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RESUMEN 

El espacio público se considera como un buen atrayente para el desarrollo de una sociedad, un 

espacio que permite al hombre realizar actividades de encuentro y multiactividad, que debido 

a la poca importancia y falta de iniciativa de la población y autoridades no está siendo 

aprovechado correctamente, lo que genera que dentro del entorno físico no exista una buena 

convivencia con el hombre; por ello la investigación tuvo por objetivo general establecer una 

mejora del espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco, siendo el objetivo 

específico uno, explorar el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco; 

objetivo específico dos, determinar una integración urbana que articule los espacios públicos 

en el distrito de Huánuco y por último el objetivo específico tres, determinar una recuperación 

de la habitabilidad del espacio público en el distrito de Huánuco tomando en cuenta la 

necesidad de los usuarios. La investigación fue de nivel exploratorio, de tipo aplicada y con un 

diseño no experimental; se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos como son 

la guía de observación y el cuestionario aplicado a pobladores del distrito de Huánuco, Para su 

procesamiento se desarrolló un diagnóstico situacional de los espacios públicos en cuanto a su 

dimensión espacial, social, económica y ambiental y una distribución de frecuencias mediante 

tablas y gráficos aplicados con SPSS V.22 y Microsoft Excel, dónde se determinó la viabilidad 

del objetivo general planteado ya que se realizó una propuesta sostenible que ayude a mejorar 

el espacio público y su habitabilidad, recuperando su calidad urbana, accesibilidad, circulación, 

la seguridad y confort con el entorno. Se concluyó que para mejorar la relación del hombre con 

el espacio público que ocupa se debe de realizar propuestas de mejoras urbanas que ayuden a 

solucionar las necesidades de los pobladores y eliminen aquellas barreras que impiden un 

desarrollo urbano óptimo. 

Palabras Claves: Espacio público, habitabilidad, recuperación. 
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SUMMARY 

Public space is considered a good attraction for the development of a society, a space that 

allows man to carry out meeting and multi-activity activities, which due to the little importance 

and lack of initiative of the population and authorities is not being used correctly, what 

generates that within the physical environment there is no good coexistence with man; 

Therefore, the general objective of the research was to establish an improvement of the public 

space and its habitability in the Huánuco district, the specific objective being one, to explore 

the public space and its habitability in the Huánuco district; Specific objective two, to 

determine an urban integration that articulates the public spaces in the Huánuco district and 

finally the specific objective three, to determine a recovery of the habitability of the public 

space in the Huánuco district, taking into account the needs of the users. The research was of 

an exploratory level, of an applied type and with a non-experimental design; two instruments 

were used to collect data, such as the observation guide and the questionnaire applied to 

residents of the Huánuco district.To process it, a situational diagnosis of public spaces was 

developed in terms of their spatial, social, economic and environmental dimensions and a 

distribution of frequencies through tables and graphs applied with SPSS V.22 and Microsoft 

Excel, where the viability of the general objective was determined since a sustainable proposal 

was made to help improve public space and its habitability, recovering its urban quality , 

accessibility, circulation, safety and comfort with the environment. It was concluded that in 

order to improve man's relationship with the public space he occupies, proposals for urban 

improvements should be made that help solve the needs of the inhabitants and eliminate those 

barriers that prevent optimal urban development. 

Keywords: 

Public space, habitability, recovery.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación llevó consigo una gran importancia debido a que los espacios 

públicos no están siendo usados de la mejor manera, perdiendo el sentido que tiene de generar 

interrelación entre las personas, así como mantenerlos en armonía con su entorno. Se está 

dejando de lado su característica propia que es de ser habitable, mostrando aquellos espacios 

inseguros y con falta de funcionalidad. La necesidad de realizar esta investigación, tuvo como 

base a la necesidad del ser humano por ocupar un espacio y hacerlo parte de su vida diaria, lo 

que ayudó en mejorar la relación entre espacio y persona permitiendo al habitante mejorar su 

calidad de vida. El desarrollo de la investigación nos llevó a ver solucionar pertinentes y 

adecuadas para dicha problemática que fue evidenciado por los investigadores, por ello, “El 

espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco 2018” consistió en una mejora 

urbana  a través de una integración de los espacios públicos y recuperación de la habitabilidad 

tomando en cuenta las necesidades de los usuarios que mediante la intervención se pudo incluir 

al peatón como actor primordial dentro del espacio e invitarle a hacer un recorrido, generando 

una articulación y unidad mediante la propuesta de ciclovía que la hace más viable y sostenible. 

En este punto logramos cubrir la necesidad de recuperar los espacios del distrito, ayudando a 

mejorar aspectos importantes como sostenibilidad, convivencia e interacción del habitante con 

su entorno.  

Durante el desarrollo de la investigación encontramos limitación como la poca accesibilidad a 

la información por parte de las autoridades locales y la no existen investigaciones en orden 

regional referente al tema. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

El estudio realizado por Briceño (2018), en su artículo científico titulado “Paisaje Urbano y 

espacio público como expresión de la vida cotidiana”, señaló que al ser el paisaje urbano la 

expresión de todo lo perceptible en el espacio físico, el análisis de sus componentes y atributos 

ayudó en patrones, identidad y referentes en el proceso de diseño para mejorar la calidad visual. 

Tuvo como objetivo principal proponer atributos urbanos y funcionales que integren, 

embellezcan y valoren el diseño del espacio público en el centro histórico de la ciudad de 

Mérida, Venezuela. La metodología usada fue de tipo cualitativo debido a que usó la 

observación y referencias bibliográficas que demostraron la utilidad de la propuesta sobre el 

paisaje urbano. El autor concluyó que el proceso del análisis situacional al diseño tuvo como 

punto de partida la interacción de las personas que serán beneficiadas con la propuesta, no solo 

estudiando su contexto físico, sino mostrar opciones de cambio en la misma ya que la gente 

necesitó propuestas innovadoras, diseños que reflejen y expresen el proceso de adaptación del 

ser humano con su entorno.  La importancia del artículo para nuestro proyecto de investigación 

se reflejó en el hecho de que sea cuál sea la propuesta más viable para un sector a intervenir 

tiene que sustentarse ya sea con criterios y referentes relacionados con la realidad de la zona 

que permitan al usuario identificarse y sentirse cómodo con el espacio público que va a ocupar. 

El estudio realizado por Páramo et al. (2018), en su artículo científico titulado “La habitabilidad 

del espacio público en las ciudades de América Latina”, señaló lo importante que son las 

características y condiciones del espacio público y su habitabilidad en Latinoamérica 

determinado por la calidad de vida urbana y nuevas políticas públicas de planificación y 

gestión. Tuvieron como objetivo principal observar la importancia que le dan las personas al 

espacio público y su habitabilidad a través de propuestas de diseño urbano, sostenible y 
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cultural. La metodología fue descriptivo correlacional porque evaluó una causa y efecto. Los 

autores concluyeron que la psicología social y ambiental, el urbanismo y un planteamiento 

óptimo en la medida que se involucra con la habitabilidad como algo subjetivo fue importante 

para mejorar la calidad de vida urbana. El presente estudio sirvió como base para nuestra 

investigación ya que nos indicó que la habitabilidad y espacio público permiten una mejora en 

la psicología, confort e interacción entre los ciudadanos de un determinado sector, donde centra 

la investigación en América Latina por mostrar falta de planificación urbana en su mayoría 

ocasionado por la sobrepoblación desordenada.  

El estudio realizado por Melgarejo (2017), en su tesis doctoral titulada “Modelo de 

intervención en el espacio público de la ciudad histórica basado en el análisis paramétrico de 

sus transformaciones, funcionalidad y calidad ambiental. Caso estudio de la ciudad de 

Cartagena”, señaló que la vida en la calle es la base y sustento de la sociabilidad humana, por 

eso el espacio público se relacionó al hombre desde el inicio de las civilizaciones; pese a esa 

premisa el diseño urbano ha tenido poca influencia en la vida cotidiana de las personas. Tuvo 

como objetivo principal establecer estrategias de intervención se usaron a la hora de intervenir 

un espacio público teniendo en cuenta los agentes externos que presentan ciudades mal 

consolidadas. La metodología usada fue mixta ya que se manejaron estadísticas porcentuales, 

bibliografías y un diagnóstico situacional para su desarrollo. El autor concluyó que las 

incidencias en el diseño y la morfología de un espacio público de una ciudad medianamente 

grande como es Cartagena son menores a comparación de los factores externos que influyen 

en él como su estructura urbana, social, económica, y la propia formación histórica de los 

espacios. La investigación fue importante para nuestro proyecto ya que nos permitió tener en 

cuenta que no basta sólo en recuperar y diseñar un espacio público en la ciudad conformada, 

ya que existen agentes externos que se convierten en barreras u obstáculos urbanos al momento 

del diseño y que se debe de tener en cuenta.  
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1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

El estudio realizado por Quispe y Vilca (2019), en su tesis titulada “Revitalización del espacio 

público del centro urbano de Taraco, para la generación de dinámicas urbanas con calidad de 

ocupación” buscó un eje de articulación urbana para poder sectorizar las actividades 

desarrolladas en el espacio público. Tuvieron como objetivo principal intervenir el centro de la 

localidad de Taraco, zonas turísticas y demás espacios y estas gocen de una unidad y fluido 

libre para los usuarios. La metodología usada fue mixta ya que requirieron de la observación y 

de manejo de datos estadísticos obtenidos de la población para su desarrollo. Los autores 

concluyeron que las actividades sociales, culturales edificatorios y de índole ambiental son 

generadores de una dinámica de integración y de calidad de ocupación de los espacios públicos. 

La importancia de esta investigación para nuestro proyecto fue que buscó consolidar un sector 

determinado como punto de partida para el desarrollo urbano de una ciudad que debe estar 

organizado bajo parámetros que permitan una mejor articulación urbanística.  

El estudio realizado por Manchego (2018), en su tesis titulada “Calles para vivir: Design 

Thinking aplicado en las calles para recuperar su valor como espacio público” propuso esta 

herramienta para el diseño de las calles con el fin de involucrarlos en el desarrollo urbano de 

la ciudad. Tuvo como objetivo principal recuperar el valor que tiene el espacio público a través 

del design thinking, específicamente las calles, como un atractivo social y ganar importancia 

ya que se ha olvidado su uso como un lugar de encuentro. La metodología usada fue cualitativa 

ya que se basó el estudio en textos bibliográficos y la observación para su desarrollo. El autor 

concluyó que dentro del diseño debemos de considerar a la persona como un elemento 

fundamental ya que esto permite que el proyecto desde su concepción invite al usuario 

apropiarse del espacio y a sentirse comprometido con el desarrollo de la ciudad. La 

investigación fue importante para nuestro proyecto porque nos dio una herramienta nueva para 

un mejor proceso de diseño frente a una problemática, más aún cuando se quiere recuperar al 
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espacio público y su habitabilidad teniendo como una buena solución a la peatonalización como 

lo que se desarrolló en este trabajo. 

El estudio realizado por Marín (2017), en su tesis titulada “Caracterización y revitalización 

urbana de la avenida Deustua y jirón municipal de Deustua-Cabanillas”, señaló que en los 

últimos años la ciudad de Deustua empezó a sufrir cambios propios de una ciudad capital como 

el crecimiento desordenado de la trama urbana y el deterioro de las avenidas desarticulando los 

espacios públicos, donde las vías abiertas no están interconectadas y estas generan su 

aprovechamiento indebido de los espacios destinados para los peatones. Tuvo como objetivo 

principal determinar las características del espacio en deterioro para la intervención de 

revitalización del sector a intervenir, por lo que se debe de caracterizar el espacio urbano, 

determinar los lineamientos de intervención y proponer un diseño de revitalización urbana. El 

proyecto de investigación fue de tipo descriptivo y su diseño no experimental ya que el estudio 

estuvo en relación directa con sus variables. El autor concluyó que primero se debe proponer 

unos lineamientos de recuperación como estrategia para darle funcionalidad y calidad al área a 

intervenir, como son las áreas libres, coeficiente de edificación, altura máxima de las 

edificaciones, retiros para mejorar el perfil urbano; un sistema de circulación y movimiento a 

nivel vial con una circulación lineal, dotándolo de mobiliarios urbanos y a nivel vegetal como 

son corredores peatonales, glorietas, pisos con texturas y colores para generar un impacto 

visual; implantar  tipos de vegetación con árboles y plantas de la región; y por ultimo proponer 

sistemas de articulación como son parques, áreas de cesión, plazas, paraderos y 

estacionamientos. Fue importante para nuestro proyecto ya que se tomó en cuenta la 

importancia que se le da a la articulación de espacios públicos sistematizados y funcionales, en 

la cuales intervienen circulaciones lineales, corredores peatonales, glorietas y pisos con 

texturas y colores para generar un impacto visual; y con ello se pudo realizar un análisis más 

profundo de cada espacio público intervenido, logrando una propuesta más funcional.  
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1.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

El estudio realizado por Nieves (2016), en su tesis titulado “Intervención urbana sostenible del 

Malecón Los Incas para mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis - 

Huánuco 2015 - 2025”, indicó que su propuesta parte de la necesidad de darle importancia a 

las áreas verdes existentes que inclusive estando dentro de la ciudad han sido descuidados o no 

se tomaron las medidas del caso para mejorar su situación. Tuvo como objetivo principal buscar 

la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Amarilis mediante propuestas 

paisajistas y áreas destinadas al arte, cultura y deporte, creando espacios transformadores, 

adecuados y seguros para la población. El tipo de investigación realizada fue cualitativa, porque 

tuvo como objetivo la descripción de las cualidades del fenómeno estas pueden ser positivas o 

negativas. El autor concluyó que al hacer más amplios los espacios peatonales, las áreas verdes, 

dar importancia al entrenimiento y seguridad esto trajo consigo un mejor flujo comercial y 

urbano dentro de la ciudad. Esta investigación ayudó a nuestro proyecto demostrando que una 

propuesta paisajística mediante la preservación del medio ambiente y la inclusión de áreas 

destinadas para expresiones artísticas y deportivas funciona de manera armoniosa y favorable. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las ciudades se desarrollan por la convivencia entre sus habitantes, siendo un derecho el tener 

espacios públicos de calidad. Hoy por hoy, se observa que nuestra sociedad desconoce la 

realidad, problemática y déficit que muestran los espacios públicos y cómo afecta a la ciudad 

y su habitabilidad; para ello, es necesario priorizar un adecuado uso, ya que éstos articulan la 

estructura urbana, la actividad y la vida colectiva. 

Varias ciudades en el mundo, quieren recuperar y reconquistar sus espacios públicos, es por 

eso que se reconoció su importancia y fue un tema aprobado en la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, donde las autoridades mundiales se comprometieron en garantizar 

metas y objetivos establecidos. Las áreas verdes y parques son importantes en las ciudades ya 
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que soluciona problemas en urbanismo como en la salud y bienestar de la humanidad. La OMS 

propone estándares moderados de 9m2/habitante y según estándares españoles indican como 

óptimo 13 m2/habitante. 

En los países de Latinoamérica, la importancia que se están dando a los espacios públicos ha 

vuelto a resurgir en las últimas décadas, ya que anteriormente éstos sólo eran transitados más 

no habitados y está empezando a considerar como un punto importante para el bienestar de la 

sociedad y de sus habitantes. Sin embargo, en el Perú la definición de espacio público es muy 

limitada, ya que se le considera sólo a los parques y jardines, obviando dentro de su definición 

a las pistas y veredas, siendo estos últimos espacios donde sucede mayor actividad social y 

urbana, teniendo en cuenta que en la actualidad están siendo usados como zonas privadas 

quitando el valor a los espacios públicos y su repercusión en los habitantes. Según el INEI la 

superficie de área verde con respecto al número de habitantes es un promedio de 2.1m2/hab, lo 

que significa un estándar muy bajo con lo establecido por la OMS. 

En Huánuco las autoridades juegan un gran papel para el desarrollo urbano de nuestra 

localidad, ya que las ciudades no se destruyen por el pasar del tiempo, sino por la ausencia de 

la intervención de los espacios por parte de las instituciones públicas y población en general, 

siendo que, al tener propuestas de recuperación de los espacios públicos estaríamos 

proyectándonos a mejorar la habitabilidad, disminuyendo el grado de contaminación sonora, 

mejorando la armonía y confort en nuestro entorno. Es bueno tener en cuenta que según datos 

obtenidos del PDU de la ciudad de Huánuco del 2019, se puede determinar un promedio de 

1.42 m2/habitantes. 

La falta de políticas públicas en lo que respecta a la recuperación del espacio de carácter 

urbano, brilla por su ausencia, así como la intervención de los gobiernos locales y la inclusión 

activa de la sociedad en las decisiones que atañen a una mejor educación ciudadana y vivencial, 

así como la responsabilidad de identidad para preservar y respetar el valor de los espacios 
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públicos, son aspectos prioritarios e importantes para la “El espacio público y su habitabilidad 

en el distrito de Huánuco”, evidenciando que es una necesidad inmediata, darle un valor urbano 

y social en estas épocas donde la interrelación entre sus habitantes está siendo desplazada por 

el uso de las redes sociales. 

 PROBLEMA GENERAL 

- ¿Cómo puede entenderse una mejorar del espacio público y su habitabilidad en el distrito de 

Huánuco 2018? 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 

- ¿De qué manera se define el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco? 

- ¿Cómo puede entenderse una integración urbana que articule los espacios públicos en el 

distrito de Huánuco? 

- ¿Cómo puede entenderse recuperar la habitabilidad del espacios públicos en el distrito de 

Huánuco tomando en cuenta la necesidad de los usuarios? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

-Establecer una mejora del espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Explorar el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco. 

-Determinar una integración urbana que articule los espacios públicos en el distrito de 

Huánuco. 

-Determinar una recuperación de la habitabilidad del espacio público en el distrito de Huánuco 

tomando en cuenta la necesidad de los usuarios. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se justificó en que los espacios públicos del distrito de Huánuco, no 

están siendo aprovechados correctamente por las autoridades y población en general; 
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actualmente, no hay una acción por parte de las entidades públicas y de la sociedad civil, que 

puedan intervenir en mejorar los espacios públicos y recuperar la habitabilidad, ya que al 

identificar la situación actual podemos ser testigos de un descuido y poca importancia en su 

valoración como espacio e influencia en el bienestar social; la necesidad de mejorar los 

espacios del distrito, ayudó en recuperar aspectos importantes como el medio ambiente, 

convivencia e interacción del habitante con su entorno. Tal como lo establece las nuevas 

tendencias en urbanismo y la importancia que se está dando al espacio público, se ha 

identificado que es un foco atrayente para el desarrollo de cada territorio, debiendo ser 

conservada, así como su correcto aprovechamiento, teniendo en cuenta al medio ambiente, 

confort, accesibilidad, seguridad y recreación. 

El Espacio Público, al no ser recuperado oportunamente, va a pasar de ser un espacio con un 

gran valor urbano y arquitectónico, a un simple espacio abandonado. Fue una necesidad 

salvaguardar dicho espacio, porque no solamente es una fuente de convivencia e interrelación, 

también es una herramienta útil para mejorar la habitabilidad y la salud pública; el tener 

espacios lúdicos, de encuentro y multiactividad, nos facilitó el desplazamiento de la población 

y turistas que visitan el distrito de Huánuco. La recuperación de los espacios públicos no se 

pueden dejarse pasar por alto, más aun teniendo en cuenta que son usados por la población por 

ser un derecho del ciudadano, por ende, su recuperación y conservación fue un aspecto 

importante que se manejó con mucha responsabilidad, trayendo consigo mejoras a la sociedad. 

1.5. LIMITACIONES 

Se recopiló información para  nuestra investigación, pero se tuvo las siguientes limitaciones.  

 La poca accesibilidad a la información por parte de las autoridades locales. 

 No existen investigaciones en orden regional referente al tema, las que se consiguieron 

ayudaron en parte a la solución del problema planteado. 
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 La parte económica para el desarrollo del proceso de la investigación, influyó de manera 

desfavorable en el proceso, ya que fue solventado por los investigadores. 

 La coyuntura actual ocasionada por la pandemia. 

1.6. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Malecón Múltiple, una propuesta que busca amistar el río Rímac con la ciudad de Lima. 

Tuvo como objetivo principal generar  una estrecha relación de integración entre la ciudad de 

Lima y el río Rímac, generando una conexión no de forma lineal sino como espacios de 

conexión entre el malecón Checa Eguiguren con los espacios públicos y la calles aledañas con 

la intensión de recuperarlos y revalorarlos, permitiendo un espacios más amplio, organizado 

por tres pilares, siendo: Primero, la idea de una defensa ribereña natural hecha de vegetación, 

rocas y arena; segundo, vías para ciclistas y peatones sin límites por todo el malecón, poniendo 

al peatón como prioridad e involucrarlos con espacios de encuentro y tercero, una integración 

de la trama vial a través de una red agradable con espacios panorámicos (Bayona, 2018). 

COMENTARIO: La idea de unificar espacialmente al agente natural (el río) y el agente urbano 

(la ciudad) nos pareció una idea amigable, ya sea para una mejor imagen urbana como para 

beneficio del peatón, proponiendo una articulación libre y fluida.  

El Plan Maestro de Regeneración Urbana y Reconversión Productiva de los Cuatro 

Distritos Centrales de San José. 

Estuvo orientado a mejorar de manera general la problemática ambiental, económica, social y 

urbano del centro de la ciudad de San José en Costa Rica, con el fin de dotar al espacio público 

con actividades residenciales, tecnológicas, culturales y sostenibles para el hombre de a pie, 

usando eficientemente el territorio y la modernización y un mejor uso de la infraestructura 

urbana del centro de la ciudad, su objetivo primordial es apostar por la integración de estos 

distritos, centralizándolos y dinamizando su funcionalidad mediante planes y proyectos de 

intervención donde se promueva la repoblación inclusiva, regeneración sostenible urbana y una 
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reconversión productiva mediante la competitividad e innovación (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2019). 

COMENTARIO: La propuesta de consolidación urbana consideró tres ejes importantes como 

repoblamiento inclusivo, dotar de carácter a los espacios en desuso y mejorar la infraestructura 

urbana; ayudando a mejorar los ejes peatonales y vehiculares para una sostenibilidad.  

1.7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Espacio Público: Está relacionado con temas urbanos que está inmerso a la ciudad, 

considerado como plazas, parques y calles, teniendo como punto de vista del autor considerarlo 

como un lugar donde se realizan actividades de encuentro entre personas e intercambio de 

actividades, teniendo en cuenta la calidad del espacio y su fácil acceso a las personas que son 

necesarias para su dinamismo, no es sólo un conjunto de espacios exteriores, sino también 

aquellas zonas públicas y privadas finitas y controladas formalmente y que están delimitados 

por edificaciones dentro de la ciudad (Gamboa Samper, 2003). 

Habitabilidad: Está definida por la relación y aceptación del hombre con su entorno, 

refiriéndose a cualidades que se debe considerar en el diseño de espacios armoniosos que  

permitan satisfacer las necesidades humanas, como libre circulación, espacios seguros y 

confortables para una interacción armoniosa entre el hombre y el espacio (Moreno Olmos, 

2008). 

1.8. MARCO SITUACIONAL 

1.8.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

“El distrito de Huánuco se encuentra en la provincia y región del mismo nombre. Huánuco es 

una urbe importante que comprende en su territorio a una considerable variedad de atractivos 

turísticos, entre arqueológicos, naturales, culturales y arquitectónicos” (Turismo, 2018, p. 1). 
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Nota. Mapa político del Perú, dónde se evidencia el departamento de Huánuco. Fuente: 

Tomado de (Perú Huánuco, 2018). 

1.8.2. CLIMA 

Con una temperatura promedio de 24 °C, llamado por propios y visitantes como "La ciudad 

del mejor clima del mundo" ó "La ciudad de la eterna Primavera", es tan agradable su clima 

que el sol brilla todo el año, en un cielo limpio y celeste intenso. En el invierno, la temperatura 

va desde 21 °C en el día y 17 °C en las noches. En la primavera es de 30 °C en el día. El distrito 

de Huánuco está delimitado por el río Huallaga que le otorga hermosos paisajes de variada 

vegetación. Este clima por ser seco y soleado es muy benéfico para las personas que adolecen 

de asma (En Perú Org, 2015). 

 

 

Figura 1 

Mapa del Perú 
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1.8.3. POBLACIÓN DISTRITAL 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2017), indicó que la población censada 

para el distrito de Huánuco fue de 89, 502, la cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4. ANÁLISIS URBANO 

ZONIFICACIÓN: De acuerdo a la información recopilada, se puede destacar que en el 

distrito cuenta con zona residencial, comercial, recreacional, servicios públicos 

complementarios (salud y educación), usos especiales (iglesias, instituciones, complejos 

deportivos, plaza de armas, parques, juegos infantiles), siendo en su mayoría de la zona de 

comercio especializado la que predomina. 

 

 

Figura 2 

Población censada distrito de Huánuco 

Nota. Cuadro de población censada por área urbana y rural, donde identificamos al distrito de 

Huánuco. Fuente: Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2017). 
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MORFOLOGÍA URBANA: 

El distrito de Huánuco, se caracteriza por tener una trama urbana lineal debido a su morfología 

geográfica, su configuración urbana es de trazo hipodámico mediante dameros en forma de 

rejillas donde las calles de la ciudad dan origen a las manzanas de forma rectangular o cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE ARMAS 

DE HUÁNUCO 

 

 

 

Nota. Plan director de Huánuco del año 1994. Fuente: Tomado de (Perú Huánuco, 2018). 

Figura 3 

Plan Director Huánuco 

Figura 4  

Plano Morfológico de Huánuco 

PLAZA DE ARMAS DE 

HUÁNUCO 

TRAZO HIPODÁMICO 

TRAMA URBANA 

LINEAL 

Nota. Plano de morfología urbana donde se evidencia la trama urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.5. TRANSPORTE 

ACCESOS: 

CARRETERA CENTRAL: Es un tipo de Carretera Transversal, debido a que tiene una 

dirección de Oeste a Este, considerada una de las carreteras más importantes del Perú y una de 

las más transitadas por todo tipo de vehículos, une las ciudades de Lima, Cerro de Pasco, 

Huánuco y Pucallpa; en Huánuco, este acceso divide a la ciudad en dos distritos que son 

Amarilis y Huánuco. 

ACCESO DEPARTAMENTAL: El distrito de Huánuco tiene dos accesos departamentales, 

de Oeste a Este ingresan vehículos de Lima (Lima) y Cerro de Pasco (Pasco) y de Norte a Sur 

ingresan vehículos que vienen de Pucallpa (Ucayali). 

ACCESO DISTRITAL: Para acceder al distrito de Huánuco, se ingresan del distrito de Pillco 

Marca por el Puente Tingo (peatonal y vehicular); y del distrito de Amarilis por el Puente San 

Sebastián (peatonal y vehicular), Puente Calicanto (peatonal), Puente Señor de Burgos 

(peatonal y vehicular), Puente Esteban Pavletich (peatonal y vehicular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Planos accesos al distrito de Huánuco 

PUENTE 

TINGO 

PUENTE SAN 

SEBASTIAN 

PUENTE CALICANTO 

PUENTE SR. DE BURGOS 

PUENTE ESTEBAN PAVLETICH 

Nota. Accesibilidad a Huánuco desde los distritos colindantes. Fuente: Elaboración propia. 
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VÍAS:  

VÍAS PRINCIPALES: Vías que en su mayoría son Longitudinales, de gran importancia por 

su alta actividad comercial y flujo vehicular. Entre las más importantes: Jirón 02 de Mayo, 

Jirón 28 de Julio, Jirón Abtao, Jirón Huallayco, Jirón Independencia y Jirón Hermilio Valdizán. 

VÍAS SECUNDARÍAS: Vías que en su mayoría son Transversales, con moderada o poca 

actividad comercial y un flujo vehicular regular. Entre las más importantes tenemos: Jirón 

Ayacucho, Jirón Huánuco, Jirón General Prado, Jirón Dámaso Beraún y Jirón Crespo Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  

Plano Vial del distrito de Huánuco 

JIRÓN ABTAO 

JIRÓN HERMILIO 

VALDIZÁN 

JIRÓN DOS DE MAYO 

JIRÓN 28 DE JULIO 

JIRÓN CRESPO CASTILLO 

JIRÓN DÁMASO BERAÚN 

JIRÓN GENERAL PRADO 

JIRÓN HUÁNUCO 

JIRÓN AYACUCHO 

JIRÓN HUALLAYCO 

VÍAS-DISTRITO DE HUÁNUCO 

Nota. Vías principales  y secundarias dentro del distrito de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 
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CIRCULACIÓN VIAL: 

La circulación vial o flujo vehicular dentro del distrito de Huánuco es alto debido al aumento 

de autos colectivos, vehículos menores y motocicletas; si a eso le añadimos que las secciones 

de vía no son las más adecuadas, se puede identificar un alto tráfico por la parte céntrica de la 

ciudad (Jr. 02 de Mayo, Jr. 28 de Julio, Jr. Huallayco, Jr. Huánuco, Jr. Ayacucho). El flujo 

vehicular es intercalado en lo que respecta al sentido de las vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  

Plano de circulación vial de Huánuco 

Nota. Circulación dentro del distrito de Huánuco, así como la cantidad y tipo de vehículos 

que transitan. Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.6. COM ERCIO 

Se encuentra sectorizado, siendo el mayor flujo económico el centro de la  ciudad, donde se 

perciben ejes comerciales principales (Jr. 28 de Julio, Jr. 02 de Mayo, Jr. Huánuco, Jr. Gral. 

Prado, Jr. Dámaso Beraún) y ejes secundarios (Jr. Huallayco, Jr. Abtao, Jr. Hermilio Valdizán); 

a parte de ello se identifica 5 focos comerciales (Real Plaza-Huánuco, Centro Comercial Open 

Plaza, Hipermercados Metro, Plaza de Armas, Mercado Modelo y Mercado Viejo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Plano de Comercio focal en Huánuco 

REAL PLAZA-HUÁNUCO 

Foco Comercial y Recreación, que genera 

trabajo, espacios de entretenimiento y 

galerías destinadas para el comercio. 

 

MERCADO VIEJO 

Monumento Histórico que genera 

un Foco de Comercio dentro y fuera 

de ella. 

 

PLAZA DE ARMAS DE HUÁNUCO 

Centro Administrativo, Religioso y 

Legislativo de la ciudad, genera un foco 

de comercio alrededor de ella. 

 

MERCADO MODELO 

Espacio público y de abastecimiento, 

foco principal de comercio en la 

ciudad. 

 

OPEN PLAZA 

Foco Comercial, que genera trabajo, 

entretenimiento y comercio formal. 

HIPERMERCADOS METRO 

Foco Comercial, que genera trabajo y 

comercio formal. 

 

Nota. Principales focos económicos dentro del distrito. Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.7. RECURSOS TURÍSTICOS  

Alberga varios atractivos históricos que son recursos turísticos de tipo arquitectónico, 

monumental, etnológico - usos y costumbre, festividades y ferias, potencialmente ofertables 

tanto para el turismo tradicional como el vivencial.  

1.8.8. ÁREAS VERDES  

Están conformadas por plazas, parques, alamedas y zonas de esparcimiento; siendo las de 

mayor importancia dentro del distrito de Huánuco, la Plaza de Armas, plazuela santo domingo, 

parque san Cristóbal, parque Puelles, laguna viña del rio y las de mayor extensión el Malecón 

Alomia Robles y Leoncio Prado, ubicado a orillas del río Huallaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

11 

04 

02 

03 

08 07 06 

05 

09 10 

12 

01 

(1) LAGUNA VIÑA DEL RÍO (2) PARQUE SAN SEBASTIÁN 

(3) MALECÓN LEONCIO 

PRADO 

(4) PARQUE SAN PEDRO 

(5) PLAZUELA SANTO DOMINGO (6) PLAZA DE ARMAS 

(7) PARQUE SAN CRISTÓBAL (8) PARQUE LEONCIO PRADO 

(9) PARQUE AMARILIS (10) PARQUE TABACO 

11) ALAMEDA DE LA REPÚBLICA (12) PARQUE SR. DE PUELLES 

Nota. Distribución de las áreas verdes dentro del distrito. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 

Plano Áreas verdes en el distrito de Huánuco 
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1.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Calidad Urbana: 

Es una “característica propia de un sector o área urbana que la distingue de otro común, por las 

características y aportes relevantes en cuanto a tipología, morfología, paisaje, historicidad e 

innovaciones tecnológicas y funcionales en el contexto de su región, país o área geográfica” 

(Muñoz Castillo, 2008, p.50). 

Morfología Urbana: 

Es parte de geografía urbana que “va relacionado con la forma, desarrollo y evolución del tejido 

urbano, los equipamientos, factores naturales y su transformación, siendo la forma externa de 

todas las ciudades” (Álvarez De la Torre, 2017, p.160). 

Tipología de espacios: 

Entre los espacios públicos más comunes dentro de su tipología tenemos a las calles que son 

vías de desplazamiento común, plazas que son zonas de esparcimiento y encuentro, mientras 

que los parques son también de esparcimiento pero de carácter lúdico (Gamboa Samper, 2003). 

Paisaje urbano: 

Viene a ser la perspectiva del estado visible y físico de un espacio urbano o rural, dónde se 

manejan principios medio ambientales para crear un entorno agradable y armonioso entre la 

naturaleza y el ser humano (Ahern, 2013). 

Historicidad: 

Es el valor auténtico que garantiza y diferencia a un espacio público en comparación con otros, 

dónde debido a la actividad o sucesos históricos realizados en ello, marcan una diferencia y 

antecedente que debe de ser considerado (Salcedo Hansen, 2002). 

Innovación tecnológica: 

Viene a ser un alcance de tecnología urbana donde se aprovechan los recursos existentes y 

nuevos que van a permitir a los ciudadanos realizar actividades y desplazamiento dentro de la 
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ciudad de manera sostenible y moderna, asi como hacer uso de mobiliarios que cuiden el medio 

ambiente (Copaja y Esponda, 2019). 

Accesibilidad: 

Define que es la “Capacidad potencial de establecer contactos físicos y o sociales que posee un 

cierto lugar o grupo social urbano con respecto al resto de la ciudad” (Ediciones de 

Arquitectura, 2011, p. 12).  

Interacción Social: 

Son aquellas relaciones  sociales o públicas que se establecen en lugares de acceso libre, 

mediante la participación de sus habitantes, es el intercambio de actividades que se manifiestan 

como una expresión  de interés colectivo (García et al., 2014). 

Escala humana: 

Medidas, extensiones y tamaños establecidos que están  relacionados al hombre y normados 

bajo ciertos criterios funcionales que sirve para definir un fenómeno físico expresado en 

magnitudes y ocupa un lugar en el espacio (Prio Gea, 2019). 

Circulación: 

Vienen a ser la actividad que tiene el ser humano dentro del espacio físico para trasladarse de 

un lugar determinado a otro, guiado por sus necesidades, generando un dinamismo dentro de 

una ciudad (Jajamovich, 2013). 

Peatonalización: 

Se encuentra relacionada con el hecho de crear nuevas zonas para ser recorridas a pie por parte 

de los ciudadanos, transformando espacios urbanos mediante su modificación en áreas 

exclusivas para los caminantes, bajo este parámetro también se pueden incluir aquellos 

espacios urbanos que si bien alguna vez tuvieron actividad en su conformación y puesta en uso, 

con el paso del tiempo dejaron de funcionar, siendo intervenidos transformándolos en nuevos 

espacios peatonales (Machin Gil, 2016). 
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Seguridad: 

Es un conjunto de sistemas, medios y acciones que están dispuestas a controlar y reducir los 

riesgos y amenazas que afectan a una persona dentro de su entorno social , proporcionando 

ciertas condiciones que permiten afrontar situaciones donde se altera la tranquilidad de una 

persona o un espacio físico (Salas Torres, 2015). 

Confort: 

Define como una sensación de bienestar relacionado con la mente, pero que tiene sus orígenes 

en la física del entorno que nos rodea, como por ejemplo la humedad, la temperatura y la 

visibilidad (BioEstudio, 2016). 

Urbanismo: 

Define como la disciplina técnica y voluntaria, destinada a la planificación y ordenamiento del 

desarrollo espacial y temporal de una ciudad, de acuerdo con las necesidades de sus habitantes, 

concretadas en un plan urbano usado para la intervención y gestión urbanísticas (Sanchez, 

1992). 

Centro Urbano: 

Asociado a factores urbanos como actividades principales, necesidades y estructura funcional 

dentro de un territorio, la noción de centro urbano no implica automáticamente centralidad 

geográfica sino focalizar los usos y actividades relacionados en los valores del suelo (Casado 

Galván, 2010). 

Vías Públicas: 

Es un sistema de espacios asociadas, delimitados y definidos por sus alineaciones destinadas a 

la estancia, desplazamiento y trasporte de la población, siendo de uso y dominio público en 

todo caso y a efectos de deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones 

urbanísticas públicas (Abades , 2020). 
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Forma: 

Se define como la conformación de elementos que pueden ser un punto, línea, plano y volumen, 

el cual se crea mediante elementos sólidos, espacios libres, entre otros; teniendo tres 

dimensiones que lo definen como son largo, ancho y alto (Crespo Cabillo, 2016). 

Función: 

Va estrechamente relacionado con lo habitable, es la acción útil de un objeto, espacio o forma, 

es una base esencial de la arquitectura ya que es un criterio básico para el diseño que permite 

mediante un uso adecuado que los espacios se relacionen en forma, satisfaciendo las 

necesidades de comunicación e interacción del ser humano (Las claves de la Arquitectura, 

2020). 

Identidad Espacial: 

“Es una característica que tiene un espacio físico a consecuencia de su interacción con las 

personas, lo cual le brinda una cualidad de ser único en su función y forma” (González, 2013, 

p. 47). 

Propuesta Urbana 

Es un proceso que al actuar sobre las causas y factores específicos que dan origen al deterioro 

de un barrio o una zona urbana en concreto, afectan al desarrollo de las funciones así como al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población y también del medio ambiente 

(Arquinétpolis, 2018). 

1.10. NORMAS Y REGLAMENTOS 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

- Norma G.010 – Consideraciones básicas:  En su artículo 5, indica que para garantizar la 

seguridad de las personas, calidad de vida y la protección del medio ambiente, las 

habilitaciones urbanas y edificaciones deberá proyectarse y construirse, satisfaciendo las 



24 

condiciones de seguridad, funcionabilidad, habitabilidad (salubridad e higiene, protección 

térmica y sonora), adecuación al entorno y protección del medio ambiente. 

- Norma G.020 – Principios generales: En su artículo único indica que para cumplir los 

objetivos del reglamento se basa en los principios de seguridad de las personas, de la calidad 

de vida, de la seguridad jurídica, de la subordinación del interés personal al interés general y 

del diseño universal. 

- Norma CE.030, Obras Especiales Y Complementarias - Diseño y construcción de 

ciclovías: En su capítulo 1 En el inciso 6, indica sobre los lineamientos técnicos para el diseño 

y construcción de ciclovías, en la cual describe anchos mínimos, alturas libres, separación de 

éstas en caso se ubiquen junto a las veredas, superficie de rodadura, dispositivos  de control 

de tránsito y señalización tanto horizontal como vertical, zonas de protección, continuidad de 

circulación, radios de giro y estacionamientos. 

- Norma GH.020 – Componentes de diseño urbano – mobiliario y señalización: En su 

artículo 43 indica sobre el mobiliario que se debe proveer en una intervención urbana, tales 

como luminarias, basureros, bancas y elementos de señalización. Asimismo, considerar 

casetas de vigilancia, servicios higiénicos, puestos comerciales, juegos infantiles, semáforos. 

- Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas de 

adultas mayores: Se considera de esta norma, en su artículo 9, las condiciones de diseño de 

rampas, cuyo ancho mínimo es de 90 cm y las pendientes máximas de acuerdo a las 

diferencias de niveles (desde 2% hasta 12%). 

MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLO – 

INCLUSIVA Y GUIA DE CIRCULACIÓN DEL CICLISTA 2017. 

En su capítulo 4, indica sobre los lineamientos y criterios de diseño ciclo – inclusivo, 

específicamente de los parámetros generales, infraestructura, tipologías, tratamientos en 

estacionamientos, señalización y semaforización, así como de diseño de ciclo parqueaderos. 
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LEY N°26664 DISPOSICIONES REFERIDAS A LA ADMINISTRACION DE LAS 

AREAS VERDES DE USO PÚBLICO. 

En los 5 artículos hace referencia que los parques, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas 

verdes de uso público bajo administración municipal, forman parte de un sistema de áreas 

recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibilidad. 

N.T.P. 900.058-2019 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS. CÓDIGO DE COLORES 

PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento adecuado de residuos sólidos de 

los ámbitos de gestión municipal y no municipal. 

1.11. HIPÓTESIS 

Al tener un enfoque de investigación exploratorio, NO SE PLANTEA HIPÓTESIS, ya que 

es un tema poco estudiado, dónde se identificaron relaciones entre sus variables para luego 

establecer una línea de investigación posterior más rigurosa. Según los autores hacen mención 

que no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que 

formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. “Las 

investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define 

que su alcance será correlacional o explicativo, muy ajeno a un alcance exploratorio, por estar 

enfocado en un tema poco estudiado” (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 104). 

1.12. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

VARIABLE 01: El espacio público. 

VARIABLE 02: Habitabilidad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 

Nota: Datos tomado para la operacionalización de la variable, con sus dos dimensiones. Fuente: 

Elaboración propia. 

VAR. DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

E
S

P
A

C
IO

 P
Ú

B
L

IC
O

 

Calidad Urbana 

Morfología urbana 

 Observación (guía de 

observación). 

 Encuesta (cuestionario). 

Tipología de espacios 

Paisaje urbano 

Historicidad 

Innovación tecnológica 

Accesibilidad 

Inclusión social. 

Convivencia. 

Escala humana 

H
A

B
IT

A
B

IL
D

A
D

 

Circulación 
Peatonalización de calles. 

 Observación (guía de 

observación). 

 Encuesta (cuestionario). 

 

Priorización del peatón. 

Seguridad 

Erradicación de actividades 

delictivas. 

Seguridad ciudadana. 

Confort 

Confort acústico.  Observación (guía de 

observación y percepción 

del entorno). 

 Encuesta (cuestionario). 

 

Confort térmico. 

Confort visual. 
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1.13. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2  

Matriz de Consistencia 

Nota. Datos tomados para la elaboración de la matriz, donde se incluyen aspectos importantes para la investigación. Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN 
TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIG. 
POBLACIÓN 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

- ¿Cómo puede 

entenderse una mejora 

del espacio público y 

su habitabilidad en el 

distrito de Huánuco 

2018? 

PROBLEMAS 

ESPECIFÍCO 

- ¿De qué manera se 

define el espacio 

público y su 

habitabilidad en el 

distrito de Huánuco? 

- ¿Cómo puede 

entenderse una 

integración urbana que 

articule los espacios 

públicos en el distrito 

de Huánuco? 

- ¿Cómo puede 

entenderse recuperar 

la habitabilidad del 

espacios públicos en el 

distrito de Huánuco 

tomando en cuenta la 

necesidad de los 

usuarios? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

- Establecer una mejora 

del espacio público y su 

habitabilidad en el 

distrito de Huánuco. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

- Explorar el espacio 

público y su 

habitabilidad en el 

distrito de Huánuco. 

- Determinar una 

integración urbana que 

articule los espacios 

públicos en el distrito de 

Huánuco. 

- Determinar una 

recuperación de la 

habitabilidad del espacio 

público en el distrito de 

Huánuco tomando en 

cuenta la necesidad de 

los usuarios. 

 

Al tener un 

enfoque de 

investigación 

exploratoria, 

NO SE 

PLANTEA 

HIPÓTESIS, 

ya que está 

enfocado en 

un tema poco 

estudiado. 

 

Var Dimensión Indicadores Esc. de medición  

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación 

fue de tipo APLICADA, 

ya que involucró hechos 

sociales a través de la 

práctica, permitiendo 

generar conocimientos 

con su aplicación sobre 

situaciones relacionadas a 

la sociedad con el fin de 

resolver problemas 

específicos.  

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

En la tesis se desarrolló 

una investigación 

EXPLORATORIA 

porque se estudió un 

problema que no está del 

todo definido para 

comprenderlo mejor o 

conocer aspectos nuevos 

del conocimiento 

 

 La 

investigación 

es de DISEÑO 

NO 

EXPERIMEN

TAL, ya que 

se trata de un 

estudio donde 

no se 

manipulan las 

variables de 

forma 

intencional 

para ver su 

efecto sobre 

otras 

variables.  

 

 

 

POBLACIÓN 

Para la presente 

investigación, la 

población fueron 

la cantidad de 

habitantes entre 

los 20 y 64 años, 

del distrito de 

Huánuco siendo 

50,339 habitantes, 

en el distrito de 

Huánuco. 

MUESTRA 

Se utilizó el 

muestreo tipo 

Probabilístico 

Aleatorio Simple, 

en el cual se 

extrajo a los 

individuos al azar. 

De acuerdo a los 

resultados 

obtenidos en la 

fórmula 

matemática, el 

tamaño de la 

muestra fue de 381 

personas. 

E
S

P
A

C
IO

 P
Ú

B
L

IC
O

 

Calidad Urbana 

Morfología urbana. 

Ordinal tipo Likert: 

-Totalmente de 

acuerdo (1). 

-De acuerdo (2). 

-Desacuerdo (3). 

-Totalmente de 

desacuerdo (4). 

 

Tipología de espacios. 

Paisaje urbano. 

Historicidad. 

Innovación tecnológica. 

Accesibilidad 

Inclusión social. 

Convivencia. 

Escala humana. 
H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 

Circulación 

Peatonalización de  

calles. 

Ordinal tipo Likert: 

-Totalmente de 

acuerdo (1). 

-De acuerdo (2). 

-Desacuerdo (3). 

-Totalmente de 

desacuerdo (4). 

 

Priorización del peatón. 

Seguridad 

Erradicación de 

actividades delictivas. 

Seguridad ciudadana. 

Confort 

Confort acústico. 

Confort térmico. 

Confort visual. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

2.1.NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En la tesis se desarrolló una investigación EXPLORATORIA porque se estudió un problema 

que no está del todo definido para comprenderlo mejor o conocer aspectos nuevos del 

conocimiento, además se logró obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa y profunda respecto al contexto particular de estudio, el cual se 

evidenció que existe poca bibliografía similar y se sugirió afirmaciones de mejora de las 

variables con proyección hacia el futuro (Hernández y Mendoza, 2018). 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo APLICADA, ya que involucró hechos sociales a través 

de la práctica. Según Nel Quezada (2018) esta investigación generó conocimientos con su 

aplicación sobre situaciones relacionadas a la sociedad con el fin de resolver problemas 

específicos. En este estudio se trató de aplicar los conocimientos sobre habitabilidad y espacio 

público a través de una propuesta de mejora urbana. 

2.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

La investigación es de DISEÑO NO EXPERIMENTAL, ya que se trata de un estudio donde 

no se manipulan las variables de forma intencional para ver su efecto sobre otras variables 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño no experimental estuvo determinado por el análisis de las variables habitabilidad y 

espacio público, identificando los principales problemas existentes que nos llevaron a plantear 

una posible solución a través una propuesta urbana que permita mejorar el espacio público en 

el distrito de Huánuco. 
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2.3.UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. POBLACIÓN: 

Para Nel Quezada (2018), la población es el conjunto de todos los individuos que porten 

información sobre el fenómeno que se estudia, además es el conjunto de elementos más grande 

del cual se puede tomar una muestra representativa para el experimento científico. Para la 

presente investigación, la población fueron la cantidad de habitantes entre los 20 y 64 años, del 

distrito de Huánuco. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) nos señala 

que dicha población estaría representa por un total de 50,339 habitantes, en el distrito de 

Huánuco. 

2.3.2. MUESTRA: 

2.3.2.1. Selección de la Muestra. 

Para Hernández y Mendoza (2018), la muestra es una ruta cuantitativa, es un subgrupo de la 

población o universo en estudio, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá 

ser representativa de dicha población.  

Se utilizó el muestreo tipo Probabilístico Aleatorio Simple, en el cual se extraen a los 

individuos al azar y de esa forma se garantiza que todos los individuos que componen la 

población en estudio, tendrán la misma oportunidad de ser elegidos (Nel Quezada , 2018). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Criterios de Inclusión. 

 Varones y mujeres con edades comprendidas entre los 20 a 64 años. 

 Participantes que hayan completado con el llenado del instrumento de evaluación. 

 Transeúntes de las calles principales de la ciudad de Huánuco y con domicilio en la ciudad 

de Huánuco. 

Criterios de Exclusión. 

 Varones y mujeres con edades inferiores a los 20 años y superiores a los 65 años. 
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 Participantes que no hayan completado con el llenado del instrumento de evaluación. 

 Transeúntes de las calles principales de la ciudad de Huánuco y con domicilio en otros 

distritos o ciudades. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

Después de conocer el tamaño de la población, para definir la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula matemática: 

Formulación de la Población Finita: 

n= 
(𝑁)(𝑍 

2)(𝑃)(𝑄)

𝐸2(𝑁−1)+𝑍 
2(𝑃)(𝑄) 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra = X 

N = Tamaño poblacional = 50339 

P = Proporción favorable = 0.50 

Q = Proporción desfavorable = 0.50 

E = Error máximo permisible = 5% = 0.05 

Z = Índice de confiabilidad (95%) = 1.96 

Aplicando la fórmula: 

n= 
(50339)(1.96 

2)(0.50)(0.50)

(0.05)2(50339−1)+(1.96) 
2(0.50)(050) 

     n= 
(50339)(3.8416)(0.25)

(0.0025)(50338)+(3.8416)(0.25) 
 

n= 
48345.5756

126.8054 
       ;       n= 381.26      ;     n= 381 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la fórmula matemática, el tamaño de la muestra fue 

de 381 personas que corresponden a los habitantes del distrito de Huánuco comprendidos 

entre los 20 y 64 años de edad. 
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2.4.FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FUENTES: 

Las fuentes utilizadas son de nivel primario, debido a que la información se obtuvo a través de 

documentos que registran el objeto de estudio (Nel Quezada , 2018). 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Técnica: Observación. / Instrumento: Guía de Observación. 

Este método de recolección de datos consistió en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías (Hernández y Mendoza, 2018). 

El instrumento utilizado fue la guía de observación, que sirve para acercar al investigador a la 

realidad y sistematizar el proceso de observación, es el medio que conduce la recolección y 

obtención de datos. Se pueden valorar los datos como el tiempo, las manifestaciones o 

fenómenos que son necesarios para cubrir con los objetivos de investigación (Campos y Lule, 

2012). 

Técnica: Encuesta. / Instrumento: Cuestionario. 

Se puede definir la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (Casas et al., 

2003). 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). 



32 

2.5.PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE DATOS: De la guía de observación: Se desarrolló un análisis y 

caracterización de los espacios públicos en cuanto a su dimensión espacial, social, económica 

y ambiental. Del cuestionario: Se realizó la Elaboración de tablas y gráficos mediante el 

software SPSS V.22 y Microsoft Excel. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: De la guía de observación se desarrolló en 

diagnóstico situacional del espacio público en el distrito de Huánuco. Del cuestionario se 

utilizó el Método de Estadística Descriptiva a través de la Distribución de Frecuencias. Los 

resultados de ambos procedimientos se ven detallados en el siguiente capítulo. 

CAPÍTULO III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se presentó los resultados del análisis de datos obtenidos por la guía de 

observación y el cuestionario. 

3.1.1 DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

Se conoció las características del espacio público en el distrito de Huánuco, Identificando su 

ubicación y las condiciones de habitabilidad de cada una de ellas. 

a) LOSA DEPORTIVA CARRIZALES 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección del Jr. Santa Serafina y Malecón Soberón. 

Perímetro: 102 ML. 

Área: 620 M2. 

Tipo: Recreación activa. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Se encuentra en abandono sin áreas verdes, estando conformado 

por mobiliarios urbanos en malas condiciones: losa deportiva multi función (vóley, futsal y 

baloncesto) con arcos metálicos sin mallas para jóvenes, adultos y niños, los cuales están 

focalizados en horarios determinados. Es aprovechado los fines de semana para actividades 

deportivas.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El espacio es inseguro y con vías de acceso sin 

asfaltar, asimismo, no cuenta con mobiliario urbano lo que hace que sea un espacio sin zonas 

de descanso. 

b) LAGUNA VIÑA DEL RÍO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección del Jr. Viña del Río y margen del Río Higueras. 

Perímetro: 798 ML. 

Área: 24,443 M2. 

Tipo: Recreación activa.  

Figura 10 

Losa deportiva Carrizales 

Nota. Estado situacional de la losa deportiva. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Se encuentra con algunos trabajos de mantenimiento de áreas 

verdes, conformado por tachos de basura, puentes peatonales, áreas verdes destinado para 

jóvenes, adultos y niños, los cuales están focalizados en horarios determinados. El mayor uso 

que se le da es en las mañanas para usos deportivos, en las tardes y noche para recreación.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Existe alto tráfico vehicular en alrededores, 

haciéndola una zona donde ocurrieron bastantes accidentes de tránsito, es inseguro y pese a 

ello cuenta con poco control de seguridad. Es una zona cómoda que tiene mucho para ser 

aprovechado. 

c) PLAZUELA SAN SEBASTIAN 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección del Jr. 2 de Mayo y malecón Daniel Alomia Robles. 

Perímetro: 356 ML. 

Área: 4,621 M2. 

Tipo: Recreación pasiva. 

 

Figura 11  

Laguna Viña del Río 

Nota. Estado situacional de la laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: El espacio se encuentra en mantenimiento, conformado por tachos 

de basura, bancas, áreas verdes, pileta. Destinado para jóvenes, adultos y niños, los cuales están 

focalizados en horarios determinados. Es de fácil acceso, siendo los fines de semana usados 

por niños y adultos como recreación y descanso.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Todos los días de semana la frecuencia de uso de 

personas y vehículos es alto, debido a que se encuentra intersectado entres una de las calles con 

mayor flujo de personas y vehículos (Jr. 2 de Mayo). Es una zona segura por frecuencia 

moderada de serenazgo, siendo un espacio agradable para descanso y ocio. 

d) PARQUE ALOMÍA ROBLES 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección del Jr. 28 de Julio y malecón Daniel Alomia Robles. 

Perímetro: 157ML. 

Área: 682 M2. 

Tipo: Recreación pasiva.  

 

Figura 12  

Plazuela San Sebastián 

Nota. Estado situacional de la plazuela San Sebastián. Fuente: Elaboración propia. 
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ESPACIO PÚBLICO: Se encuentra con poco mantenimiento de mobiliarios como tachos de 

basura, áreas verdes, bancas, glorieta. Accesible para jóvenes, adultos y niños, siendo los 

jóvenes los que más provecho le sacan a este espacio público.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: No existe un control en el espacio debido a 

encontrarse en una zona con gran flujo vehicular. No se le da el uso adecuado al espacio. 

e) MALECÓN ALOMÍA ROBLES 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Margen del Río Huallaga. 

Perímetro: 2,304 ML. 

Área: 17,340 M2. 

Tipo: Recreación activa.  

 

 

 

Figura 13  

Parque Alomía Robles 

Nota. Estado situacional del parque Alomía Robles. Fuente: Elaboración propia. 
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EL  ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por áreas verdes, cerco rivereño, veredas. 

Destinado para jóvenes, adultos y niños, destinado como un espacio de paso y multiactividad. 

Cuenta con bodegas desarrollada por los habitantes de la zona. El espacio cuenta con áreas 

verdes en mantenimiento. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El ruido está presente por estar en una vía con un 

flujo de vehículos de todo tamaño lo que le hace una zona incómoda pese a ser habitable. Las 

áreas verdes en buen estado de conservación pero poco aprovechadas por escaso cantidad de 

mobiliarios. La iluminación no es óptima lo que le hace una zona no tan segura en las noches.  

f) PARQUE SAN PEDRO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección Jr. Mayro y Jr. Independencia. 

Perímetro: 448 ML.  

Área: 12,377M2. 

Tipo: Recreación activa.  

Figura 14  

Malecón Alomía Robles 

Nota. Estado situacional del malecón Alomía Robles. Fuente: Elaboración propia. 
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EL  ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por tachos de basura, áreas verdes, bancas, 

glorieta, ciclovía, veredas en mal estado de conservación. Destinado para jóvenes, adultos y 

niños, siendo aprovechados durante la mañana y tarde por niños y jóvenes por la presencia de 

un equipamiento educativo (colegio Virgen de las Mercedes), y los domingos por adultos en 

su mayoría por la presencia de un equipamiento religioso (iglesia San Pedro); también el parque 

consta de una ciclovía en mal estado de conservación..  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El tránsito de vías alternas es alto, es seguro por 

tener un puesto policial, convirtiéndolo una zona no tan cómoda pese a tener buenos atributos. 

g) PLAZUELA SANTO DOMINGO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección Jr. 2 de Mayo y Jr. Ayacucho. 

Perímetro: 219ML.  

Área: 3004 M2. 

Tipo: Recreación pasiva.  

 

Nota. Estado situacional del parque San Pedro. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15  

Parque San Pedro 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por tachos de basura, bancas, áreas verdes 

conservadas, pileta. Destinado para jóvenes, adultos y niños, los cuales están focalizados en 

horarios determinados. Todos los días de semana la frecuencia de uso de personas es alto, 

debido a que se encuentra intersecado entres una de las calles con mayor flujo de personas y 

vehículos (Jr. 2 de Mayo y Jr. Ayacucho). Los domingos el flujo de personas es alto debido a 

la presencia de un equipamiento religioso (Iglesia Santo Domingo). Cuenta con flujo comercial 

a los alrededores. También se observa el comercio ambulatorio.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El espacio al estar entre intersecciones de jirones 

importantes es ruidoso, tiene buena iluminación y seguridad para transitar por este espacio por 

la noche. 

h) ANTIGUO PARADERO - PANAO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección malecón Alomía Robles y Jr. Huánuco. 

Perímetro: 94 ML.  

Figura 16  

Plazuela Santo Domingo 

Nota. Estado situacional de la plazuela Santo Domingo. Fuente: Elaboración propia. 
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Área: 284 M2. 

Tipo: Recreación pasiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESPACIO PÚBLICO: Se encuentra abandonado, está conformado por áreas verdes, 

bancas, cubiertas de concreto. Destinado para jóvenes, adultos y niños, siendo usado antes 

como un paradero, en la actualidad sirve de estacionamiento público. Cuenta con bodegas 

alrededor y comercio ambulatorio. El espacio cuenta con áreas verdes sin mantenimiento. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El ruido está presente por estar cerca de una vía 

de alto tránsito (malecón Alomía Robles). Falta de control, vigilancia y poca iluminación lo 

que le hace inseguro para transitar y habitar. 

i) PARQUE MANHATTAN 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección malecón Alomía Robles y Jr. San Cristóbal. 

Perímetro: 71 ML.  

Área: 278 M2. 

Tipo: Recreación pasiva.  

Figura 17  

Antiguo paradero Panao 

Nota. Estado situacional del antiguo paradero Panao. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por áreas verdes y mobiliarios con poco 

mantenimiento. Destinado para jóvenes, adultos y niños, siendo usado como espacio de ocio. 

Cuenta con bodegas alrededor y comercio ambulatorio.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El ruido está presente por estar cerca de una vía 

de alto tránsito (malecón Alomía Robles). Carece de seguridad y buena iluminación. 

j) PARQUE SAN CRISTÓBAL 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Intersección Jr. San Cristóbal y Jr. Dámaso Beraún.  

Perímetro: 121ML.  

Área: 785 M2. 

Tipo: Recreación pasiva. 

 

 

Figura 18  

Parque Manhattan 

Nota. Estado situacional del parque Manhattan. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por áreas verdes, bancas, pileta, luminarias. 

Destinado para jóvenes, adultos y niños, los cuales están focalizados en horarios determinados. 

Todos los días de semana la frecuencia de uso de personas es moderada. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Es una zona transitable con ruido moderado, 

buena iluminación y seguridad para visitar este espacio por la noche. 

k) LOSA DEPORTIVA MORAS 01 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado en la intersección de los jirones Cusco y Huallaga, en las Moras. 

Perímetro: 131 ML. 

Área: 977 M2. 

Tipo: Recreación activa. 

 

 

 

Figura 19  

Parque San Cristóbal 

Nota. Estado situacional del parque San Cristóbal. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por bancas de madera con estructura de fierro, 

juegos mecánicos de metal para niños, losa deportiva; durante los fines de semana realizan 

pequeños campeonatos donde el comercio ambulatorio aumenta. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Existe poco flujo vehicular en alrededores, carece 

de iluminación, pero si tiene una caseta de vigilancia pero en abandono. 

l) LOSA DEPORTIVA MORAS 02 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado  a media cuadra de  la intersección de los jirones Huallaga y Antonio 

Raimondi, en el pueblo joven las Moras 

Perímetro: 105 ML. 

Área: 650 M2. 

Tipo: Recreación Activa. 

 

 

 

Figura 20  

Losa deportiva Moras 01 

Nota. Estado situacional de la losa deportiva Moras 01. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por una losa deportiva, muro de protección  de 

tapial. Se encuentra destinado para jóvenes y adultos. No cuenta con áreas verdes, durante la 

tarde, al estar colindando con vías sin pavimentar,  se  genera polvo a causa del viento. Lo cual 

genera molestias para la visión y respiración, disminuyendo el estado de confort necesario. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Su uso es mínimo por falta de sombras durante la 

tarde y por las noches no se cuenta con alumbrado. La seguridad es poca. 

m) PARQUE PRIMAVERA 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado en la última cuadra del Jr. Independencia iniciando el Jr. Circunvalación 

en el pueblo Joven las Moras.  

Perímetro: 136 ML. 

Área: 894 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva. 

 

 

Figura 21  

Losa deportiva Moras 02 

Nota. Estado situacional de la losa deportiva Moras 02. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por contenedor de basura, áreas verdes, rampas 

de acceso, señales de tránsito. Se encuentra en buenas condiciones, tanto por el estado de 

conservación de las veredas y las condiciones de las áreas verdes.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El espacio público no está siendo aprovechado 

adecuadamente y solo se considera un espacio de paso. Al no existir bancas y comercio dentro 

del parque, la contaminación por residuos sólidos urbanos es mínima. Tiene control se 

seguridad. 

n) MALECÓN CENTENARIO LEONCIO PRADO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Tiene inicio en el puente Calicanto y culmina en la moras (altura de la quebrada).  

Perímetro: 4,102 ML. 

Área: 38,138 M2. 

Tipo: Vial. 

 

 

Figura 22  

Parque Primavera 

Nota. Estado situacional del parque Primavera. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por Puente Calicanto, Puente Señor de Burgos, 

Puente Pavletich, Puente Joaquín Garay, áreas verdes, muro de protección. Parte desde el 

Puente Calicanto y termina en la quebrada de Moras, es una vía importante, en el área peatonal 

es usada por personas que practican running (correr), el área verde para reposar. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Existe bajo alumbrado en las noches, haciéndolo 

inseguro. Se observa control durante la noche, pero no es constante. El puente calicanto es 

peatonal y tiene representación histórica. La contaminación visual y auditiva es notoria.  

o) PARQUE DEL PERIODISTA 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre lo jirones Prolongación Alameda de la República y Alfonso Ugarte.  

Perímetro: 559 ML. 

Área: 14,457 M2. 

Tipo: Recreación activa y pasiva. 

 

Figura 23  

Malecón centenario Leoncio Prado 

Nota. Estado situacional del malecón centenario Leoncio Prado. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por áreas verdes, bancas, gimnasio público, 

anfiteatro, tachos de basura, rampas. El espacio público es usado tanto por los vecinos de la 

zona y de otros lugares, debido al buen estado de este, los espacios de recreación  activa y 

pasiva es usada de manera constante, tanto de día como de noche;. Gracias a la empresa 

privada, se encuentra en buenas condiciones, cuenta con mobiliario urbano (bancas, 

contenedores de basura, juegos de recreación activa, anfiteatro, etc), las áreas verdes cuentan 

con tratamiento constante. El parque cuenta con contenedores de basura en sectores 

estratégicos, sin embargo, la falta de cultura ambiental de la población evidente, hace que en 

algunos sectores existan residuos sólidos urbanos dentro del parque. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: La seguridad es mínima para el dimensionamiento 

del espacio, Existe una cantidad adecuada de mobiliarios urbanos lo que le hace habitable. Por 

el sector de recreación activa  se encuentra la puerta principal de la tienda PROMART; debido 

a esto la actividad comercial principal es el de taxis y flete de pequeños muebles, realizados 

por furgones. 

 

Figura 24  

Parque del Periodista 

Nota. Estado situacional del parque del Periodista. Fuente: Elaboración propia. 
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p) PARQUE TABACO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Leoncio Prado y Progreso.  

Perímetro: 314 ML. 

Área: 5,547 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva y Activa. 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por bancas de concreto, losas deportivas, 

servicios higiénicos públicos, áreas verdes, juegos mecánicos para niños, cerco perimétrico. 

Tiene buena imagen debido al estado de sus bancas, áreas verdes y deportivas, cuenta con 3 

losas en buen estado. Es utilizado por jóvenes, niños y adultos, durante el día y la noche.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Cuenta con iluminación nocturna haciéndolos 

seguro para transitar y goza de equipamientos deportivos lo que le hacen un lugar visitado. 

q) PARQUE MILAGRO DE FÁTIMA 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Leoncio Prado y 14 de Agosto.  

Perímetro: 109 ML. 

Nota. Estado situacional del parque Tabaco. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25 

Parque Tabaco 
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Área: 680 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva.  

 

 

 

 

 

 

 

EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por juegos para niños, bancas de concreto, cerco 

de protección, áreas verdes. Cuenta con veredas en buen estado, los juegos metálicos para niños 

se encuentran pintados; las áreas verdes se encuentran en regular estado. Cuenta con rampas 

en las esquinas para acceso a personas con discapacidad. Las bancas son de concreto, si bien 

es cierto se encuentran pintados, estas se encuentran en regular estado.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Existen poca iluminación, con un control policial 

por estar cerca de una dependencia de la policía, a pesar de ser un espacio nuevo, tiene ciertas 

carencias. La iluminación es moderada y no existe un control. 

r) ALAMEDA DE LA REPÚBLICA 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Huallayco y Malecón Centenario Leoncio Prado. 

Perímetro: 1,021 ML. 

Área: 19,148 M2. 

Tipo: Vía vehicular. 

Nota. Estado situacional del parque Milagro de Fátima. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 

Parque Milagro de Fátima 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por áreas verdes en mantenimiento, vías 

principales y secundarias sin señalización, siendo accesible para todos. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: El espacio público es usado como paso ya que no 

cuentan con bancas para poder descansar, los fines de semana son mal usados como ferias 

generando comercio ambulatorio. Generando congestión vehicular y malestar a los vecinos. La 

iluminación y control es moderado, siendo un espacio no tan seguro.  

s) PARQUE AMARILIS 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Abtao, Progreso, Dos de Mayo y Crespo Castillo. 

Perímetro: 452 ML. 

Área: 12,792 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva y Activa. 

 

 

Nota. Estado situacional de la Alameda de la República. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 

Alameda de la República 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por bancas de madera, juegos mecánicos de 

metal para niños, losas deportivas, cerco perimétrico, servicios higiénicos, pista atlética. Es el 

espacio público de recreación activa de mayor afluencia dentro del distrito. Se puede observar 

durante el día y la noche ocupada por diferentes estratos sociales. Las áreas verdes están en 

mantenimiento así como la limpieza del espacio. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Tiene iluminación y control moderado, 

haciéndolo seguro. Se encuentra cercado al encontrarse en parte céntrica de la ciudad. 

t) PLAZUELA LEONCIO PRADO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Huallayco y Dámaso Beraún.  

Perímetro: 168 ML. 

Área: 1712 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva. 

 

 

Figura 28  

Parque Amarilis 

Nota. Estado situacional del parque Amarilis. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Está conformado por mobiliarios en mal estado, la presencia de 

usuarios es mayor debido a que se encuentra en una zona comercial. Las áreas verdes se 

encuentran en buen estado, a los alrededores se puede encontrar residuos sólidos urbanos, como 

plásticos, papeles, envolturas, etc. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Existe contaminación visual y ambiental por falta 

de contenedores dando mal aspecto al parque. Tiene una mala iluminación y control lo que 

hace que sea un espacio no tan seguro. 

u) PLAZA DE ARMAS DE HUÁNUCO 

ASPECTOS GENERALES: 

Ubicación: Ubicado entre los jirones Dos de Mayo, General Prado, 28 de Julio y Dámaso 

Beraún.  

Perímetro: 360 ML. 

Área: 8,835 M2. 

Tipo: Recreación Pasiva.  

 

 

Figura 29  

Plazuela Leoncio Prado 

Nota. Estado situacional de la plazuela Leoncio Prado. Fuente: Elaboración propia. 
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EL ESPACIO PÚBLICO: Por ser la imagen de la ciudad, y un lugar concurrido se encuentra 

en buenas condiciones, los servicios de limpieza pública y el personal municipal se encarga de 

que los usuarios no dañen el área verde. Está conformado por bancas de madera, áreas verdes, 

contenedores de basura, caseta de información turística, puesto de lustrabotas, pileta central. 

Es el punto de llegada principal de los visitantes al distrito, sectorizado de acuerdo a los 

distintos grupos humanos: Frente a la catedral, los adultos mayores; frente al Jr. Dos de Mayo, 

jóvenes; frente a la municipalidad, periodistas, en la parte central rodeando la pileta, fotógrafos.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: Cuenta con seguridad permanente por el 

serenazgo de la municipalidad, durante el día y la noche. La economía es dinamizada por ser 

el centro de la ciudad, en sus alrededores se observan bancos, hoteles y salas de juego, así como 

entidades públicas como la municipalidad, la sede del poder judicial y la fiscalía de familia. 

Existe gran problema ambiental sonoro por estar rodeado de vías principales. Es importante 

señalar que los arboles principales que se encuentran en la plaza corresponden a las especies 

de ficus y jacarandá. Es un espacio agradable y seguro por ser el más importante del distrito. 

Figura 30  

Plaza de armas de Huánuco 

Nota. Estado situacional de la Plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 

Pregunta N°01: ¿Está de acuerdo qué los espacios públicos del distrito de Huánuco están 

bien distribuidos?  

 Tabla 3  

Calidad del espacio público con su morfología 

Nota. Resultados de calidad urbana con morfología urbana. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de calidad urbana con rediseño de espacios. Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: En la tabla N° 03 y el gráfico N°01, se observó el porcentaje de respuesta sobre 

la calidad del espacio público con respecto a su morfología urbana, donde del total de 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de 

Acuerdo 
221 57,6 57,9 57,9 

De Acuerdo 160 41,9 42,1 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos 

Desacuerdo 1 0,3   

Totalmente 

Desacuerdo 
1 0,3   

Total 2 0,5   

Total 383 100,0   

Gráfico 1  

Calidad del espacio público con su morfología 
¿Está de acuerdo qué los espacios públicos del distrito de Huánuco están bien distribuidos? 
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encuestados (381), el 57.90% (221) de las personas están completamente de acuerdo y el 

42.10% (160) están de acuerdo.  

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la calidad del espacio 

público depende mucho de su morfología.  

Pregunta N°02: ¿Está de acuerdo qué el tipo de espacio público (calle, plaza, parque) que 

usted frecuenta es el adecuado? 

Tabla 4 

Calidad del espacio público con su tipología 

Nota. Resultados de calidad urbana con su tipología de espacios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de calidad urbana con su tipología de espacios. Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: En la tabla N° 04 y gráfico N°02, se observó el porcentaje de respuesta sobre la 

calidad del espacio púbico con su tipología, donde del total de encuestados (381), el 40.10% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 153 39,8 40,1 40,1 

De Acuerdo 135 35,2 35,3 75,4 

Desacuerdo 93 24,5 24,6 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos 

Totalmente Desacuerdo 1 0,3   

Sistema 1 0,3   

Total 2 0,5   

Total 383 100,0   

¿Está de acuerdo qué el tipo de espacio (calle, plaza, parque) que usted frecuenta es el adecuado? 

Gráfico 2 

Calidad del espacio público con su tipología 
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(153) de las personas están totalmente de acuerdo, el 35.60% (135) están de acuerdo y solo el 

24.30% (93) están en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la calidad del espacio 

público depende mucho de su tipología espacial. 

Pregunta N°03: ¿Está de acuerdo qué el espacio público que usted frecuenta se encuentra 

en buen estado? 

Tabla 5 

Calidad del espacio público con su paisaje urbano 

Nota. Resultados de calidad urbana con paisaje urbano. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de calidad urbana con su paisaje urbano. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 186 48,7 49,0 49,0 

De Acuerdo 195 50,8 51,0 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos 

Desacuerdo 1 0,3   

Totalmente Desacuerdo 1 0,3   

Total 2 0,5   

Total 383 100,0   

Gráfico 3  

Calidad del espacio público con su paisaje urbano 
¿Está de acuerdo que el espacio que usted frecuenta se encuentra en buen estado? 
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Resultados: En la tabla N° 05 y gráfico N°03, se observó el porcentaje de respuesta sobre la 

calidad de los espacios públicos con su paisaje urbano, donde del total de encuestados (381), 

el 49.00% (186) y el 51.00% (195) están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente.  

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la calidad del espacio 

público depende mucho del paisaje urbano según lo encuestado. 

Pregunta N°04: ¿Está de acuerdo que el espacio público que usted frecuenta conserva su 

valor histórico? 

Tabla 6 

Calidad del espacio público con su historicidad 

Nota. Resultados de calidad urbana con su historicidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de calidad urbana con su historicidad. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 135 35,4 35,6 35,6 

De Acuerdo 221 57,6 57,9 93,5 

Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos 

Totalmente Desacuerdo 1 0,3   

Sistema 1 0,3   

Total 2 0,5   

Total 383 100,0   

Gráfico 4 

Calidad del espacio público con su historicidad 
¿Está de acuerdo que el espacio que usted frecuenta conserva su valor histórico? 
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Resultados: En la tabla N° 06 y gráfico N°04, se observó del total de encuestados (381), el 

35.60% (135) está completamente de acuerdo, el 57.90% (221) está de acuerdo y solo el 6.50% 

(25) no está de acuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar para dotarle de mejor calidad 

del espacio público, debe tener un gran valor histórico. 

Pregunta N°05: ¿Está de acuerdo qué el espacio público que usted frecuenta es 

innovador? 

Tabla 7 

Calidad del espacio público con innovación tecnológica 

Nota. Resultados de calidad urbana con innovación tecnológica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de calidad urbana con innovación tecnológica. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 288 75,3 75,7 75,7 

De Acuerdo 68 17,7 17,8 93,5 

Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos 

Totalmente Desacuerdo 1 0,3   

Sistema 1 0,3   

Total 2 0,5   

Total 383 100,0   

Gráfico 5 

Calidad del espacio público con innovación tecnológica 
¿Está de acuerdo que el espacio que usted frecuenta es innovador? 
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Resultados: En la tabla N° 07 y gráfico N°05, se observó el porcentaje de respuesta sobre la 

calidad espacial con la mejora de sus áreas verdes, donde del total de encuestados (382), el 

75.70% (289) está totalmente de acuerdo.  

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la calidad del espacio 

público depende de que sean innovadores tecnológicamente. 

Pregunta N°06: ¿Se siente incluido en el espacio público que frecuenta? 

Tabla 8 

Accesibilidad del espacio público con la inclusión social 

Nota. Resultados de accesibilidad con la inclusión social. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de accesibilidad con la inclusión social. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 67 17,7 17,8 17,8 

De Acuerdo 255 66,4 66,8 84,6 

Desacuerdo 34 8,9 8,9 93,5 

Totalmente Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 383 100,0   

¿Se siente incluido en el espacio público que frecuenta? 

Gráfico 6 

Accesibilidad del espacio público con la inclusión social 
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Resultados: En la tabla N° 08 y gráfico N°06, se observó del total de encuestados (381), el 

17.80% (67) está totalmente de acuerdo y el 66.80% (255) está de acuerdo con la libre inclusión 

en los espacios públicos.  

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la accesibilidad a los 

espacios públicos depende de una libre inclusión para su uso según lo encuestado. 

Pregunta N°07: ¿Está de acuerdo que el espacio público que usted frecuenta le permite 

comunicarse libremente con las personas? 

 Tabla 9 

Accesibilidad del espacio público con la convivencia 

 Nota. Resultados de accesibilidad con la convivencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Resultados de accesibilidad con la convivencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 170 44.5 17,8 17,8 

De Acuerdo 187 49.0 66,8 84,6 

Desacuerdo 24 6.5 8,9 93,5 

Total 381 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 383 100,0   

¿Está de acuerdo que el espacio que usted frecuenta le permite comunicarse libremente con las personas? 

Gráfico 7 

Accesibilidad del espacio público con la convivencia 
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Resultados: En la tabla N° 09 y gráfico N°07, se observó que del total de encuestados (381), 

el 44.50% (170) y el 49.00% (187) están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, 

estando en desacuerdo el 6.5% (24). 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la accesibilidad a los 

espacios públicos depende de una buena convivencia según lo encuestado. 

Pregunta N°08: ¿Está de acuerdo que el espacio público que usted frecuenta se ajusta a 

sus actividades? 

 Tabla 10 

Accesibilidad al espacio público con escala humana 

Nota. Resultados de accesibilidad con escala humana. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de accesibilidad con escala humana. Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 135 35,5 35,6 35,6 

De Acuerdo 187 48,8 49,0 84,6 

Desacuerdo 59 15,4 15,4 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos Totalmente en Desacuerdo 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo que el espacio que usted frecuenta se ajusta a sus actividades? 

Gráfico 8 

Accesibilidad al espacio público con escala humana 
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Resultados: En la tabla N° 10 y gráfico N°08, se observó del total de encuestados (381), el 

49.00% (187) y el 35.60% (135) están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, el 

15.40% (59) está en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que la accesibilidad a los 

espacios públicos depende de la escala humana para todos según lo encuestado. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Pregunta N°09: ¿Está de acuerdo que las calles que usted frecuenta debe tener un flujo 

vehicular moderado?  

Tabla 11 

Circulación con peatonalización de calles 

Nota. Resultados de circulación con peatonalización. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Circulación con peatonalización. Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 220 57,7 57,9 57,9 

De Acuerdo 136 35,5 35,6 93,5 

Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos Totalmente en Desacuerdo 1 0,3   

Total 382 100,0   

Gráfico 9 

Circulación con peatonalización de calles 

¿Está de acuerdo que las calles que usted frecuenta deben de tener un flujo vehicular moderado? 
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Resultados: En la tabla N° 11 y gráfico N°09, se observó del total de encuestados (381), el 

57.90% (220) está totalmente de acuerdo, el 35.60% (136) está de acuerdo con lo mencionado, 

el 6.5% (25) está en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para mejorar la circulación 

necesitamos peatonalizar algunas calles según lo encuestado. 

Pregunta N°10: ¿Está de acuerdo que para reducir el tránsito vehicular debemos de 

priorizar al peatón? 

Tabla 12 

Circulación priorizando al peatón 

Nota. Circulación priorizando al peatón. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Circulación priorizando al peatón. Fuente: Elaboración propia 

Resultados: En la tabla N° 12 y gráfico N°10, se observó el porcentaje de respuesta sobre la 

reducción del tránsito priorizando al peatón, donde del total de encuestados (381), el 57.90% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 135 35,5 35,6 35,6 

De Acuerdo 221 57,7 57,9 93,5 

Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos Totalmente en Desacuerdo 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo que para reducir el tránsito vehicular debemos de priorizar al peatón? 

Gráfico 10 

Circulación priorizando al peatón 
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(221) está totalmente de acuerdo, el 35.60% (135) está de acuerdo con lo mencionado, el 6.5% 

(25) está en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para mejorar la circulación 

necesitamos considerar al peatón para cualquier propuesta de intervención. 

Pregunta N°11: ¿Está de acuerdo que la inseguridad se debe al aumento de actividades 

delictivas en el distrito? 

Tabla 13  

Seguridad erradicando actividades delictivas 

Nota. Resultados de seguridad erradicando actividades delictivas. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de seguridad erradicando actividades delictivas. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 16 4,4 4,5 4,5 

De Acuerdo 170 44,4 44,5 49,0 

Desacuerdo 153 39,9 40,1 89,0 

Totalmente en Desacuerdo 42 11,0 11,0 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos 0 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo que la inseguridad se debe al aumento de actividades delictivas en el distrito? 

Gráfico 11 

Seguridad erradicando actividades delictivas 
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Resultados: En la tabla N° 13 y gráfico N°11, se observó del total de encuestados (381), el 

44.50% (170) está de acuerdo, el 40.10% (153) está en desacuerdo, el 11.00% (42) está 

totalmente en desacuerdo y el 4.50% (16) está totalmente de acuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para reducir la inseguridad 

no necesariamente tenemos que erradicar actividades delictivas ya que la diferencia entre las 

personas que están de acuerdo y desacuerdo no es amplia, necesitando de propuestas más 

viables y de mayor impacto. 

Pregunta N°12: ¿Se siente seguro con la seguridad ciudadana que tiene el espacio que 

usted frecuenta? 

Tabla 14  

Seguridad con mayor seguridad ciudadana 

Nota. Resultados de seguridad con mayor seguridad ciudadana. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de seguridad con mayor seguridad ciudadana. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 220 57,7 57,9 57,9 

De Acuerdo 136 35,5 35,6 93,5 

Desacuerdo 25 6,5 6,5 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos Totalmente en Desacuerdo 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Se siente seguro con la seguridad ciudadana que tiene el espacio público que usted frecuenta? 

Gráfico 12 

Seguridad con mayor seguridad ciudadana 
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Resultados: En la tabla N° 14 y gráfico N°12, se observó del total de encuestados (381), el 

57.90% (220) está totalmente de acuerdo, el 35.60% (136) está de acuerdo y el 6.50% (25) está 

en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para reducir la inseguridad 

de un espacio público debemos de considerar un mayor control y seguridad para hacerlo más 

habitable. 

Pregunta N°13: ¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe ser menos ruidoso? 

Tabla 15  

Espacios confortables con menor ruido 

Nota. Resultados de espacios confortables con menor ruido. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de espacios confortables con menor ruido. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 84 22,2 22,3 22,3 

De Acuerdo 238 62,1 62,3 84,6 

Desacuerdo 59 15,4 15,4 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos 
Totalmente en 

Desacuerdo 
1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo qué un espacio confortable debe ser menos ruidoso? 

Gráfico 13 

Espacios confortables con menor ruido 
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Resultados: En la tabla N° 15 y gráfico N°13, se observó del total de encuestados (381), el 

62.30% (238) está de acuerdo, el 22.30% (84) está totalmente de acuerdo y el 15.40% (59) está 

en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para tener un espacio 

público más confortable debemos de tener un mayor control del ruido. 

Pregunta N°14: ¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe de tener una 

temperatura adecuada durante días calurosos? 

 Tabla 16 

Espacios confortables con temperatura adecuada 

Nota. Resultados de espacios confortables con temperatura adecuada. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de espacios confortables con temperatura adecuada. Fuente: Elaboración 

propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 170 44,4 44,5 44,5 

De Acuerdo 118 31,1 31,2 75,7 

Desacuerdo 51 13,3 13,4 89,0 

Totalmente en Desacuerdo 42 11,0 11,0 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos 0 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo qué un espacio confortable debe de tener una temperatura adecuada durante días calurosos? 

Gráfico 14 

Espacios confortables con temperatura adecuada 
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Resultados: En la tabla N° 16 y gráfico N°14, se observó del total de encuestados (381), el 

44.50% (170) está totalmente de acuerdo con el enunciado, el 31.20% (118) está de acuerdo, 

el 13.40% (51) está en desacuerdo y el 11% (42) está totalmente en desacuerdo. 

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para tener un espacio 

público más confortable debemos de tener un temperatura adecuada para hacerlo más habitable. 

Pregunta N°15: ¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe tener una buena 

visibilidad del entorno? 

Tabla 17 

Espacios confortables con buena visibilidad 

Nota. Resultados de espacios confortables con buena visibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de espacios confortables con buena visibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de Acuerdo 67 17,8 17,8 17,8 

De Acuerdo 85 22,2 22,3 40,1 

Desacuerdo 170 44,4 44,5 84,6 

Totalmente en Desacuerdo 59 15,4 15,4 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Perdidos 0 1 0,3   

Total 382 100,0   

¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe tener una buena visibilidad del entorno? 

Gráfico 15 

Espacios confortables con buena visibilidad 
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Resultados: En la tabla N° 17 y gráfico N°15, se observa del total de encuestados (381), el 

44.50% (170) están en desacuerdo, el 22.30% (85) está de acuerdo, el 17.80% (67) está 

totalmente de acuerdo y el 15.40% (59) está totalmente en desacuerdo.  

Análisis e interpretación: El resultado nos llevó a determinar que para tener un espacio 

público más confortable debemos de tener una buena visibilidad del entorno. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  

- Acerca de la investigación, “El espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco 

2018”. En relación al objetivo general, establecer una mejora del espacio público y su 

habitabilidad en el distrito de Huánuco. De acuerdo a los resultados obtenidos, se identificó 

que el 99,5% del total de encuestados estuvieron de acuerdo que la morfología de los espacios 

públicos en el distrito están bien distribuidos, el 75% están de acuerdo que el tipo de espacios 

que frecuentan es el adecuado, el 99,5% consideró que los espacios públicos que ocupan en el 

distrito están en buen estado y en armonía con el paisaje urbano y el 93,5% consideró que el 

espacio que frecuenta conserva su valor histórico para el distrito lo que le hace un espacio 

innovador. Una mejora del espacio público también se tiene que relacionar con la comodidad 

que ésta brinde al momento de habitarlo, es por ello que el 84,6% opinó que debe de 

considerarse alguna propuesta dónde se controle el excesivo ruido ocasionado por agentes 

externos, el 75,7% que debe existir árboles y vegetación que produzcan sombra los días 

calurosos y el 40,1% que debe de existir buena vista del paisaje y entorno que los rodea. Es por 

ello que se estableció una propuesta de mejora que consideró los puntos en mención como son 

espacios cómodos, bien distribuidos y aprovechados correctamente; espacios que inviten a los 

peatones a habitarlo y sacarle el mejor provecho con equipamientos funcionales y suficientes 

para el espacio que se piensa habitar, usó de texturas en pisos que conserven la identidad y el 

valor histórico mediante referentes regionales. Se comprobó una coincidencia con lo expuesto 



70 

por Melgarejo Torralba (2017) en su tesis doctoral titulada “Modelo de intervención en el 

espacio público de la ciudad histórica basado en el análisis paramétrico de sus 

transformaciones, funcionalidad y calidad ambiental. Caso estudio de la ciudad de Cartagena”, 

dónde hizo hincapié que la vida de la calle se relaciona con la sociabilidad humana, siendo así 

que un factor del diseño urbano se basa en aquellos factores de calidad y comodidad de los 

espacios públicos que se habita teniendo en consideración agentes externos que van a servir 

como punto de partida para cualquier propuesta de mejora urbana y con ello mejora en su 

relación con el ser humano. Así mismo Manchego Rosado (2018) en su tesis titulada “Calles 

para vivir: Design Thinking aplicado en las calles para recuperar su valor como espacio 

público” propuso estrategias para el diseño de las calles con el fin de involucrarlos en el 

desarrollo urbano de la ciudad como son su diseño, morfología, articulación permitiendo 

recuperar el atractivo social y ganar importancia ya que se ha olvidado su uso como un lugar 

de encuentro.  

- Con respecto al objetivo específico uno, explorar el espacio público y su habitabilidad en el 

distrito de Huánuco. De acuerdo a la guía de observación se elaboró un diagnóstico teniendo 

en cuenta su ubicación, dimensionamiento, funcionalidad y componentes urbanos que nos 

permitieron ver el contexto situacional del espacio público con su habitabilidad, siendo 

considerados aspectos físicos principales para darnos cuenta ante que nos enfrentamos; se 

observó que la mayoría de los espacios públicos en el distrito tienen insuficientes mobiliarios 

urbanos o éstos se encuentran en mal estado, careciendo de una iluminación óptima; las áreas 

verdes en su mayoría si se encontraron en mantenimiento; así como se evidenció un control y 

seguridad deficiente en aquellos espacios de menor área y jerarquía. Este diagnóstico nos 

permitió conocer la ubicación real de los árboles existentes, ancho de vereda, sentido de vía, 

tipo de espacio, la actividad que se realiza y que tan cómodo es estar en ello, para así 

considerarlo en el diseño, así como la calidad de cada espacio público que en su mayoría 
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requirió de una intervención completa, nos permitió tener una idea de que mobiliarios urbanos 

se propuso en cada espacio a intervenir, asi como mejora en la iluminación. Se comprobó una 

coincidencia con Briceño Ávila, (2018) en su artículo científico titulado “Paisaje Urbano y 

espacio público como expresión de la vida cotidiana”, quien señaló que al ser el espacio urbano 

la expresión de todo lo perceptible en el espacio físico, el análisis de sus componentes y 

atributos va a ayudar patrones, identidad y referentes en el proceso de diseño para mejorar la 

calidad visual.  

- Con respecto al objetivo específico dos, determinar una integración urbana que articule los 

espacios públicos en el distrito de Huánuco. Bajo los resultados del cuestionario, el 99,5% 

consideraron que todos los espacios están bien distribuidos entre sí, siendo el 85,6% los que 

opinaron que los espacios públicos deben ser inclusivos, el 84,6% que deben permitir una sana 

y libre convivencia sin barreras urbanas y sociales, el 84,6% que deben ser accesibles y 

ajustados a los usuarios. Bajo esas premisas se unificó los espacios públicos articulándolos 

mediante un eje peatonal, que nos permita tener libre acceso a aquellos espacios de mayor 

jerarquía funcional y espacial, sin tener complicaciones con el tráfico vehicular, mediante una 

ciclovía que recorre gran parte de la ciudad, asi como veredas, plazuelas de encuentro y 

miradores con rampas de acceso con ancho y pendiente permitida para su libre uso, una 

propuesta de arborización con plantas de la región y jardinería que lo vuelva un espacio 

amigable con el entorno. Caso parecido es lo que expuso Quispe y Vilca (2019) en su tesis 

titulada “Revitalización del espacio público del centro urbano de Taraco, para la generación de 

dinámicas urbanas con calidad de ocupación” donde se buscó un eje de articulación urbana 

para poder canalizar y sectorizar las actividades desarrolladas en el espacio público y con ello 

lograr una unidad espacial, dónde las actividades sociales, culturales y ambiental son 

generadores de una dinámica de integración y de calidad de ocupación de los espacios públicos.  
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- Con respecto al objetivo específico tres, determinar una recuperación de la habitabilidad del 

espacio público en el distrito de Huánuco tomando en cuenta la necesidad de los usuarios. De 

acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario la población consideró que debemos de 

tomar en cuenta tres factores principales que ayuden a mejorar la relación del hombre con su 

entorno. La circulación, para ello el 93,5% pensaron que la peatonalización es fundamental 

para incluir al hombre en el proceso de desarrollo urbano y con ello minorar el tráfico vehicular, 

el 93,5% que se deben de priorizar al ciudadano para intervenciones urbanas. La seguridad, 

para ello el 49% de los encuestados opinaron que se debe de erradicar las actividades delictivas 

de raíz, el 93,5% que se debe tener mayor seguridad ciudadana ya que sin ellos el crimen va en 

aumento y descontrol. El confort es por ello que el 84,6% opinó que debe de considerarse 

alguna propuesta dónde  se tome en cuenta la comodidad de las personas que frecuentan estos 

espacios. Por ello nuestra propuesta buscó siempre mejorar esa habitabilidad con cada diseño 

propuesto, dotando de casetas de vigilancia en puntos estratégicos, mejorando la iluminación 

natural y artificial mediante faroles y aprovechamiento de la luz natural, se propuso jardinería 

que funcione como aislante acústico, se plantearon equipamientos de recreación activa y pasiva 

para mejorar la calidad de vida de los usuarios, espacios armoniosos para caminar y realizar 

actividades de ocio. Se desarrolló la peatonalización de algunas calles del centro de la ciudad 

para minorar el ruido del tráfico y convertirlo en espacios más acogedores con tratamiento 

paisajístico, fuentes de agua, senderos con tratamiento de piso, elementos lineales para la 

decoración, entre otros. Concordante con ello, Páramo et al. (2018) en su artículo científico 

titulado “La habitabilidad del espacio público en las ciudades de América Latina”, señalaron 

lo importante que son las características y condiciones del espacio público y su habitabilidad 

determinado por la calidad de vida urbana y políticas públicas de planificación y gestión que 

mediante un planteamiento viable se debe de buscar mejorar la calidad de vida urbana y mitigar 

aquellos factores de deterioro social que permiten no sentirnos cómodos en aquellos espacios 
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públicos que ocupamos a diario. Así mismo en el Plan Maestro de Regeneración Urbana y 

Reconversión Productiva de los Cuatro Distritos Centrales de San José propuesto en el 2019, 

se orientó en mejorar la problemática ambiental, económica, social y urbano de la ciudad, con 

el fin de brindar al espacio público modernización y un mejor uso de la infraestructura urbana 

CONCLUSIONES 

En el proceso de análisis de los resultados y la contratación con los objetivos planteados, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- Objetivo general. Establecer una mejora del espacio público y su habitabilidad en el distrito 

de Huánuco. Con la investigación y desarrollo de la propuesta demostramos que para lograr 

alternativas que ayuden en la mejora del entorno urbano y su relación con las personas debemos 

de enfocarnos en soluciones viables y sostenibles en el tiempo que ayuden a mejorar la calidad 

espacial considerando las necesidades de los ciudadanos, considerando ello, pudimos mejorar 

la calidad del espacio público y su accesibilidad, que pese a encontrase bien distribuido era 

poco el aprovechamiento que se le daba, dotándolo de más mobiliarios urbanos en calles 

peatonalizadas, plazas y parques, espacios con buen dimensionamiento y mejor distribución 

que conserven esa identidad huanuqueña con referentes históricos de la región, tratamiento de 

pisos para los senderos con texturas y colores que se integraron de manera positiva al paisaje 

urbano, innovamos en cuanto a equipamiento de uso público para recreación activa y pasiva 

como anfiteatros, confiterías, gimnasio al aire libre y módulos de venta que se integraron al 

entorno mediante una trama de diseño, propuestas de mejora que nos ayudaron a recuperar esa 

buena interrelación entre ciudadanos con plazoletas y miradores y puntos de encuentro 

cómodos para habitarlo en días soleados o lluviosos mediante una propuesta de arborización y 

pergolado, se aprovechó el contexto para plantear muelles, pasarellas, pórticos, espacios 

lúdicos y de multiactividad. La propuesta de manera general buscó unificar, dar carácter, 

identidad y funcionalidad a aquellos espacios que se intervinieron. 
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- Objetivo específico uno. Explorar el espacio público y su habitabilidad en el distrito de 

Huánuco. La investigación demostró que para poder iniciar una investigación que busque una 

solución a una problemática urbana debemos de obtener una información de primera mano, 

como en este caso extraído de nuestra guía de observación que nos ayudó a identificar aquellos 

factores sociales, económicos, ambientales y urbanos que interfieren en el buen desarrollo del 

espacio público y su habitabilidad, que con ayuda de un análisis situacional de manera puntual 

de cada espacio público del distrito de Huánuco, pudimos focalizar barreras identificadas como 

son la falta de seguridad, pocas condiciones óptimas,  falta de seguridad y control de los 

espacios públicos, mobiliarios urbanos en deterioro, áreas verdes con poco mantenimiento. 

Todo ello nos permitió en la propuesta considerar aquellos elementos externos existentes en la 

zona de intervención, como fueron respetar la ubicación de los árboles e incluirlos en la 

propuesta de diseño, respetar la ubicación de ciertos mobiliarios urbanos y mejorarlos, 

respetamos la trama de diseño en algunos espacios públicos debido a que tenía un valor urbano, 

dónde logramos rescatar y realzar mediante una mejora en el tratamiento de áreas verdes, y 

mantenimiento de veredas con  usó de colores y texturas que contrasten con todo el conjunto. 

- Objetivo específico dos. Determinar una integración urbana que articule los espacios públicos 

en el distrito de Huánuco. La investigación demostró que para mejorar la calidad del espacio 

público y su habitabilidad debemos de tener en cuenta una articulación tanto en función  como 

en forma, para ello propusimos una articulación general que permitan una libre conexión entre 

aquellos espacios importantes en el distrito, logrando integrarlos de manera que formen una 

unidad, con ello mejoramos la circulación en espacios públicos que no eran visitados con 

frecuencia, a través de una ciclovía que descentralizó el flujo de las personas por todo el distrito, 

invitando al ciudadano a ocuparlos de una manera constante y en armonía con su entorno; esto 

conllevo también a peatonalizar algunas calles del centro y alrededores de la ciudad, desviando 

el tráfico por los extremos, considerando también a las viviendas que ocupan las calles como 
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estacionamiento, se consiguió proponer este eje de circulación peatonal dónde estamos dando 

protagonismo al hombre de pie. 

- Objetivo específico tres. Determinar una recuperación de la habitabilidad del espacio público 

en el distrito de Huánuco tomando en cuenta la necesidad de los usuarios. La investigación 

demostró que la habitabilidad depende mucho de lo cómodo y seguro que resulta ocupar un 

espacio de ocio y multiactividad, dónde con la propuesta se consiguió recuperarlo mediante 

una intervención de espacios seguros, con casetas de vigilancia, zonas de parqueo para 

ciclovías, iluminación por todos los espacios de libre circulación, evitamos generar en el diseño 

aquellos espacios ocultos que lo hacen inseguro de por sí, con tratamiento de áreas verdes y 

juegos de agua que permitan que los usuarios aprovechen cada rincón del diseño con elementos 

urbanos, se propusieron equipamientos que ofrezcan al visitante estar a gusto en los espacios 

públicos que ocupe, con puestos de venta bien ubicados, Se mitigó el tema de ruido de los 

vehículos con colchones acústicos naturales en pasarellas, y en zonas de interacción como 

plazoletas, se usó cobertura con pérgolas y jardinería en espacios de descanso para evitar temas 

de cambio de clima, logramos hacer de cada espacio que se encuentra dentro de la propuesta 

un espacio mucho más amigable y habitable para el que lo visita. 
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SUGERENCIAS 

- Se sugiere realizar más investigaciones sobre mejora de espacio público y habitabilidad en un 

contexto regional y local, dónde se tenga como prioridad beneficiar a la ciudadanía en general 

y no a un solo sector ya que todos los ciudadanos tienen el derecho de utilizar espacios públicos 

innovadores y de buena calidad que permitan satisfacer nuestras necesidades y sobre todo ser 

aprovechados de la mejor manera posible. 

- Se sugiere realizar un diagnóstico más detallado desde un punto de vista y campo profesional 

distinto, dónde puedan analizar los impactos que genera mejorar el espacio público y su 

habitabilidad dentro de la sociedad, proponiendo estrategias y utilizando herramientas 

adecuadas dentro de su campo de acción. 

- Se sugiere usar como base esta intervención urbana para nuevas propuestas de integración y 

articulación urbana en espacios públicos delimitados por su geografía, como es el caso de la 

ribera del río Huallaga, siendo esta investigación un referentes que sirva para futuras 

investigaciones y desarrollo en proyectos urbanos. 

- Se sugiere utilizar esta investigación para su ejecución, ya que es un proyecto que busca 

satisfacer las necesidades de la población que puede generar un gran impacto positivo en la 

región. 
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NOTA BIOGRAFICA 

-Kevin Rolando Calderón Bazán, nació en Huánuco el 11 de Enero de 1991, siendo sus padres 

Rolando Calderón Rojas y Marleni Bazán Ojeda, los estudios primarios lo realizó en el C.E.P. 

“Felícita Garay de Hinostroza” de Huánuco desde el año 1997-2002 y secundarios en la I.E.P. 

“Springfield College” de Huánuco desde el año 2003-2004 y luego en la I.E.P. “Isaac Newton” 

de Huánuco desde el año 2005-2007. Motivado por su vocación al diseño y edificaciones, 

ingresó a la Escuela Profesional de Arquitectura de Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

en el año 2009. Obtuvo el grado de bachiller el año 2016, luego de adquirir experiencia laboral 

en proyectos y catastro en una municipalidad egresando de la Escuela Profesional. 

-Franklin Vicente Vásquez Revolledo, nació en Huánuco el 26 de Abril de 1984, siendo sus 

padres Vicente Vásquez de la Cruz y Mery Revolledo Fernández, los estudios primarios y 

secundarios los realizó desde el año 90 hasta el 2000 en el Colegio Nacional Leoncio Prado de 

Huánuco. Motivado por su vocación a las artes, ingresó a la Escuela Profesional de 

Arquitectura de Universidad Nacional Hermilio Valdizán en el año 2008. Obtuvo el grado de 

bachiller el año 2018, luego de adquirir experiencia laboral en edificaciones egresando de la 

Escuela Profesional. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 – CUESTIONARIO Y GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Proyecto de 

investigación: 

El Espacio Público y su 

habitabilidad en el 

distrito de Huánuco 
Observador: 

-Bach. Arq. Kevin R. Calderón Bazán 

-Bach. Arq. Franklin V. Vásquez Revolledo 

Lugar: Distrito de Huánuco 

Objetivo  general de 

la observación: 
Establecer una mejora del espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco. 

Objetivos  

específicos  de la 

observación: 

Explorar el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco. 

Instrucciones: 

1. Realizar el recorrido en la ciudad de Huánuco 

2. Identificar los espacios públicos y sus barreras urbanas.  

3. Identificar las condiciones de habitabilidad de cada espacio público. 

4. Utilizar las preguntas propuestas como guía para el desarrollo descriptivo del 

análisis situacional. 

REGISTRO 

Lugar: Distrito de Huánuco Escena:  

Hora inicio:  Hora Final:   

DIMENSIÓN PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

Calidad urbana 
¿El espacio público se encuentra en buenas 

condiciones? 
  

Las preguntas sirvieron 

como referencia para la 

descripción de un análisis 

situacional de cada espacio 

público observado, bajo una 

estructura definida por los 

investigadores. 

Accesibilidad ¿El espacio público es accesible?   

Circulación 
¿Te incomoda el tránsito vehicular al habitar el 

espacio público? 
  

Seguridad ¿Es seguro habitar el espacio público?   

Confort ¿Te sientes cómodo al habitar el espacio público?   
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE ESPACIO PÚBLICO 

 

Edad        Género  

El presente cuestionario se elaboró con la intención de identificar LAS CONDICIONES DEL ESPACIO 

PUBLICO EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, el cual nos permitirá determinar las acciones necesarias para su 

intervención adecuada, por lo cual se solicita marcar cada pregunta de la manera más objetiva con un aspa (X) en 

la columna que corresponde.  

Lea detenidamente cada pregunta y valore cada una de ellas de acuerdo a la siguiente escala: 

TOTALMENTE DE ACUERDO               (1) 

DE ACUERDO                 (2) 

DESACUERDO                 (3)    

TOTALMENTE DESACUERDO      (4) 
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Morfología urbana 1 
¿Está de acuerdo que los espacios públicos del 

distrito de Huánuco están bien distribuidos? 

    

Tipología de espacios 2 

¿Está de acuerdo que el tipo de espacios público 

(calle, plaza, parque) que usted frecuenta es el 

adecuado? 

    

Paisaje urbano 3 
¿Está de acuerdo que el espacio público que usted 

frecuenta se encuentra en buen estado? 

Historicidad 4 
¿Está de acuerdo qué el espacio público que usted 

frecuenta conserva su valor histórico? 

    

Innovación tecnológica 5 
¿Está de acuerdo que el espacio público que usted 

frecuenta es innovador? 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

Inclusión social 6 
¿Se siente incluido en el espacio público que 

frecuenta? 

    

Convivencia 7 

¿Está de acuerdo que el espacio público que usted 

frecuenta le permite comunicarse libremente con 

otras personas? 

    

Escala humana 8 
¿Está de acuerdo que el espacio público que usted 

frecuenta se ajusta a las actividades que realiza? 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE HABITABILIDAD 

 

Edad        Género  

El presente cuestionario se elaboró con la intención de identificar LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, el cual nos permitirá determinar las acciones necesarias para su intervención 

adecuada, por lo cual se solicita marcar cada pregunta de la manera más objetiva con un aspa (X) en la columna 

que corresponde.  

Lea detenidamente cada pregunta y valore cada una de ellas de acuerdo a la siguiente escala: 

TOTALMENTE DE ACUERDO               (1) 

DE ACUERDO                 (2) 

DESACUERDO                 (3)    

TOTALMENTE DESACUERDO      (4) 
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Peatonalización de calles 9 

¿Está de acuerdo que las calles que usted 

frecuenta deben de tener un flujo vehicular 

moderado? 

    

Priorización del peatón 10 
¿Está de acuerdo que para reducir el tránsito 

vehicular debemos de priorizar al peatón? 

    

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Erradicación de 

actividades delictivas 
11 

¿Está de acuerdo que la inseguridad se debe al 

aumento de actividades delictivas en el distrito? 

    

Seguridad ciudadana 12 
¿Se siente seguro con la seguridad ciudadana que 

tiene el espacio público que usted frecuenta? 

    

C
O

N
F

O
R

T
 

Confort acústico 13 
¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe 

ser menos ruidoso? 

    

Confort térmico 14 

¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe 

de tener una temperatura adecuada durante días 

calurosos? 

    

Confort visual 15 
¿Está de acuerdo que un espacio confortable debe 

tener una buena visibilidad del entorno? 
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Anexo N°2 – PLAN DE TESIS 
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RESUMEN 

En la actualidad, el espacio público es un buen atrayente para el desarrollo de una 

sociedad, pero debido a la existencia de factores que son barreras urbanas, la poca iniciativa de 

sus pobladores y la falta de información no están siendo aprovechados y utilizados 

correctamente; por lo que no permiten que dentro del entorno físico exista una buena, estrecha 

y armoniosas convivencia con el hombre de a pie. En la presente investigación se intervendrá 

el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco, con el fin de recuperarlos para 

así poder mejorar la problemática social y urbana que existe hoy en día dentro del distrito. 

Como primer punto se empezará determinando las condiciones de habitabilidad en los 

pobladores, viendo el comportamiento dentro de su entorno y como esto afecta en su vida 

cotidiana; para luego ir identificando los espacios que constituyan barreras urbanas mediante 

un diagnóstico y análisis situacional donde ubicaremos los puntos o focos para poder apreciar 

la problemática y por último se tendrá que proponer una solución adecuada para el espacio 

público. Se realizará encuestas y la observación como técnicas de recolección de datos y esta 

información se procesará mediante cuadros o tablas. 

Palabras Claves:  

RECUPERACIÓN, ESPACIOS PÚBLICOS, BARRERAS URBANAS, HABITABILIDAD. 
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SUMMARY 

 

At present, public space is a good attractor for the development of a society, but due to 

the existence of factors that are urban barriers, the little initiative of its inhabitants and the lack 

of information are not being used and used correctly; so they do not allow that within the 

physical environment there is a good, close and harmonious coexistence with the man on foot. 

In the present investigation, the public space and its habitability in the district of Huánuco will 

be intervened, in order to recover them in order to improve the social and urban problems that 

exist today within the district. As a first point, we will begin by determining the habitability 

conditions of the inhabitants, seeing the behavior within their environment and how this affects 

their daily lives; to then identify the spaces that constitute urban barriers through a diagnosis 

and situational analysis where we will locate the points or focuses to be able to appreciate the 

problem and finally we will have to propose an adequate solution for the public space. Surveys 

and observation will be carried out as data collection techniques and this information will be 

processed by tables or tables. 

 

Keywords:  

RECOVERY, PUBLIC SPACES, URBAN BARRIERS, HABITABILITY. 
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CAPÍTULO II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. ANTECEDENTES  

 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

González (2007) en su tesis titulada “Proyecto de mejoramiento y revitalización urbana, 

de la imagen y el espacio público del área sur este de la Zona 4”, señala que sabiendo como la 

ciudad de Guatemala ha sufrido cambios bruscos al pasar de los tiempos y esto a su vez ha ido 

modificando la morfología urbana; la población residente ha estado emigrando produciendo un 

deterioro y descuido de la imagen urbana; por lo que se establece como objetivo primordial,  

en esta investigación, proponer criterios y soluciones para mejorar la imagen urbana del espacio 

público desarrollando propuestas que fomenten el uso residencial y turístico. La metodología 

consiste en seleccionar un área homogénea específica mediante un diagnóstico descriptivo y 

para esto se contó con la propuesta de la municipalidad de Guatemala que fue el Reglamento 

de la Zona de Régimen Especial “Cantón Exposición”, donde  consideran tipologías urbanas, 

usos de suelos parecidos y tipología en la edificaciones; para luego recopilar datos mediante 

fuentes bibliográficas y fotografías y posteriormente a su procesamiento y presentación. Se 

concluye que con la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial y dentro de ello considerar 

la instalación de elementos urbanos se puede obtener una mejor circulación peatonal, áreas de 

descanso en la aceras y consideración a los discapacitados, el cambio de texturas en las calles 

y plantaciones de árboles en las aceras, van a mejorar el paisaje urbano  

Rodríguez, Ricardo, & Fernando (2007) en su artículo de investigación científica y 

tecnológica titulado “Del espacio público al espacio lúdico”, señala que la ciudad de Manizales 

ha sufrido un crecimiento urbano por todas sus direcciones guiado por la topografía, lo que 

conllevó a la creación de centros urbanos sin espacios públicos para la gente, sin espacios 

comunales, espacios habitables muy reducidos y calles angostas; debido a esto hace referencia 
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que debemos de tomar conciencia para confrontar el tránsito del espacio público al espacio 

lúdico y las posibilidades de una propuesta urbana que respondan las expectativas del lugar y 

las necesidades que exista en el medio ambiente, social y cultural. Este artículo está dentro del 

marco de la línea de profundización  “Arquitectura y Ciudad” que ha permitido abarcar desde 

un punto de vista explorativo un sistema de espacios públicos. Se concluye que se debe 

proponer 3 red o subsistemas como son Red Ambiental, ya que debido a la abundancia de 

recursos naturales, estas deben de ser aprovechados con espacios ambientales y recreativos; 

Red Movilidad, para mantener una estrecha relación entre los flujos peatonales y vehiculares, 

y que su distribución y aprovechamiento  sean equitativos; Red de Equipamientos-Usos del 

Suelo; mediante equipamientos sociales, culturales y educativos respalde el tratamiento de 

estos espacios públicos para el desarrollo de una nueva dinámica urbana.  

 

Tavares (2017) en su artículo titulado “Peatonalización y sociabilidad en Las Cabezas 

de San Juan”, señala que en estos tiempos donde los espacios públicos y de encuentro, producto 

de una reducción y mal uso de estos, se están empobreciendo y si a eso añadimos el continuo 

flujo de vehículos a motor y el estacionamiento descontrolado en el centro de las cabezas de 

San Juan, producen problemas de tráfico, aislando a las plazuelas continuas; por lo que en este 

proyecto con el fin de socializar y peatonalizar se quiere unificar esta dispersión de los espacios 

públicos  como una oportunidad de reivindicar una ciudad más habitable. Trata de analizarlo 

desde un punto de vista descriptivo, mediante propuestas que solucionen esta problemática 

urbana. Se concluye que para la intervención urbana se va a empezar con el trazado del 

pavimento mediante plataformas donde se considere al peatón como parte de su trama urbana 

colocando nuevos mobiliarios permeables que guarden relación con lo existente y la 

implantación de árboles, para luego reubicar las plazas de estacionamiento y concebir un 
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conjunto como una plataforma única y peatonalizar la calle comercial como una continuidad 

urbana. 

 ANTECEDENTES NACIONALES  

Holguín (2018) en su tesis titulada “La recuperación del espacio público como 

estrategia de revitalización urbana del complejo de mercados de Piura”, señala que en el 

actualidad el carácter abierto, heterogéneo y accesible del espacio público se ha ido perdiendo, 

claro ejemplo, la ocupación informal de los espacios y su reducción, sin tener en cuenta al eje 

articulador y el papel que desempeña dentro de la vida urbana, tal es el caso del Complejo de 

Mercados de Piura que por ser un gran atrayente comercial y económico, sus espacios públicos 

atraviesan una difícil situación, debido a esta problemática se quiere determinar si la 

recuperación del espacio público es una estrategia en la forma que contribuya a la revitalización 

urbana del mercado de Piura, donde se tendría que identificar los niveles de recuperación del 

espacio público y lo niveles de revitalización del complejo de mercados de Piura, como también 

determinar si la recuperación del espacio público y la revitalización del complejo de mercados 

constituya una buena estrategia. El diseño de la investigación es correlacional, siendo un tipo 

de investigación no experimental ya que no se está manipulando ninguna variable y que solo 

se está observando el fenómeno en su estado natural, La tesis concluye que la relación que hay 

entre el querer recuperar el espacio público y como esta mejora los niveles de revitalización es 

muy significativo, por lo que se requiere la reubicación de los comerciantes informales, la 

construcción de nuevas infraestructuras físicas y arborización, obras de mejoramiento físico 

para actividades recreativas, el rediseño del complejo que permita ordenar las actividades y 

funciones de acuerdo a la dinámica actual bajo los conocimientos de multifuncionalidad. 

Marin (2017) en su tesis titulada “Caracterización y revitalización urbana de la Avenida 

Deustua y jirón municipal de Deustua-Cabanillas”, señala que en los últimos años la ciudad de 

Deustua empezó a sufrir cambios propios de una ciudad capital como el crecimiento 
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desordenado de la trama urbana y el deterioro de las avenidas desarticulando los espacios 

públicos, donde las vías abiertas no están interconectadas y estas generan su aprovechamiento 

indebido de los espacios destinados para los peatones, por lo que se pretende  determinar las 

características del espacio en deterioro para la intervención de revitalización del sector a 

intervenir, por lo que se debe de caracterizar el espacio urbano, determinar los lineamientos de 

intervención  y proponer un diseño de revitalización urbana. El proyecto de investigación es de 

tipo descriptivo y su diseño no experimental ya que el estudio está en relación directa con sus 

variables. Se concluye que primero se debe proponer unos lineamientos de recuperación como 

estrategia para darle funcionalidad y calidad al área a intervenir, como son las áreas libres, 

coeficiente de edificación, altura máxima de las edificaciones, retiros para mejorar el perfil 

urbano; un sistema de circulación y movimiento a nivel vial con una circulación lineal, 

dotándolo de mobiliarios urbanos y a nivel vegetal como son corredores peatonales, glorietas, 

pisos con texturas y colores para generar un impacto visual; implantar  tipos de vegetación con 

árboles y plantas de la región; y por ultimo proponer sistemas de articulación como son parques, 

áreas de cesión, plazas, paraderos y estacionamientos. 

Álvarez (2014) en su tesis titulado “Renovación urbana con fines de densificación para 

la optimización del espacio público como ente socio integrador en el sector el Cortijo-Trujillo”, 

señala que en la actualidad la ciudad de Trujillo pasa por un crecimiento progresivo no 

planificado que solo está siendo controlado por una serie de normativas de zonificación, y esto 

trae consigo problemas como el déficit de viviendas y equipamientos para la población  con 

fines recreativos, económicos y comerciales y este déficit trae consigo el mal uso de los 

espacios públicos para los fines mencionados, por lo que se hace referencia como uno de sus 

objetivos el de explicar la manera adecuada de aplicar nuevas técnicas de renovación urbana 

que optimice al espacio público como ente social e integrador. El tipo de diseño de 

investigación es descriptivo correlacional. El proyecto de investigación concluye que el sector 
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“El Cortijo” por la poca distribución de lotes, por la calidad de los espacios públicos y por la 

creciente actividad se debe considerar pautas de renovación urbana que puedan enriquecer el 

espacio urbano optimizando las funciones y actividades desarrolladas y aprovechar el espacio 

destinado para habitar y recrear, lo que respecta a tratamiento, mantenimiento, diseño y 

proyección de las áreas públicas es mínima, ya que se va a ampliar las áreas verdes, 

densificación puntual y generación de nuevos espacios urbanos autónomos.  

Aquino (2016) en su tesis titulado “El espacio público en la ribera del río Piura para 

mejorar la calidad urbanística y paisajística de la zona: el caso del malecón Miraflores-Piura 

2016”, señala que Piura, como algunas ciudades, se fundó debido a la presencia de un río ya 

que es un potencial para el desarrollo de esta ciudad, pero el espacio público en la ribera del 

río Piura se encuentra en deterioro y abandono por  la falta de planificación, recursos e interés 

de parte de las autoridades , por lo que esta investigación radica en demostrar que se puede 

mejorar la calidad urbanística y paisajística de la ciudad mediante la recuperación del espacio 

público en la ribera del Río Piura con un anteproyecto urbano arquitectónico convirtiendo en 

una espacio integrador, recreativo, de encuentro e interacción social. El tipo de investigación 

es correlacional empleando el método deductivo-inductivo estudiando la relación causa-efecto, 

es una investigación aplicada porque pretende resolver una situación real, de diseño no 

experimental manejando información cualitativa y cuantitativa. Se concluye que dentro de la 

propuesta se va a tratar de integrarlo con el tejido urbano mediante un ciclo vía, vía paisajística, 

talud verde, áreas de recreación, áreas culturales, restaurante y tiendas comerciales de paso, 

con el fin de transformar el entorno urbano de la zona a intervenir. 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

Las ciudades se desarrollan por la convivencia entre sus habitantes, siendo un derecho 

el tener espacios públicos de calidad. Hoy por hoy, se observa que nuestra sociedad desconoce 

la realidad, problemática y déficit que muestran los espacios públicos y cómo afecta a la ciudad 



99 

y su habitabilidad; para ello, es necesario priorizar un adecuado uso, ya que éstos articulan la 

estructura urbana, la actividad y la vida colectiva. 

En los países de Latinoamérica, la importancia que se están dando a los espacios 

públicos ha vuelto a resurgir en las últimas décadas, ya que anteriormente éstos sólo eran 

transitados más no habitados y está empezando a considerar como un punto importante para el 

bienestar de la sociedad y de sus habitantes.  

Sin embargo en el Perú, la definición de espacio público es muy limitada, ya que se le 

considera sólo a los parques y jardines, obviando dentro de su definición a  las pistas y veredas, 

siendo estos últimos espacios donde sucede mayor actividad social y urbana, teniendo en 

cuenta que en la actualidad están siendo usados como zonas privadas quitando el valor a los 

espacios públicos y su repercusión en los habitantes.  

Las autoridades juegan un gran papel para el desarrollo urbano de nuestra localidad, ya 

que las ciudades no se destruyen por el pasar del tiempo, sino por la ausencia de la intervención 

de los espacios por parte de las instituciones públicas y población en general, siendo que, al 

tener propuestas de recuperación de los espacios públicos estaríamos proyectándonos a mejorar 

la habitabilidad, disminuyendo el grado de contaminación sonora, mejorando la armonía y 

confort en nuestro entorno. 

La falta de políticas públicas en lo que respecta a la recuperación del espacio de carácter 

urbano, brilla por su ausencia, así como la intervención de los gobiernos locales y la inclusión 

activa de la sociedad en las decisiones que atañen a una mejor educación ciudadana y vivencial, 

así como la responsabilidad de identidad para preservar y respetar el valor de los espacios 

públicos, son aspectos prioritarios e importantes para la “El espacio público y su habitabilidad 

en el distrito de Huánuco”, evidenciando que es una necesidad urgente, darle un valor urbano 

y social en estas épocas donde la interrelación entre sus habitantes está siendo desplazada por 

el uso de las redes sociales. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA GENERAL 

-¿Cómo es el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco? 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

-¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad en los pobladores del distrito de Huánuco? 

-¿Cómo son los espacios que constituyan barreras urbanas en el distrito de Huánuco? 

-¿Cuál es la solución adecuada para la habitabilidad en el espacio público? 

2.3 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Intervenir el espacio público y su habitabilidad en el distrito de Huánuco. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las condiciones de habitabilidad en los pobladores del distrito de Huánuco. 

- Identificar los espacios públicos que constituyan barreras urbanas en el distrito de Huánuco. 

- Proponer una solución adecuado para la habitabilidad el espacio público.  

2.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se debe a que los espacios públicos del distrito  de Huánuco, 

no están siendo aprovechados correctamente por el gobierno local y población en general, 

actualmente no hay una acción por parte de las entidades públicas y de la sociedad civil, que 

puedan intervenir en recuperar los  espacios públicos y mejorar la habitabilidad, ya que al 

identificar la situación actual podemos ser testigos de un descuido y poca importancia en su 

valoración como órgano articulador y su influencia en el bienestar social de la población; la 

necesidad de recuperar los espacios del distrito, ayudará a mejorar aspectos importantes como 

el medio ambiente, convivencia e interacción del habitante con su entorno.  
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Tal como lo establece las nuevas tendencias en urbanismo y la importancia que se está 

dando al espacio público, se ha identificado que es un foco atrayente para la desarrollo de cada 

territorio, debiendo ser conservada, así como su correcto aprovechamiento, teniendo en cuenta 

al medio ambiente, confort, accesibilidad, seguridad y recreación. 

El Espacio Público, si no es recuperado oportunamente, pasará de ser un espacio con 

un gran valor urbano y arquitectónico, a un simple espacio abandonado. Es una necesidad 

salvaguardar dicho espacio, porque no solamente es una fuente de convivencia e interrelación, 

también es una herramienta útil para mejorar la habitabilidad y la salud pública; el tener 

espacios lúdicos, de encuentro y multiactividad, facilitará el desplazamiento de la población y 

turistas que visitan el distrito de Huánuco. 

La recuperación de los espacios públicos no puede dejarse pasar por alto, más aun 

teniendo en cuenta que son espacios que debe ser usados por todos por ser un derecho del 

ciudadano, por ende, su recuperación y conservación es un aspecto importante que debe ser 

manejado con mucha responsabilidad, trayendo consigo mejoras a la sociedad. 

2.5 LIMITACIONES 

Se podrá recopilar datos importantes para el desarrollo de la investigación, sin embargo, se 

tuvo las siguientes limitaciones.  

 La poca accesibilidad a la información por parte de las autoridades locales. 

 La falta de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco actualizado. 

CAPÍTULO III.-  MARCO TEÓRICO 

3.1 REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS  

El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, tiene como objetivo:  

Integrar al Centro Histórico en los planes de la Metrópoli a fin de que este no se convierta 

en un elemento de segregación espacial. La sustentabilidad de la centralidad urbana e 
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histórica tiene que incorporar a sus estrategias al fortalecimiento del tejido social de los 

centros históricos; no tendrá legitimidad alguna si se hace a espaldas de los grupos 

vulnerables que constituyen un porcentaje significativo de su población (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2014, p. 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

También tenemos, el proyecto de la Municipalidad Provincial de Arequipa denominado 

“Concurso de ideas” – Tratamiento peatonal de la Plaza de Armas – Centro histórico de 

Arequipa: 

Este proyecto tiene la finalidad de constituir en una intervención la recuperación de espacios 

públicos urbanos, en beneficio de los peatones de la ciudad de Arequipa, donde se vio 

afectado por el caos vehicular y con ello incidir en que los problemas de los centros 

históricos no son solo de carácter estético, sino también de carácter urbano – ambiental; 

teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida, de los vecinos y turistas (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2014, p. 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Plaza de Armas de Lima (Fuente: Espinoza, 2018) 

Figura 02. Plaza de Armas de Arequipa (Fuente: 

Depositphotos, 2014) 
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3.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Espacio Público 

Define que el espacio público es: 

Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y otros, que se producen como resultado 

del ensanche de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o mobiliario, 

paseos y también las calles y demás vías de circulación, así como las correspondientes áreas 

tributarias de las instalaciones públicas y de servicios públicos (Plan Maestro Oficina de 

Historiados de la Ciudad de la Habana, 2018, p. 1). 

Habitabilidad 

Define que la habitabilidad: 

Se puede decir que no existe una razón de ser o definición más pura de la arquitectura que 

la habitabilidad, palabras íntimamente relacionadas e incluso co-dependientes. La 

Figura 3. Tratamiento Peatonal Plaza de Armas de 

Arequipa (Fuente: La Forma Moderna en Latinoamérica, 

2013) 
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palabra habitabilidad, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua es la 

“cualidad de habitable”. Deriva del latín habitare que significa “ocupar un lugar” o “vivir 

en él”. El habitar es una característica fundamental del ser humano (Arzoz , 2014, p. 1). 

3.3 MARCO SITUACIONAL  

3.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

“El distrito de Huánuco se encuentra en la provincia y región del mismo nombre. Huánuco 

es una urbe importante que comprende en su territorio a una considerable variedad de 

atractivos turísticos, entre arqueológicos, naturales, culturales y arquitectónicos” (Turismo, 

2018, p. 1).   

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa Región Huánuco 

(Fuente: Más Perú, 2010) 

Figura 4. Mapa del Perú (Fuente: Perú Huánuco, 

2018) 

Figura 6. Datos Huánuco (Perú Huánuco, 2018) 

Figura 7. Mapa Provincial Huánuco 

(Fuente: Perú Huánuco, 2018) 
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3.3.2 CLIMA  

Con una temperatura promedio de 24 °C, llamado por propios y visitantes como "La ciudad 

del mejor clima del mundo" ó "La ciudad de la eterna Primavera", es tan agradable y benigno 

su clima que el sol brilla todo el año, en un cielo limpio y celeste intenso. En el invierno, es 

decir en los meses de julio y agosto (21 °C en el día y 17 °C en las noches). En la primavera, 

en los meses de noviembre y diciembre (30 °C en el día). Cruzan la ciudad el imponente río 

Huallaga y el río Higueras con sus limpias aguas, en cuya travesía se pueden apreciar 

hermosos paisajes de variada vegetación. Este clima por ser seco y soleado es muy benéfico 

para las personas que adolecen de asma (En Perú Org, 2015, p. 1). 

3.3.3 POBLACIÓN DISTRITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cuadro Población Huánuco (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2015) 
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3.3.4 ANÁLISIS URBANO 

 ZONIFICACIÓN: 

De acuerdo al Plan Director de la ciudad de Huánuco de 1994, se puede destacar que respecto 

al distrito de Huánuco, las zonas existentes son: Zona Residencial (RDA, RDM, RDB), Zona 

Comercial (CC, CE), Zona Recreacional (ZR), Servicios Públicos Complementarios (Salud y 

Educación), Usos Especiales (Iglesias, Establecimientos Institucionales,  Complejos 

Deportivos, Plaza de Armas, Parques, Juegos Infantiles), siendo en su mayoría de la Zona de 

Comercio Especializado la que predomina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLAZA DE 

ARMAS DE 

Figura 9. Plan Director Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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 MORFOLOGÍA URBANA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de Huánuco, se caracteriza por tener una trama urbana lineal, esto debido a la 

morfología geográfico que encierra a Huánuco, por la presencia de los cerros que rodean a la 

ciudad; y su configuración urbana es de trazo hipodámico, es decir un trazo en dameros que es 

un tipo de planteamiento urbano en forma de rejillas casi perfectas con ángulos rectos, donde 

las calles de la ciudad dan origen a las manzanas de forma rectangular o cuadrada. 

3.3.5 TRANSPORTE 

 ACCESOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE ARMAS DE 

HUÁNUCO 

TRAZO HIPODÁMICO 

TRAMA URBANA 

LINEAL 

Figura 10. Plano Morfología Urbana de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 

PUENTE 

TINGO 

PUENTE SAN 

SEBASTIAN 

PUENTE CALICANTO 

PUENTE SR. DE BURGOS 

PUENTE ESTEBAN PAVLETICH 

Figura 11. Plano Accesos al distrito de Huánuco (Fuente. Elaboración Propia) 
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CARRETERA CENTRAL: Es un tipo de Carretera Transversal, debido a que tiene una 

dirección de Oeste a Este, considerada una de las carreteras más importantes del Perú y una de 

las más transitadas por todo tipo de vehículos, une las ciudades de Lima, Cerro de Pasco, 

Huánuco y Pucallpa; en Huánuco, este acceso divide a la ciudad en dos distritos que son 

Amarilis y Huánuco. 

ACCESO DEPARTAMENTAL: El distrito de Huánuco tiene dos accesos departamentales, 

de Oeste a Este ingresan vehículos de Lima (Lima) y Cerro de Pasco (Pasco) y de Norte a Sur 

ingresan vehículos que vienen de Pucallpa (Ucayali). 

ACCESO DISTRITAL: Para acceder al distrito de Huánuco, se ingresan del distrito de Pillco 

Marca por el Puente Tingo(peatonal y vehicular); y del distrito de Amarilis por el Puente San 

Sebastián (peatonal y vehicular), Puente Calicanto (peatonal), Puente Señor de Burgos 

(peatonal y vehicular), Puente Esteban Pavletich (peatonal y vehicular). 

 VÍAS: 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS PRINCIPALES: Vías que en su mayoría son Longitudinales, de gran importancia por su 

alta actividad comercial y flujo vehicular. Entre las Vías Principales más importantes tenemos 

a: Jirón 02 de Mayo, Jirón 28 de Julio, Jirón Abtao, Jirón Huallayco y Jr. Hermilio Valdizán 

que circulan por el Centro Histórico, Turístico y Comercial del distrito de Huánuco. 

Figura 12. Sección de Vía (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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VÍAS SECUNDARÍAS: Vías que en su mayoría son Transversales, con moderada o poca 

actividad comercial y un flujo vehicular regular. Entre las Vías Secundarias más importantes 

tenemos a: Jirón Ayacucho, Jirón Huánuco, Jirón General Prado, Jirón Dámaso Beraún y Jirón 

Crespo Castillo que circulan por el Centro Histórico, Turístico y Comercial de Huánuco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIRÓN 

JIRÓN HERMILIO 

JIRÓN DOS DE 

JIRÓN 28 DE 

JIRÓN CRESPO 

JIRÓN DÁMASO 

JIRÓN GENERAL 

JIRÓN HUÁNUCO 

JIRÓN 

JIRÓN 

VÍAS-DISTRITO DE HUÁNUCO 

Figura 13. Plano Vías del distrito de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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 CIRCULACIÓN VIAL: 

La circulación vial o flujo vehicular dentro del distrito de Huánuco es alto debido al aumento 

de trimóviles, vehículos menores y motocicletas y si a eso le añadimos que las secciones de vía 

no son las más adecuadas, se puede identificar un alto tráfico por la parte céntrica de la ciudad 

(Jr. 02 de Mayo, Jr. 28 de Julio, Jr. Huallayco, Jr. Huánuco, Jr. Ayacucho). El flujo vehicular 

es intercalado en lo que respecta al sentido de las vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Plano Circulación Vial del  distrito de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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3.3.6 COMERCIO  

El Comercio en la ciudad de Huánuco, se encuentra sectorizado, focalizándose el mayor flujo 

económico en la parte céntrica de la  ciudad, donde se perciben ejes comerciales principales 

(Jr. 28 de Julio, Jr. 02 de Mayo, Jr. Huánuco, Jr. Gral. Prado, Jr. Dámaso Beraún) y ejes 

secundarios (Jr. Huallayco, Jr. Abtao, Jr. Hermilio Valdizán); a parte de ello se identifica 5 

focos comerciales (Real Plaza-Huánuco, Centro Comercial Open Plaza, Hipermercados Metro, 

Plaza de Armas, Mercado Modelo y Mercado Viejo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL PLAZA-

HUÁNUCO 

Foco Comercial y 

Recreación, que genera 

trabajo, espacios de 

MERCADO VIEJO 

Monumento Histórico que 

genera un Foco de 

Comercio dentro y fuera 

PLAZA DE ARMAS DE 

HUÁNUCO 

Centro Administrativo, 

Religioso y Legislativo de 

la ciudad, genera un foco 

MERCADO MODELO 

Espacio público y de 

abastecimiento, foco principal de 

OPEN PLAZA 

Foco Comercial, que genera 

trabajo, entretenimiento y 

HIPERMERCADOS METRO 

Foco Comercial, que genera 

trabajo y comercio formal. 

Figura 15. Plano Puntos Comerciales del distrito de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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3.3.7 RECURSOS TURÍSTICOS  

Los recursos turísticos naturales en el distrito de Huánuco son escasos. El centro de la ciudad 

alberga varios atractivos históricos que son recursos turísticos de tipo arquitectónico, 

monumental, etnológico - usos y costumbre, festividades y ferias, potencialmente ofertables 

tanto para el turismo tradicional como el vivencial. 

 MONUMENTOS HISTÓRICOS: 
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MARIANO IGNACIO 
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DE HUÁNUCO  
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Figura 16: Plano Monumentos Históricos del distrito de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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3.3.8 ÁREAS VERDES  

Las áreas verdes considerados como espacios públicos abiertos están conformadas por plazas, 

parques, alamedas y zonas de esparcimiento; siendo a de mayor importancia dentro del distrito 

de Huánuco, la Plaza de Armas de Huánuco y la de mayor extensión el Malecón Leoncio Prado, 

ubicado a orillas del río Huallaga.  
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Figura 17: Plano Áreas Verdes en el distrito de Huánuco (Fuente: Elaboración Propia) 
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3.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Urbanismo 

Define que el Urbanismo: 

Las definiciones de "Urbanismo" encontradas resaltan aspectos muy diversos que creemos 

quedan plasmados en la siguiente re-definición. El Urbanismo sería la "disciplina o práctica 

social, de carácter eminentemente técnico y voluntario, destinada a la reforma de las 

situación actual y a la ordenación del desarrollo espacial y temporal futuro de una ciudad, 

de acuerdo con las necesidades materiales y sociales de los habitantes de dicha ciudad; las 

actuaciones destinadas a tal fin se concretan en el plan, instrumento por excelencia de la 

intervención y gestión urbanísticas. (Sanchez, 1992).  

Espacios Lúdicos 

Define que: 

Un espacio lúdico es una zona o lugar determinado, para los niños, es el área de juego donde 

pueden moverse y expresarse liberados de una vigilancia estricta. Dentro de los espacios 

lúdicos los hay públicos y privados en este caso es público (es un parque), también lo 

clasificaríamos como componente de oferta lúdica no formal, exterior y urbano. El espacio 

exterior da más oportunidades que el interior para satisfacer las necesidades motrices de los 

niños, su afán de experimentar, su necesidad de recibir nuevos estímulos, su ansiedad de 

comprender el mundo. Por lo que se crean espacios pensados para ellos. (Silvia, 2014).  

Accesibilidad:  

Define que es la: 

“Capacidad potencial de establecer contactos físicos y o sociales que posee un cierto lugar 

o grupo social urbano con respecto al resto de la ciudad”. (Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, 2018, p. 1).  
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Confort:  

Define que: 

(…) Es una sensación de bienestar que solemos relacionar con la psique humana, pero que 

tiene sus orígenes en la física del ambiente que nos rodea, como por ejemplo la humedad,  la 

temperatura de las superficies,  el aire interior, las corrientes de aire, etc. (Miren Caballero 

BioEstudio, 2016, p. 1)  

Centro Urbano 

Define que: 

Podemos delimitar el centro como el lugar geográfico y con un contenido social específico. 

Se asocia a las siguientes funciones: integración de elementos del conjunto de la ciudad, la 

coordinación de actividades y la función simbólica. La noción de centro urbano no implica 

automáticamente la de centralidad geográfica y además no es una entidad espacial 

inmutable. Por tanto es preciso delimitarlo en cada momento histórico en relación con el 

resto de la ciudad. La noción de centro urbano, es fundamentalmente sociológica, pero es 

preciso también delimitar las formas y las características de ese centro. A la hora de 

delimitar el centro urbano se han seguido dos direcciones: analizar sus usos y actividades o 

fijarse en los valores del suelo. En las grandes áreas metropolitanas actuales se produce una 

descentralización urbana y la difusión del fenómeno de la centralidad. (Casado, 2010, p. 1)  

Vías Públicas 

Define a las vías públicas como un: 

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus alineaciones 

y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y trasporte de la población 

así como al trasporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las 

superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario. Son de uso y dominio 
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público en todo caso y a efectos de deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter 

de dotaciones urbanísticas públicas. (Normas Urbanísticas Abades Normativa, 2018, p. 5) 

Peatonalización 

Lo define como: 

La idea de peatonalización se encuentra relacionada con el hecho de crear nuevas zonas para 

ser recorridas a pie por parte de los ciudadanos, transformando espacios urbanos mediante 

su modificación en áreas exclusivas para los viandantes (…) Bajo este parámetro también 

se pueden incluir aquellos espacios urbanos que si bien alguna vez tuvieron actividad en su 

conformación y puesta en uso, con el paso del tiempo dejaron de funcionar, siendo 

intervenidos transformándolos en nuevos espacios peatonales. (Machin, 2016, p. 1)  

Barrera Arquitectónica 

Lo define como: 

“Impedimento físico-constructivo que interfiere o dificulta la accesibilidad y circulación de 

personas discapacitadas y de adultos mayores”. (Plan Maestro Oficina de Historiados de la 

Ciudad de la Habana, 2018, p. 1)  

Morfología Urbanística 

Lo define como la: 

Expresión formal del urbanismo, resultante de la integración entre el tejido y el trazado 

urbano que tipifica a una zona o sector determinado. Está caracterizada, entre otros 

elementos, por la forma y tamaño de manzanas y parcelas, por el modo de asociación de las 

edificaciones al interior de la manzana y su volumetría, relacionados éstos con las 

particularidades del trazado viario -sección vial, regularidad y pendientes, etc. (Plan Maestro 

Oficina de Historiados de la Ciudad de la Habana, 2018, p. 1) 
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Valor Urbanístico 

Define que es: 

Aquella cualidad de un conjunto, sector, zona o área urbana, o de una ciudad, que la 

distingue de otro común, por las características y aportes relevantes en cuanto a tipología, 

morfología, paisaje, historicidad e innovaciones tecnológicas y funcionales en el contexto 

de su región, país o área geográfica. (Plan Maestro Oficina de Historiados de la Ciudad de 

la Habana, 2018, p. 1) 

Intervención Urbana 

Define que: 

Como concepto podemos decir que una intervención Urbana es un proceso que al actuar 

sobre las causas y factores específicos que dan origen al deterioro de un barrio o una zona 

urbana en concreto, afectan al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y también del medio ambiente. (Arquinétpolis, 2018, p. 

1). 

CAPÍTULO IV.- HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

4.1 HIPÓTESIS 

Al tener un enfoque de investigación descriptiva, NO SE PLANTEA HIPÓTESIS, ya que no 

se está pronosticando un hecho o un dato. Según algunos aportes se hace mención: 

No, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que 

formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las 

investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define 

que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero 

que intentan pronosticar una cifra o un hecho (Hernandez, 2014, p. 104). 
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4.2 SISTEMA DE VARIABLES 

4.2.1 VARIABLE: EL ESPACIO PÚBLICO Y SU HABITABILIDAD. 

4.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

Tabla 01: 

Operacionalización de Variables 

Datos obtenidos en gabinete (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INST. Y MEDIO 

E
L

 E
S

P
A

C
IO

 P
Ú

B
L

IC
O

 Y
 S

U
 H

A
B

IT
A

B
IL

D
A

D
 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

Calidad Urbana 
 Observación y análisis (Fuentes 

Bibliográficas) 

Accesibilidad 

 Ancho de vía 

 Accesos 

 Retiros 

Interacción Social 

 Espacios Lúdicos, de encuentro y 

multiactividad (Fuentes 

Bibliográficas) 

HABITABILIDAD 

Confort 

 Temperatura (°C) 

 Humedad (%) 

 Intensidad del sonido (dB) 

 Iluminación y Ventilación 

(Percepción) 

Dimensiones Mínimas 
 Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Seguridad 
 Planes de Seguridad Ciudadana 
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CAPÍTULO V.- MARCO METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta que: 

Los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una 

o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, por tanto, 

estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 

descriptivas (Hernandez, 2014). 

5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

TIPO O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrollará una investigación CUANTITATIVO. 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su 

propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 

mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor (SIS International 

Market Research, 2018, p. 1).   

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Se desarrollará una Investigación DESCRIPTIVA, porque así como lo dice el mismo nombre, 

esta investigación se encargará de describir la realidad y situación actual de lo que se pretende 

analizar; no solo consiste en recolectar datos sino que también debemos de procesarlos, 

definirlos y formular hipótesis para llegar una posible solución. En esta investigación no hay 

manipulación de variables. 
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5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Será una investigación NO EXPERIMENTAL de tipo TRANSVERSAL pues se basa en la 

observación y análisis del contexto natural tal y como se muestra en la realidad y la información 

que se recolectará será en un único tiempo y en un solo momento. 

CAPÍTULO VI.- UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA  

6.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN 

La población que se usará para la presente investigación será la cantidad de habitantes del 

distrito de Huánuco. INEI (2017) refiere que la población total del distrito de Huánuco es de 

77 375 habitantes.   

6.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

6.2.1 TIPO DE MUESTRA:  

Conociendo el tamaño de la población, para definir la muestra se utilizará la siguiente fórmula 

matemática: 

n= 
𝑧𝛼 𝑝𝑞

2 𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑝𝑞 𝑧𝛼 
2  

 

n= 
(1.96)2(0.5)(0.5)(77375)

(0.05)2(77375−1)+(0.5)(0.5)(1.96)2 

 

n= 
74310.95

193.43+0.96
    ;    n= 

74310.95

194.39
    ;   n=382.27 

Donde: 

n    = Muestra. 

N   = Población. (77 375)  

𝒑    = Eventos Favorables. (0.5) 

𝒒    = Eventos Desfavorables. (0.5) 

𝒆    = Margen de Error. (5% - 0.05) 
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𝒛𝜶  = Nivel de Significación. (1.96 para un nivel de confianza es del 95%) 

6.2.2 TAMAÑO DE MUESTRA:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la fórmula matemática, el tamaño de la muestra será 

de 382 personas que corresponden a los habitantes del distrito de Huánuco. 

CAPÍTULO VII.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1.1 FUENTES: 

Primaria debido a que la información se obtendrá del objeto de estudio (Distrito de Huánuco).  

7.1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

TÉCNICA: Observación. / INSTRUMENTO: Guía de Observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación 

(Metodología de la Investigación, 2010, p. 1). 

TÉCNICA: Encuesta. / INSTRUMENTO: Cuestionario. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge 

y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie 

de características». Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente 

en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de 

la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 

empleado (Casas, 2003, p. 527).  
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7.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE DATOS: Elaboración de cuadros. Los instrumentos tabulados 

obtenidos nos permitirán elaborar cuadros o tablas por cada instrumento mediante el software 

SPSS V.22 y Microsoft Excel.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Se utilizará el Método de Estadística 

Descriptiva a través de la Distribución de Frecuencias. 

CAPÍTULO VIII.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

8.1 POTENCIAL HUMANO 

Investigadores:  

- Calderón Bazán, Kevin Rolando y Vásquez Revolledo, Franklin Vicente; Bachilleres en 

Arquitectura egresados de la UNHEVAL-HUÁNUCO.  

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos contamos con material bibliográfico e internet. Para su procesamiento en 

gabinete, contamos con laptop, impresoras, papel y útiles de escritorio. 

Tabla 02: 

Recursos Materiales 

MATERIALES 

INFORMÁTICOS 

Páginas Webs 

Revista en formato digital 

Tesis de pregrado en formato digital 

Informes de ciudades modelo con gran impacto urbano 

MANUAL Manual de vías peatonales 

HERRAMIENTAS DE 

OFICINA 

Laptop 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Hojas bond 

Datos obtenidos en gabinete (Fuente: Elaboración Propia) 
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8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

El íntegro del presupuesto del proyecto será asumido por los investigadores. 

8.4 COSTOS 

Tabla 03: 

Presupuesto por Componentes 

MATERIALES DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora personal 

(laptop) 

unidad 02 1500.00 3000.00 

Cámara fotográfica unidad 01 500.00 500.00 

Impresora (sistema continuo) unidad 01 500.00 500.00 

Tinta para impresora 

(BN/color) 

unidad 01 50.00 50.00 

Copias global 01 100.00 100.00 

Papel bond millar 02 28.00 56.00 

Ploteos global 01 100.00 100.00 

SUB TOTAL 4306.00 

MATERIALES DE CAMPO 

Wincha de lona 30 mts und 2 30 60.00 

Nivel de Ingeniero día 2 25 50 

SUB TOTAL 110.00 

GASTOS DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

Viáticos mensual 04 200.00 800.00 

Transporte  mensual 04 120.00 480.00 

SUB TOTAL 1280.00 

TOTAL =  S/. 5696.00 

Datos obtenidos en gabinete (Fuente: Elaboración Propia) 
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8.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 04: 

Cronograma de Acciones 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1o 

sem 

2o 

sem 

3o 

sem 

4o 

sem 

1o 

sem 

2o 

sem 

3o 

sem 

4o 

sem 

1o 

sem 

2o 

sem 

3o 

sem 

4o 

sem 

1o 

sem 

2o 

sem 

3o 

sem 

4o 

sem 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA, 

DESIGNACIÓN DEL 

TÍTULO DE 

INVESTIGACIÓN 

X                

CAP. I: ANTECEDENTES, 

LIMITACIONES Y 

JUSTIFICACIÓN 

 X               

CAP. II: MARCO TEÓRICO, 

MARCO CONCEPTUAL, 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

  X X X            

CAP. III: HIPÓTESIS, 

SISTEMA DE VARIABLES, 

OPERACIONES CON 

VARIABLES 

     X X          

CAP. IV: NIVEL, TIPO Y 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

      X X         
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CAP. V: UNIVERSO, 

SELECCIÓN DE MUESTRA 

        X        

CAP. VI: TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

        X        

CAP. VII: 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

         X X X     

CAP. IX: PROYECTO EN 

GENERAL 

            X X X X 

Datos obtenidos en gabinete (Fuente: Elaboración propia). 
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Anexo N°3 – PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

A) ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

Objetivo del Estudio 

- Nuestro objetivo principal fue establecer una mejora del espacio público y su habitabilidad 

en el distrito de Huánuco, para el cual se planteó una propuesta de solución óptima y de impacto 

positivo que beneficie a la población huanuqueña para los espacios públicos de mayor jerarquía 

y su habitabilidad, la cual se determinó interviniendo 3 espacios públicos importantes dentro 

del distrito siendo la laguna Viña del Rio, la Plaza de Armas y la Alameda de la República, 

unidos a través del malecón, algunas calles peatonales y ciclovías con la idea de articular 

espacios de mayor afluencia y dar un recorrido al peatón por casi toda la ciudad, proponiendo 

ejes y mejoras en algunos espacios mencionados, se implementó un circuito ciclovial que 

recorre toda nuestra propuesta, dotando de esta manera unidad los 3 núcleos de intervención.  

La intervención de la laguna Viña del Río, obedece  a que es un espacio público sin el 

aprovechamiento adecuado, la cual se implementó de servicios de seguridad, recreación y 

descanso; la intervención de la Plaza de Armas se realizó modificando su forma primigenia, 

manteniendo la esencia conceptual de su diseño, implementando mayores áreas de circulación 

y de descanso y de una zona de identidad cultural, se conectó con el eje principal que es el 

malecón a través de la peatonalización de los jirones General Prado y Dámaso Beraún; la 

peatonalización de las cuadras 01, 02, 03 y 04 de la Alameda de la República obedece a la 

necesidad de generar mayores espacios públicos donde el protagonista debe ser el peatón, con 

lo cual se generó mayor habitabilidad para el usuario, dotándolo de áreas de descanso, de 

recreación activa, de zonas de reunión y servicios de seguridad. El circuito vial continúa por 

toda la prolongación Alameda de la República, hasta el Parque los Periodistas de Puelles, 
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conectando con el parque Amarilis, para así rodearlo y bajar por el jirón Alfonso Ugarte, 

uniéndose nuevamente al malecón del distrito.  

- Según nuestro primer objetivo específico, dónde se exploró el espacio público y su 

habitabilidad en el distrito de Huánuco se elaboró un diagnóstico del espacio público y 

condiciones de habitabilidad en el distrito de Huánuco, concluyendo que luego de haber 

realizado la investigación, se pudo evidenciar el estado en el que se encuentran cada uno de los 

espacios intervenidos y sus condiciones de habitabilidad. 

- De acuerdo al segundo objetivo específico que consistió en determinar una integración urbana 

que articule los espacios públicos en el distrito de Huánuco, se concluyó que, identificado los 

espacios públicos y sus condiciones de habitabilidad, se realizó la propuesta de articulación de 

estos espacios, los cuales forman un eje de diseño integrado, siendo el malecón el eje conector 

entre la Laguna Viña del Rio, la Plaza de Armas y la Alameda de la República con la finalidad 

de crear una unidad espacial. 

- Según nuestro tercer objetivo específico que consistió en determinar una recuperación de la 

habitabilidad del espacio público en el distrito de Huánuco, tomando en cuenta la necesidad de 

los usuarios, se concluyó que los espacios públicos intervenidos están relacionados a un solo 

patrón de diseño, tales como la textura, forma y color de pisos para generar un impacto visual 

positivo, así como la simetría de estos, tomando en cuenta la regularidad de la trama urbana 

del distrito y considerando la morfología de la zona (Malecón y Laguna Viña del Rio); 

asimismo, la propuesta arquitectónica consideró referentes culturales  en su diseño, utilizando 

representaciones de la iconografía de la cultura Kotosh.  

En conclusión, se buscó y logró recuperar espacios públicos en abandono y articularlos, así 

como implementar nuevas opciones de recreación pasiva y activa, de tal manera que el usuario 

pueda tener las condiciones necesarias de habitabilidad que necesita para la relación entre 

naturaleza y humano. Se trató de humanizar el espacio público, el cual, debe ser acorde a las 
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necesidades de la población, cumpliendo los principios de funcionalidad, accesibilidad y 

seguridad. Para lo que se propuso: 

IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVIA  

Quedó demostrada la importancia de los espacios públicos a través de los resultados del 

cuestionario, asimismo la articulación que necesita. Muchos espacios públicos no están siendo 

usados adecuadamente y algunos se encuentran en abandono. Tal es el caso de la ciclovía del 

malecón Alomía Robles, este espacio necesitó ser renovado y aprovechado ampliando su 

recorrido; ayudando a la interrelación entre personas y mejorando la habitabilidad; asimismo 

ayudó en reducir el transporte vehicular ya que una ciclovía adecuadamente diseñada e 

implementada, va a impulsar al mayor uso de este vehículo no motorizado. Actualmente existen 

colectivos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que impulsan este tipo de 

movilidad que es amigable con el medio ambiente. 

DISEÑO DEL MALECON Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS POCO 

APROVECHADOS 

Con la observación realizada dentro de nuestro distrito se evidenció el abandono de algunos 

espacios públicos importantes para el usuario que no tienen gran afluencia por el estado en el 

que se encuentran, quedando demostrado a través de los resultados del cuestionario. Es 

importante impulsar el rediseño y revalorización de éstos, mediante el mejoramiento; 

asimismo, se constató que algunos de estos espacios no se encuentran habilitados para personas 

con alguna discapacidad física; de igual manera, existe cierto nivel de inseguridad dentro de la 

población y esto es causa del abandono en la que se encuentran. 

Se intervino la laguna Viña del Rio, ya que es un gran espacio público en abandono y se 

consideró dentro de nuestra propuesta como un núcleo importante de reunión. Asimismo, se 

intervino la Plaza de Armas en su concepción formal manteniendo el diseño original, dotando 

de mayores áreas de circulación peatonal. 
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PEATONALIZACION DE LA ALAMEDA DE LA REPÚBLICA Y EL CENTRO 

URBANO 

Ya determinamos la importancia del espacio público dentro del distrito, sobre la renovación 

que estos necesitan y la necesidad de un mayor uso de estos. Del resultado del cuestionario con 

respecto a libre accesibilidad y confort en un espacio público, nos indicó un valor positivo, así 

como de las molestias causadas por el ruido vehicular y la necesidad de implementar nuevas 

áreas de descanso. Con el objetivo de crear nuevos espacios públicos, se propuso la 

peatonalización de las cuadras 01, 02, 03 y 04 de la Alameda de la República y las cuadras 08, 

09 y 10 de los jirones General Prado y Dámaso Beraún, las cuales van a generar una mayor 

interrelación entre los usuarios, implementando en el diseño zonas de confortabilidad, dotados 

de zonas de recreación pasiva y seguridad; como también conectores urbanos de nuestros 

grandes espacios públicos intervenidos. 

La Alameda de la República, no está siendo utilizado de manera adecuada, ya que los fines de 

semana es utilizado como campo ferial; lo que se quiere es darle un valor agregado al espacio 

y un uso adecuado, una propuesta en la cual exista interrelación entre usuarios y espacio. Se 

propuso interrelacionarlos con el parque Amarilis y Parque de los Periodistas, a través de 

ciclovías que completan su recorrido y funcionalidad. 

B) DETERMINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El distrito de Huánuco, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, tiene mucho 

potencial debido a su ubicación geográfica, calidad de los espacios públicos, flujo peatonal, 

gran movimiento comercial, cantidad de población, atractivos turísticos, grandes espacios 

públicos y demás factores que hacen de este distrito casi consolidado un atractor del peatón 

con su entorno. El abandono, mal uso y falta de aprovechamiento que observamos los 

huanuqueños en nuestros parques y plazas es evidente, ya que en cierto modo sentimos que 

Huánuco al tener tantas condiciones como son su clima y su entorno debería de mejor la calidad 



130 

en sus espacios públicos. Por todo ello vimos viable proponer nuestro proyecto en el distrito 

de Huánuco, el cual se delimita de la siguiente manera:  

SUPERFICIE: 96.55 KM2.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 89,502 habitantes (Censo 2017).  

DENSIDAD POBLACIONAL: 927 hab/km2.  

ÁREA GEOGRÁFICA: Urbana. 

C) PLANO DE CONCEPTUALIZACIÓN:  

Para entender un plano de conceptualización es una representación gráfica, donde explicamos 

de manera representativa la justificación de nuestro diseño; es decir nuestra idea 

conceptualizada en un plano. El proyecto trató de mejorar la habitabilidad en gran parte del 

distrito de Huánuco, por lo que dimos prioridad a aquellos espacios de mayor área e 

importancia en el distrito, los espacios públicos de mayor jerarquía y los que van a beneficiar 

a una mayor masa de la población. Consideramos a la Plaza de Armas como un gran núcleo 

captador de afluencia de peatones y que genere  atracción con 3 puntos, siendo 2 nodo 

importantes de espacios públicos (Laguna Viña del Río y el Parque de los Periodistas) y un eje 

comercial y cultural (Jr. General Prado y Jr. Dámaso Beraún) que une con uno de los más 

representativos atractivo turístico de la ciudad (Puente Calicanto), descentralizando el flujo 

peatonal que se conecta con otro eje transversal (Malecón Alomía Robres y Malecón Leoncio 

Prado) que relaciona y conecta a la Alameda de la República, Parque Amarilis y un gran 

atractor comercial y económico (Real Plaza). En general logamos una unidad en el proceso de 

habilitar los espacios públicos de mayor importancia en el distrito de Huánuco. 
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Nota. Plano de conceptualización de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

D) DETERMINACIÓN ESPECIFICA DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo a los instrumentos de recolección de datos y los objetivos propuestos, observamos 

varias deficiencias en casi todos espacios públicos y su habitabilidad, priorizando aquellos 

Figura 31  

Plano de conceptualización 
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espacios que si requirieron de una intervención inmediata por el grado de abandono y falta de 

mantenimiento. Espacios públicos que por su gran dimensión, importancia, cantidad de 

personas que lo ocupan e impacto positivo que tendrían en la población con una intervención, 

van a permitir mejor su calidad urbana, espacios que tienen grandes características, valor 

urbano y un potencial no aprovechado, que mediante la propuesta de  integrarlos y articularlos 

se logró una unidad urbana, un flujo direccionado por todo el distrito con ejes de circulación 

peatonal, ciclovías que generar movimiento sostenible en el distrito. Con los espacios 

intervenidos mediante nuestra propuesta, se logró que Huánuco como distrito ofrezca espacios 

más humanizados y unificados permitieron hacerlo más habitable donde el peatón se sienta a 

gusto y en armonía con su entorno.  

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA VIÑA DEL RIO 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio, zonas deportivas, espacios 

que brinden control y servicio como estacionamientos en la periferia, rodeado por una ciclovía 

que dinamiza al espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación de la laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32  

Zonificación Viña del Río 
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Diagrama de Circulación: Circulación vehicular a los alrededores del espacio para que 

dinamice el flujo en el espacio público, una circulación peatonal de sentido unidireccional y 

bidireccional que interrelacionen las zonas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación de la laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Programación Arquitectónica: 

Tabla 18 

Programación Viña del Río 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL 

L
A

G
U

N
A

 V
IÑ

A
 D

E
L

 R
ÍO

 

CONTROL Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

Inodoros 

Publico 2   32 

154 m2 

Ovalines 

Urinarios 

VIGILANCIA + 

SERVICIO 

HIGIÉNICO 

Escritorio 

Seguridad 2  20 
Sillas 

Lavatorio 

Inodoro 

ESTACIONAMIENT

O BICICLETAS 

Módulos de 

parqueo Publico 1  35 

Cobertura liviana 

FUENTE DE SODA 

Refrigerador 

Privado 1  15 Lavatorio 

Cocina 

DESCANSO U 

OCIO 

ZONAS DE 

DESCANSO 

Bancas de concreto 

Publico 8  40.00 

26870 m2 

Bancas circulares 

de concreto 

MIRADORES 
Bancas de concreto 

Publico 15  60.00 
Bancas de madera 

MUELLE DE 

RECREACIONAL 
Pedalones Publico 1  100 

CIRCULACION 

PEATONAL 

Luminarias 
Publico 1  23330 

Tachos de basura 

DEPORTIVA CICLOVIA 
Tachas reflectivas 

Publico 1  1950 3100 m2 
Señalización 

Figura 33 

Diagrama de circulación laguna Viña del Río 
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GIMNASIO 

PUBLICO 

Bicicletas 

estacionarias 

Publico 1  270 
Equipo de pesas 

Barras paralelas 

Equipo de cintura 

Steps de aeróbicos 

SKATE PARKING 
Circuito cerrado  

Publico 1  880 

Circuito de rampas 

 Áreas verdes 

 
Bancas circulares 

de concreto 

RECIBIDOR RECIBIDORES 
Luminarias 

Publico 3  73.00 219 m2 
Tachos de basura 

ESTACIONA

MIENTO 

ESTACIONAMIENT

O VEHICULAR 
Señalización Publico 2   300.00 600 m2 

      ÁREA TOTAL 30943 m2 

Nota. Programación arquitectónica de la laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta Urbana: Se propuso áreas de descanso interrelacionados, skatepark, servicios 

higiénicos, oficina de seguridad, confitería, área de gimnasio al aire libre y estos conectados 

por senderos que recorren el espacio y son distribuidos y reforzados funcionalmente con 

miradores que ayudan a aprovechar la excelente vista del contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programación arquitectónica de la laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34  

Propuesta Viña del Río 



135 

PEATONALIZACIÓN DE LAS CDRAS 8, 9 Y 10 DEL JIRÓN DÁMASO BERAÚN Y 

DE LAS CDRAS 8, 9 Y 10 DEL JIRÓN GENERAL PRADO 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio, con un recibo que invita al 

uso y recorrido, se demuestra una intensión de que la peatonalización mejore la habitabilidad 

del espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación de calles peatonales. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Se propuso una circulación de sentido unidireccional a los 

extremos, debido a que es un espacio público que sirve como nexo entre la Plaza de Armas con 

el monumento histórico Puente Calicanto. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación de calles peatonales. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35  

Zonificación calles peatonales 

Figura 36  

Diagrama de circulación calles peatonales 
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Propuesta Urbana: Se propuso áreas de descanso u ocio que permitan al usuario estar en 

armonía con el espacio habitable, dotado de luminarias, tachos de basura y  señales de tránsito 

en cada esquina, asi como contraste de pisos y ornamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta  urbana de calles peatonales. Fuente: Elaboración propia. 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE HUÁNUCO 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio, reforzado con una zona 

cultural para darle mayor identidad y valor al espacio público. 

 

 

 

 

 

Figura 37  

Propuesta calles peatonales 
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Nota. Zonificación Plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Una circulación centralizada bidireccional, con la intensión de 

brindar un mejor desplazamiento e intercambio del flujo del peatón dentro del espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación Plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38  

Zonificación Plaza de Armas 

Figura 39  

Circulación Plaza de Armas 
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Figura 40 

Propuesta Plaza de Armas 

Programación Arquitectónica: 

Tabla 19  

Programación Plaza de Armas 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

P
L

A
Z

A
 D

E
 A

R
M

A
S

 

CULTURAL 

PRECURSORES 

Bustos 

Publico 

1 m2 88 

256 m2 

Bancas de concreto 

Áreas verdes 

CIENTIFICOS 

Bustos 

Publico 

1 m2 78 

Bancas de concreto 

Áreas verdes 

GESTORES 

CULTURALES 

Bustos 

Publico 

1 m2 90 

Bancas de concreto 

Áreas verdes 

DESCANSO U 

OCIO 

ZONAS DE 

DESCANSO 

Bancas de madera 

Publico 1 m2 2590 

10325 m2 

Banca circular de 

concreto 

Áreas verdes 

PILETA 
Cerco de protección 

 1 m2 215 Fuentes de agua 

CIRCULACION 

PEATONAL 

Tachos de basura 

Publico 1 m2 7520 

Luminarias 

Rampas de acceso 

      ÁREA TOTAL 10581 m2 

Nota. Programación arquitectónica Plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta Urbana: Implementación de nuevas áreas peatonales, mantenimiento área verde, 

tratamiento de pisos, aumento de zonas de descanso, paseo de héroes huanuqueños y 

precursores de la independencia de 1812 en bustos. 

 

 

 

 

 

Nota. Programación arquitectónica Plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 
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PEATONALIZACIÓN DE LAS CDRAS 2, 3, Y 4 DE LA AVENIDA ALAMEDA DE 

LA REPÚBLICA 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio, zonas de recibo, control y 

servicio para el peatón, zonas deportivas pasivas, y una ciclovía que ayude a dinamizar el 

espacio público. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación de la Alameda de la República. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Logramos una circulación unidireccional que invite al recorrido 

ordenado del espacio, donde se aprovechen los servicios brindados y que los puntos de 

distribución ayuden a que esto se organice funcionalmente de una forma armónica con las 

necesidades del usuario.  

 

  

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación de la Alameda de la República. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41 

Peatonalización Alameda de la República 

Figura 42  

Diagrama de circulación Alameda de la República 
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Programación Arquitectónica: 

Tabla 20  

Programación Alameda de la República 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

A
L

A
M

E
D

A
 D

E
 L

A
 R

E
P

Ú
B

L
IC

A
 

CONTROL Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

Inodoros 

Publico 3 m2 32 

306 m2 

Ovalines 

Urinarios 

VIGILANCIA + 

SERVICIO 

HIGIÉNICO 

Escritorio 

seguridad 3 m2 20 
Sillas 

Lavatorio 

Inodoro 

ESTACIONAMIENTO 

BICICLETAS 

Módulos de 

parqueo Publico 3 m2 35 

Cobertura liviana 

FUENTE DE SODA 

Refrigerador 

privado 3 m2 15 Lavatorio 

Cocina 

DEPORTIVA 

CICLOVÍA 
Tachas reflectivas 

Publico 1 m2 2545 

2665 m2 

Señalización 

GIMNASIO PUBLICO 

Bicicletas 

estacionarias 

Publico 1 m2 120 
Equipo de pesas 

Barras paralelas 

Equipo de cintura 

Steps de aeróbicos 

DESCANSO U OCIO 

ZONAS DE 

DESCANSO 

Bancas de concreto 

Publico 1 m2 453 

8864 m2 

Bancas de madera 

Bancas circulares 

de concreto 

Bancas circulares 

individuales de 

concreto 

FUENTES DE AGUA Bancas de concreto Publico 3 m2 175.00 

JUEGO DE AJEDREZ 

Mesas de concreto 

Publico 2 m2 48 
Bancas circulares 

individuales de 

concreto 

AREAS VERDES Árboles Publico 1 m2 2810 

CIRCULACION 

PEATONAL 

luminarias 
Publico 1 m2 4980 

Tachos de basura 

ESTACIONAMIENTO 
ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR 
Señalización Publico 1 m2 450 450 m2 

RECIBIDOR RECIBIDORES 
luminarias 

Publico 6 m2 180 1080 m2 
Tachos de basura 

      ÁREA TOTAL 13365 m2 

Nota. Programación arquitectónica de la Alameda de la República. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta Urbana: Se propuso módulos de seguridad, estacionamiento de bicicletas, 

confiterías, servicios higiénicos, estacionamiento para autos, rampas de acceso, fuentes de 

agua, gimnasio al aire libre, zonas de descanso, tratamiento de pisos, área de juegos de ajedrez, 

ciclovía, faroles de iluminación; y se planteó un recorrido ordenado  de la ciclovía. 
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Nota. Propuesta  urbana de la Alameda de la República. Fuente: Elaboración propia. 

MEJORAMIENTO DEL MALECÓN VIÑA DEL RÍO-TRAMO (PUENTE ALOMÍA 

ROBLES-PUENTE TINGO) 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio, una zona de recibo para 

una actividad específica y una zona de servicio para todo el tramo del espacio público. 

 

Figura 43 

Propuesta Alameda de la República 
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Nota. Zonificación del malecón Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Logramos una circulación unidireccional que invite al recorrido 

ordenado del espacio, donde se aprovechen los servicios brindados y que los puntos de 

distribución ayuden a que esto se organice funcionalmente de una forma armónica con las 

necesidades del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación del malecón Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44  

Zonificación Malecón Viña del Río 

Figura 45  

Diagrama de circulación Malecón Viña del Río 
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Programación Arquitectónica: 

Tabla 21  

Programación Malecón Viña del Río 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

M
A

L
E

C
Ó

N
-V

IÑ
A

 D
E

L
 R

ÍO
 

CONTROL Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

(VARÓN-MUJER) 

Inodoros 

Público 2 m2 32.06 

152.06 m2 

Ovalines 

Urinarios 

VIGILANCIA 

Escritorio 

Serenazgo 1 m2 17.2 
Sillas 

Lavatorio 

Inodoro 

SS.HH-

VIGILANCIA 

Inodoro 
Serenazgo 1 m2 2.8 

Ovalines 

PARQUEO DE 

BICICLETAS 

Cobertura liviana 

Público 1 m2 100 
Módulos de 

parqueo 

Patio de Maniobras 

DESCANSO U 

OCIO 

ÁREA DE 

DESCANSO Y 

CIRCULACIÓN 

Arcos de concreto 

Público 1 m2 1522.8 

2182 m2 

Bancas de madera 

Senderos 

Glorietas 

Balcones miradores 

Iluminarias 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES 
Árboles  

Público 1 m2 659.2 
Plantas lugareñas 

RECIBIDOR 
PLAZUELA 

CÍVICA 

Astas 
Público 1 m2 84 84 m2 

Luminarias 

DEPORTIVA CICLOVÍA 
Señalización 

Público 1 m2 963 963 m2 
Tachas reflexivas 

      ÁREA TOTAL 3381.06 m2 

Nota. Programación arquitectónica del malecón Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta Urbana: Se propuso áreas de descanso, plazuelas, bancas, iluminarias, servicios 

higiénicos, parqueo para bicicletas y caseta de vigilancia. En este tramo se considera 

actividades de recreación pasiva y ocio. 
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Nota. Propuesta urbana del malecón Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

MEJORAMIENTO DEL MALECÓN ALOMÍA ROBLES 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el descanso y ocio y de zonas para actividades 

deportivas, ambos con zonas de servicios, control y manejo del espacio público. Se buscó que 

las actividades realizadas permitan una buena interrelación del usuario con el entorno. 

-TRAMO (PUENTE TINGO-PUENTE SAN SEBASTIÁN) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación malecón Alomía Robles (1). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46 

Propuesta Malecón Viña del Río 

Figura 47  

Zonificación Malecón Alomía Robes (1) 
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-TRAMO (PUENTE SAN SEBASTIÁN-PUENTE CALICANTO) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación malecón Alomía Robles (2). Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Lograr una circulación unidireccional, con puntos o hitos de 

distribución que permitan que el flujo de las personas sea ordenada. Se propuso motivar al 

usuario que recorra cada sector del espacio público dotándolos de servicio y que estas puedan 

satisfacer las necesidades. 

-TRAMO (PUENTE TINGO-PUENTE SAN SEBASTIÁN) 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación malecón Alomía Robles (1). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48  

Zonificación Malecón Alomía Robles (2) 

Figura 49  

Diagrama de circulación Malecón Alomía Robles (1) 



146 

-TRAMO (PUENTE SAN SEBASTIÁN-PUENTE CALICANTO) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación malecón Alomía Robles (2). Fuente: Elaboración propia. 

Programación Arquitectónica: 

Tabla 22  

Programación Malecón Alomía Robles 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

M
A

L
E

C
Ó

N
 D

A
N

IE
L

 A
L

O
M

ÍA
 R

O
B

L
E

S
 

CONTROL 

Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

(VARÓN-MUJER) 

Inodoros 

Público 3 m2 32.06 

495.90 m2 

Ovalines 

Urinarios 

VIGILANCIA 

Escritorio 

Serenazgo 3 m2 17.2 
Sillas 

Lavatorio 

Inodoro 

SS.HH-VIGILANCIA 
Inodoro 

Serenazgo 3 m2 2.8 
Ovalines 

PARQUEO DE BICICLETAS 

Cobertura liviana 

Público 3 m2 100 
Módulos de 

parqueo 

Patio de Maniobras 

FUENTE DE SODA 

Refrigerador 

Público 3 m2 13.24 Lavatorio 

Cocina 

DESCANSO 

U OCIO 

ÁREA DE DESCANSO Y 

CIRCULACIÓN 

Arcos de concreto 

Público 1 m2 1433.19 

2676 m2 

Bancas de madera 

Glorietas 

Balcones miradores 

Senderos 

Esferas de concreto 

Espejos de agua 

Iluminarias 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES 
Árboles  

Público 1 m2 888.81 
Plantas lugareñas 

Figura 50  

Diagrama de circulación Malecón Alomía Robles (2) 
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MIRADORES 

Bancas de madera 

Público 5 m2 52 Iluminarias 

Plantas lugareñas 

PILETAS Espejos de agua Público 1 m2 94 

RECIBIDOR 

PLAZUELA  
Glorieta 

Público 6 m2 45 

360 m2 
Luminarias 

ATRIO 
Jardinería 

Público 1 m2 90 
Arcos de concreto 

DEPORTIVA 

SKATEBOARDING 

Luminarias 

Público 1 m2 225 

17300.17 m2 

Pista de 

skateboarding 

CICLOVÍA 
Señalización 

Público 1 m2 4560.52 
Tachas reflexivas 

GIMNASIO PUBLICO 

bicicletas 

estacionarias 

Publico 1 m2 116.97 
equipo de pesas 

barras paralelas 

equipo de cintura 

Steps de aeróbicos 

TIROLESA 
Estaciones 

Público 1 m2 309 
Circulación 

GIMNASIO PUBLICO 

Bicicletas 

estacionarias 

Público 1 m2 309.76 
Equipo de pesas 

Barras paralelas 

Equipo de cintura 

Steps de aeróbicos 

ÁREA DE JUEGOS 

Sube y Baja 

Público 1 m2 275 Columpios 

Resbaladilla 

ÁREA DE CIRCULACIÓN 

Senderos 

Público 1 m2 5997.82 
Iluminarias 

Glorietas 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES 
Árboles  

Público 1 m2 5506.1 
Plantas lugareñas 

  .     ÁREA TOTAL 20832.07 m2 

Nota. Programación arquitectónica malecón Alomía Robles. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta Urbana:  

-TRAMO (PUENTE TINGO-PUENTE SAN SEBASTIÁN): Se propuso áreas de circulación, 

área libre para juegos de niños, jardinería, plazuelas, bancas, iluminarias, parqueo para 

bicicletas, caseta de vigilancia. En este tramo se considera actividades de recreación pasiva. 
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Nota. Propuesta urbana malecón Alomía Robles (1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 51  

Propuesta Malecón Alomía Robles (1) 
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-TRAMO (PUENTE SAN SEBASTIÁN-PUENTE CALICANTO): Se propuso áreas de 

circulación, área libre para skateboarding, jardinería, cafetín, gimnasio al aire libre, plazuelas, 

servicio de tirolesa, bancas, iluminarias, fuente de agua, parqueo para bicicletas, caseta de 

vigilancia y miradores. En general actividades deportivas que dinamizan este tramo. Aquí se 

considera actividades de recreación activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana malecón Alomía Robles (2). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52  

Propuesta Malecón Alomía Robles (2) 
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MEJORAMIENTO DEL MALECÓN CENTENARIO LEONCIO PRADO 

Zonificación: Dotado de zonas destinadas para el ocio, como también zonas de carácter 

cultural, los cuales cuentan con zonas destinadas para el servicio, recibo y esparcimiento. La 

intensión de este tramo es brindar un espacio pasivo y tranquilo ya que debido a que tenemos 

un equipamiento de salud se requiere actividades de descanso y distracción moderada que 

permitan al usuario armonizar con el ambiente. 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación malecón centenario Leoncio Prado. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Circulación: Brindar una circulación fluida y unidireccional, que nos ayude a 

recorrer en su totalidad las zonas propuestas y aprovecharlas al máximo, puntos de distribución 

que organicen el flujo de las personas. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación malecón centenario Leoncio Prado. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53  

Zonificación Malecón Centenario Leoncio Prado 

Figura 54  

Diagrama de Circulación Malecón Centenario Leoncio Prado 
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Programación Arquitectónica: 

Tabla 23 

Programación Malecón Centenario Leoncio Prado 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

M
A

L
E

C
Ó

N
 C

E
N

T
E

N
A

R
IO

 L
E

O
N

C
IO

 P
R

A
D

O
 

CONTROL Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

(VARÓN-MUJER) 

Inodoros 

Público 2 m2 32.06 

495.90 m2 

Ovalines 

Urinarios 

VIGILANCIA 

Escritorio 

Serenazgo 2 m2 17.2 
Sillas 

Lavatorio 

Inodoro 

SS.HH-VIGILANCIA 
Inodoro 

Serenazgo 2 m2 2.8 
Ovalines 

PARQUEO DE 

BICICLETAS 01 

Cobertura liviana 

Público 1 m2 398 
Módulos de 

parqueo 

Patio de Maniobras 

PARQUEO DE 

BICICLETAS  

Cobertura liviana 

Público 1 m2 100 
Módulos de 

parqueo 

Patio de Maniobras 

ESTACIONAMIENTO 

BICICLETAS 

Módulos de 

parqueo Público 1 m2 78 

Cobertura liviana 

FUENTE DE SODA 

Refrigerador 

Público 2 m2 13.24 Lavatorio 

Cocina 

DESCANSO U 

OCIO 

ÁREA DE 

DESCANSO Y 

CIRCULACIÓN 

Arcos de concreto 

Público 1 m2 2625.58 

8182.19 m2 

Bancas de madera 

Glorietas 

Balcones miradores 

Senderos 

Esferas de concreto 

Espejos de agua 

Iluminarias 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES 
Árboles  

Público 1 m2 4769.78 
Plantas lugareñas 

MIRADORES 

Bancas de madera 

Público 8 m2 52 Iluminarias 

Plantas lugareñas 

PILETAS Espejos de agua Público 2 m2 94 

RECIBIDOR PLAZUELA  
Glorieta 

Público 12 m2 45 360 m2 
Luminarias 

DEPORTIVA CICLOVÍA 
Señalización 

Público 1 m2 4560.52 3600.54 m2 
Tachas reflexivas 

CULTURAL 

SALA DE 

EXPOSICIONES 

Bustos 
Público 6 m2 30 

7972.50 m2 

Circulación 

ANFITEATRO 

Tribuna 

Público 1 m2 313 

Escenario 

SS.HH (varón-

mujer) 

Circulación 

ÁREA DE 

CIRCULACIÓN 

Senderos 

Público 1 m2 2964.83 
Iluminarias 

Glorietas 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES Árboles  Público 1 m2 4514.67 
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Plantas lugareñas 

      ÁREA TOTAL 20611.13 m2 

Nota. Programación arquitectónica malecón centenario Leoncio Prado. Fuente: Elaboración 

propia. 

Propuesta Urbana:  

-TRAMO (PUENTE CALICANTO-PUENTE SEÑOR DE BURGOS): Se propuso áreas de 

circulación, ciclovía, atrio al puente calicanto, ciclovía subterránea, jardinería, plazuelas, 

bancas, iluminarias y miradores. En este tramo se considera actividades de recreación activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana malecón centenario Leoncio Prado (1). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55  

Propuesta Malecón Centenario Leoncio Prado (1) 
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-TRAMO (PUENTE SEÑOR DE BURGOS-JIRÓN PEDRO PUELLES): Se consideran áreas 

de circulación, ciclovía,  jardinería, plazuelas, bancas, iluminarias, fuente de agua, anfiteatro, 

servicio higiénico, cafetín y salas de exposición al aire libre En este tramo se considera 

actividades de carácter cultural que permitan un tipo de recreación pasiva dotado con 

equipamientos que cubran las necesidades del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana malecón centenario Leoncio Prado (2). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 56 

Propuesta Malecón Centenario Leoncio Prado (2) 
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-TRAMO (JIRÓN PEDRO PUELLES-PUENTE ESTEBAN PABLETICH): Se propuso una 

ciclovía, áreas de circulación, parqueo para bicicletas, servicios higiénicos, caseta de 

vigilancia, jardinería, plazuelas, bancas e iluminarias. En este tramo se considera actividades 

de carácter cultural. 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana malecón centenario Leoncio Prado (3). Fuente: Elaboración propia. 

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ALFONSO UGARTE 

Zonificación: Dotado de una zona de servicio en un punto medio dentro de un tramo destinado 

para ciclovía. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Zonificación avenida Alfonso Ugarte. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 57  

Propuesta Malecón Centenario Leoncio Prado (3) 

Figura 58 

Zonificación Av. Alfonso Ugarte 



155 

Diagrama de Circulación: Este tramo incluye la circulación de la ciclovía direccionado a un 

sentido, con un punto de distribución que ayuda al libre recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de circulación avenida Alfonso Ugarte. Fuente: Elaboración propia. 

Programación Arquitectónica: 

Tabla 24  

Programación Av. Alfonso Ugarte 

ZONA SUB ZONA ESPACIO EQUIPAMIENTO USUARIO CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL 

A
V

. 
A

L
F

O
N

S
O

 

U
G

A
R

T
E

 

DEPORTIVA 

CICLOVÍA 

Señalización 

Público 1 m2 2784.23 

3436.80 m2 

Tachas reflexivas 

Iluminarias 

Tachos de basura 

ÁREAS VERDES 
Árboles  

Público 1 m2 652.5 
Plantas lugareñas 

      ÁREA TOTAL 3436.80 m2 

Nota. Programación arquitectónica avenida Alfonso Ugarte. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 59  

Diagrama de circulación Av. Alfonso Ugarte 
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Propuesta Urbana: 

-TRAMO (PUENTE ESTEBAN PABLETICH-JIRÓN HUALLAYCO): Se propuso una 

ciclovía, áreas de circulación, parqueo para bicicletas, bancas e iluminarias. En este tramo se 

considera actividades de recreación activa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana Alfonso Ugarte (1). Fuente: Elaboración propia. 

-TRAMO (JIRÓN HUALLAYCO-JIRÓN INDEPENDENCIA): Se considera el quinto tramo 

de la ciclovía, áreas verdes, ornamento e iluminarias. En este tramo se considera actividades 

de recreación activa.  

 

 

 

 

 

Nota. Propuesta urbana Alfonso Ugarte Fuente (2). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60 

Propuesta Av. Alfonso Ugarte (1) 

Figura 61  

Propuesta Av. Alfonso Ugarte (2) 



157 

-TRAMO (JIRÓN INDEPENDENCIA-PARQUE DE LOS PERIODISTAS): Se propuso una 

ciclovía, áreas verdes, ornamento e iluminarias. En este tramo se considera actividades de 

recreación activa. 

 

 

 

 

  

 

 

Nota. Propuesta urbana Alfonso Ugarte Fuente (3): Elaboración propia. 

E) VISTAS 3D 

LAGUNA VIÑA DEL RÍO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista de la isla de la Laguna Viña del Río (1). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62  

Propuesta Av. Alfonso Ugarte (3) 

Figura 63  

Vistas Laguna Viña del Río-Isla (1) 
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Nota. Vista de la isla de la Laguna Viña del Río (2). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista de los alrededores de la Laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 64 

Vistas Laguna Viña del Río-Isla (2) 

Figura 65 

Vistas Laguna Viña del Río alrededores 
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Nota. Vista puntos de encuentro de la Laguna Viña del Río. Fuente: Elaboración propia. 

MALECÓN ALOMIA ROBLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Vista puntos del malecón Alomía Robles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 67  

Vistas Malecón Alomía Robles (Puente Calicanto) 

Figura 66 

Vistas puntos de encuentro de la Laguna Viña del Río 
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PLAZA DE ARMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista de día de la plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista exteriores de la plaza de Armas de Huánuco. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 68  

Vistas Plaza de Armas 

Figura 69 

Vistas exteriores de la Plaza de Armas 
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VÍAS PEATONALES (JR. GENERAL PRADO Y JR. DÁMASO BERAÚN): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista peatonalización de los jirones General Prado y Dámaso Beraún. Fuente: 

Elaboración propia. 

ALAMEDA DE LA REPÚBLICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista Alameda de la República (1). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 70 

Vistas vías peatonales 

Figura 71  

Vistas Alameda de la República (1) 
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Nota. Vista Alameda de la República (2). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 72  

Vistas Alameda de la República (2) 



 

Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca.  Pabellón VI, Piso 1.  Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601.  Huánuco, Perú 

 

                                                                           

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
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 nueve  días del mes de diciembre del 2021, siendo las 18:00 pm, se 

dará cumplimiento a la Resolución Virtual N°151-2021-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de Revisión y 

sustentación de tesis) y la Resolución Virtual N°722-2021-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 25.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 “  EL ESPACIO PUBLICO Y SU HABITABILIDAD EN EL DISTRITO 

DE HUANUCO – 2018” para optar el Título de Arquitecto de los Bachilleres Kevin Rolando CALDERON BAZAN y Franklin 

Vicente  VASQUEZ REVOLLEDO, de la carrera profesional de Arquitectura, a través de la plataforma virtual del Cisco Webex 

Meeting.  

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego el 

resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

CALDERÓN BAZÁN Kevin Rolando     y APROBADO QUINCE (15) BUENO 

VASQUEZ REVOLLEDO Franklin Vicente APROBADO QUINCE (15) BUENO 

 

 Dándose por finalizado dicho acto a las 19:30 horas del mismo día 09/12/2021 con lo que se dio por 

concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
     
 
 

Sumaya JAIMES REATEGUI                                         Marco Antonio LINARES ORTEGA  

                            PRESIDENTE                                                                              SECRETARIO                             
             
                         
 

                                                             
Darcy ARESTEGUI DE KOHAMA 

                                                                               VOCAL 
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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 013-2021- DI/FICA 

La Directora de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco  

 

HACE CONSTAR que: 

 

La Tesis titulada “EL ESPACIO PÚBLICO Y SU HABITABILIDAD EN 

EL DISTRITO DE HUÁNUCO 2018”, realizado por los Bachilleres en 

Arquitectura  

 KEVIN ROLANDO CALDERÓN BAZÁN y FRANKLIN VICENTE 

VASQUEZ REVOLLEDO 

Cuenta con un índice de similitud del 24% 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 

Nacional Hermilio Valdizán.  

 

Huánuco, 30 de noviembre del 2021  

 

 

 

 
 

………………………………………….. 

Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigación FICA 
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