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RESUMEN

El presente proyecto de tesis: “BIBLIOTECA,
ENCUENTRO, APLICANDO

NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE

EL METODO “ESPIRAL DE DURERO” PARA

INTENSIFICAR LA ANIMACION SOCIOCULTURAL DEL DISTRITO DE
HUÁNUCO 2019”, dota al distrito de Huánuco con un espacio público diferente que cuenta
con ambientes adecuadas para su correcto funcionamiento, ya que en la actualidad la poca
operatividad de éstas son evidentes, con escasa modernización y falta de equipamientos, los
espacios públicos de encuentro, no reúnen las condiciones actuales culturales y de
entretenimiento, sumada al desinterés total por parte de las autoridades.
Por esto surgió el deseo de proyectar, organizar y culturizar, con el fin de desarrollar un espacio
público adecuado para el mejor funcionamiento urbano espacial y desarrollo cultural, el cual
convoque a la población Huanuqueña, anhelante de culturizarse, socializar e intercambiar
conocimientos, ideas y opiniones.
La concepción de una Biblioteca como nuevo espacio público de encuentro, se basa en un
estudio aplicado en el método “Espiral de Durero”, puntos estratégicos para el desarrollo del
proyecto, afín de generar espacios arquitectónicos que compensen las necesidades de la
población, a través de una infraestructura nueva y vanguardista, la cual logre definirse como
un hito para la ciudad.
Dichos conceptos, son la base del presente proyecto de tesis, de tal modo que se expresen como
espacio público de encuentro, obteniendo de esta manera su inclusión en la dinámica urbana,
dotando de una edificación prestadora de servicio para la población en general.
Se desarrolló la tesis según el Anexo N° 02, de la siguiente manera:

III



CAPÍTULO I “MARCO TEÓRICO”: Se detalló los antecedentes, trabajos de
investigación afines con la tesis, la investigación bibliográfica, las hipótesis, las
variables, los indicadores, los objetivos la población y muestra.



CAPÍTULO II “MARCO METODOLÓGICO”: Se detalló los métodos, las técnicas
y los instrumentos empleados en la tesis.



CAPÍTULO III “DISCUSIÓN DE RESULTADOS”: Se detalló gráficos y cuadros
basados de los resultados que se han conseguido de la aplicación de los instrumentos
de investigación, dirigidas a las Asociaciones Culturales, Población involucrada y a la
Población académica, y sus interpretaciones.



CAPÍTULO IV” PROPUESTA ARQUITECTÓNICA”: Se destacó la propuesta de
la Biblioteca “Nuevo espacio público de encuentro” atendiendo a las necesidades de la
población, permitiendo coadyuvar en la intensificación de la animación sociocultural
de la sociedad huanuqueña.



Por último, se expresaron las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y
anexos.

Términos o palabras claves:
Biblioteca, nuevo espacio público de encuentro; método “Espiral de Durero”; Intensificar la
animación sociocultural.
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SUMMARY

This thesis project: "LIBRARY, NEW PUBLIC ENCOUNTER SPACE, APPLYING THE"
SPIRAL OF DURERO "METHOD TO INTENSIFY THE SOCIOCULTURAL ANIMATION
OF THE DISTRICT OF HUÁNUCO 2019", provides the district of Huánuco with a different
public space that has environments for its correct functioning, since at present the little
operation of individuals is evident, with little modernization and lack of equipment, the public
meeting spaces do not meet the current cultural and entertainment conditions, added to the total
disinterest on the part of the Authorities .
For this reason, the desire to project, organize and culturalize arose, in order to develop an
adequate public space for the best urban spatial functioning and cultural development, which
summons the Huanuqueña population, eager to cultivate, socialize and exchange knowledge,
ideas and opinions.
The conception of a Library as a new public meeting space is based on a study applied in the
"Dürer's Spiral" method, strategic points for the development of the project, in order to generate
architectural spaces that compensate the needs of the population, through of a new and avantgarde infrastructure, which manages to define itself as a landmark for the city.
These concepts are the basis of this thesis project, in such a way that it is expressed as a public
meeting space, thus obtaining its inclusion in urban dynamics, providing a building that
provides services for the general population.
KEY WORDS:
Library, new public meeting space; "Dürer's Spiral" method; Intensify sociocultural animation.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta de diseño de una Biblioteca, como nuevo espacio público de encuentro,
se origina en respuesta a la búsqueda de cumplir un objetivo cultural planteado hace más de 52
años; del libro 150 Años de Gloria, de Andrés Fernández Garrido (1829-1979) en la pag. 113
y pag. 114 narra lo siguiente: “… Para el año 67, en el presupuesto del Gobierno Central, se
le considero una partida de s/.160, 000. La que en su mayor parte fuera dedicada a actividades
de promoción cultural; se adquirieron muebles finos de estilo colonial para ceremonias
especiales; también se encargaron a USA, un equipo de aparatos audio-visual; proyectora,
grabadora de cinta magnetofónica y un equipo completo de amplificación. En este año se
instaló la Biblioteca Pública con la compra directa de libros y las donaciones de las embajadas
extranjeras. Por gestiones directas de la dirección ante el Parlamento Nacional, se consiguió
una partida especial de s/.1, 000, 000. De soles para la adquisición de un local propio; lo
mismo que se consiguió la participación del 30% del impuesto de la coca, creado por ley
16424, específicamente para la reconstrucción de las ruinas de Huánuco Viejo. Fatalmente la
compra del inmueble, pese a haber una Resolución Suprema de Expropiación…” para lo cual
se tiene como el mayor antecedente histórico cultural, la promoción y creación de una
Biblioteca Municipal.
Una vez fallido el intento de creación en dicho año, para la década de los 70’s, a través
de un convenio especial, la Biblioteca Municipal fue temporalmente otorgada a la Universidad
Nacional “Hermilio Valdizán”, patrimonio consistente en libros, mobiliarios, local, personal
de atención y presupuesto correspondiente fue trasladado a dicha entidad y posteriormente
recuperado una parte de los libros, pero no el mobiliario, ni el local ni las plazas presupuestadas.
Fue entonces que empezó a funcionar en el Palacio Municipal, reinaugurándose el dos de mayo
de mil novecientos ochenta y cinco.
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La actual ciudad de Huánuco (como provincia) cuenta con 293 397 hab. 1 La cual de
acuerdo al Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo2, determina a la ciudad con el nivel
jerárquico de Ciudad Mayor, acorde a esta propuesta una ciudad mayor requiere de
equipamientos para la actual población; necesidades básicas, sociales, culturales, educativas y
de salud. La ciudad ha crecido relativamente respecto a ciertos puntos de importancia tales
como salud, educación, saneamiento, pero muy poco se ha detenido a mirar desde una
perspectiva social, y menos cultural; reflexionemos al preguntarnos: ¿Qué sabemos del lugar
donde vivimos?, ¿De las personas que nos rodean?, ¿Del entorno en donde estamos ubicados?

La ciudad de Huánuco cuenta con un gran patrimonio cultural histórico y el mayor
registro de estas está en los libros de los historiadores, en los documentos del archivo regional,
que al pasar los años han ido deteriorándose, olvidándose y dejándose cada vez de lado, por
ello la idea de crear un lugar, un ambiente o una infraestructura capaz de albergar, restaurar y
revalorar dicho patrimonio, uno donde sea posible sociabilizar, conocer, enseñar y aprender,
donde las actividades sociales se demarquen en la cultural y donde la fuente del saber desarrolle
su máximo esplendor; Una Biblioteca como nuevo espacio público de encuentro, que estimule
el arte, la cultura, el saber y sobre todo la sociedad, que son piezas importantes de la animación
sociocultural.
Por lo tanto, nos basamos o fundamentamos en hechos históricos culturales, en los
registros de los libros de historiadores, documentos de archivo regional, en las normas de
planificación urbana y diseño arquitectónico.

1

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017, (INEI) - PERÚ

2

Propuesta Preliminar del MVCS, Dirección Nacional de Urbanismo – Febrero 2011.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO.
1.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS
1.1.1. INTERNACIONAL
TÍTULO: “Arquitectura bibliotecaria entre la arquitectura e investigación”
RESUMEN:
La tesis conceptualiza a la biblioteca como una institución que tiene por
finalidad adquirir, conservar y exponer los libros y documentos, también clasifica de
acuerdo a la UNESCO y la IFLA los diversos tipos de bibliotecas, específicamente del
caso de Bibliotecas Públicas. La UNESCO define a las bibliotecas públicas como
respuesta a las numerosas necesidades que demandan los usuarios. Más allá de las obra
literarias clásicas, los fondos pueden ser integrados con textos que brinden información
de servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros recreativos. Diversas
bibliotecas promocionan actos culturales complementarios tales como: referencias,
debates,

representaciones

teatrales,

conciertos

musicales,

proyecciones

cinematográficas y exposiciones artísticas. En relación a esto mencionar los servicios
infantiles o bibliotecaria infantil. Ya que el objetivo de estas bibliotecas públicas será
satisfacer las necesidades del mayor número posible de ciudadanos, contando también
con máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos en formatos
especiales (sistema Braille) para personas que padecen problemas de visión.3

3

Pacheco Arias, Leonardo Mauricio. (2010). (Trabajo de titulación de Arquitecto). UTPL, Loja. 176 pp.
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ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación es detallada y minuciosa en las tipologías que presenta la
UNESCO, y parte de esa premisa para el análisis de la biblioteca pública como tal, para
que después de dicha investigación pueda cubrir los estándares requeridos para la
infraestructura; así también realiza un diagnostico situacional de las bibliotecas
funcionales en el lugar.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
En alusión a lo que es la biblioteca pública, normas y leyes, entorno, definición,
usuarios, el personal administrativo, entre otros aspectos. Además, se acentúa el vínculo
de la biblioteca pública con la tecnología y su proyección a la posteridad; del mismo
modo observamos edificaciones de bibliotecas en diferentes lugares, a través de los
cuales nos sirvieron de guía para la realización del proyecto integral de biblioteca
pública para la ciudad.
TÍTULO: “Diseño arquitectónico Parque biblioteca Bioconstrucción Sustentabilidad
Sharug Canton pucara”
RESUMEN:
El trabajo de investigación, tiene como fin el diseño un Parque Biblioteca en la
Provincia del Azuay en Ecuador (San Rafael de Sharug). El diseño fue organizado en
base al empleo de materiales naturales para su construcción, en donde se demuestra la
importancia de la aplicación de materiales amigables con el entorno. El propósito de la
esta investigación fue llevar a cabo el diseño arquitectónico del parque biblioteca,
teniendo en consideración aspectos importantes en el diseño como: materiales, flujos y
su relación entre ellos. La bioconstrucción como conceptualización importante para los
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profesionales de arquitectura, que pretende vincular las necesidades de la sociedad
actual y el arte.4
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:
Dicha investigación cuenta con cuatro capítulos. En el primero se realiza un
trayecto teórico del referente “Parque Biblioteca León de Greiff” en Medellín, así como
la aproximación de los conceptos de bioconstrucción.
Del segundo capítulo describe el diagnóstico situacional de la “parroquia Sharug
de la provincia de Cuenca”, en donde se llevó a cabo el diseño.
Del penúltimo capítulo, se expone el programa arquitectónico, en base a las
necesidades que considera el planteamiento del parque biblioteca. En el último capítulo
muestra la sinopsis del diseño propuesto, finalizando a través de las conclusiones de la
investigación.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
El análisis de los diferentes procesos constructivos, que se tomaron al instante
de diseñar un parque biblioteca especialmente el programa de necesidades y áreas en la
aplicación de nuestra tesis, de acuerdo a nuestra realidad, contemplando que éstos,
tienen como propósito concebir espacios públicos para la comunidad, pero con la
singularidad de ser sustentables. De modo que estas novedosas alternativas
constructivas (estructura de vidrio y acero; estructura de soporte doble; membrana
metálica y paneles ligeros de enchapados; que en medida redujeron el impacto
ambiental en la elaboración del proyecto) y establecer un desafío para los arquitectos

4

Rivera Saldaña, Sofía Adriana. (2017). (Trabajo de titulación de Arquitecto). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Sitio web: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26710
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en agrupar los elementos y dar origen a un diseño que encaje todos estos puntos de vista
y que se efectué con las exigencias de la colectividad.
1.1.2. NACIONAL
TÍTULO: “Parque biblioteca en Ancón”
RESUMEN:
La investigación basada en los parques biblioteca colombianos (ciudades de
Medellín y Bogotá), como modelos a nivel mundial por la naturaleza de la arquitectura
en los diferentes sectores estratégicos de la ciudad como ejemplos para el desarrollo
zonal del entorno donde se ubican, siendo prototipos con la capacidad de repotenciar y
modificar la zona interviniente recuperando partes perimetrales de la ciudad. La
investigación es aplicada. Al ser un proyecto de tipo socio-cultural, se realizó el
procesamiento de datos cuantitativos públicos y privados ampliando el panorama
situacional actual de Ancón, reconociendo las problemáticas para un análisis FODA,
reflejadas en el diseño. Del mismo modo esta fuente es ratificada por tres profesionales
especialistas de dicha situación distrital. La tesis nos revela diversas carencias que
atacan el crecimiento del distrito: déficit de planificación urbana, trata de terrenos,
desatención del patrimonio histórico y cultural, bajo índice de superficie de área verde
por habitante, analfabetismo, escaso equipamiento cultural en el distrito, etc. Por ende,
se requiere planes y estrategias de acción para afianzar el distrito de Ancón por medio
de ambientes ideales para la sociedad.5

5

Valdivia Perdicci, Javier Alexis. (2014).. (Trabajo de titulación de Arquitecto). Universidad de San Martín de Porres, Lima,
Perú.
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ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:
La tesis busca demostrar diferentes puntos de vulnerabilidad del desarrollo del
distrito como son: carencia de una planificación urbana, trata de terrenos, desatención
de patrimonio histórico y cultural, bajo índice de superficie área verde por habitante,
analfabetismo, escaso equipamiento cultural en el distrito, etc.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
La metodología de investigación sobre el equipamiento existente y carente
determinamos el rango y nivel de influencia de la propuesta del diseño, así como el
análisis del entorno lugar y medio donde se ubica el proyecto planteado acorde a un
minucioso estudio de cuadro de necesidades que determinó el programa de áreas así
también el análisis urbanístico de la zona donde se ubica nuestro proyecto
arquitectónico (trama y tejido urbano, integración con el paisaje, etc).
TÍTULO: “Parque biblioteca en San Juan de Lurigancho”
RESUMEN:
La investigación en cuestión de desenvuelve en el origen del proyecto “Parque
Biblioteca en el distrito de San Juan de Lurigancho”, que surge como un innovador
Sistema de Bibliotecas Públicas Nacionales en Perú, bajo la premisa de lo realizado en
Medellín- Colombia, con el fin de concebir un ejemplar activador social como parte
del innovador sistema integrado, que brinde calidad de vida a los beneficiarios directos
de las zonas periféricas, que se encuentran fuera de una planificación urbana.6

6

Vargas Campana, David. R. (2018). (trabajo de titulación de Arquitecto). Universidad de Lima.
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ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:
El Sistema de Bibliotecas Públicas se plantea como un proyecto estructurado
que pretende convertirse en un activador social y reanimador urbano del distrito San
Juan de Lurigancho, siendo el caso que, el proceso de análisis está basado en la
identificación de las características físicas del distrito para concebir el Sistema de
Bibliotecas Públicas como una herramienta urbana, teniendo al Parque Biblioteca como
proyecto ancla, porque permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad del sector
intervenido y le proveerá de espacios recreativos, educativos, de ocio y culturales que
fomentarán la ciudadanía, convivencia, tolerancia y el desarrollo económico.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Las consideraciones de diseño de un nuevo espacio público que provee los
diferentes espacios recreativos, de ocio, etc. Para la de nuestra propuesta de diseño, así
como ver que espacios son funcionales y viables para dicha propuesta y su relación con
la nuestra.
1.1.3. LOCAL
TÍTULO: “Biblioteca Pública Municipal sostenible para el desarrollo cultural de la
población de Pillco Marca – Dos mil trece”
RESUMEN:
La siguiente investigación examina el desarrollo de la ciudad en función a su
nivel cultural.
La biblioteca pública representa un equipamiento social y cultural en el espacio
urbano, su “utilidad” va más allá de la infraestructura o de equipamiento; Su objeto de
trabajo es verificar el rol que puede desempeñar una Biblioteca, desde el punto de vista
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social a través de la observación a nivel cultural de la población, así como su relación
con el desarrollo de capacidades sociales.
También se revisaron las condiciones físicas y de localización, encontrando que
no existen bibliotecas públicas en todo el distrito. De esta forma, su impacto es
desfavorable en el crecimiento cultural en Huánuco y del Distrito de Pillco Marca.
Por ello se describe los beneficios que podría generar la existencia de una
biblioteca en el Distrito de Pillco Marca, y se propone la ubicación e infraestructura,
cumpliendo con todos los estándares mínimos para funcionamiento de la misma y su
relación con la nuestra.7
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación descriptiva cualitativa, limitada a la poca información
adquirida, el mayor aporte que brinda es el estudio favorable de la implementación de
una biblioteca como impulsor de cultura, conocimiento y saber.
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Utilizamos las herramientas para la recopilación de datos en los diferentes
puntos de investigación planteados para nuestro proyecto, además como impulsor para
la cultura, conocimiento, saber, etc.

1.2. ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES
TÍTULO: “El impacto social de las bibliotecas públicas”

7

Rivera Marín, Johnattan R. (2013). Biblioteca Pública Municipal sostenible para el desarrollo cultural de la población de
Pillco Marca – 2013 (Tesis para optar por el título de arquitecto). Universidad Nacional Hermilio Valdizán
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RESUMEN:
Conjetura en base a los términos antagónicos entre los expertos del área y de la
sociedad, como la omisión social y la estallido bibliográfico; la producción de
información y de conocimiento; la colisión social de las bibliotecas públicas; el rol de
los profesionales de la información de una sociedad en crecimiento; la rutina de la
lectura; la instrucción de leyentes críticos; el desempeño de la biblioteca pública en la
comunidad de la información.8
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO:
El artículo redefine los conceptos arcaicos que se manejan en base a la
biblioteca, restructura y modifica dichos conceptos vinculados a la actualidad a la
modernidad y lo futuro de la nueva concepción de una biblioteca.
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES


BIBLIOTECA NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO

La expresión Biblioteca surge de los vocablos griegos biblion (libros) y teka
(depósito o caja), pese a su procedencia, la biblioteca no es un edificio o muebles para
almacenar libros, sino una serie de libros debidamente catalogados y sistematizados,
para la lectura y la consulta de los usuarios especialmente académicos, investigadores
y apasionados de la lectura.
Las funciones principales que acreditan el ser de una biblioteca es conformar la
colección, ponerla y organizarla en función al uso. Su objetivo es facilitar al usuario su
acercamiento y ubicación del documento e información.

8

ANALES DE DOCUMENTACIÓN, EMIR JOSE SUAIDEN N.º 5, 2002, PÁGS. 333-344, Departamento de Ciencia de la
Información y Documentación. Universidad de Brasilia – Brasil.
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Los recintos de mayor envergadura son complejas y especializadas con
determinadas áreas como: hemeroteca (publicaciones periódicas), también, mediatecas
(fotografías, videos, discos musicales, discos de computación, Cd, etc.). Actualmente
las bibliotecas brindan información por medios digitales (internet).
En las mismas también se localizan textos de diferentes índoles, a merced de los
usuarios para que puedan informarse o tomarlos en préstamo. Del mismo modo se
tienen ambientes diseñados y amoblados, así como personal de soporte bibliotecario
(personal de la biblioteca).
Cada biblioteca brinda medios para la indagación de un estudio o trabajo, para
absolver incertidumbres, para cubrir la falta de información y gozar de la lectura. Se
clasifican acorde a los fondos que brinden y el público a quien se dirigen (nacionales,
públicas, universitarias, escolares, de aulas, y ambulantes).
La organización de la biblioteca es minuciosa, cuentan con un fichero, donde
organizan por temas y en orden alfabético (por autor o por título) todos sus libros. Esta
base de datos actualmente es de manera digital y se accede a ella a través de las
computadoras ubicadas en las mismas. Una ficha catalográfica presenta: nombre del
autor, título, y otros datos del libro, así como también el inventariado correspondiente
asignado para facilitar su ubicación.9
Es el punto urbano donde el interés principal hace evidente el uso o disfrute
colectivo, equitativo, incluyente y seguro; a través de: zonas para recreación pública
(activa o pasiva), áreas verdes, parques, plazas, infraestructural vial, playas lagos, ríos,

9

Sede Web: https://conceptodefinicion.de/biblioteca/
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lomas costeras, complejos, losas deportivas, reservas naturales, patrimonio cultural e
histórico y otros, y en general todas la zonas existentes o debidamente proyectadas. 10
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El concepto inicial de biblioteca está definido al almacenaje, restauración y
conservación de libros, condicionando su uso y función a un servicio exclusivo y
limitado, sin embargo, esta concepción se modifica en base a la ideología de ser un
espacio para todos (público), con condiciones más modernas, conceptuales y futuristas
respeto a la concepción espacial actual.


MÉTODO ESPIRAL DE DURERO

De las diversas formas de adoctrinar en el arte de la arquitectura, el método
“ESPIRAL DE DURERO” propone afrontar la metodología de diseño desde un punto
de vista que reúna cada uno de los aspectos tomados en cuenta en la gesta del diseño.
Basado en siete interrogantes que abarcan diversos temas a aclarar, cada
interrogante se despliega en apartados que deben ser analizados y absueltos, de la mano
de la imaginación y el aporte espacial del alumno.11
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
La aplicación del método ayudo a solucionar de manera práctica como teórica
los puntos de diseño arquitectónico, dándoles una secuencia lógica al proceso. Aporta
una forma secuencial de un proceso de diseño para dar origen al hecho arquitectónico
cubriendo todos los puntos posibles y abarcando todas las necesidades del usuario.

10

Sede web:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0131120
170425.PDF
11

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2013/02/hacia-un-ametodologia-de-diseno-en.html
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INTENSIFICAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

La animación sociocultural es el conglomerado del ejercicio social cuyo fin será
alentar la iniciativa y participación de la sociedad en el proceso de evolución y en la
dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas. (UNESCO).
Pretende la toma de conciencia participativa y originadora de las comunidades
en el curso de su propia organización y lucha. (MINEDU y MINCUL).
Un compuesto de técnicas sociales que, basadas en una educación participativa,
con el fin de fomentar prácticas y actividades voluntarias, con la colaboración activa de
la población, se desenvuelven en el cobijo de un grupo o comunidad determinada, y se
expresa en los distintos ámbitos del desarrollo de la calidad de la vida" (Ezequiel AnderEgg)12
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Se maneja muy poco el término de animación sociocultural, por ello tratamos
de darle un aporte de revalorización y fortalecer a la sociedad a través de dicho concepto
para que sepan que la participación activa de la gente en la comunidad mejora la calidad
de vida de toda la sociedad y destinar un hecho arquitectónico al desarrollo de la misma
como motor e impulsor.
1.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS


BIBLIOTECA: Biblioteca da referencia, desde la óptica de la etimología, lugar
donde se almacenan o resguardan libros. No obstante, actualmente esta definición
es superada para dar referencia tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales

12

Sede Web: http://atalayagestioncultural.es/capitulo/animacion-sociocultural
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como a las entidades que las crean y las colocan en servicio para complacer las
necesidades de los usuarios.13


NUEVO: Origen etimológico: proveniente del castellano antiguo nuevo (que
significa "nuevo"), y esta del mismo modo de la palabra latina novum (que significa
"nuevo") distinto de lo que antes se tenía aprendido14



ENCUENTRO: La aplicación del término encuentro puede aplicarse de distintas
formas. Cuando dos o más elementos coinciden en un mismo lugar, se produce un
encuentro.15



APLICADO(A): Etimológicamente surge como participio del verbo activo
transitivo «aplicar» y del sufijo «ado» (indica acción y resultado de).
Adjetivo de aplicación, hacer las cosas con constancia, esmero, perseverancia,
asiduidad, continuidad y con frecuencia.16



INTENSIFICAR: Hacer más intenso, fuerte, enérgico o activo algo, como el
trabajo, el color, la fuerza, etc.17

1.5 MARCO LEGAL


RNE: NORMA A.040
La norma A.040 es referida a las edificaciones de “Educación”, que sirvieron de
pautas para el desarrollo del diseño de los talleres y aulas formativos que forman
parte del programa arquitectónico de la Biblioteca.



RNE: NORMA A.090

13

Sede Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
Sede Web: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nuevo.php © Definiciones-de.com
15 Sede Web: https://definicion.de/encuentro/
14

16

Sede Web: https://definiciona.com/aplicado/

17

Sede Web: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/intensificar.php © Definiciones-de.com
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La norma A.090 es referida a las Edificaciones de “Servicios
Comunales”, que sirvieron de pautas para el desarrollo de diseño de gran
parte de espacios que fueron parte del programa arquitectónico de la
Biblioteca.


RNE: NORMA A.120
La norma A.120 es referida a la “Accesibilidad para personas con
discapacidad”, que sirvieron de pautas para el desarrollo de diseño con
inclusión de la Biblioteca.



LEY GENERAL DEL AMBIENTE
Ley decretada por el Ministerio del Medio Ambiente, en donde se
especifican parámetros para el uso de recursos, así mismo la
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad
del aire, agua, suelo y demás componentes del ambiente.

1.6 MARCO REFERENCIAL


UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CUADRO Nº01: Ubicación Geográfica
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento/Región:
Huánuco
Provincia:
Huánuco
Distrito:
Huánuco
Región Geográfica:
Sierra
Superficie:
36850 km2
Altitud:
1894 msnm
Latitud:
10º2`40.4732”S
Longitud:
76º13`28.24”O
Fuente: Elaboración Propia
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LÍMITES GEOGRÁFICOS:
CUADRO Nº02: Límites Geográficos
LIMITES GEOGRÁFICOS
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:



Leoncio Prado
Ambo
Pachitea
Lauricocha y Yarowilca
Fuente: Elaboración Propia

CLIMA, TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES:
El clima en Huánuco se conoce como un clima extremo. En el periodo
del año, le dan pocas lluvias en Huánuco. El clima se cataloga BSh por
el “sistema Köppen-Geiger”. Con una Tº media anual de 18.7°C y
precipitación media de 388 mm.
Con una Tº promedio de 24°C, catalogada como “La ciudad del mejor
clima del mundo", es tan satisfactorio y generoso su clima que el sol está
presente todo el año, con un cielo despejado de tono celeste intenso. En
invierno con temperaturas bajas (julio y agosto 21°C en el día y 17°C en
las noches) y con temperaturas más altas en primavera, por sus
características al ser seco y soleado favorece a las personas con asma.18

18

Sede Web: https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/huanuco/huanuco-3405/
https://es.wikipedia.org/wiki/Huanuco
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ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO:
IMAGEN Nº01: Estructura Urbana de la Ciudad de Huánuco.
Observaciones:

N

-

Trama cuadrada y regular

-

Las vías principales van de Norte a Sur y viceversa, y las vías secundarias de Este
a Oeste y Viceversa,

-

Cuenca con dos cuencas hidrológicas que son el Rio Huallaga y el Río Higueras.

-

Actualmente está en un proceso de expansión a zonas vulnerables, zonas de laderas
y deslizamiento de huaycos.



POBLACIÓN:
CUADRO Nº03: Población Total Distrito de Huánuco - 2017
POBLACIÓN TOTAL DISTRITO DE HUÁNUCO
Acumulado
%
Hombres
43 060
48,11%
48,11%
Mujeres
46 442
51,89%
100,00%
Total
89 502
100,00%
100,00%
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI
P: sexo

casos

%
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IMAGEN Nº02: Población por Edades en Grupos Quinquenales – 2017
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0
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POBLACIÓN POR EDADES EN GRUPOS
QUINQUENALES

Casos

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI
CUADRO Nº04: P: Sabe Leer y Escribir Distrito de Huánuco - 2017
POBLACIÓN TOTAL DISTRITO DE HUÁNUCO
Acumulado
%
Sí sabe leer y escribir
75 368
88,54%
88,54%
No sabe leer y escribir
9 753
11,46%
100,00%
Total
89 502
100,00%
100,00%
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI
P3a+: Sabe leer y escribir

casos

%

CUADRO Nº05: P: Último nivel de estudio que aprobó - 2017
POBLACIÓN TOTAL DISTRITO DE HUÁNUCO
P3a+: Último nivel de
estudio que aprobó - 2017
Sin Nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Básica especial
Superior no universitaria
incompleta
Superior no universitaria
completa
Superior
universitaria
incompleta

casos
6 257
4 018
20 031
26 703
94
2 606

Acumulado
%
7,35%
7,35%
4,72%
12,07%
23,53%
35,60%
31,37%
66,97%
0,11%
67,08%
3,06%
70,15%

%

3 895

4,58%

6 778

7,96%

74,72%
82,68%
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Superior
universitaria 13 148
15,45%
98,13%
completa
Maestría / Doctorado
1 591
1,87%
100,00%
Total
85 121
100,00%
100,00%
No Aplica: 4 381 Casos
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI
CUADRO Nº06: Biblioteca Municipal de Huánuco
Biblioteca Municipal de Huánuco
Fundación

1967

Ubicación

Jr. General Prado 750 – Huánuco

Directora

Karina, Ordoñez Matazoglio

Nº de Personal

01 Directora, 02 Asistentes, 01 Conserje

Nº de Libros

5000 Libros de títulos importantes y sin
registro del total.

Nº de Asistentes x día / Anual

8 a 10 pers. Día / 450 Anual. (*)
-

Infraestructura Existente

-

-

Local (No propio / Adaptada en
la Municipalidad)
Material Rústico
Área: 115 m2
Accesos: 01 (Compartido con
Mesa de Partes de la
Municipalidad)
Aforo: 50 Personas

Fuente: Elaboración Propia
1.7 OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General.
- Diseñar la biblioteca, como nuevo espacio público de encuentro, aplicado el
método “Espiral de Durero” para intensificar la animación sociocultural del distrito de
Huánuco 2019.
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1.7.2. Objetivos Específicos.
a) Aplicar el método “Espiral de Durero” para el proyecto arquitectónico
biblioteca Huánuco.
b) Evaluar la intensificación de la animación sociocultural y la relación del
proyecto arquitectónico con el entorno.
c) Obtener la sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto arquitectónico
biblioteca Huánuco.
1.8 HIPÓTESIS
1.8.1 Hipótesis General
Al diseñar la biblioteca, como nuevo espacio público de encuentro, aplicado en
el método “Espiral de Durero”, intensifico la animación sociocultural del distrito de
Huánuco 2019.
1.8.2 Hipótesis Específicas
- Se determinó de qué manera influye la aplicación del método “Espiral de
Durero” en el proyecto de tesis.
- Se evaluó la intensificación de la animación sociocultural y la relación del
proyecto arquitectónico con el entorno.
- Se obtuvo la sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto arquitectónico.
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1.9 SISTEMA DE VARIABLES
1.9.1 Variable: Característica, cualidad o medida que puede sufrir
modificaciones y que es objeto de estudio, evaluación u observaación en una
investigación.19
- Variable Independiente: “Es la variable a la que se le va determinar su
amplitud para incidir, influir o afectar a otras variables. Característica o
propiedad que se considera ser el motivo del fenómeno”.20
V. I.: Biblioteca
- Variable Dependiente: “Variable a explicar las consecuencias respecto a los
cuales hay que examinar su causa o razón de ser. Se presenta como consecuente
del problema”.21
V. D.: Animación Sociocultural
1.9.2 DIMENSIONES DE LAS VARIABLES: Se define a los diferentes
aspectos en que puede ser analizadas la característica o propiedad del objeto de
estudio.
- Variable Independiente: Diseño, Medio Ambiente, Institucionalidad y
Urbana (Espacio Público).
- Variable Dependiente: Social y Cultural.

Sede Web [Internet]. “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, VARIABLES”.
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.pe/2010/07/variables.html
20 Sede Web [Internet]. “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, VARIABLES”. Disponible en:
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.pe/2010/07/variables.html
21
Sede Web [Internet]. “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, VARIABLES”.
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.pe/2010/07/variables.html
19

Disponible

en:

Disponible

en:
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1.9.3 INDICADORES DE LAS VARIABLES: Se define a las condiciones del
objeto que pueden ser directamente contempladas y cuantificadas en la práctica.
- Variable Independiente: Forma, Función y Estructura; Energías Renovables
y Adecuación de la Biodiversidad; Social y Usuarios; Equipamiento y Densidad
Poblacional.
- Variable Dependiente: Grupos Sociales, Normas y Reglamentos; Historia,
Costumbres y Tradiciones.
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CUADRO Nº07: Matriz de consistencia
MATRIZ DE CONSISTENCIA:
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
TÍTULO: “BIBLIOTECA, COMO NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO, APLICADO EN EL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTONICO “ESPIRAL DE DURERO” PARA INTENSIFICAR LA ANIMACION
SOCIOCULTURAL DE DISTRITO DE HUÁNUCO 2019”

PROBLEMA GENERAL

TIPO

¿DE QUÉ MANERA LA
BIBLIOTECA
COMO
NUEVO
ESPACIO
PUBLICO
DE
ENCUENTRO,
APLICADO
EN
EL
PROCESO DE DISEÑO
ARQUITECTONICO
“ESPIRAL
DE
DURERO”
INTENSIFICARÁ
LA
ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DEL
DISTRITO
DE
HUÁNUCO 2019?

El
Tipo
de
Investigación
del
presente
trabajo
es
APLICADA

METODOLOGÍA
DEL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

OBJETIVOS

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
“ESPIRAL
DE
DURERO”
1. ¿QUE?
EL
OBJETO
DISEÑAR.

A

2. ¿PARA QUIEN?
LOS USUARIOS.
3. ¿DONDE?
EL
LUGAR
DE
EMPLAZAMIENTO.
4. ¿PARA QUE?
QUE
SE
DESEA
LOGRAR.
5. ¿CON QUE?
EL
USO
DE
MATERIALES
Y
RECURSOS.
6. ¿COMO?
SISTEMAS
PROCESOS
EMPLEAR.

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

DISEÑAR
LA
BIBLIOTECA,
COMO
NUEVO
ESPACIO PÚBLICO
DE
ENCUENTRO,
APLICADO EN EL
PROCESO
DE
DISEÑO
ARQUITECTONICO
“ESPIRAL
DE
DURERO”
PARA
INTENSIFICAR
LA
ANIMACION
SOCIOCULTURAL
DEL
DISTRITO
DE
HUÁNUCO 2019

DE DISEÑARSE LA
BIBLIOTECA,
COMO
NUEVO
ESPACIO PUBLICO
DE
ENCUENTRO,
APLICADO EN EL
PROCESO
DE
DISEÑO
ARQUITECTONICO
“ESPIRAL
DE
DURERO”,
INTENSIFICARÁ LA
ANIMACION
SOCIOCULTURAL
DEL
DISTRITO
DE
HUÁNUCO 2019

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

FORMA

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

POBLACIÓN
Y MUESTRTA

ANALISIS DE
ABSTRACCION

- PLANOS Y
MODELADOS 3D
- MAQUETA
CONCEPTUAL Y
ARQUITECTONICA

POBLACIÓN

CUADROS Y
GRAFICOS

La
población
actual de la
provincia
de
Huánuco.

ORGANIGRAMA
DISEÑO

BIBLIOTECA

TIPO Y NIVEL DE
LA
INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

Y
A

FUNCION

ZONIFICACION
DIAGRAMA DE
RELACIONES
CUADRO DE
NECESIDADES

ESTRUCTURA

MODULACION Y
TRAMA

ENERGIAS
RENOVABLES

ANALISIS

MEDIO AMBIENTE
ADECUACION
DE LA
BIODIVERSIDAD
INSTITUCIONALIDAD

7. ¿POR QUÉ?
SUSTENTO
DEL
DISEÑO

OBSERVACION

PLANOS

- ASOLEAMIENTO
- VELOCIDAD DE
VIENTOS Y
NIVELES DE
PRECIPITACIÓN

LISTA DE COTEJO

SOCIAL

REGISTRO Y
OBSERVACION

DATOS, TABLAS Y
ESTADISTICAS

USUARIOS

AFOROS

NORMATIVIDAD

EQUIPAMIENTO

ANALISIS DE
ZONIFICACION

PLANOS
CATASTRALES

URBANA
(ESPACIO PUBLICO)
DENSIDAD
POBLACIONAL

ANALISIS

TABLA DE DATOS
Y ESTADISTICAS

FICHAS DE
OBSERVACIÓN

-

¿DE QUÉ MANERA 
INFLUIRÁ
LA
APLICACIÓN DEL
PROCESO
DE
DISEÑO
ARQUITECTONICO
“ESPIRAL
DE
DURERO” EN EL
PROYECTO?
¿EN QUE MEDIDA
SE EVALUARÁ LA
INTENSIFICACIÓN
DE
LA
ANIMACIÓN
SOCIOCULTURA?

El
Nivel
de
Investigación
del presente
trabajo
es
DESCRIPTIVO
ANALITICO
PROYECTUAL

-

-

DETERMINAR DE QUE
MANERA
INFLUIRA
LA
APLICACIÓN DEL
PROCESO
DE
DISEÑO “ESPIRAL
DE DURERO” EN
EL PROYECTO.
MEDIR
Y EVALUAR
LA
INTENSIFICACIÓN
DE
LA
ANIMACION
SOCIOCULTURAL

HIPOTESIS
ESPECIFICAS
SE DETERMINARÁ
DE QUE MANERA
INFLUYE
LA
APLICACIÓN DEL
PROCESOP
DE
DISEÑO “ESPIRAL
DE DURERO” EN
EL PROYECTO
SE
MEDIRA
Y
EVALUARA
LA
INTENSIFICACION
DE
LA
ANIMACION
SOCIOCULTURAL

GRUPOS
SOCIALES

ANALISIS

RECOLECCION
DE DATOS Y
TABLAS

SOCIAL

ANIMACION SOCIOCULTURAL

-

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

NIVEL

VARIABLE DEPENDIENTE

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

NORMAS Y
REGLAMENTOS

HISTORIA
CULTURA

COSTUMBRES Y
TRADICIONES

REGISTRO

REGISTRO

NORMAS
VIGENTES

BIBLIOGRAFIAS,
INFOGRAFIAS,
ETC.

MUESTRA
El muestreo
será
calculado
a través de
la
fórmula
de
universos
finitos.
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1.10 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA
1.10.1 Universo/Población
Consta de todo y cada uno de los elementos participes de la problemática, en
conclusión, la sumatoria de elemento a estudiar con características similares dando paso
a la investigación.22

1.10.2 Determinación del Universo/Población
Para el reconocimiento y la obtención de la población objetiva se tomaron tres
grupos involucrados que son:


Asociaciones Culturales.



La Población Distrital de Huánuco.



La Población y su Nivel Educativo.
Por lo tanto, al tener tres tipos de población es necesario tener tres tamaños de

muestra diferente y encuestas para cada grupo involucrado.

a) Población Nº01:
El primer grupo involucrado se determinó por los datos adquiridos en el
Ministerio de Cultura, por los artistas que conforman las asociaciones Culturales en
la ciudad de Huánuco, teniendo como total de este grupo a 2702.

Sede Web [Internet]. “TESIS DE INVESTIGACIÓN: POBLACIÓN Y MUESTRA”. Disponible en:
http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2013/06/poblacion-y-muestra-ejemplo.html
22
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GRUPO

Asociaciones
Culturales de
danza

CUADRO Nº08: Asociaciones Culturales
NOMBRE
CANTIDAD
POBLACIÓN
Asociación
Cultural Kjatary
35
Huánuco
Asociación
Cultural Raíces
40
Peruanas
Centro Cultural
25
Azteca
Taller de Artes
40
260
Aguas Vivas
Asociación
Cultural Huánuco
50
Canta y Baila
Asociación
Cultural Arte y
35
Tradición
Academia Garbo
35
y Salero
Solistas
14
110
Agrupaciones
12

Asociación de
Cantantes
Huanuqueños
Cofradía de Negritos de Huánuco
86
Asociación de Artistas Plásticos
41
Asociación de Grupos Teatrales
15
Asociación de Escritores
77
Huanuqueños
Total
Fuente: Elaboración Propia

2064
41
150
77
2702

b) Población Nº02:
El segundo grupo involucrado es la población del Distrito de Huánuco, quienes
son los beneficiados directos del estudio; para obtener la información se obtuvo datos
del último censo realizado en el Perú en el año 2017.
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CUADRO Nº09: Población Total Distrito de Huánuco - 2017
POBLACIÓN TOTAL DISTRITO DE HUÁNUCO
Acumulado
P: sexo
casos
%
%
Hombres
43 060
48,11%
48,11%
Mujeres
46 442
51,89%
100,00%
Total
89 502
100,00%
100,00%
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI

c) Población Nº03:
El tercer grupo involucrado fue la población del Distrito de Huánuco y su
respectivo nivel académico en el que se encontraron, para obtener la información se
obtuvo datos del último censo realizado en el Perú en el año 2017.
CUADRO Nº10: P: Último nivel de estudio que aprobó - 2017
POBLACIÓN TOTAL DISTRITO DE HUÁNUCO
P3a+: Último nivel de
Acumulado
casos
%
estudio que aprobó - 2017
%
Sin Nivel
6 257
7,35%
7,35%
Inicial
4 018
4,72%
12,07%
Primaria
20 031
23,53%
35,60%
Secundaria
26 703
31,37%
66,97%
Básica especial
94
0,11%
67,08%
Superior no universitaria
2 606
3,06%
70,15%
incompleta
Superior no universitaria
3 895
4,58%
74,72%
completa
Superior
universitaria
6 778
7,96%
82,68%
incompleta
Superior
universitaria 13 148
15,45%
98,13%
completa
Maestría / Doctorado
1 591
1,87%
100,00%
Total
85 121
100,00%
100,00%
No Aplica: 4 381 Casos
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 – INEI
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1.10.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Fracción de la población, o sea, una cantidad de elementos elegidos
científicamente, siendo cada uno parte del universo.23

1.10.4 TIPO DE MUESTRA
Muestreo No Probabilístico: Muestreo realizado a juicio de los
investigadores. Desconociendo la probabilidad de la selección.24

1.10.5 FÓRMULA DE ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA
Se utilizó la fórmula de Poblaciones Finitas: “Basada en la elección de una porción de
los elementos de una población estadística, con el fin de sacar conclusiones de la
misma”.25 La fórmula es la siguiente:

CUADRO Nº11: Estimación de la muestra.
ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA

𝑵. 𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒
𝒏= 𝟐
𝒅 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒

REPRESENTACIÓN
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la Población
Z = Nivel de Confianza
p = Proporción aproximada del fenómeno en
estudio
q = 1 – p ( en este caso 1 – 0.5 = 0.5)
d = Nivel de precisión

Sede Web [Internet]. “TESIS DE INVESTIGACIÓN: POBLACIÓN Y
http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2013/06/poblacion-y-muestra-ejemplo.html
24 Sede Web [Internet]. “MUESTRA NO PROBABILISTICA”. Disponible en:
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
25 Sede Web [Internet]. “MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS”. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_poblaciones_finitas
23

MUESTRA”.

Disponible

en:
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a) Muestra para la Población Nº01
Remplazando valores para la población Nº 01
𝑛=

2702. (0.95)2 . (0.5). (0.5)
= 88 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(0.05)2 (2702 − 1) + (0.95)2 . (0.5). (0.5)

b) Muestra para la Población Nº 02:
Remplazando valores para la población Nº 02
89502. (0.95)2 . (0.5). (0.5)
𝑛=
= 90 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(0.05)2 (89502 − 1) + (0.95)2 . (0.5). (0.5)
c) Muestra para la Población Nº 03:
Remplazando valores para la población Nº 03
85121. (0.95)2 . (0.5). (0.5)
𝑛=
= 90 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
(0.05)2 (89502 − 1) + (0.95)2 . (0.5). (0.5)
De las 90 Personas a encuestar, se considerará 3 niveles educativos (Inicial y Primaria,
Secundaria, Técnico Superior y Superior Universitario), 30 encuestados por cada nivel.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Según su Finalidad:
Según su finalidad es una Investigación Aplicada: Genera el
conocimiento a través de la manipulación directa de la problemática social o
área productiva, basada fundamentalmente en los descubrimientos tecnológicos
de la investigación básica, priorizando la conexión de la teoría y el resultado.26
2.1.2 Según el tipo de Diseño de Investigación:
Según el tipo de diseño es No Experimental: ejecutada sin manipulación
deliberada de las variables. Basada en la observación del fenómeno como tal en
su habitad natural para evaluarlos con posterioridad, sin experimentación
alguna.27
2.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Según el nivel es Descriptiva: Detalla los elementos, es decir: “retrata”
una situación de cómo se desarrolla definido. Lo descriptivo busca determinar
las propiedades, características y perfiles de cada elemento o fenómeno que se
exponga a la observación. Demuestra el conocimiento de lo real como se
manifiesta en tiempo y espacio determinado.28

Sede Web [Internet]. “TIPO DE INVESTIGACIÓN”. Disponible en:
http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/investigacion-por-carreras/item/554-volumen3-cap6.html
27 Sede Web [Internet]. “TIPO DE INVESTIGACIÓN”. Disponible en:
http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/investigacion-por-carreras/item/554-volumen3-cap6.html
28 Sede Web [Internet]. “TIPO DE INVESTIGACIÓN”. Disponible en:
http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/investigacion-por-carreras/item/554-volumen3-cap6.html
26
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2.3 LINEAS DE INVESTIGACIÓN FICA:
Según las líneas de investigación de la FICyA de la universidad la
investigación corresponde a:
Línea de Investigación: Diseño Urbano y Diseño Arquitectónico29
Hecho Arquitectónico: Biblioteca
2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
Se llevó a cabo un análisis de la Biblioteca Pública Municipal Huánuco,
del mismo modo se analizó algunas Bibliotecas Públicas del mismo grupo
respectivo (evaluación de casos).
Se ejecutó la investigación de las fuentes verificando los antecedentes y
casos famosos (internacionales). Se descartó los casos nacionales porque hoy
por hoy no existen los planos al alcance y la información es mínima del
funcionamiento en el Perú.
Se contempló mediante un proceso el terreno y entorno con el fin de
obtener información que aporte al estudio de la Biblioteca Pública Municipal,
de la misma manera, se verificó la situación actual de la biblioteca para formar
parte del fenómeno investigado. Se obtuvo apuntes fotográficos de los
ambientes existentes del objeto de estudio.
A través de la visita se solicitó a los responsables de la Biblioteca, toda
fuente con que se pueda disponer: área del inmueble actual, total de libros,
registro de visitas diarias, semanales, mensuales así como anuales, del mismo

29

Documento Físico [Resolución]. “LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA”.
Resolución Virtual de Consejo de Facultad N°079-2021-UNHEAVL-FICA.
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modo la situación de los principales servicios tales como agua, luz,
infraestructura, etc.
Con un diseño cimentado en la revisión de antecedentes arquitectónicos
internacionales y nacionales, empleando herramientas de análisis tales como las
fichas de observación, apuntes fotográficos, etc.
Se desarrolló de la misma manera un estudio documental de requisitos
arquitectónicos urbanos como normas y leyes que rigen en el diseño en relación
al hecho arquitectónico y la aplicación de la metodología “Espiral de Durero”,
a fin de tener el adecuado diseño arquitectónico y funcional.
2.4.1 Fuentes: Documentación que albergan información útil para solventar una
demanda de información o búsqueda del conocimiento. Entender, diferenciar y
escoger las raíces de la información apropiadas para el trabajo que se realiza
forma parte del curso de la investigación.


Fuentes Primarias: Programa arquitectónico, análisis de ubicación,
RNE, análisis ergonómico, fichas técnicas, etc.



Fuentes Secundarias: Revistas, libros, datos estadísticos (INEI), etc.

2.4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnicas:


Análisis de Abstracción: La Abstracción incluye ciertas modificaciones
conceptuales acorde al arte o ciencia que la considere en su método o cúmulo
de principios.
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No obstante, la palabra tiene un carácter inapelable, eterno y habitual en
cualquier especialidad que la emplee. Esta particularidad recurre a lo esencial,
objetivamente busca lo sustancial.
En la arquitectura la abstracción busca lo fundamental; es desatinada la
arquitectura sin la abstracción como medio, a través del cual se sopesan las
características de un hecho arquitectónico. De esta manera, el nivel de
abstracción se establece por la potencia y precisión de la indagación, inclusive
sobre lo primordial, su ubicación en el entorno, armonía o disposición.


Observación: El método de la observación consiste en la visualización de
fenómenos, personas, hechos, casos, acciones, objetos, situaciones, etc., a fin de
conseguir señalada información útil para la investigación



Encuesta: “Procedimiento de investigación apta para responder a cuestiones
tanto en lo descriptivo como de relación de variables, después de la recolección
información taxonómica, acorde a un modelo preliminarmente instaurado que
asevera la rigurosidad de la información alcanzada”. De esta manera, ser
empleada para dar detalles de los objetos de estudio, localizar patrones y
vincular a través de las peculiaridades dichas e instaurar correlación entre
sucesos determinados.
En cuanto a su desarrollo como herramienta en una investigación, la encuesta
debe ser capaz de satisfacer tres objetivos:
1. Como instrumento de exploración para dar soporte a la identificación de
variables y nexos, recomendar hipótesis y regir otras etapas de la investigación.
2. ser la primordial herramienta de la investigación, de manera que los
cuestionamientos establecidos para calcular las variables de investigación
formen parte del plan de interrogantes.
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3. Trabajar de la mano con otros procedimientos, admitiendo la búsqueda de
resultados impensados, certificando otros métodos e interiorizando en los
motivos de las respuestas de los usuarios.


Entrevista: Radica en entender la especialidad del candidato por encima de las
responsabilidades de un cargo definido. Se aproxima enteramente a un modelo
de labor específico. A través de esta el entrevistador logra hallar habilidades,
cualidades y saberes teóricos del entrevistado respecto a una asignatura o
disciplina. Es habitual en estos tiempos este tipo de entrevistas.
Esta entrevista normalmente son ecuánimes y precisas, por lo que, no se deduce
por generalidades, mas por el contrario se centra en el asunto de interés, que es
el prototipo de la función que requiere. Mediante esta herramienta, el
entrevistado puede conocer si el aspirante junta las cualidades idóneas para
cumplir una actividad determinada. Siendo pertinente para comprobar las
aptitudes del candidato.
Una particularidad de esta es que el postulante manifieste conocimiento de otras
especialidades y que vincule todo como si fuera un enigma, cada uno de estos
componentes a la actividad correspondiente. Resulta una actividad agotadora
para los postulantes, ya que recurre a rigurosos instrumentos para mostrar sus
aptitudes.



Revisión bibliográfica: Información actualizada o en un determinado periodo
de tiempo. Durante la investigación no se obtuvo información bibliográfica
apropiada, particularmente en la ubicación del proyecto (Distrito de Huánuco).
La materia en cuestión acerca de Bibliotecas Municipales, pertenecen a la
vulnerabilidad social cultural ignorados como parte de un estudio ideal sobre
oportunidades y desarrollo.
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Instrumento:


Fichas de Observación: Aplicamos esta herramienta para aprender la forma
como se ejecutan las funciones y el producto de ellas, siendo como modelo la
función del docente o estudiantes en el aula. Por ello deducimos los siguientes
pasos:
a)

1º Constituir aspectos relevantes por contemplar.

b)

2º Para la elección de indicadores, se debe tener en cuenta que estos

consideren una secuencia funcional observable.
c)

3º Estimar un ambiente para transcribir las observaciones acorde a los

indicadores.



d)

4º Se constituye el nivel que se usará para evaluar los indicadores.

e)

5º Esta ficha será de elaboración propia.

Guías de observación: Guía es todo aquello que encamina o dirige. La palabra
según el contexto se utiliza en formas variadas: una guía es un acuerdo o
convenio que señala disposiciones para guiar; una relación de datos sobre un
área determinada; o un individuo que orienta a otro un rumbo establecido, entre
otras eventualidades.



Hojas de Evaluación: La evaluación se define como el acto y efecto de evaluar,
acción cuya etimología proviene del francés evaluar y que permite establecer,
indicar, apreciar, valorar o deducir la relevancia de un asunto determinado.



Tablas de Identificación y Conteo: Este ejercicio posibilita la comprensión del
procesamiento de información a través de tablas de conteo para datos
cualitativos y cuantitativos.
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CAPÍTULO III
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1 PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA N°01 DIRIGIDA A
LAS ASOCIACIONES CULTURALES:
Realizadas las encuestas a las Asociaciones Culturales (88 encuestados según muestreo)
en el Distrito de Huánuco y tabulando la información para su procesamiento se obtuvo
los siguientes resultados:
Pregunta N°01: ¿Creen que existen espacios o ambientes apropiados para dar a
conocer su expresión artística?
CUADRO Nº12: Cuestionario pregunta Nº01.
CUADRO N°12
¿Creen que existen espacios o ambientes apropiados para
dar a conocer su expresión artística?
FRECUENCIA
%
SI

05

5.68

NO

80

90.91

03
3.41
TAL VEZ
0
0
NO PRECISA
88
100
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a las Asociaciones Culturales
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De las respuestas obtenidas y tabuladas en el cuadro anterior se puede observar,
05 encuestados que representan el 5.68% manifiestan que SÍ existen los espacios
adecuados, 80 encuestados que representan 90.91% respondieron que NO y un total de
03 encuestados respondieron TAL VEZ, siendo 3.41% del grupo total de encuestados.
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Interpretación:
La primera interrogante es direccionada a la investigación de la existencia de
espacios óptimos y apropiado para poder dar a conocer sus expresiones artísticas y
verificar el estado de comodidad y confort de las Asociaciones Culturales en sus
establecimientos actuales.
Pregunta N°02: ¿Apoyaría la propuesta de un nuevo espacio público de encuentro
que proporciones los ambientes para dichas actividades artísticas?
CUADRO Nº13: Cuestionario pregunta Nº02.
CUADRO N°13
¿Apoyaría la propuesta de un nuevo espacio público de
encuentro que proporcione los ambientes para dichas
actividades artísticas?
FRECUENCIA
%
SI

88

100

NO

0

0

0
0
TAL VEZ
0
0
NO PRECISA
88
100
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a las Asociaciones Culturales
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
En esta pregunta se puede observar la unanimidad de los integrantes de
asociaciones culturales a apoyar la iniciativa que tiene el proyecto ya que los 88
encuestados q representan el 100% de la muestra respondieron SÍ.
Interpretación:
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Se puede observar que por parte de las Asociaciones Culturales es viable y
aceptable la Propuesta de la Biblioteca como nuevo espacio público de encuentro, con
ambientes adecuados para la expresión artística.
Pregunta N°03: ¿Cómo se adquieren los conocimientos para poder realizar su
expresión artística?
CUADRO Nº14: Cuestionario pregunta Nº03.
CUADRO N°14
¿Cómo se adquieren los conocimientos para poder
realizar su expresión artística?
FRECUENCIA
%
HERENCIA

18

20.45

APRENDIZAJE

60

68.19

10
11.36
NO PRECISA
88
100
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a las Asociaciones Culturales
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
La pregunta concluyo en los siguientes resultados, 18 de los encuestados que
son el 20.45% del total, adquieren a través de herencia su expresión artística, 60 de ellos
equivalente al 68.19%, manifiestan que el aprendizaje dio origen a su expresión
artística, y 10 encuestados que son 11.36%, no precisan como adquirieron su expresión
artística.
Interpretación:
Con un porcentaje del 68.19% del total de encuestados se puede observar que el
aprendizaje es la principal fuente del desarrollo artístico, se puede concluir que la
enseñanza es el medio de impartir el conocimiento artístico adquirido.
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Pregunta N°04: ¿De poder compartir sus conocimientos en talleres, capacitaciones
que se proponen en este nuevo espacio público de encuentro, lo haría?
CUADRO Nº15: Cuestionario pregunta Nº04.
CUADRO N°15
¿De poder compartir sus conocimientos en talleres,
capacitaciones que se proponen en este nuevo espacio
público de encuentro, lo haría?
FRECUENCIA
%
SÍ

88

100.00

NO

0

00.00

0
00.00
NO PRECISA
88
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a las Asociaciones Culturales
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
La aceptación de la iniciativa de impartir sus expresiones artísticas es al 100%
del total de encuestados, sin encontrar negativas ni imprecisiones en la encuesta.
Interpretación:
El 100% de los encuestados afirmaron que de poder impartir sus conocimientos
gustosamente lo harían y disfrutarían de poder impartir sus conocimientos.
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Pregunta N°05: ¿Apoyaría una iniciativa de registrar, almacenar y archivar sus
métodos, técnicas, etc. para las futuras generaciones de la sociedad?
CUADRO Nº16: Cuestionario pregunta Nº05.
CUADRO N°16
¿Apoyaría una iniciativa de registrar, almacenar y
archivar sus métodos, técnicas, etc. para las futuras
generaciones de la sociedad?
FRECUENCIA
%
SÍ

70

79.55

NO

0

00.00

18
20.45
NO PRECISA
88
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a las Asociaciones Culturales
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De los resultados obtenidos de las encuestas, el 79.55% de los participantes
apoyan la iniciativa, y el 20.45% no precisa si está de acuerdo o no, para llevar a un
proceso de almacenamiento en este nuevo espacio público de encuentro.
Interpretación:
Mediante la realización de esta pregunta queda claro que la idea de preservar
sus enseñanzas, técnicas y más son favorables por parte de las asociaciones culturales.
3.2 PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA N°02 SOCIEDAD:
Realizadas las encuestas a la sociedad (90 encuestados según muestreo) en el
Distrito de Huánuco y tabulando la información para su procesamiento se obtuvo los
siguientes resultados:
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Pregunta N°06: ¿Qué espacios o ambientes crees que le falta a la ciudad de
Huánuco?
CUADRO Nº17: Cuestionario pregunta Nº06.
CUADRO N°17
¿Qué espacios o ambientes crees que le falta a la ciudad
de Huánuco?
FRECUENCIA
%
45
50.00
BIBLIOTECA
05
5.60
MUSEOS
15
16.65
TEATROS
15
16.65
PARQUES
10
11.10
NO PRECISA
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Sociedad
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De los resultados obtenidos, 45 encuestados que corresponden al 50%
manifiestan que una Biblioteca es el ambiente que le falta a la ciudad, 05 encuestados
que son el 5.60% manifestaron que es un Museo el ambiente que le falta a la ciudad,
15 encuestados que representan el 16.65% manifiestan que le hace falta un Teatro a la
ciudad, de la misma manera 15 encuestados que equivalen al mismo porcentaje de
16.65% creen que son Parques los ambientes que faltan y 10 de los encuestados que son
el 11.10% no precisan que ambientes o espacios les falta a la ciudad.
Interpretación:
La realización de la interrogante concluyo con un 50% de los encuestados en la
falta de un ambiente o espacio determinado como una Biblioteca de las alternativas
propuestas en el cuestionario.
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Pregunta N°07: ¿Qué tipos de usuarios serían más beneficiados con el espacio o
ambiente que respondió en la pregunta anterior (Pregunta 06)?
CUADRO Nº18: Cuestionario pregunta Nº07.
CUADRO N°18
¿Qué tipos de usuarios serían más beneficiados con el
espacio o ambiente que respondió en la pregunta anterior
(Pregunta 01)?
FRECUENCIA
%
20
22.24
ADULTOS
35
38.88
JÓVENES
35
38.88
NIÑOS
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Sociedad
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De los resultados obtenidos en la encuesta en base a la pregunta 02, 20
encuestados que son el 22.24% del total afirman que serían los Adultos los beneficiados,
mientras que un 38.88% equivalente a 35 encuestados ponen a los jóvenes y el otro
38.88% del total ponen de beneficiario a los niños.
Interpretación:
La realización de la pregunta dirigida a determinar el público beneficiario de la
propuesta del nuevo espacio público de encuentro dio como resultado un mismo
porcentaje de incidencia entre los jóvenes y niños y un leve margen de diferencia entre
los adultos, pero el beneficio se da a todo público de todas las edades sin excepción
alguna.
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Pregunta N°08: ¿Dónde cree usted que sería ideal ubicar el espacio o ambiente
faltante?
CUADRO Nº19: Cuestionario pregunta Nº08.
CUADRO N°19
¿Dónde cree usted que sería ideal ubicar el espacio o
ambiente faltante?
FRECUENCIA
%
50
55.56
HUÁNUCO
25
27.78
AMARILIS
15
16.66
PILLCOMARCA
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Sociedad
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De acuerdo a la tabulación de las respuestas, y con los resultados obtenidos se
observa que el 55.56% del total de encuestados que son 50 de ellos prefieren la
ubicación del nuevo espacio en la ciudad de Huánuco, 25 encuestados que son el
27.78% escogieron al distrito de Amarilis y 15 que son 16.66% eligieron el distrito de
Pillcomarca.
Interpretación:
En base al porcentaje de las respuestas se puede determinar que la ubicación
propicia para el proyecto es el distrito de Huánuco como primera alternativa, el distrito
de Amarilis como segunda y en tercer lugar el distrito de Pillcomarca
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Pregunta N°09: ¿Para qué crees que sería útil estos ambientes o espacios
planteados en el proyecto?
CUADRO Nº20: Cuestionario pregunta Nº09.
CUADRO N°20
¿Para qué crees que sería útil estos ambientes o espacios
planteados en el proyecto?
FRECUENCIA
%
10
11.11
CULTURA
15
EDUCACIÓN
10
ENTRETENIMIENTO
55
TODAS
90
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Sociedad
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

16.67
11.11
61.11
100.00

Análisis:
Del procesamiento de datos de la encuesta se puede observar que 10 encuestados
equivalentes al 11.11% creen que sería útil los avientes o espacios para la Cultura, 15
de los encuestados equivalentes al 16.67% respondieron que serían útil para Educación,
otros 10 encuestados respondieron al entretenimiento y 55 de los encuestados restantes
del total que equivalen a un 61.11% respondieron que dichos ambientes o espacios
serían útiles para todas las respuestas anteriores.
Interpretación:
Las encuestas orientadas al beneficio de la creación de ambientes y espacios
nuevos, tienen al 61.11% de encuestados apoyan la utilidad de dichos espacios para la
Cultura, Educación, Entretenimiento y otras complementarias.
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Pregunta N°10: ¿Sabe Ud. ¿Qué son los materiales de construcción, de ser así que
material le parece más fácil de conseguir en la ciudad?
CUADRO Nº21: Cuestionario pregunta Nº10.
CUADRO N°21
¿Sabe Ud. ¡Qué son los materiales de construcción?, de ser
así que material le parece más fácil de conseguir en la
ciudad?
FRECUENCIA
%
20
22.22
MADERA
5
5.56
METALES
5
5.56
VIDRIO
60
66.66
PIEDRA/ARENA
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Sociedad
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia

Análisis:
De la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 20 encuestados
equivalentes al 22.22% consideran que la madera es un material fácil de conseguir,
otros 5 encuestados que son equivalentes al 5.56% dicen que el metal es un material de
fácil acceso de la misma manera otros 5 encuestados afirmaron que el vidrio es el más
accesible, por otra parte 60 de los 90 encuestados equivalentes al 66.66% aseguran que
el material más fácil y accesible es la piedra y arena.
Interpretación:
Del procesamiento de datos de la pregunta N°04 se concluye que el material con
mayor accesibilidad y fácil obtención es la piedra y la arena, también se puede observar
que el conocimiento de canteras en la ciudad es muy amplio.
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3.3 PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENCUESTA N°03 DIRIGIDA A LA
POBLACIÓN ACADÉMICA:
Realizadas las encuestas a la población académica (90 encuestados según
muestreo) en el Distrito de Huánuco y tabulando la información para su procesamiento
se obtuvo los siguientes resultados:
NOTA: Los estudiantes del nivel Inicial que fueron encuestados son los de mayor edad
para una mejor comprensión, con la asesoría de sus respectivos docentes.
Pregunta N°11: ¿Cómo población académica? ¿Cuál cree que es su mayor fuente
de investigación y de apoyo didáctico?
CUADRO Nº22: Cuestionario pregunta Nº11.
CUADRO N°22
¿Cómo población académica? ¿Cuál cree que es su mayor
fuente de investigación y de apoyo didáctico?
FRECUENCIA
%
LIBROS Y
10
11.11
ESCRITOS
REVISTA Y
5
5.56
PERIÓDICOS
AUDIOS Y
5
5.56
VIDEOS
25
27.77
INTERNET
TODAS LAS
45
50.00
ANTERIORES
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Población Académica
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia
Análisis:
Del procesamiento de datos de la encuesta dirigida a la población académica se
obtuvieron los siguientes resultados, 10 de los encuestados equivalentes al 11.11%
utilizan libros y escritos como fuente de estudio, 5 de los encuestados equivalentes al
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5.56% manifiestan que su fuente son revistas y periódicos, otros 5 de los encuestados
usan fuentes audiovisuales, 25 de ellos equivalentes al 27.77% respondieron que su
fuente principal es el internet y 45 de resto de encuestados equivalentes al 50% del total
de ellos respondieron que todas las anteriores son sus fuentes de conocimiento y apoyo
didáctico.
Interpretación:
De acuerdo al procesamiento de datos y tabulación correspondiente, existen
diferentes fuentes de apoyo para la investigación, a pesar de ellos son considerados
todos como apropiados para dicho fin un 45% de los encuestados respondieron a favor
de la alternativa.
Pregunta N°12: ¿Cuán accesible es tener la información que necesita para sus
estudios, investigación, etc.?
CUADRO Nº23: Cuestionario pregunta Nº12.
CUADRO N°23
¿Cuán accesible es tener la información que necesita para
sus estudios, investigación, etc.?
FRECUENCIA
%
5
5.56
NINGUNA
30
33.33
POCA
40
44.44
MEDIANA
15
16.67
ALTA
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Población Académica
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia
Análisis:
De los datos procesados en la encuesta se obtuvo los siguientes datos, 5
encuestados equivalentes al 5.56% consideran que no hay acceso, 30 de los encuestados
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equivalentes al 33.33% consideran poca la accesibilidad, 40 de los encuestados
equivalentes al 44.44% consideran medianamente el acceso a la información, por último
15 de resto de encuestados que son proporcional al 16.67% del total consideran alto
dicho acceso a la información.
Interpretación:
De la accesibilidad de la información que requieren los encuestados para sus
estudios, investigaciones, etc. el 44.44% de ellos que son la mayoría de respuestas
determinan como MEDIANA la accesibilidad de la misma.
Pregunta N°13: ¿Apoyaría la creación de ambientes o espacios donde pueda
conseguir dichas fuentes o información y adquirir más rápido los conocimientos
para beneficio de su crecimiento y desarrollo personal, así como social?
CUADRO Nº24: Cuestionario pregunta Nº13.
CUADRO N°24
¿Apoyaría la creación de ambientes o espacios donde
pueda conseguir dichas fuentes o información y adquirir
más rápido los conocimientos para beneficio de su
crecimiento y desarrollo personal, así como social?
FRECUENCIA
%
90
100.00
SÍ
0
00.00
NO
0
00.00
TAL VEZ
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Población Académica
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia
Análisis:
De los datos obtenidos en base a la pregunta N°03 se tiene una total aceptación
por la población académica a la creación de ambientes o espacios para dicho fin, con el
100% del total de los 90 encuestados.
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Interpretación:
El apoyo de la población académica para el beneficio de sus conocimientos es
total respecto a la creación de estos ambientes o espacios destinados a dicho fin,
unánimemente el grupo de encuestados apoya la iniciativa.
Pregunta N°14: ¿Sabe dónde se ubica la biblioteca Municipal de Huánuco, o tiene
conocimiento de su existencia?
CUADRO Nº25: Cuestionario pregunta Nº14.
CUADRO N°25
¿Sabe dónde se ubica la biblioteca Municipal de Huánuco,
o tiene conocimiento de su existencia?
FRECUENCIA
%
10
11.12
SÍ
80
88.88
NO
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Población Académica
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia
Análisis:
De la tabulación de resultados se obtuvo los siguientes resultados 10
encuestados equivalentes al 11.12% afirman conocer la existencia como la ubicación,
y 80 de ellos equivalentes al 88.88% del total de participantes de la encuesta
respondieron que NO conocen ni saben de la existencia de la Biblioteca Municipal de
Huánuco.
Interpretación:
Del total de encuestados se puede concluir que un 88.88% desconoce la
existencia de la Biblioteca Municipal de Huánuco, no conocen su ubicación por ende
se puede concluir de la poca Publicidad que le brinda la Municipalidad a este servicio
a la comunidad que es gratuita para que ellos puedan culturizarse e informarse.
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Pregunta N°15: ¿Sabes de las Asociaciones Culturales de Huánuco y sabes cómo
ubicarlas?
CUADRO Nº26: Cuestionario pregunta Nº15.
CUADRO N°26
¿Sabes de las Asociaciones Culturales de Huánuco y sabes
cómo ubicarlas?
FRECUENCIA
%
40
44.44
SÍ
50
55.56
NO
90
100.00
TOTAL
Año de encuesta: Encuesta realizada en el año 2019
Fuente: Encuesta dada a la Población Académica
Elaboración: Propia
Fuente: Elaboración Propia
Análisis:
De la encuesta realizada hacia la población académica, 40 encuestados
equivalentes al 44.44% afirman si conocer a las asociaciones y ubicarlas
respectivamente, mientras que los 50 restantes equivalentes al 55.56% del total de
encuestados no conocen de las asociaciones culturales y menos donde ubicarlas.
Interpretación:
De la tabulación de datos obtenidos mediante la encuesta se verifica que el
mayor porcentaje, equivalente al 55.56% de un total de 90 encuestados no saben sobre
las Asociaciones Culturales y como poder ubicarlas en la ciudad.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
4.1 ANÁLISIS LOCACIONAL DE LA PROPUESTA
4.1.1 ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN
Continuando con la aplicación del método de diseño “Espiral de Durero”
y teniendo en cuenta el tercer punto y la tercera pregunta ¿Dónde?, Se propone
un determinado lugar donde diseñar según:
-

Clima

-

Aspectos topográficas y la mecánica de suelos

-

Los recursos naturales y el entorno inmediato

-

Urbanismo

-

Normatividad vigente

Clima:
a) El sol en su Tº más alta es de 26.9°C en promedio y la mínima de 11.1°C.
b) Horas de sol a lo largo del día en promedio son de 11 horas.
c) En la escala del SENAMHI, Huánuco como ciudad oscila entre 11 a 16 en
la categoría de exposición UV considerada extremadamente ALTA
d) En cuanto a humedad absoluta y relativa se encuentra en 17 a 19 g/m3 y
entre 78 a 80 % de humedad relativa.
e) Los vientos el máximo promedio alcanzado es de 24km/h en dirección NorOeste.
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f) Las precipitaciones varían mucho de acuerdo al mes pues entre diciembre y
marzo las lluvias están entre 8 a 10 mm/día y desde abril hasta noviembre
de 4 a 6 mm/día con una leve alza en junio y julio.
En HUÁNUCO, el mes con Tº más alta es mayo (26.9°C); y con Tº más baja se
da en el mes de julio (11.1°C) y presenta intensas precipitaciones en el mes de
marzo (75.62 mm/mes).30
Topográficas:
a) El relieve topográfico es Llano sin accidentes topográficos por ser parte del
valle del Pillco.
b) La pendiente máxima está en la zona perimetral de la ciudad la cual está
ubicado en la llanura del valle.
c) En referencia al tipo de suelo el estudio realizado por la entidad del ANA en
el 86’ a los valles de Huánuco y Ambo determina que texturalmente los
suelos presentan una granulometría variable, entre media a fina, originada
de rocas ígneas intrusivas y metamórficas. La textura de los suelos de la
llanura fluvial es franco limoso a franco arcilloso; encontrándose en casos
excepcionales cantos rodados en el perfil.
d) Por parte de del factor de vulnerabilidad y riesgo en la ciudad de Huánuco
son de mayor intensidad los movimientos de masa (huaycos y derrumbes) y
en mínima pero no exoneradas inundaciones (por la creciente del río, tanto
del Huallaga como del Higueras)

30

https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=huanuco&p=pronostico-detalle
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e) El sistema hídrico que alberga esta ciudad está determinado por el rio
Huallaga y el Higueras con un recorrido de Sur a Norte y de Oeste a Este
respectivamente.
4.1.2 UBICACIÓN DEL TERRENO
Está emplazado el casco urbano mismo de la ciudad en las
inmediaciones de los jirones 28 de Julio, Constitución y Hermilio
Valdizán.
IMAGEN N° 03: Vista Satelital de la ubicación (la ciudad de Huánuco entre los jirones de
28 de Julio, Constitución y Hermilio Valdizán)
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IMAGEN N° 04: Vista de la intersección de jirones 28 de Julio y Constitución.

IMAGEN N° 05: Vista de la intersección de jirones Hermilio Valdizán y Constitución
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4.1.3 MATRIZ DE PONDERACIÓN
CUADRO N°27: Matriz de Ponderación del Terreno

CRITERIOS

MATRIZ DE PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5

Necesidad
Potencialidad
Uso de suelos
Saneamiento
Topografía
Paisaje natural
Posición estratégica
Factibilidad
Accesibilidad
Infra. Vial
Conex. Con la ciudad

TERRENO

Ubicado en las
inmediaciones de los
jirones 28 de Julio,
Constitución y
Hermilio Valdizán.

Fuente: Elaboración Propia
4.1.4 ÁREA Y PERÍMETRO DEL TERRENO
El terreno cuenta con una extensión de área de 7608.80 metros
cuadrados y perímetro de 358.865 metros lineales.
4.1.5 LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
CUADRO N°28: Linderos y medidas perimétricas.
P.C
NORTE
SUR
ESTE
OESTE

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
LINDEROS
PERIMÉTRICO
Propiedad de Terceros
110.35
Jr. Constitución
110.52
Jr. Hermilio Valdizán
64.00
Jr. 28 de Julio
74.00
Fuente: Elaboración Propia
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4.1.6 ESTADO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO Y TIPO DE
ZONIFICACIÓN
La situación legal del predio cuenta con un saneamiento físico legal
regularizado, actualmente funciona las instalaciones del Club Central de
Huánuco y la titularidad del predio está a nombre del Gobierno Regional de
Huánuco.
Por parte de la Zonificación que establece la Municipalidad Provincial
de Huánuco pertenece a ZCC (Zona de Comercio Central)
4.2 DETERMINACIÓN DEL DISEÑO
4.2.1 METODOLOGIA DE DISEÑO ESPIRAL DE DURERO
La metodología de diseño basada en la “ESPIRAL DE DURERO” que
consta de siete preguntas que van de lo general a lo particular.
IMAGEN Nº06: Metodología “Espiral de Durero”.

Fuente: Elaboración Propia
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Estas preguntas serán analizadas mediante ítems para poder resolver las
interrogantes, tales como:
1. ¿QUE?: EL OBJETO A DISEÑAR


Un plan o programa que lo requiera.



Un estudio previo que determine su factibilidad.



Un proyecto para cubrir déficit de equipamiento.



Los usuarios y sus necesidades por cubrir.



Promover las inversiones privadas.

2. ¿PARA QUIEN?: LOS USUARIOS


Cuantos usuarios ocuparan el diseño: número de usuarios
permanentes, temporales, visitantes, servicio y usuarios con
discapacidad. Con estos datos definir el tamaño del diseño y el aforo.



A que grupo de edades pertenecen: pueden ser adultos mayores,
adultos, jóvenes, niños e infantes. Tener en cuenta las actividades
que realizan cada grupo de edades y definir la accesibilidad, el tipo
de equipamiento y carácter del diseño.



De qué nivel socio económico son: pueden ser nivel socio económico
muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Tener en cuenta las que
actividades realizan y conque frecuencia para definir los cavados y
posibilidades económicas del usuario.



A qué actividad económica se dedican: extracción, industria,
comercio, etc. Para definir las características del proyecto.



Qué características culturales tienen: creencias, costumbres,
tradiciones y modo de vida. Para definir las características de los
espacios a proponer.
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3. ¿DONDE?: EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO


La temperatura y su incidencia en el diseño (sol, radiación, humedad,
vientos y precipitaciones).



Propiedades topográficas y del suelo: superficie topográfico, forma,
tipo de suelos, vulnerabilidad, sistema hídrico, etc.



Los recursos naturales y el ecosistema (clima, flora, recursos
naturales, etc.).



Trama urbana: infraestructura (existente), vías (peatonales y
vehiculares), equipamiento urbano, relación clima y uso de espacio.



Normatividad vigente: RNE, Zonificación, Parámetros Urbanísticos,
Normas específicas por uso y Normas ambientales, etc.

4. ¿PARA QUE?: QUE SE DESEA LOGRAR


Espacios que cumplan confort ambiental: análisis del clima, estudio
de vestimenta del poblador, estudio de las costumbres del poblador,
elaboración de grafico del confort y aplicación al diseño.



Espacios funcionales según necesidades: determinar las actividades
de los usuarios, la frecuencia de uso de los ambientes, situar los
ambientes de acuerdo al uso, zonificar por sectores y modificar la
zonificación según estudio climático.



Espacios integrados a su entorno: aplicar condiciones climáticas,
adaptar el diseño a la topografía del lugar, respetar y utilizar plantas
locales, respetar la volumetría del entorno y aplicar normatividad
urbana.
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5.



Espacios agradables



Espacios seguros

¿CON QUE?: EL USO DE MATERIALES Y RECURSOS


Aplicación de material y recursos en el diseño en pisos, muros,
ventanas, techos, etc.

6.

¿COMO?: SISTEMAS Y PROCESOS A EMPLEAR


Planteamientos ambientales apropiados: orientación del diseño por
el sol y viento, ubicación de área sombreadas, aprovechamiento de
energía solar (paneles), aprovechamiento de energía de viento
(eólica).



Sistemas Estructurales y constructivos: partido formal, sistema
estructural, materiales apropiados, requerimientos tecnológicos,
procesos constructivos.

7.

¿POR QUÉ?: SUSTENTO DEL DISEÑO


Fundamentar las opciones de diseño aplicadas a nivel: bioclimático,
funcional, estético, constructivo estructural y relación con el entorno.
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
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¿QUÉ?

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO RECREACIONAL
EQUIPAMIENTO IGLESIAS
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO SALUD
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OBJETO A

1

DISEÑAR
SE

2

ANALIZÓ

EL

DE

DÉFICIT

DE

ESTAS

POTENCIAL

DE

CARENCIAS

PRINCIPALES PUNTOS DE
OBJETO A DISEÑAR

ANALIZAR

DEL
PROCESAMIENTO

SE

DE

DATOS

Y

EQUIPAMIENTO

REALIZO

UNA

TABULACION DE

EXISTENTE

ENCUESTA PARA

LOS RESULTADOS

TODO EL AMBITO

DETERMINAR

SE

DE ESTUDIO

FACTIBILIDAD DEL

OBJETO

PROYECTO

DISEÑAR EN BASE

EN

BASE

ITEMS

3

A

LA
EN
LAS

A

OBTIENE

EL
A
LAS

POBLACIONES

NECESIDADES DE

ESTIPULADAS POR

LOS USUARIOS

EL ESTUDIO
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¿PARA

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
HUÁNUCO

QUIÉN?
POBLACIÓN CON
ACADÉMICO

NIVEL
USUARIOS Y SUS
FACTORES

Edades,
Nivel
socioeconómico,
Actividades,
Cultura,

ASOCIACIONES CULTURALES
DEL DISTRITO DE HUÁNUCO

¿DÓNDE
63

?

CLIMA

TOPOGRAFÍ
A

ECOSISTEMA

-ILUMINACION:
NATURAL

-PENDIENTE:
MÍNIMA
VARIACIÓN

-FLORA:
VARIABLE Y
FRONDOSA

-TIPO DE SUELO:
BUENA
CAPACIDAD
PORTANTE

-FAUNA: POCO
EXITENTE

-HUMEDAD Y
NUBOSIDAD: POR
TEMPORADAS

-VIENTOS Y
PRECIPITACIONES
MODERADOS

-ÁREA DE
RIESGO: BAJO

-RECURSOS
NATURALES:
CUENTA CON
CANTERAS Y
MADERA

URBANO

NORMAS

-INFRAESTRUCTURA:
DEFINIDA CON
ZONIFICACIÓN
VIGENTE

-PARÁMETROS:
URBANO Y
ZONIFICACIÓN
OPTIMAS PARA
USO

-VÍAS:
ACCESIBILIDAD
CONTINUA FLUJO
CONTINUO

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA DE
PROYECTO
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¿PARA QUÉ?
ESPACIOS
FUNCION
ALES

CONFORT

Análisis del clima, como de las
costumbres, desarrollando un
gráfico de confort, aplicados al
diseño

ESPACIOS
INTEGRA
DOS

Determinamos las actividades por
horas, la frecuencia de uso por
ambiente, ubicación estratégica
para zonificar involucrando el
clima

ESPACIOS
AGRADA
BLES

A
través
de
acabados
confortables como muros con
aislamiento acústico, sistema de
ventilación
controlada
y
superficies sombreadas bajo el
uso de vegetación

Optimizar el diseño a la topografía
para mejorar el diseño, utilizar las
plantas del entorno inmediato,
respetar las volumetrías de
entorno y aplicadas a la
normatividad

ESPACIOS
SEGUROS

El principal objetivo es plantear los
ambientes ideales y seguros que
son la principal herramienta para
mejorar
la
animación
sociocultural de la población

¿CON QUÉ?

Muros
aislantes
al calor y
acústicos
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Muros
cortina,
parasoles
como
control

La estructura será planteada con un
sistema
moderno
de
vigas
pretensadas para adquirir grandes
luces, muros de contención para el
máximo aprovechamiento del área
como el sótano
La accesibilidad a todos los
ambientes está considerando la
propuesta integral e inclusiva, los
muros cortinas dan el mayor uso de
la iluminación natural, bajo una
propuesta
de
parasoles
se
controlará dicha iluminación
El proceso de climatización del
ambiente está bajo la creación de
sombras en todos los recorridos
mediante arborización creando un
clima más adecuado y propicio
para los usuarios

Techos
con
aislamien
to y
paneles.

COLORES Y TEXTURAS

PARASOL

PARASOL

PARASOL

Los parasoles adquieren colores
que reflejan un tributo a la
existencia y extinción de los
mashcullos, colores que identifican
a dicho insecto, la cual aparecía en
la ciudad en determinadas épocas
de lluvia, el color blanco humo y
piedra de las estructuras refleja la
consistencia de las ruinas existentes
en el distrito, así mismo remorar las
palabras de Andrés A. Cáceres:”
Pata Amarillas…”

¿CÓMO?
El sistema estructural planteado es moderno y
contemporáneo, diseñado a la vanguardia de las
exigencias actuales de los espacios y sus usuarios

El control y manejo de ambientalización del proyecto
está ideado bajo un minucioso estudio de
asoleamiento y predominancia de vientos y
precipitaciones pluviales

La reutilización de las energías se plantea a través de
un sistema de paneles solares ubicados en las
superficies de las áreas techadas para un constante e
ideal porcentaje de obtención de energía

La estética de la propuesta arquitectónica no violenta
ni se desvincula del entorno inmediato en el cual se
ubica, por lo opuesto se relaciona y mantiene su
armonía con el mismo
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¿POR QUÉ?
ESTÉTICA

CULTURAL

ARMÓNICO

BIOCLIMÁTICO

CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURAL
PROPORCIONAL

MODERNO

FUNCIONAL
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4.2.2 TOPOGRAFÍA
El terreno cuenta con una topografía plana, optando por diseñar por
niveles según zonas.
4.2.3 SOLEAMIENTO Y VIENTOS
Es el recorrido del sol y el flujo de vientos que atraviesan el terreno, para
lo cual se tuvo en consideración para la ubicación y emplazamiento de módulos.

IMAGEN N° 07: Asoleamiento del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

4.2.4 USUARIO
Estudio de los requerimientos de la población (Asociaciones Culturales,
Población del Distrito y Población con su respectivo Nivel Educativo),
permitiendo determinar los espacios en la propuesta arquitectónica, como
resultado a satisfacer las necesidades de los usuarios.
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4.2.5 CONEXIÓN ESPACIAL
Se refiere a la relación entre espacios que se vinculan por medio de
circulaciones verticales y horizontales logrando el recorrido de los espacios
arquitectónicos según el tipo de usuario (público en general y privado):
a) Verticales: escaleras, rampas y ascensores.
b) Horizontales: Corredores, plazas y espacios al aire libre.
4.3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
La programación arquitectónica consiste en la descripción general de los
espacios propuestos organizados por módulos y zonas, tomando como premisa
las necesidades espaciales según el mobiliario, usuario, actividades a realizar,
frecuencia de uso y de acuerdo a la función que desempeñaran dentro del
proyecto. Estos espacios serán obtenidos mediante las encuestas realizadas y
estudio previo de antecedentes.
CUADRO Nº29: Programa Arquitectónico del Proyecto.
ITEMS

ZONA

AMBIENTE

USUARIO

ACTIVIDAD

FRECUENCIA
DE USO

CANT.

SUB-ÁREA

ÁREA

Recepción

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

Recepcionar

DI ARI O

1

37.40

37.40

Oficina de Dirección +
1/2 SS.HH.

DI RECTOR

DI ARI O

1

27.30

27.30

Secretaría

SECRETARI A

DI ARI O

1

17.90

17.90

Área de I magen

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

DI ARI O

1

17.60

17.60

DI ARI O

1

27.20

27.20

EVENTUAL

1

46.70

46.70

DI ARI O

1

18.40

18.40

DI ARI O

1

18.10

18.10

DI ARI O

1

18.30

18.30

Descansar, reposar

DI ARI O

1

33.80

33.80

Archiv ar, registrar

DI ARI O

1

12.40

12.40

Vigilar, monitorear

DI ARI O

1

16.50

16.50

Descansar, reposar

EVENTUAL

1

22.20

22.20

Aseo Personal

DI I ARI O

3

4.30

12.90

Aseo Personal

DI ARI O

3

2.60

7.80

Recepcionar

DI ARI O

1

32.90

32.90

DI ARI O

1

20.30

20.30

DI ARI O

1

20.30

20.30

DI ARI O

1

82.60

82.60

EVENTUAL

1

91.00

91.00

Área de Apoyo de
I magen
Sala de Reuniones
Zona
Administrativ a

Contabilidad
Administración
Recursos Huamanos
Descanso de Personal
Archiv o General
Cuarto de Monitoreo
Enfermería
SS. HH Admisnistrativ os
Varones
SS. HH Admisnistrativ os
Mujeres
Recepcion y Espera
Direccion de Archiv o
Regional
Administracion y
Planeamiento
Repositorio y Consulta
(Archiv o R)
Almacen de Material

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL

Consultar,
dialogar y
administrar
Recepcionar y
administrar
Consultar,
dialogar y
administrar
Consultar,
dialogar
Consultar,
dialogar
Administrar y
contabilizar
Administrar y
contabilizar
Coordinar,
contratar

Administrar y
contabilizar
Administrar y
contabilizar
Administrar y
contabilizar
Archiv ar y Registrar

TOTAL ÁREA

334.50

Zona
Administrativ a

Contabilidad
Administración
Recursos Huamanos
Descanso de Personal
Archiv o General
Cuarto de Monitoreo
Enfermería
SS. HH Admisnistrativ os
Varones
SS. HH Admisnistrativ os
Mujeres
Recepcion y Espera
Direccion de Archiv o
Regional
Administracion y
Planeamiento
Repositorio y Consulta
(Archiv o R)
Almacen de Material
Documentario
Gestion de Colecciones
Deposito de Material
Área de Trabajo interno

I. BIBLIOTECA

Almacén de materiales

ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

Área de carga
y descarga

PERSONAL
RESPONSABLE

SS. HH Admisnistrativ os
Varones
SS. HH Admisnistrativ os
Mujeres

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

SS. HH Discap.
I nformes G.

GENERAL

18.40

18.40

DI ARI O

1

18.10

18.10

DI ARI O

1

18.30

18.30

Descansar, reposar

DI ARI O

1

33.80

33.80

Archiv ar, registrar

DI ARI O

1

12.40

12.40

Vigilar, monitorear

DI ARI O

1

16.50

16.50

Descansar, reposar

EVENTUAL

1

22.20

22.20

Aseo Personal

DI I ARI O

3

4.30

12.90

Aseo Personal

DI ARI O

3

2.60

7.80

Recepcionar

DI ARI O

1

32.90

32.90

DI ARI O

1

20.30

20.30

DI ARI O

1

20.30

20.30

DI ARI O

1

82.60

82.60

Archiv ar y Registrar

EVENTUAL

1

91.00

91.00

Almacenar,
limpiar

DI ARI O

1

22.40

22.40

Archiv ar y Registrar

EVENTUAL

2

12.40

24.80

DI ARI O

1

21.00

21.00

EVENTUAL

1

31.10

31.10

EVENTUAL

1

97.00

97.00

Aseo Personal

DI ARI O

1

7.30

7.30

Aseo Personal

DI ARI O

1

7.30

7.30

Aseo Personal

DI ARI O

1

4.50

4.50

DI ARI O

1

82.10

82.10

DI ARI O

1

52.00

52.00

DI ARI O

1

106.10

106.10

DI ARI O

1

417.50

417.50

DI ARI O

1

422.90

422.90

DI ARI O

1

422.90

422.90

DI ARI O

1

164.40

164.40

EVENTUAL

4

21.60

86.40

Administrar y
contabilizar
Administrar y
contabilizar
Administrar y
contabilizar

Almacenar,
documentar
Mantenimiento,
abastecimiento
Estacionar,
cargar y
descargar

I nformar y
referenciar
I nformar y
referenciar
Referenciar,
consultar
Consultar
libros
Consultar
libros
Consultar
libros
Consultar e
informar
Consultar e
informar

334.50
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I nformes

GENERAL
GENERAL

Sala de lectura

GENERAL

Sala de lectura -02

GENERAL

Colección de libros

GENERAL

Sala de historia local

GENERAL

Área de trabajo

GENERAL

Sala de Exposiciones

GENERAL

Exhibir y presentar

EVENTUAL

1

148.60

148.60

Sala de Tertulia

GENERAL

Consultar y
dialogar

EVENTUAL

1

180.70

180.70

Venta de Libros

GENERAL

Presentar y v ender

DI ARI O

1

171.00

171.00

Cafeteria

GENERAL

Comer

DI ARI O

1

171.30

171.30

DI ARI O

1

118.80

118.80

DI ARI O

1

132.40

132.40

DI ARI O

1

101.80

101.80

DI ARI O

1

113.20

113.20

DI ARI O

1

16.20

16.20

DI ARI O

4

15.10

60.40

DI ARI O

4

15.10

60.40

DI ARI O

5

3.20

16.00

Almacenar

DI ARI O

4

2.60

10.40

Almacenar

DI ARI O

1

5.40

5.40

3

4.40

13.20

Hemeroteca y
Mapoteca

GENERAL

Mediateca

GENERAL

Sala de Lectura Niños

GENERAL

Sala de I maginacion

GENERAL

SS.HH. Niños

GENERAL

SS.HH. Varones General

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

SS.HH. Mujeres General

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

Consultar mapas y
publicaciones
Consultar medios
de comunic.
Consultar e
informar
I maginar, Crear e
informar
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas
Limpiar,
asear

Residuos Solidos
Generales
Depósito de limpieza

GENERAL

Almacenar, Limpiar,
asear

DI ARI O

GENERAL

Almacenar, Limpiar,
asear

DI ARI O

1

18.20

18.20

Mantenimiento de
Serv idores

EVENTUAL

3

2.60

28.50

Rev isar y Controlar

DI ARI O

1

4.70

4.70

Mantenimiento

DI ARI O

1

27.40

27.40

Mantenimiento

DI ARI O

1

18.20

18.20

Residuos Sólidos

Depósito de limpieza
General
Cuarto de Serv idores
Control
Cisterna
Grupo Electrógeno

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL

462.50

2677.10

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

Cuarto de Limpieza

Zona de
Serv icio

1

Sala de referencia y
consulta

Zona General

Zona I nfantil

DI ARI O

contabilizar
Administrar y
contabilizar
Coordinar,
contratar

231.20

1008.70

SS.HH. Mujeres General

16.00

Almacenar

DI ARI O

4

2.60

10.40

Almacenar

DI ARI O

1

5.40

5.40

3

4.40

13.20

DI ARI O

1

18.20

18.20

Mantenimiento de
Serv idores

EVENTUAL

3

2.60

7.80

Rev isar y Controlar

DI ARI O

1

4.70

4.70

Mantenimiento

DI ARI O

1

27.40

27.40

Mantenimiento

DI ARI O

1

18.20

18.20

Mantenimiento

DI ARI O

1

8.40

8.40

GENERAL

Estacionar y
Parquear

DI ARI O
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12.50

737.50

Hall - Recepción
Control y registro
Piscina
coberturada
(semiolímpica)
Gradería (Tribuna)

II. PISCINA

3.20

GENERAL

Estacionamiento

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

Recepcionar

DI ARI O

1

9.50

9.50

Controlar y
mantener

DI ARI O

1

6.40

6.40

GENERAL

Nadar,
entrenar, div ertir

DI ARI O

1

351.00

351.00

GENERAL

Sentar, descansar

DI ARI O

1

63.90

63.90

DI ARI O

1

22.90

22.90

DI ARI O

1

14.80

14.80

EVENTUAL

1

14.00

14.00

EVENTUAL

1

4.00

4.00

EVENTUAL

1

4.40

4.40

DI ARI O

1

25.00

25.00

DI ARI O

1

21.70

21.70

EVENTUAL

1

6.40

6.40

DI ARI O

1

3.40

3.40

DI ARI O

1

42.80

42.80

DI ARI O

1

29.50

29.50

DI ARI O

1

30.80

30.80

DI ARI O

2

4.10

8.20

DI ARI O

2

3.50

7.00

Secretaría

SECRETARI A

Contabilidad

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

SS.HH Varones

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

SS.HH Mujeres

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

Vestidores Varones

GENERAL

Vestidores Mujeres

GENERAL

Hall - Recepción
Direccion
Sala de Profesores

988.00

GENERAL

DI RECTOR

Almacén
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PERSONAL
RESPONSABLE

Dirección

Deposito de
Limpieza

III. EDUCATIVO

5

Almacenar, Limpiar,
asear

Depósito de limpieza
General

Cuarto de Máquinas

Zona de
Serv icio

DI ARI O

DI ARI O

Grupo Electrógeno

Zona
Educativ a

60.40

Almacenar, Limpiar,
asear

Cisterna

Zona
Administrativ a

15.10

GENERAL

Control

Zona
Serv icio

4

Depósito de limpieza

Cuarto de Serv idores

Zona
Administrativ a

DI ARI O

Residuos Solidos
Generales

Residuos Sólidos

Zona
General

Asear,
necesidades
fisilógicas
Limpiar,
asear

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

Cuarto de Limpieza

Zona de
Serv icio

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
GENERAL
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

Consultar,
dialogar y
administrar
Recepcionar y
administrar
Administrar y
contabilizar
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas
Almacenar,
documentar
Limpiar,
asear
Recepcionar,
albergar
Coordinar,
descansar
Coordinar,
descansar
Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas

430.80

60.10

56.50

118.30

SS.HH Varones

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

SS.HH Mujeres

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO

Taller de Arte

GENERAL

Practicar, ensayar

DI ARI O

1

135.50

135.50

Area de Exhibicion

GENERAL

Exhibir Trabajos

EVENTUAL

1

73.00

73.00

Taller de Teatro

GENERAL

Practicar, ensayar

DI ARI O

1

135.30

135.30

Aula-Taller

GENERAL

Practicar, ensayar

DI ARI O

2

53.80

107.60

Aula-Taller G.

GENERAL

Practicar, ensayar

DI ARI O

1

76.20

76.20

Taller de Músca

GENERAL

Practicar, ensayar

DI ARI O

1

73.00

73.00

Sala de Danza-01

GENERAL

Practicar, danzar

DI ARI O

1

135.30

135.30

Sala de Danza -02

GENERAL

Practicar, danzar

DI ARI O

1

135.30

135.30

DI ARI O

2

19.20

38.40

DI ARI O

2

19.20

38.40

871.20

Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas

SS.HH Varones

GENERAL

SS.HH Mujeres

GENERAL

Vestuarios Varones

GENERAL

Asear y Vestir

DI ARI O

1

30.16

30.16

Vestuarios Mujeres

GENERAL

Asear y Vestir

DI ARI O

1

30.16

30.16

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL

Limpiar,
asear

EVENTUAL

2

10.70

21.40

Almacenar

EVENTUAL

2

10.70

21.40

Almacenar

EVENTUAL

4

4.00

16.00

195.92

Cuarto de Limpieza
Almacen
Depósito

III. ED
Zona de
Serv icio

Sala de Danza-01

GENERAL

Practicar, danzar

DI ARI O

1

135.30

135.30

Sala de Danza -02

GENERAL

Practicar, danzar

DI ARI O

1

135.30

135.30

DI ARI O

2

19.20

38.40

DI ARI O

2

19.20

38.40

SS.HH Varones

GENERAL

SS.HH Mujeres

GENERAL

Vestuarios Varones

GENERAL

Asear y Vestir

DI ARI O

1

30.16

30.16

Vestuarios Mujeres

GENERAL

Asear y Vestir

DI ARI O

1

30.16

30.16

Limpiar,
asear

EVENTUAL

2

10.70

21.40

Almacenar

EVENTUAL

2

10.70

21.40

Almacenar

EVENTUAL

4

4.00

16.00

I nformar y Vender

EVENTUAL

1

7.56

7.56

Proyectar

EVENTUAL

1

17.00

17.00

Vender, dispensar

EVENTUAL

2

13.00

26.00

Deposito Vestuarios y
Trajes

PERSONAL
ADMI NI STRATI VO
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

Foyer

Almacen
Depósito
Boletería
Sw icher
Confitería

IV. AUDITORIO-CULTURAL

Deposito de Alimentos
Ante-Escenario
Oficina de Personal

Platea / Pasillo de Nav e
/ Cross Ov er

Zona Publica

Alamcenar

EVENTUAL

1

8.00

8.00

Coordinar y
Ensayar

EVENTUAL

1

73.16

73.16

Organizar y Dirigir

EVENTUAL

1

9.60

9.60

Almacenar

EVENTUAL

1

9.60

9.60

GENERAL

Recibir e I nformar

EVENTUAL

1

92.35

92.35

GENERAL

Circular y Observ ar

EVENTUAL

1

444.20

444.20

Escenario

PERSONAL
RESPONSABLE

Actuar, danzar,
cantar, etc

EVENTUAL

1

75.25

75.25

Foyer (2do Niv el)

GENERAL

Recibir e I nformar

EVENTUAL

1

54.80

54.80

Palco

GENERAL

Circular y Observ ar

EVENTUAL

2

15.90

31.80

Palco Presidencial

GENERAL

Circular y Observ ar

EVENTUAL

1

16.00

16.00

Mezanine

GENERAL

Circular y Observ ar

EVENTUAL

1

109.60

109.60

SS. HH Varones

GENERAL

Aseo Personal

EVENTUAL

2

18.45

36.90

GENERAL

Aseo Personal

EVENTUAL

2

15.00

30.00

Aseo Personal

EVENTUAL

1

18.00

18.00

Aseo Personal

EVENTUAL

1

18.00

18.00

Aseo Personal

EVENTUAL

2

12.00

24.00

Limpiar y Asear

EVENTUAL

1

8.00

8.00

SS. HH Mujeres
Camerino Varones
Camerino Mujeres
Zona Serv icio
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195.92

Cuarto de Limpieza

Zona Logistica

Asear,
necesidades
fisilógicas
Asear,
necesidades
fisilógicas

Camerino Priv ado+SS.
HH
Cuarto de Limpieza

PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE
PERSONAL
RESPONSABLE

890.90

68.00

ÁREA NETA TOTAL
10% DE MUROS
20% CIRCULACIÓN
30% AREA VERDE
ÁREA TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

4.4 ZONIFICACIÓN
Se entiende por zonificación a la distribución y organización de espacios
arquitectónicos, mediante el análisis de necesidades, así como también la
orientación, circulación y flujos. Es el resultado del análisis de los espacios
arquitectónicos considerando el tipo de usuario y privacidad de ambientes, así
como el flujo y relaciones entre estos.

150.92

7535.94

753.594
150.7188
45.21564
8485.47
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MODULO I. BIBLIOTECA
MODULO II. PISCINA
MODULO III. EDUCATIVO
MODULO IV. AUDITORIO-CULTURAL

IMAGEN N° 08: Planta general del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

4.4.1 MODULO: I. BIBLIOTECA
El módulo de biblioteca contempla: zona administrativa (ubicado en el
tercer nivel y semisótano), zona logística (ubicado en el semisótano), zona
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general (ubicado en semisótano, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel), zona
infantil (ubicado en el primer nivel, ingreso directo desde informes) y zona de
servicio (ubicada en el sótano los ambientes complementarios y ambientes de
limpieza en cada uno de los niveles).
En la zona administrativa se encuentra los ambientes de oficina
(dirección con servicios higiénicos privado, secretaria, área de imagen, área de
apoyo de imagen, sala de reuniones, contabilidad, administración, recursos
humanos, archivo general y enfermería) y control (cuarto de monitoreo), así
como descanso del personal y ss.hh para los usuarios (administrativos) de los
espacios.
Para la zona logística se encuentra ambientes del Archivo Regional
(recepción y espera, dirección de Archivo Regional, administración y
planeamiento, repositorio de consulta y almacén de material documentario) así
como los ambientes de gestión de colecciones, trabajo de personal logístico,
ingreso de nuevos ejemplares y almacenamiento.
En la zona general se ubican los ambientes destinados a información y
consulta del público en general como: sala de referencia y consulta, salas de
lectura, sala de tertulia, colección de libros, área de trabajo grupal y ambientes
especializados (mediateca, hemeroteca y mapoteca); así como ambientes
socioculturales como: sala de historia local y exposición, venta de libros y
cafetería.
En la zona infantil se encuentra los ambientes destinados a niños, tales
como: sala de lectura de niños, sala de imaginación y servicios higiénicos.
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En la zona de servicio se encuentran los servicios higiénicos ubicados en
1er, 2do, 3er nivel y semisótano cerca de la circulación vertical, cuarto limpieza,
depósito de limpieza y residuos sólidos. Así como ambientes complementarios
de cuarto de servidores, cisterna, control de estacionamiento, grupo electrógeno,
cuarto de máquinas y estacionamiento (aparcamiento de vehículos ubicado en
el sótano).

IMAGEN N° 09: Planta sótano-modulo biblioteca.

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN N° 10: Planta semisótano-modulo biblioteca.
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Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN N° 11: Planta 1ºnivel-modulo biblioteca.

Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN N° 12: Planta 2ºnivel-modulo biblioteca.

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN N° 13: Planta 3ºnivel-modulo biblioteca.

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.2 MODULO: II. PISCINA
El módulo de piscina contempla: zona general (ubicado en el 1er nivel),
zona administrativa (ubicado en el 2do nivel), zona de servicio (ubicado en el
1er nivel).
En la zona general se encuentra los ambientes de control y registro en el
acceso

principal

del

módulo,

hall-recepción,

piscina

Coberturada

(semiolímpica) y gradería (área destinada a descanso y visualización de
actividades). En zona administrativa se encuentra oficinas (dirección, secretaria,
contabilidad y servicios higiénicos para personal administrativo). En zona de
servicio se encuentra los ambientes de servicios higiénicos y vestidores, así
como depósito de limpieza y almacén.
IMAGEN N° 14: Planta 1ºnivel-modulo piscina.

Fuente: Elaboración Propia

79

IMAGEN N° 15: Planta 2ºnivel-modulo piscina.

Fuente: Elaboración Propia

4.4.3 MODULO: III.EDUCATIVO
El módulo educativo contempla: zona administrativa (ubicado en el 1er
nivel), zona educativa (ubicado en el 1er y 2do nivel), zona de servicio (ubicado
en el 1er y 2do nivel). Este módulo tiene conexión con el Modulo I: Biblioteca
mediante un puente elevado y coberturado que tiene relación indirecta con el
ambiente de cafetería.
En la zona administrativa se encuentra los ambientes de hall y recepción
en el ingreso del módulo, ambientes de oficina como son dirección y sala de
profesores, así como servicios higiénicos para personal administrativo. En la
zona educativa se encuentra los ambientes de talleres (arte, teatro y música),
área de exhibición de trabajos, tres aulas teóricas, salas de danza. En la zona de
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servicio se encuentra los ambientes de servicios higiénicos, vestuarios de
varones y mujeres, cuartos de limpieza, almacén y depósito.
IMAGEN N° 16: Planta 1ºnivel-modulo educativo.

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN N° 17: Planta 2ºnivel-modulo educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.4 MODULO: IV. AUDITORIO-CULTURAL
El módulo auditorio-cultural contempla el auditorio: zona logística
(ubicado en el primer y segundo nivel), zona publica (ubicado en el primer y
segundo nivel), zona de servicio (ubicado en el primer nivel).
En la zona logística se encuentran los ambientes boletería en el ingreso
del módulo, swicher, confitería en el primer y segundo nivel, depósito de
alimentos, cuarto de limpieza, ante escenario, oficina de personal y deposito
(vestuario y trajes). En la zona pública se encuentran los ambientes de foyer en
el primer y segundo nivel, la platea (área de butacas destinado a los
espectadores), así como dos palcos y un palco presidencial central ubicados en
el mezanine y servicios higiénicos en ambos niveles para mujeres y varones. En
la zona de servicio se encuentran los ambientes de camerinos (área para la
preparación de artistas).
IMAGEN N° 18: Planta 1ºnivel-modulo auditorio cultural.

Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN N° 19: Planta 2ºnivel-modulo auditorio cultural.

Fuente: Elaboración Propia

4.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La búsqueda de un nuevo espacio público de encuentro, como impulsor
de la animación sociocultural para Huánuco es la mayor fuente de desarrollo
social, cultural, económico y ambiental, para la creación de oportunidades hacia
toda la población; contribuye a satisfacer las necesidades actuales de una
sociedad moderna y vanguardista.

4.5.1 DIMENSIÓN SOCIALCULTURAL:
La Biblioteca, nuevo espacio público de encuentro, promueve la
preservación del conocimiento, difusión de la cultura, investigación y estimular
el acercamiento del ciudadano libre y espontaneo permitiendo la interacción en
la propuesta arquitectónica.
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IMAGEN Nº20: Vista interior de biblioteca

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN Nº21: Vista interior de cafetería.

Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN Nº22: Vista interior de auditorio.

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2

DIMENSIÓN ECONÓMICA:
La Biblioteca, nuevo espacio público de encuentro, generara empleo

mediante los diferentes ambientes que se detallan a continuación:
Se cuentan 06 ambientes de taller, salas de ensayo y exhibición.


Taller de Teatro, Arte, Música, Danza con un área de 135.30 m2,
ubicados en módulo educativo, los cuales se alquilarán a S/. 100.00 soles
c/u por hora, teniendo en cuenta que son 04 ambientes y el uso de los
espacios se darán de 08 horas diarias, haciendo un total de S/.64 000.00
soles mensuales.
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IMAGEN Nº23: Vista interior de talleres.

Fuente: Elaboración Propia



Ambientes de Ensayo o Exhibición, con un área de 73.00 m2, ubicados
en modulo educativo, los cuales se alquilarán a S/. 60.00 soles c/u por
hora, teniendo en cuenta que son 02 ambientes y el uso de los espacios
se darán de 08 horas diarias, haciendo un total de S/.19 200.00 soles
mensuales.

IMAGEN Nº24: Vista interior de sala de ensayo.

Fuente: Elaboración Propia
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Auditorio con capacidad máxima para 492 personas emplazado en el
módulo auditorio-cultural, con 02 palcos generales y 01 palco
presidencial ubicados en el mezanine y servicios complementarios
completo, que será alquilado para todo tipo de eventos culturales,
conciertos, obras de teatro, conferencias de gran magnitud con un monto
de S/. 3 000.00 por evento, considerando que se alquile el auditorio
cuatro veces mensuales se tendría una ganancia de S/. 12 000.00
mensuales.
IMAGEN Nº25: Vista interior de auditorio.

Fuente: Elaboración Propia



Piscina semiolímpica semi Coberturada con capacidad máxima para 80
personas emplazado en el módulo piscina, con ambientes de servicios
higiénicos y vestidores, suponiendo que se utilice la piscina 05 días a la
semana se tendría una ganancia de S/. 8 000.00 mensuales.
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IMAGEN Nº26: Vista interior de piscina.

Fuente: Elaboración Propia

4.5.3.1 CUADRO DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA
CUADRO Nº30: Valorización de obra del sótano.
AMBIENTES
TALLERES DE TEATRO,
ARTE, MUSICA Y DANZA
AMBIENTES DE ENSAYO Y
EXHIBICION
AUDITORIO-CULTURAL
(492 PERSONAS)
PISCINA SEMIOLIMPICA
COBERTURADA
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
TOTAL (10AÑOS)

CANT.

PRECIO C/U

PRECIO TOTAL

4

S/ 16,000.00

S/ 64,000.00

2

S/ 9,600.00

S/ 19,200.00

1

S/ 12,000.00

S/ 12,000.00

1

S/ 8,000.00

S/ 8,000.00
S/ 103,200.00
S/ 1,238,400.00
S/ 12,384,000.00

Fuente: Elaboración Propia

4.5.3.2 VALORIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Propuesta de valorización del proyecto: “Biblioteca, nuevo espacio
público de encuentro, aplicando el método “espiral de Durero” para intensificar
la animación sociocultural del distrito de Huánuco-2019” por modulo y niveles:
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CUADRO Nº31: Valorización de obra del sótano-biblioteca.
AMBIENTES
SÓTANO
AMBIENTES
ESTRUCTURA
SÓTANO
Muros
y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
ESTRUCTURA
concreto
armado y/o
metalicasvigas y/o placas de
Muros y Columnas:
Columnas,
Techos:
o aligerado
de concreto armado con
concretoLosa
armado
y/o metalicas
luces
mayores
de
6m.
Con
mayor acon
300
Techos: Losa o aligerado desobrecarga
concreto armado
kg/m2.
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
ACABADOS
kg/m2.
Pisos:
Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
ACABADOS
tapizon.
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
Puertas
tapizon.y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar)
tratadoAluminio
polarizado.
(2)laminado
o o
Puertas vidrio
y Ventanas:
o madera
fina(caoba
templado.
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
Revestimientos:
Tarrajeo frotachado y/o yeso
templado.
moldurado,
pintura
lavable.
Revestimientos:
Tarrajeo
frotachado y/o yeso
Baños:
Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
moldurado,
pintura
lavable.
ceramico
nacional
de
color.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
INSTALACIONES
ELECTRICAS
ceramico nacional
de color. Y SANITARIAS
Aire
acondicionado,
iluminacion
especial, ventilacion
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y SANITARIAS
forzada,
sistema
hidroneumatico,
agua caliente
y fria,
Aire acondicionado, iluminacion especial,
ventilacion
intercomunicador,
alarmas ascensor,
sistema
bombeo
forzada, sistema hidroneumatico,
agua
caliente
y fria,
de
agua
y
desagua.
(5)
telefono.
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
VALOR
de aguaUNITARIO
y desagua. (5) telefono.
AREA
VALORTECHADA
UNITARIO
VALOR
DE LA OBRA
AREA TECHADA

TIPO

PRECIO TOTAL

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

F
C

S/ 70.31
S/ 46.37

C

S/ 46.37

A

S/ 354.27

A

S/ 354.27
S/ 1,287.31
S/ 2,254.94
1,287.31
S/ 2,902,806.81
2,254.94

VALOR DE LA OBRA

S/ 2,902,806.81

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº32: Valorización de obra del semisótano-biblioteca.
AMBIENTES
SEMI SÓTANO
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Aire acondicionado, iluminacion especial, ventilacion
forzada, sistema hidroneumatico, agua caliente y fria,
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
de agua y desagua. (5) telefono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

A

S/ 292.66

G

89
S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

A

S/ 354.27
S/ 1,287.31
1,127.53
S/ 1,451,474.21

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº33: Valorización de obra del 1ºnivel-biblioteca.
AMBIENTES
1º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Aire acondicionado, iluminacion especial, ventilacion
forzada, sistema hidroneumatico, agua caliente y fria,
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
de agua y desagua. (5) telefono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

A

S/ 354.27
S/ 1,287.31
1,220.02
S/ 1,570,537.51

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Aire acondicionado, iluminacion especial, ventilacion
forzada, sistema hidroneumatico, agua caliente y fria,
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
de agua y desagua. (5) telefono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

A

90
S/ 354.27
S/ 1,287.31
1,220.02
S/ 1,570,537.51

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº34: Valorización de obra del 2ºnivel-biblioteca.
AMBIENTES
AMBIENTES

2º NIVEL
2º
NIVEL
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
Muros
y Columnas:
Columnas,
concreto
armado y/o
metalicasvigas y/o placas de
concreto
armado
y/o
metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
Techos:
Losa ode
aligerado
concreto armado
luces mayores
6m. Condesobrecarga
mayor acon
300
luces
mayores
de
6m.
Con
sobrecarga
mayor
a
300
kg/m2.
kg/m2.
ACABADOS
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
Pisos:
Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
Puertas
y Ventanas:
o madera
fina(caoba
similar) vidrio
tratadoAluminio
polarizado.
(2)laminado
o o
similar)
vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
Revestimientos:
Tarrajeo
frotachado y/o yeso
moldurado, pintura
lavable.
moldurado,
pintura
lavable.
Baños: Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
Baños:
Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
ceramico
nacional
de color.
ceramico
nacional
de color. Y SANITARIAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y SANITARIAS
Aire acondicionado,
iluminacion
especial, ventilacion
Aire
acondicionado,
iluminacion
ventilacion
forzada, sistema hidroneumatico,especial,
agua caliente
y fria,
forzada,
sistema
hidroneumatico,
agua
caliente
y
fria,
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
intercomunicador,
ascensor, sistema bombeo
de agua y desagua.alarmas
(5) telefono.
de
agua
y
desagua.
(5)
telefono.
VALOR UNITARIO
VALOR
UNITARIO
AREA TECHADA
AREA
VALORTECHADA
DE LA OBRA
VALOR DE LA OBRA

Fuente: Elaboración Propia

TIPO
TIPO

PRECIO TOTAL
PRECIO TOTAL

B
B

S/ 334.85
S/ 334.85

A
A

S/ 292.66
S/ 292.66

G
G

S/ 45.42
S/ 45.42

C
C

S/ 143.43
S/ 143.43

F
F

S/ 70.31
S/ 70.31

C
C

S/ 46.37
S/ 46.37

A
A

S/ 354.27
S/ 354.27
S/ 1,287.31
S/ 1,220.02
1,287.31
1,220.02
S/ 1,570,537.51
S/ 1,570,537.51
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CUADRO Nº35: Valorización de obra del 3ºnivel-biblioteca.
AMBIENTES
3º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Aire acondicionado, iluminacion especial, ventilacion
forzada, sistema hidroneumatico, agua caliente y fria,
intercomunicador, alarmas ascensor, sistema bombeo
de agua y desagua. (5) telefono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

A

S/ 354.27
S/ 1,287.31
1,592.42
S/ 2,049,938.19

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº36: Valorización de obra del 1ºnivel-educativo.
AMBIENTES
1º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente monofásica,
teléfono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

A

S/ 292.66
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G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

E

S/ 48.89
S/ 981.93
809.95
S/ 795,309.29

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº37: Valorización de obra del 2ºnivel-educativo.
AMBIENTES
AMBIENTES
2º NIVEL
2º
NIVEL
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
Muros
y Columnas:
Columnas,
concreto
armado y/o
metalicasvigas y/o placas de
concreto
armado
y/o
metalicas
Techos: Losa o aligerado
de concreto armado con
Techos:
Losa ode
aligerado
concreto armado
luces mayores
6m. Condesobrecarga
mayor acon
300
luces
mayores
de
6m.
Con
sobrecarga
mayor
a
300
kg/m2.
kg/m2.
ACABADOS
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
Pisos:
Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
Puertas
y Ventanas:
o madera
fina(caoba
similar) vidrio
tratadoAluminio
polarizado.
(2)laminado
o o
similar)
vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
Revestimientos:
Tarrajeo
frotachado y/o yeso
moldurado, pintura
lavable.
moldurado,
pintura
lavable.
Baños: Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
Baños:
Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
ceramico
nacional
de color. Y SANITARIAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente
monofásica,
Agua
fría,
agua
caliente,
corriente
monofásica,
teléfono.
teléfono.
VALOR UNITARIO
VALOR
UNITARIO
AREA TECHADA
AREA
VALORTECHADA
DE LA OBRA
VALOR DE LA OBRA

Fuente: Elaboración Propia

TIPO
TIPO

PRECIO TOTAL
PRECIO TOTAL

B
B

S/ 334.85
S/ 334.85

A
A

S/ 292.66
S/ 292.66

G
G

S/ 45.42
S/ 45.42

C
C

S/ 143.43
S/ 143.43

F
F

S/ 70.31
S/ 70.31

C
C

S/ 46.37
S/ 46.37

E
E

S/ 48.89
S/ 48.89
S/ 981.93
S/ 981.93
882.83
882.83
S/ 866,872.35
S/ 866,872.35
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CUADRO Nº38: Valorización de obra del 1ºnivel-auditorio.
AMBIENTES
AMBIENTES
1º NIVEL
1º
NIVEL
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
Muros
y Columnas:
Columnas,
concreto
armado y/o
metalicasvigas y/o placas de
concreto
armado
y/o metalicas
Techos: Losa
o aligerado
de concreto armado con
Techos:
Losa
o
aligerado
concreto armado
luces mayores de 6m. Condesobrecarga
mayor acon
300
luces
mayores
de
6m.
Con
sobrecarga
mayor
a
300
kg/m2.
kg/m2.
ACABADOS
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
Pisos:
Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
Puertas
y Ventanas:
o madera
fina(caoba
similar) vidrio
tratadoAluminio
polarizado.
(2)laminado
o o
similar)
vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
Revestimientos:
Tarrajeo
frotachado y/o yeso
moldurado, pintura
lavable.
moldurado,
pintura
lavable.
Baños: Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
Baños:
Baños
completos
(7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
ceramico
nacional
de
color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.
Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.
VALOR UNITARIO
VALOR
UNITARIO
AREA TECHADA
AREA
TECHADA
VALOR DE LA OBRA
VALOR DE LA OBRA

TIPO
TIPO

PRECIO TOTAL
PRECIO TOTAL

B
B

S/ 334.85
S/ 334.85

A
A

S/ 292.66
S/ 292.66

G
G

S/ 45.42
S/ 45.42

C
C

S/ 143.43
S/ 143.43

F
F

S/ 70.31
S/ 70.31

C
C

S/ 46.37
S/ 46.37

D
D

S/ 87.85
S/ 87.85
S/ 1,020.89
S/ 1,020.89
286.59
286.59
S/ 292,576.87
S/ 292,576.87

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº39: Valorización de obra del 2ºnivel-auditorio.
AMBIENTES
2º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

A

Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.

S/ 292.66

94
G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

D

S/ 87.85

VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

S/ 1,020.89
966.90
S/ 987,098.54

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº40: Valorización de obra del 1ºnivel-piscina.
AMBIENTES
1º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Piscina, espejo de agua concreto armado conmayolica,
capacidad mayores a 10.00m3
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

D

S/ 87.85

S/ 860.60
S/ 1,881.49
120.28
S/ 226,305.62

Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.

C

S/ 46.37

D
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S/ 87.85

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Piscina, espejo de agua concreto armado conmayolica,
capacidad mayores a 10.00m3
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

S/ 860.60
S/ 1,881.49
120.28
S/ 226,305.62

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº41: Valorización de obra del 2ºnivel-piscina.
AMBIENTES
2º NIVEL
ESTRUCTURA
Muros y Columnas: Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metalicas
Techos: Losa o aligerado de concreto armado con
luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor a 300
kg/m2.
ACABADOS
Pisos: Loseta vinilica, cemento bruñado coloreado,
tapizon.
Puertas y Ventanas: Aluminio o madera fina(caoba o
similar) vidrio tratado polarizado. (2)laminado o
templado.
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso
moldurado, pintura lavable.
Baños: Baños completos (7) nacionales con mayolica o
ceramico nacional de color.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono.
VALOR UNITARIO
AREA TECHADA
VALOR DE LA OBRA

TIPO

PRECIO TOTAL

B

S/ 334.85

A

S/ 292.66

G

S/ 45.42

C

S/ 143.43

F

S/ 70.31

C

S/ 46.37

D

S/ 87.85
S/ 1,020.89
729.41
S/ 744,647.37

Fuente: Elaboración Propia
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4.5.3.3 RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA PROPUESTA

PISC. AUDT. EDUC. BIBLIOTECA

CUADRO Nº42: Valorización de la propuesta.
ITEM
DESCRIPCION
1
SOTANO
2
SEMISOTANO
3
1ºNIVEL
4
2ºNIVEL
5
3ºNIVEL
6
1ºNIVEL
7
2ºNIVEL
8
1ºNIVEL
9
MEZANINE
10
1ºNIVEL
11
2ºNIVEL
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR TOTAL
S/ 2,902,806.81
S/ 1,451,474.21
S/ 1,570,537.51
S/ 1,570,537.51
S/ 2,049,938.19
S/ 795,309.29
S/ 866,872.35
S/ 292,576.87
S/ 987,098.54
S/ 226,305.62
S/ 744,647.37
S/ 13,458,104.27

Fuente: Elaboración Propia

4.5.3.4 RENTABILIDAD DE LA PROPUESTA
CUADRO Nº43: Rentabilidad de la propuesta.
VALOR TOTAL DE LA OBRA
INGRESO ANUAL TOTAL DE LA PROPUESTA
RECUPERACION DE LA INVERSION

S/ 13,458,104.27
S/ 1,238,400.00
10 AÑOS Y 9MESES

Fuente: Elaboración Propia

4.5.3 DIMENSIÓN AMBIENTAL:
La Biblioteca, nuevo espacio público de encuentro, se planteó 1336.60
m2 de áreas verdes entre plazoletas y jardineras en los cuales se propone plantar
árboles frutales de la región, así como: chirimoya, níspero, algarrobo y guayaba;
o arboles típicos como: molle, tara, huarango.
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IMAGEN Nº27: Vista en vuelo de pájaro de arborización del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN Nº28: Vista de arborización del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

Para hacer uso de energías alternativas, se optó por uso de energía solar
mediante paneles solares en techos (coberturas) de módulos.
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CONCLUSIONES
1. La biblioteca, como nuevo espacio público de encuentro, intensificó la animación
sociocultural del distrito de Huánuco a través de sus espacios y ambientes diseñados
para la creación, enseñanza, preservación y fuente de conocimiento y cultura.
2. La metodología de diseño “Espiral de Durero” aplicada en el desarrollo del proyecto
de la Biblioteca, como nuevo espacio público de encuentro, oriento al correcto
funcionamiento, análisis y estructurado del mismo, a través de las pautas y
desarrollo de cuestionamiento para el proyecto arquitectónico.
3. El nuevo espacio público de encuentro, ayudó a la medición y evaluación de la
intensificación sociocultural optimizando el uso de cada uno de los ambientes
planteados en el proyecto.
4. La sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto se realiza a través de la utilización
de energía solar mediante paneles ubicados en toda la superficie techada del
proyecto; así como la climatización interna y externa del proyecto de manera
natural, así como tecnológica, a través de parasoles en los muros cortinas y con un
correcto desarrollo de tratamiento de arborización en los exteriores.
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RECOMENDACIONES
1. A las autoridades:
A la autoridad pertinente de la administración y funcionamiento de la
biblioteca municipal, así como la autoridad pertinente del archivo regional de
Huánuco y coordinadores de los grupo y asociaciones culturales y artísticas del
distrito, recomendamos impulsar la proyección, ejecución y correcto
funcionamiento de infraestructuras culturales que aumente la animación
sociocultural en todas sus dimensiones existentes y de la misma índole; así como
la búsqueda del referente en instituciones como la universidad que cuentan con
las carreras profesionales orientadas a dichos fines.
2. A las poblaciones:
A la población, considerar reflexionar sobre el desarrollo de proyectos de
infraestructura cultural, así como la coordinación y participación de la toma de
decisiones de dichos proyectos, para beneficio de ellos y de futuras
generaciones.
3. A la Universidad
Educar y expandir los horizontes de la enseñanza bajo el recurso de
diferentes metodologías de diseño, tecnologías e investigaciones que puedan
mantener a la vanguardia a las futuras generaciones de profesionales del país.
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“Año de la Universalización 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
En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los dieciocho días del mes de noviembre del 2021, siendo las 19:00 pm,
se dará cumplimiento a la Resolución Virtual N°458-2021-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de Revisión y
sustentación de tesis) y la Resolución Virtual N°685-2021-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 14.NOV. 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 N° 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 titulada “BIBLIOTECA, NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO,
APLICANDO EL METODO “ESPIRAL DE DURERO” PARA INTENSIFICAR LA ANIMACION SOCIOCULTURAL DEL
DISTRITO DE HUANUCO - 2019” para optar el Título de Arquitecto de los Bachilleres Jorge Eduardo MONTALVO
GONZALES y Priscila Zenaida ESPINOZA TOLENTINO de la Carrera Profesional de Arquitectura, a través de la plataforma
virtual del Cisco Meeting Webex.
Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego el
resultado siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRES

DICTAMEN

MONTALVO GONZALES Jorge Eduardo y APROBADO
ESPINOZA TOLENTINO Priscila Zenaida
Dándose por finalizado dicho acto a las:

NOTA
17

CALIFICATIVO
MUY BUENO

del mismo día 18/11/2021 con lo que se dio por concluido,

y en fe de lo cual firmamos.
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ana María MATOS RAMIREZ
PRESIDENTE

Emilio Manuel SARA MAGINO
SECRETARIO

Luis Enrique GARCIA PEREZ
VOCAL

Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca. Pabellón VI, Piso 1. Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601. Huánuco, Perú
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
DIRECCION DE INVESTIGACION

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
Nº 009-2021- DI/FICA
La Directora de Investigacion de la Facultad de ingenieria Civil y
Arquitectura de la Universidad Nacional hermilio Valdizan de Huanuco
HACE CONSTAR que :
La Tesis titulada, “BIBLIOTECA, NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO,
APLICANDO EL MÉTODO “ESPIRAL DE DURERO” PARA INTENSIFICAR LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DEL DISTRITO DE HUÁNUCO - 2019” realizada por los Bachilleres
en Arquitectura ESPINOZA TOLENTINO, Priscila Zenaida y MONTALVO GONZALES,
Jorge Eduardo.

Cuenta con un índice de similitud del 18% verificable en el Reporte de
Originalidad del software antiplagio Turnitin. Luego del análisis se concluye
que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo
expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y
referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 30%
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Naciona
l Hermilio Valdizán.
Huánuco, 25 de noviembre del 2021

…………………………………………..
Dra. Ana María Matos Ramírez
Directora de Investigacion FICA
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