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Resumen 

 

La presente investigación se desarrollar para determinar de qué manera el diseño del 

parque recreacional cultural San Pedro contribuye en la reducción de la pérdida de la 

identidad arquitectónica regional del distrito de Huánuco- Huánuco. 

El método científico considerado para la presente investigación es el método inferencial, toda 

vez que se analizará la contribución con el diseño del parque recreacional cultural San Pedro 

en la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica regional del distrito de Huánuco- 

Huánuco. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado con una muestra 

de trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco, los siguientes 

resultados para la variable independiente: 

Primero: tenemos al indicador “Relación espacio/área verde” que obtuvo un valor nominal 

del 88.71% lo que refleja que es necesario lugares de esparcimiento en la distrito de Huánuco.  

Segundo: tenemos a los indicadores  “Áreas verdes existentes” que obtuvo un valor nominal 

del 86.35%, lo que refleja la necesidad de implementar un parque recreacional en el distrito 

de Huánuco se deba respetar las áreas verdes existentes; así como también tenemos otro 

indicador que obtuvo el mismo valor porcentual de 86.35%, nos referimos al indicador 

“Áreas verdes propuestos”, el cual significa que coinciden en que para proponer áreas verdes 

en un parque recreacional se haga en función a la opinión de la población. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado con una muestra 

de trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco, los siguientes 

resultados para la variable dependiente: 

 Primero: tenemos al indicador “Movimiento económico que generan los alrededores del 

espacio público” con un valor de 90.03%, lo que refleja que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco es una fuente de movimiento económico para las viviendas ubicadas 
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alrededor de él. 

Segundo: tenemos al indicador “Historia” con un valor de 84.51%, lo que refleja que un 

parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones 

de actividades relacionadas con la Historia. 

Tercero: tenemos al indicador “Folklore” con un valor nominal porcentual de 82.15% lo que 

significa un parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con espacios para 

manifestaciones de actividades folklóricas. 

Se concluye la presente investigación que mediante la contrastación de hipótesis con la 

prueba del Chi Cuadrado lo siguiente: “Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro 

reduciremos la pérdida de identidad arquitectónica del distrito de Huánuco”. 

 
 

Palabras claves: diseño, parque recreacional cultural, identidad arquitectónica, cultura. 
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Summary 

 
 

This research will be developed to determine how the design of the San Pedro cultural 

recreational park contributes to reducing the loss of the regional architectural identity of the 

Huánuco-Huánuco district. 

The scientific method considered for this research is the inferential method, since the 

contribution with the design of the San Pedro cultural recreational park in reducing the loss of 

the regional architectural identity of the Huánuco-Huánuco district will be analyzed. 

The hypothesis contrast was carried out by means of the Chi Square test with a sample of 

three hundred and eighty-one (381) inhabitants of the district of Huánuco, the following 

results for the independent variable: 

First: we have the indicator "Space / green area ratio" that obtained a nominal value of 

88.71%, which reflects the need for places of recreation in the district of Huánuco. 

Second: we have the indicators "Existing green areas" that obtained a nominal value of 

86.35%, which reflects the need to implement a recreational park in the district of Huánuco, 

the existing green areas must be respected; As well as we also have another indicator that 

obtained the same percentage value of 86.35%, we refer to the indicator “Proposed green 

areas”, which means that they agree that to propose green areas in a recreational park, it is 

based on the opinion of the population. 

The hypothesis contrast was carried out by means of the Chi Square test with a sample 

of three hundred and eighty-one (381) inhabitants of the Huánuco district, the 

following results for the dependent variable: 

 First: we have the indicator “Economic movement generated by the surroundings of 

the public space” with a value of 90.03%, which reflects that a recreational park in the 

district of Huánuco is a source of economic movement for the homes located around 

it. 
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Second: we have the indicator "History" with a value of 84.51%, which reflects that a 

recreational park in the district of Huánuco must have spaces for demonstrations of 

activities related to History. 

Third: we have the “Folklore” indicator with a nominal percentage value of 82.15%, 

which means a recreational park in the Huánuco district must have spaces for 

demonstrations of folkloric activities. 

The present investigation concludes that by contrasting hypotheses with the Chi 

Square test the following: "By designing the San Pedro cultural recreational park we 

will reduce the loss of architectural identity of the Huánuco district." 

 

 

Keywords: design, cultural recreational park, architectural identity, culture. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal contribuir con el diseño del parque 

recreacional cultural San Pedro en la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco, ello se pudo lograr toda vez que se plantearon las 

siguientes variables: 

Variable independiente: Diseño de parque recreacional cultural San Pedro, el mismo que 

se analizó bajo las siguientes dimensiones: primera, Arquitectónica, siendo ésta medida 

con los indicadores de Programación de necesidades y áreas, Diagrama de relaciones y 

funciones, Circulación, Zonificación, Idea generatriz; segunda, Urbana, siendo ésta medida 

con los indicadores de Zonificación, Sistemas vial, Mobiliario urbano; tercera, Paisaje 

Urbano, siendo ésta medida con los indicadores de Áreas verdes existentes, Áreas verdes 

propuestos, Relación espacio público/área verde. 

Variable dependiente: Reducción de la pérdida de identidad cultural arquitectónica 

regional, el mismo que se analizó bajo las siguientes dimensiones: primero, Social, siendo 

ésta medida con los indicadores como Población total por edades, Población total por sexo, 

Movimiento económico que genera en los alrededores del espacio público; segundo, 

Cultural, siendo ésta medida con los indicadores como Cultural, Folklore, Historia, Arte; 

tercero, Ambiental, siendo ésta medida con los indicadores como Utilización de los 

recursos naturales, Manejo de residuos sólidos, Innovación tecnológica, Áreas verdes por 

persona. 

La importancia de la investigación radica en la propuesta de diseño para el parque 

recreacional cultural San Pedro, que contribuye como el mejor aprovechamiento del 

espacio destinado a recreación, actividades culturales, actividades deportivas, además de 

contar con una propuesta de innovación tecnológica para el aprovechamiento de los 

recursos propios que cuenta el entorno, además de ello es importante porque también 

genera fuente de ingreso para las viviendas que se encuentran alrededor del parque. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1. Revisión de estudios realizados 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel internacional 

Bermúdez, M. (2020). Parque río Pamplonita. Eje ambiental y recreativo de la ciudad 

de Cúcuta [tesis de grado para optar el título de Arquitecta], en la que la autora propone: 

articular cada uno de los tramos en el río, tejer la ciudad de oriente a occidente mediante la 

generación de unos ejes verdes y de naturalización del espacio público de la ciudad de 

Cúcuta, generar una conexión del Parque Río Pamplonita con sus usos dotacionales 

próximos al río y brindándoles un impacto positivo a las edificaciones. Teniendo como 

prioridad al peatón y a los ciudadanos. A partir de la cualificación de todo el espacio público 

del río Pamplonita mediante, senderos peatonales, ciclo ruta recorridos, miradores, puentes 

de conexión, Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, para la recuperación y 

descontaminación del río Pamplonita y la generación de actividades deportivas, de 

recreación, actividades culturales, infantiles y ecológicas que ayuden a la re significación de 

este espacio público. 

Ramírez, K. (2018). Propuesta de reordenamiento urbano de un tramo del parque 

lineal del río Pamplonita, en Cúcuta (Norte de Santander) [tesis de grado para optar el título 

de Arquitecta], en la que la autora propone cinco tramos siendo éstos los siguientes:  

Tramo 1: de uso comercial y cultural. En la primera fase se propone un uso 

comercial enfocado a la venta de alimentos y bebidas, ya que actualmente existe venta 

informal en el lugar, con lo cual se buscaría reducir esta problemática. Se propone además 

un uso cultural, con la implementación de un centro de exposición de artes, de modo que 

atraiga a la comunidad de Cúcuta, y genere espacios de esparcimiento para la población 

inmediata. 

Tramo 2: de uso cultural y ecológico. Se proyecta un jardín botánico con el fin de 

promover la investigación, conservación, exhibición y educación. Puente peatonal que 
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atraviese el río Pamplonita con el objetivo de lograr una integración de ambos tramos del 

río. Recreación pasiva por medio de paseos y senderos ecológicos. 

Tramo 3: de uso deportivo y comercial. Se destina un uso deportivo que incentive 

al uso del parque. Se proponen canchas deportivas (fútbol sala y voleibol). Se proponen 

módulos comerciales que su plan las necesidades del sector ya que actualmente carecen 

de éstos. Parque infantil para incentivar a los niños a hacer uso del parque. Creación de 

teatros al aire libre y espacios de esparcimiento. Parqueaderos públicos. 

Tramo 4: de uso deportivo. Se proyectan pistas de skate-boarding ya que 

actualmente es un sitio concurrido por jóvenes que realizan estas actividades al aire libre, y 

carecen de sitios apropiados para este deporte, se propone la continuación de la calle14N 

por medio de un puente vehicular que conecte ambos lados del río (el sector de Niza con 

Prados del Este). 

Tramo 5: uso contemplativo y comercial. Se proponen miradores y teatrinos para 

eventos al aire libre. Creación de ágoras y senderos a lo largo del parque. Paseo de 

monumentos simbólicos de Cúcuta. Comercio enfocado a los deportistas que visitan el 

parque. 

Narváez, W. & Sarmiento, F. (2014). Intervención del parque cultural y recreativo 

“Guantug” de la ciudad de Cañar [tesis para optar el título académico de Arquitecto], en la 

que los autores concluyen: 

El diseño de un proyecto involucra la coexistencia de dos aspectos que no 

pueden estar separados bajo ninguna circunstancia, estos son: el 

conocimiento de todos los  contextos que conforman el lugar en donde se 

emplazará el proyecto y por otro lado todos  los aspectos que permiten 

crear una arquitectura de materialización edificatoria buena; La relación de 

una con otra deberá reflejarse en una arquitectura coherente que funcione 

adecuadamente en aquel medio y solo para aquel. 

Los elementos de tipologías culturales Cañaris conforman la referencia con 

mayor importancia en cuanto a su contenido de manifestación cultural, para 

la generación de intencionalidades dentro del diseño. Conforman una 
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herramienta de diseño directa, es decir no necesitan de justificaciones 

contextuales para ser utilizadas, ya que representan la esencia del 

pensamiento Cañari. 

Proyectualmente cuando el parque esté funcionando en el lugar, éste 

deberá generar crecimiento físico urbano en su entorno inmediato, es así 

como el parque impondrá una referencia de “bien común”, para erradicar la 

creación de espacios privatizados en el crecimiento urbano del lugar. 

Siendo las áreas verdes los espacios de mayor importancia dentro parque, 

el diseño muestra un constante esfuerzo por no suprimir ninguna de ellas, 

en lugar de ello se logra adicionar más de estas, conformando un parque de 

interpretación ecológica a la vez que se convierte en un eje de 

contemplación paisajística desde su entorno circundante. 

El diseño de los varios espacios que componen el nuevo proyecto, parte de 

la disposición de las circulaciones peatonales que están en el actual 

parque, mismas que muestran adaptaciones paisajísticas y topográficas 

adecuadas; Partiendo de su concepción física se logra un sistema de 

circulaciones peatonales que integran los varios espacios que se hayan 

conectados por aquellas. 

La intencionalidad de la intervención es marcar las tendencias constructivas 

del parque, mismas que encierran en si varios contextos de diferente índole; 

Se hace un esfuerzo por establecer de forma clara la diferenciación física 

de lo existente en el parque con lo nuevo, para de esta forma marcar etapas 

cronológicas en éste, otorgando dinamismo al tiempo, contemplando por un 

lado al parque antes de la intervención y por otro lado al parque después de 

la intervención. 

1.1.2. A nivel nacional 

Salinas, N. (2019). Aplicación de coberturas verdes en el diseño arquitectónico de un 

centro recreacional para el Distrito de Chimbote [tesis de grado para optar el título 
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profesional de Arquitecta], en la que la autora llega a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a las condiciones físicas medioambientales del sector analizado se 

determinó realizar la integración con el entorno, donde se busca los principios de la 

arquitectura paisajística mediante la integración del edificio con el entorno. 

Del análisis de los casos análogos, se determina los lineamientos funcionales de 

diseño Arquitectónico de un Centro Recreacional teniendo en consideración el 

paisajismo y la integración del edificio con el entorno natural. 

Mediante el uso de encuestas y entrevistas, se determinó los ambientes, zonas y las 

exigencias espaciales y funcionales de acuerdo a los requerimientos del usuario, ya 

que se busca el bienestar y la integración del usuario con el entorno. 

La aplicación de coberturas verdes de tipo expansivo son el mejor sistema para 

mejorar el habitad y ahorrar el consumo de energía dando un confort térmico al 

centro recreacional ya que se adapta a las condiciones físico medioambientales, es 

liviano y el costo por instalación es económico, además no necesita mantenimiento 

constante porque el tipo de plata usada es el gras.  

Oriundo, L. (2018). Impacto urbano del parque de la identidad wanka en la estructura 

urbana inmediata del sub-sector san Antonio Huancayo - 2018 [tesis de grado para optar el 

título profesional de Arquitecto], en la que la autora llega a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados de la investigación en relación a su objetivo de 

determinar el impacto urbano producido por la ubicación del Parque de la 

Identidad Wanka en la estructura urbana inmediata del sector c-a1 San Antonio de 

la ciudad de Huancayo provincia de Huancayo, departamento de Junín, en el año 

2018, se concluye que no existe suficiente evidencia para decir que la presencia del 

parque Identidad Wanka haya tenido un impacto urbano significativo sobre la 

configuración urbana del sector. 

De acuerdo a lo especificado en el objetivo específico 1: identificar el impacto 
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urbano producido por el Parque de la Identidad Wanka en el uso de suelo 

inmediato del sector c-a1 San Antonio de la ciudad de Huancayo provincia de 

Huancayo, departamento de Junín, 2018. No existe una influencia directa que 

indique que el Parque Identidad Wanka influyó de manera significativa. 

Según el objetivo específico 2: Identificar el impacto urbano producido por el 

Parque de la Identidad Wanka en el equipamiento inmediato del sector c-a1 San 

Antonio de la ciudad de Huancayo provincia de Huancayo, departamento de Junín, 

2018. Se evidencia una relación no significativa, debido a la falta de evidencia. 

Acerca del objetivo específico 3: identificar el impacto urbano producido por el 

Parque de la Identidad Wanka en los servicios inmediatos del sector c-a1 San 

Antonio de la ciudad de Huancayo provincia de Huancayo, departamento de Junín, 

2018. Los servicios muestran cambios independientes a la presencia del parque. 

Con respecto al objetivo específico 4: Identificar el impacto urbano producido por 

el Parque de la Identidad Wanka en la vialidad y trasporte inmediatos del sector c-

a1 San Antonio de la ciudad de Huancayo provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, 2018. La estructura vial muestra cambios  independientes a la presencia del 

parque. 

Lino, K. & Yparraguirre, J. (2015). Parque recreativo y cultural en Ventanilla [tesis de 

grado para optar el título profesional de Arquitecto], en la que los autores llegan a la siguiente 

conclusión: La recreación es parte fundamental en el desarrollo integral del ser humano, para 

que este logre un mejor rendimiento en todas las actividades de su vida. En ese sentido, el 

espacio de áreas verdes es fundamental para un mejor desarrollo y calidad de vida, para el 

desarrollo de una ciudad saludable. Por lo tanto, el proyecto propone desarrollar un Parque 

Recreativo y Cultural, que busca crear conciencia en la población de cuidar el medio 

ambiente, de disfrutarla y convivir con ella. Además, este proyecto pretende hacer un cambio 
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de imagen urbana e integrarla a la sociedad. 

1.1.2. A nivel nacional 

Palacios, D. (2014). Qhapaq Ñan como parque cultural, por la complejidad y riqueza 

de los recursos tanto culturales como naturales en Huánuco [artículo científico], en la que la 

autora llega a las siguientes conclusiones: 

El parque cultural propuesto es un modelo de gestión cultural que toma como 

experiencia el patrimonio cultural de Huánuco, especialmente el tramo 

correspondiente al Camino Inca, que, pese a no tener medidas de defensa y protección, 

se mantiene aún operativo y en buen estado de conservación (nos referimos a los  

tramos del caminos y a los puentes, como el puente Inca de 24 ventanas y otros sitios 

arqueológicos conexos). Está dirigido tanto al turismo interno como al receptivo, y 

significa un mejor aprovechamiento de los recursos culturales y naturales que 

encontramos en el territorio peruano, especialmente en el huanuqueño. 

Esta propuesta permitiría salvaguardar este patrimonio, optimizar su aprovechamiento 

y hacer de Huánuco un destino turístico. Esperamos que tenga eco en los gobiernos 

locales y en el gobierno regional, puesto que el parque cultural involucra desde el 

tambo de Tunsucancha o Tambococha (Lauricocha) hasta el tambo de Taparako 

(Huamalíes) y abarcaría 68,34 kilómetros. No solo se considera la magnífica obra 

constructiva del Camino Inca, sino los sitios arqueológicos próximos, las poblaciones 

aledañas, el paisaje de lagunas, nevados, bosques de piedra y  lanicies; es decir, todos 

los recursos y potencialidades de esta área de Huánuco.  

1.2. Conceptos fundamentales 

1.2.2. Parque 

Perahia, R. (2014). Lo define como:  

 
Espacio Público el cual da identidad y carácter a la ciudad, el que permite 

reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y 
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patrimoniales. Con un criterio de espacio regulador del medio ambiente, se 

considera el espacio libre como equilibrante del sistema ambiental. Esos 

sitios que podríamos llamar de " frontera" actúan a modo de pulmones de la 

ciudad y la región. (p. 52) 

 

Miranda (1997) define como: 

 
 

El parque es un espacio abierto de uso público. En él se establecen relaciones 

humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia comunitaria, 

educación y cultura dentro de la ciudad. Expresan en lo concreto una de las 

formas de relación sociedad-naturaleza. Por un lado, se están rigiendo por 

leyes de carácter biológico y, por otra parte, tienen una función social. (p. 37) 

 

Según su escala Miranda (1997) clasifica a los parques en: 
 

Parques de escala regional. Son espacios naturales de gran dimensión y 

altos valores ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o 

parcialmente fuera de su perímetro.

Parques de escala metropolitana. Son áreas libres que cubren una 

superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos 

activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, 

cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad

Parques de escala zonal. Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 

hectáreas, destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de 

un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como 

polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros.

Parques de escala vecinal. Son áreas libres, destinadas a la recreación, la 

reunión y la integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los 

barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones 
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para parques; anteriormente se les denominaba cesiones tipo A.

Parques de bolsillo. Son áreas libres con una modalidad de parque de escala 

vecinal, que tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente 

a la recreación de niños y personas de la tercera edad.

 

Árboles Urbanos: Conjunto de plantas de las especies correspondientes a los 

biotipos árbol, arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelo urbano. (Quiñónez, 

2010); además contribuyen al equilibrio ecológico, la protección del hombre y al 

mejoramiento de su hábitat, se adapta a las condiciones ambientales de la ciudad, a la 

belleza y armonía de su entorno.(Cárdenas et al., 2004) 

 

Lakyda (2011) menciona que la concentración de oxígeno en la atmósfera disminuye 

en las grandes ciudades (la concentración de oxígeno es 17 a 18% con respecto de 20 a 

21%). En estas condiciones, la importancia de la función productora de oxígeno de los 

árboles urbanos se hace evidente, así como su papel para mantener la estabilidad de la 

atmósfera urbana. Se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una 

persona al día 0,41 hectáreas con árboles (1 hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados), 

produce suficiente oxígeno al día para 18 personas. (Recuperado de http://www.natura- 

medioambiental.com/cuanto-oxigeno-produce-un-arbol/). 

Nowak, et al, (2007). Menciona que estudios realizados en diferentes ciudades de 

estados unidos, el número medio de árboles necesarios para compensar el consumo anual de 

oxígeno de un adulto fue de 30 árboles, pero varió de 17 a 81 árboles. Por lo que la 

producción de oxígeno depende del tipo de especie, el tamaño, estado fitosanitario, número 

de individuos y la ubicación del árbol. (Hisham y Tawhida, 2013). 

Parque.- El parque urbano es un espacio que puede servir a un barrio o a la ciudad 

entera, ofrece una gran diversidad de actividades para distintos grupos de edades. Poseen 

instalaciones deportivas y recreativas, gran parte de su superficie están constituidas por 
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zonas arboladas. El parque urbano también puede desarrollar funciones ecológicas y por lo 

general es de uso cotidiano. (Ballester-Olmos J. F & Morata Carrasco A. A, 2001). 

Cabudivo, K. (2016). De CO2 y producción de oxígeno en árboles urbanos de la Av. 

Abelardo Quiñónes - distrito San Juan Bautista, Loreto – Perú [tesis para optar el título  de 

Ingeniero en ecología de bosques tropicales], indica que: 

En el Cuadro Nº1 y en la Figura Nº 1, se presentan los valores de producción de O2 

(t), de diferentes clases diamétrica. La clase diamétrica >10-20, presenta la menor 

producción promedio de O2 de 1,20 t, equivalente al total de 14,69 t. mientras que la 

clase diamétrica >40-50 presenta la mayor producción promedio de O2 con 12,81 t, 

equivalente al total de 60,07 toneladas. (p.26) 

Cuadro N°1  

Producción de O2 de árboles urbanos 
 

Fuente: Kelvin Cabudivo Coquinche 

 

FiguraN°1. 

Fuente: Kelvin Cabudivo Coquinche 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10 

 

 

1.2.3. Recreación. 
 

Aguilar,  T. (2003) sostiene que la la recreación es la realización de actividades 

organizadas, libre, responsables y creadoras, que se realizan voluntariamente durante el 

tiempo libre, con el fin de brindar al individuo un descanso adecuado, que proporcione 

distracción, diversión o entretenimiento para una satisfacción directa que le ayude al 

equilibrio y desarrollo integral de su personalidad. Es por ello que hoy se reconoce a la 

recreación como una necesidad básica del hombre, que con el paso de los años ha venido 

cobrando mayor importancia dentro de las sociedades, pues la recreación enriquece la 

actividad social y siempre actúa como miembro de ella. (p. 5) 

Castillo (2006) sostiene que la la Recreación tiende a ser definida como una actividad 

con un propósito, vista como asistencia individual para tener experiencias positivas en el ocio 

que ayuda a renovar el espíritu, recuperar energía y rejuvenecer como individuos. La 

Recreación también está unida con tipos específicos y actividades tales como son los juegos, 

artes, artesanías, recreación al aire libre y otros (p. 10) 

 

Tipos de recreación 
 

Castillo (2006)  tipifica a la recreación de la siguiente manera: 
 

a. Recreación Activa: Es la actividad en la cual él, o los individuos en el proceso de 

recreación participan de diversas actividades haciendo uso del esfuerzo físico. 

b. Recreación Pasiva: Esta se da cuando el hombre no desarrolla una actividad física 

importante, sino que, a través del descanso, los paseos, los reposos, etc. disfrute 

del medio en que se le puede ofrecer, así como por ejemplo en un jardín, un lago, 

etc. 

c. Recreación Social: A esta clase de recreación se le considera como parte de todo 

un proceso natural del hombre la cual está en relación con sus semejantes, los 

grupos surgen para realizar diversas actividades comunes entre ellos. 

d. Recreación Socio- Cultural: Este es una modalidad, en lo cual los individuos se 



 

 
 

 

11 

 

 

orientan hacia todas las actividades cívicas, manuales, artísticas y sociales de un 

modo espontáneo. 

e. Recreación al Aire Libre: Este tipo de recreación, se caracteriza por que relaciona 

directamente a los pobladores con la naturaleza prodigándoles descanso, 

distracción. (p. 10) 

 

Castillo (2006), por su lado clasifica a la recreación según la participación que él 

tenga en las mismas, se puede clasificar de la siguiente manera: 

Por su Sistematización: 

Espontánea: es improvisada, de acuerdo a la imaginación personal.

Dirigida: a cargo de un promotor de recreación.

Autogestionaria: cuando el individuo administra sus propias actividades 

recreativas.

Por su Participación: 

Pasiva: en ella el individuo participa como espectador de los acontecimientos, 

sin intervenir físicamente.

Activa: en la que el individuo participa directamente y requiere de esfuerzo 

físico. (p. 12)

Por su Espacio: 

Intramuros: se desarrolla en espacios delimitados o cerrados. 

Al Aire Libre: se desarrolla en espacios abiertos. 

Por su Ámbito Social: 

Individual: realiza todas las actividades independientemente. 

Familiar: realiza actividades en forma de grupo. 

Comunitaria: realizan las actividades varios grupos con un fin común. 

Masiva: realizan un trabajo de masas. 
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Por su Demanda: 

Popular: se desarrolla en sitios públicos o instalaciones privadas de relativo bajo 

costo. 

Selectivo: sus servicios son de alto costo, dirigidos a sectores socioeconómicos 

dominantes. 

Por su Contenido: 

Artística: desarrolla una actividad artística. 

Intelectual: desarrollar actividades intelectuales. 

Turística: lugares con atractivos naturales, culturales e históricos. 

Cultural: la que se manifiesta a través de costumbres y tradiciones. (p. 13) 

1.2.4.  Cultura 

Establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un 

individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

Recuperado de: http://definicion.de/cultura. 

Farida Shaheed, reflexiones sobre cultura, desarrollo sostenible y derechos 

culturales, premio internacional cglu – ciudad de méxico 2014, en su discurso menciona 

que: 

Muchísima gente continúa desestimando a la cultura diciendo que es un lujo, porque 

ven a la cultura tan solo como una cantidad limitada de manifestaciones específicas. 

Les puedo asegurar que ni la cultura ni los derechos culturales son lujos; son 

necesidades absolutas. La cultura impregna todas las esferas de nuestras vidas: desde 

los secos textos jurídicos a los colores y ritmos vibrantes de los emprendimientos 

artísticos; desde lo que comemos y cómo lo comemos hasta los amplios paisajes 

culturales urbanos de las megas ciudades. La cultura es algo más que la ropa que 

vestimos, las canciones que cantamos para celebrar la vida y llorar su muerte. Es el 

http://portal.unesco.org/es/
http://definicion.de/cultura)
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corazón del ser humano: es la forma en la que le damos significado a nuestras vidas y 

entendemos nuestro entorno, natural y construido, como personas y como 

grupos.(p.1) 

Una óptica diferente al respecto de la cultura, definiéndola como “necesidades 

absolutas”, abarca todas las esferas de nuestras vidas, por lo mismo se le debe tomar 

como tal e incluirlo dentro de los planes de gobierno. 

Las ciudades maximizan las oportunidades de participación, interacción e 

intercambio transculturales. Los derechos humanos exigen que esos espacios 

promuevan el pluralismo, el debate y el disenso, en los que todos puedan participar y 

realizar sus aportes en términos de igualdad, sin temor y sin discriminación. En 

muchas sociedades la paz, la cohesión social y la inclusión dependen del nivel de 

comprensión y reconciliación alcanzado entre los pueblos y las comunidades. p.3 

De acuerdo Farida Shaheed, las ciudades maximizan las oportunidades de 

participación e intercambio transcultural, sin embargo, en el Perú sucede todo lo contrario, 

las ciudades oprimen las culturas, convirtiéndola en símbolo de retraso determinadas 

manifestaciones culturales. 

1.2.5.  Identidad arquitectónica regional 

De acuerdo al arquitecto Félix, J. (2011) lo define como: 

Identidad que viene dada por todo el conjunto de formas, texturas y colores 

heredadas de su tradición vernacular, y que incluye también otros aspectos 

menos cuantificables, pero no por ello menos importantes, como son: las 

dimensiones antropomórficas de los diferentes espacios, su jerarquía y 

disposición funcional dentro de los edificios, y las relaciones que se establecen 

entre ellos y el entorno urbano que generan, así como por los aspectos 

relacionados con el repertorio de materiales y sistemas constructivos utilizados 

en la construcción. (p. 119) 
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1.2.6. Desarrollo cultural 

 

Para definir los indicadores de desarrollo cultural se apoyó en los conceptos 

de: La Agenda 21 (Sección II) sostiene que: 

El desarrollo cultural como dimensión del desarrollo sostenible (…) moldea 

lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las 

personas en el mundo. Relacionando la cultura con el desarrollo sostenible a 

través de un enfoque doble: desarrollando los sectores culturales propios (a 

saber: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural); y 

abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las 

políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, 

economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social. (…) Los 

retos culturales presentes en  el  mundo  son  demasiado  importantes para  no  

ser  tratados de la misma manera que las otras tres dimensiones originales del 

desarrollo sostenible (la economía, la equidad social y el equilibrio 

medioambiental). El cuarto pilar establece sólidas conexiones de 

complementariedad con las demás dimensiones del desarrollo. 

El estudio de los conocimientos que tienen los habitantes de la localidad 

sobre árboles y bosques y su utilización. (p.225) 

Farida Shaheed, reflexiones sobre cultura, desarrollo sostenible y derechos 

culturales, premio internacional cglu – ciudad de México 2014, en su discurso menciona 

que: Los derechos culturales tienen tres dimensiones esenciales e interdependientes: la libre 

creatividad, el acceso al patrimonio cultural y la diversidad. 

Libre creatividad: e incluye la promoción y la protección de la libertad 

indispensable para la creatividad artística y la investigación científica (p.4) 

El acceso al patrimonio cultural: Los nuevos conocimientos y las innovaciones 

amplían las opciones disponibles, fortalecen la capacidad para imaginar un 



 

 
 

 

15 

 

 

futuro mejor y, por ese motivo, el acceso a tecnologías específicas puede resultar 

pivotante. (p.4) 

Diversidad: No debemos buscar modelos de desarrollo que interfieran con la 

vida cultural de las comunidades, destrozando su patrimonio cultural y su 

paisaje, y privándolas de los recursos que resultan necesarios, incluso en 

términos de savoir- faire y conocimiento, para superar los desafíos y construir 

futuros sostenibles. (p.4) 

1.2.6.1. Indicadores centrales del desarrollo cultural 

 
En la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 

de las Expresiones Culturales (2005) se exhorta a integrar la cultura en las políticas de 

desarrollo a todos los niveles a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo 

sostenible y fomentar la diversidad de las expresiones culturales. Como medio para hacer 

frente a los desafíos que plantea la integración de la cultura en la agenda internacional para 

el desarrollo, el proyecto de los Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo (IUCD) 

propone una metodología novedosa orientada a poner de manifiesto a través de datos 

empíricos la función de la cultura como motor y catalizador de procesos de desarrollo 

sostenible. 

Cuadro N° 3 

Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo 

 

Dimensiones Indicadores 
Unidad de 

medida 
Propósito 

  

 
 

La contribución 

de las 

actividades 

culturales al PIB; 

Porcentaje de 

la contribución 

de las 

actividades 

culturales, 

privadas y 

formales, al 

Producto 

Interior Bruto 

evaluar la 

contribución 

aportada al PIB por 

las actividades 

netamente 

culturales, así como 

por las actividades 

culturales 

relacionadas con el 

equipamiento/ 



 

 
 

 

16 

 

 

apoyo. 

   Evaluar la función que 

   desempeña la cultura 

 

 

 

 

 

 
Economía 

 

 

 
 

el empleo 

cultural 

Porcentaje de 

las personas 

dedicadas a 

ocupaciones 

culturales 

respecto del 

total de la 

población 

activa empleada 

como proveedora de 

empleos a nivel 

nacional, así como la 

vitalidad y el 

dinamismo del 

sector cultural y su 

potencial para 

mejorar el 

bienestar material de 
   las personas 

empleadas 
   en él. 

   Evaluar la función que 

  

 

 

 

el gasto de los 

hogares en 

cultura. 

Porcentaje de 

los gastos de 

consumo final 

de los hogares 

en actividades, 

bienes y 

servicios 

culturales, 

respecto de sus 

gastos de 

consumo totales 

desempeña la 

cultura como 

proveedora de 

empleos a nivel 

nacional, así como la 

vitalidad y el 

dinamismo del 

sector cultural y su 

potencial para 

mejorar el bienestar 

material de 

las personas 
empleadas 

   en él. 

 
Educación 

Educación 

inclusiva 

Índice de 

escolaridad 

media de la 

población 

la implementación del 

derecho cultural a la 

educación en lo que 

  con edades 

comprendidas 

entre 17 y 22 

años ajustado 

en función de 

las 

desigualdades 

respecta a la educación 

primaria y secundaria 

básica 



 

 
 

 

17 

 

 

existentes 

 

 

 

 

 

 
 

Educación 

Plurilingu 

Porcentaje de 

horas de 

instrucción 

dedicadas a 

promover el 

multilingüismo 

respecto del 

total de horas de 

instrucción 

dedicadas a la 

enseñanza de 

lenguas en los 

dos primeros 

cursos de 

secundaria 

Evaluar el grado de 

promoción del 

plurilingüismo en la 

educación secundaria 

básica como 

aproximación al 

análisis de los niveles 

de fomento, en el 

sistema educativo, de 

la interculturalidad así 

como de la valoración 

y entendimiento de la 

diversidad cultural a 

escala tanto nacional 

como internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
Educación 

Artística 

 

 
Porcentaje de 

horas de 

instrucción 

dedicadas a la 

educación 

artística 

respecto del 

total de horas de 

instrucción, en 

los dos primeros 

cursos de 

secundaria 

 

Evaluar el grado en el 

que la educación 

artística es valorada 

en la educación 

secundaria básica 

como aproximación 

al análisis de los 

niveles de fomento, 

en el sistema 

educativo, de la 

creatividad, los 

talentos creativos y la 

formación de 

públicos educados a 

la apreciación de las 

expresiones 

culturales. 
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Formación de los     

Profesionales del 

Sector Cultural 

 

Índice de 

coherencia y 

cobertura del 

sistema 

educativo 

nacional, 

técnico y 

terciario, en el 

ámbito de la 

cultura 

evaluar el grado en 

que el sistema de 

educación nacional 

público y privado 

dependiente del 

gobierno es 

suficientemente 

completo a la hora de 

proponer a los 

profesionales 

culturales presentes y 

futuros 

diversos tipos de 

   formación (tanto 

técnica y profesional 

como terciaria o 

superior) para las 

diversas áreas 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

Marco 

Normativo en 

Cultura 

 

 

 
Índice de 

desarrollo del 

marco 

normativo para 

la protección y 

promoción de la 

cultura, los 

derechos 

culturales y la 

diversidad 

cultural 

el grado en que los 

instrumentos 

jurídicos 

internacionales clave 

con incidencia en el 

desarrollo cultural, 

los derechos 

culturales y la 

diversidad cultural 

han sido ratificados 

y/o adoptados y los 

marcos jurídicos 

nacionales 

establecidos para 

tomar en cuenta e 

implementar las 

obligaciones asumidas 
 

 

 

 
Marco Político e 

Institucional En 

Cultura 

Índice de 

desarrollo del 

marco político 

e institucional 

para la 

protección y 

promoción de 

la cultura, los 

derechos 

culturales y la 

diversidad 
cultural 

las estrategias y 

líneas de acción 

prioritarias que 

conforman el 

programa de acción 

de las autoridades 

públicas en miras a 

promover los 

sectores y procesos 

culturales desde la 

perspectiva del 

desarrollo 
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Repartición de las         

Infraestructuras 

Culturales 

Repartición de 

las 

infraestructura

s culturales 

seleccionadas 

respecto a la 

repartición de 

la población 

nacional en el 

seno de las 

unidades 

político- 

administrativas 

inmediatament

e inferiores al 

nivel 

estatal 

 
Evaluar el grado de 

equidad, en función 

de la población y de 

las unidades político- 

administrativas en 

que esta reside, de la 

cobertura y 

repartición, a nivel 

de todo el territorio 

nacional, de los 

equipamientos e 

infraestructuras 

culturales 

Fuente: indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Elaboración propia 

 

1.2.7. Desarrollo ambiental 

 
Para tener claro los indicadores del desarrollo ambiental dentro del desarrollo 

ambiental se apoyó en: 

El CONAM: Concejo Nacional del Ambiente: que promueve el desarrollo 

ambiental a través de los siguientes Indicadores (establecido en la “Ley del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental” del 2004). Aire, Disponibilidad de agua, 

Calidad del agua, Tierra y uso del suelo, Utilización de Energía, Bosques, 

Diversidad biológica, Salud ambiental, Áreas naturales (áreas verdes) 

Educación ambiental (información a la población). 

 
La Agenda 21 (sección II) sostiene que: 

 

Las propuestas de utilización de los bosques en una forma que refleje esos valores 

comprenden: La promoción y popularización de productos forestales que no sean 

de madera, tales como las plantas medicinales, los tintes, las fibras, las gomas, las 

resinas, los forrajes, los productos culturales. (p.326) 

1.2.7.1. Indicadores del desarrollo ambiental 
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Rayén, M. (2001) en su estudio, indicadores de sostenibilidad ambiental y de 

desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas,  menciona que: 

La OCDE es uno de los pioneros en el desarrollo de indicadores ambientales en el 

mundo, aportando una visión de trabajo interesante que vincula los problemas y 

oportunidades ambientales a los procesos económicos. de esta manera en el 2001 

propone un nuevo marco de indicadores, el progreso de esa iniciativa fue con la 

cooperación de la ONU. p.28 

Cuadro N°4 

Marco de Indicadores por Tema Comisión de Desarrollo 

Sostenible 

Social 

Te

ma 

Subtema Indicadores 

 

 

Equidad 

 

Pobreza 

Porcentaje de población viviendo bajo la 

línea de la pobreza Indice de Gini de 

distribución del ingreso Tasa de 

desempleo 

Equidad de Género 
Relación del salario promedio 

femenino/salario promedio masculino 

 

 

 

 

 
 

Salud 

Estado Nutricional Estado Nutricional de Niños 

Mortalidad 
Tasa de mortalidad bajo los cinco años 

Esperanza de vida al nacer 

Sanitarios 
Porcentaje de población con disposición 

adecuada de aguas servidas 

Agua para Beber 
Población con acceso a agua limpia para 

beber 

 

 
Provisión de Salud 

Porcentaje de la población con acceso 

al cuidado de la salud primaria. 

Inmunización contra enfermedades 

infantiles infecciosas Tasa de 

prevalencia 

de anticoncepción 

 
Educación 

Nivel Educacional 
Tasa de escolarización a nivel primario o 

secundario completo 

Alfabetismo Tasa de alfabetismo de adultos 

Vivienda 
Condiciones de la 

vivienda 

Superficie de suelo habitacional por 

persona 

Seguridad Crimen (36, 24) 
Número de crímenes reportados por cada 

100,000 habitantes 

 
Población 

 
Cambio poblacional 

Tasa de crecimiento de la población en 

asentamientos humanos formales e 

informales 

Ambiental 

 Cambio climático Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
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Atmósfera 

Adelgazamiento de la 

capa de ozono 

Consumo de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono 

Calidad de aire 
Concentración de contaminación 

atmosférica en áreas urbanas 

 

 

 

Tierra 

 
Agricultura 

Area permanente de cultivo y arables 

Uso de fertilizantes 

Uso de pesticidas en la agricultura 

Forestal 
  Area forestal como porcentaje de 

suelo Intensidad de explotación 
maderera 

Desertificación Suelos afectados por la desertificación 

Urbanización 
Area de asentamientos humanos urbanos 

formales e informales 

 
Océanos, 

mares y costas 

 
Zona Costera 

Concentración de algas en aguas costeras 

Porcentaje del total de población 

viviendo en áreas costeras 

Pesca Captura anual de especies mayores 

 
Agua potable 

 
Cantidad de agua 

Extracción anual de aguas subterránea y 

superficie como porcentaje total del 

total de agua disponible 

  
Calidad de agua 

Demanda biológica de oxígeno en el 
agua 

Concentración de coliformes fecales 

en agua fresca 

 

 
Biodiversidad 

 
Ecosistema 

Area de ecosistemas claves 

seleccionados Areas protegidas como 

porcentaje del área 

total 

Especies 
Abundancia de especies claves 

seleccionadas 

Económica 

 

 

 

 
Patrones 

de 

Consum

o y 

producci

ón 

Consumo de materiales Intensidad de uso de material 

 
Uso de energía 

Consumo de energía anual per cápita 

Proporción del consumo de energía 

renovables Intensidad de uso de energía 

 

Manejo y generación 

de residuos 

Generación industrial y municipal de 

residuos sólidos Generación de residuos 

peligrosos Generación de residuos 

radiactivos Reciclaje y reutilización de 

residuos 

Transporte 
Distancia viajada per cápita por tipo de 

transporte 

Institucional 

 

 
Marco situacional 

Implementación 

estratégica de 

desarrollo 

sostenible 

Estrategia Nacional de Desarrollo 

Sostenible 

Cooperación 

internacional 

Implementación de acuerdos o 
convenios 

globales ratificados 

 

 
Acceso a la 

información 

Números de suscritos a Internet por 

1.000 

habitantes 
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Capacida

d 

institucio

nal 

Infraestructura 

comunicacional 

Líneas telefónicas principales por 1.000 

habitantes 

Ciencia y tecnología 
Gastos en investigación y desarrollo 
como 

porcentaje del PIB 

Preparación y respuesta 

a los desastres 

naturales 

Pérdidas humanas y económica por 

desastres naturales 

 

Fuente: Traducido de: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 

Testing the CDS Indicators of Sustainable Development; and United Nations 

Department of Economic and Social Affairs, UN CDS Theme Framework and Indicators 

of Sustainability. (Traducción propia). 

 

1.3.1. Bases teóricas  

1.3.1.1. Espacios públicos 

El arquitecto Augé. M. (1994) dice “Si un lugar puede definirse como espacio de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no pueda definirse ni como espacio de 

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar... un mundo así 

prometido a la individualidad solitaria, a lo efímero, al pasaje...” (p.128) actualmente el 

parque San Pedro es un espacio definido como un área que produce inseguridad, por lo que 

es necesario recuperar ese espacio para darle valor arquitectónico histórico regional no solo 

formal sino también funcional, con ambientes que fomenten actividades de tipo cultural. 

En el Plan maestro del espacio público – Bogotá 2005 se menciona: 

 

Como materialización de un espacio de expresión, lo público 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. Como lugar del 

espacio de manifestación cultural es el producto de la acumulación de hechos 

históricos que le permiten a la ciudadanía su identidad como grupo social; en 

él se desarrollan y adquieren sentido los conceptos más esenciales de la 

arquitectura y la edificación, el arte y la producción y los referentes sobre los 

cuales se tienden las redes conceptuales de las demás artes y ciencias de la 
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sociedad. Como continente físico del espacio de manifestación social, permite 

que en él se produzcan los encuentros y desencuentros de las comunidades, de 

las personas y de las ideas. Es el espacio en el cual la ciudad se recrea como 

sociedad, como pasado y como futuro, y como materialización de los alcances 

y logros de su condición social. Como espacio referente de lo político, es el 

lugar en el cual se concretan y realizan los conflictos y acuerdos ciudadanos, y 

en especial los equilibrios y equidades que permiten la vida comunal y la 

coexistencia de lo público y lo privado como un todo coherente. (p. 247) 

En tal sentido de acuerdo al Plan Maestro de espacios públicos en Bogotá, lo que se 

busca es integrar es la coexistencia de lo público y lo privado, siguiendo estos 

lineamientos en nuestro proyecto se incluyen áreas recreativas de uso público y áreas 

tales como museos, el cual serán concesionadas al sector privado para su manejo y 

de esa forma poder recuperar lo invertido en la construcción. 

1.3.2. Tecnologías constructivas aplicadas en espacios públicos 

 

Los arquitectos Samni Wotzbely García Villatoro (2008) dicen: 

 

A partir del momento que se realizan operaciones que derivan de la conversión de 

bienes finales que son el objetivo de todo el proceso de producción. Estos bienes 

finales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos; sin embargo paralelamente a los 

bienes finales quedan residuos del proceso de producción, convirtiéndose en 

desechos canalizados a la atmosfera, el agua o el suelo provocando los problemas 

actuales del ambiente urbano para ello se deben aplicar mecanismos de control y 

protección tales como: polución atmosférica, polución del suelo, polución acústica, 

contaminación visual, degradación del espacio urbano. 

De acuerdo a lo citado anteriormente, en el diseño del proyecto de investigación, se 

plantean medidas de control y protección de fenómenos ambientales y así minimizar sus 

riesgos, como por ejemplo la conservación de plantas con más de 70 años de antigüedad y el 
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aprovechamiento de los recursos eólico, solar e hídrico para el mantenimiento sostenible del 

parque recreacional cultural. 

1.3.3. Área de influencia 

 

El área de influencia, está determinada por el radio de acción del proyecto, el cual está 

conformado por el casco urbano de la ciudad de Huánuco. 

Figura Nº2 

Áreas de influencia del parque san pedro 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº 3 

Áreas de influencia del proyecto 

 
 

 

Fuente. Google earth 

 

En la Figura Nº 3 se observa la delimitación del área atendida, área afectada y área de 

influencia de la situación con proyecto del Parque Recreacional cultural San Pedro 

 

1.3.4. Aspectos físico-espaciales 

 
El área de estudio se encuentra en la ciudad de Huánuco en los Jirones Independencia, 

Seichi Izumi, Mayro y Santa Rosa alta. 

 

 

 

 

AREA DE 

INFLUENCIA 

DEL PARQUE 

SAN 

AREA 

AFECTADA POR 

EL PARQUE 

SAN PEDRO 

AREA ATENDIDA 

POR EL PROYECTO 
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Figura Nº 4 

 

Fuente. Google earth 

 

1.3.4.1. Superficie territorial 

 

El terreno del parque San Pedro abarca una extensión de 19445.1927 m2 con un 

perímetro de 592.6057 ml. 

Figura Nº 5 

Plano perimétrico del parque San Pedro 

 
 Fuente: PD-Huánuco 
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1.3.5. Zonificación del parque San Pedro y áreas contiguas 

Figura Nº 6 

Uso de suelos del parque San pedro y sus alrededores 

 
 

 Fuente: PD-Huánuco 

 

Según el plan director de Huánuco actualizado 2007, el área de estudio se 

encuentra en una zona recreacional 1, que corresponde a zona recreacional vecinal. En su 

contexto se encuentran zonas de educación, comercio especializado y residencial de 

densidad media. 

 
1.3.6. Diagnóstico del equipamiento urbano 

 

1.3.6.1. Equipamiento de Cultura 

 
Según el sistema nacional de estándares de urbanismo del Ministerio de Vivienda y 

Construcción y Saneamiento (2011) lo conceptualiza como: 

El equipamiento cultural es una categoría que abarca todas las actividades 

relacionadas a la producción y difusión de bienes y actividades culturales 
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destinadas a la preservación, transmisión y conservación del conocimiento, 

fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así como las 

actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa y las 

vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general. (p.64) 

El equipamiento cultural está conformado por: 

Centros de Patrimonio 

- Museos 

- Archivos 

- Bibliotecas 

- Fundaciones Culturales 

- Centros de Documentación e Investigación 

Centros de Artes Escénicas, Audiovisuales y Plásticas 

- Teatros 

- Cines y Multi cines 

- Salones de Actos 

- Galerías de arte 

- Salas de exposiciones 

- Salas de Usos Múltiples 

Centros de Desarrollo Comunitario 

- Casas de Cultura 

- Centros Cívicos (p.64) 
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Cuadro N° 5: Equipamiento Requerido Según Rango Poblacional 

 

Fuente: sistema nacional de estándares de urbanismo 

 

De acuerdo al cuadro No 5 según el rango de atención poblacional de acuerdo a la 

cantidad de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco marca, vemos que existe en los 

niveles de atención, mostrando un déficit de equipamiento cultural, no contando con una 

biblioteca municipal y un auditorio municipal. 

1.3.6.2. Equipamiento de Recreación 

 
Según el sistema nacional de estándares de urbanismo del Ministerio de Vivienda 

y Construcción y Saneamiento (2011) lo conceptualiza como: 

Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a 

cabo por la persona de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad 

alcanzar los objetivos de satisfacción personal, ya sea a través de la diversión o 

el entretenimiento. (p.53) 
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Cuadro N° 6: Equipamiento Requerido Según Rango Poblacional 

 

 
 

Fuente: sistema nacional de estándares de urbanismo 

 

 
 

Cuadro N° 7: Relación de centros recreacionales en el distrito De 

Huánuco. 
 

 

ESPACIOS RECREACIONALES HUÁNUCO 
 

CANTID

AD 

Parque Zonal 0 

Plaza Principal 2 

Parque Vecinal 6 

Coliseos 2 

Complejos Deportivos 2 

Estadio 1 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro N° 7 en función al rango poblacional, Huánuco se ubica en 

las ciudades intermedias, respecto al equipamiento recreativo Huánuco cuenta con 

infraestructura como Estadio, centro Recreacional Kotosh, complejo de amarilis y el parque 

de Real plaza, Amarilis cuenta con infraestructura como el coliseo y el complejo deportivo 

que no le corresponde a una ciudad intermedia, pero así mismo esta no satisface las 

necesidades recreacionales de la provincia de Huánuco. 

Huánuco, cuenta con un déficit en parques zonales, que es la categoría de un 
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parque recreacional cultural. Pues las existentes no son suficientes para la población. 

1.3.7. Análisis de áreas verdes existentes en el cono urbano, según plano de 

equipamiento en catastro. 

Se realizó la contabilización general de las áreas verdes del cono Urbano (Huánuco, 

amarilis y Pillcomarca), se trabajó con los planos catastrales distritales, estas analizando con 

la población existente al 2015 (datos sacados del cuadro N° 03 – INEI-2007 población 

proyectada). 

 
 

Cuadro N° 8: Análisis de Áreas Verdes en el cono Urbano 

 

 
 

Fuente: Datos Plano Catastral (Distritales), Elaboración Propia 

 

 

 
Del cuadro N° 4 se deduce que en el cono urbano: distrito de Huánuco las áreas 

verdes existentes satisfacen al 17.35% de la población, distrito de Amarilis las áreas verdes 

existentes satisfacen al 19.17% de la población, distrito de Pillco Marca las áreas verdes 

existentes satisface al 8.07% de la población, y en general en el cono urbano el 15.63% de 

la población; estos sacado con 9m2/hab. 

Según OMS. 

 

Según el análisis realizado respecto a las áreas verdes en el cono urbano se tiene: 
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Distrito Huánuco 1.56m2/habitante, Distrito Amarilis. Lo que significa que se deberían 

implementar más áreas verdes como indica el cuadro N° 21 de 84.37% para llegar a lo 

recomendado de 9m2/hab. Según OMS. Estas áreas están representadas por parques, 

óvalos y los malecones. Presentando un déficit en áreas verdes y recreación. 

 

1.3.8. Aspecto económico-social 

 
1.3.8.1. Población 

 
En cuanto a la distribución de la población por sexo, existe un mayor número de 

mujeres, llegan a representar el 50.4% de la población, mientras que el 49.6% restante es 

población masculina. La mayor presencia de población femenina se concentra entre los 15 a 

44 años lo que constituye un fuerte potencial para el crecimiento vegetativo del distrito, pues 

esta población femenina constituye el grupo con más altos índices de fertilidad. (Ver cuadro 

N° 5). 

Cuadro N° 9: Estructura de la población por sexo 

 

Fuente: INEI Resultados del Censo Nacional Población y vivienda 2007. 
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1.3.8.2. Población por sexo y por ámbito urbana y rural 

 
Cuadro N° 10: Población por sexo y por ámbito urbano y rural 

 

 

Fuente: INEI Resultados del Censo Nacional Población y vivienda 2007. 

 

1.3.8.3. Tasa de crecimiento 

 

En el cuadro se presenta el análisis por distrito de la tasa de crecimiento 

poblacional Intercensal anual para los periodos 1972 - 1981 y 1981 - 1993 tanto para la 

población total como para la población urbana y rural. 

1.3.8.4. Actividades económicas desarrolladas 

 

Principales actividades económicas 

 
Cuadro N° 11: Principales actividades económicas del distrito de Huánuco 

 

 
 

 

Fuente: área de desarrollo social de la municipalidad de Huánuco. 

 

Es necesario identificar las actividades económicas de la ciudad de Huánuco para 

poder controlar y planificar las actividades que se generaran en el entorno del proyecto ya 

construido. Según la tabla 2 el comercio y los servicios son las actividades principales, por 

lo que para complementar estos datos será necesario identificar qué tipo de comercio y 

servicio es el que predomina. 
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1.3.9. Aspecto cultural  

1.3.9.1. Idioma 

Cuadro N° 12  

Porcentaje de población que habla el idioma quechua y castellano del distrito de Huánuco 
 

 

Fuente: INEI Resultados del Censo Nacional Población y vivienda 2007. 

 

Será necesario identificar el idioma que predomina en el área de influencia, ya que el parque 

recreacional cultural pretenderá el fomento de toda diversidad cultural. Según la tabla 3 solo existe 

un 8.19 % de personas que hablan el quechua, por lo que será necesario tomar en cuenta este dato 

para incluir ambientes para talleres de educación. 

1.3.9.2. Religión 

 
Según el resultado del Censo nacional de Población y vivienda 2007 la religión que 

profesan en el distrito de Huánuco, el 70% es católica, el 15% Evangélicos y el resto otras sectas. Es 

necesario identificar la religión el cual es predominante en la zona, para plantear ambientes en el 

diseño del parque recreacional cultural, que se encarguen de la difusión religiosa del distrito. 

1.3.9.3. Costumbres 

 

Las principales festividades en el distrito de Huánuco son: 

 

La Fiesta de Pascua, se realiza por Navidad con La participación de toda la 

población al realizar los tradicionales Nacimientos en todos los hogares e 

iglesias de la Ciudad de Huánuco; y tiene como su representativo a El Baile 

de los Negritos que danzan durante esas fechas recorriendo por todas las 

calles de Huánuco y visitando los hogares que en su momento son 

Mayordomos y que tradicionalmente lo hacen con la Adoración del Niño. 

(http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html) 

http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
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Las fiestas de carnavales son las más esperadas por la juventud huanuqueña porque 

congrega a todos los barrios y los participantes en su mayoría es la población joven. 

El 20 de enero de todos los años comienzan los Carnavales en Huánuco, 

principalmente se da inicio en el Barrio de San Sebastián, con sus Comparsas, Corsos 

Alegóricos y Cortes de Árbol y que se prolonga durante el mes de Febrero hasta el 

Miércoles de Ceniza que empieza a regir las fechas de Cuaresma. 

(http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html) 

El Aniversario de 15 de agosto, la Cual se realiza la mayor concentración de la 

población de diferentes zonas de la Región y atrae Turismo, se realizan eventos y diferentes 

Actividades: Festivales, ferias, etc. “Los días 28. 29 y 30 de octubre la población participa 

masivamente acompañando a la Procesión de Señor de Burgos”. 

(http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html) 

El 01 de noviembre la población realiza visita al Cementerio por sus familiares 

fallecidos. 

Es necesario identificar las costumbres del distrito, para incluir espacios en el 

diseño que se adapten en los diferentes tiempos para un uso en común. 

1.3.9.4. Folklore 

 

Los Negritos La danza de la Cofradía de los Negritos, constituye la expresión 

artística y popular más importante de la provincia de Huánuco, su origen se remonta al 

trabajo de los negros esclavos en las haciendas coloniales de Huánuco evocando a través del 

ritmo cadencioso de su danza el esplendor de pasadas épocas virreinales y el trabajo en los 

campos agrícolas, constituyen también una genuina expresión de la alegría por su

 libertad y emancipación. 

(http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html) 

http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
http://www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
(http:/www.peruhuanuco.com/folklore_costumbres.html)
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1.3.9.5. Restos arqueológicos 

 

Shillacoto.- Centro Arqueológico ubicado en la 1ra cuadra del Jr. San Martin, 

cercado de Huánuco, se estima una antigüedad de 1,800 a 2,000 años a.C. aproximadamente, 

la cerámica encontrada tiene manifestaciones religiosas orientadas al culto a la flora y fauna 

tropical, también se hallaron restos de conchas marinas. 

(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Atractivos.pdf) 

Kotosh.- A 5 km. de la ciudad de Huánuco, en la margen derecha del río Higueras, 

se ubica el Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh, importante centro arqueológico, 

porque en base a las Investigaciones efectuadas en dicho lugar, se precisó ia existencia de 

una época precerámica en los Andes Centrales; las manos cruzadas han sido piezas básicas 

del rito religioso andino de aquella época, se estima una antigüedad de 2,000 años a.C. 

habiendo pasado por las siguientes fases durante su existencia. 

(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Atractivos.pdf) 

Conocer los restos arqueológicos, el folklore y en general todas las 

manifestaciones culturales del distrito serán necesarios para usarlas como referentes de 

función y forma e inclusión de espacios cuyos objetivos sean la reducción de la pérdida de 

identidad arquitectónica regional. 

1.4.   Definición de términos 

 

a) Diseño: la Arq. Carmen, Frascara Dionicio. Lo define como: 

 

El diseño es una actividad humana evolutiva, una actividad abstracta que implica 

programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, 

traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, 

aplicaciones de conocimiento, adquisición de nuevos conocimientos, uso de 

intuiciones adecuadas y toma de decisiones. (p. 12) 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Atractivos.pdf)
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Atractivos.pdf)
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Atractivos.pdf)
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b) Parque zonal: Reátegui Santos, L. (2015) lo define como: 

 
Los parques zonales pueden ser definidos como áreas importantes de recreación 

pública cuya función y equipamiento están destinados a servir a la población con 

servicios de recreación activa y pasiva. En tal sentido, los servicios recreacionales 

que provee son bastante más ambiciosos que los de los denominados parques locales. 

(p.4) 

c) Recreación: Cristina Gerlero (2004). Define: 

 
Es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o 

individualmente en el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un tiempo y en un 

espacio determinados, que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor 

social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, simbólico, 

material) al que adhieren como satisfactor del placer buscado los miembros de una 

sociedad concreta. (p. 55) 

d) Folklore: Palacios, Francisco (1996) Lo define como: 

 
Es  el  conjunto   de artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias orales, 

leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común a una población 

concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. 

Además se suele llamar de la misma manera al estudio de estas materias. Sin 

embargo, hubo muchos desacuerdos referentes a qué contenía exactamente el 

folclore: algunos hablaban solo de cuentos, creencias y otros incluían también 

festividades y vida común. (p. 17) 

e) Mobiliario urbano: el Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del 

territorio lo define como: 

Objetos de diversa índole, morfología y funcionalidad que se distribuyen en los 

espacios públicos (viario, áreas peatonales, plazas, paseos, parques, jardines). Con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_folkl%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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ese propósito este conjunto de objetos desempeña diferentes funciones: entre 

otras, fomenta la higiene y limpieza (papeleras, evacuatorios caninos, 

contenedores de basura, vidrio y escombros). (p. 225) 

f) diseño paisajista: “consiste en la modificación que presentan las características físicas 

de un terreno geográfico, ya sea urbano o rural, para dotarlo de una belleza especial y 

crear asimismo un bello y acogedor

paisaje.” (https://edukavital.blogspot.pe/2013/04/paisajismo-definicion-concepto.html) 

1.5  Hipótesis 

 

1.5.2. Hipótesis general 

 
Ho: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro no reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

1.5.3. Hipótesis Específica 

 

Primera hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro no  contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Segunda hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

cultural San Pedro no contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 
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Ha: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

cultural San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 

1.6. Sistema de variables, dimensiones e indicadores 

 

1.6.2. Sistema de variables 

 

Variable independiente: 

 

Diseño del parque Recreacional Cultural San Pedro 

Variable dependiente: 

Reducción de la pérdida de identidad cultural arquitectónica regional 

 

 

1.6.3. Dimensiones 

A continuación, se describen las dimensiones de acuerdo a las variables Variable 

independiente: Parque Recreacional Cultural San Pedro 

a. Urbana 

 

b. Equipamiento Urbano 

 

c. Paisaje urbano 

 

Variable dependiente: Reducción de la pérdida de identidad cultural arquitectónica 

regional 

a. Social 

 

b. Cultural 

 

c. Ambiental 

 

1.6.4. Indicadores 

 

A continuación, se describen los indicadores de acuerdo a las dimensiones: 

Tabla Nº 01 

Dimensiones e indicadores 

 

Variable Dimensiones Factores Indicadores 
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Variable 

Independiente 

 

Diseño del 

Parque 

Recreacional 

Cultural San 

Pedro 

 
 

 
 

Arquitectónica 

 
 

 
Función 

- Programación de 
necesidades y áreas 

- Diagrama   de   relaciones y funciones 

- Circulación 

- Zonificación 

forma - Idea generatriz 

 

Urbana 

 

Diseño urbano 

- Zonificación 

- Sistema vial 

- Mobiliario urbano 

 

 
Paisaje urbano 

 

 
Diseñ

o 
paisaji

sta 

- Áreas verdes existentes 

- Áreas verdes propuesto 

- Relación espacio
público/ área verde 

 

 

 

Variable 

Dependient

e  

Reducción 
de la 

pérdida de 

identidad 

cultural 

arquitectónic

a regional 

 

 

Social 

 

población 
- Población total, por edades 

y por genero 

Actividades 

económicas 

generadas 

- Movimiento económico que 

genera en los alrededores 
del espacio publico 

 

Cultural 
Identidad 

cultural 

-  Culturas, folklore, 

historia,  arte 

 
 

 

Ambiental 

 
 

 
Preservaci

ón 
ambiental 

- Utilización de los recursos 
naturales (agua, suelo y 
aire) 

- Manejo de residuos solidos 

- Innovación
tecnológica (sistema 
constructivo y materiales a 
utilizar) 

- Áreas verdes x persona 

Fuente: elaboración propia 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

Contribuir con el diseño del parque recreacional cultural San Pedro en la reducción 

de la pérdida de la identidad arquitectónica regional del distrito de Huánuco- 

Huánuco. 

1.7.2. Objetivo específico 

 
a. Diseñar espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro para la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 
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regional del distrito de Huánuco – Huánuco. 

b. Diseñar espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque 

recreacional cultural San Pedro para la reducción de la pérdida de la 

identidad arquitectónica regional del distrito de Huánuco – Huánuco. 

1.8. Universo, población y muestra 

 

1.8.1. Universo 

Se tiene como dato que el departamento de Huánuco tuvo una población para el año 

2016 según los Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 – INEI, 

la cantidad de  312,863 habitantes. 

1.8.2. Población 

 

Se tiene como dato que el distrito de Huánuco tuvo una población para el año 2000 

según los Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 – INEI, la 

cantidad de  habitantes durante los años 2004, 2010, y, 2016 fueron de 81,994 habitantes, 

79,129 habitantes, y, 87,923 habitantes respectivamente. 

Mediante el método geométrico calculamos la tasa de crecimiento, de la siguiente 

manera: 

𝑟 = (
𝑃2

𝑃1
) ∗

1

𝑟2 − 𝑟1
− 1 

Donde: 

  r : tasa de crecimiento 

  P2: población 2 

  P1: población 1 

  r2: año2 

r1: año1 

 Calculamos la tasa de crecimiento comprendido entre el periodo 2004 al 2010: 

𝑟 = (
79129

81994
) ∗

1

2010 − 2004
− 1 



 

 
 

 

42 

 

 

𝑟 = (0.965) ∗
1

6
− 1 

𝑟 = (0.161) − 1 

𝑟 =  −0.839 

𝑟 = −0.00839% 

 

Calculamos la tasa de crecimiento comprendido entre el periodo 2010 al 2016: 

𝑟 = (
87923

79129
) ∗

1

2016 − 2010
− 1 

 

𝑟 = (1.111) ∗
1

6
− 1 

𝑟 = (0.185) − 1 

𝑟 =  −0.815 

𝑟 =  −0.00815% 

Calculamos la tasa de crecimiento comprendido entre el periodo 2004 al 2016: 

𝑟 = (
87923

81994
) ∗

1

2016 − 2004
− 1 

𝑟 = (1.072) ∗
1

12
− 1 

𝑟 = (0.089) − 1 

𝑟 =  −0.911 

𝑟 = −0.0091% 

Efectuamos el promedio y obtenemos: 

𝑟 =
(−0.00839) + (−0.00815) + (−0.0091)

3
 

𝑟 = −0.0085 

𝑟 = −0.000085% 

 Para el año 2017 la población final a partir del año 2016, será: 
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 𝑝𝑡 = 𝑁𝑜 (1 + 𝑟)𝑡 

 𝑝𝑡 = 81994 (1 + (−0.000085)1) 

𝑝𝑡 = 81 987.0305 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Para una proyección de un año tenemos 81987 habitantes para el distrito de 

Huánuco. 

1.8.3. Muestra 

 

Para la investigación se consideró como muestra de tipo probabilística cuyo método 

es el aleatorio simple. 

Se consideró la población correspondiente al periodo 2016 según los Boletines 

Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 – INEI, cuyo valor es de 87, 

923 habitantes. 

Para ello aplicamos la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde: 

   n  =  muestra 

      N  =  universo = 87,923 

      Z  =  grado de confianza = 1.96 

      E  =  error probable = 0.05 = 5% 

      p  =  nivel de ocurrencia = 50% = 0.50 

      q  =  nivel de no ocurrencia = 50% = 0.50 

Reemplazando valores se obtiene: 

 

Z =
87923𝑥1.962𝑥0.50𝑥0.50

87922x0.052 + 1.962𝑥0.50𝑥0.50
=

84441.2492

220.7654
= 382.5 

 

Ajuste de la Muestra Calculada = n´ 
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𝑛´ =  
𝑛

(1 + (
𝑛 − 1

𝑁 )
 

𝑛´ =  
382.5

(1 + (
382.5 − 1

87923 )
 

𝑛´ =  
382.5

1.004
           =       380.98 

     𝑛´ = 381 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

La muestra ajustada es de 381 habitantes del distrito de Huánuco 

  

1.8.4. Unidad de la muestra 

 

Lo constituye un poblador del Distrito de Huánuco. 
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1.8.5. Selección de la muestra 

Para seleccionar la muestra se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

Se consideró únicamente a la población del distrito de Huánuco, es decir a 381 

habitantes del distrito de Huánuco. 

Criterios de exclusión: 

No se consideró a la población del departamento de Huánuco, toda vez que los 

usuarios directos relacionados con la investigación fueron los habitantes del distrito 

de Huánuco. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo aplicada ya que los alcances definidos en el marco 

teórico son prácticos y alcanzables, toda vez que hay estudios previos en relación a la 

presente investigación. 

2.2. Nivel de investigación 

 
El nivel de la presente investigación es transversal porque el estudio se dio en un 

tiempo determinado y con una población predefinida; también es de nivel evaluativo, de 

causa – efecto. 

2.3. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental de tipo transeccional 

correlacional. 

                                       M 

OX    OY 

Dónde: 

M=Muestra de estudio 

Ox= Diseño del parque Recreacional Cultural San Pedro 

Oy= Reducción de la pérdida de identidad cultural arquitectónica regional 

  

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.3.1. Métodos 

 
Ávila Acosta (2000). Define a los métodos como: 

r 
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Entendemos como método al camino o procedimiento que se sigue mediante un 

conjunto sistemático de operaciones y reglas prefijadas, para alcanzar un 

resultado propuesto. El método es el orden que se sigue en las ciencias para 

hallar la verdad y enseñar la manera de alcanzar un objetivo, también es un 

determinado procedimiento para ordenar una actividad. Considerando la forma 

como se trata el fenómeno o hecho (natural o experimental) y el rigor en el control 

y manipulación de las variables de estudio. (pág. 43) 

El método científico considerado para la presente investigación es el método 

inferencial, toda vez que se analizará la contribución con el diseño del parque recreacional 

cultural San Pedro en la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica regional del 

distrito de Huánuco- Huánuco. 

2.10.1. Técnicas: 

 
Para la presente investigación se consideraron las siguientes técnicas de 

recolección de información: 

Observación Directa: se procedió a la atención, recopilación, selección y registro 

para la presente investigación. 

Entrevista: para la obtención de la información se realizaron entrevistas para 

obtener información que con la observación no pudo obtenerse. 

Revisión documental. Se pudo recabar información escrita que permitió aclara el 

panorama de la presente investigación. 

2.10.2. Instrumentos 

 
Ficha de observación: como instrumento de la observación directa. Para la 

elaboración de la tesis se hizo una observación del parque San Pedro en dos determinados 

tiempos, el cual han sido trascendentales para el proyecto. Estas dos fechas han sido elegidos 

por conveniencia: julio (fiesta patriota) y diciembre (campaña navideña) 
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Y1 Y2 

  

X1 X1 

Y1= Tiempo 1 (julio) 

Y2= Tiempo 2 (diciembre) 

X1= Técnica aplicada (observación) 

 
 

Cuestionario: Hurtado (2008). Menciona “Son un conjunto de preguntas 

relacionadas con el elemento de estudio cuyas características de talles preguntas pueden ser 

dicotómicas de selección abierta y tipo escala”. (pág. 161) 

En la presente tesis se realizó un cuestionario de diez preguntas seleccionadas para 

hacérselas a la muestra. 

Cuaderno de notas: Finol y Camacho (2006). Menciona: “es un documento similar 

al diario. En el que se registra las informaciones de los hechos, eventos o acontecimientos en 

el propio terreno, ayudara analizar la situación, acontecimiento de recoger el material” (pág. 

77) 

Tabla N°2 

Técnicas e instrumentos usados 

 

Técnicas Instrumentos 

Observación directa Ficha de observación, 
registro 

de observación, cuaderno de 

notas, cámara, filmadora 

Entrevista Cuestionario.
 (grabador

a, 
 

papel, lápiz) 

encuesta hoja   de  encuesta
 (pape
l, 

 

lápiz) 
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Revisión documental Guía de análisis

 de 
 

documentos 

 
Fuente: Victor Hugo Abril, elaboración propia 



 

 
 

 

50 

 

 

Capítulo III 

Discusión de Resultados 

3.1. Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el uso de cuadros estadísticos, los 

mismos que fueron interpretados mediante el uso de la razón sobre la base de la lógica 

matemática. Así tenemos: 

Indicador 01: Programación de necesidades y áreas 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la programación de necesidades y áreas 

tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 03 

Programación de necesidades y áreas 

(Ingreso mensual de familias) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 07 

 

121

8876

66
30 31.76

23.10
19.95

17.32
7.87

Indicador 01: Programación de 
necesidades y áreas

(Ingreso mensual de familias)

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 121 31.76 

b) De acuerdo 88 23.10 

c) En desacuerdo 76 19.95 

d) Totalmente en desacuerdo 66 17.32 

e) No sabe no opina 30 7.87 
Total 381 100.00 
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Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 31.76% están totalmente de acuerdo que el ingreso mensual de su 

familia permite pagar actividades de recreación, mientras que un 23.10% están de 

acuerdo, el 19.95% están en desacuerdo, el 17.32% están totalmente en desacuerdo, y, 

un 7.87% no saben no opinan. 

Tabla N° 04 

Programación de necesidades y áreas 

(Hijos menores que nadan) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 08 

 

132

99

60

70

20

34.65

25.98

15.75

18.37

5.25

Indicador 01: Programación de 
necesidades y áreas

(Hijos menores que nadan)

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 132 34.65 

b) De acuerdo 99 25.98 

c) En desacuerdo 60 15.75 

d) Totalmente en desacuerdo 70 18.37 

e) No sabe no opina 20 5.25 
Total 381 100.00 
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Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 34.65% están totalmente de acuerdo que su(s) menor(es) hijo(s) saben 

nadar, mientras que un 25.98% están de acuerdo, el 15.75% están en desacuerdo, el 

18.37% están totalmente en desacuerdo, y, un 5.25% no saben no opinan. 

Tabla N° 05 

Programación de necesidades y áreas 

(Servicios de gimnasio) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 09 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 31.50% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional debería 

contar con servicios de gimnasio, mientras que un 25.72% están de acuerdo, el 22.31% 

120

98
85

55
23 31.50

25.72

22.31

14.44
6.04

Indicador 01: Programación de necesidades y áreas
(Servicio de gimnasio)

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 120 31.50 

b) De acuerdo 98 25.72 

c) En desacuerdo 85 22.31 

d) Totalmente en desacuerdo 55 14.44 

e) No sabe no opina 23 6.04 
Total 381 100.00 
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están en desacuerdo, el 14.44% están totalmente en desacuerdo, y, un 6.04% no saben 

no opinan. 

Indicador 02: Diagrama de relaciones y funciones 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al diagrama de relaciones y funciones 

tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 06 

Diagrama de necesidades y áreas 

(Actividades recreacionales multifamiliares) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 31.50% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional debería 

permitir realizar actividades recreacionales multifamiliares, mientras que un 25.20% 

120

96
70

65
30 31.50

25.20
18.37

17.06
7.87

Inidcador 02: Diagrama de relaciones y funciones
(Actividades recreacionales multifamiliares)

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 120 31.50 

b) De acuerdo 96 25.20 

c) En desacuerdo 70 18.37 

d) Totalmente en desacuerdo 65 17.06 

e) No sabe no opina 30 7.87 
Total 381 100.00 
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están de acuerdo, el 18.37% están en desacuerdo, el 17.06% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 7.87% no saben no opinan. 

Tabla N° 07 

Diagrama de necesidades y áreas 

(Personal permanente para su limpieza, control y administración) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 43.31% están totalmente de acuerdo que en un parque recreacional 

debería contar con personal permanente para su limpieza, control y administración, 

mientras que un 25.98% están de acuerdo, el 15.75% están en desacuerdo, el 18.37% 

están totalmente en desacuerdo, y, un 5.25% no saben no opinan. 

165

85

65

46
20

43.31

22.31

17.06

12.07
5.25

Inidcador 02: Diagrama de relaciones y funciones
(Personal permanente para su limpieza, control y 

administración

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 165 43.31 

b) De acuerdo 85 22.31 

c) En desacuerdo 65 17.06 

d) Totalmente en desacuerdo 46 12.07 

e) No sabe no opina 20 5.25 
Total 381 100.00 
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Indicador 03: Circulación 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la circulación tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 08 

Circulación 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 51.71% están totalmente de acuerdo que existen dificultades para 

acceder a un parque recreacional en el distrito de Huánuco, mientras que un 23.10% 

están de acuerdo, el 14.96% están en desacuerdo, el 7.35% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 2.89% no saben no opinan. 
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2811

51.71

23.10

14.96

7.352.89

Indicador 03: Circulación

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 197 51.71 

b) De acuerdo 88 23.10 

c) En desacuerdo 57 14.96 

d) Totalmente en desacuerdo 28 7.35 

e) No sabe no opina 11 2.89 
Total 381 100.00 
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Indicador 04: Zonificación 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la zonificación tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 09 

Zonificación 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 51.44% están totalmente de acuerdo que existir un estudio previo de 

zonificación para implementación de un parque recreacional en el distrito de Huánuco, 

mientras que un 23.10% están de acuerdo, el 14.17% están en desacuerdo, el 8.66% 

están totalmente en desacuerdo, y, un 2.62% no saben no opinan. 
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23.10
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8.662.62

Indicador 04: Zonificación

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 196 51.44 

b) De acuerdo 88 23.10 

c) En desacuerdo 54 14.17 

d) Totalmente en desacuerdo 33 8.66 

e) No sabe no opina 10 2.62 
Total 381 100.00 
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Indicador 05: Idea generatriz 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la idea generatriz tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 10 

Idea generatriz 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 51.18% están totalmente de acuerdo que la implementación de un 

parque recreacional en la ciudad de Huánuco genera oportunidades de negocio, mientras 

que un 23.36% están de acuerdo, el 13.39% están en desacuerdo, el 8.92% están 

totalmente en desacuerdo, y, un 3.15% no saben no opinan. 
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51.18

23.36

13.39

8.923.15

Indicador 05: Idea generatriz

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 195 51.18 

b) De acuerdo 89 23.36 

c) En desacuerdo 51 13.39 

d) Totalmente en desacuerdo 34 8.92 

e) No sabe no opina 12 3.15 
Total 381 100.00 
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Indicador 06: Zonificación 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la zonificación tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 11 

Zonificación 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 49.61% están totalmente de acuerdo que debe existir un  una 

zonificación ideal para la implementación de un parque recreacional en el distrito de 

Huánuco, mientras que un 25.98% están de acuerdo, el 13.39% están en desacuerdo, el 

7.35% están totalmente en desacuerdo, y, un 3.67% no saben no opinan. 
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Indicador 06: Zonificación

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 189 49.61 

b) De acuerdo 99 25.98 

c) En desacuerdo 51 13.39 

d) Totalmente en desacuerdo 28 7.35 

e) No sabe no opina 14 3.67 
Total 381 100.00 
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Indicador 07: Sistema vial 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al sistema vial tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 12 

Sistema vial 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 451.18% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con plan alterno de sistema vial para vehículos 

menores, mientras que un 25.46% están de acuerdo, el 12.60% están en desacuerdo, el 

7.61% están totalmente en desacuerdo, y, un 3.15% no saben no opinan. 
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Indicador 07: Sistema vial

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 195 51.18 

b) De acuerdo 97 25.46 

c) En desacuerdo 48 12.60 

d) Totalmente en desacuerdo 29 7.61 

e) No sabe no opina 12 3.15 
Total 381 100.00 
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Indicador 08: Mobiliario urbano 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al mobiliario urbano tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 13 

Mobiliario urbano 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 52.76% están totalmente de acuerdo que cuentan con el mobiliario 

urbano para acceder a un parque recreacional en el distrito de Huánuco, mientras que un 

28.08% están de acuerdo, el 9.71% están en desacuerdo, el 6.56% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 2.89% no saben no opinan. 
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Indicador 08:  Mobiliario urbano

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 201 52.76 

b) De acuerdo 107 28.08 

c) En desacuerdo 37 9.71 

d) Totalmente en desacuerdo 25 6.56 

e) No sabe no opina 11 2.89 
Total 381 100.00 



 

 
 

 

61 

 

 

Indicador 09: Áreas verdes existentes 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a las áreas verdes existentes tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 14 

Áreas verdes existentes 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 56.43% están totalmente de acuerdo que es indispensable para 

implementar un parque recreacional en el distrito de Huánuco se deba respetar las áreas 

verdes existentes, mientras que un 29.92% están de acuerdo, el 7.61% están en 

desacuerdo, el 3.94% están totalmente en desacuerdo, y, un 2.10% no saben no opinan. 

 

215114

29158

56.4329.92

7.613.942.10

Indicador 09: Áreas verdes existentes

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 215 56.43 

b) De acuerdo 114 29.92 

c) En desacuerdo 29 7.61 

d) Totalmente en desacuerdo 15 3.94 

e) No sabe no opina 8 2.10 
Total 381 100.00 
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Indicador 10: Áreas verdes propuestos 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a las áreas verdes propuestos tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 15 

Áreas verdes propuestos 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 55.38% están totalmente de acuerdo que para proponer áreas verdes en 

un parque recreacional se haga en función a la opinión de la población, mientras que un 

30.97% están de acuerdo, el 6.82% están en desacuerdo, el 4.72% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 2.10% no saben no opinan. 

 

211118

26188

55.3830.97

6.82
4.722.10

Indicador 10: Áreas verdes propuestos

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 211 55.38 

b) De acuerdo 118 30.97 

c) En desacuerdo 26 6.82 

d) Totalmente en desacuerdo 18 4.72 

e) No sabe no opina 8 2.10 
Total 381 100.00 
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Indicador 11: Relación espacio público/área verde 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la relación espacio público/área verde 

tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 16 

Relación espacio público/área verde 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 55.38% están totalmente de acuerdo que para proponer áreas verdes en 

un parque recreacional se haga en función a la opinión de la población, mientras que un 

30.97% están de acuerdo, el 6.82% están en desacuerdo, el 4.72% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 2.10% no saben no opinan. 

 

220118

28114

57.7430.97

7.352.891.05

Indicador 11: Relación espacio público/área verde

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 220 57.74 

b) De acuerdo 118 30.97 

c) En desacuerdo 28 7.35 

d) Totalmente en desacuerdo 11 2.89 

e) No sabe no opina 4 1.05 
Total 381 100.00 
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Indicador 12: población total por edades 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la población total por edades tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 17 

Población total por edades 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 40.68% están totalmente de acuerdo que el uso de un parque 

recreacional deba ser únicamente para niños menores de 10 años, mientras que un 

25.98% están de acuerdo, el 15.75% están en desacuerdo, el 11.02% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 6.56% no saben no opinan. 
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Indicador 12: Población total por edades

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 155 40.68 

b) De acuerdo 99 25.98 

c) En desacuerdo 60 15.75 

d) Totalmente en desacuerdo 42 11.02 

e) No sabe no opina 25 6.56 
Total 381 100.00 



 

 
 

 

65 

 

 

Indicador 13: población total por sexo 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la población total por sexo tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 18 

Población total por sexo 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 46.19% están totalmente de acuerdo que las zonas de disfrute en un 

parque recreacional en el distrito de Huánuco deba ser en función al sexo de las 

personas, mientras que un 24.93% están de acuerdo, el 17.06% están en desacuerdo, el 

8.66% están totalmente en desacuerdo, y, un 3.15% no saben no opinan. 
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Indicador 13: Población total por sexo

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 176 46.19 

b) De acuerdo 95 24.93 

c) En desacuerdo 65 17.06 

d) Totalmente en desacuerdo 33 8.66 

e) No sabe no opina 12 3.15 
Total 381 100.00 
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Indicador 14: Movimiento económico que genera en los alrededores del espacio 

público 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al movimiento económico que genera en 

los alrededores del espacio público tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 19 

Movimiento económico que genera en los alrededores del espacio público 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 59.32% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco es una fuente de movimiento económico para las viviendas 

ubicadas alrededor, mientras que un 30.71% están de acuerdo, el 7.09% están en 

desacuerdo, el 2.89% están totalmente en desacuerdo. 

226117

27110

59.32
30.71

7.092.890.00

Inidcador 17: Movimiento económico que genera 
en los alrededores del espacio público

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 226 59.32 

b) De acuerdo 117 30.71 

c) En desacuerdo 27 7.09 

d) Totalmente en desacuerdo 11 2.89 

e) No sabe no opina 0 0.00 
Total 381 100.00 
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Indicador 15: Cultural 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a lo cultural tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 20 

Cultural 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 24 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 53.54% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades 

culturales, mientras que un 25.20% están de acuerdo, el 11.29% están en desacuerdo, el 

6.56% están totalmente en desacuerdo, y, un 3.41% no sabe no opina. 
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Indicador 15: Cultural

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 204 53.54 

b) De acuerdo 96 25.20 

c) En desacuerdo 43 11.29 

d) Totalmente en desacuerdo 25 6.56 

e) No sabe no opina 13 3.41 
Total 381 100.00 
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Indicador 16: Folklore 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al folklore tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 21 

Folklore 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 55.64% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades 

folklóricas, mientras que un 26.51% están de acuerdo, el 9.19% están en desacuerdo, el 

6.56% están totalmente en desacuerdo, y, un 2.10% no sabe no opina. 
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Indicador 16: Folklore

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 212 55.64 

b) De acuerdo 101 26.51 

c) En desacuerdo 35 9.19 

d) Totalmente en desacuerdo 25 6.56 

e) No sabe no opina 8 2.10 
Total 381 100.00 
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Indicador 17: Historia 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la historia tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 22 

Historia 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 56.96% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades 

relacionadas con la Historia, mientras que un 27.56% están de acuerdo, el 8.66% están 

en desacuerdo, el 4.46% están totalmente en desacuerdo, y, un 2.36% no sabe no opina. 
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Indicador 17: Historia

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 217 56.96 

b) De acuerdo 105 27.56 

c) En desacuerdo 33 8.66 

d) Totalmente en desacuerdo 17 4.46 

e) No sabe no opina 9 2.36 
Total 381 100.00 
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Indicador 18: Arte 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al arte tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 23 

Arte 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 48.56% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades artísticas 

mientras que un 27.56% están de acuerdo, el 14.44% están en desacuerdo, el 6.82% 

están totalmente en desacuerdo, y, un 2.62% no sabe no opina. 
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Indicador 18: Arte

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 185 48.56 

b) De acuerdo 105 27.56 

c) En desacuerdo 55 14.44 

d) Totalmente en desacuerdo 26 6.82 

e) No sabe no opina 10 2.62 
Total 381 100.00 
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Indicador 19: Utilización de recursos naturales 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la utilización de recursos naturales 

tenemos lo siguiente: 

Tabla N° 24 

Utilización de recursos naturales 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 48.03% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades artísticas 

mientras que un 25.98% están de acuerdo, el 13.12% están en desacuerdo, el 7.87% 

están totalmente en desacuerdo, y, un 4.99% no sabe no opina. 
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Indicador 19: Utilización de recursos naturales

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 183 48.03 

b) De acuerdo 99 25.98 

c) En desacuerdo 50 13.12 

d) Totalmente en desacuerdo 30 7.87 

e) No sabe no opina 19 4.99 
Total 381 100.00 
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Indicador 20: Manejo de residuos sólidos 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto al manejo de residuos sólidos tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 25 

Manejo de residuos sólidos 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 48.03% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones actividades artísticas 

mientras que un 25.98% están de acuerdo, el 13.12% están en desacuerdo, el 7.87% 

están totalmente en desacuerdo, y, un 4.99% no sabe no opina. 
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Indicador 20: Manejo de residuos sólidos

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 216 56.69 

b) De acuerdo 91 23.88 

c) En desacuerdo 45 11.81 

d) Totalmente en desacuerdo 21 5.51 

e) No sabe no opina 8 2.10 
Total 381 100.00 
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Indicador 21: Innovación tecnológica 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a la innovación tecnológica tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 26 

Innovación tecnológica 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 30 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 54.33% están totalmente de acuerdo que un parque recreacional en el 

distrito de Huánuco deba contar con una infraestructura tecnológica, mientras que un 

25.72% están de acuerdo, el 11.29% están en desacuerdo, el 6.04% están totalmente en 

desacuerdo, y, un 2.62% no sabe no opina. 
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Indicador 21: Innovación tecnológica

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 207 54.33 

b) De acuerdo 98 25.72 

c) En desacuerdo 43 11.29 

d) Totalmente en desacuerdo 23 6.04 

e) No sabe no opina 10 2.62 
Total 381 100.00 
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Indicador 22: Áreas verdes por persona 

De los datos recolectados se obtuvo información de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco, respecto a las áreas verdes por persona tenemos lo 

siguiente: 

Tabla N° 27 

Áreas verdes por persona 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa; los valores absolutos u observables y valores relativos 

(porcentajes) de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco; 

teniendo que un 54.07% están totalmente de acuerdo que es necesario que un parque 

recreacional en el distrito de Huánuco deba existir áreas verdes por persona, mientras 

que un 23.36% están de acuerdo, el 14.70% están en desacuerdo, el 6.56% están 

totalmente en desacuerdo, y, un 1.31% no sabe no opina. 
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Inidcador 25: Áreas verdes por persona

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo

c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo

e) No sabe no opina

Ord.  Escala de Medición fi % 

a) Totalmente de acuerdo 206 54.07 

b) De acuerdo 89 23.36 

c) En desacuerdo 56 14.70 

d) Totalmente en desacuerdo 25 6.56 

e) No sabe no opina 5 1.31 
Total 381 100.00 
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3.2. Contrastación de hipótesis 

Primera hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro no  contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Tabla Nº 28 

Chi Cuadrado 

Aspectos 

Escala de estimación 

Chi Cuadrado 

1 2 3 4 5 Total 

1 

Circulación-Fo 197 88 57 28 11 381 

Circulación-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Circulación 0.265 1.603 4.558 0.874 0.247 7.547 

2 

Zonificación-Fo 196 88 54 33 10 381 

Zonificación-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Zonificación 0.341 1.603 2.814 3.869 0.03 8.657 

3 

Idea generatriz-Fo 195 89 51 34 12 381 

Idea generatriz-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9 381 

X2- Idea generatriz 0.428 1.361 1.488 4.724 0.676 8.677 

4 

Zonificación-Fo 189 99 51 28 14 381 

Zonificación-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Zonificación 1.153 0.029 1.488 0.874 2.166 5.710 

5 

Sistema vial-Fo 195 97 48 29 12 381 

Sistema vial-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2-Sistema vial 0.428 0.136 0.581 1.303 0.676 3.124 

6 

Áreas verdes-Fo 215 114 29 15 8 381 

Áreas verdes-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Áreas verdes 0.555 1.755 4.558 3.057 0.228 10.153 

7 

Áreas verdes propuestas-Fo 211 118 26 18 8 381 

Áreas verdes propuestas-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Áreas verdes propuestas 0.216 2.970 6.721 1.275 0.228 11.410 

8 
Relación espacio/área verde-Fo 220 118 28 11 4 381 

Relación espacio/área verde-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 
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X2- Relación espacio/área verde 1.198 2.970 5.233 6.626 3.16 19.187 

9 

Movimiento económico que generan los 

alrededores del espacio público-Fo 226 117 27 11 0 381 

Movimiento económico que generan los 

alrededores del espacio público-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Movimiento económico que generan los 

alrededores del espacio público 2.293 2.636 5.953 6.626 9.471 26.979 

10 

Cultural-Fo 204 96 43 25 13 381 

Cultural-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Cultural 0.001 0.220 0.000 0.100 1.315 1.636 

11 

Folklores-Fo 212 101 35 25 8 381 

Folklore-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2-Folklores 0.286 0.001 1.488 0.100 0.228 2.103 

12 

Historia-Fo 217 105 33 17 9 381 

Historia-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Historia 0.783 0.183 2.326 1.784 0.023 5.099 

13 

Arte-Fo 185 105 55 26 10 381 

Arte-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Arte 1.833 0.183 3.349 0.273 0.030 5.668 

14 

Utilización de recursos naturales-Fo 183 99 50 30 19 381 

Utilización de recursos naturales - Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Utilización de recursos naturales 2.231 0.029 1.140 1.816 9.589 14.805 

15 

Manejo de residuos sólidos - Fo 216 91 45 21 8 381 

Manejo de residuos sólidos - Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2 - Manejo de residuos sólidos 0.664 0.935 0.093 0.260 0.228 2.180 

16 

Innovación tecnológica - Fo 207 98 43 23 10 381 

Innovación tecnológica - Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2 - Innovación tecnológica 0.034 0.073 0.000 0.009 0.030 0.146 

17 

Áreas verdes por persona-Fo 206 89 56 25 5 381 

Áreas verdes por persona-Fe 204.353 100.706 43.00 23.471 9.471 381 

X2- Áreas verdes por persona 0.013 1.361 3.930 0.100 2.11 7.514 

 Totales del Chi-Cuadrado 5.667 14.192 35.185 24.686 11.087 90.817 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 28  se obtuvieron los siguientes resultados: 

X2 = 90.817 

n  = 12 

gl =     64 

Nivel de confianza =  95% 

α = 0.05 
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Decidimos que el contraste de la hipótesis será bilateral, siendo la gráfica de 

aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

 

  

 

Por lo tanto como el contraste de la hipótesis es bilateral, entonces nuestro nivel de 

confianza será: 

α/2 = 0.025 

Se busca en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado el valor crítico teniendo en 

cuenta los grados de libertad que vendría a ser 5, por tanto tenemos: 

A. Para la cola a la izquierda, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=64 

  nivel de confianza = 0.025 

    =     43.7760 

B. Para la cola a la derecha, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=64 

  nivel de confianza = 0.975 

             = 88.0041 

Para hallar los valores extremos de la curva procedemos hacerlo mediante los 

Intervalos de Confianza cuya fórmula es: 

𝐼. 𝐶. = [𝑥
((𝑛−1),

𝛼
2

)

2 ;  𝑥
((𝑛−1),(1−

𝛼
2

))

2 ]  

Para ello se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑧𝑞

= 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑑𝑒𝑟𝑒

= 
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Tabla Nº 29 

Chi Cuadrado con Cola a la Izquierda 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la izquierda 

Condición Valor Crítico Lectura 

90.817 > 43.7760 Rechaza Ho. Acepta Ha 

90.817 = 43.7760 Falso 

90.817 < 43.7760 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 30 

Chi Cuadrado con Cola a la Derecha 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la derecha 

Condición Valor Crítico Lectura 

90.817 > 88.0041 Rechaza Ho. Acepta Ha 

90.817 = 88.0041 Falso 

90.817 < 88.0041 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Habiéndose obtenido los resultados del contraste de la primera hipótesis específica 

mediante la prueba del Chi Cuadrado, podemos afirmar que el valor calculado con una 

muestra de trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco es mayor al 

valor crítico, por tanto, podemos inferir que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la 

probabilidad de α =  0.025 Ha>Ho; con ello evidenciamos nuestra hipótesis, decir, 

“Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural San Pedro 

contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica regional del 

distrito de Huánuco”. 

Segunda hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

cultural San Pedro no contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 
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cultural San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 

Tabla Nº 31 

Chi Cuadrado 

Aspectos 

Escala de estimación 

Chi cuadrado 

1 2 3 4 5 Total 

1 

Programación de necesidades y áreas-Fo 121 88 76 66 30 381 

Programación de necesidades y áreas-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Programación de necesidades y áreas 12.829 0.988 6.333 14.850 8.768 43.768 

2 

Programación de necesidades y áreas-Fo 132 99 60 70 20 381 

Programación de necesidades y áreas-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Programación de necesidades y áreas 7.461 0.014 0.158 20.038 0.332 28.003 

3 

Programación de necesidades y áreas-Fo 120 98 85 55 23 381 

Programación de necesidades y áreas-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 18 381 

X2- Programación de necesidades y áreas 13.389 0.000 13.754 4.583 1.669 33.395 

4 

Diagrama de relaciones y funciones-Fo 120 96 70 65 30 381 

Diagrama de relaciones y funciones-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Diagrama de relaciones y funciones 13.389 0.034 2.965 13.674 8.768 38.830 

5 

Diagrama de relaciones y funciones-Fo 165 85 65 46 20 381 

Diagrama de relaciones y funciones-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Diagrama de relaciones y funciones 0.033 1.683 1.123 0.547 0.332 3.718 

6 

Mobiliario urbano-Fo 201 107 37 25 11 381 

Mobiliario urbano-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Mobiliario urbano 6.774 0.859 7.018 6.402 2.465 23.518 

7 

Población total por edades-Fo 155 99 60 42 25 381 

población total por edades-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Población total por edades 0.909 0.014 0.158 0.014 3.128 4.223 

8 

Población total por sexo-Fo 176 95 65 33 12 381 

población total por sexo-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Relación espacio/área verde 0.449 0.082 1.123 1.650 1.773 5.077 

9 

Cultural-Fo 204 96 43 25 13 381 

Cultural-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Cultural 8.035 0.034 3.439 6.402 1.195 19.105 

10 

Folklores-Fo 212 101 35 25 8 381 

Folklore-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2-Folklores 11.923 0.102 8.491 6.402 5.223 32.141 

11 

Historia-Fo 217 105 33 17 9 381 

Historia-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Historia 14.742 0.525 10.105 14.256 4.19 43.818 

12 Arte-Fo 185 105 55 26 10 381 
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Arte-Fe 167.333 97.833 57.000 41.250 17.583 381 

X2- Arte 1.865 0.525 0.070 5.638 3.271 11.369 

 Totales del Chi-Cuadrado 91.798 4.860 54.737 94.456 41.114 286.965 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 31 se obtuvieron los siguientes resultados: 

  X2 = 286.965 

n  = 12 

gl =      44 

Nivel de confianza =  95% 

α = 0.05 

Decidimos que el contraste de la hipótesis será bilateral, siendo la gráfica de 

aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

 

  

 

Por lo tanto como el contraste de la hipótesis es bilateral, entonces nuestro nivel de 

confianza será: 

α/2 = 0.025 

Se busca en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado el valor crítico teniendo en 

cuenta los grados de libertad que vendría a ser 5, por tanto tenemos: 

A. Para la cola a la izquierda, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=44 

  nivel de confianza = 0.025 

    =     27.5746 

B. Para la cola a la derecha, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=44 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑧𝑞

= 
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  nivel de confianza = 0.975 

              = 64.2015 

Para hallar los valores extremos de la curva procedemos hacerlo mediante los 

Intervalos de Confianza cuya fórmula es: 

𝐼. 𝐶. = [𝑥
((𝑛−1),

𝛼
2

)

2 ;  𝑥
((𝑛−1),(1−

𝛼
2

))

2 ]  

Para ello se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla Nº 32 

Chi Cuadrado con Cola a la Izquierda 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la izquierda 

Condición Valor Crítico Lectura 

286.965 > 27.5746 Rechaza Ho. Acepta Ha 

286.965 = 27.5746 Falso 

286.965 < 27.5746 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 33 

Chi Cuadrado con Cola a la Derecha 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la derecha 

Condición Valor Crítico Lectura 

286.965 > 64.2015 Rechaza Ho. Acepta Ha 

286.965 = 64.2015 Falso 

286.965 < 64.2015 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Habiéndose obtenido los resultados del contraste de la primera hipótesis específica 

mediante la prueba del Chi Cuadrado, podemos afirmar que el valor calculado con una 

muestra de trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco es mayor 

al valor crítico, por tanto, podemos inferir que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la 

probabilidad de α =  0.025 Ha>Ho; con ello evidenciamos nuestra hipótesis, decir, 

“Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑑𝑒𝑟𝑒

= 
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cultural San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco”. 

Hipótesis general 

Ho: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro no reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

Tabla Nº 34 

Chi Cuadrado 

Aspectos 

Escala de estimación 

Chi cuadrado 

1 2 3 4 5 Total 

1 

Diseñando espacios de desarrollo 
cultural dentro del parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco-Fo 

3474 1712 731 399 161 6477 

Diseñando espacios de desarrollo 
cultural dentro del parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco-Fe 

2741.00 1443.000 707.500 447.000 186.00 5524.50 

X2- Diseñando espacios de desarrollo 
cultural dentro del parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco 

196.019 50.146 0.781 5.154 3.36 255.460 
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2 

Diseñando espacios humanistas de 
desarrollo ambiental en el parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco-Fo 

2008 1174 684 495 211 4572.000 

Diseñando espacios humanistas de 
desarrollo ambiental en el parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco-Fe 

2741.00 1443.00 707.50 447.00 186.00 5524.500 

X2- Diseñando espacios humanistas 
de desarrollo ambiental en el parque 
recreacional cultural San Pedro 
contribuiremos con la reducción de la 
pérdida de la identidad 
arquitectónica regional del distrito de 
Huánuco – Huánuco 

196.019 50.146 0.781 5.154 3.36 255.460 

 
TOTALES DEL CHI-CUADRADO 392.038 100.292 1.562 10.308 6.720 510.920 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 34 se obtuvieron los siguientes resultados: 

  X2 = 510.920 

n  = 29 

gl =      112 

Nivel de confianza =  95% 

α = 0.05 

Decidimos que el contraste de la hipótesis será bilateral, siendo la gráfica de 

aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

 

  

 

Por lo tanto como el contraste de la hipótesis es bilateral, entonces nuestro nivel de 
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confianza será: 

α/2 = 0.025 

Se busca en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado el valor crítico teniendo en 

cuenta los grados de libertad que vendría a ser 5, por tanto tenemos: 

A. Para la cola a la izquierda, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=112 

  nivel de confianza = 0.025 

    =     84.6036 

B. Para la cola a la derecha, se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

  gl=112 

  nivel de confianza = 0.975 

              = 143.1801 

Para hallar los valores extremos de la curva procedemos hacerlo mediante los 

Intervalos de Confianza cuya fórmula es: 

𝐼. 𝐶. = [𝑥
((𝑛−1),

𝛼
2

)

2 ;  𝑥
((𝑛−1),(1−

𝛼
2

))

2 ]  

Para ello se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla Nº 35 

Chi Cuadrado con Cola a la Izquierda 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la izquierda 

Condición Valor Crítico Lectura 

510.920 > 84.6036 Rechaza Ho. Acepta Ha 

510.920 = 84.6036 Falso 

510.920 < 84.6036 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑧𝑞

= 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑑𝑒𝑟𝑒
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Tabla Nº 36 

Chi Cuadrado con Cola a la Derecha 

Valor de Chi Cuadrado 
con cola a la derecha 

Condición Valor Crítico Lectura 

510.920 > 143.1801 Rechaza Ho. Acepta Ha 

510.920 = 143.1801 Falso 

510.920 < 143.1801 Falso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Habiéndose obtenido los resultados del contraste de la primera hipótesis específica 

mediante la prueba del Chi Cuadrado, podemos afirmar que el valor calculado con una 

muestra de trescientos ochenta y uno (381) habitantes del distrito de Huánuco es mayor 

al valor crítico, por tanto, podemos inferir que se rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la 

probabilidad de α =  0.025 Ha>Ho; con ello evidenciamos nuestra hipótesis, decir, 

“Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco”. 

 

3.3. Discusión de resultados 

Primera hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro no  contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando espacios de desarrollo cultural dentro del parque recreacional cultural 

San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado 

obteniéndose como resultado que existen indicadores que influenciaron con mayor valor 

nominal porcentual entre las categorías de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” tanto 
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para variable dependiente como para la variable independiente, entre ellos tenemos: en primer 

lugar tenemos al indicador de la variable independiente  “Relación espacio/área verde” que 

obtuvo un valor nominal del 88.71% valor que representa que la mayoría de los habitantes del 

distrito de Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario es necesario lugares de 

esparcimiento en la distrito de Huánuco; en segundo lugar tenemos al indicador  de la 

variable dependiente “Áreas verdes existentes” que obtuvo un valor nominal del 86.35%, 

valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito de Huánuco a quienes se les 

aplicó el cuestionario coinciden en que es indispensable para implementar un parque 

recreacional en el distrito de Huánuco se deba respetar las áreas verdes existentes; también 

tenemos otro indicador de la variable independiente que obtuvo el mismo valor porcentual de 

86.35%, nos referimos al indicador “Áreas verdes propuestos”, el cual significa que 

coinciden en que para proponer áreas verdes en un parque recreacional se haga en función a 

la opinión de la población;  en relación a los indicadores de la variable dependiente los 

indicadores que obtuvieron mayor valor nominal porcentual fueron, en primer lugar tenemos 

a “Movimiento económico que generan los alrededores del espacio público” con un valor de 

90.03%, valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito de Huánuco a 

quienes se les aplicó el cuestionario coinciden que un parque recreacional en el distrito de 

Huánuco es una fuente de movimiento económico para las viviendas ubicadas alrededor; en 

segundo lugar tenemos a  “Historia” con un valor de 84.51%, valor que representa que la 

mayoría de los habitantes del distrito de Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario 

coinciden que un parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con espacios para 

manifestaciones de actividades relacionadas con la Historia. 

 

Segunda hipótesis específica 

Ho: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

cultural San Pedro no contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 
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arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando espacios humanistas de desarrollo ambiental en el parque recreacional 

cultural San Pedro contribuiremos con la reducción de la pérdida de la identidad 

arquitectónica regional del distrito de Huánuco. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado 

obteniéndose como resultado que existen indicadores que influenciaron con mayor valor 

nominal porcentual entre las categorías de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” tanto 

para variable dependiente como para la variable independiente, entre ellos tenemos: en primer 

lugar tenemos al indicador de la variable independiente  “Mobiliario urbano” que obtuvo un 

valor nominal del 80.84% valor que representa que cuentan con el mobiliario urbano para 

acceder a un parque recreacional en el distrito de Huánuco; en segundo lugar tenemos al 

indicador  de la variable dependiente “Diagrama de relaciones y funciones” que obtuvo un 

valor nominal del 65.62%, valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito 

de Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario coinciden en que un parque recreacional 

debería contar con personal permanente para su limpieza, control y administración; en tercer 

lugar tenemos también a “Programa de necesidades y áreas” con un valor porcentual de 

60.63%, lo que significa que sus menores hijos saben nadar;  en relación a los indicadores de 

la variable dependiente los indicadores que obtuvieron mayor valor nominal porcentual 

fueron, en primer lugar tenemos a “Historia” con un valor de 84.51%, valor que representa 

que la mayoría de los habitantes del distrito de Huánuco a quienes se les aplicó el 

cuestionario coinciden que un parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con 

espacios para manifestaciones de actividades relacionadas con la Historia; en segundo lugar 

tenemos a “Folklore” con un valor nominal porcentual de 82.15% lo que significa un parque 

recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con espacios para manifestaciones de 

actividades folklóricas. 
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Hipótesis general 

Ho: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro no reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

Ha: Diseñando el parque recreacional cultural San Pedro reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado 

obteniéndose como resultado que existen indicadores que influenciaron con mayor valor 

nominal porcentual entre las categorías de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” tanto 

para variable dependiente como para la variable independiente, entre ellos tenemos. Entre los 

indicadores correspondientes a la variable independiente con mayor valor porcentual 

tenemos: 

Primero: tenemos al indicador “Relación espacio/área verde” que obtuvo un valor 

nominal del 88.71% valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito de 

Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario es necesario lugares de esparcimiento en la 

distrito de Huánuco.  

Segundo: tenemos a los indicadores  “Áreas verdes existentes” que obtuvo un valor 

nominal del 86.35%, valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito de 

Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario coinciden en que es indispensable para 

implementar un parque recreacional en el distrito de Huánuco se deba respetar las áreas 

verdes existentes; así como también tenemos otro indicador que obtuvo el mismo valor 

porcentual de 86.35%, nos referimos al indicador “Áreas verdes propuestos”, el cual significa 

que coinciden en que para proponer áreas verdes en un parque recreacional se haga en 

función a la opinión de la población. 

Tercero: tenemos al indicador “Mobiliario urbano” que obtuvo un valor nominal del 

80.84% valor que representa que cuentan con el mobiliario urbano para acceder a un parque 

recreacional en el distrito de Huánuco.  
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Cuarto: tenemos al indicador “Diagrama de relaciones y funciones” que obtuvo un 

valor nominal del 65.62%, valor que representa que la mayoría de los habitantes del distrito 

de Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario coinciden en que un parque recreacional 

debería contar con personal permanente para su limpieza, control y administración.  

Quinto: tenemos al indicador “Programa de necesidades y áreas” con un valor 

porcentual de 60.63%, lo que significa que sus menores hijos saben nadar. 

Se efectuó el contraste de la hipótesis mediante la prueba del Chi Cuadrado se obtuvo 

como resultado que existen indicadores que influenciaron con mayor valor nominal 

porcentual entre las categorías de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” tanto para 

variable dependiente como para la variable independiente, entre ellos tenemos. Entre los 

indicadores correspondientes a la variable dependiente con mayor valor porcentual tenemos: 

Primero: tenemos al indicador “Movimiento económico que generan los alrededores 

del espacio público” con un valor de 90.03%, valor que representa que la mayoría de los 

habitantes del distrito de Huánuco a quienes se les aplicó el cuestionario coinciden que un 

parque recreacional en el distrito de Huánuco es una fuente de movimiento económico para 

las viviendas ubicadas alrededor. 

Segundo: tenemos al indicador “Historia” con un valor de 84.51%, valor que 

representa que la mayoría de los habitantes del distrito de Huánuco a quienes se les aplicó el 

cuestionario coinciden que un parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con 

espacios para manifestaciones de actividades relacionadas con la Historia. 

Tercero: tenemos al indicador “Folklore” con un valor nominal porcentual de 82.15% 

lo que significa un parque recreacional en el distrito de Huánuco deba contar con espacios 

para manifestaciones de actividades folklóricas. 

En relación a la demostración de nuestra hipótesis citamos a los siguientes autores y 

sus respectivas investigaciones que en cierta medida coinciden con lo planteado en la 

presente investigación, en primer lugar  tenemos a Salinas, N. (2019). Aplicación de 



 

 
 

 

90 

 

 

coberturas verdes en el diseño arquitectónico de un centro recreacional para el Distrito de 

Chimbote [tesis para optar el título profesional de arquitecta], la autora manifiesta en una de 

sus conclusiones que la aplicación de coberturas verdes de tipo expansivo son el mejor 

sistema para mejorar el habitad y ahorrar el consumo de energía dando un confort térmico al 

centro recreacional ya que se adapta a las condiciones físico medioambientales, es liviano; en 

segundo lugar tenemos a Narváez, W. & Sarmiento, F. (2014). Intervención en el Parque 

Cultural y Recreativo "Guantug" de la Ciudad de Cañar [tesis para optar el título académico 

de arquitecto] manifiesta en una de sus conclusiones que Siendo las áreas verdes los espacios 

de mayor importancia dentro parque, el diseño muestra un constante esfuerzo por no suprimir 

ninguna de ellas, en lugar de ello se logra adicionar más de estas, conformando un parque de 

interpretación ecológica a la vez que se convierte en un eje de contemplación paisajística 

desde su entorno circundante. De todo lo mencionado por los autores coincidimos que nuestra 

propuesta de diseño de parque recreacional cultural San Pedro también consideró como parte 

de ello el espacio y las áreas verdes sujetas a criterios ambientales, toda vez que es una 

necesidad manifestada por la mayoría de los trescientos ochenta y uno (381) habitantes del 

distrito de Huánuco. 

En relación a la demostración de nuestra hipótesis citamos a Narváez, W. & 

Sarmiento, F. (2014). Intervención en el Parque Cultural y Recreativo "Guantug" de la 

Ciudad de Cañar [tesis para optar el título académico de arquitecto] manifiesta en una de sus 

conclusiones que Los elementos de tipologías culturales Cañaris conforman la referencia con 

mayor importancia en cuanto a su contenido de manifestación cultural, para la generación de 

intencionalidades dentro del diseño. Conforman una herramienta de diseño directa, es decir 

no necesitan de justificaciones contextuales para ser utilizadas, ya que representan la esencia 

del pensamiento Cañar. De todo lo mencionado por coincidimos que nuestra propuesta de 

diseño de parque recreacional cultural San Pedro también consideró como parte de ello el 

ambientes destinados para actividades folklóricas y de relacionadas con la Historia, toda vez 
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que es una necesidad manifestada por la mayoría de los trescientos ochenta y uno (381) 

habitantes del distrito de Huánuco. 

3.4. Propuesta técnica y arquitectónica 

Nombre del Proyecto. 

 

"Parque Recreacional-Cultural San Pedro y su Contribución en la Reducción de la 

Pérdida de la Identidad Arquitectónica Regional del Distrito de Huánuco - Huánuco 

2017" 

Ubicación del Proyecto 

Figura Nº 31 

Ubicación y localización del Parque San Pedro  

UBICACIÓN A NIVEL NACIONAL 

UBICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

A NIVEL DISTRITAL 
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Vías de Acceso. 

 
Teniendo como referencia la plaza de armas de Huánuco, el parque san Pedro se 

ubica a 5 min, a unos 1000 m. se puede acceder al parque por 4 vías, el Jr. Junín, Jr. Mayro, 

Jr. Independencia y la av. maracaná. Tiene como referencias la iglesia San Pedro, el colegio 

Nuestra señora de las Mercedes y la escuela San Pedro. El medio de transporte es 

motorizado, automóviles y trimóviles. 

Figura Nº 31 

Vías de comunicación e integración del terreno propuesto  

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

Descripción del Terreno. 

 
Condiciones de Localización: 

 

El terreno está ubicado a las faldas del cerro llamado Loma Blanca que pertenece al 

pp.jj. Aparicio Pomares, en general es un lugar accesible para los barrios vecinos tales como 

Huayallco, Leoncio Prado, Viña del Rio, entre otros mediante cualquier transporte urbano. 
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Condiciones del Terreno: 

 

El terreno se encuentra en un área pertenece a la municipalidad distrital de Huánuco 

y a la policía nacional, estando en la disponibilidad de la población para la realización de 

actividades culturales y recreativas. 

Topografía del Terreno: 

 

El terreno tiene una pendiente de 10% con un área total de 3 Hectáreas 

aproximadamente que se utilizará, se considera un terreno plano. 

Infraestructura del Entorno del Terreno: 

 

El terreno está ubicado en un área urbana donde existen infraestructuras educativas, 

de salud, eclesiásticas y viviendas residenciales R3. 

Análisis Urbano: 

 

El área del terreno actualmente es un parque que aunque no esté en buen estado tiene 

árboles que tienen más de 100 años. Hay mucha concurrencia de menores de edad por el 

mismo hecho de la presencia de 5 instituciones educativas y a tres cuadras se ubica el 

mercado central. 

 Figura Nº 31 

Contexto urbano del Parque San Pedro 

Fuente: google earth 

 
 

I.E PRIMARIA DANIEL 

ALOMIA ROBLES 

IGLESIA SAN 

PEDRO 

I.E NUESTRA SEÑORA 

DE LAS 

I.E PRIMARIA SAN 

PEDRO 
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Figura Nº 32 

 

Uso de suelos del parque San pedro y sus alrededores 

 

 
 

Fuente: PD-Huánuco 

 

Según el plan director de Huánuco actualizado 2007, el área de estudio se encuentra 

en una zona recreacional 1, que corresponde a zona recreacional vecinal. En su contexto se 

encuentran zonas de educación, comercio especializado y residencial de densidad media. 

Administración: 

Estará a cargo de la municipalidad distrital de Huánuco. 

Proyección Económica: 

Este proyecto les permitirá atraer los siguientes beneficios: 

 Incremento de ingresos económicos para la población de Huánuco. 

 Ingresos por acceso a los servicios de gimnasio, y alquiler de áreas vara eventos 

culturales. 

 Ingreso por venta de productos y comida. 
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Beneficio ambiental: 

 

Por la ubicación del terreno que es un sector urbano donde la arquitectura no está 

definida por ninguna corriente debido a la existencia de diferentes tipos de construcción. El 

objetivo es plantear un diseño de integración donde se utilice recursos regionales y se les dé 

importancia a las diferentes formas arquitectónicas radiales, rectangulares, con mucha visual 

y que se integre la arquitectura del lugar y condiciones del terreno. 

El parque San Pedro actualmente cuenta con 30 árboles, del cual 19 son los más 

antiguos con 105 años de antigüedad los cuales serán trasplantados de acuerdo al diseño, así 

poder conservarlos y no alterar el ecosistema generado actualmente. 

Tabla N° 37 

Tipos y cantidades de árboles en el Parque San pedro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla N° 38 

Árboles planteados en el proyecto 
 

Tipo Cantidad Diámetro del 

Tronco (m) 

Copa 

Especies más antiguas 10 0.30 m frondosa 

palmera 12 0.30 m Medianamente 

frondosa 

jacaranda 11 0.30 m Frondosa 

Aligustre 26 0.15 frondosa 

Fuente: elaboración propia 

 

Tipo Cantidad Diámetro (m) 

Especies más antiguas 10 0.30 m 

palmera 12 0.30 m 

Otras especies 23 0.15 m 
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De acuerdo a Nowak, et al, (2007). Menciona que estudios realizados en diferentes 

ciudades de estados unidos, el número medio de árboles necesarios para compensar el consumo 

anual de oxígeno de un adulto fue de 30 árboles, pero varió de 17 a 81 árboles. Por lo que la 

producción de oxígeno depende del tipo de especie, el tamaño, estado fitosanitario, número de 

individuos y la ubicación del árbol. (Hisham y Tawhida, 2013). 

Actualmente el Parque San Pedro cuenta con 45 árboles con un promedio de 0.25 m de 

diámetro del tronco mientras que en el proyecto se plantea 59 árboles con un promedio de 0.24 m 

de diámetro de tronco. Esto significa un incremento del 42 % de árboles, y por ende mayor 

producción de oxígeno. 

Cuadro N° 13  

Producción de O2 de árboles urbanos 

Fuente: KELVIN CABUDIVO COQUINCHE, en su tesis secuestro de co2 y 

producción de oxígeno en árboles urbanos de la av. Abelardo quiñones - distrito san 

juan bautista, Loreto – Perú, 2016 
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Figura Nº 33 

 

Producción de O2 

 

 

Fuente: KELVIN CABUDIVO COQUINCHE, en su tesis secuestro de co2 y 

producción de oxígeno en árboles urbanos de la av. Abelardo quiñones - distrito san 

juan bautista, Loreto – Perú, 2016 

 

Beneficio cultural: 

 
En el proyecto Se generan 42 stands de venta, para la comercialización de una diversidad de 

productos, entre artesanía, manualidades, productos originarios de la región, y otros. 

 

Cuadro Nº 14 

Huánuco: número de establecimientos informantes por estrato de ventas netas, según 

actividad económica, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico, 2008. Elaboración: DNCE - DECEEE 
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De acuerdo al cuadro N° 15 en Huánuco existen 82 establecimientos de ventas 

referidos a la cultura y deporte lo que representa 0.7 % del total de establecimientos del 

distrito de Huánuco, con el proyecto se pretende hacer un incremento de 86 stands 

orientados al rubro cultura, lo que representa un incremento del 104.8 % con respecto a la 

actual. 

Cuadro Nº 16 

Huánuco: personal ocupado por estrato de ventas netas, según actividad 

económica, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico, 2008. Elaboración: DNCE - DECEEE 

 

 
Tabla Nº. 39 

Puestos de trabajo generados por el proyecto por zona 

RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD 

Zona comercial 46 

Zona deportiva- 

recreativa 
4 

Zona gastronómica 6 

Zona cultural 1 

Zona de ferias 42 

Zona complementaria 7 

total 
106 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro n° 16 se tiene que para el 2008, 341 personas tenían como 

ocupación en el área recreacional-cultural, con el proyecto se pretende incrementar el 31 % 

lo que equivale a 106 nuevos puestos de trabajo (ver tabla N° 15). El incremento de más 

empleos en el sector recreación – cultura, es un indicador de desarrollo cultural y desarrollo 

de identidad cultural. 
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Análisis Fotográfico del Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No1 

Usos provisionales que se le da al 

campo deportivo (circos, cocheras) 

Imagen No2 

Vista de la iglesia 

san pedro de 

arquitectura 

colonial 

Ima 

Fot 

par 

se 

vege 

gen No4 

o panorámica del 

que actualmente, 

observa la 

tación existente 

Imagen No5 

Foto de la I.E 

NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES 

Imagen No3 

Vista de la zona 

residencial que 

rodea el parque 
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Criterios de diseño 

 
Las principales ideas concebidas que dieron origen a las primeras ideas, fueron 

aquellas que se encontraron a lo largo de los capítulos previos como herramientas 

fundamentales para el origen y desarrollo proyectual. Desde los aspectos Históricos hasta el 

análisis cultural (historia, folklore, religión) que se han ido recolectando una serie de 

consideraciones válidas para plantear una propuesta coherente y acertada dentro del marco 

cultural en el cual se encuentra fundamentado el estudio. Estas consideraciones serán 

plasmadas ya sea de manera implícita o explícita según sea el caso, atendiendo y cumpliendo 

con la necesidad de potencializar la cultura huanuqueña. También está vigente la importancia 

de las necesidades de la población, dichas necesidades están establecidas en el proceso de la 

investigación y deberán ser tomadas en cuenta de manera objetiva para cumplir con los 

objetivos planteados para el proyecto. Las investigaciones, son un punto base para arrancar 

con las primeros indicios e indagaciones proyectuales, mismas que al momento de diseñar se 

presentan como un abanico de posibilidades, siendo responsabilidad propia del proyectista la 

selección adecuada de los aspectos más significativos que serán tomados en cuenta como 

instrumentos de diseño, llegando así al cumplimiento satisfactorio de cada una de las 

exigencias ya sean, Culturales, Socio-culturales, recreativas y deportivas. Cada una de las 

decisiones a tomarse dentro de la propuesta serán denominadas como acciones de diseño. 

Bajo este punto de vista, el diseño del parque irá recogiendo influencias culturales, 

arqueológicas, naturales y geométricas; Estas influencias o patrones de diseño están 

relacionándose simultáneamente y generando entre si continuidad, admitiendo que la 

simpleza en el diseño es el único medio que posibilita una lectura de aquella característica; 

Otorgando a la misma el temple de logro que muestra una funcionalidad limpia y una 

reinterpretación de la ornamentación, como elemento propio de la cultura huanuqueña 

caracterizado por la dualidad , pero presente de manera sinuosa y conceptual en el proyecto. 
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Las necesidades que debe abastecer el parque a la población, se centran principalmente en 

resaltar la importancia del contexto cultural, y en el mejoramiento de las instalaciones 

deportivas. Un aspecto en el cual coincidían la mayor parte de la población fue la de la 

conservación de su patrimonio cultural, sin perder el carácter deportivo, es por ello que el 

presente proyecto propone un diseño dinámico en el cual las actividades como: recreación, 

cultura y deporte se relacionen de una manera coherente dejando entre si espacios de 

transición que solucionan las diferentes necesidades de funcionalidad de la población. “Es 

común a todos mis proyectos el esfuerzo por hacer que el contexto enriquezca la obra de 

arquitectura y que la obra arquitectónica venga a enriquecer el contexto.” Entendido al 

“contexto físico” como elemento inherente de un “proyecto”, aquel se involucra lo máximo 

posible en el segundo, dándole mayor identidad y autenticidad mediante el reconocimiento 

de elementos enlazadores que los relacionan, logrando la posibilidad que recíprocamente el 

proyecto refuerce y enaltezca al contexto físico, de ésta manera se logrará una evolución 

uniforme, por un lado éste adquiere mayor importancia y por otro aquel se hace más claro. 

Zonas Consideradas en el Proyecto. 

 
La zona considerada para el desarrollo del proyecto es de carácter vivencial y de 

integración contextual; observándose así en el planteamiento 06 zonas: Recreativa- 

deportiva, cultural, comercial, gastronómico (comidas típicas), área de ferias y servicios 

complementarios. 

Zona Recreativa-deportiva 

 

Esta zona está destinada a la actividad recreativa pasiva y activa que brinden 

bienestar físico, psicológico y social; y está compuesto por los siguientes espacios: 

Recreación activa: losas deportivas y  la piscina olímpica 

Recreación Pasiva: parque religioso y lagunas. 

Área de juegos infantiles: es de requerimiento inmediato de la población usuaria; 
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la recreación infantil ha sido una de las actividades más notables dentro del actual parque. 

Así que siguiendo este antecedente se crea un espacio basto para que los niños encuentren 

en el la posibilidad de recrearse cómodamente; El lugar está emplazado sobre ligeras 

pendientes, mismas que se convierten en una ventaja para crear áreas dinámicas que se 

acoplen a la actividad infantil esto es: trepar, correr, descender, saltar, etc. El sector en 

donde serán implantados los juegos infantiles existe una cancha que se encuentra en 

desuso y mal estado, la misma que será reubicada en la nueva área deportiva, existen 

otros factores topográficos que condicionan el uso infantil en la zona debido a que son 

puntos con considerables pendientes, por lo que se deberá buscar soluciones como 

rellenos materiales y generación de espacios verdes en pendiente. 

Área deportiva: Para actividades deportivas, se construirán 4 canchas multiuso un 

estadio reglamentario con graderíos para una capacidad de 1800 personas. 

Es de requerimiento inmediato de la población usuaria del parque; Si bien el mismo 

actualmente muestra unas instalaciones deportivas que son muy utilizadas por la 

población, también muestran una deficiencia, en cuanto a su funcionalidad y disposición;  

Figura Nº 34 

Estado actual del área deportiva 

  Fuente: elaboración propia 
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Por tal razón se genera un espacio singular que posee las diferentes instalaciones 

deportivas repartidas de una manera adecuada. 

Parque religioso: El parque es considerado religioso porque será ubicado a 

dirección de la puerta de una de las iglesias más importantes y simbólicas de Huánuco, la 

iglesia San Pedro, que por su naturaleza suelen asistir grandes cantidades de personas, es por 

ello que es necesario su planteamiento. Los árboles son de talla media con sistemas 

radiculares apropiados para su plantación en el terreno natural, cuenta con un más de 30% 

de área verde el complejo para obtener una ventilación directa en su entorno el terreno 

tendrán plantas altas para retención de ruidos y protección solar. 

 

Figura Nº 35 

Estado actual del parque San 

Pedro

 

Fuente: elaboración propia 

 

Área de piscina para niños: El parque es considerado religioso porque será ubicado a 

dirección de la puerta de una de las iglesias más importantes y simbólicas de Huánuco, la iglesia 

San Pedro, que por su naturaleza suelen asistir grandes cantidades de personas, es por ello que es 

necesario su planteamiento. Los árboles son de talla media con sistemas radiculares apropiados para 

su plantación en el terreno natural, cuenta con un más de 30% de área verde el complejo para 

obtener una ventilación directa en su entorno el terreno tendrá plantas altas para retención de 
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ruidos y protección solar. 

Figura Nº 36 

Estado actual de la piscina para niños San Pedro 
 

  Fuente: elaboración propia 

 

Piscina olímpica: actualmente la piscina se encuentra en completo abandono, y es 

usado por personas de mal vivir, generando un ambiente peligroso para los vecinos de la 

zona. Las piscinas planteadas en el proyecto son de dimensiones habituales de las piscinas 

olímpicas rondan los 50 metros de largo y 25 metros de ancho, su profundidad es 

aproximadamente de 2 metros en cuanto a su funcionalidad y disposición; será techada, 

pues el clima de la región así lo condiciona. Otra de las características fundamentales en la 

construcción de las piscinas olímpicas es el uso de acero galvanizado; se utiliza este 

material en caliente para evitar una posible corrosión. 
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Figura Nº 37 

Estado actual de la piscina para niños San Pedro 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Zona cultural 

 

Los Espacios Culturales son aquellos que quedaron inmersos en la gran zona 

cultural determinada en la zonificación antes estudiada, estos espacios son los que 

contendrán dentro de su configuración la mayor cantidad de caracteres culturales, con la 

finalidad de que los usuarios puedan identificar y comprender cada una de las facetas en 

donde se fundamenta la cultura Huanuqueña, reforzando así la cultura propia del pueblo. 

Zona Comercial 

 

Taller artesanal: Esta área se bases en participar y aprender en la elaboración de 

diferente artesanía y con los procedimientos autóctonos de la cultura, barro, fibras 

vegetales, juguetes, miniaturas, entre otras. 

Taller de manualidades: área donde se participa en la elaboración de diferentes 

objetos de manualidades como miniatura juguetes, llaveros en fibra de vegetales. 

Taller de dibujo y pintura: área participativa en actividad de dibujo y pintura 

como; pintura mural, pintura en óleo, dibujo con diferentes técnicas. 

Área de masajes y medicina alternativa. Esta área está destinada a masajes en 
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áreas libres verdes y la práctica de medicina alternativa como el yoga, taichí entre otros. 

Área de gimnasio: área de actividad física con máquinas y sin maquinas bajo la 

naturaleza. 

Área de spa: se entiende que un spa es un establecimiento que permite la 

realización  de terapias con el uso de agua. Suele tratarse de centros de salud, descanso y 

recreación que cuentan con diversos tipos de piscinas, saunas, hidromasajes y jacuzzis. 

Zona gastronómica o de comidas típicas 

 

Esta zona es de requerimiento inmediato de la población usuaria del parque; Por un 

lado su incorporación al mismo es indispensable por el hecho de que si hablamos de 

cultura de un pueblo no debe quedar exento el tema de su gastronomía y por otro lado 

considerando la extensión del parque, es necesario crear una zona en donde la gente podrá 

socializar mientras satisfacen sus necesidades alimenticias. Vale señalar que el bar 

restaurant no solo dará servicio a las personas que están en el parque, sino a toda la 

población, que sin necesidad de recorrer el mismo llegara de manera directa al área del bar 

restaurant, desde su avenida principal que lo atraviesa. Es otro de los espacios que se usan 

como transición entre lo cultural y lo recreacional, debido a que esta actividad cumple 

funciones de los dos ámbitos, es decir por un lado el tema gastronómico típico de la cultura 

propia y por el otro el lado social en donde se funden cumpliendo el requerimiento antes 

mencionado. 

Zona de ferias 

 

Esta zona es de requerimiento inmediato de la población usuaria del parque; A lo 

largo de los años se ha observado que el parque San Pedro ha sido usado para la realización 

de ferias de diversos tipos, generando malestar para la población, ya que los stands son áreas 

improvisadas, si condiciones de seguridad, así mismo es un impacto negativo para la 

imagen urbana. 

https://definicion.de/agua/
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Considerando la extensión del parque, es necesario crear un espacio el cual se deba 

adaptar a las diversas actividades propias de la cultura del entorno a lo largo del año y la 

población se sienta satisfecha con dichos espacios. 

Esta zona es versátil, pues posee una doble funcionalidad, por un lado, puede ser 

utilizada como espacio de comedor y por otro, como una zona en donde puede realizarse 

actividades culturales como exposiciones de arte, ferias gastronómicas, etc. 

Figura Nº 38 

Ferias improvisadas 

Fuente: diario Página 3 
 

Zona complementaria 

 

Área de circulación: Uno de los elementos más importantes de un equipamiento 

urbano recreacional son las circulaciones, debido a que son las encargadas de garantizar el nexo entre 

los diferentes espacios y que el usuario pueda desarrollar correctamente las actividades recreacionales 

propuestas. Las circulaciones sin duda son una herramienta importante al momento de ordenar 

espacios, ya que estas son las que mediante un orden lógico e intencionado van determinando las 

áreas que entre ellas van generando, es por ello que la siguiente acción es generar las circulaciones del 

parque recreacional cultural San Pedro con la finalidad de comunicar los espacios interiores y 
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garantizar el desarrollo fluido en los mismos, resolviendo así uno de los problemas que actualmente se 

tiene. Así mismo tienen la finalidad de crear ambientes generados por los espacios interiores propios 

del parque como por las visuales que se proyectan desde las mismas hacia puntos paisajísticos 

motivando la asistencia frecuente de los usuarios. Las nuevas circulaciones planteadas están definidas 

en función de las cominerías interiores que son generadas mediante patrones de diseño, estos 

encontrados en análisis previos cuyos patrones son: 

 Paralelismo: Es una de las propiedades encontradas en el análisis tipológico del 

estudio espacial urbano, mismo que será usado en la conformación del sistema 

de nuevas caminerías. 

 Trivialismo: Es otro de los factores propios de la santísima trinidad, es por ello 

que se ha utilizado como herramienta de diseño, entonces se trata de generar 

representaciones mediante cominerías que vayan conformando esta trivialidad. 

Áreas de descanso Una de las prioridades del proyecto se centra en las actividades 

sociales de las personas, dichas actividades son de diferentes tipos y llevan implícitas varios 

criterios de tipo político, ideológico, etc. Sin embargo, generalmente podemos afirmar que un 

espacio de descanso dentro de un parque corresponde aquel que da la posibilidad a que las 

personas socialicen, deambulen, indaguen, mientras se relajan en un ambiente propicio para 

generar tal circunstancia. Por razones de funcionalidad las áreas de descanso están 

completamente relacionadas con las circulaciones peatonales, a tal punto que aquella se 

origina a partir del surgimiento de la otra. 

Estacionamiento: La prioridad en el diseño del parque será siempre el peatón, pero 

no hay que dejar de lado el espacio para el estacionamiento del transporte que los usuarios utilizan 

para dirigirse a éste; Es por esta razón que se añaden al diseño dos zonas de estacionamiento, uno que 

abastece a todos los usuarios que van a encontrarse en la parte baja del parque (sótano). El 

aparcamiento no solo presta servicio a las personas que se dirigen al parque con objeto de recreación, 

también presta servicios aquellas que laborarán en las entidades de gestión que funcionarán dentro del 



110 

 
 

 

110 

 

 

parque. Con esto el proyecto no solo logrará contribuir a mitigar el déficit de área verde de la ciudad 

de Huánuco, sino que también ayuda de alguna forma a la descongestión vehicular en la misma. 

 

Tecnología y Materiales a Utilizar. 

 

Trasplante de árboles: José A. Saiz de Omeñaca (2012) menciona que: 

 

Trasplantar árboles es cambiarlos de emplazamiento y que sigan desarrollándose 

con normalidad. En general, los trasplantes se hacen como parte de un 

procedimiento jardinero o como un imperativo resultante de la ejecución de un 

proyecto de obras de construcción. El trasplante de arbolillos desde el vivero 

donde se han criado hasta una alineación en una vía urbana es ejemplo de lo 

primero y el trasplante de los ejemplares que resultan afectados por la ampliación 

de una carretera lo es de lo segundo. Y es propio también de este que los pies a 

trasplantar sean árboles ya maduros, y en ocasiones, de gran tamaño. (p.46) 

Figura Nº 38 

Trasplante de árboles 

 

Fuente: revista foresta 

 

 

El parque San Pedro actualmente cuenta con 30 árboles, del cual 12 son los más 
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antiguos con 105 años de antigüedad los cuales serán trasplantados de acuerdo al diseño, 

así poder conservarlos y no alterar el ecosistema generado actualmente. 

Procedimientos de trasplante: Saiz de Omeñaca, J. (2012) menciona que: Los 

árboles a trasplantar pueden o no haber sido preparados para el trasplante. Los 

procedimientos a aplicar son distintos, ya que los primeros habrán sido repicados, 

trasplantados periódicamente o escayolados. Si el proceso se ha realizado correctamente, 

tendrán un sistema de raíces compacto y fibroso contenido en un cepellón que, protegido 

durante el proceso de trasplante por un contenedor u otro sistema, les permitirá sobrevivir, 

crecer y desarrollarse tras el trasplante. En el caso de que el proyecto lo contemple y de 

que se disponga de tiempo suficiente, los árboles a trasplantar por estar afectados por 

obras deberán ser preparados para el trasplante mediante técnicas como las de escayolado, 

estimulación del enraizamiento e inhibición parcial de la evapotranspiración. Por 

consiguiente, puede distinguirse entre los ejemplares que han sido preparados para el 

trasplante y los que no han sufrido ninguna operación previa al trasplante. Los árboles 

singulares cuyo trasplante ha de ser considerado se deben encontrar entre los segundos. En 

algunos casos se recomienda realizar los trasplantes durante la noche, al considerar no solo 

que sufren menos las raicillas por insolación y desecación, sino que así se protege a los 

microorganismos del suelo promotores del enraizamiento. El trasplante de grandes árboles 

se puede efectuar mediante procedimientos convencionales o con maquinaria 

trasplantadora y en una o en varias que el cepellón no se desmorone como a que su 

sustentación sea posible. Las desventajas de los sistemas de trasplante convencionales son, 

aparte de los elevados costes y de que el tiempo de ejecución es mayor, que no está 

garantizada totalmente la cohesión de los cepellones grandes y que la tasa de éxitos es 

menor que el que obtienen las trasplantadoras para operaciones normales. Son 

condicionantes de los sistemas de trasplante convencional los suelos arenosos y poco 
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cohesivos y la idoneidad de la época en que se efectúa el trasplante. 

Figura Nº 39 

Trasplante de árboles 

 

Fuente: revista foresta n 53 

 
 

Energía solar fotovoltaica: Albella, A0 (2001) menciona que, “La tecnología solar 

fotovoltaica consiste en la conversión directa de la radiación del sol en electricidad. Esta 

conversión se realiza a través de la célula solar. Unidad básica en el que se produce el 

efecto fotovoltaico.” (p. 3) En general un sistema fotovoltaico está formado por: Un 

generador fotovoltaico, una batería de acumulación, un regulador de carga, un inversor y el 

consumo, El generador fotovoltaico es el encargado de transformar la energía solar en 

energía eléctrica. (p. 3) 
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Figura Nº 40 

Estructura básica de un sistema fotovoltaico 

 

Fuente: Alonso Abella; CIEMAT; pág. 4 
 

 

 

 
Figura Nº 41 

Tipos de paneles solares 
 

Fuente: página web; http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf 

 

 

Equipamiento y Mobiliario Urbano. 

 
Los mobiliarios que se plantearán para el proyecto serán con materiales de la zona, 

estas deberán satisfacer una serie de necesidades básicas, como sentarse, jugar, leer, 

comer, u otras actividades al aire libre, de tipo recreativo vivencial. Y esos se componen 

por los siguientes: 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
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Banca y Mesas: objeto más común y de mayor uso en los espacios exteriores, 

destinado entre las actividades de descanso vivencial, la lectura; considerando para la 

elección los aspectos relevantes la facilidad de mantenimiento, costo, durabilidad y 

resistencia al vandalismo. 

Señalización: Elementos arquitectónicos diseñados para orientar al visitante, estos 

ubicados en puntos estratégicos. 

Bebederos: elementos arquitectónicos comunes distribuidos en áreas de mayor 

concentración que servirán como bebida de consumo humano para el visitante. 

Basureros: elementos funcionales ubicados en áreas estratégicas que servirán para 

recolectar los desechos orgánicos e inorgánicos diferenciados por colores y poder 

contribuir con la limpieza e higiene del proyecto. 

Arriates: macetones que serán colocadas en los recorridos; corredores peatonales, 

jardines. Se colocan principalmente para alojar vegetación, definir espacios y absorber 

diferencias de nivel. 

Luminarias: estos son principalmente empleadas para proporcionar iluminación. 

 
Luminarias Sustentables: son alternativas de iluminación para zonas urbanas; 

senderos, áreas verdes, camping, picnic, jardines, etc. 

Basado en la generación eléctrica a través de módulos de paneles solares para ser 

almacenadas en baterías que se pueden utilizar para la iluminación de las áreas libres 

planteadas en el proyecto. 

Barreras o Cercas: se utiliza un tipo de barrera vegetal a una altura proporcionada 

al desnivel que presenta el terreno, para evitar el acceso de los visitantes a zonas de 

protección ecológica; también se utiliza las cercas vegetales para el cerco perimétrico del 
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terreno a una altura proporcional que pueda evitar el acceso a las instalaciones del 

proyecto. 

Galerías de Venta: las galerías son áreas destinada a la venta de productos. 

Pérgolas: Son áreas de descanso. 

 

Análisis de Mercado 

 

Análisis de Oferta: 

 
Zona recreativa deportiva: 

 

El servicio de recreación es importante ya que la ciudad se carece de áreas 

adecuadas que briden lo dicho servicio como el que se plantea en el proyecto zona 

recreativas de simbiosis para la población que lo necesita. 

Cuadro Nº 16 

Zona deportiva 

 

Zona Deportiva 

Piscina semiolímpica 

 

Piscina para competiciones 
internacionales 

 
Losas multiusos 

Se plantean losas multiusos, para 

deportes tales como voleibol, básquet y 
futbol. 

Fuente:  Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 17 

Zona recreativa 

Zona Recreativa 

 

 
Parque religioso 

Este espacio es de carácter religioso, pues 

la iglesia adyacente recibe regularmente 

asistentes quienes acuden a las diversas 

actividades que organizan 

 

 
Área de juegos 

infantiles 

espacios públicos que contienen 

equipamiento destinado específicamente 

para el juego de menores, generalmente 

presentan una área delimitada y poseen 

una singularidad 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Zona de servicio gastronómico 

 
Se implementa el servicio gastronómico en el proyecto debido a que el objetivo es 

reducir la pérdida de identidad, por lo que es necesario la promoción de la gastronomía 

con los platos típicos, las bebidas, los postres, etc. 

Cuadro Nº 18 

Zona de servicio gastronómico 

 Restaurante 

Cocina 
Cocina implementada para la elaboración 

de comida típicas 

Comedor Área de los comensales 

Servicios 

higiénicos 

Servicios higiénicos para dama y 
caballeros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Zona de Ferias 

 
Se implementa el servicio de ferias en el proyecto, en tal zona se plantea stands de 

venta de comidas típica, artesanía, manualidades, y aun área netamente para la realización 
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de eventos culturales tales como: yunzas y otros. 

Cuadro Nº 19 

Zona de ferias 

Zona de Ferias 

Stands de comercios 
Stands para la venta de manualidades y 

artesanía. 

 

Stand de comidas 
Stands para venta de comida típica (10) 

 
Área multiusos 

 
Área para la celebración de yunzas, para la 

instalación de juegos mecánicos 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Zona cultural 

Se implementa este servicio en el proyecto ya que es área de aprendizaje, 

conocimiento, etc. Sobre la identidad cultural a través de las exposiciones de los trabajos 

realizados en los diferentes talleres y las áreas de aprendizaje y destreza de los juegos de 

mesa. 

Cuadro Nº 20 

Zona cultural 

Zona cultural 

Anfiteatro abierto Ambiente el cual será para la presentación de 

danzas, teatro, o reuniones sociales. 

Área de exposiciones Galerías  de  exposición  de  la artesanía, trabajos
 
de manualidades, dibujo y pintura 

 
  Fuente:  Elaboración Propia 

 

Zona comercial 

Se implementa este servicio en el proyecto ya que es área del cual dependerá la 

sustentabilidad de la misma, se conforman por áreas tales como: 
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Cuadro Nº 21 

Zona comercial 

Zona Comercial 

 

 

 

Talleres y 
stands
 
de venta 

Taller artesanal: 
Actividades de identidad cultural, elementos 

hechos a base de barro, fibra vegetal, etc. 

Taller

 

de 

manualidades: 

Son las actividades de promoción de 

identidad cultural, a través de trabajos de 
manualidades con fibra de vegetales. 

Taller artesanal: 
Actividades de identidad cultural, elementos 
hechos a base de barro, fibra vegetal, etc. 

Taller de 

dibujo y 

pintura: 

Actividades destinadas a la participación de 

niños, jóvenes y adultos. 

gimnasio área de actividad física con máquinas 

spa 
Permite la realización de terapias con el 

uso de agua. 

  Fuente:  Elaboración Propia 

 

El Usuario 

 

El proyecto de investigación tiene por usuarios a los niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

Cuadro N° 22 

Población Urbana Beneficiada Según Grupo Quinquenio 

 
 

Huánuco 

Población 2015 

 

Grupo por 

quinquenio 

76,

764 

 

N° 
 

% 

0 A 4 6,55

9 

8.38 

5 A 9 6,44
5 

8.31 

10 A 14 6,70
7 

8.72 

15 A 19 7,28
2 

9.52 

20 A 24 7,20
7 

8.95 

25 A 29 7,63
9 

9.88 

https://definicion.de/agua/
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30 A 34 6,23
3 

8.16 

35 A 39 5,83
4 

7.63 

40 A 44 5,18
8 

6.87 

45 A 49 4,11
5 

5.48 

50 A 54 3,77
2 

5.02 

55 A 59 2,88
0 

3.84 

60 A 64 2,22
2 

2.97 

65 A 69 1,69
7 

2.67 

70 A 74 1,22
9 

1.63 

75 A 79 8
9
3 

1.19 

80 A MÁS 8
6
2 

1.17 

TOTAL 76,76

4 
100 

Fuente: INEI – Elaboración Propia. 

 

Del cuadro de análisis tenemos 76 764 beneficiarios del cono urbano; sin considerar la 

población rural del distrito; enfocándonos en los sectores urbanos de estos. 

Análisis de demanda 

 
Por las familias del cono Urbano del distrito de Huánuco quienes harán uso del 

servicio como parte de su actividad física recreativa cultural. 

 
Meta al cual va Dirigido el Proyecto 

 
La meta del proyecto específicamente es para la población en edad escolar entre 

niños, jóvenes; para realizar actividad turístico vivencia y recreativo. También se 

considera a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Huánuco. 

 
 

 

 

 

 



120 

 
 

 

120 

 

 

Cuadro N° 23 

Meta al cual va dirigido el proyecto 

 
Meta al Cual va Dirigido el Proyecto 

Población Población 
2017 

Población 
2026 

Huánuco 76,764.00 82,409 

Turistas Extranjeros 889.00 1,529.00 

TOTAL 77,653 287,143 

Fuente INEI:  Elaboración Propia 

 

 

Mercado Potencial 

 
Está conformado por la población de las instituciones educativas públicas y privadas. 

 

Convenios con los Centro Educativos: entre las áreas planteadas en el proyecto 

como la piscina olímpica son específicamente para la población estudiantil ya que según 

las encuestas de cada 10 escolares 02 saben nadar, viendo esta dificultad se plantea esta 

área para de promover el deporte de natación y mejorar la calidad de vida en la población; 

los talleres son áreas de aprendizaje para la población en edad escolar, así como también la 

difusión de identidad cultural en todos sus ámbitos (folklore, historia, costumbres, 

religión). 

 

Cuadro N° 24  

Numero de I.E por etapa, modalidad y nivel educativo. 
 
 

 
NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA  
EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 

TOTAL 

2017 

 

Distrito 

 

T

ot

al 

Básica Regular  

Básico 

alternativo 

 

Básico 

especial 

 

Técnico 

productivo 

Superior no 
universitario 

T

ot

al 

Ini

cial 

Prima

ria 

Secund

aria 

total 

Total 5

9

2 

54

3 

32

7 

141 75 1

8 

5 18 8 

Huánuco 2
9
0 

25
8 

14
8 

71 39 1
1 

2 14 5 
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Amarilis 
2
2
1 

20
8 

13
0 

54 24 5 3 2 3 

 

Pillco 

Marca 

8

1 

7

7 

4

9 

16 12 2 0 2 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 

 
 

Del cuadro (cuadro N° 25) la cantidad de las instituciones Educativas son 592 en los 

tres Distritos de los diferentes niveles; inicial, primaria, secundaria y educación superior. 

Cuadro N° 26 

Numero de I.E por etapa, modalidad y nivel educativo. 
 

MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 
SEGÚN 

Distrito, TOTAL 2015 

 

 
Distr

ito 

 

 
Tota

l 

Básica Regular  
Básica 

Alterna

tiva 

 
Bás

ica 

Esp

ecia

l 

 
Técni

co- 

Product

i-va 

 
Superio

r No 

niversita

ria 

Tota

l 

Inicia

l 

Primar

ia 

Secunda

ria 

Total 84,543 76,097 15,071 35,785 25,241 2,725 126 2,407 3,188 

Huánu

co 

37,322 32,078 6,213 14,106 11,759 1,817 73 1,880 1,474 

Amaril

is 

17,106 14,439 3,339 6,692 4,408 599 53 301 1,714 

Pillco 

Marca 

6,206 5,712 1,308 2,524 1,880 309 0 185 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 

 
Del cuadro (cuadro N° 26 sacado de Marco Teórico) de la cantidad de 

Instituciones Educativas; se obtiene la población educativa de los tres Distritos son: 84, 543 

alumnos; estos en los diferentes niveles de educación inicial, primaria, secundaria y 

educación superior. 

Análisis de Precios. 

 
Para el proyecto se ha definido los precios tomando como referencia al precio de 

los parques zonales de Lima, así como: Parque recreacional cultural Sinchi Roca, Parque 

los pantanos de villa, como también el precio de las piscinas del cono urbano (Huánuco. 

Amarilis y Pillco Marca). 
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Cuadro N° 27 

Referencia de Precios Piscinas 

 NOMBRE NIÑOS ADULTOS 

1 Law Tennis 4.00 6.00 

2 Unheval 1.00 1.00 

3 Socios Banco de la Nación 3.00 3.00 

4 Laguna Azul 3.00 3.00 

5 Johnny Bello 0.50 1.00 

6 Mesón 3.00 5.00 

7 Cerro Verde 3.00 5.00 

8 Olla de Barro 3.00 3.00 

9 Recreo las Pampas 5.00 5.00 

10 Delfines 3.00 3.00 

11 Mistika 5.00 5.00 

12 Club Central 2.00 2.00 

13 Estancia Country Club 5.00 5.00 

Fuente: elaboración propia 

 

De la tabla se observa que el precio promedio es de 3.00 Nuevo soles, para el 

proyecto se tomó los precios de las piscinas públicas. El cual resulta el valor de 

1.00 Nuevo Sol. Para los estudiantes mediante convenios y la entrada General los 

fines de semana serán 

3.00 Nuevo Soles. 
 

Cuadro N° 27 

Referentes de Costos Parques Zonales Lima 

 

PARQUE ZONAL – LIMA 
NIÑOS 

(S/.) 

ADULTOS 

(S/.) 

DOMINGOS Y 

FERIADOS 

SINCHI ROCA 1.00 2.50 5.00 

FLOR DE AMANCALES 1.00 2.50 5.00 
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CAPAC YUPANQUI 1.00 2.50 5.00 

PARQUE DEL MIGRANTE 1.00 2.50 5.00 

PARQUE
 RECREACION
AL CULTURAL CHEPEN 

 

4.00 
 

4.00 
 

4.00 

Fuente: servicio de parques de lima –SERPAR 

 

 
Cuadro N° 29: 

Estimación de precios para el parque 
 

Concepto Precio Requisitos 

Entrada General S/. 10.00 A partir de 13 años de edad 

Niños S/: 5.00 Niños de 3 a 12 años 

 
Adultos Mayores 

 
Gratuito 

A partir de 60 años a más. 

(De Lunes a Domingo
 incluido Feriados). 

 

 
Discapacitados 

 

 
Gratuito 

Personas con discapacidad y/o 

presentación de carnet de 

CONADIS, (De Lunes a
 Domingo incluido 
Feriados). 

Tarifas Promocionales 

Instituciones educativas  Previa solicitud de Marzo a 
diciembre 
(no incluye domingos ni Feriados) 

 
 

Estudiantes 

 

S/. 4.00 
S/. 8.00 

Instituciones Educativas de nivel 

superior a Nivel Nacional. (Mínimo 
20 Estudiantes). 

 

Profesores y Padres 

de Familia 

 
 

S/. 8.00 

Instituciones Educativas de

 nivel superior a 
Nivel Nacional. (Mínimo 20 
Estudiantes). 

Organizaciones sociales  Previo convenio y envío de 
solicitud 
(No incluye domingos ni Feriados). 

Entrada General S/. 2.00 partir de 13 años de edad 

Niños S/: 1.00 Niños de 3 a 12 años 

Municipalidad 

metropolitana de lima, 

gerencias, y sub 
gerencias y empresas 

de la corporación 

municipal 

  
 

Únicamente programas y/o 

proyectos sociales ejecutados por 

las 

Gerencias y Sub Gerencias. 

(Previa solicitud). 

Entrada General S/. 2.00 partir de 13 años de edad 
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Niños S/: 1.00 Niños de 3 a 12 años 

 
 

Tarifas corporativas 

para instituciones 

públicas y privadas 

 A partir de la compra mínima de 100 

entradas, (Entre niños y adultos). 

Lanzamiento de

 productos, 

aniversarios, fiestas infantiles y 
fines. (Previo contrato). 

Entrada General S/. 8.00 partir de 13 años de edad 

Niños S/: 4.00 Niños de 3 a 12 años 

Estacionamiento vehicular 

Automóviles y 
Camionetas 

S/. 10.00 Tarifa por día 

Minibuses y Buses S/: 15.00 Tarifa por día 

Tarifas por locación 

Filmaciones S/. 1,200.00 Tarifa por hora o fracción 

fotografías S/: 550.00 Tarifa por hora o fracción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Habiendo tomado como referencia de precio al más bajo, ya que Huánuco es 

considerado como uno de los Departamentos con Índice de Pobreza más alto, 

consideramos el costo por convenio con las Instituciones Sociales serán en general de 

2.50 Nuevos Soles (A partir de 13 años de edad y S/. 1.00 para menores de 13 años) 

con respecto a los parques zonales un promedio de S/. 2.50 por Persona y S/. 1.00 por niños 

y en Domingos y feriados S/. 5.00 

Análisis de Rentabilidad por la Entrada y Servicios. 

Para sacar la rentabilidad del proyecto se hace un análisis básico de los datos 

recopilados de mercado y de las obtenidas. De la población total de las Instituciones 

Educativas. 
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Cuadro N° 30 

Estimación de la oferta y demanda por convenio 
 

 
Descripción 

Cantidad 

estudiantes 

Por convenio  
Total (s/.) 

Instituciones

 Educati

vas Superiores 

 
8, 446.00 

 
S/. 2.50 

 
21, 115.00 

Instituciones publicas y privadas 

Inicial 15, 071.00 S/. 1.00 15, 071.00 

Primaria 35, 785.00 S/. 1.00 35, 785.00 

Secundario 25, 241.00 S/. 2.50 63, 102.50 

Total 113, 958.50 

Domingos y Feriados 

(General) 

84, 543.00 S/. 5.00 422.715.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Si se considera que los convenios con las Instituciones Educativas se cumplan en el 

primer año al 100% se obtiene un ingreso económico de 113,958.50 Nuevos soles por el 

derecho al acceso. No incluye los domingos y feriados. 

Cuadro N° 32 

Estimación de la oferta y demanda por servicio competo 
 
 

Descripción 
Cantidad 

Estudiantes 

Incluye Todo 

Los Servicios 

 
Total (S/.) 

Institucio

nes 

Educativa

s 

Superiore

s 

 
 

8, 446.00 

 
 

S/. 5.00 

 
 

42, 230.00 

Instituciones Publicas y Privadas 

Inicial 15, 071.00 S/. 5.00 75, 355.00 

Primaria 35, 785.00 S/. 5.00 178, 925.00 

Secundario 25, 241.00 S/. 5.00 126, 205.00 

  TOTAL 422, 715.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el análisis de rentabilidad considerando el costo a 5.00 Nuevo Soles incluido 

todos los servicios que brindara el proyecto, excepto la alimentación o compra de alguno de 

los productos, se obtiene un monto de 422, 715.00 Nuevo soles. 

Análisis de Gastos. 

Para hacer el análisis de gastos para el mantenimiento y funcionamiento del proyecto. 

 
Cuadro N° 33 

Análisis de gastos en el proyecto 

 

Analisis de Gastos en el Proyecto 

Recursos 
Humanos 

Unidad 
Costo por 
unidad (s/.) 

Remuneración 
mensual (s/.) 

Jefe administrativo 1.00 2,000.00 2,000.00 

Administrador 1.00 1,500.00 1,500.00 

Contador 1.00 1,500.00 1,500.00 

Personal de 
orientación y charlas 

en cada zonas 

6.00 1,200.00 
 

7,200.00 

Personal de control 1.00 1,200.00 1,200.00 

Personal para 

mantenimiento 
6.00 900.00 

 

5,400.00 

Personal de limpieza 4.00 900.00 3,600.00 

Vigilante 2.00 1,200.00 2,400.00 

TOTAL DE GASTOS 24,800.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Por accesos y otros servicios que brindan descontando los Gastos de servicio y 

mantenimiento es de S/. 997, 933.50 (Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta 

y Tres con 50/100 Nuevo Soles), excepto alimenticio y/o compra de algunos productos. 
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Capacidad del Proyecto. 

 
El Parque recreacional cultural San Pedro será de aspecto recreativo cultural, 

solucionando parte de la problemática sobre perdida e identidad cultural de la población 

huanuqueña, integrando espacios arquitectónicos para la realización de dichas actividades 

que fomenten la cultura, el folklore, la historia y el arte. 

 
Esto surge a partir un análisis detallado sobre el tema y como propuesta de proveer 

lugares recreativos y a su vez culturales para el desarrollo de actividades de bajo impacto en 

el área. A la vez que permitan captar a los visitantes que se dirige a cualquier parte de la 

ciudad. Esto permitirá la integración del entorno natural el desarrollo económico de la 

población del entorno al área de estudio y sectores aledaños como también permitirá la 

integración con el entorno natural. 

También   definiremos   la   capacidad    de    proyecto,    que será una    

herramienta que sustentará la planificación de espacios arquitectónicos de uso público y 

privado que se encuentren dentro del área en estudio. 

Calculo de capacidad: 

Cifuentes Arias (1999) 

 
C.C.= área total en m2/ área por persona m2 

 
Corrección = C.C. (%) – Cond. (%) = % (se analiza las condicionantes). 

 
C.C.R. = área del terreno x factor (2 % por día). (pág. 23) 

 

En el proyecto:𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
30,313.36 m2 

= 3,294.9 m2 (posible capacidad). 
9.2 m2 

 
 
 

Factor de corrección: 30, 313.36 m2 x 2% = 606.27 personas por día. Deduciendo 

que la capacidad real para el área recreativa es de 606.27 personas por día en un horario de 8 

horas y viendo el funcionamiento de 06 días 
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Por lo cual 606.27 personas por 06 días = 3637.6 personas por semana. 

 
 

Por lo que se deduce que semanalmente habrá un total de 3,637.6 visitantes de los 

cuales dentro de un valor estimado de un menos 2% como valor de corrección sobre el 

100% de utilización de su capacidad total, nos da un promedio de 1, 721 visitantes por día. 

Total de visitantes por día, como se muestra. 

 
3,637.6 personas/6 días = 100%-2% = 596 visitantes por día 

 

 
Para el área de estudios la cantidad de visitantes diarios, dato con el cual se pondrá 

definir y diseñar el programa arquitectónico que se pretende plantear para el proyecto de 

investigación. 

Programa de necesidades. 

 
Medina Laguna, (2008) lo define de la siguiente manera: 

 

En el Programa Arquitectónico deben señalarse las necesidades espaciales y de 

infraestructuras, pero en ningún caso se apuntarán soluciones concretas que 

pretendan resolver las necesidades propuestas. 

Para el programa de necesidades del Parque recreacional cultural San Pedro, se realizó 

un análisis de orígenes culturales en la vivencia y manifestaciones religiosas, costumbristas 

y deportivas. Dichos datos son el resultado de las encuestas realizadas a la muestra por lo q 

se plantea a continuación en el programa de necesidades. 
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Zonas 

 

 

Sub 

zonas 

 

 

Espacio 

arquitectónico 

 

Ergonometría Mobiliaria 

M2 

POR 

PERS

ON A 

 

 

Are

a 
M2 

 
 

Usuario 

 
 

Necesidad 

 

 
Actividad 

 

Condiciones Ambientales 

Muebles/ 

Accesorios 

Pieza Area 

M2 

RNE 
Ventilación Asolea 

miento 

Iluminación 

 

Z
o
n

a
 c

o
m

er
ci

a
l 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
stand de 

venta y 
promocio 

n       
delarte 

huanuqu 
eno 

 

 
Stand de dibujo 
y pintura 

Tablero 16 1

.

2 

  
 
 

40 

 
 

16 

personas 

conocimiento, 

interactuar 

 

 
conocer, 
aprender 

 
 
 

- 

 

óptimo 

 
 
 

-  

Silla 
 

16 
 

2.56 

 

 

 
Stands de 

manualidades 

Mesa 2 9   
 

 
20 

 
 

 
16 

personas 

 
 

 
conocimiento 

 
 

 
aprender 

 
 

 
- 

 
 

 
óptimo 

 
 

 
- 

Silla 16 2.56 

Estante 1 0.8 

Fregadero 1 0.75 

 
 

Stand de 

artesanía 

Mesa 2 9   

 
40 

 
 

16 

personas 

 
conocimiento, 

interactuar 

 

 
aprender 

 

 
- 

 

 
óptimo 

 

 
- Silla 16 2.56 

Estante 1 0.8 

 
 
 

 
Stand de textilería 

Mesa 2 9 
  

 

40 

  
 
 

 
 

ventas 

 
 
 

 
 

vender 

 óptimo  

Silla 16 2.56 
 óptimo  

Estante 1 0.8 
 óptimo  

 
 

 
gimnasio 

 
Recepción 

Escritorio, sillón de 

escritorio 

 
1 

 
- 

 
2.00 

 
40.00 

 
general 

 
atención 

atenderse  
- 

óptimo  
- 

Sala de espera Sillones de espera 2   53.00  esperar  
natural optimo natural 

sala de aeróbicos steps, pelotas 

   

3/50.00 

  

ejercicios 
ejercitar s  

natural 
 

optimo 
 

natural 
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sala de maquinas 
maquina de hacer 
ejercicios 

   

2.

0

0 

 

100.0

0 

 

general 

 

ejercicios 
ejercitar s  

natural 

 

optimo 

 

natural 

 

vestidores 
lavaderos, urinarios     

2/23.0

0 

  

vestir 
 

vestirse 
 

natural 
 

optimo 
 

natural 

 
 
 
 
 

 
s

p

a 

 

recepcion 
escritorio, sillon de 
escritorio 

    

40.00 
 
 
 
 
 

16 
personas 

 
 
 
 
 

 
relajacion 

 
 
 
 
 
 

relajars e 

 

artificial 
 

medio 
 

artificial 

salas de espera sillones de espera    53.00 natural medio natural 

antesala -    40.00 natural medio natural 

camaras -    4/7.00 natural medio natural 

area de masajes sabanas    4/11.6

0 

natural medio natural 

 

vestidores 
lavaderos, urinarios     

2/23 

 

natural 

 

medio 

 

natural 

stands de 

venta 

para venta de 
productos de la region 

     

20/20.

00 

    

natural 

 

medio 

 

natural 

 

Z
O

N
A

 D
E

P
O

R
T

IV
A

- 
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
pisc8ina 

olimpica 

piscina olimpica -    1435.

00 

general ejercicios natacion natural medio natural 

servicios 
higienicos 
deportistas 

 
urinario, inodoro y 
lavamanos 

    

14 

 

10 

   

natural 

 

medio 

 

natural 

servicios higienicos 
publico 

urinario,  inodoro y 
lavamanos 

    

18 
 

15 

   

natural 
 

medio 
 

natural 

servicios 
higienicos 
arbitros 

 
urinario,  inodoro y 
lavamanos 

    

14 

 

3 

 
- 

 
- 

 

natural 

 

medio 

 

natural 

vestidores deportitas  
- 

- - - 
 

22.00 
 

10 - - 
 

natural 
 

medio 
 

artificial 

duchas
 par
a deportistas mujeres 

 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

21.00 

 

10 

 
- 

 
- 

 

natural 

 

medio 

 

artificial 
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  vestidores arbitros  

- 
- - - 

 

22.00 

 

5 
- - 

 

natural 

 

medio 

 

artificial 

cuarto de limpieza - - - - 5.50 1 - - natural medio artificial 

cuaerto
 
de maquinas 

 
- 

- - - 
 

12.0 
 

1 - - 
 

natural 
 

medio 
 

artificial 

losas 

multiuso 

s 

losas deportivas     4/550.

00 

general   natural optimo natural 

tribunas     4/264.

00 

general   natural optimo natural 

  resbaladilla 3 14.094   general      

 
 
 
 
 
 

 
 
 

area 

infantil 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

area de niños 0-6 años 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
180 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
distraccion 

 
 
 
 
 
 

 

 
distraers 

e, 

jugar 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
natural 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
optimo 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
natural 

sube y baja 3 4.

86 

general 

columpio 3 4.

32 

general 

pasarela 1 1.2 general 

postes
 par
a equilibrio 

 

1 
 

2.70 
 

general 

tobogan y estructura para trepar  

1 

 

27.74 

 

general 

arenero 2 18

.0

0 

general 

tubo con pelota 2 25

.0

0 

general 

cerdito y racacol de 
madera 

 

6 
 

5.4

0 

 

general 

parque 

religios 

o 

 
 

parque 

 

 
bancas, faroles, 

     
 
general 

 
 

recreacion 

recrears e 
 

 
optimo 

 

 
optimo 

 

 
optim

o 
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Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

G
A

S
T

R
O

N
O

M
IC

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

comedor 

almacen
 
de 
productos 

 

- - 9 9 
 

 

 

 

 
general 

 

 

 

 

alimentacion 

 

 

 

 

 
comer 

alimentarse 

- - - 

area de comida mesas, silla - - 1.5 150 - - - 

 
cocina 

estantes, cocina,refrige 
rador, mesas, lavadero 

 
- 

 
- 

 
1 

 
 

15 

 
- 

 
- 

 
- 

 

minibar 
 

barra, bancas 
- - 

 

1 
 

25 
- - - 

quiosco estantes - - 1 4 -  - 

 
 

  

Z
O

N
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

 

 

  

 
anfiteatroo 

escenario libre -  - - 300  

 

 

 

 
general 

 

 

 

 
 
promocion de la 

cultura 

 

 

 

 
 

promocion 
ar 

- - - 

tribuna graderia -  - - 450 - - - 

zona de juguetes libre -  - - 400 optimo natural bajo 

zona de juego libre libre -  - - 400 optimo natural bajo 

zona de juego de mesas de juego -  - - 400 optimo natural bajo 

ss.hh. publico damas y 
varones lavamanos, inodoros - 

 
- - 18 

optimo natural - 

zona 
 

exposicione 
s 

 
are de exposiciones 

  

 
- 

  

 
- 

 

 

3 

 

 

250 

 

 

general 

 

 

expocision 

 

promocion 
ar 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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zo
n

a
 c

o
m

p
le

m
et

 a
ri

a
  

estacionamie 
nto 

estacionamiento 66 cajas 6
6 

 - 12
.4
8 

823.6
8 

 

 
general 

 

 
promocion de la 

cultura 

 
 

promocion 
ar 

- - - 

guardiania escritorio 3  - 11
.7
5 

35.2
5 

- - - 

areas de circulacion 
principal libre - 

 
- - 2596.

88 

optimo natural bajo 

 

 

 
zo

n
a

 d
e 

fe
ri

a
s 

 

stands 

 

comida tipica 
cocina, lavadero, 
muebles altos 6 

   

9.
7 

 

58
.2
0 

 

 

general 

 

 
promocion y 

venta 

 

 
comercializ 

ar 

optimo natural optim
o 

artesania y 
manualidades 

taquilleros, muebles altos 
18 

  

9.
7 

17
4.
6 

optimo natural optim
o 

adaptables libre 18   9.
7 

17
4.
6 

optimo natural optim
o 



118 

 
 

 

118 

 

 

Conclusiones 

 

 

Con el diseño del parque recreacional cultural San Pedro reduciremos la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco, tal como se ha demostrado con la 

prueba de la hipótesis general, en base a la discusión de resultados, mediante la 

aplicación de la estadística descriptiva inferencial, para ello se determinaron dos 

aspectos bien definidos:  

El primero, la propuesta de diseño del parque recreacional cultural San Pedro 

en el distrito de Huánuco se enfocó en relación al espacio y su distribución 

de: áreas verdes, sin necesidad de perder los recursos naturales con las que ya 

cuentan; la zonificación, para que los usuarios puedan disponer de 

mobiliarios urbanos; instalaciones adecuadas para la limpieza, control y 

administración permanente; áreas para el desarrollo de actividades deportivas.   

El segundo, se analizó que con la propuesta de diseño del parque recreacional 

cultural San Pedro en el distrito de Huánuco se genera movimiento 

económico que generan en los alrededores del espacio público oportunidades 

de negocio, se da vital importancia en cuanto a actividades de 

manifestaciones culturales, folklóricas, historia y arte. 

Con el diseño de espacios de desarrollo cultural dentro del  parque recreacional 

cultural San Pedro se contribuye con reducción de la pérdida de identidad 

arquitectónica del distrito de Huánuco, tal como se ha demostrado con la prueba de 

la primera hipótesis específica, en base a la discusión de resultados, mediante la 

aplicación de la estadística descriptiva inferencial, para ello se determinaron dos 

aspectos bien definidos:  

El primero, la propuesta de espacios de desarrollo cultural se enfocó en 

relación a: la circulación, zonificación y, sistema vial, para que los usuarios 

tengan menor dificultad a los accesos del parque; generar fuentes de ingresos 
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alterna dentro o fuera de las instalaciones del parque; implementación de 

áreas verdes.  

El segundo, la propuesta se diseñó considerando la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco mediante la utilización de recursos naturales, 

maneja de residuos sólidos, innovación tecnológica, y, actividades de 

manifestaciones culturales, folklóricas, historia y arte. 

Con el diseño de espacios humanistas del desarrollo ambiental en el parque 

recreacional cultural San Pedro se contribuye con reducción de la pérdida de 

identidad arquitectónica del distrito de Huánuco, tal como se ha demostrado con la 

prueba de la segunda hipótesis específica, en base a la discusión de resultados, 

mediante la aplicación de la estadística descriptiva inferencial, para ello se 

determinaron dos aspectos bien definidos:  

El primero, la propuesta de espacios de desarrollo cultural se enfocó en 

relación a: la programación de necesidades y áreas de la población; generar 

generadora de fuentes de ingreso alterna dentro o fuera de las instalaciones 

del parque; instalaciones adecuadas para la limpieza, control y administración 

permanente; que la población no tenga dificultades con el mobiliario urbano.  

El segundo, la propuesta se diseñó considerando la identidad arquitectónica 

regional del distrito de Huánuco mediante instalaciones adecuadas para la 

población según las edades y sexo; manejo de residuos sólidos, innovación 

tecnológica, y, actividades de manifestaciones culturales, folklóricas, historia 

y arte. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la construcción de la propuesta de   diseño del parque recreacional  

cultural San Pedro y  realizar un estudios para la evaluación del impacto social y su 

relación con la contribución  a la identidad arquitectónica del distrito de Huánuco 

 

Se recomienda hacer un proyecto alterno en relación a la zonificación, circulación, 

sistema vial, vías de acceso, implementación de tecnologías alternas que contribuyan 

al fácil acceso al parque recreacional y evitar molestias y dificultades a la población 

que vive alrededor. 

 

 Se recomienda realizar proyecto alternos a la propuesta la ampliación del parque 

destinado exclusivamente a una zona ecológica, y evaluar su impacto ambiental. 
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ANEXOS 



"Año de la Uni-versalización de la Salud" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

DECANATO 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

� •. GÜ)EtHA...- 
, 

. 

' 
o:: . 

En la ciudad uníversítaría de Cayhuayna, a los cinco días del mes de agosto del 2021, siendo las 18:30 

pm, se dará cumplimiento a la Resolución Virtual Nº202-2021-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de 

Revisión y sustentación de tesis), y la Resolución Virtual Nº378-2021-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 03.AGO.2021 

(Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia con el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para lo cual, en virtud de la Resolución Consejo Universitario Nº

0970-2020-UNHEVAL (Aprobando la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de PPP, Trabajos de 

Investigación y Tesis), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación virtual de tesis 

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

TOLENTINO ROJAS Marilú Karen APROBADO 16 BUENO 

Los Miembros del Jurado Declararon APROBADO con la nota d e :  16 (DIECISEIS) , 

con el calificativo de :  BUENO , dándose por concluido dicho acto a las: 

. . .  20.40 HORAS .. del mismo día 08/08/21 , con lo que se dio por concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: : 

�>?""1',Y¿'i\ 1 
---�¿iio 

1 

CAP 6131 

Emilio Manuel SARA MAGINO

SECRETARIO 
anuel GOICOCH A VARGAS 

PRESIDENTE 

Luis Enrique GARCIA PEREZ 
VOCAL. 

Av. Universitaria 601 - 607 Pnicomarca. Pabelion VI, P1ao 1. Teliifono (062) 591079 • ANEXO 0601. Ruanuco, Peru 

titulada "DISEÑO  DE PARQUE  RECREACIONAL - CULTURAL SAN PEDRO Y SU �ONTRIBUCIÓN EN

 LA REDUCCIÓN  DE LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD   ARQUITECTÓNICA REGIONAL DEL DISTRITO   DE 

HUANUCO -HUANUCO " para optar el Título de Arquitecto de la Bachiller Marilú Karen TOLENTINO ROJAS 
de la carrera profesional de ArquBecto, a través de la plataforma virtual del Cisco Meeting Webex. 
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1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL (especificar los datos de los autores de la tesis) 
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DNI: 47982502                            Correo electrónico: karentr_2013@hotmail.com 
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Apellidos y Nombres:  

DNI:    Correo electrónico:  

Teléfonos: Casa:   Celular:    Oficina: 

2. IDENTIFICAR DE LA TESIS 

Pregrado 
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E. P.              : ARQUITECTURA 

 

Título profesional obtenido: 

  TITULO DE ARQUITECTO       
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