabla 12), en lo referente al primero, si presenta losas deportivas. 

 El parque San Pedro, facilita el acceso a los pobladores que viven en la parte baja del 

sector, tal como se señala en el RNE, estos parques tienen un radio de influencia máximo de 

300 ml, por lo que los pobladores de la parte media y alta poseen un déficit de equipamiento 

recreativo en el caso de un parque.  

Tabla 12 

Equipamiento recreativo requerido por rango poblacional según el Sistema nacional de 

estándares de urbanismo 

Jerarquía Urbana Equipamiento Requerido 

Ciudad Menor Principal 

10 000 – 20 000 Hab. 

Parques locales y vecinales 

Canchas de usos múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Nacional de estándares de urbanismo 

 

Conclusiones sobre la infraestructura recreativa 

 Con lo expuesto anteriormente se concluye que Aparicio Pomares tiene una baja 

cobertura de espacios públicos, pues en un alto porcentaje la población se queja de no tener 

espacios adecuados para la realización de dichas actividades de encuentro y recreativas, tal 

como se puede observar en contraste con los parámetros del Sistema nacional de estándares 

de urbanismo, en donde menciona que el sector por su población debería contar con almenos 

un parque vecinal. 
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d) Cultural. 

Según el sistema Nacional de estándares de urbanismo, el sector debería contar con 

un auditorio municipal (ver tabla 13), donde se realice eventos de carácter cívico, político, 

cultural, social y recreativo.  

Tabla 13 

Equipamiento cultural requerido por rango poblacional según el Sistema nacional de 

estándares de urbanismo 

Jerarquía Urbana Equipamiento Requerido 

Ciudad Menor Principal 

10 000 – 20 000 Hab. 
Auditorio Municipal 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Nacional de estándares de urbanismo 

 

 Del análisis realizado en lo referente a lo cultural no se encontró ningún equipamiento 

que promueva las actividades culturales, tan solo existiendo el obelisco de Aparicio Pomares 

es un icono del sector con un valor histórico (ver figura 19), el cual en la actualidad la zona 

donde está ubicado se encuentra en mal estado y no presenta equipamiento alguno que pueda 

ser atractivo para el turista y así generar ingresos en el sector. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vista del Monumento de Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia 



61 

 
 

Este monumento se construyó en el año 1920 en honor a Aparicio pomares, 

precisamente este fue escenario de la gloriosa batalla de Jactay, que se realizó un 08 de 

agosto de 1883 frente a los invasores chilenos; esta área está relacionado de manera profunda 

a la historia de los huanuqueños; al haber sido escenario de acciones heroicas que el Perú 

debe recordar y preservar, no solo en la memoria a través de la tradición oral, sino con 

infraestructura adecuada donde se pueda exponer sobre los hechos históricos suscitados. 

Según el Señor Rosado Céspedes, dirigente general del sector, esta zona fue 

declarada en el año 2006 como zona intangible, terreno perteneciente a la familia Ramírez 

Sánchez, contando con un área aproximada de 2 hectáreas, pero en el año 2010 comenzaron 

a invadir sectores del terreno, no pudiendo ser desalojadas hasta la actualidad, debido a que 

el terreno no cuenta con saneamiento legal y no está registrado como patrimonio cultural. 

(Lazo, 2010). 

Según la ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley nº 28296), en el 

artículo 3 refiere: “Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad 

pública o privada, están sujetos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes 

especiales para su efectiva y adecuada conservación y protección. El ejercicio del derecho 

de propiedad de estos bienes está sujeto a las limitaciones establecidas en las medidas 

administrativas que dispongan los organismos competentes, siempre y cuando no 

contravengan la Ley y el interés público”. 

Asimismo, en el artículo 6.4 señala que si el bien inmueble del patrimonio cultural 

de la nación que pertenezca al periodo posterior al prehispánico, de propiedad privada, 

conserva la condición de particular. Su propietario está sujeto a las obligaciones y límites 

establecidos en la presente Ley.  

Por otro lado, existe, La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que 

específicamente vela por los derechos de propiedad intangible del estado. 
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Ante esto es necesario, declarar la zona como patrimonio cultural, ya que de acuerdo 

a la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes 

Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164), sería posible desarrollar 

proyectos de tipo turístico en zonas que se declaren como es el caso de la Zona Histórica de 

la batalla de Jactay.  

e) Comercial 

 Según el sistema nacional de estándares de urbanismo, el pueblo joven por su 

población de 19 000 habitantes debería contar con un mercado minorista y campos feriales 

(ver tabla 14), entendiéndose por este que son establecimientos con infraestructura fija 

diseñados para la exhibición permanente de productos agropecuarios, al por contrario de las 

ferias dominicales que son de carácter esporádico. 

Tabla 14 

Equipamiento comercial requerido por rango poblacional según el Sistema nacional de 

estándares de urbanismo 

Jerarquía Urbana Equipamiento Requerido 

Ciudad Menor Principal 

10 000 – 20 000 Hab. 

Mercado Minorista 

Campos feriales 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Nacional de estándares de urbanismo 

 

 De lo que se pudo observar, en cuanto a infraestructura comercial el mercado más 

cercano al área de estudio es el mercado de Puelles. Así mismo se observa que el sector 

también presenta comercio menor tal como bodegas, sastrería, ferrerías, entre otros, pero a 

menor escala, debido a que sus negocios lo ubican en la zona urbana de Huánuco, y en su 

mayoría se dedican a la prestación de servicios como construcción, conductor. 

Conclusión sobre la infraestructura comercial: 

Presenta un mercado cerca al sector, el cual atiende sus necesidades de consumo, 

asimismo los comercios menores atienden las necesidades básicas de los pobladores.  
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3.1.2 Análisis de la calidad de vida del poblador 

3.1.2.1 Dimensión social 

Entre las principales problemáticas que afectan la calidad de vida del poblador, está 

la falta de espacios públicos, esto debido a la falta de equipamiento y tratamiento de lugares 

de encuentro como espacios de recreación pasiva. Como se pudo observar solo existen losas 

deportivas que funcionan como lugares de recreación activa, en su mayoría para jóvenes y 

niños. 

Según la encuesta realizada el 83.6% de las personas encuestadas indica que en su 

tiempo libre prefiere quedarse en casa, el 76.7% indica que sale a encontrarse con alguien, y 

el 54.8% indica que sale a caminar a un parque o plaza, por lo que estas últimas actividades 

las realiza generalmente en el parque Puelles, o el parque San Pedro por su cercanía a la 

zona, debido a que existe una carencia de espacio público de encuentro en las partes altas 

del sector (ver figura 20). 

Figura 20. Uso de su tiempo libre del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

0.0%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Lee, canta,
baila

Avanza
trabajos o

asuntos
pendientes

Sale a
encontrarse
con alguien

Sale a
caminar a
un parque

o plaza

Va al
merado o
un centro
comercial

Se queda
en casa

[]

65.8%
76.7%

54.8%

21.9%

83.6%



64 

 
 

 El 83.6% manifestó que prefiere quedarse en casa en sus ratos libres, el cual es reflejo 

de la ausencia de espacios públicos en la zona donde poder concurrir con la familia, ya que 

por naturaleza el hombre es un ser social. 

De las personas encuestadas el 76.7%, manifestó estar insatisfecho con el espacio 

público y las áreas verdes existente en la zona (ver figura 21). Este grupo de la población en 

general son los que viven en las partes altas del cerro y se hace dificultoso su acceso a los 

parques públicos que se encuentran en la parte baja. 

Figura 21. Satisfacción de la población con respecto al espacio público existente en el pueblo joven Aparicio 

Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

Asimismo, según la encuesta realizada el sector, es considerado como un lugar 

inseguro según el 32.9% de los encuestados (ver figura 22), el cual es debido a la crisis 

económica por el cual pasan sus habitantes, según el ministerio de educación es un factor 

para el bajo rendimiento escolar del niño, y en los adolescentes en muchos casos forman las 

denominadas pandillas juveniles, surgiendo así la delincuencia conocida en este sector,  

Figura 22. Estado actual con respecto a la delincuencia del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 
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3.1.2.2  Dimensión económica 

 La estructura económica del sector está constituida básicamente por la prestación de 

servicios y el comercio, el cual viene a ser la principal fuente de ingreso de los pobladores, 

según la encuesta realizada, el 8.2% indicaron ser negociantes, el 11% conductor, y el 26% 

en trabajos relacionados a la construcción (ver figura 23). 

Figura 23. Ocupación de la población del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

En segunda medida se destaca la importancia de la producción agrícola, debido a que 

el 20.5% indicó dedicarse a la agricultura, quienes aún mantienen sus chacras como sustento 

económico, siendo sus principales puntos de venta los mercados, y en la feria sabatina de la 

Alameda.  

El 28.8% indico dedicarse a trabajar en casa, por lo que podemos deducir que no 
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Esto generalmente se da por la poca oportunidad de acceder a un trabajo debido a su 

condición social y cultural, quienes generalmente no cuentan con una preparación técnica en 

el cual poder desempeñarse laboralmente. Con respecto a esto el 76.7% de la población 

encuestada indico no estar satisfecho con las oportunidades de trabajo que le brinda el sector 

(ver figura 24). 

Figura 24. Satisfacción de la población del pueblo joven Aparicio Pomares con respecto a las oportunidades 

de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 

 

Con respecto a lo anterior, el 63% de los encuestados indico que sus ingresos les 

alcanzan justo y sin dificultades, mientras que el 37% indico que no les alcanza y tienen 

dificultades, siendo esta parte de la población la que más carencias presenta (ver figura 25). 

 

Figura 25. Satisfacción con los ingresos de la población del pueblo joven Aparicio Pomares 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 
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3.1.2.3 Dimensión cultural 

Los pobladores no cuentan con una identidad cultural, debido a su calidad de 

migrantes, así mismo desconocen la historia del sector, donde un 8 de agosto de 1883, se 

produjo la Batalla de Jactay, donde un grupo a cargo del ex militar Aparicio Pomares, 

hicieron frente al ejército chileno. 

De la encuesta realizada se determinó que el 85.0% de los encuestados, indico no 

tener conocimiento sobre la historia del lugar, tanto de la batalla de Jactay, como del héroe 

Aparicio Pomares. (ver figura 26) 

Figura 26. Conocimiento sobre la historia del lugar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 
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3.1.2.4 Dimensión ambiental 

 En el pueblo joven de Aparicio Pomares existen problemas ambientales como el 

insuficiente desarrollo de Áreas verdes, la pérdida de áreas agrícolas por la creciente 

expansión, arrojo de basura a las vías y, deterioro de la Calidad de Aire especialmente por 

las partículas de polvo que se generan mayormente por las tardes. 

 Se partió del análisis hecho por el INEI de las áreas verdes de la ciudad de Huánuco 

en general, donde consideraron solamente las que presentan un área definido tal como plazas, 

parques, jardines, óvalos, bermas o alamedas; en base a esta clasificación se pudo observar 

que existe un déficit de áreas verdes en la extensión del pueblo joven Aparicio Pomares, 

siendo 8 metros cuadrados el mínimo por persona según la OMS, tan solo se observa la 

presencia de ciertos arbustos y la cabuya tradicional, no existiendo un espacio con área verde 

para el disfrute de los pobladores. 

De la encuesta realizada se determinó que la población en su totalidad con el 100%, 

se encuentra insatisfecho con la falta de áreas verde en el sector. (ver figura 27) 

 

Figura 27. Satisfacción de la población del pueblo joven Aparicio Pomares con respecto a las áreas verdes en 

el sector. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta realizada 
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3.2. Discusión de resultados 

Se han analizado los resultados del procesamiento de datos, teniendo en cuenta su 

congruencia con las hipótesis de la investigación, es decir, verificando si se aceptan las 

hipótesis propuestas en el estudio. 

3.2.1 Social: 

 En este aspecto se tuvo por objetivo determinar de qué manera mejora el desarrollo 

social del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque 

educativo sostenible, y comprobar así la hipótesis planteada. 

Luego de haber realizado el análisis teórico, y el diagnostico situacional, se definió 

la dimensión social de la calidad de vida, en tres indicadores importantes que se pretende 

abordar con el trabajo de investigación, los cuales son las relaciones sociales, el uso del 

tiempo libre, y la seguridad social, los cuales resultan importantes para abordar la calidad 

de vida de los pobladores. 

3.2.1.1 Relaciones sociales 

 ¿Qué aporta las relaciones sociales a la calidad de vida? 

 Según lo que se pudo apreciar en el análisis teórico, la definición de la calidad de 

vida en la dimensión social, se encuentra estrechamente vinculado al tema de las relaciones 

sociales de la persona, tal como lo indica la OMS, la calidad de vida, se trata de un concepto 

que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, su relación con su entorno, así como sus relaciones sociales. 

 De este concepto se puede identificar además factores mencionados como la salud 

física, y el estado psicológico, los que se encuentran a su vez vinculados también a la 

capacidad de relacionarse de la persona, tal como lo indica el ministerio de Salud (2006), la 

salud mental  implica un tejido de relaciones sociales que vincule, organice e integre a una 

variedad de actores sociales, posibilitando alternativas y oportunidades para canalizar el 



70 

 
 

potencial transformador de individuos, familias, grupos, organizaciones, instituciones y 

comunidades. 

 En este sentido es imprescindible resaltar la importancia del espacio público como 

sostén de las relaciones sociales, debido a que es el espacio en común entre las viviendas 

privadas, tal como menciona Borja (2003), es el lugar de dominio público, y de uso social 

colectivo, en el que cualquier persona tiene el derecho a acceder en él, propiciando así el 

encuentro entre personas, quienes mediante diversas actividades como el acceso al paseo, la 

contemplación, los juegos, el contacto con la naturaleza, se interrelacionan entre sí, 

mejorando así el desarrollo de los niños y el equilibrio de los adultos. 

 Por su parte Daza (2008), en su investigación, La intervención en el espacio público 

como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida urbana caso de estudio: valle 

de laboyos (pitalito - huila), en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 

Javeriana, desarrollo la hipótesis de que intervenir la dimensión física del espacio público 

significa también intervenir en la dimensión de representación social colectiva y la manera 

como el individuo se reconoce en el entorno, siendo el espacio público el elemento que lo 

propicia, no solo como escenario sino también como dinamizador, en la medida en que su 

presencia o ausencia definirá ciertas prácticas asociativas y de representación institucional, 

es decir la presencia del espacio público sirve como medio de interacción social, a su vez 

que funciona también como nexo entre los pobladores y sus autoridades, debido a la 

característica que permite realizar actividades públicas como discursos, charlas, desfiles, 

entre otros, tal como afirma que la existencia del Espacio Público legitima, concreta y 

fortalece la visión de la democracia, en la medida en que ofrezca los elementos necesarios 

para el encuentro, la exposición de las ideas propias y las de los demás, su discusión y la 

posibilidad de generar un proyecto de existencia colectiva. 
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 Sin embargo, como se pudo observar del diagnóstico realizado de Aparicio Pomares, 

existe un déficit de espacios públicos de encuentro como parques y plazas, esto debido en 

mayor parte a la falta de planificación, frente al proceso de migraciones suscitadas durante 

los años 50 del siglo anterior, afectando esto en la capacidad d los pobladores de integrarse 

socialmente a su entorno. 

 En el caso de Aparicio Pomares, su población presenta un alto grado de 

vulnerabilidad debido a su condición de migrantes y su situación de pobreza, el cual, en 

conjuntamente con la ausencia de espacios públicos, generan una opresión social en los 

pobladores, debido a que no existe aquel lugar de encuentro, el cual a su vez ofrece un 

elemento de equidad e igualdad, de alcance inmediato, donde las personas sin importar la 

edad, el sector social o nivel económico puedan integrarse. 

 Como se observa de la encuesta realizada, el 72.6% indico la falta de un espacio 

público como uno de los principales problemas a atender, corroborando lo mencionado por 

Borja & Muxi (2000), quienes mencionan que los que más necesitan el espacio público, son 

generalmente los que tienen mayores dificultades para acceder a ello como los niños, las 

mujeres, los pobres, los migrantes, por lo que el espacio público funciona como instrumento 

de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. 

 Con respecto a esto Burneo (2010), en su investigación donde estudia el espacio 

público del jirón de la unión, afirma que son las personas del sector popular los que 

mayormente concurren al espacio público, siendo cierta tanto la afirmación de Borja y Muxi 

(2000), como la afirmación de Vega Centeno (2006), quien menciona además que son los 

tres actores que dan vida al espacio público, el habitante normal de la ciudad, el espacio 

físico, y los pobres de la ciudad, señalando que son estos los que mayormente ocupan los 

espacios públicos de una ciudad, apropiándose y aprovechándolo de diferentes formas. 
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3.2.1.2 Ocio y ocupación del tiempo libre 

¿Qué aporta el ocio y ocupación del tiempo libre a la calidad de vida? 

 De acuerdo al diagnóstico realizado se observa que el 83.6% de las personas 

encuestadas indico que en su tiempo libre prefiere quedarse en casa, el 76.7% indico que 

sale a encontrarse con alguien, y el 54.8% indico que sale a caminar a un parque o plaza, por 

lo que estas últimas actividades las realiza generalmente en el parque Puelles, o el parque 

San Pedro por su cercanía a la zona, debido a que el sector no presenta un lugar donde las 

personas puedan reunirse o congregarse. 

 Como menciona el Instituto nacional de estadística de España INE (2015), la calidad 

de vida en la dimensión social se relaciona con la oportunidad que presenten las personas 

para aprovechar su tiempo libre. Así mismo en la Conferencia Mundial de Recreación y 

Tiempo Libre, donde fue aprobada la carta de derechos humanos al tiempo libre, se menciona 

que: Todo hombre tiene derecho a conocer y participar en todo tipo de recreación durante 

su tiempo libre, tales como deporte, juegos al aire libre, viajes, teatro, arte visual, musical, 

ciencias y manualidades, sin distinción de edad, sexo o nivel de educación”. 

 Asimismo, debido a que una población está conformada por diferentes grupos por 

edades, estos presentaran diversas necesidades a atender, por lo que según Muñoz S. (2006), 

las actividades de tiempo libre podrían clasificarse en diversos tipos, según sean sedentarias, 

solitarias, sociales, intelectuales, físicas, etc., el cual indica además que la selección de uno 

u otro tipo dependerán del tipo de interés de una persona según sus propias necesidades e 

intereses. 

 El tiempo libre en la infancia, está dado por el juego, el cual como menciona Muñoz 

S. (2006), posee una función biológica y sicosocial por el carácter recreativo que lo vincula 

a una acción que causa placer y ofrece oportunidades de expresión. 
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 El tiempo libre en la adolescencia, en esta etapa Muñoz S. (2006), indica que la 

elección de actividades de tiempo libre en el adolescente está fuertemente influenciada por 

su proceso de socialización, siendo de mayor cuidado debido a que por una falta de 

orientación y una influencia social, los adolescentes buscan su identidad involucrándose en 

actividades riesgosas, tales como pertenencia a grupos en los que se consuma alcohol y/o 

drogas, violencia, pandillas, entre otros. 

 El tiempo libre en la adultez, esta mayormente relacionado a la vida laboral, siendo 

este el centro de ocupación teniendo o no teniendo trabajo, el cual está relacionado al ingreso 

económico, como se pudo observar de la encuesta realizada con respecto a sus ingresos 

económicos, el 37% indico que no les alcanza y presentan dificultades, viéndose afectado su 

calidad de vida, esto debido a una falta de oportunidades como se observa del análisis 

realizado el 76.7% de la población encuestada indico no estar satisfecho con las 

oportunidades de trabajo que le brinda el sector, el cual es resultado de una falta de capacidad 

y capacitación laboral, tal como se observa de la encuesta realizada donde tan solo el 30% 

completo la secundaria completo, además tan solo el 3% indico haber llevado alguna carrera 

técnica, por lo que la dinámica económica de este sector está constituida básicamente por la 

prestación de servicios y el comercio, como se observa según la encuesta realizada, el 8.2% 

indicaron ser negociantes, el 11% conductor, y el 26% en trabajos relacionados a la 

construcción, además en segunda instancia se destaca la importancia de la producción 

agrícola, debido a que el 20.5% indicó dedicarse a la agricultura, quienes aún mantienen sus 

chacras como sustento económico, siendo sus principales puntos de venta los mercados, y la 

feria sabatina de la Alameda. 

 El tiempo libre en la adultez mayor, en muchos casos como menciona Muñoz S. 

(2006), se transforma en tiempo de soledad, por lo que actividades como la contemplación, 

caminata, lectura, aportan a que mejore su calidad de vida. 
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 En este sentido se deduce que el tiempo libre por lo tanto puede ser aprovechado para 

las relaciones sociales, así como también para realizar diversas actividades, relacionados a 

las necesidades de los pobladores, lo cual tal como menciona Muñoz S. (2006), su 

realización ayudara a la integración social de los pobladores 

Asimismo, del diagnóstico realizado, se pudo observar que no existe un lugar donde 

los pobladores del pueblo joven Aparicio Pomares puedan realizar estas actividades, por lo 

que en su tiempo libre generalmente la pasan en su casa tal como se puede observar de la 

encuesta realizada. 

Por lo que resulta importante la característica del espacio público como medio de uso 

multifuncional como menciona Borja (2004) que fomenta las relaciones sociales, tal como 

se pudo observar del análisis de los espacios públicos de la ciudad Huánuco, donde se 

observa que las personas se apropian del medio generalmente en grupos de amigos, 

familiares desarrollándose una comunicación, a su vez que permite albergar diversas 

actividades identificadas según cada grupos de edades, permitiendo así su integración social. 

3.2.1.3 Seguridad 

¿Cómo se mejorará la seguridad en el sector? 

 La seguridad es el factor elemental para la realización de las actividades urbanas de 

un sector, debido a que si el sector es inseguro muchas veces las personas no quieren salir 

de sus casas, presentándose esa problemática en el pueblo joven Aparicio Pomares, tal como 

se observa de la encuesta realizada, el 32.9% indico que el sector es inseguro mayormente 

por las noches. 

 El Comité europeo de Estandarización CEN (2007) menciona que la inseguridad está 

determinada por un conjunto de factores, desde las condiciones económicas y los problemas 

sociales presentes, así como de la disposición de los espacios públicos, siendo los jóvenes el 

grupo más vulnerable que debido a los problemas económicos y sociales y a su vez por la 
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falta de una ocupación en su tiempo libre, están más propensos a formar las conocidas 

pandillas juveniles. 

 Para esto resulta importante la ocupación del tiempo del libre de los pobladores del 

pueblo joven Aparicio Pomares en especial de los niños y jóvenes en actividades culturales 

a la vez que les permite su integración; así mismo de una capacitación para mejorar sus 

ingresos económicos en los adultos debido a que son el sostén de sus familias, y 

indirectamente mejoraría la calidad de vida de toda la familia. 

 Así mismo la antropóloga Jacobs J. (1961), menciona que, para mejorar la 

inseguridad urbana en un sector, depende de dos factores, Tener un ojo en la calle, esto a 

través de la presencia de actividad y el movimiento en el espacio público, y la identidad con 

el territorio, ya que una persona protege y respeta el lugar que siente como propio. 

 Con respecto a la primera idea Jacobs J (1961), menciona que la seguridad no se 

realiza principalmente a través de la policía, aunque sea necesaria, sino más bien mediante 

controles espontáneos por los mimos pobladores, es decir a través de la presencia de personas 

en el sector, el cual se realiza a través de la apropiación del espacio público, 

 Según Jacobs J (1961), el control espontáneo del ambiente urbano ejercido por sus 

habitantes, se realiza en espacios vitales, donde son utilizados tanto durante el día y la noche, 

en espacios públicos bien cuidados que inspiran confianza y sentido de pertenencia. 

 En este sentido la vitalidad de las calles y de las zonas públicas en un factor muy 

importante para la prevención del crimen, porque el uso de los espacios públicos produce 

auto vigilancia, una buena mezcla de uso (comercial, residencial, recreativo, etc.) y de 

actividades diferentes producen una auto vigilancia constante ya que implica la presencia de 

usuarios diferentes en distintos momentos. 

 Así mismo con respecto a la identidad con el territorio, el CEN (2007) menciona que 

el nivel de seguridad de un lugar -público o privado- depende considerablemente del sentido 
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de pertenencia de los usuarios y de su identificación con el lugar mismo, porque las personas 

respetan y protegen los lugares que sienten como propios. 

 En este sentido resulta importante resaltar la característica del espacio público como 

fomentador de las relaciones sociales, el cual además permite albergar diversas actividades, 

creando y animando el sentido de pertenencia al territorio, de acuerdo a las necesidades 

identificadas, y a las características físicas-históricas del territorio que presentan los 

pobladores, generando inclusión y cohesión social, evitando fenómenos de aislamiento y de 

exclusión, los cuales son factores propulsores de la inseguridad, 

3.2.2 Económico 

3.2.2.1 Desarrollo de empleo 

¿Qué aporta el desarrollo de empleo a la calidad de vida? 

 Matos Mar (2004) menciona que unas de las características que define a los 

asentamientos Humanos es la extrema pobreza en la que se encuentran sus pobladores, 

debido a las limitaciones económicas y laborales que presenta producidas por la falta de 

oportunidades, tal como se pudo observar de la encuesta realizada el 76.7% de los 

encuestados, indicó que una de las problemáticas del sector es la falta de oportunidades de 

trabajo mediante el cual puedan acceder a un mejor ingreso económico.  

Esta falta de oportunidades a su vez se encuentra directamente relacionado a que en 

su mayoría no cuentan con una carrera profesional o técnica en el cual desempeñarse, como 

se puede observar de la encuesta realizada, tan solo el 3% indico haber cursado una carrera 

técnica, mientras el resto no culminaron sus estudios escolares. 

De ahí que gran parte del sector se dedica a la prestación de servicios y a las 

actividades comerciales, como se determinó de la encuesta realizada, el 8.2% se dedica al 

negocio, el 11.0% a ser conductor, el 26.0% se dedica a trabajos de la construcción y el 5.5 

% a otras actividades, siendo la principal fuente de ingreso económico del sector. 
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Así mismo el 28.8% de los encuestados indico que se dedica a trabajos en casa 

entendiéndose por esto que no ejerce una actividad laboral; este grupo en su mayoría se 

encuentra conformado por mujeres, quienes presentan mayores dificultades a acceder a 

alguna forma de ingreso económico. 

 Esta realidad se agrava si se considera que la población de este sector en su mayoría 

está conformada por familias numerosas donde según la encuesta realizada el 37% presenta 

dos hijos, el 35.6% al menos un hijo, el 5.50% hasta 4 hijos, sumado a la falta de 

oportunidades que presentan los padres para acceder a un trabajo, en muchos casos los hijos 

ven afectados sus estudios para iniciarse laboralmente con el fin de ayudar en el sustento de 

la familia. 

Como se observa de la encuesta realizada el 37% de las familias indicaron que sus 

ingresos económicos no les alcanzan y tienen dificultades, siendo este grupo más vulnerable 

a presentar bajos niveles de calidad de vida. 

Así mismo se determinó que otra actividad de mayor importancia en el sector es la 

agricultura como fuente de ingreso con el 20.5% de los encuestados que lo practican, esto 

debido a que en su mayoría son personas que migraron del campo en búsqueda de mejores 

oportunidades manteniendo sus tierras de cultivo en su lugar de origen. 

Una de las estrategias que señala la ONU para fomentar el desarrollo sostenible en 

las ciudades, es de la implementación de la agricultura urbana en los sectores más pobres, 

siendo los países pioneros Brasil, Cuba, Colombia, en donde a través de la agricultura urbana 

mejoraron la calidad de vida de sus pobladores debido a que la producción de productos 

sirve tanto para consumo como para generar ingresos económicos a través de la venta. 

Entendiéndose por agricultura urbana al cultivo de plantas a menor escala, que se 

realizan generalmente en terrazas, techos, huertos, márgenes, etc. La ONU indica que los 

consumidores generalmente son los residentes de bajos ingresos, quienes disfrutan de 
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alimentos frescos y una oportunidad de empleo a través de los productos, a la vez que recicla 

residuos urbanos, y crea cinturones verdes 

 Asimismo, Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura FAO, la producción de hortalizas a través de la agricultura urbana resulta 

eficiente debido a que en 60 días ya se puede recolectar, además que estos huertos pueden 

ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales, donde un espacio a penas de un 

metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año  

 Del análisis realizado se puede deducir que el sector presenta una economía basada 

en la prestación de servicios, intercambios comerciales, e agricultura, siendo estas 

actividades la base de la economía del sector. Pero presenta unos requerimientos de espacios 

adecuados para tales intercambios, así como para generar opciones productivas sostenibles 

como la agricultura urbana. 

En este sentido se destaca la importancia del espacio público como albergador de 

diversas actividades, como menciona Borja (2004) el espacio público presenta una 

característica de uso multifuncional, pudiendo ser el factor económico una forma de 

apropiación de está, dando la posibilidad de generar una actividad laboral. 

Al mismo tiempo se permite responder a las diversas necesidades de los pobladores, 

resultando atractivo al permitir desarrollar actividades a diversos grupos de personas, entre 

las que se determinó para fomentar el desarrollo económico en el pueblo joven Aparicio 

Pomares son: 

• Talleres de capacitación sobre la agricultura urbana 

• Dotar de infraestructura para el comercio de productos 

• A través de la revaloración cultural de la zona, acompañada de las visuales presentes 

de este sector, y una infraestructura segura generar un lugar agradable para que las 

personas puedan visitar el lugar. 
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3.2.2.2 Fomento del turismo 

El monumento de Aparicio Pomares según fuente del INEI (1999), conforma uno de 

los 15 atractivos turísticos de la ciudad de Huánuco, pero que en la actualidad no cuenta con 

un óptimo equipamiento que permita desarrollar el turismo en este sector. Desaprovechando 

el potencial turístico que presenta, por el valor histórico del Obelisco a Aparicio Pomares en 

homenaje a la Batalla de Jactay contra chile, suscitada en estas tierras. Así como también las 

visuales que se tiene de la ciudad de Huánuco por encontrarse en un sitio elevado, 

pudiéndose aprovechar como mirador. 

Ante esto se propone fomentar el turismo en el lugar a través de la creación de un 

espacio para la conmemoración de la Batalla de Jactay, hecho histórico que fue plasmado en 

el obelisco en conmemoración al héroe local Aparicio Pomares, planteando una plaza cívica, 

donde el protagonista sea el obelisco, revalorándolo, ya que representa el único hito urbano 

del sector, con espacios de descanso y contemplación. 

Además, se plantea que la explanada ubicado en la parte inferior pueda ser 

aprovechado, como espacio para ferias sabatinas, donde se puede instalar estructuras 

provisionales para expender los productos obtenidos de la agricultura urbana. 

Asimismo, se plantea una sala de exposición de 80m2 donde se dé a conocer todo lo 

referente a la historia del lugar, como la batalla de Jactay, y Aparicio Pomares, con el fin de 

generar un valor por el antecedente histórico del sector, así como también un salón cultural 

con un área de 150m2, que sirva como medio de expresión artística, donde se realicen 

presentaciones culturales, resultados de los talleres propuestos, tales como danzas, teatro y 

música. 
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3.2.3 Cultural 

 En este aspecto se tuvo por objetivo determinar de qué manera se mejorará el 

desarrollo cultural del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares, a través de la 

propuesta del Parque educativo sostenible, y comprobar así la hipótesis planteada. 

 Partiendo del análisis histórico de la ciudad y del sector de Aparicio Pomares, así 

mismo del análisis de su surgimiento y el patrón de asentamiento seguido hasta su 

conformación, se identificó que no existe una correlación entre la identidad cultural del 

territorio adquirida por haber sido el escenario histórico de la batalla de Jactay, con la 

población que habita en este lugar, debido a su condición de migrante y no pertenencia al 

lugar. 

 Desde el punto de vista cultural, el hecho histórico del pueblo joven Aparicio 

Pomares está marcado por dos factores, el primero es el factor histórico del territorio, 

comprendida solamente por el valor histórico del lugar, debido a que fue escenario de la 

batalla de Jactay, el segundo factor es la población, comprendida desde la dimensión social 

como un sector foco de las migraciones, el cual le da un carácter de pluricultural al sector. 

 En este sentido se parte por analizar dos temas importantes que es considerado por la 

ONU y por diversos investigadores en el ámbito social-cultural para el desarrollo cultural 

del sector en contraste a la realidad identificada. 

Los cuales son: 

 La revaloración histórica del lugar (de la historia del lugar) 

 Fomento de la identidad cultural 

3.2.3.1 Revaloración histórica del lugar 

 Cada 8 de agosto, los pobladores del pueblo joven Aparicio Pomares, celebran un 

año más de la Batalla de Jactay suscitada en 1883, donde comuneros de Chupán, Chavinillo, 
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Obas y Pachas bajo el mando del exsoldado Aparicio Pomares, hicieron frente al ejército 

chileno. 

 Bajo este hecho se levantó el Obelisco en homenaje a Pomares el “hombre de la 

bandera” y en recuerdo a los Héroes de la Batalla de Jactay, el cual se encuentra ubicado en 

la parte central, en un descampado que se encuentra al costado de la vía Jactay. 

 Este obelisco conforma el único hito urbano que tiene el sector, además que 

representa un hecho histórico suscitado en tierras huanuqueñas, por lo que su importancia 

debe ser revalorada, ya que actualmente tan solo representa una alegoría que resalta en el 

sector, donde cada día corre el riesgo de seguir siendo invadido, hasta que un día forme parte 

del patio de alguna familia. 

 Uno de los motivos de la falta de identificación con su entorno, es la ausencia de 

conocimiento sobre lo que significa tanto para la historia del lugar como para la ciudad de 

Huánuco. La falta de cultura y el conocer muy poco del sector donde están habitando hace 

que los pobladores no le tengan consideración, cuidado ni valoren lo que significa 

históricamente el sector. 

 En este sentido se hace importante un espacio de uso público, donde se exponga y se 

eduque en todo lo referente a la batalla de Jactay y la historia del lugar, adecuado para el 

conocimiento del pasado con el fin de generar un valor por el antecedente histórico del sector 

forjando una identidad cultural, punto primordial para lograr una revaloración urbana del 

lugar. 

 Tal como menciona Daza (2008), el espacio público en el aspecto cultural es el 

producto de la acumulación de hechos históricos que le permiten a la ciudadanía su identidad 

como grupo social. Atreves del cual se busca una revaloración histórica del medio para así 

promover una identidad en el poblador. 
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3.2.3.2 Identidad cultural 

¿Qué aporta la identidad cultural a la calidad de vida? 

La ONU, en la declaración de Estambul menciona que uno de los objetivos para 

lograr mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos es la promoción de la 

igualdad y el respeto a la diversidad y la identidad cultural. 

 En este sentido la identidad cultural adquiere protagonismo en la búsqueda de una 

mejor calidad de vida de los pobladores del pueblo joven Aparicio Pomares, término que 

según la OMS significa “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está 

influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno. 

 Bajo este concepto uno de los principales problemas que se pudo identificar en el 

sector es la falta de identidad cultural para con su medio, como se puede observar de las 

recientes invasiones suscitadas al área perteneciente al obelisco de Aparicio Pomares, 

afectando el espacio de uso público de los pobladores, sin que nadie diga nada. 

 Esto es causa de que en su mayoría la población de este sector está conformada por 

migrantes, y debido a esto no se sienten identificados con el medio que ahora les toca habitar, 

esto también ayudado de una falta de equipamiento de uso social, como parques y plazas 

que les permita elaborar una identidad colectiva para con su medio, a través de la 

conectividad social y la relaciones, el cual permita a su vez apropiarse del lugar y realizar lo 

que todo ciudadano realiza en su día a día, como menciona Borja J (1998), habitar su ciudad, 

en este caso su pueblo joven. 

 Así mismo según el análisis realizado se determinó que no se incentiva las 

actividades culturales en la zona, lo cual es parte importante para el proceso de integración 
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y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de este sector, tal como menciona 

Montesino J (2008), las actividades culturales satisfacen momentos de esparcimiento y 

entretención de personas, a su vez que promueve la congregación e interactuación de las 

personas socialmente vulnerables. 

 Entre las únicas actividades de índole social-cultural que se llevan a cabo en el sector, 

se encuentran las actividades políticas realizadas en tiempos de campaña, desfiles que se 

realizan el 8 de agosto por el día de la Batalla de Jactay, y el 7 de junio Día de la Bandera, y 

en algunas oportunidades reuniones por parte de los pobladores debido a que tampoco 

cuentan con un local donde puedan compartir e debatir ideas al respecto del mejoramiento 

de su territorio. 

En este sentido destaca la característica del espacio público como medio de expresión 

como indica Borja (2003), funcionando como plataforma para la creación de la identidad 

colectiva y la cultura de una sociedad, el cual se adquiere a través de la apropiación del 

espacio público por parte de los pobladores mayormente de bajos recursos, quienes hacen 

suyo el espacio público y su medio ambiente, dándole un sentido social y cultural a su 

entorno permitiéndoles crear una identidad, un sentido de pertenencia y relaciones entre los 

grupos que lo conforman. (Como se cita en Segovia, O. y Jordán, R. 2005). 

 Por otro lado, como señala Daza (2008), el espacio público funciona como 

materialización de un espacio de expresión, el cual permite e induce que se desarrollen las 

manifestaciones culturales, sociales y políticas de las comunidades y que en él se construyan 

los significados y significantes necesarios para referenciar y cualificar su vida cotidiana, 

colaborando a mejorar la calidad de vida del poblador. 

3.2.4 Ambiental  

 Debido al proceso informal de asentamiento que siguió el pueblo joven Aparicio 

Pomares a partir del año 1960, producto del surgimiento de la actividad comercial en torno 
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a la explotación de la materia prima de la madera y la hoja de coca, se dio un crecimiento 

acelerado a través de la invasión de terrenos de valor agrícola ubicados en las laderas 

inferiores de los cerros circundantes a la ciudad de Huánuco, alterando el paisaje natural de 

la ciudad. 

 La falta de una planificación, el uso inadecuado del suelo, y la política urbana de la 

construcción informal, donde primero se construye y luego se hace los documentos para su 

reconocimiento, género que actualmente el sector se perciba en deterioro y en pésimas 

condiciones para habitar. 

 Una de las problemáticas observadas en el sector es el déficit de área verde, tal como 

se pudo identificar de la encuesta realizada, el 72.60% de los encuestados mencionan la falta 

de un espacio público y área verde como uno de los principales problemas del sector, así 

mismo del diagnóstico realizado se pudo identificar que no existe área verde para el disfrute 

de los pobladores de la zona. 

 En este sentido se analizó en qué medida repercute el área verde en la calidad de vida 

del poblador, basado en la función que cumplen, tal como indica Rendón, R. (2010), estos 

espacios verdes no solo cumplen una función ornamental, sino que ayudan a optimizar la 

calidad del aire; al mismo tiempo que pasa a tomar un papel perceptual paisajístico que 

participa como deleite visual y por consiguiente mejora la calidad de vida urbana.  

 Se identificó dos factores a tomar en cuenta de las características del área verde para 

la mejora de la calidad de vida, los cuales son: 

• Calidad ambiental 

• Papel perceptual – paisajista 
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3.2.4.1 Calidad ambiental 

¿Qué aporta la calidad ambiental a la calidad de vida? 

 Como ya se mencionó, la falta de áreas verdes hace que el ambiente se perciba en 

deterioro, problema que aqueja el pueblo joven Aparicio Pomares debido al crecimiento 

espontaneo e informal que mantuvo en los últimos años; Producto de esto actualmente no 

cuenta con espacios públicos como parques y plazas, y áreas verdes. 

 Se identificó tres características del área verde que en óptimas condiciones aporta a 

la calidad ambiental, y este a su vez a la calidad de vida, entre ellos se encuentra que es 

beneficioso para la salud ya que funciona como regulador climático 

 Además, Rendón, R. (2010) menciona que el área verde contribuye a optimizar la 

calidad del aire haciendo que una significativa proporción de Oxido de Carbono (CO2) 

genere oxígeno, el cual toma el papel de moderador de intercambio de aire, calor y humedad 

en el paisaje urbano. 

 Al respecto Perahia (2015) agrega que las áreas verdes ayudan a minimizar los 

impactos de Urbanización, proporcionando un equilibrio entre lo natural y lo edificado, 

atrayendo al habitante urbano que lo habita y el turismo que lo visita, esto resulta importante 

debido al desorden urbano que presenta el pueblo joven Aparicio Pomares, donde destacan 

las viviendas en mal estado, aquí es donde actúa el área verde produciendo un corte con masa 

vegetal , atenuando la heterogeneidad de las construcción y poniendo en valor el paisaje. 

 Asimismo, Perahia (2015), agrega que las áreas verdes funcionan como filtros de los 

vientos de las partículas de polvo, el cual resulta importante para el sector, debido a la 

excesiva polvareda que se produce por las tardes producidas por los vientos y que afecta la 

transitabilidad de las personas. 

 Además, la ONU en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 

sostenible, “Rio+20, destaca que se debe desarrollar políticas de desarrollo sostenible en las 
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ciudades tales como el fomento, la protección y el restablecimiento de espacios urbanos 

verdes y seguros, es decir dotar de más espacios públicos y más espacios verdes a las 

ciudades, los cuales sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. 

3.2.4.2  Papel perceptual – paisajista 

 Otro factor importante que presenta las áreas verdes, es la calidad estética debido a 

sus beneficios psicológicos que producen en las personas, el cual permite el intercambio y 

encuentro entre la ciudadanía y la naturaleza.  

Perahia (2015), menciona que los espacios verdes embellecen las ciudades haciendo 

de ellas un viaje accesible y atractivo al disfrute del habitante urbano, que transita ya sea vía 

peatonal o vehicular. Estos espacios organizan el territorio e integran entre ellas de manera 

eficiente diferentes zonas. 

 Asimismo, la zona presenta un valor agregado, debido a que, al ubicarse en la parte 

alta de los cerros, presenta una visual que le permite disfrutar de un gran potencial 

paisajístico, contando con una riqueza visual de toda la ciudad. 

3.3. Propuesta  

3.3.1 General 

 Se propone un parque educativo sostenible, como espacio integrador que fortalezca 

la identidad y desarrollo social, a través de la dotación de un lugar que les permita generar 

procesos de encuentro social, la construcción de sus identidades culturales y un desarrollo 

económico, promoviendo la educación, el consumo de cultura, recreación, el turismo y 

espacios públicos, así como también revitalizar el medio ambiente a través de la 

implementación de áreas verdes productivas. 

Así también se propone incentivar la economía del sector, mediante la fomentación 

del turismo en el lugar, dotando de un espacio para la conmemoración de la batalla de Jactay 

llevada a cabo en este lugar, hecho histórico que fue plasmado en el obelisco en 
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conmemoración al héroe local Aparicio Pomares, mediante el cual se plantea una plaza 

civica donde el protagonista sea el obelisco, revalorándolo ya que representa el único hito 

urbano del sector. Se complementa el incentivo turístico con la creación de un circuito de 

terrazas, conectadas a través de rampas y escaleras, desde donde se podrá aprovechar las 

visuales que se tiene de la ciudad de Huánuco, el cual permitirá la creación de negocios en 

torno al turismo, dinamizando así la economía del sector, mejorando los ingresos por parte 

de los pobladores. 

 El terreno a intervenir se encuentra en las inmediaciones del Obelisco de Aparicio 

Pomares, ubicado estratégicamente en la parte central del sector, lo cual hace que el parque 

educativo sostenible funcione como elemento articulador de las relaciones sociales por su 

característica de centralidad.  

La zona a intervenir, se caracteriza por su topografía en pendiente, por lo que se 

propone la disposición de los espacios públicos y áreas verdes en forma de terrazas siguiendo 

la dirección de la pendiente en forma escalonada, esto a su vez servirá de solución frente a 

los problemas de erosión y deslizamientos de tierra que se producen en el lugar. 

 Esta disposición de las áreas verdes, permitirán incluir la agricultura urbana en el 

sector, aprovechando que la población en su mayoría se dedica a este oficio, se busca 

convertir la zona actualmente vacía, en un sector productor de hortalizas, el cual resulta 

eficiente debido a su bajo tiempo de producción que ronda los 60 días mínimos, esto servirá 

tanto para el consumo de los mismos productores, como también para la venta, propiciando 

el desarrollo económico. 

 Además, se implementará una infraestructura, donde se realicen las actividades 

educativas, en donde se dotará de un espacio para realizar actividades al aire libre, como 

también proporcionar un espacio para las actividades comerciales, con equipamiento no 
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permanente funcionando como ferias sabatinas para la comercialización de los productos de 

la agricultura urbana. 

De acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de estandarización urbana, el 

equipamiento propuesto es considerado como parque vecinal (0.5ha- 1ha), debido a la 

población del área de estudio de 19 000 habitantes. 

3.3.2 Específicos 

3.3.2.1 Social 

Se propone un espacio público con el fin de mejorar las relaciones sociales 

promoviendo la integración social entre pobladores, los cuales permitan crear un sentido de 

colectividad y pertenencia al lugar. 

Asimismo, se propone mejorar la ocupación del tiempo libre atraves de actividades 

de acuerdo a los grupos de edades de las personas, debido a que es una herramienta 

fundamental para desarrollar las relaciones sociales, lo cual hace a su vez que se mejore la 

integración social en el sector a través del juego y la comunicación, tal como menciona 

Muñoz S. (2006). 

a) Propuesta: Zona de Juegos infantiles – Para niños y niñas 

Se propone una zona de juegos de niños donde los menores hasta los 12 años se 

puedan recrear a través del juego y la interacción con otros niños. 

Equipamiento propuesto: Se propone un espacio con un área de 180 m2 con 

mobiliario de juegos para niños, con piso de piedra pequeña. 

b) Propuesta: Talleres recreativos – culturales – Para niños, niñas y jóvenes 

Así mismo se propone la creación de talleres de expresión creativa e identidad 

cultural para los niños, niñas y jóvenes, tales como talleres de expresión corporal, música, 

danza, y artes aplicadas, los cuales se detalla a continuación:  
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Talleres de expresión corporal: La expresión corporal es incorporada como 

actividad orgánica de la metodología porque permite estimular las capacidades integrales de 

los participantes y articular diferentes modos de expresión a los ejes temáticos. 

Música: Se enseñará los instrumentos más representativos de la ciudad, tales como 

flauta, guitarra, quena, zampoña, y otros que dispongan los participantes, formando un grupo 

musical que represente al sector, en diversas actividades. 

Danza: Se enseñará danzas propias de Huánuco, tales como los negritos de Huánuco, 

así como también las danzas que elijan los participantes. 

Artes aplicadas: Entre las actividades contempladas están la pintura, el modelaje 

específicamente para las mujeres, y las actividades de manualidades a través del reciclaje, 

donde puedan crear diversos utensilios a través de botellas de plástico, llantas en desuso, 

etc., pudiendo ser vendidas y generar así un ingreso económico. 

Así mismo los resultados de todos los talleres, se hará una presentación cada fin de 

mes en el salón de reuniones propuesto que se propone, y en cada fecha festiva del lugar. 

Equipamiento propuesto: El equipamiento propuesto para la realización de los 

talleres son 2 salones de 50 metros cuadrados, uno para el taller de artes plásticas y un salón 

para el taller de música. El área fue hallada en base al reglamento de Normas técnicas para 

el diseño de locales escolares de primaria y secundaria (2006), del ministerio de educación, 

donde indica que el índice de ocupación por alumno para aulas de uso múltiple es de 

2m2/alumno, por lo tanto, en base a la cantidad de alumnos máximos que propone el 

ministerio de educación para un salón de clases, que son de 25 alumnos, se tiene que el área 

mínima para el salón de taller es de 50 metros cuadrados. 

Los talleres de danza y talleres de expresión corporal, se realizarán al aire libre debido 

a que son actividades que requieren mayor ventilación por las actividades físicas que se 
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realiza, por lo que se dispone de la cubierta del salón de presentaciones como espacio para 

realizar estas actividades. 

c) Propuesta: Taller de capacitación en agricultura urbana – Para adultos 

Se propone un taller de capacitación en agricultura urbana con el fin de que las 

personas adultas puedan aprovechar su tiempo libre para capacitarse en una forma como 

mejorar sus ingresos económicos a través de la agricultura urbana, el cual presenta beneficios 

tanto para el consumo, ahorrando dinero en la compra de alimentos, así como también para 

la venta, generando ingresos económicos, esto resulta factible tal como se puede observar  

de los antecedentes de Cuba y en los distritos del Rímac y Villa María del Triunfo, donde 

redujeron la pobreza y el hambre considerablemente. 

El taller de capacitación contara con el apoyo de los mismos pobladores, ya que el 

20.5% de los encuestados indicó dedicarse a la agricultura, por lo que tienen conocimientos 

sobre el tema, siendo necesario tan solo una orientación de cómo aplicarlo a nivel urbano. 

Equipamiento propuesto 

El equipamiento propuesto para el taller de capacitación es un salón de taller de 30 

metros cuadrados, un salón de compost de 30 metros cuadrados y un almacén de general de 

10m2  

d) Propuesta: Zonas de contemplación – Para mayores de edad 

El parque educativo tendrá mobiliario de descanso techado, donde las personas 

mayores puedan ubicarse y contemplar tanto la ciudad por las vistas que presenta como la 

dinámica de las personas por las actividades, ya que tal como menciona Muñoz S. (2006), 

las personas mayores se suelen relacionar a la soledad, por lo que las actividades que les 

involucran indirectamente con otras personas, sin la necesidad de realizar un tipo de esfuerzo 

como la contemplación mejoran su calidad de vida. 
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Otro aspecto que producirá el parque educativo, es que permitirá mejorar la seguridad 

del sector, esto debido a que las relaciones sociales, y las actividades de ocupación del 

tiempo libre, traerá gente a la calle y en especial al parque, dinamizando el lugar, permitiendo 

que se produzca autovigilancia en el sector por parte de los mismos pobladores tal como 

menciona Jacobs J (1961). 

3.3.2.2 Económico 

Se propone generar un desarrollo económico en el pueblo joven Aparicio Pomares, a 

través de la propuesta de la agricultura urbana como forma de ingreso; la ONU destaca esta 

alternativa sostenible debido a que resulta beneficioso porque no se necesita de mucho 

espacio para su cultivo, pudiéndose desarrollar en cualquier parte de una casa como techos, 

azoteas, patios, etc.  

Tal como se mencionó anteriormente, se propone un taller de capacitación en 

agricultura urbana, para incentivar a las personas a emplear esta alternativa de ingreso 

económico, implementándolo en una parte de sus viviendas, desde un metro cuadrado según 

la ONU produce 20 kg de alimentos al año, así como 200 tomates, o 100 cebollas cada 4 

meses, y cada 2 meses puede producir 36 lechugas, pudiendo servir los productos tanto para 

consumo como para generar un ingreso económico a través de la venta, favoreciendo a 

directamente a 135 familias, e indirectamente a toda la población del sector, debido a que es 

una técnica que puede ser empleado en cualquier lugar con poco espacio, presentando 

además un ciclo de producción corto, y los productos sirven tanto para consumo como para 

venta, significando un ahorro en la obtención de alimentos y una forma de ingreso 

económico.  

Así mismo en el parque educativo sostenible, se busca que las áreas verdes sean 

productivas, planteando que sean áreas destinadas a la agricultura urbana, y funcionando 
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como un ejemplo para los pobladores, donde puedan apreciar los beneficios dela agricultura 

urbana. 

Se propone 1350.50 m2 de área verde productiva, distribuidas en toda el área del 

parque, dispuesta a forma de terrazas, empleando el sistema de andenes para su riego, el cual 

consiste que de anden a anden baja el agua y se distribuye tan solo por la pendiente y la 

gravedad. 

El total de alimentos que se obtendrá, tomando en cuenta que la ONU menciona que 

se genera 20 kg de alimentos por metro cuadrado, entonces tendremos un total de 31 010 kg 

de alimentos que servirá para los pobladores del sector. 

 Entre los productos que se cultivara, destacan las hortalizas por su bajo tiempo de 

cosecha y su fácil producción, teniendo los principales productos para su cosecha como los 

espárragos, espinaca, arvejas, olluco, nabo, y apio.  

Asimismo, se propone generar oportunidad de emprendimiento dentro del sector, a 

través de la implementación de módulos desmontables donde puedan comercializar sus 

productos, tanto de la agricultura urbana, como de los productos de los talleres de artes 

plásticas cada fin de semana en la zona de explana plasmada del parque con 670 metros 

cuadrados de área libre. 

Se busca una mejora en el desarrollo económico del poblador, a través de la 

oportunidad de emprendimiento dentro del sector, generando empleos directos e indirectos. 

Se propone la creación de negocios, en torno al turismo que se plantea generar con la 

propuesta del parque cívico, y la venta de productos de la agricultura urbana en la explanada 

ubicada en la parte baja, asimismo con las actividades culturales que se pretende realizar, 

además que se aprovecha las visuales que se tiene de la ciudad de Huánuco por encontrarse 

en un sitio elevado. 
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3.3.2.3 Cultural 

Debido a la falta de identidad cultural, se propone generar una revaloración histórica 

del sector, para lo cual se plantea una sala de exposición de 80m2 donde se dé a conocer 

todo lo referente a la historia del lugar, como la batalla de Jactay, y Aparicio Pomares, con 

el fin de generar un valor por el antecedente histórico del sector para así forjar una identidad 

cultural a partir del conocimiento de su medio por la población. 

Se propone una plaza cívica, donde el Obelisco de Aparicio Pomares sea el 

protagonista, planteando un área de encuentro que sirva de medio de integración y de 

relación del hombre con su entorno, permitiendo generar un sentido de pertenencia al lugar 

y fomentar la cohesión social entre todos los grupos. 

Se propone un salón cultural con un área de 150m2, que sirva como medio de 

expresión artística, donde se realicen presentaciones culturales, resultados de los talleres 

propuestos, tales como danzas, teatro, música, los cuales permitan congregar a los 

pobladores, generando una copresencia, fomentando relaciones sociales, pero sobre todo 

creando una identidad a través de la cultura. Asimismo, el salón cultural servirá para realizar 

diversas actividades sociales como reuniones, congresos, charlas, etc., que permitan la 

reunión de la población. 

Asimismo, se identificó que en el sector se realizan diversas actividades de índole 

cívico tales como desfiles, por lo que se propone un área de explanada mencionada 

anteriormente también como medio de uso comercial, el cual servirá para albergar 

actividades como desfiles, charlas políticas, y espacios de caminata. 

3.3.2.4 Ambiental 

La ciudad de Huánuco presenta tan solo 0.4m2 de área verde por persona, y el pueblo 

joven Aparicio Pomares a su vez no presenta ningún área verde consolidada, existiendo tan 
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solo algunos árboles y arbustos en distintas partes, por lo que se propone un área verde a la 

ve que sea productiva, relacionándola con la agricultura urbana. 

Se propone un total de 1350.50 m2 de área verde productiva, que sumado al ornato 

normal de 2020 m2, se tendrá un total de 3370.50 m2 de área verde, el cual representa un 

aumento de casi 0.2 m2 por poblador. Tal como se identificó, el área verde contribuye a 

optimizar la calidad de aire, así como también ayuda a minimizar los impactos de 

urbanización, y funciona como filtro del polvo de los vientos.  

Asimismo, se propone modificar la percepción visual del sector con la 

implementación de áreas verdes, generando espacios más agradables para las personas del 

lugar, en el cual puedan sentirse ciudadanos. Además, contribuirá a la estructuración de la 

imagen urbana de la zona, haciendo que el lugar sea visto como un lugar más seguro y óptimo 

para vivir en el ámbito local, dejando de lado el concepto de lugar marginal. 

3.4. Diseño Arquitectónico de la propuesta 

3.4.1 Función 

3.4.1.1 Población usuario 

Del análisis planteado se identificó 4 usuarios internos y un usuario externo, entre 

los usuarios internos tenemos a la población del pueblo joven Aparicio Pomares distribuidas 

por grupos de edades, tales como niños en el rango de edad de 0-12 años, adolescentes de 

12-20 años, adultos de 20-60 años, y adulto mayor de 60 a más. 

Las principales necesidades e intereses identificadas del desarrollo del proyecto se 

describen en la tabla 15. 

Tabla 15 

Cuadro de necesidades e interés de los grupos identificados 

Usuario Necesidades Intereses 

Niño (0-12 

años) 

Aprendizaje 

Conexión con la naturaleza 

Estimulación de la creatividad 

Adquirir nuevos conocimientos 

Recreación Desarrollo corporal y ejercicio 
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Actividades de esparcimiento 

Ejercitar sus órganos sensoriales y movimientos 

Adolescente 

(12 - 20 

años) 

Aprendizaje Talleres 

Música 

Danza 

Talleres de expresión corporal 

Artes plásticas 

Cultura 

Presentación de actividades culturales desarrolladas en los 

talleres 

Adquirir conocimientos históricos 

Recreación 

Activa Realización de actividades deportivas 

Pasiva 

Conversación 

Paseos 

Lectura 

Descanso al aire libre 

Apreciar el paisaje de la ciudad 

Adulto (20 - 

60 años) 

Aprendizaje 

 

Talleres 

 

Música 

Danza 

Talleres de expresión corporal 

Artes plásticas 

Cultura 

Presentación de actividades culturales desarrolladas en los 

talleres 

Adquirir conocimientos históricos  

Impartir conocimientos, experiencias 

Pasiva 

Conversación 

Paseos 

Lectura 

Descanso al aire libre 

Apreciar el paisaje de la ciudad 

Adulto 

mayor (60 

años a mas) 

 

 

 

Recreación 

Activa Realización de actividades sicomotrices 

Pasiva 

Conversación 

Paseos 

Lectura 

Descanso al aire libre 

Apreciar el paisaje de la ciudad 

Cultura 
Expectación de las actividades culturales desarrolladas en los 

talleres 

Visitante 

Aprendizaje 
Conocer la historia del lugar de la Batalla de Jactay, y Aparicio 

Pomares 

Cultura 
Expectación de las actividades culturales desarrolladas en los 

talleres 

Recreación Pasiva 
Paseos 

Apreciar el paisaje de la ciudad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



96 

 
 

3.4.1.2 Programación arquitectónica por función 

Tabla 16 

Programación arquitectónica por función 

Zona Cultural Función 

Salón de exposición 

Dar a conocer la historia del lugar, mediante 

infografías de la Batalla de Jactay, y sobre Aparicio 

Pomares. 

Salón cultural 

Se llevarán a cabo diversas actividades artísticas, 

tales como danzas, teatro, música, así como también 

reuniones, charlas, etc. 

Zona educativa Función 

Salones de talleres 
En los salones se realizarán actividades de música y 

artes plásticas 

Salón de capacitación Se capacitará sobre agricultura urbana. 

Almacén de capacitación 
Para guardar las cosas de la capacitación sobre la 

agricultura urbana. 

Administración Controlar y programar las actividades del parque. 

SS-HH Servicio para necesidades básicas. 

Patio techado 
Se realizarán los talleres de expresión corporal, así 

como de danza. 

Almacén talleres 
Para guardar las cosas de los talleres, así como los 

utensilios de limpieza. 

Zona agricultura urbana Función 

Terrazas de cultivo Realizar el cultivo de hortalizas 

Salón de compost 

Guardar las herramientas para el realizado del abono 

natural, mediante el compostaje, y otras 

herramientas de la agricultura urbana. 

Zona exterior Función 

Plaza cívica 
Espacio de conmemoración al monumento de 

Aparicio Pomares. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Juegos infantiles 
Espacio de recreación de los niños con juegos 

lúdicos. 

Terrazas de descanso 

Espacios de estar para el público, en distintas alturas, 

cada 4.50 m de altura, con equipamiento de bancas, 

desde donde se puede aprovechar las visuales de la 

ciudad. 

Explanada de usos multifuncionales 

Albergará las actividades socio-culturales, como las 

actividades políticas, desfiles, expresiones artísticas 

como danzas, así mismo 

SS-HH público 
Servicios higiénicos para el público visitante a la 

zona exterior. 

Zona de captación de agua de lluvia Función 

Estanque de captación general 
Captar las aguas de lluvia, y garantizar el agua para 

el regadío en general con una capacidad de 680m3 

Estanques de captación por terraza 
Captar las aguas de lluvia para cada terraza de 

cultivo. 

Cuarto de máquinas 
Albergar el sistema de maquinaria necesaria para la 

captación del agua de lluvia. 

Cuarto de basura 
Almacenar los desperdicios del parque, para su 

traslado. 

Área verde  

Tratamiento 

Se plantea un sistema de tratamiento ornamental, así 

como la implementación de árboles como 

cortaviento. 

Estacionamiento Función 

Exterior 
Espacio vehicular para vehículos de transporte como 

taxis, combis 

Interior 
Espacio vehicular para el público visitante 

particulares. 
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3.4.1.3 Diagramas de correlación 

a) Acceso 

 

 

 

 

 

b) Área exterior 

 

 

 

 

 

 

c) Zona educativa - cultural 

d) Zona complementaria 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagramas de correlación por zonas 

Fuente: Elaboración propia 



99 

 
 

3.4.2 Espacio 

3.4.2.1 Programación arquitectónica por áreas 

 
Tabla 17 

Programación arquitectónica por áreas 

ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

UNITARIA(m2) 

AREA 

TOTAL(m2) 

ZONA CULTURAL 
Salón de exposición 1 80 80 

Salón cultural 1 150 150 

ZONA EDUCATIVO 

Salones de talleres 2 50 100 

Salón de 

capacitación 

(agricultura urbana) 

1 50 50 

ss-hh (varones y 

mujeres) 
2 18 36 

Administración + ss-

hh 
1 18 15 

Patio techado 1 100 100 

Almacén de 

agricultura 
1 10 10 

Almacén de material 

de talleres 
1   

 

ZONA AGRICULTURA 

URBANA 

 

Terrazas de cultivo 
 1350 1350 

 

Salón de compost 
1 30 30 

ZONA EXTERIOR 

Plaza cívica 1 800 800 

Juegos infantiles 1 180 180 

Terrazas de 

descanso 
1 1430 1430 

Explanada de usos 

multifuncionales 
1 600 600 

ss-hh público 2 20 40 

ZONA CAPTACION 

AGUAS DE LLUVIAS 

Estanque de 

captación general 
1 313 313 

Estanque de 

captación por terraza 
30 1 30 

Cuarto de basura 1 25 25 

Sala de maquinas 1 25 25 

AREA VERDE Tratamiento  2020 2020 

ESTACIONAMIENTO 
Interior (sótano)    

Exterior 6 12.5 75 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2 Análisis físico – espacial 

a) Sistema de accesos 

Figura 29. Sistemas de accesos del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Sistema de circulación y zonas de estar 

Figura 30. Sistemas de circulación y zonas de estar del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Sistema de arborización y áreas verdes 

 

Figura 31. Sistemas de arborización y áreas verdes del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

 

 



103 

 
 

d) Sistema de agricultura urbana 

 

Figura 32. Sistemas de agricultura urbana del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Sistema de recolección de agua de lluvia 

 

Figura 33. Sistemas de recolección de agua de lluvias del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Sistema edilicio 

Figura 34. Sistemas de edificación del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.3 Ocupación 

Según el reglamento Nacional de edificación, en el anexo 6, del cálculo de aforo, 

para espacios públicos el metro cuadrado por persona es de 1m2, así mismo el área para 

juego de niños es de 4m2 por persona, Salón de exposición de 3m2 por persona, salones de 

baile de 1m2 por persona. 

 

Tabla 18 

Aforo de personas por áreas  

AMBIENTE AREA M/2POR PERSONA AFORO 

Área de estar 2230 1 2230 

Área de juegos de 

niños 

180 4 45 

Explanada 600 1 600 

Sala de exposición 80 3 27 

Salón cultural  1 117 

Salones de talleres 150 2 75 

Patio al aire libre 100 1 100 

  TOTAL 3194 

Fuente: Elaboración propia 

 

El aforo total del proyecto es de 3194 personas 
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3.4.3 Contexto 

3.4.3.1 Ubicación -  terreno 

El terreno a plantear se encuentra en las inmediaciones del Obelisco de Aparicio 

Pomares, y cuenta con una pendiente de 39 metros, y un área de 10 720 m2 (ver anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Mapa De ubicación y localización del terreno  

Fuente: Elaboración Propia 

 



108 

 
 

3.4.3.2 Accesibilidad - Análisis vial 

 En el sector de estudio existe solo una vía principal sin afirmar que conecta los 

pueblos jóvenes Aparicio Pomares y las Moras, accediendo por el Norte a través de la Av. 

Héroes de Jactay hasta salir por el Sur en el Jr. Provincias (ver figura 36). 

 Otro acceso intermedio es a través de la Intersección del Jr. General Prado y la Av. 

Santa Rosa, hasta la Av. 30 de agosto el cual se intersecta a la vía principal siguiendo la calle 

Belisario Suarez en la curva que está en la plazuela de Loma Blanca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 36. Mapa vial del pueblo joven Aparicio Pomares  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la actualidad existe un proyecto de transitabilidad con un presupuesto de 28 

millones de soles, que se prevé que sea financiada en el año 2017, que consta en la 

pavimentación del tramo av. Héroes de Jactay, hasta la intersección con el Jr. Provincias. 

 

 

 

 

Jr. Provincias 

Jr. Belisario Suarez 

Av. Santa Rosa Av. Héroes de Jactay 
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3.4.3.3 Paisaje 

Aparte del paisaje histórico que presenta el monumento de Aparicio Pomares por su 

historia, el potencial paisajista natural se encuentra presente, debido a la vista que se tiene 

de la ciudad por encontrarse en un lugar elevado. El componente estético del paisaje es una 

herramienta muy valiosa para generar confort. Por lo que se aprovecha las vistas a través de 

la creación de terrazas. 

Figura 37. Vista desde el terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3.4 Clima 

El clima es igual al descrito para la región Huánuco, se caracteriza por un clima 

cálido, templado y seco, con una temperatura promedio de 19,8 ºC, la temperatura mínima 

promedio ocurre en julio con 9,76 ºC y la temperatura máxima en noviembre con 27,27 ºC. 

3.4.3.1 Asoleamiento 

La intensidad solar promedio que soporta la ciudad es de 6kw/h/m2, observando en 

la imagen un aumento en la intensidad de los rayos solares en el periodo de febrero – mayo 

El sol sale de este a oeste, por lo que se propondrá que las bancas tengan techo para 

protección solar, así mismo para los ambientes del edificio se cubre de los rayos directos 

durante el mediodía, con un alero que sirve a su vez de techo para la circulación interior.  

 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/confort
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Figura 38. Estudio de asoleamiento del conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.2 Análisis de viento 

 La conformación geográfica de Huánuco, que se sitúa en un valle, rodeada de 

montañas ha establecido un patrón normal de la trayectoria de los vientos de Noreste a 

Suroeste, este efecto hace que sea previsible poder orientar de mejor manera las 

construcciones para ventilar un ambiente demasiado caldeado por soleamiento. 

  La velocidad promedio de los vientos es de 2.4 km/h, siendo durante el día es de 

km/h se nota un incremento en su velocidad a partir de las 11 de la tarde a 3km/h, 

presentando la mayor velocidad a partir de las 2 a 6 con un promedio de 7km/h (ver tabla 

19) 

Tabla 19. 

Velocidad de vientos durante el día – ciudad de Huánuco 

Hora Velocidad del viento 

0.00 h 1 km/h 

1.00 h 1 km/h 

2.00 h 1 km/h 

3.00 h 1 km/h 

4.00h 1 km/h 

5.00 h 1 km/h 

6.00 h 1 km/h 

7.00 h 1 km/h 

8.00 h 1 km/h 

9.00 h 1 km/h 

10.00 h 1 km/h 

11.00 h 3 km/h 

12.00 h 4 km/h 

13.00 h 6 km/h 

14.00 h 6 km/h 

15.00 h 7 km/h 

16.00 h 9 km/h 

17.00 h 6 km/h 

18.00 h 4 km/h 

19.00 h 2 km/h 

20.00 h 2 km/h 

21.00 h 2 km/h 

22.00 h 1 km/h 

23.00 h 1 km/h 

Fuente: http://tiempoytemperatura.es/peru/huanuco.html#por-horas 
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Debido a la fuerza con la que se producen los vientos en este sector, y el problema 

de que puedan perjudicar el cultivo de la agricultura urbana, se propone la plantación de 

árboles de Eucalipto en el margen Noreste, con la finalidad que funcionen como corta 

vientos, evitando así, que se afecten los cultivos, además que hace más confortable su 

tránsito en horas de la tarde de las terrazas de estar. Se eligió los arboles de Eucalipto debido 

a que es un árbol oriundo de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Análisis de viento del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

Dirección del 

viento 



113 

 
 

 

3.4.3.3 Precipitaciones 

 La precipitación media acumulada anual para el período 1962-1991 fue de 369,2 mm, 

siendo el periodo más lluvioso los meses de diciembre a abril. 

 Para evitar que el parque se inunde en épocas de lluvias se propone un sistema de 

drenaje, que recorre todo el parque, desde la parte superior, hasta la parte inferior, captando 

las aguas de lluvia a través de unas rejillas, conduciéndolo a su desfogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Sistema de drenaje de lluvia del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Forma 

3.4.4.1 Idea rectora  

Por su ubicación en una zona de pendiente, se busca desarrollar el proyecto en una 

disposición de terrazas, sin afectar al ambiente presente, adecuándose a la topografía y a la 

configuración de las calles existentes, así mismo las áreas verdes productivas se dispone en 

forma de andenes, aprovechando la configuración de la pendiente para su riego.  

Las terrazas estarán interconectadas a través de una rampa central, conectando la 

plaza cívica ubicada en la parte baja, a la parte educativa, ubicada en la parte superior. 

3.4.4.2 Conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 41. Conceptualización arquitectónica del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.3 Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cuadro de Zonificación por áreas 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Zonificación general 

Figura 43. Zonificación general 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.4 Propuesta especifica 

Figura 44. Propuesta de conjunto del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 46. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 48. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 49. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 50. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 52. Vista 3d del parque 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5 Sostenibilidad 

a) Reutilización de agua de lluvia 

Se propone la captación del agua de lluvia, a través de 30 estanques creados en cada 

terraza a lo largo del proyecto, el cual funcionará como suministro de agua independiente 

por cada nivel, cada estanque posee la capacidad de almacenar 3m3 de agua de lluvia, siendo 

un total de 90 m3, el cual será conducido a través de un canal, y regado por el método de 

goteo para garantizar la optimización del recurso hídrico. (ver figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Sistema de reutilización de agua de lluvia del parque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 54. Corte de sistema de estanque de captación de agua de lluvia por terrazas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, para garantizar un suministro estable y fiable, se propone un sistema de 

captación de aguas de lluvia en la parte superior del proyecto, el cual se justifica en que 

permitirá alcanzar la dotación de agua necesaria para el cultivo de las hortalizas en tiempo 

que no presenten lluvias, garantizando su disponibilidad por el periodo mínimo de cosecha 

de las hortalizas que es un aproximado de 70 días, y sabiendo que la cantidad de agua por 

metro cuadrado, en riego por goteo es un aproximado de 3l por metro cuadrado, y se tiene 

un total de 3370m2 de área de cultivo, por lo que se necesitara 10 100 litros de agua por día, 

lo que equivale a 11 metros cúbicos. 

Por lo tanto, para toda la producción de hortalizas, se necesitaría un total de 770 m3, 

de los cuales ya se tiene 90m3, de los posos de las terrazas, por lo que faltaría 680 m3, siendo 

esta la capacidad del estanque a diseñar. 

El estanque se ubica en la parte superior del parque, y tiene un área de 20x11 m y 3m 

de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 55. Sistema de estanque general de captación de agua de lluvia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56. Plano de Sistemas de recolección de agua de lluvias 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo 4. Conclusiones 

4.1. General 

Al desarrollar la presente investigación, se planteó la interrogante de como el parque 

educativo sostenible como un espacio público mejorará la calidad de vida de los pobladores 

en el pueblo joven Aparicio Pomares, para lo cual se realizó un diagnostico situacional, con 

el fin de determinar la situación en la que se encuentran los pobladores y sus principales 

necesidades, concluyendo que el pueblo joven Aparicio Pomares es un sector en general 

conformado por migrantes de bajos recursos económicos, que no cuentan con una formación 

académica que les permita acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar su situación 

económica, asimismo debido al proceso informal de crecimiento, y de la mano de una falta 

de planificación, no presentan espacios de uso público como parques y plazas. 

Ante esto La ONU, menciona que los espacios públicos son de suma importancia 

para la calidad de vida de los pobladores en los asentamientos humanos debido a que mejora 

la habitabilidad de su medio, debido a las características y cualidades que presenta el espacio 

público como un entorno social y una mejora al medio ambiente que contribuyen 

singularmente a dar a los pobladores una sensación de bienestar personal y colectivo. 

Asimismo, en la agenda 2030 de desarrollo sostenible dada por la ONU, menciona que para 

el año 2030 se debe proporcionar a los más necesitados acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos e accesibles 

De igual manera Borja (2003), menciona que el espacio público es de suma 

importancia para las personas en especial los de bajos recursos económicos debido a las 

características que presenta de ser de uso multifuncional, ser de acceso libre, y permitir el 

desarrollo social, económico y cultural, mejorando también el ambiente a través de las áreas 

verdes. Sin ir muy lejos, del análisis realizado a los espacios públicos de la ciudad de 

Huánuco, se observa que estos espacios en su mayoría son accedidos por personas de bajos 
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recursos económicos, quienes lo usan como espacios de encuentro y descanso, así mismo 

estos espacios permite el desarrollo económico a través de negocios informales y formales 

que se encuentran a sus alrededores beneficiados de la afluencia de personas, por lo que se 

confirma lo mencionado por Borja.  

Por lo tanto se concluye que la propuesta del parque educativo sostenible en el pueblo 

joven Aparicio Pomares resulta beneficioso por la condición de pobreza en la que se 

encuentran sus habitantes, el cual además, al ser un espacio público permite albergar diversas 

actividades debido a que es un punto de encuentro al que toda persona pueda acceder sin 

distinción de sexo, edad o situación económica, favoreciendo al desarrollo de la calidad de 

vida de la persona, tanto en el aspecto social, económico, cultural, a través de propuestas 

específicas, así como también mejorar la calidad ambiental del sector por las áreas verdes 

que presenta.  

4.2.  Específicos 

 Con respecto a los objetivos específicos planteados, donde se buscó determinar de 

qué manera el parque educativo sostenible mejora el desarrollo social, económico, cultural 

de las personas, así como el desarrollo ambiental del sector. Se llegó a las siguientes 

conclusiones, en base a la característica que presenta el espacio público. 

4.2.1 Social 

En la dimensión social, se determinó que mejorar las relaciones sociales, aprovechar 

el tiempo libre y dotar de seguridad al sector mejorará la calidad de vida del poblador del 

pueblo joven Aparicio Pomares, debido a la función del parque educativo como un espacio 

de encuentro y el intercambio entre personas, siendo este un medio de integración social de 

acceso libre tal como lo señala Borja (2003), el cual ofrece además espacios destinados al 

paseo, la contemplación, los juegos, la capacitación y el contacto con la naturaleza 

indispensable para el desarrollo de los niños, adolescentes, y adultos del sector. 
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4.2.2 Económico 

 En la dimensión económica se concluye que la implementación de talleres de 

capacitación sobre agricultura urbana, y dotar de una infraestructura para el comercio de los 

productos en el parque educativo sostenible, generará un desarrollo económico en el sector. 

favoreciendo directamente a 135 familias, e indirectamente a toda la población del sector, 

debido a que es una técnica que puede ser empleado en cualquier lugar con poco espacio, 

presentando además un ciclo de producción corto, y los productos sirven tanto para consumo 

como para venta, significando un ahorro en la obtención de alimentos y una forma de ingreso 

económico.  

4.2.3 Cultural 

En la dimensión cultural se concluye que la propuesta del salón cultural y el salón 

de exposición permitirá propiciar una revaloración histórica del sector a través del 

conocimiento del lugar, el cual fomentará una identidad cultural de los pobladores en el 

pueblo joven Aparicio Pomares, mejorando su desarrollo cultural y su sentido de pertenencia 

en el lugar, a través del conocimiento de la historia del sector, así como las actividades 

culturales que permitirá realizar. 

4.2.4 Ambiental 

En la dimensión ambiental se concluye que mejorar la calidad medioambiental del 

sector a través de la implementación de áreas verdes contribuirá en un total de 0.2m2 de área 

verde por persona, el cual no significa un aumento importante al estándar mínimo dado por 

la OMS de 9m2 por persona, pero si genera un espacio agradable para los habitantes, 

produciendo un corte de la configuración urbana del sector, por el papel perceptual-paisajista 

que presenta el área verde, además que es beneficioso para la salud tal como menciona 

Perahia (2015), debido a que actúan como regulador del medio ambiente. 
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Capitulo 5. Recomendaciones 

5.1. General 

Debido a la problemática observada de baja calidad de vida de los pobladores del 

pueblo joven Aparicio Pomares y la falta de espacio público, se recomienda poner más 

énfasis en la dotación de equipamientos de uso público tales como parques, plazas debido a 

que a través de estas intervenciones especificas permiten desarrollar el aspecto social, 

económico y cultural de las personas, así como el desarrollo ambiental del sector, mejorando 

la calidad de vida de las personas menos favorecidas. 

5.2. Específicos 

5.2.1 Social 

Considerando que en general las personas son seres sociales por naturaleza, se 

recomienda a las autoridades poner más énfasis a los espacios de encuentro tales como plazas 

y parques, porque son los lugares dónde ocurre la mayor parte de los aspectos sociales, 

económicos y culturales de las personas, afectando su existencia o no a la calidad de vida de 

los pobladores en especial de los de bajos recursos económicos. 

5.2.2 Económico 

Se recomienda la implementación del tema de la agricultura urbana en el plan de 

desarrollo concertado de la ciudad para propiciar un desarrollo social-económico y ambiental 

en las zonas periurbanas de la ciudad, asimismo se recomienda su estudio en futuras 

investigaciones debido a las características que presenta y su fácil empleo en reducidas áreas, 

analizando su empleo a gran escala en la ciudad. 

5.2.1 Cultural 

Se recomienda a las autoridades nombrar al sector del Obelisco de Aparicio Pomares 

patrimonio cultural debido a la historia que presenta, ya que de acuerdo a la Ley de 

Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles 
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integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164), sería posible desarrollar proyectos de 

tipo turístico en zonas que se declaren como es el caso de la Zona Histórica de la batalla de 

Jactay, el cual permita generar un valor por el lugar, a través de propuestas de mejoramiento, 

para así generar una afluencia en el lugar de turistas o de la misma población de Huánuco 

para conocer su historia y servir de mirador de la ciudad, forjando un desarrollo en el sector. 

5.2.2 Ambiental 

Se recomienda la implementación de áreas verdes en los sectores más desfavorecidos 

como los asentamientos humanos de la ciudad, debido a las características que presenta 

ligadas al bienestar que estas producen en la persona, debido a que actúan como regulador 

climático y el papel perceptual-paisajista que presentan. 
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Capitulo 7. Anexos 

A. Plan de Tesis 

1. GENERALIDADES 

1.1.Título de la investigación 

PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO APARICIO POMARES, 

HUANUCO 2015 

1.2.Tesista:  

Wilder Steven Abal Morales 

1.3.Asesor 

Arq. Lucio Torres Romero 

1.4.Fecha de inicio y fecha probable de término 

Fecha de inicio:  01-01-16 

Fecha de término: 01-05-16 

1.5.Resumen: 

Tanto en américa latina, en el Perú y en mismo Huánuco se presenta la problemática de 

déficit de área verde en espacio público, esto debido a muchos factores que en su mayoría 

son económicos, resultando lugares de vivencia de poca calidad de vida. 

 

En este trabajo se analizarán las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales 

de la propuesta de un Parque educativo, para mejorar la calidad de vida de los pobladores 

del asentamiento humano Aparicio Pomares, como respuesta a la falta de espacios públicos 

y déficit de área verde por habitante según estándares internacionales de la ONU y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Para ello se estudia especialmente el mayor problema que es el déficit y deterioro de los 

existes espacios públicos de la ciudad de Huánuco y en especial del Asentamiento Humano 

Aparicio Pomares. 

 

La propuesta tendrá un valor agregado, que es aparte de generar espacios de convivencia, 

generará actividades de instrucción y capacitación técnica, así como también conciencia 

ambiental, todo esto para una mejora en la calidad de vida del poblador. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.Antecedentes y fundamentación del problema 

Desde su aparición, los Asentamientos humanos se han hecho sentir en el tejido de las 

ciudades latinoamericanas. Han formado un denso y extenso entretejido, diferenciándose del 

resto de la ciudad. Han ido ocupando significativas extensiones de suelo dando lugar a la 

formación de un hábitat segregado físico y socialmente, marcado por la pobreza de su medio 

y la de sus habitantes. 

 

Los asentamientos humanos se caracterizan principalmente por la informalidad y por su 

vulnerabilidad física, social, económica y ambiental. Sus residentes son generalmente 

familias de bajos ingresos que han emigrado de zonas rurales en busca de nuevas 

oportunidades. Ellos lidian constantemente con diversas adversidades, como desigualdad 

social, la falta de acceso a servicios básicos adecuados, condiciones de hacinamiento y de 

baja calidad ambiental, explotación laboral, y los más altos niveles de violencia y 

criminalidad. 
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Alrededor del 60 % del total de la población de Huánuco viven en algunos asentamientos 

humanos existiendo al menos unos 120 asentamientos humanos en los alrededores de la zona 

urbana de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca., Entre los principales problemas que se 

observa en estos contextos es la falta de áreas verdes en espacios públicos y deterioro de los 

existentes para la recreación e integración social de las personas donde puedan convivir y 

relacionarse entre sí.  

 

Las zonas periféricas a la ciudad cuentan con escasos espacios públicos de muy baja calidad 

donde socializar y los únicos lugares públicos para asistir con la familia son los centros 

comerciales Real Plaza Y Open plaza, reemplazando estos a las plazas y parques como lugar 

de encuentro, generándose así Ciudades enfermas (Enrique Peñalosa 2014). Cuando 

hablamos de áreas verdes en espacios públicos nos referimos a los parques, bermas, plazas, 

alamedas, jardines y óvalos. 

 

La población Peruana actual es de 31 millones 151 mil 643 habitantes, teniendo un total de 

2.1 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, y la ciudad de Huánuco con 854.234 

habitantes proporciona a cada habitante 0.4 m2 de área verde según la encuesta del INEI 

2014. Estas cifras queda por debajo de los parámetros internacionales, que según La 

Organización de las Naciones Unidas las ciudades deben tener por lo menos 16 metros 

cuadrados de áreas verdes por persona, y al menos 9 metros cuadrados según  la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

Sin embargo, hay ciudades como Curitiba, en Brasil, que al parecer han decidido esmerarse 

para superar con creces las metas impuestas por los organismos mundiales, contando con un 

total de 52 metros cuadrados de áreas verdes por persona, Curitiba se destaca por sobre las 

demás ciudades del mundo, ya que no sólo es considerada como la capital ecológica de 

Brasil, sino que también es una de las ciudades que encabeza el ranking de ciudades con más 

áreas verdes por persona. 

 

El desorden espacial, la falta de criterios de manejo de los espacios públicos urbanos y la 

poca cultura de conservación del medio ambiente natural son algunos de los problemas que 

han hecho que la ciudad de Huánuco conserve una actitud de indiferencia ante la 

problemática que sufre actualmente su centro urbano. 

 

A través de una encuesta realizada a los pobladores del asentamiento humano Aparicio 

Pomares para el desarrollo del diagnóstico de la investigación, se pudo observar realmente 

la necesidad de la creación de un parque educativo como respuesta al déficit de área verde 

por habitante y a la falta de espacios públicos como espacio de equidad, de inclusión, de 

oportunidades sociales, de cultura de la legalidad, de interacción social y de superación del 

ser humano mediante la potencialización de sus oportunidades y la superación de sus límites. 

Estos asentamientos representan el carácter emprendedor y de sacrificio de los pobres 

urbanos, quienes hacen lo posible para proveer a sus familias con mejores oportunidades. Es 

importante reconocer que los residentes de estos asentamientos contribuyen sustancialmente 

a la economía de Huánuco a través de la prestación de servicios, la actividad comercial, y la 

construcción. Por lo general, son personas laboriosas, ingeniosas, autosuficientes y de 

espíritu empresarial que desean mejorar sus condiciones de vida aportando sus propios 

recursos de mano de obra y capital. 
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Por lo que el parque educativo aparte de ser un centro de integración social contara con 

ambientes de formación y capacitación técnica para así potencializar las habilidades de los 

pobladores y puedan acceder a mejores remuneraciones económicas mejorando su calidad 

de vida 

 

2.2.Formulación del problema 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿DE QUÉ MANERA EL PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE MEJORARÁ LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO APARICIO POMARES, HUANUCO 2015? 

 

2.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

a) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará la situación económica 

de los pobladores pertenecientes al Asentamiento Humano Aparicio Pomares, 

Huánuco 2015? 

 

b) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo social de 

los pobladores pertenecientes al Asentamiento Humano Aparicio Pomares, 

Huánuco 2015? 

 

c) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo cultural de 

los pobladores pertenecientes al Asentamiento Humano Aparicio Pomares, 

Huánuco 2015? 

 

d) ¿De qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el índice de calidad 

ambiental del Asentamiento Humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015? 

 

2.3.Objetivos generales y específicos 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

PROPONER UN PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO APARICIO POMARES, HUANUCO 2015. 

 

2.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Determinar de qué manera el Parque educativo sostenible mejorará la situación 

económica de los pobladores del Asentamiento Humano Aparicio Pomares, 

Huánuco 2015. 

 

b) Determinar de qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo 

social de los pobladores del Asentamiento Humano Aparicio Pomares, Huánuco 

2015 

 

c) Determinar de qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el desarrollo 

cultural de los pobladores del Asentamiento Humano Aparicio Pomares, 

Huánuco 2015 

 

d) Determinar de qué manera el Parque educativo sostenible mejorará el índice de 

calidad ambiental del Asentamiento Humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015 

 

 



139 

 
 

2.4.Justificación e importancia 

Ambiental: 

Huánuco, en especial el asentamiento humano Aparicio Pomares Según estándares 

internacionales debería contar con un mínimo de 9metros cuadrados de área verde por 

habitante, pero tan solo cuenta con 0.4 metros cuadrados, teniendo un déficit considerable 

para poder mejorar la calidad de vida de los pobladores, por lo que con el proyecto se 

pretende dar una iniciativa a la mejora de esta problemática. 

 

Social:  

En la actualidad existen pocos espacios públicos, y los que hay están en pésimas condiciones 

en el asentamiento humano Aparicio Pomares, por lo que con el proyecto se fortalecerá las 

relaciones sociales entre las personas, creando un espacio de interacción donde niños, 

jóvenes y adultos puedan convivir y compartir experiencias mejorando así sus relaciones 

interpersonales. 

 

Cultural:  

Muchos casos las personas que viven en los asentamientos humanos no cuentan con las 

oportunidades necesarias para poder mejorar su calidad de vida, por lo que con el proyecto 

se busca ser gestor de estas oportunidades a través de la generación de espacios 

multifuncionales donde puedan mejorar sus capacidades y así mejorar su situación 

económica por ende su calidad de vida. 

 

Arquitectónica: 

El problema de carencia y deficiencia de las áreas de espacio público, hace importante tomar 

criterios para la planeación de un parque educativo donde las personas puedan adquirir 

relaciones interpersonales y mejorar su calidad de vida. 

 

Económica:  

La elaboración de esta propuesta brindara la posibilidad de un mayor sustento económico a 

los pobladores a través de las capacitaciones técnicas. 

 

Ciencia: 

El proyecto servirá de precedente para otros proyectos, pudiéndose adecuar en cualquier otra 

parte de la región, debido a que la problemática observada es generalizada en todos los 

sectores, presentándose las principales necesidades de un espacio público, cultural, 

educativo. 

Así como también la presente investigación podrá ser inicio de otras investigaciones 

similares, contribuyendo así a la investigación científica y a una mejora continua. 

 

2.5.Limitaciones 

Entre las principales limitaciones que se tiene es que no se cuenta con datos estadísticos 

sobre población, vivienda, situación económica, etc. de los asentamientos humanos en la 

ciudad de Huánuco. 

Otra de las limitaciones es que no se cuenta con un plano catastral de esta zona de 

asentamientos humanos de Aparicio Pomares. 

Otra de las limitaciones que se tiene poca información sobre el empleo de parques 

educativos. 
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3. HIPÓTESIS, VARIABLES INDICADORES 

3.1.Hipótesis generales y específicos 

 

3.1.1. HIPOTESIS GENERAL 

EL PARQUE EDUCATIVO SOSTENIBLE SI MEJORARÁ LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO APARICIO 

POMARES, HUANUCO 2015. 

 

3.1.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a) El Parque Educativo sostenible si mejorará la situación económica de los 

pobladores del asentamiento humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015. 

 

b) El Parque Educativo sostenible si mejorará el desarrollo social de los pobladores 

del asentamiento humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015. 

 

c) El Parque Educativo sostenible si mejorará el desarrollo cultural de los 

pobladores del asentamiento humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015. 

 

d) El Parque Educativo sostenible si mejorará el índice de calidad ambiental del 

asentamiento humano Aparicio Pomares, Huánuco 2015. 

 

 

3.2.Sistema de variables – Dimensiones e indicadores 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

• Parque educativo sostenible 

 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

• Calidad De Vida. 

 

3.2.3. VARIABLE INTERVINIENTE: 

• Pobladores del asentamiento humano Aparicio Pomares 

 

3.3.Definición operacional de variables dimensiones e indicadores 

 
VARIABLE DIMENSIONES FACTORES INDICADOR TECNICA INSTRUMENT

O 

 

 

 

 

 

 

PARQUE 

EDUCATIV

O 

SOSTENIBL

E 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

Actividades Programación 

de actividades  

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

Cámara 

fotográfica 

Espacios Determinación 

de áreas 

Encuesta -  

Observació

n 

Cuestionario 

Datos 

secundarios 

Servicios Determinación 

de funciones 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

Datos 

secundarios 

Influencia Población 

afectada 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

 

 

 

SOSTENIBILIDA

D 

Factibilidad Recursos 

humanos y 

gestión 

Observació

n 

Datos 

secundarios 

Viabilidad Financiamient

o 

Observació

n 

Datos 

secundarios 
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4. MARCO METODOLOGICO 

4.1.Nivel y tipo de investigación 

• Nivel de investigación: 

 Es una investigación: 

Descriptiva: Porque describe las características que debe considerar la 

elaboración del proyecto arquitectónico. 

Explicativo: Porque responde a las causas,  eventos, sucesos del diseño 

arquitectónico 

• Tipo de investigación 

Cuantitativa: Ya que hay una realidad que conocer y describir los efectos  

observados, planteando lo que se quiere hacer y lo que se quiere saber. 

 

4.2.Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que usaremos será el de: 

Diseño no experimental transversal descriptivo, debido a que no manipularemos 

deliberadamente las variables, observando los fenómenos que se producen en los 

asentamientos humanos, midiéndolo en un determinado tiempo describiendo los 

datos que obtengamos. 

 

 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

5.1.POTENCIAL HUMANO 

• Arq. Lucio Torres Romero 

• Tesista: Wilder Steven Abal Morales 

• Pobladores de los asentamientos humanos de Jactay y Loma Blanca 

 

5.2.RECURSO MATERIALES 

• Teodolito para realizar el levantamiento topográfico del terreno 

• Libreta de notas para apuntar en cada visita a campo 

Necesidad Satisfacción 

con el 

proyecto 

Encuesta  Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DE VIDA 

 

CULTURAL 

 

 

 

SOCIAL 

Educación Grado de 

instrucción 

Encuesta  Cuestionario 

Cámara 

fotográfica 

infraestructur

a 

Espacios de 

instrucción 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

 

Redes 

sociales 

Relaciones 

interpersonale

s 

Encuesta -  

Observació

n 

Cuestionario 

 

Participación, 

inclusión y 

apoyo 

Integración 

social 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

 

ECONOMICO Ingreso per 

cápita 

Tasa de 

empleo y 

desempleo 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

Cámara 

fotográfica 

AMBIENTAL Clima Índice de 

calidad 

ambiental 

Encuesta - 

Observació

n 

Cuestionario 

Cámara 

fotográfica 
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• Cámara fotográfica  

• Laptop 

• Libros de bibliografía para la investigación 

 

 

5.3.RECURSOS FINANCIEROS 

Recursos propios del Tesista 

 

5.4.COSTOS 

El presupuesto estimado para la elaboración de la tesis comprende de los siguientes bienes 

y servicios: 

 

 

Bienes      S/. 1,500.00 
Compra de bibliografía    S/. 500.00 

Papel y útiles de escritorio    S/. 400.00 

Material de impresión    S/. 400.00 

Alquiler de teodolito     S/. 200.00 

Servicios      S/. 3,000.00 
Impresiones y comunicaciones   S/. 600.00 

Estudio de suelo    S/. 1000.00 

Trabajos de campos     S/. 400.00 

Movilidad      S/. 300.00 

Otros       S/. 700.00 

Total general     S/. 4,500.00 

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Fecha de inicio:   01-01-16 

Fecha de término:  15-04-16 

Diagrama de Gantt Cronograma de desarrollo de la Tesis 
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B. PLANOS 
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C. Carta aprobación plan de tesis por el asesor 
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D. Carta aprobación de borrador de tesis por el jurado 
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E. Resolución de programación de sustentación 
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F. Acta de sustentación de tesis para optar el título profesional de arquitecto 
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G. Mapa topográfico del terreno a utilizar 
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H. Matriz de consistencia 

 


