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RESUMEN 

En Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle se aprecia el comercio 

agropecuario (formado por la agricultura y ganadería o pecuario) – artesanal (producto elaborado 

a través de técnicas tradicionales o manuales, sin que intervenga un proceso industrial), expuesto 

en las calles como son las ferias donde se realiza el intercambio de productos, existe una oferta 

importante de bienes, servicios y posibilidades de pasatiempo. Siendo este un lugar de mayor 

interacción, no se cuenta con una infraestructura para este tipo de servicio, siendo improvisadas y 

ocupando la vía pública, como la feria sabatina ubicada en toda la Alameda de la Republica en 

Huánuco, la feria de Pillco Marca ubicada en un campo deportivo que es de tierra y el de Amarilis 

al costado del  parque, así mismo se ven afectadas por el viendo la polvareda, el intenso sol, etc., 

sin mencionar que no cuentan con servicios básicos a su alcance, buscamos que la población pueda 

tener una  nueva modalidad de vender sus productos, donde el consumidor podrá percibir un 

ambiente distinto, al que está acostumbrado, brindándole una sensación de comodidad, confort, 

donde puedan  realizar sus compras satisfactoriamente por esta razón proponemos el diseño de un 

complejo ferial agropecuario artesanal para el ordenamiento del comercio en Santa María del Valle 

Huánuco. Para el logro de dicho proyecto realizamos el debido diagnóstico, encuestas a los 

usuarios vendedores y visitantes, fichas de registro y de observación.  

Como Conclusión de la información recabada se realizó la programación arquitectónica, diagrama 

de flujos, diagrama de relaciones, diagnóstico de esta manera problematizar del estado actual, 

análisis de iluminación, ventilación y asoleamiento, para desarrollar el proyecto del Complejo 

Ferial Agropecuario Artesanal en Santa María del Valle - Huánuco. 

 

Palabras claves: Complejo ferial, Agropecuario, Artesanal, Ordenamiento.
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ABSTRACT 

In Huánuco, Amarilis, Pillco Marca and Santa María del Valle, the agricultural trade 

(formed by agriculture and livestock or livestock) is appreciated - artisanal (product made through 

traditional or manual techniques, without the involvement of an industrial process), exposed in the 

streets such as the fairs where the exchange of products takes place, there is an important offer of 

goods, services and hobby possibilities. Being this a place of greater interaction, there is no 

infrastructure for this type of service, being improvised and occupying the public road, such as the 

Saturday fair located throughout the Alameda de la Republica in Huánuco, the Pillco Marca fair 

located in a sports field that is dirt and Amarilis next to the park, they are also affected by watching 

the dust, the intense sun, etc., not to mention that they do not have basic services at their fingertips, 

we seek that the population You can have a new way of selling your products, where the consumer 

can perceive a different environment, to which they are accustomed, providing a sense of comfort, 

comfort, where they can make their purchases satisfactorily for this reason we propose the design 

of a craft agricultural fair complex for the ordering of commerce in Santa María del Valle Huánuco. 

In order to achieve this project, we carry out the proper diagnosis, surveys of the selling and 

visiting users, registration and observation sheets. 

 In conclusion of the information collected, the architectural programming, flow chart, relationship 

diagram, diagnosis of this problem, current analysis, lighting, ventilation and sunlight analysis 

were carried out, to develop the project of the Artisanal Agricultural Fair Complex in Santa María 

del Valle - Huánuco.  

 

Keywords: Fair complex, Agricultural, Craft, Ordination.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca ordenar el comercio de tipo agropecuario artesanal que se da 

en las ferias agropecuarias improvisadas en la ciudad de Amarilis, Pillco Marca, Santa María del 

Valle y Huánuco, generalmente realizados en lugares inapropiados calles, avenidas, campos 

deportivos, etc., debido que en la ciudad de Huánuco y alrededores no existe infraestructura 

destinada para este tipo de actividades, lo que implica que al dar auto solución a sus problemas sin 

criterio técnico estén vulnerables a dificultades como desorganización de espacios,  incomodidad 

frente a las inclemencias del tiempo (viento, frio, calor, etc.), entre otros. 

El interés a esta problemática se centra que tanto productores como consumidores interactúen 

en espacios ordenados, confortables y a la vez proponiendo ambientes que fortalezcan la 

comercialización y promoción de sus productos, asimismo implementando áreas adicionales que 

aportan al bienestar de los asistentes que concurren a estas ferias. 

De esta manera a través del diseño arquitectónico de un Complejo Ferial Agropecuario 

Artesanal se busca dar solución, teniendo en consideración objetivos como análisis de la 

problemática actual, ordenamiento de su comercio, confort de sus usuarios y la promoción de sus 

productos; para mejorar la experiencia en estos eventos lo que tendrá consecuencias positivas para 

las ferias agropecuarias de la ciudad de Huánuco. Resaltar que el desarrollo de este proyecto 

tendría un impacto positivo en término de desarrollo urbano, económico, cultural en cuanto al 

crecimiento sostenible que hoy en día es y será el sostén de una sociedad futurista. 

La naturaleza del proyecto está enmarcada solo en el diseño arquitectónico lo que sería una 

limitación importante pues no se abarcaran otros temas relevantes como la importancia en la 

economía de la ciudad, el impacto social que tiene el desarrollo de estos eventos, entre otros, pues 

serian materias para otra investigación.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes de estudios realizados 

1.1.1.1. Investigación a nivel ínternacionales  

Las ferias son parte de la cultura tradicional de las ciudades, que en su mayoría esta dejado 

de lado, y tanto la problemática como la solución parece ser un factor común en los países 

latinoamericanos; como ejemplo Gómez (2017) en su proyecto de tesis “Diseño Arquitectónico 

del Complejo Ferial para el Cantón Zamora”  ante  la  problemática de no contar con una 

infraestructura adecuada  para el desarrollo de las actividades económicas (ferias, fiestas, 

eventos culturales, etc.) que se da en el Cantón – Zamora, que se encuentra en un terreno 

arenoso, no cumple con el aseo y confort necesario, estando propenso a inundaciones en épocas 

de lluvia y  polvaredas en épocas de sol; propone como objetivos: El Diseño de un Complejo 

Ferial, Realizar el diagnóstico espacial del cantón Zamora y Problematizar el estado actual y el 

estado deseado para un complejo ferial. 

Gómez (2017) busca beneficiar a la población de los gremios económicos, pequeños 

productores de la región e indirectamente la población en general; solventando la investigación  

mediante el análisis de componentes contextuales, servicios involucrados y servicios deseados, 

que a partir de ello problematiza para luego realizar un programa de necesidades con lo cual 

determina los espacios necesarios que implementa en su proyecto, llegando a una idea rectora 

usando como herramientas: el programa de necesidades, matriz de relaciones ponderadas y 

diagrama de relaciones, lo que genera una zonificación que da origen a un anteproyecto 

arquitectónico. 
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Figura 1. Gómez (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón 

Zamora [Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 

 

Luego de un estudio y posterior análisis de proyectos similares  y teniendo en cuenta las 

propias necesidades del proyecto, Gómez (2017)  plantea entre sus espacios principales: 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Gómez (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón Zamora 

[Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 
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Figura 3. Gómez (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el 

Cantón Zamora [Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador – Loja 

 

 

Figura 4. Gómez. (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón 

Zamora [Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 

 

Figura 5. Gómez  (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón 

Zamora [Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 
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Figura 6. Gómez (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón Zamora [Tesis] 

Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 

                 

 

Figura 7. Gómez (2017).  Diseño Arquitectónico del Complejo -Ferial para el Cantón Zamora 

[Tesis] Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador - Loja 

 

Gómez (2017) llega a las  siguientes conclusiones: Queda demostrado que la participación 

en ferias y exposiciones se muestran como estrategias comerciales y son de mayor aceptación 

por empresas que tienen como objetivo principal llegar hacia nuevos mercados, es así que el 

complejo ferial desarrollado en la presente tesis es una herramienta apropiada para promover el 
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crecimiento económico del cantón Zamora; Con la implementación del complejo ferial en el 

cantón Zamora se generaría mayor dinámica en el sector, este efecto obligaría a mejorar el 

equipamiento e infraestructura existente por consecuencia influye en a la calidad de vida de los 

habitantes; Realizar el diseño arquitectónico de un centro de comercio formal y de recreación 

complementaria para el cantón Zamora es el objetivo general del proyecto, por ende el diseño 

consta con una distribución de espacios acorde para realizar cualquier tipo de feria, así como 

áreas verdes de esparcimiento y recreación infantil. 

 

Por otro lado Muñoz (2013)  en su proyecto de tesis  Parque Ferial Los Conciertos – La 

Pintana, pretende resolver un conflicto urbano particular asociado al funcionamiento de las 

Ferias Libres; y una serie de casos presentados por ONG-ESFO, seleccionó la Feria Libre “Los 

Conciertos” en comuna de La Pintana, dado el impacto del problema, ya que se desarrolla en la 

vía pública ocasionando un desorden general en el entorno por lo que representó una 

oportunidad concreta de rediseñar y relocalizar una Feria; por lo cual plantea: realizar un 

proyecto de arquitectura y espacio público que resuelva la relación de dispositivo ferial y 

soporte urbano en un territorio barrial. Teniendo como objetivos: Preservar y defender la Feria 

Libre como un elemento patrimonial de nuestra cultura vernácula, fortaleciendo tradiciones 

locales, regionales y nacionales, Reforzar la condición de espacio de encuentro del espacio 

público barrial, al integrar la Feria Libre como un catalizador y Generar una solución 

arquitectónica y diseño urbano lo suficientemente flexible para que responda a la doble 

funcionalidad vecinal-ferial del proyecto. 

Para definir el diseño Muñoz (2013), investiga a fondo la bibliografía disponible lo cual va 

dándole alternativas estandarizadas para el planteamiento de los elementos a incluirse en el 
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Figura 8. Muñoz, D. (2013) Parque ferial “Los conciertos”, plataforma multifuncional para el 

desarrollo barrial [Tesis] Chile: Universidad de Chile. 

proyecto, además tiene en cuenta su problemática y realiza una comparación, llegando a la idea 

arquitectónica, que para el autor significa: Generar un proyecto con espacio público, que a partir 

de la condición temporal esta Feria sea concebido como una plataforma flexible -multiuso-que 

responda tanto a las necesidades ferial y vecinal. Resolviendo de esta manera la Feria Libre 

como sistema integrado entre Feria y soporte urbano. Y que, a partir de la condición de 

centralidad urbana transitoria de las Ferias Libres, consagrar este espacio como una centralidad 

local integrando una oferta de servicios locales permanentes que responda al déficit sectorial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la idea conceptual que toma mayor relevancia en el proyecto es la espacialidad 

de la Feria está dada casi sólo por la CUBIERTA y el SUELO, siendo permeable visualmente 

en la horizontal. Conceptualmente el diseño del proyecto trabajará estos elementos relacionando 

la CUBIERTA a las “grandes medidas”, a la escala del sector Santo Tomás; mientras que el 
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SUELO corresponderá a las “pequeñas medidas” a la escala humana, del feriante, del módulo, 

del puesto de Feria. Formalmente lo que se quiere lograr es que la Feria Libre se exprese como 

una UNIDAD y no como una suma de partes. De manera que se exprese la cohesión social y 

económica a la que apunta la organización sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñoz (2013) concluye indicando que la zonificación debe ser claramente definidas, así 

mismo que los puntos de venta de un mismo rubro tienen a agruparse, de esa manera se facilitara 

la compra, esta estrategia responde a criterios eficaces, dado que los puestos de un mismo tipo 

tienden a tener requerimientos de espacios similares. En base a las necesidades planteadas en 

su proyecto, considera 3 áreas programáticas, correspondiendo dos de carácter permanente y 

una multiuso. 

Figura 9. Muñoz M. (2013) Parque ferial “Los conciertos”, plataforma multifuncional 

para el desarrollo barrial [Tesis] Chile: Universidad de Chile 
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Figura 10. Muñoz M. (2013) Parque ferial “Los conciertos”, plataforma multifuncional para el desarrollo 

barrial [Tesis] Chile: Universidad de Chile. 

 

1.1.1.2 Investigación a nivel Nacional 

Las ferias son actividades comerciales que se desarrollan en todas las ciudades del Perú, 

generalmente por fechas festivas, las más importantes o de manera permanente como lo son el 

comercio agropecuario a través de estas ferias, y en su mayoría dejado de lado y 

desaprovechado por los gobiernos locales, dejando que este problema permanezca en las 
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ciudades generando desorden urbano;  Ccallo (2015)  en su proyecto de tesis: Campo ferial 

agropecuario multifuncional de la macro región sur, para la promoción, exposición y venta a 

nivel nacional e internacional, en la ciudad de Tacna, afirma que en la Región Sur del Perú 

(Tacna, Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Moquegua y Madre de Dios), es necesario 

promocionar  y exponer el desarrollo de este tipo de actividad agropecuaria en cuanto a su 

producción, mejora genética de productos, esto se ha extendido considerablemente en este 

sector del País. Promoviendo el desarrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos y 

vacunos, la agricultura asentada en cultivos andinos y frutales, así mismo predomine la 

exposición pura con la intención de aportar conocimiento general y favorable a los expositores 

como los asistentes. Por otro lado, procura que el Campo Ferial llegue hacer un espacio 

inclusivo, que sea un punto de encuentro; no solo un simple campo ferial, sino un punto de 

encuentro donde se realicen otras actividades para la gente, logrando que el edificio esté en 

funcionamiento durante todo año. Actualmente los eventos realizados en los campos feriales no 

satisfacen las necesidades y requerimientos establecidos por los usuarios para la realización de 

actividades debido a nivel de infraestructura que presenta, se puede decir que efectivamente lo 

existente es provisional e improvisado.  Ccallo (2015), mediante el estudio de la problemática 

con la propuesta de su proyecto llega a las siguientes conclusiones: El presente proyecto de 

investigación a nivel de tesis, establece un aporte al desarrollo económico macro regional y 

local de la ciudad de Tacna, ya que propaga el aprovechamiento de sus recurso naturales, El 

diseño arquitectónico permitirá el desarrollo de diversos tipos y escala de las actividades 

diferentes en las ferias que puedan albergar como: las populares, las tradicionales y las 

especializadas. 
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Concluye así mismo incluyendo dentro de su programación: áreas de exposición, cultura, 

gastronomía, comercio, recreación, teniendo un grado de compatibilidad y complemento en el 

funcionamiento en conjunto, el presente trabajo es una opción, entre otras, para que los campos 

feriales tengan más de un solo uso de esa manera contribuyendo a su sostenibilidad durante el 

tiempo.  

 

Loaysa (2015)  da a conocer que en Ayacucho conserva hasta el día de hoy una tradición 

artesanal de valiosa historia la artesanía representa una gran virtud, por lo que Ayacucho es 

considerado  “La capital de la Artesanía Peruana”, de esta manera nos muestra la importancia 

de conservar esta rica cultura ya que representa el valor de cada región, de esta manera Loayza 

(2015), plantea como su objetivo principal “Reconocer las necesidades de la zona en relación a 

la ciudad con el fin de proponer un programa arquitectónico en respuesta de actividades  

necesarias de aprendizaje, difusión y producción de la artesanía y carreras técnicas ligadas que 

fomenten el desarrollo de la ciudad”, de esta manera Loayza (2015) resalta una punto importan 

respecto a lo mencionado por el Arquitecto Urbanista Jaime Lerner donde hace mención el 

concepto de Acupuntura Urbana, el cual plantea como su objetivo específico el hecho de 

reactivar las riquezas del lugar de intervención en base a la creación de espacio de respuestas a 

las actividades y funciones principales que se presentan a novel de la función principal del 

edificio – enseñanza y producción – como a nivel de actividades con la ciudad – exposición y 

entretenimiento.  
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Figura 11. Loayza A. (2017). Plano del Centro ferial de artesanías en Ayacucho, 

Huamanga: articulación [Tesis] Perú: UPC. 

 

Figura 12. Loayza A. (2017). Flujo del Centro ferial de artesanías en 

Ayacucho, Huamanga: articulación [Tesis] Perú: UPC. 

 

 

1.1.1.3. Investigación a nivel Local 

Pilco & Esteban (2018) en el afán de intervenir en el comercio respecto a las ferias plantean: 

el Campo Ferial, aplicada con estrategia bioclimática en la ciudad de Huánuco; quienes 

consideran que las ferias son eventos importantes y tradicionales las ferias que se realizan en la 

ciudad, haciendo mención que dichas ferias son realizadas de manera improvisada el cual 

presenta los inconvenientes con la iluminación y ventilación natural, tiene problemas de fuertes 

vientos, exceso de asolamiento provocando polvareda en las áreas de comida. Pilco & Esteban 

(2018), concluyen que: Respecto al “Diseñar el campo ferial, aplicada con estrategias 

bioclimáticas en la ciudad de Huánuco 2016” diseñó aplicando las estrategias  bioclimáticas de 
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la iluminación natural a través de una iluminación lateral y cenital; ventilación natural a través 

de la ventilación cruzada y efecto chimenea; elemento de  protección solar a través de aleros, 

pórticos y pérgolas; elemento de protección de viento mediante la barrera vegetal y la 

orientación mediante el asoleamiento y los vientos predominantes. Así también, para el diseño 

arquitectónico se tuvo en cuenta el programa arquitectónico con la zona administrativa, 

comercial, difusión, esparcimiento, mantenimiento y servicios; en cuanto a la función mediante 

la zonificación, la forma mediante la conceptualización de las manos cruzadas y el análisis del 

terreno mediante topografía y el uso de suelo;  En referente al primer objetivo específico 

“Determinar las estrategias bioclimáticas de iluminación natural en el diseño del Campo ferial 

en la ciudad de Huánuco 2016”, se determinó la iluminación combinada mediante la 

iluminación lateral e iluminación cenital; En lo referente al segundo objetivo específico 

“Determinar las estrategias  bioclimáticas de ventilación natural en el diseño del Campo ferial 

en la ciudad de  Huánuco 2016”, se determinó la ventilación natural cruzada y ventilación 

natural efecto chimenea.;  En lo referente al tercer objetivo específico “Determinar las 

estrategias bioclimáticas de elemento de protección solar en el diseño del Campo ferial en la 

ciudad de Huánuco 2016”, se determinó aleros, pórticos y pérgolas; En lo referente al cuarto 

objetivo específico “Determinar las estrategias bioclimáticas de elemento de protección de 

vientos en el diseño del Campo ferial en la ciudad de Huánuco 2016”, se determinó la barrera 

vegetal como el ficus y el ciprés, ubicándolo en la dirección de sureste a noroeste, dando esta 

perpendicular a la dirección del viento; En lo referente al quinto objetivo específico 

“Determinar las estrategias bioclimáticas de orientación en el diseño del Campo ferial en la 

ciudad de Huánuco 2016”. 

 



13 

 

 

 

 

Figura 13. Pilco D. (2018). Análisis de zonificación y relación de áreas del campo 

ferial, aplicada con estrategias bioclimáticas en la ciudad de Huánuco [Tesis] Perú: 

Universidad Hermilio Valdizan. 

 

 

Figura 14. Pilco D. (2018). Análisis de orientación de la infraestructura 

con respecto al sol - Campo ferial, aplicada con estrategias bioclimáticas 

en la ciudad de Huánuco [Tesis] Perú: Universidad Hermilio Valdizan. 
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Figura 15. Pilco D. (2018). Plano arquitectónico - Campo ferial, aplicada con 

estrategias bioclimáticas en la ciudad de Huánuco [Tesis] Perú: Universidad 

Hermilio Valdizan. 

 

Figura 16. Pilco D. (2018). Volumetría en 3D - Campo ferial, aplicada con 

estrategias bioclimáticas en la ciudad de Huánuco [Tesis] Perú: Universidad 

Hermilio Valdizan. 
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1.1.2. Antecedentes Construidos 

1.1.2.1. Construcciones a nivel Internacional 

a) RECINTO FERIAL DE ALMANSA (ALBACETE) 

El espacio ferial de acuerdo a lo manifestado por Núñez (2018) desde la fecha de su 

remodelación se encontrara dividido en espacio de conciertos – en la zona del colegio Claudio 

Sánchez Albornoz, dotado con nuevos planes de seguridad y emergencia y espacio reservado a 

la diversidad funcional – también cuenta con un espacio de atracción apta para niños pequeños 

y otra zona para niños más mayores, el estacionamiento y la zona del recinto ferial – espacio de 

stand del recinto expositivo, también considerado el espacio festivo – el punto de encuentro de 

los festeros almanseños, el espacio social de Almansa con los quioscos de información de 

diferentes asociaciones socio – sanitarias – eventos, espacios de naves espaciales para 

actividades de artesanía y alimentos. 

De acuerdo a la investigación realizada por Caro (2015) informa que dicha feria tiene una 

ilustración de similar característica a edificios públicos de España, Italia y Sudamérica, 

proyectos de mercados y relaciones importantes con ferias: racionalismo, monumentalidad y 

pura forma geométrica. Dos círculos concéntricos forman dos puestos en la arcada; cuatro 

accesos, uno orientado al Este, están conectados a un gran patio rectangular, a saber, la calle de 

entrada, con dos filas de puestos a izquierda y derecha, terminando de manera elegante, el 

portón está en la reja y al frente se hallan las alamedas, que antiguamente era convergente al 

edificio. La línea total de la obra (apartado 500 pasos de la población) es de 400 varas, y 

comprende 551 stand de ventas. 
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Figura 17. Plano arquitectónico del Recinto ferial de Albacete Antología 

documental; Cristina Caro Gallegos (2015) 

 

 

Figura 18. Zonificación y Relación de espacios - Mantenimiento y mejoramiento 

Recinto ferial de Albacete; Núñez (2018) 

Espacio de Conciertos

Espacios Atracciones

Espacios puestos

Casetas tradicionales

Espacio festera

Espacio Social

Espacio actividades

Espacio Artesania

Espacio Food & Music
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Tabla 1. Datos recinto ferial Albacete. 

Designación Oficial Recinto Ferial Albacete 

Fecha: 
Del 07 al 17 de setiembre – una 

vez al año. 

Categoría 
Feria de exposición Urbana 

cultural y artesanía. 

Visitantes 100, 000 

Superficie 22 ha 
  Fuente: Elaboración propia 

b) AGROPECRUZ (Feria Agropecuaria Internacional) - BOLIVIA 

Según AGROPECRUZ (2019),  es la feria agropecuaria más grande de Bolivia - Santa Cruz, 

auspiciada por la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), con una superficie de 15000 

metros cuadrados, reuniendo más de 650 animales entre vacas, caballo, ovino, bovino y caprino 

y maquinaria agrícola diversa, agricultura, productos veterinarios, vehículos, herramientas 

agrícolas, tecnología, semillas, agroindustria, juzgamiento de animales, concurso de producción 

de leche, remate de ganado de elite, etc. Realizan participación de los países de Uruguay, Perú, 

Alemania, España Chile y Brasil. 

 

Figura 19. Zonificación de áreas, Feria Agropecuaria Internacional - BOLIVIA 
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Tabla 2. Datos de AGROPECRUZ. 

Designación Oficial AGROPECRUZ 

Fecha: 5 días anual. 

Categoría 
Feria de exposición 

agropecuaria. 

Visitantes 18,000.0 

Superficie 15,000.00 m2 
         Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1.2.2. Construcciones a nivel Nacional 

a) Campo Ferial de Yauris 

Melgar (2008) manifiesta que el Campo Ferial de Yauris, es un medio para promover el 

desarrollo agrícola regional, la utilización sostenible de los recursos naturales, la competitividad 

de los productores en las exportaciones agrícolas, la inversión pública y privada, la producción 

y empleo y el acceso a la seguridad alimentaria.  De acuerdo a lo mencionado se verifica que el 

campo ferial de Yauris cuenta con espacio que permiten las actividades de venta y exhibición 

de animales, concursos de juzgamientos de animales, concurso de vestimenta de cuyes, eventos 

artísticos, eventos deportivos, concursos culturales, etc.  

 
          Figura 20. Plano de distribución de feria de Yauris. 

         Fuente: Plan Director Melgar (2008) 
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Tabla 3. Datos de feria Yauris. 

Designación Oficial Campo Ferial de Yauris - Huancayo 

Fecha: 
Desde el 27 al 31 de julio y también en 

semana santa, anual. 

Categoría 
Feria de exposición Urbano y 

agropecuaria. 

Visitantes 35,000.0 

Superficie 4ha 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Campo ferial FONGAL – Cajamarca 

La feria FONGAL consiste en la demostración de productos Agropecuarios, Agroindustrial, 

Artesanal y Turístico de Cajamarca. Como lo indica Palacios (2017), quien manifiesta que el 

campo ferial que se encuentra ubicado a 5.7 km de la carretera Cajamarca/Baños del Inca, que 

tiene una capacidad para 20 mil visitantes, realizando esta actividad desde el 26 al 30 de julio 

anualmente, de los cuales señala la grandeza y éxito de esta feria manifestando que muchos 

turistas vienen a esta ciudad con motivos de fiestas patrias, explicando que cuenta con 

actividades para todos: niños, jóvenes y adultos, es un lugar para visitarlo en familia, ya que 

cuenta con concurso de ganado vacuno, caballos de paso, festival de marinera, concurso de 

danzas típicas, festival gastronómico, concurso canino, exposición de animales menores, stands 

agrícolas, concurso de producción lechera, degustación de derivados lácteos, shows infantiles, 

entre otros.  
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Figura 21. Zonificación de campo ferial Fongal – Cajamarca 

 

c) Campo Ferial: Expo Cusco - Huancaro  

Según Licona (2018) El campo ferial de Huancaro dura aproximadamente 11 días, son 

actividades que se realizan anualmente el cual participan toda la provincia cusqueña con sus 

más de 100 distritos, donde muestran lo mejor de su producción como: maíz, quinua, kiwicha, 

chuño; las frutas como: palta, piña plátano; así mismo la expresión cultural como la artesanía 

cusqueña de las comunidades ubicadas por encima de los 4000 m.s.n.m.., etc. También 

participan los principales actores productivos tanto en agro como pecuario de las regiones de 

Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Arequipa, Piura, Tacna y Puno 

Como se menciona esta feria da a conocer las riquezas de su departamento no solo al público 

nacional, sino también invita a expositores para que se puedan intercambiar experiencias con 

los productos agropecuarios, gastronómicos y artesanos de las zonas andinas y zona selva del 

país. Así como lo manifiesta Licona (2018) esta feria se viene realizando hace 47 años formando 
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parte de sus fiestas jubilares, esta feria también incluye presentación de danzas típicas, show 

artísticos-culturales y diversos, entretenimiento para toda la familia, proyección de películas de 

la cinematografía mundial, doblada en quechua. Por lo que este tipo de feria no solo realiza un 

tema comercial sino turístico. 

 

Figura 22. Vista del Campo Ferial: Expo Cusco -  Huancaro. 

 

1.1.3. Otros antecedentes 

a) Proyecto del predio Ferial Mendoza - Argentina 

Klitzman, Makler, Makler, & Leguizamon, (2012), En dicho proyecto ellos considerando 

varios aspectos importantes en este caso priorizando la forma que está sometida a dicha 

flexibilidad. Donde dan a conocer que un pabellón es solo un cobertizo. La sencillez de forma, 

espacio y constructividad es su valor básico en termino de uso de recursos y economía: el galpón 

es una tipología que se acepta colectivamente por su eficacia. Estos elementos formales, son 

reconocibles dentro de la tradición industrial y bodeguera de la provincia de Mendoza, 

Argentina en este caso, se llevan a gran escala y se replican en todo el predio por medio del 

módulo de tramas, que nos brinda una imagen moderna, sin ser extraña ni forzada. De esta 
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manera asocia su forma externa con el paisaje circundante, es decir, que es el nevado, el cual 

les permite conceptualizas con esas características. 

 

 

Figura 23: Conceptualización para el predio 

Ferial Mendoza Argentina 

Podemos apreciar que Klitzman, Makler, Makler, & Leguizamon, (2012), explican la 

función importante que desarrolla el módulo el que constituye el espacio público dominante del 

proyecto: la galería de servicio y accesos. Esta galería entabla la relación con el Parque 

Metropolitano, vinculándose geométricamente con el eje organizativo de uso cultural pre-

proyectado (teatro, anfiteatro), y ubicando en ese punto de contacto, bajo la estructura antes 

referida, el programa de Edificio de Congresos, pudiendo mejorar entre sí, por su tema afín y 

su proximidad. Así mismo, este edificio con su administración puede conectarse con la 

administración del predio y funcionar unidos o por separado. Bajo esta galería se encuentran 

los diversos accesos, independientes y/o alternativos, según el desarrollo de las ferias. También 

se encuentran los servicios gastronómicos y sanitarios, donde funciona con el Predio Ferial y 
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cuando está cerrado, complementan el movimiento social del parque Metropolitano; sirviendo 

ambas actividades a la vez, creando los flujos de público hacia las actividades diferentes. 

Así mismo prioriza la integración de la naturaleza para con el usuario y la construcción, 

asiendo parte de la arquitectura, Se aprecia un contraste formal con los álamos, en línea con una 

tendencia sustentable desde lo ambiental y lo económico, se proponen, en los huecos de la 

galería, jardines de característica regional compuesto de especies autóctonas xéricas. Cada 

ingreso a cada pabellón será desarrollado en su característica y orientación para el usuario, con 

una especie distintiva: el pabellón del retamo amarillo, el pabellón del retamo azul, retamo 

amarillo, retamo blanco. 

En esta opción de respuesta, la concepción de la estrategia modular como organización de 

las acciones, la valoración y priorización de lo público como unidad constitutiva del 

pensamiento de proyecto en sitio, dando origen a un proyecto arquitectónico sólido y a la vez 

rigurosamente técnico y flexible, pero abierto a las modificaciones, lleno de contenido y vacío 

de formas caprichosas y cerradas, capaz de manejar lo público y privado, el contacto entre 

ambos de una manera natural y clara.  

 

Figura 24: Vista frontal aérea del Proyecto del predio ferial Mendoza - Argentina 
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Figura 25: Vista frontal de la integración del proyecto Predio Ferial 

Mendoza – Argentina 

 

b) Confort en la Arquitectura: Espacios de Calidad 

      Según el Arq. Cota (2014).  Hace mención que las ventajas tecnológicas permiten 

que los materiales de construcción ayudan a optimizar el ahorro de energía, también a disponer 

los espacios apropiadamente. Existen diversos materiales térmicos, revestimientos aislantes, 

sistemas de ventanas eficientes que reducen el calor emitido por los rayos del sol. Sin embargo, 

es importante cortejar estas ventajas con técnicas inertes de acondicionamiento natural. Un 

punto importante es contar con vanos que estén protegidas de los impactos directos de las luces 

del sol. Las aberturas ceden una adecuada ventilación e iluminación natural de los edificios, 

cuando las inclemencias del tiempo lo permiten. 

Constantemente es importante voltear a ver lo que la historia tiene que contarnos: la 

utilización de galería de arcos y áreas exteriores techadas en la arquitectura colonial no son 

eventuales, funcionaban como espacio de comodidad, no era necesario aire acondicionado. 

Incluso en la arquitectura modernista de mitad de siglo pasado, las galerías de arco fueron 

elementos habituales. Esto es a causa de los espacios cubiertos en los exteriores puesto que 

ayudan a direccionar el viento a un área contenida, a esto se le acompaña de un área verde 

continuo, el acondicionamiento será más confortable. 
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Es importante identificar los sitios en donde se desarrollará el proyecto, tanto los recorridos 

solares en las diferentes estaciones del año como sus vientos dominantes. Estos factores nos 

ayudaran a determinar la orientación de la edificación y la colocación de elementos que ayuden 

al acondicionamiento de espacios como vegetación, cubiertas, espejos de agua, entre otros. 

El punto principal para lograr confort en la arquitectura, es lograr el equilibrio entre el 

contexto exterior e interior de un edificio, logrando la interacción entre los espacios interiores 

y exteriores naturales lo que es primordial. Algunas veces, al aislar totalmente una edificación 

se comete un error porque se elimina su interacción con el exterior. Consecuencia de esto, es 

que las edificaciones de conviertan en máquinas de habitar, que solo contaminan el medio 

ambiente con sus emisiones de calor y CO2. 

Es importante encontrar un balance entre lo que se aprendió a lo largo de la historia de la 

construcción y las ventajas que la modernidad nos brinda. Las inclemencias del clima no son 

excusa para no aprovechar las bondades que nos brinda el entorno; el confort va más allá de 

satisfacer el bienestar en un ambiente interior, sino a adecuar el entorno para su disfrute y lograr 

que todos los espacios sean habitables. 

1.2 Definición de términos básicos 

Artesanal 

Actividad en el que se emplea mayormente las manos, creando o moldeando objetos para su 

comercialización o solamente decorativa y artístico. La característica mas importante de esta 

actividad es que no requieren de máquinas o personas automatizadas para una producción en 

serie; lo que resalta a cada producto como un objeto único, además de sumarle características 

que lo vuelven especial 
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Comercial 

Palabra que hace referencia a la vinculación con el comercio o con los individuos que suelen 

intercambiar vienes y/o servicios. También, este término puede referirse al espacio físico donde 

se llevan a cabo esta actividad 

Complejo 

(ARQHYS, 2010) El término complejo, hace referencia a algo que en su composición 

contiene diversos elementos. Complejo también se denomina al conjunto de edificaciones que 

se ubican cerca entre sí, bajo una misma administración que a su vez, cumplen la función de 

llevar a cabo una actividad en común. 

Distribución 

Corresponde a la adecuada proyección para asignación y ordenamiento de los espacios en el 

terreno para su habitabilidad y uso correspondiente, teniendo en cuenta las normas de 

edificaciones vigentes, donde se establece estándares que se deben cumplir para brindar confort 

a las personas (comerciantes, consumidores, etc.)  

Evidenciar 

Probar o demostrar que algo obvio existe, mediante pruebas en este caso por medio del 

análisis de recolección de datos orientados a resaltar la problemática de ferias agropecuarias 

Feria 

Suele referirse a un tipo de evento económico, social y/o cultural, que puede ser de forma 

permanente o esporádico, asimismo en un lugar determinado o de forma ambulante. Las Ferias 

también pueden ser de tipo temático o tener un objetivo común. 
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Gastronómico 

La gastronomía es el arte de combinar sabores, donde existe técnicas culinarias, satisfaciendo 

necesidades, permitiendo satisfacer los altos patrones que buscan el placer al comer. La atención 

y la preparación de los alimentos y bebidas es una gran producción que forja grandes fortunas, 

siendo una fuente de generar empleo permanente e indirectos de gran escala. 

Ordenamiento 

Carácter de ser colocadas las personas o cosas en el área o la manera que suceden los hechos 

en el tiempo, según una determinada norma o criterio. 

Propuesta  

Proyecto o idea que se presenta ante alguien para que dé su punto de vista, opinión o su 

conformidad para poder realizarlo. 

 Proyectar 

Idear una acción o cosa y expresarla mediante un diseño gráfico o crear un conjunto de 

medios necesarios para expresarlo. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1 Feria Agropecuaria. 

Son actividades básicamente de comercialización y promoción de productos agropecuarios 

realizados en determinados lugares y fechas definidas; Coley (2012) lo define como una 

herramienta de marketing muy poderosa, a través de las cuales se logra obtener 0prestigio y 

nombre, mejorando la posibilidad de comercializar, siendo en última instancia el objetivo 

principal, producir ventas que incrementen los flujos del negocio. Las ferias son fuente de 

ingresos para numerosas personas que vienen hacer parte de su soporte económico, desde la 

venta de comida, prosiguiendo por los presentadores de animales, productos agrícolas, todo 
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personal que necesita para su acoplamiento incluyendo los profesionales que interactúan en las 

asesorías tanto el evento en si como a los ganaderos que asisten: además es una invitación para 

el reencuentro entre colegas y amigos, iniciando nuevas relaciones amicales o de negocios.  

1.3.2. Complejo ferial agropecuario. 

ARQHYS (2010), menciona que es un diseño arquitectónico donde se encuentran elementos 

diversos siendo un recinto de tipo comercial en el cual se realizan actividades de exposición, 

comercialización y venta de productos agropecuarios como los derivados producidos y 

elaborados artesanamente por los mismos productores. 

1.3.3. Ferias Artesanales. 

Las ferias artesanales viene hacer un evento comercial que se realiza en una fecha y hora 

determinada, se puede desarrollar en espacios abiertos (ejemplo, una plaza o alameda) o 

ambientes cerrados apropiados ( puede ser un coliseo, recintos) en donde exhibe y comercializa 

productos como obras de arte (pintura, cerámicos, etc.) o productos alimenticios elaborados de 

forma tradicional (queso, panes, etc.) teniendo como materia prima productos producidos en la 

zona (productos agropecuarios). 

1.3.4. Ferias Agropecuarias Artesanales. 

Son eventos que se realizan con el fin de comercializar y dar promoción a los pequeños y 

medianos productores agropecuarios, donde exhiben sus productos (frutas, verduras, 

tubérculos, animales menores y sus derivados como platos típicos, postres, panes etc.) para su 

venta, generalmente por fechas definidas o de forma permanentes en ciertos puntos de la ciudad. 
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1.3.5. Ordenamiento del comercio. 

Son las acciones mediante el cual se organizan, regulan y acondicionan a los comerciantes 

informales, generalmente ubicados en la vía pública para lograr el buen funcionamiento de estas 

unidades económicas e impulsar su competitividad. 

1.3.6. Comercio Agropecuario. 

De Villalobos (2015) define al Comercio Agropecuario como aquél que encierra todos los 

productos que se producen indirecta o directa en el sector agro y pecuario, los sectores de 

industria manufacturera que transforman materias primas de origen agropecuario. 

Asimismo De Villalobos (2015) diferencia tres subsectores en los que se dividen 

las actividades de tipo agropecuario: 

Agrícola. 

Se caracteriza por el cultivo de frutales, granos, semillas oleaginosas, hortalizas y 

nueces, entre otros productos, como flores, en viveros e invernaderos. En este 

subsector se llevan actividades que promueven el crecimiento y desarrollo de la 

agricultura. 

Pecuario. 

Hace referencia a todo lo relacionado con el ganado. En este subsector se lleva a 

cabo la aprovechamiento de ovinos, caprinos, bovinos y porcinos, entre otros 

ganados, como es el avícola. Así como en el caso anterior, también se busca 

gestionar el apoyo a todos los productores del propio subsector 

Apicultor. 

Se dedica a la recolección de jalea y miel real, así como al uso de la cera que se 

encuentra en las colmenas. 

https://definicion.de/actividad
https://definicion.de/explotacion
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1.3.7. Diseño arquitectónico. 

Eralte (2016)  precisa como diseño arquitectónico a la disciplina que tiene como objetivo 

generar ideas y propuestas para la realización y creación de espacios físicos señalados dentro 

de la arquitectura. Mediante el diseño arquitectónico se proyecta lo que será finalmente la 

infraestructura con todos los detalles, estética, sus sistemas estructurales y todos los demás 

componentes de una obra. El diseño arquitectónico debe ser acorde al contexto, utilizar la 

tecnología en los sistemas estructurales, buscar la eficacia y el rendimiento, que permite la 

accesibilidad a todos los fragmentos sociales, asimismo Eralte (2016), presenta etapas del 

diseño arquitectónico: 

 Etapas del diseño arquitectónico: 

El programa de diseño arquitectónico: Consiste de un listado donde se identifica los 

componentes del medio y sus exigencias particulares. 

Diseño arquitectónico básico: es donde se plasma de forma concreta lo señalado en el 

programa arquitectónico. 

Zonificación: es donde se ordena todos los componentes del diseño, que se señalaron 

previamente en el programa, donde se le da la forma funcional y lógica.  

El proyecto arquitectónico: es la terminación del proceso del mencionado diseño, siendo un 

conjunto de dibujos, planos, textos y esquemas explicativos, empleados para formar parte del 

diseño arquitectónico de una infraestructura. 

El proceso del diseño arquitectónico: 

     Previo al diseño arquitectónico, se debe contemplar. Situación del terreno, dimensiones, 

características topográficas, orientación cardinal, los servicios básicos (energía eléctrica, agua, 

drenajes, la vista). Luego de mencionar los aspectos anteriores, se valoran las simplezas 

http://www.arquigrafico.com/
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edilicias: superficie construida, altura de pisos, relación funcional entre los ambientes, los usos, 

etc. (esto es el programa arquitectónico). Otro elemento a tener en cuenta es el presupuesto 

disponible para la construcción, es determinante. 

     El diseño arquitectónico debe satisfacer la necesidad de los espacios habitables para el ser 

humano, en lo tecnológico y lo estético.  El diseño arquitectónico presenta soluciones 

constructivas y técnicas para los proyectos de arquitectura. Algunos de los aspectos que se 

tienen en cuenta para es la creatividad, la organización, el entorno físico, la funcionalidad, 

la construcción y viabilidad financiera. Eralte, (2016)  

1.3.8. Confort. 

Cabezas (2013)  señala que el Confort en el espacio público urbano que esta determinado 

por diversos factores: escala urbana, condicionantes térmicos, ocupación del espacio público, 

paisaje urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, ergonomía, … 

Todas estas medidas están interconectados. La alteración de uno de ellos implica en la calidad 

de los demás. Planteamos analizar los factores que influyen en el Confort Urbano y sus 

estrategias de mejora para garantizar espacios Públicos Confortables.  

Clasificación de los factores de confort 

Condiciones Térmicos: son condiciones necesarias para lograr unos escenarios 

térmicos óptimas del espacio urbano atendiendo a características bioclimáticas: 

temperatura, radiación solar, temperatura, época del año: humedad, viento y 

características ambientales: vegetación, láminas de agua. 

Estrategias de Mejora: recurrir a la vegetación como elemento que genera 

microclimas, espacios de sombra y cortavientos en ámbitos 

sobreexpuestos. Mediante el Indicador “Dotación de árboles para la mejora 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/espacio-publico
https://www.archdaily.pe/pe/tag/espacio-publico
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del confort térmico” se puede lograr mejorar a través de la sombra producida por la 

vegetación, naturalizando y consiguiendo que se integre a lo largo de todo el 

espacio. 

Escala Urbana: El tamaño y la forma de los espacios exteriores deben tener 

proporción con la intensidad de frecuentación y de actividad esperados, un mayor 

espacio no significa una mayor calidad como lo demuestra la experiencia en los 

espacios interbloques de una ciudad funcional. Si se intensifica las actividades en 

los espacios abiertos se enriquece la vida en ellos, se aumenta la cantidad de 

visitantes y se reutiliza la inversión.  

Estrategia de mejora: Proponer espacios antropométricos para las actividades que 

se realizara según las condicionantes climáticas; considerar las dimensiones de las 

manzanas para variar la imagen urbana, dividir los espacios sobredimensionados 

empleando elementos temporales o definitivos (arbolado, bulevares, …) de tal 

manera que se adapten a las necesidades de los usuarios.  

Ocupación del Espacio Público: Este punto depende de las interacciones que se 

vayan a desarrollar en el espacio público. Es primordial encontrar un balance en la 

ocupación de los espacios que garantice la seguridad y diversidad necesarias para 

el confort evitando la sobreexplotación. Debemos crear espacios óptimos para el 

encuentro, intercambio, regulación y comunicación entre personas y actividades 

constituyentes de la esencia de una ciudad. Para lograr una diversidad variada a lo 

largo de una ciudad tiene que haber una concentración humana poblada, sin 

importar los motivos que los llevaron allí. 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/confort
https://www.archdaily.pe/pe/tag/espacio-publico
https://www.archdaily.pe/pe/tag/confort
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Estrategias de Mejora: Perpetuar un balance urbano entre espacios con función y 

espacios de estancia. Plantear actividades en espacios que promuevan la interacción 

urbana delimitando los límites de la edificación. Incrementar el espacio peatonal 

frente al espacio público capturado.  

Paisaje Urbano: Hay varios tipos de paisaje: comercial, arquitectónico, histórico, 

natural, todas ellas presentan valor subjetivo. La forma como se presenta un paisaje 

es un factor valioso para generar confort. Imagen urbana entendido desde un punto 

puramente visual, como el concepto de la percepción que tenemos del ambiente y 

de una posición específica dentro del espacio urbano.  

Estrategias de mejora: Impulsar la diversificación de actividades al nivel de la 

calle, emplear vegetación como elementos paisajísticos como tema de interés, 

emplear pisos llamativos e interactuar con el color. 

Percepción de Seguridad: Si se quiere llegar a tener un entorno sin de amenazas 

debe existir relación social y proponer la ciudad de modo que se fomente la 

visibilidad del espacio y su transparencia, empleando componentes arquitectónicos 

que fortalezcan la vigilancia natural entre usuarios. “La percepción de seguridad 

tiene en cuanta el contexto físico y social simultáneamente”. 

Estrategias de Mejora: emplear componentes de protección como la topografía, los 

componentes vegetales o constructivos. plantear trazados urbanos que fomenten la 

transparencia respaldando la visibilidad natural.  

Confort Acústico: El bullicio generado por el tráfico en un problema típico de 

nuestro contexto urbano abarrotado por vehículos motorizados que se han acoplado 

ampliamente en el paisaje urbano.  

https://www.archdaily.pe/pe/tag/espacio-publico
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Estrategias de Mejora: Plantear barreras que mitiguen el ruido con componentes 

vegetales ubicados en las franjas viales. 

Aplicar la Ergonomía al Diseño Urbano: La ergonomía se proyectará en el diseño 

del espacio urbano como en el diseño de los elementos que lo componen 

(pavimentos, mobiliario, luminarias, considerando su adecuada distribución y 

cantidad).  

Estrategia de mejora: observar el entorno y sus cualidades (geográficas, 

climatológicas, durabilidad, de uso…) previo a seleccionar los componentes que 

formen el espacio público y emplear sistemas de orden contrastados. (Cabezas, 

2013). 

1.3.9. Promoción y Comercialización 

 Promoción 

Hace referencia a un plan de marketing que tiene como objetivo de corto plazo cuantificar 

y examinar, tales como un crecimiento en las ventas o la realización de una actividad 

específica por parte de los consumidores con el fin de incrementar las ventas de un producto. 

Tipos de Promociones 

Promoción de Ventas: Son Planes Integrales de Marketing encaminados a lograr 

aceleradamente un incremento en ventas. 

Promociones Estratégicas: no tiene como objetivo aumentar las ventas de forma 

inmediata, sino que busca que el producto sea más reconocido motivando el 

comportamiento de los consumidores a través de estrategias de marketing. 
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Comercialización 

Es el conjunto de las acciones orientadas a comercializar bienes, productos o servicios. 

Estas actividades son llevadas a cabo por grupos sociales, organizaciones e incluso empresas.  

1.3.10 Diagnosticar. 

Es una forma ordenada, sistemática, para conocer y establecer de manera específica una 

circunstancia, a partir de estudios y datos concretos. El diagnóstico implica siempre una 

evaluación, teniendo en cuanta sus objetivos para su análisis. 

1.3.11. Problematizar. 

Problematizar es conceptuar en forma de interrogante el tema principal de una investigación. 

En otra definición, problematizar es cuestionar un determinado hecho, concepto, asunto o 

cuestión, analizar y discutir sus puntos más difíciles o que presentan mayor dificultad. 

1.4. Marco Situacional 

1.4.1 Ubicación Geográfica 

Según el Banco Central de Reservas del Perú Sucursal Huancayo (2017) menciona: la 

Región Huánuco se ubica en la zona centro oriental del país, con una superficie de 37 266 km2, 

que representa el 2,9 por ciento del territorio nacional. Presenta dos regiones naturales, la sierra 

con 22 150 km2 y la zona ceja de selva y selva, con 15 116 km2, la provincia de Huánuco limita 

por el Este con la Provincia de Pachitea, por el Oeste con la Provincia de Yarowilca y 

Lauricocha por el Norte con la Provincia de Leoncio Prado y por el Sur con la Provincia de 

Ambo. 

Según el CNA (2016) (Confederación Nacional Agraria) El distrito Santa María del Valle 

está ubicado en las partes Norte y Nor - Este de la ciudad de Huánuco. Sus altitudes estan entre 

1,865 y 4,400 m.s.n.m. La capital se encuentra a 1,916 metros de altitud:  
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Latitud Sur  : 09°51´45” 

Longitud oeste : 79°09´00” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Vías de acceso 

Para llegar al Distrito de Santa María del Valle, se tiene las siguientes rutas a seguir: 

La carretera central Huánuco – Tingo María situado en la progresiva 14+000km, el cual tiene 

un promedio de 15 min, desde la ciudad de Huánuco (vía asfaltada),  

La carretera a Churubamba, a unos 14 km haciendo de 25 min aproximadamente (cuenta con 

la mitad de su ruta asfaltada y la otra trocha). 

1.4.3. Características Climáticas 

-  Clima.  

Según el CNA (2016), el distrito de Santa María del Valle presenta bosques de  tipo: pluvial 

Pre Montano Tropical (bp-PMT); pluvial Montano Tropical (bp-MT); muy húmedo-Montano 

Tropical (bmh-MT);  la presencia de estos bosques influye en la característica de sus climas: 

Semi Tropical, Templado Seco y Frío, siendo templado, árido y con amplitud térmica 

Figura 26: Gómez, S & Alvarado, C. (2018) Perú: Ubicación 

Geográfica. 
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moderada, donde las Temperaturas oscilan en promedio de 30 °C de noviembre a diciembre, y 

de julio a Agosto de 21°C en el día y 17°C de noche. 

Tabla 4: Fecha de estaciones del año del Perú - 2019 

Otoño Invierno Primavera Verano 

20 de marzo 21 de junio 23 de setiembre 21 de diciembre 

16:58 10:54 02:50 23:19 

Fuente: SENAMHI 

- Según salida y puesta del sol.  los ángulos solares son: 

Solsticio de invierno: 20 de junio: Hora de salida del sol 6:21am y hora de puesta del 

sol 17:54pm. 

Solsticio de verano: 21 de diciembre: Hora de salida del sol 5:43 y hora de puesta del 

sol 18:25pm. 

- Vientos. 

Según Spack (2019) (INEI, 2017), la dirección del viento predominante en Huánuco 

es del noreste y Este- nor- este.   

 

Figura 27 Según Weather spark (2016), la velocidad del 

viento máximo en Huánuco es de 11,7 km/h. 
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Figura 28 Según Weather spark (2016), la velocidad del viento máximo en Huánuco 

es de 11,7 km/h. 

 

1.4.4. Población 

De acuerdo al estudio que realizamos en este presente proyecto, se tomara los datos 

realizados por él, INEI (2017) donde tomaremos en referencia la población de los distritos 

de: Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 5: Población -2017 

Distritos URB 

Huánuco 84,612 

Amarilis 76,333 

Pillco Marca 41,071 

Santa María del 

Valle 
2,064 

Total 204,080 

   Fuente: INEI censo 2017 
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1.4.5. Calendario Festivo 

 De acuerdo a la recopilación de datos y dirigiéndonos a la Dirección Regional de 

Agricultura (2019) refiere que a nivel de la Región - Huánuco cuenta con un calendario regional 

de ferias y eventos agropecuarios (ver anexo N°03). Así mismo hacemos referencia que la 

Municipalidad Provincial de Huánuco (2019) hace mención que la ciudad de Huánuco cuenta 

con actividades festivas, como se señala en el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Calendario Festivo de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

Fechas Principales Lugar Festividad 

06 de enero Huánuco Danza de los Negritos 

20 de enero Huánuco Festividad de San Sebastián 

Febrero (movible) Huánuco Carnavales 

Marzo – Abril 

(Movible) 
Todo el departamento Semana Santa 

24 de junio Leoncio Prado y Puerto Inca Fiesta de San Juan 

27 de julio 
Dos de Mayo (Huánuco 

Pampa) 
Fiesta del Sol 

28 de julio Huánuco Festival del Pan 

15 de agosto Huánuco 

Aniversario de la 

Fundación Española y 

Semana Turística de 

Huánuco 

30 de agosto 
Ambo (Ambo 

Tomayquichua) 

Festividad patronal de 

Santa Rosa de Lima 

27 al 30 de octubre Huánuco 
Festividad del Señor de 

Burgos 

24 de diciembre Huánuco Cofradía de negritos 

25 de diciembre Huánuco Fiesta de los negritos 

Semanales Huánuco Feria Sabatina 

    Fuente: (Huanuco, s.f.) 
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1.4.6. Potencial Productivo 

El presente estudio escogió ubicar el complejo ferial agropecuario de entre los 4 distritos en 

el distrito de Santa María del Valle, siendo por este sector la puerta de los productos que se 

vienen a vender en las ferias sabatinas agropecuarias, siendo dentro las cuatro las que más 

productos vende en la mencionada feria, como los describe la CNA (2015, quien manifiesta que 

los principales cultivos como: papa, que constituye el 51% de la superficie cultiva: maíz 

amilácea 30.74%; frejol 5.45%; maíz amarillo duro 4.24%. En relación a la producción 

pecuaria, el distrito cuenta con 6,269 cabezas de vacunos (18.36%), 22,466 cabeza de ovinos 

(65.79%) y 5,415 cabezas de porcinos (15.86%) 

 

Figura 29: Productos pecuarios - Consorcio HV & GTS 

 

Figura 30: Producción agrícola - Consorcio HV & GTS 
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       Figura 31: Disponibilidad de alimentos en el año - Consorcio HV & GTS 

1.4.6.1 Actividad Agrícola. 

Según el Consorcio HV&GTS (2019), indica que las agriculturas periurbanas en la 

ciudad de Huánuco se llevan a cabo dentro del límite o en los alrededores de la misma e 

incluye los productos de la actividad agropecuaria, del mismo modo los servicios 

ecológicos que proporcionan. Se verifica que unos 75% de habitantes participan en la 

actividad agropecuaria que genera ingresos y producen alimentos. 

 
Figura 32: Supervisión, producción y valor de producción según distritos – Dirección Agraria Huánuco. 
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Figura 33 Producción Agrícola y Superficie sembrada - Consorcio HV & GTS 

 

1.4.6.2 Actividad Pecuaria. 

Según el Consorcio HV & GTS (2019), informa Las zonas Agrícolas de los distritos que 

forman parte del PDU Huánuco es de aproximadamente 12,894 has de pastos para la 

producción pecuaria.  La actividad Pecuaria es predominantemente extensa caracterizándose 

por la crianza de ganados porcino, ovino y vacuno, además de carne de ave y leche, lo que 

en conjunto representan alrededor del 80% del VBP pecuario de 2016. Donde se destaca la 

producción de carne de vacuno (51,4 por ciento del VBP pecuario de 2016), destinando la 

oferta de carne a los mercados de Iquitos, Pucallpa, Lima y del propio departamento. 

 

 
Figura 34: Población Pecuaria - INEI Censo Agropecuario – 2012 
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  Figura 35 Producción de carne 2017 (tm de peso vivo/año) Dirección Regional de Agricultura de Huánuco 

 

 

 

 

 

Figura 36: Producción de Carne según origen - 

Consorcio HV & GTS 

 

Figura 37: Producción de Carne según especie - 

Consorcio HV & GTS 



44 

 

1.4.6.3 Identificación de ventas de productos agropecuario y artesanal. 

 

Feria ubicado en el 

Campo deportivo – 

Pillco Marca 

Cuadras del 

mercado modelo 

de la ciudad de 

Huánuco 

Feria Sabatina – 

Alameda de la 

Republica - 

Huánuco 

Cuadras del 

mercado antiguo 

de la ciudad de 

Huánuco 

La feria que se 

realiza al costado del 

mercado en Amarilis  

Figura 38: Identificación del problema – Elaboración propia 
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1.5. Fundamentación del Problema 

En el mundo por lo general la comercialización de productos agropecuarios y sus derivados se 

transporta a cabo a través de tres canales principales: los supermercados, las tiendas especializadas 

en alimentos naturales y los mercados agropecuarios, en los que el producto va directo de la 

hacienda al consumidor final, estos a su vez, en establecimientos adecuados para el proceso de este 

tipo de actividad. Los países en vías de desarrollo, caen en la informalidad debido a la insolvencia 

de las autoridades locales para mantener y ordenar este tipo de comercio de forma correcta, 

principalmente por la falta de equipamiento en las ciudades y no contar con estrategias para una 

adecuada regulación de este sector económico (Senior, 2015). 

En Perú, según el INEI, dentro del sector informal sobresale las actividades agropecuarias 

representados en 33.8% de las unidades productivas, contrastando con el sector formal que 

representa el 0.1% de las unidades productivas, a su vez el MINAGRI señala que  la actividad 

agropecuaria se encuentra en crecimiento (7% el 2017), lo que indica que las actividades 

agropecuarias a pesar de ser una de las actividades principales del sector económico del país y 

estar en crecimiento no se encuentra debidamente organizado y regulado; cabe señalar que el 

MINAGRI realiza proyectos a favor del productor agropecuario para la mejor producción de su 

agricultura y la sobrevivencia de sus animales, sin embargo la diferencia surge en la producción 

en mayor cantidad que pueden ser exportados y aquellos productores menores no consiguen tal 

beneficio, siendo ellos los que se encuentran fuera de los mercados centrales, de abastos, 

mayoristas, etc., ocasionando por lo general ferias improvisadas e inadecuadas. 

La ciudad de Lima es un claro ejemplo del comercio tugurizado, donde el productor 

agropecuario artesanal se encuentran en un gran laberinto: donde, sus productos tradicionales y 

servicios pierden valor en un mercado cada vez más globalizado llevándolos a invadir calles, por 
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otro lado, la base de recursos naturales se va reduciendo para el futuro, debido a que no cuentan 

con espacios destinados a este tipo de comercio. 

Huánuco no es ajena a este problema, según el  INEI (2014), reporta al departamento de 

Huánuco dentro del porcentaje de unidades productivas informales en el tercer lugar dentro del 

86,8% - 90,90%, sin embargo las estadísticas de producción son positivas, como lo señala el Banco 

Central de Reserva del Perú (2015), que el sub sector agrícola, Huánuco se arraiga como el segundo 

productos nacional, después de Puno y en el sub sector pecuario Huánuco destaca en la producción 

de carne vacuno en el cuarto lugar a nivel nacional; claramente hay una cierta indiferencia hacia 

esta realidad, por un lado hay producción y crecimiento, y por otro lado, desorden, 

desaprovechamiento, informalidad, etc.; lo que se evidencia en las calles, que los productores 

agropecuario artesanal al no encontrar espacios adecuados para sus actividades comerciales, 

invaden  las calles de la ciudad, mediante el comercio ambulatorio, ferias informales, etc. que en 

días señalados en su totalidad son productores agropecuarios (Ferias Sabatinas en la Alameda 28 

de Julio), y estos a su vez generando otros tipos de problemas urbanos en los puntos de la ciudad 

en las que se realizan. 

Ante este problema, se plantea un COMPLEJO FERIAL AGROPECUARIO – ARTESANAL, 

como alternativa para el ordenamiento del comercio agropecuario de la ciudad de Huánuco, en 

Santa María del Valle, dado que el distrito al estar actualmente en crecimiento y ser uno de los 

principales productores de productos agropecuarios de la región, además de contar con un acceso 

directo y cercano a la ciudad de Huánuco, mediante la carretera Central. 
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1.5.1. Formulación del Problema  

1.5.1.1. Problema general 

• ¿De qué manera el diseño de un Complejo Ferial Agropecuario Artesanal, ordenara el 

comercio en la ciudad de Santa María del Valle - Huánuco? 

1.5.1.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo evidenciar el problema del comercio agropecuario - artesanal en la ciudad de 

Huánuco? 

• ¿Cuál es la distribución de los ambientes del Complejo Ferial Agropecuario Artesanal 

para el confort de los consumidores y productores? 

• ¿Cuáles son los espacios del complejo ferial Agropecuario Artesanal para impulsar la 

comercialización, promoción y desarrollo de eventos, de los productos agropecuarios – 

artesanal de Huánuco? 

1.6. Marco Legal 

1.6.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

1.6.1.1 Habilitaciones Urbanas. 

• Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2017), Titulo II Habilitaciones Urbanas, 

Tipos de Habilitaciones, conforme al artículo 5 de la norma TH.040, refiere que 

infraestructuras de campo ferial se considera como habilitaciones de usos especiales.   

1.6.1.2 Edificación. 

- Según Reglamento Nacional de Edificaciones (2017), Titulo III - III.1Edificaciones - Según 

el RNE A.070: Comercio, Capítulo I, Articulo 02, infraestructura comprendida dentro de: 

Locales comerciales agrupados: Galería ferial: Conjunto de establecimientos comerciales, 

organizado bajo un proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad. 
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- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.070 Comercio, Capítulo II, artículo 05: 

las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación artificial o natural donde se 

garantice la clara visibilidad de los productos que se vendan, sin alterar sus condiciones 

naturales, con lo establecido en la Norma Técnica A-010 – Condiciones generales de diseño; 

artículo 6: las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o artificial. La 

ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas abiertas; artículo 7: las 

edificaciones comerciales deben contar con sistemas de detección y extinción de incendios, así 

como condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica A-130: 

requisitos de seguridad; artículo 8: el número de personas de una edificación comercial 

(AFORO) se determinara en galerías feriales 2 m2 por persona, en base al área de venta de cada 

establecimiento según lo define el artículo 3. En caso de proyectos con dos o más tipos de 

establecimientos se calculará el número de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. 

Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el de mayor 

aforo; artículo 09, altura libre mínima de piso terminado a cielorraso h= 3.00 m.  

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.070 Comercio, Capítulo III, Articulo 

10, a partir de 1000 m2 techado, los ingresos deben ser diferenciados para mercadería y público; 

artículo 11, las dimensiones de la puerta deben tener las siguientes características: altura de 2.10 

m como mínimo, el ancho de 1.00m, 0.90m, 0.80m para ingreso principal, ingreso a servicios 

higiénicos discapacitados y servicios higiénicos respectivamente; artículo 13, ancho mínimo de 

los pasajes es de 2.40 m – 3.00 m; artículo 14, el material de acabado de los pisos debe ser 

antideslizante y con una pendiente de 15% con dirección a los sumideros; artículo 15: los locales 

comerciales tienen un área mínimo de 6 m2, sin incluir deposito ni servicios higiénicos, con un 

frente mínimo de 2.40m y un ancho de puerta de 1.20m. y una altura mínimo de 3.00m; artículo 
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17: La distribución de las secciones es por tipo de producto, las área mínimas: carnes, pescados 

y productos perecibles 6 m2 – abarrotes, mercería y cocina 8 m2 – otros productos 6 m2 

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.070 Comercio, Capitulo IV, artículo 20, 

las edificaciones comerciales las distancias entre servicios higiénicos no debe ser mayor a 100 

m; artículo 23, dotación de servicios higiénicos para empleados y público. 

Tabla 7: Dotación de servicio higiénico empleados 

 

Tabla 8: Dotación de servicios higiénicos publico 

 

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.070 Comercio, Capitulo IV: artículo 29: 

los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir de la 

exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles a personas 

con discapacidad; artículo 30, el número mínimo de estacionamientos en una edificación 

comercial se determinara, en galerías feriales un estacionamiento cada veinte cinco personas 

para el personal y un estacionamiento cada veinte personas para el público; artículo 33: el área 

Tabla: 07

Número de empleados Hombres Mujeres

De 1 a 5 empleados

De 6 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I

De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I

Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

1L, 1U, 1I

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

Tabla: 08

Número de empleados Hombres Mujeres

De 1 a 100 personas (publico) 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 101 a 250 personas (publico) 2L, 2U, 2I 2L, 2I

Por cada 250 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
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mínima del ambiente para el acopio y evacuación de residuos, se determinara en base a la 

superficie de venta, en galerías feriales es de 0.003 m3 por m2 de superficie de venta acopio y 

evacuación de residuos. 

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A. 080 Oficinas, Capitulo III, artículo10: 

las dimensiones de los vanos para la instalación de accesos: la altura mínima será de 2.10m, los 

anchos: ingreso principal 1m, dependencias interiores 0.90m y servicios higiénicos 0.80m 

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A. 080 Oficinas, Capitulo IV, artículo14, 

la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde puede trabajar una 

persona, no puede ser mayor de 40m; artículo 15: los servicios higiénicos para empleados serán: 

    Tabla 9: Dotación de servicios higiénicos publico 

 

- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones A.100 Recreación y deporte, Capítulo II 

– Condiciones de habilidad - artículo 12 – En Coliseo e Hipódromos: de 0.80m cuando el ancho 

mínimo de butacas con espaldar a ejes y sin apoya brazos sea de 0.55m. 

- Según Reglamento Nacional de Edificaciones A.120, CAPITULO II, ARTÍCULO 16, los 

estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes condiciones:  

 

Número de empleados Hombres Mujeres

De 1 a 6 empleados

De 7 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I

De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I

De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I

Por cada 60 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I

1L, 1U, 1I

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

Tabla: 09 Dotación de servicio higiénico para empleados.
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Tabla 10: Dotación de estacionamiento 

Numero de estacionamientos              Estacionamiento 

Accesibles  

De 21 a 50 estacionamientos                                                02 

De 51 a 400 estacionamientos                                            02 por cada 50 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

1.6.2. Ministerio de Agricultura y Riego – Autoridad Nacional del Agua: 

Según Resolución Directoral N° 368-2018- ANA/AAA-HUALLAGA (2018), donde 

menciona en el Artículo 1°: Aprobar de oficio la actualización y complementación de la 

resolución administrativa N° 110-97-RAAC-DSRA-HCO/ATDR-AH, de fecha 25 de 

setiembre de 1997, que aprobó las limitaciones de la faja marginal en la margen izquierda y 

derecha del Rio Huallaga, en el Tramo Puente las Pampas – Puente Rancho, ubicado en los 

distritos de Pillco Marca, Amarilis, Santa María del Valle, Churubamba y Chinchao, provincia 

de Huánuco, departamento de Huánuco, de conformidad con lo dispuesto en los anexos I y II 

que forman parte integrante de la persona resolución directoral. Según el anexo mencionado el 

ancho de la faja marginal es de 25ml. (Anexo…). 

 

1.7 Hipótesis, Variables, Indicadores y Definición Operacionales 

1.7.1. Hipótesis. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), no toda investigación cuantitativa se debe 

plantear hipótesis. La investigación cuantitativa donde formulan hipótesis son aquellas cuyo 

planteamiento define que su alcance será explicativo o correlacional, o las que tienen un alcance 

descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. 
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La hipótesis Descriptiva según también lo señala, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

donde hace mención que las hipótesis se utilizan a veces estudios descriptivos, para intentar 

anunciar un dato o valor en una o más variables que se van a observar o medir. Pero cabe 

indicar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o 

que sean afirmaciones más generales. 

El presente proyecto de investigación, no cuenta con Hipótesis. 

1.7.2. Sistema de variables. 

Variable 1 

• Complejo ferial agropecuario artesanal. 

Variable 2 

• Ordenamiento del comercio en la ciudad de Santa María del Valle – Huánuco 

1.7.3. Operacionalidad de Variable  

Tabla 11: Operacionalidad de Variable 01 

 

Tabla 10: Operacionalidad de variable 01 

VARIABLE 01 CONCEPTO DIMENSION INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO

Analisis 

documental
Ficha de registro

Encuesta / 

Entrevista
Cuesstionario

Analisis espacial

Cuadro de 

espacios y sub 

espacios

Encuesta Cuestionario

Sintesis espacial
Croquis de 

zonificacion

Revision 

bibliografica

Flujograma y 

ergonometria

Encuesta Cuestionario

Conceptualizacion
Representacion 

grafica

Fuente: Elaboración Propia

 C
O

M
P

L
E

JO
 F

E
R

IA
L

 A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IO
 A

R
T

E
S

A
N

A
L

.

Consiste en  un diseño 

arquitectonico, donde 

se encuentran 

elementos diversos 

siendo un recinto de 

tipo comercial donde se 

realizan actividades de 

comercializacion, 

exposicion y venta de 

productos 

agropecuarios como los 

derivados producidos y 

elaborados 

artesanalmente por los 

mismos productores. 

ARQHYS (2010)

Diseño Arquitectonico: 

Disciplina que tiene por 

objeto generar propuestas e 

ideas para la creación y 

realización de espacios 

físicos enmarcado dentro de 

la arquitectura. Mediante el 

diseño arquitectónico se 

planifica lo que será 

finalmente el edificio 

construido con todos los 

detalles, imagen de estética, 

sus sistemas estructurales y 

todos los demás sistemas 

que componen la obra. las 

cuales tiene etapas como: El 

programa, funcion, 

zonificacion, diseño y 

proyecto. Eralte (2016) .    

Programacion 

arquitectonica: trata de 

una lista que identifica 

los componentes.

Funcion:  ordenamiento 

de los elementos, que se 

establecieron 

previamente en el 

programa de forma logica 

y funcional.

Forma: Es el proceso 

donde se traduce a 

formas útiles todo lo 

estipulado en el 

programa.
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Tabla 12: Operacionalidad de Variable 02 

 

 

 

Tabla 11: Operacionalidad de variable 02 

VARIABLE 02 CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO

Usuario

Equipamiento

Entorno

Asoleamiento

Iluminacion

Ventilacion

Espacio de 

comercialización.

Espacios de 

eventos de 

promoción

Fuente: Elaboración Propia

 O
R

D
E

N
A

M
IE

N
T

O
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E
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 C
O
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C
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A
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E
 S

A
N

T
A

 M
A

R
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 D
E

L
 V

A
L

L
E

 -
 

H
U

A
N

U
C

O
.

Son las acciones 

mediante el cual se 

organizan, regulan y 

acondicionan a los 

comerciantes informales, 

generalmente ubicados 

en la vía pública para 

lograr el buen 

funcionamiento de estas 

unidades económicas e 

impulsar su 

competitividad.

Ficha de Oserv. / 

ficha de registro                  

  Ficha de Oserv. / 

Cuestionario   

Cuestionario

DIAGNOSTICO: Recabar datos para 

analizar, interpratar y evaluar cierta 

condicion

PROMOCION: mediante espacios de 

ventas, exhibicion y otros eventos 

informar y persuadir al publico objetivo 

para fomentar la compra de productos 

Observación

Observación / 

Encuesta

Encuesta               

Entrevista

CONFORT: Condiciones adecuadas 

de un espacio que genera comodidad y 

bienestar.      
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1.7.4. Matriz de consistencia 

Tabla 13: Matriz de consistencia 

  

 

    Fuente: Elaboración de los investigadores

FORMULACION DEL  

PROBLEMA
OBJETIVOS VARIABLE

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE N° 01 DIMENSIONES INDICADORES

FUNCION

ENCUESTA / SINTESIS 

ESPACIAL / REVISION 

BIBLIOGRAFICO

CUESTIONARIO / CROQUIS 

DE ZONIFICAICON /                  

FLUJOGRAMA, 

ERGONOMETRIA

FORMA
ENCUESTA / 

CONCEPTUALIZACION 

CUESTIONARIO  / 

REPRESENTACION GRAFICA             

USUARIO

EQUIPAMIENTO

ENTORNO

ASOLEAMIENTO

ILUMINACION

VENTILACION

ESPACIOS DE 

COMERCIALIZACION

ESPACIOS DE EVENTOS 

DE PROMOCION

TECNICA INSTRUMENTO

OBSERVACION 
FICHA DE OBSERV.                         

FICHA DE REGISTRO

TECNICA INSTRUMENTO

ANALISIS DOCUMENTAL  

ENCUESTA                                  

ENTREVISTA                  

ANALISIS ESPACIAL

FICHA DE REGISTRO  / 

CUESTIONARIO /                   

CUADRO DE ESPACIOS Y 

SUB ESPACIOS

TITULO

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE N° 02 DIMENSIONES

• Diseñar un Complejo 

Feria l   Agropecuario - 

Artesanal , para  ordenar  

el  comercio en la  ciudad 

de Santa  Maria  del  Va l le - 

Huanuco 

¿De que manera  el  

diseño de un Complejo 

Feria l  Agropecuario - 

Artesanal , ordenara  el  

comercio en  la  ciudada 

de Santa  Maria  del  Va l le - 

Huanuco?

OPERACIONALIDAD

INDICADORES

PROGRAMACION  

ARQUITECTONICA

¿Cuáles  son los  espacios  

multi funcionales  que 

permiten el  desarrol lo de 

eventos  que promocionen 

los  productos   de la  feria  

agropecuaria  - artesanal?

“C
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 - 
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CONFORT:                    

Condiciones  adecuadas  

de un espacio que genera  

comodidad y bienestar       

•Real izar una propuesta  

arquitectonica  donde se 

proyecte espacios  

confortables  para  los  

usuarios  del  Complejo 

Feria l  Agropecuario

¿De que manera  se 

proyectara  los  espacios  

en el  complejo feria l  

agropecuario - Artesanal  

de modo que brinden 

confort a  sus  usuarios?

DIAGNOSTICO:           

Recabar datos  para  

anal izar, interpratar y 

eva luar cierta  condicion

¿Cómo evidenciar el  

problema agropecuario - 

artesanal  en la  ciudad de 

Huanuco?

• Real izar el  diagnostico 

del  comercio 

agropecuario - artesanal  

en la  ciudad de Huánuco 

para  problematizar su 

estado actual .

PROMOCION:            

mediante espacios  de 

ventas , exhibicion y otros  

eventos  informar y 

persuadir a l  publ ico 

objetivo para  fomentar la  

compra de productos  

ORDENAMIENTO DEL 

COMERCIO EN LA CIUDAD 

DE SANTA MARIA DEL 

VALLE - HUANUCO: 

Reconocer el  estado 

actual  de las  ferias  

agropecuarias  para  

brindar bienestar  a  los  

usuarios  y  promocionar 

los  productos  

agropecuarios .

•Plantear espacios  

multi funcionales  que 

permitan el  desarrol lo de 

eventos  que promocionen  

los  productos   de las  

ferias  agropecuarias  de 

la  ciudad de Huánuco

DISEÑO ARQUITECTONICO:  

Generar propuestas  e 

ideas  para  la  creación y 

rea l i zación de espacios  

fís icos  enmarcado dentro 

de la  arquitectura. Era l te 

(2016) 

DISEÑAR UN COMPLEJO 

FERIAL AGROPECUARIO - 

ARTESANAL: 

CUESTIONARIO
ENCUESTA                                           

ENTREVISTA

OBSERVACION  ENCUESTA
FICHA DE OBSERV./ 

CUESTIONARIO                       
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1.8 Objetivos: Generales y Específicos 

1.8.1. Objetivo general 

• Diseñar un Complejo Ferial Agropecuario - Artesanal, para ordenar el comercio en la 

ciudad de Santa María del Valle – Huánuco. 

1.8.2. Objetivo especifico 

• Realizar el diagnóstico del comercio agropecuario artesanal en la ciudad de Huánuco 

para problematizar su estado actual. 

• Plantear la distribución de los ambientes en el Complejo Ferial Agropecuario – 

Artesanal. para el confort de los consumidores y productores. 

• Plantear espacios para la comercialización, promoción y desarrollo de eventos, de los 

productos – agropecuarios – artesanales de Huánuco a través del complejo ferial 

agropecuario artesanal. 

1.9. Justificación e Importancia  

1.9.1 Justificación 

Justificación Socio – Cultural: El proyecto de tesis busca prever el espacio adecuado 

para desarrollar el proyecto afianzando la revalorización del comercio agropecuario 

artesanal, buscando satisfacer las expectativas del consumidor y vendedor. 

Justificación Arquitectónica: Mediante el diseño del Complejo ferial agropecuario 

artesanal, en el distrito de Santa María del Valle, un elemento de integración hacia la 

búsqueda del orden, el confort, la prosperidad y el bienestar general de los consumidores, 

vendedores y población. Este Complejo sirve como marco para las actividades humanas; 

haciéndola funcional, interesante y eficiente. 
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1.9.2. Importancia 

Es importante porque presta atención a esta realidad; el Diseño de un Complejo Ferial 

Agropecuario Artesanal brinda adecuados servicios tanto para el vendedor como el 

consumidor, de esta manera se está aportando a la evolución de la imagen urbana de la 

ciudad de Huánuco como la del distrito de Santa María del Valle.  

La escasa importancia que se da a los estudios de este tipo por parte de las autoridades, 

son razones por la que se genera el desorden y caos por no contar con equipamientos 

adecuados dentro de una ciudad, en este caso en el distrito de Santa María del Valle, 

Amarilis, Pillco Marca y Huánuco. 

La culminación de este proyecto tendrá un impacto positivo en términos de desarrollo 

económico, urbano, cultural en cuanto al desarrollo sostenible que hoy en día es y serán el 

pilar de una sociedad organizada futurista para ello se pretende generar un flujo económico 

auto sostenible, siendo iniciativa y así se puede ir recuperando y mejorando la imagen 

urbana de una ciudad. 

1.10. Universo/ población y muestra 

1.10.1. Determinación del Universo/Población. 

Para lograr resultados óptimos de la investigación se pretende considerar a todas las 

personas adultas que interactúan en la feria agropecuaria de la Alameda ubicado desde el Jr. 

Abtao hasta el malecón, en el campo deportivo de Pillco Marca y espaldas del mercado de 

Amarilis, pertenecientes al departamento de Huánuco; de esta manera dividimos en dos grupos 

definidos por el tipo de actividad que se desarrollaran en ella: 

• los vendedores: En total se cuentan 750 puestos de venta, los consumidores (Población 

de Huánuco). 
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Tabla 14: Población de comerciantes agropecuarios 

Distrito Lugar de venta 
Cantidad Total 

HUANUCO 
Alameda de la 

Republica - ciudad  
650 

750 
  

AMARILIS 
Espaldas del 

Mercado 
50 

PILLCO MARCA Cancha Deportiva 50 

   
            Nota: Realización de conteo. 

         Fuente: Elaboración propia 

 

• los Consumidores: Engloba la población de la ciudad de: Huánuco Amarilis, Pillco 

Marca y Santa María del Valle que visitan las ferias agropecuarias. 

1.10.2 Selección de la Muestra 

Para la elección de la muestra, la considerada es de probabilístico como no probabilístico, 

por tener dos tipos de población de las cuales una de ellas son los vendedores tienen la 

posibilidad de ser escogidas y tenemos un numero definido, en el caso de los consumidores es 

una población que no se tiene un total de número determinado, de las cuales no todas son parte 

como consumidores de las ferias y no siendo en su totalidad adultos, por lo que se considera 

una población infinita (se considera finita aquella población que sobrepasa a la cantidad de 

100,000.00 habitantes), como lo menciona  Murray & Larry (2005) 

a) Muestreo de vendedores:  

Son las personas que exponen sus productos con el fin de vender; se conoce la 

cantidad exacta (750) por lo tanto presenta las características de una población finita, 

Murray & Larry (2005) proponen para calcular la cantidad de muestreo mínimo de la 

población finita la siguiente formula: 
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𝑛 =
𝑍² ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒² ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

N = Total de la Población (750) 

Z =Nivel de Confianza (95%=1.96)  

p = Porcentaje de población que tiene el atributo deseado (90%=0.9)  

q = Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado (1-p=0.1) 

e = Error de estimación máximo aceptado (5%) 

n = Tamaño de muestra 

𝑛 =
1.962 ∗ 750 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.052 ∗ (750 − 1) + (1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1)
 

𝒏 = 𝟏𝟏𝟔. 𝟗 

b) Muestreo de consumidores:  

Son las personas que visitan las ferias para comprar y consumir productos que se 

exponen en ella, no se conoce la cantidad exacta de estos, por lo tanto, presenta las 

características de una población infinita para lo cual Murray y Larry (2005) propone 

específicamente la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒²
 

Z =Nivel de Confianza (95%=1.96)  

p = Porcentaje de población que tiene el atributo deseado (50%=0.5)  

q = Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado (1-p=0.5) 

e = Error de estimación máximo aceptado (5%) 

n = Tamaño de muestra 
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NOTA: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo se asume 50% 

para “p” y 50% para “q” 

𝑛 =
1.96² ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.5²
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

2.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación del presente proyecto “Complejo ferial Agropecuario Artesanal, para el 

ordenamiento del comercio en la ciudad de Santa María del Valle”, es del Tipo de 

Investigación Cuantitativo, porque el orden es riguroso. Parte de una idea que va señalar y 

una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. Se traza un plan para probarlas (diseño), se 

miden las variables en un determinado contexto, se analizan las medidas obtenidas utilizando 

métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones, según lo hace mención (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). De esta manera se calculará los resultados de la encuesta 

mediante un software (Excel), para plantear el proyecto. 

2.1.2. Nivel de Investigación. 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque de investigación es Descriptivo 

porquera buscara explicar propiedades y características importantes del proyecto de 

investigación que se analizara en este caso el problema que ocasiona la inadecuada ubicación 

de las ferias de productos agropecuarios, tanto en la Alameda de la Republica, la feria de Pillco 

Marca, la feria de Amarilis en la ciudad de Santa María del Valle. 

2.1.3. Diseño de Investigación. 

De acuerdo a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño no 

experimental se define como la investigación que se ejecuta sin manipular intencionadamente 

variables, es decir se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, lo que se hace en la 
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investigación no experimental es observar el fenómeno tal como se da en un contexto natural. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no hay control directo sobre dicha variable y no se puede influir en ellas, porque 

ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

La investigación se desarrollará dentro del diseño No Experimental, según su prolongación 

en el tiempo es de tipo de investigación trasversal el cual recopila la información en un 

momento y tiempo determinado, donde: 

 

 

 R: Es la recolección de datos que vamos a realizar el estudio. (La población de los 

comerciantes de productos agropecuarios ubicados en la Alameda de la Republica).  

Constituye la información notable que recogemos de la mencionada muestra. 

 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este procedo del proyecto de investigación en la recolección de datos se utilizó diversos 

instrumentos como las encuestas, entrevistas, así mismo se hizo uso de fuentes documentales y 

bibliográficos, apoyados en las siguientes técnicas como se muestra en la tabla 15 y los 

instrumentos para la recolección de datos como se muestra en la tabla 16. 

    Tabla 15: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Revisión Bibliográfica Ficha de registro 

Observación Ficha de observación 

Encuesta cuestionario 

Síntesis espacial Cuadro de espacios y sub espacios 

Síntesis espacial Croquis de zonificación 

Revisión Bibliográfica  flujograma, ergonométrica  

Conceptualización Representación gráfica 

Fuente: Elaboración propia   

Recolección de datos únicos 
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      Tabla 16: Dimensiones, Indicadores, Técnica e Instrumentos 

  DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
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Encuesta / 
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Cuestionario 

Análisis espacial 
Cuadro de espacios 

y sub espacios 

Función. 

Encuesta Cuestionario 

Síntesis espacial 
Croquis de 
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Diagnostico 

Usuario 

Observación 
Ficha de Observa. / 

ficha de registro                   
Equipamiento 

Entorno 

Confort 

Asoleamiento 

Observación / 

Encuesta 

  Ficha de Observa. / 

Cuestionario    
Iluminación 

Ventilación 

Promoción 

Espacio de 

comercialización. 

Encuesta               

Entrevista 
Cuestionario 

Espacios de 

eventos de 

promoción 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

3.1.  Procesamiento e interpretación de resultados  

3.1.1.  Encuesta  

3.1.1.1. Encuesta a Consumidores. 

Pregunta N°01: ¿Qué zona es la que concurre ni bien llega a la feria agropecuaria?  

Tabla 17: Primera zona de visita 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Gastronomía 219 57% 

Verduras 69 18% 

Papas 54 14% 

Otros 42 11% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
           Figura 39: Representación gráfica del cuestionario N°01 – Fuente Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 63% de los visitantes acuden en primera 

instancia al área de gastronomía antes de realizar sus respectivas compras, seguido 

astronómicas, el 18% áreas de verduras, el 14% papas y otros se dirigen a distintas áreas 

siendo11%. 
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Pregunta N°02: Le gustaría que existan zonas que disfrute en familia como:  

Tabla 18: Zonas que le gustaría disfrutar en familia 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Áreas de descanso 50 13% 

Juegos infantiles 46 12% 

Concursos 96 25% 

Todas las anteriores 193 50% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Figura 40: Representación gráfica del cuestionario N°02 – Fuente Elaboración propias 

     
 

Interpretación y análisis: Se verifica que 50% de los visitantes le gustaría contar con las 

áreas incluidas como: áreas de descanso, juegos infantiles y concursos, del mismo modo el 

13% prefiere áreas de descanso, el 12% juegos infantiles y el 25% concursos. 

 

Pregunta N°03: Que espacio adicionaría a la feria agropecuaria?  

Tabla 19: Espacios adicionales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Coliseo de Juzgamiento 154 40% 

Anfiteatro 120 31% 

Subasta de animales 92 24% 

Pistas de baile 19 5% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41: Representación gráfica del cuestionario N°03 – Fuente elaboración propia. 

       
 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 40% le gustaría adicionar un coliseo de 

juzgamiento, el 31% anfiteatro, el 24% subasta de animales y un 5% a pistas de baile. 

 

Pregunta N°04: ¿Le gustaría realizar sus compras en un lugar más ordenado y sin caos 

vehicular?  

Tabla 20: lugar más ordenado y sin caos vehicular 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 362 94% 

No 0 0% 

No opina 23 6% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
         Figura 42: Representación gráfica del cuestionario N°04  

         Fuente Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: Se verifica que el 94% de los visitantes le gustaría realizar sus 

compras en un lugar más ordenado y sin caos vehicular, el 6% no opina al respecto. 

 

 

Pregunta N°05: Que producto cree Ud. ¿Qué es representativo de la feria agropecuaria 

de Huánuco? 

Tabla 21: Producto representativo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Papa 212 55% 

Granadilla 42 11% 

Cuy 111 29% 

Otros 20 5% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

  
 

 
       Figura 43: Representación gráfica del cuestionario N°05  

       Fuente Elaboración propia 
 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 55% de los visitantes opina que la papa es el 

producto representativo de la feria agropecuaria, seguido de 29% opina que es el cuy, el 

11% la granadilla y un 5% otros productos. 

 

 

0

50

100

150

200

250

Papa Granadilla Cuy Otros



67 

 

 

Pregunta N°06: Cómo calificaría el hecho de realizar tus compras bajo el sol? 

Tabla 22: Compras bajo el sol 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Apropiado 26 7% 

Inapropiado 316 82% 

No opina 43 11% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
      Figura 44: Representación gráfica del cuestionario N°06. 

     Fuente Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 82% de los visitantes considera inapropiado 

realizar las compras en la feria agropecuaria en pleno sol, el 11% no opina y el7% creo q 

si es apropiado. 

 

Pregunta N°07: ¿A qué evento asistiría de realizarse en la feria agropecuaria? 

Tabla 23: Eventos agropecuarios 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Cultural 81 21% 

Deportivo 46 12% 

Promoción de productos 

artesanales 
81 21% 

Todas las anteriores 177 46% 
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TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
        Figura 45: Representación gráfica del cuestionario N°07. 

       Fuente Elaboración propia 

      
 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 46% asistiría a todos los eventos que presente 

la feria agropecuaria como cultura, deportivo, promoción de productos artesanales, así 

mismo 21% asistirá a eventos culturales, el 12% deportivo y 21% promoción de productos 

artesanales. 

 

3.1.1.2. Encuesta a vendedores. 

Pregunta N°01: ¿Vienes usted con niños? 

Tabla 24: Viene usted con niños? 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

De 0 a 5 años 16 14% 

De 5 a más 43 36% 

No 58 50% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Representación gráfica del cuestionario N°07 – Vendedores 

Fuente Elaboración propia 

 
 

Análisis e Interpretación: Se verifica que la suma total entre niños de 0-5 años y de 5 a más 

hacen un 50% siendo la mitad de los visitantes que asiste con niños a realizar sus ventas 

siendo el otro 50% que no asiste con niños. 

Pregunta N°02: ¿A qué tipo de concursos participaría usted? 

Tabla 25: Participación de concursos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Juzgamiento de animales 56 48% 

El mejor artesano 12 10% 

El mejor pescador 5 4% 

Ninguno 44 38% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 
     Figura 47: Representación gráfica del cuestionario N°07 – Vendedores 

    Fuente Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: Se verifica que el 48% de los vendedores estaría dispuesto a 

participar en juzgamiento de animales, el 10% al mejor artesano, el 4% al mejor pescador 

y el 38% a ninguno. 

 

Pregunta N°03: Le gustaría que se realicen eventos deportivos entre asociaciones cómo: 

Tabla 26: Eventos deportivos que participaría 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Futbol 59 50% 

Vóley 43 37% 

Básquet 2 2% 

Otros 13 11% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Elaboración propia 
  
 

 

 
Figura 48: Representación gráfica del cuestionario N°03 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 50% desearía se realice partidos de futbol, 37% 

vóley, 2% básquet y 11% otro tipo de deporte o consideran como juego. 

Pregunta N°04: ¿Le gustaría que los stands estuvieran organizados por el tipo de 

producto que vende? 
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Tabla 27: Organización de Stands 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 81 69% 

No 12 10% 

No opina 24 21% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 
Figura 49: Representación gráfica del cuestionario N°04 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia. 

 

           

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 69% le gustaría que estén organizadas por 

productos que venden, el 10% no desea y el 21% no opina al respecto. 

 

Pregunta N°05: ¿Qué producto cree usted que es representativo de la feria agropecuaria 

de Huánuco? 

Tabla 28: Producto que representa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Papa 62 53% 

Cuy 27 23% 

Granadilla 16 14% 

Otro Producto 12 10% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 50: Representación gráfica del cuestionario N°05 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia. 
 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 53% opina que la papa es el producto más 

representativo de la feria agropecuaria de Huánuco, el 23% opina que es el cuy, el 14% 

dice que es la granadilla y el 10% dice otros productos. 

Pregunta N°06: ¿Cómo considera la ventilación natural en su lugar de venta? 

Tabla 29: Ventilación Natural en lugar de venta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Apropiado  19 17% 

Inapropiado 84 71% 

No Opina 14 12% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Figura 51: Representación gráfica del cuestionario N°06 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia. 
 

 
 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 71% de los vendedores considera inapropiado 

la ventilación en su lugar de venta, el 17% apropiado y el 12% no opina. 
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Pregunta N°07: ¿Cómo considera la iluminación natural en su lugar de venta? 

Tabla 30: Iluminación Natural en lugar de venta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Apropiado  14 12% 

Inapropiado 94 80% 

No Opina 9 8% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 52: Representación gráfica del cuestionario N°07 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 80% de los vendedores considera inapropiado 

la iluminación en su lugar de venta, el 12% apropiado y el 8% no opina. 

 

Pregunta N°08: ¿Le gustaría participar en charlas y capacitación a beneficio de su 

comercialización? 

Tabla 31: Charla y capacitación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 88 75% 

No   8 7% 

No Opina 21 18% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 53: Representación gráfica del cuestionario N°08 – Vendedores 

  Fuente Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: Se verifica que el 75% opina que estaría de acuerdo en asistir a 

eventos de charla y capacitación, el 7% simplemente opina no y el 18% no opina. 

3.1.2. Ficha de registro 

 Ficha de Registro N°01 

Tabla 32: Ficha de registro Feria Sabatina 
FICHA DE REGISTRO N° 01 

NOMBRE Feria Sabatina 

FERIA Feria Agropecuaria. 

LUGAR Alameda de la Republica 

FECHA Todos los sábados del año 

ZONA AREAS % de stand  

a) Agropecuario 

Frutas 19.00% 

Verduras 20.00% 

Tubérculos 11.00% 

Legumbres/cereales 5.00% 

b) Carnicería 

carne: Gallina, pato, cuy, 

cerdo, res, etc. 
4.00% 

Pesquería 1.00% 

b) Gastronómico Comidas 8.00% 

c)Agroindustriales Productos artesanales 7.00% 

d) Plantas Plantas 4.00% 

e) Artesanía Artesanía 2.00% 

f) Pecuario animales vivos 6.00% 

Fuente: Elaboración propia  
 

Análisis e Interpretación: Se verifica los porcentajes de los productos que se encuentran 

dentro de las ferias sabatinas. 
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 Ficha de Registro N°02 

Tabla 33: Ficha de registro Feria Eventual 

FICHA DE REGISTRO N°02 

NOMBRE Resolución Gerencial N°077-2017-MPHCO/GM 

FERIA 
Feria Agropecuaria, Industrial, Comercial y Artesanal 

(FAICA) 

FECHA 23 de julio al 20 de agosto   

ZONA Áreas 
% de stand de 

expositores 
 Productos Agroindustriales 9.91% 

E. Agroindustrial Productos Orgánicos 9.71% 
 Animales Menores 4.78% 
 Animales Mayores 3.58% 
 Venta de ropas 21.50% 

E. Comercial Comidas típicas 7.19% 

E. Artesanales Artesanía 43.33% 

Elaboración: Pilco & Esteban: campo ferial bioclimático  
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3.2 Discusión de resultados 

Luego de la verificación de los respectivos antecedentes, documentos, registro de datos, ficha de observación, se genera el siguiente 

cuadro, para definir el diseño arquitectónico del complejo ferial agropecuario – artesanal. 

Tabla 34: Cuadro de discusión de resultados. 
 

 

Antecedentes  
Referentes Construidos/ Fichas de 

registro/ Ficha de Observación 
Encuesta Discusión de resultados 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Complejo Ferial Agropecuario - Artesanal, para ordenar el comercio en la ciudad de Santa María del Valle - Huánuco  

Programación Arquitectónica 

Ccallo M. (2015) en su proyecto 

de Campo ferial agropecuario 

multifuncional de la macro 

región sur del Perú (Tacna, 

Puno, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Moquegua y Madre 

de Dios). Ccallo concluye 

proponiendo como 

programación: áreas de 

De la ficha de registro Feria Sabatina, 

cuenta con las siguientes zonas: 

Agropecuario, carnicería, 

gastronómico, agroindustrial, 

plantas, artesanía y pecuaria. 

Se observa que 63% de los 

visitantes acuden en primera 

instancia al área de gastronomía; 

mencionan el 50% que les 

gustaría compartir en familia en 

áreas de descanso, juegos 

infantiles, concursos; así mismo 

desean adicionar el 40% coliseo 

de juzgamiento. 

De acuerdo a la encuesta realizada a 

los visitantes, desean que se habiliten 

áreas gastronómicas ordenadas así 

mismo áreas de recreación y ocio, 

como áreas de concurso, así mismo 

los vendedores manifiestan que la 

mitad asisten con sus hijos siendo 

aproximadamente la cuarta parte 

vienen con niños menores de 5 años 
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exposición, cultura, 

gastronomía, comercio, 

recreación, teniendo el grado de 

compatibilidad y 

complementariedad en el 

funcionamiento en conjunto 

En AGROPECRUZ, la zona 

gastronómica esta estratégicamente 

distribuido al inicio como intermedio 

del recorrido.                                                                                  

Así mismo en el Campo Ferial 

FONGAL - Cajamarca: los cuales 

cuenta con actividades para niños, 

jóvenes y adultos, visitar en familia, 

cuenta con: concurso de ganado 

vacuno, caballo de pasos, festival de 

marinera, concurso de danzas típicas, 

festival gastronómico, etc. 

A los vendedores se le consultó 

si vienen con niños y resulta que 

el 50% asiste con sus hijos; se le 

consultó si participarían en 

concursos respondiendo el 48% 

que participaría el 48% en el 

juzgamiento de animales; así 

mismo estaría dispuestos a 

participar en eventos deportivos 

siendo 50% el futbol seguida del 

vóley con 37%. 

proponiendo una guardería como 

áreas de juegos para niños, Como 

Menciona Ccallo M. (2015) 

concluyendo en su programación 

áreas de exposición, cultural, 

gastronómico, comercio, recreación. 

Así mismo en las ferias de 

AGROPECRUZ y FONGAL dando 

importancia a la gastronomía, 

exposición y recreación. 

Función 

Muñoz (2013) señala en la 

conclusión de su proyecto que:                    

La zonificación debe estar 

claramente definida.                                         

Los puntos de venta de un 

mismo rubro tienen a agruparse, 

facilitando la compra 

comparativa, lo que corresponde 

a estrategias eficaces, puesto que 

los puestos de un mismo tipo 

tienen a tener una caracteristica 

especial.                                                                                    

Concluye también debe haber 

integración entre el área de venta 

y la ubicación vehicular para su 

carga y descarga de mercadería.                        

Otra de sus conclusiones es 

generar una solución 

arquitectónica y diseño urbano 

lo suficientemente flexible para 

  

El 94% de los visitantes desean 

realizar sus compras en un lugar 

más ordenado y sin caos 

vehicular. 

De acuerdo a la encuesta realizada a 

los visitantes desean realizar sus 

compras en un lugar más ordenado y 

sin caos vehicular, como también los 

vendedores desearían que sus stands 

estén organizados por el tipo de 

producto que venden, como indica 

Muñoz (2013) La zonificación debe 

estar claramente definida.                                                   

Los puntos de venta de un mismo 

rubro tienen a agruparse, facilitando 

la compra comparativa, lo que 

corresponde a estrategias 

funcionales, dado que los puestos de 

un mismo tipo tienen a tener 

requerimiento espacial.                                                                                    

Concluye también debe haber 

integración entre el área de venta y la 

ubicación vehicular para su carga y 

descarga de mercadería.      

El 69% de los vendedores 

opinan que les gustaría que sus 

stands estuvieran organizados 

por el tipo de producto 
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responder a la doble 

funcionalidad vecinal-ferial del 

proyecto.  

Forma 

Ana Klotzman, Gabriel Makler, 

Pablo Makler & Pablo 

Leguizamon (2012), en su 

proyecto de predio ferial 

Mendoza - Argentina, 

concluyen tomando en 

referencia la forma exterior 

respecto al paisaje que lo rodea 

el nevado tomando como 

referente. 

Gallego (2015) realiza un 

documental sobre el Campo Ferial de 

Albacete - España: concluyendo que 

las ferias tiene formas geométricas 

puras, de dos círculos concéntricos 

que forman en soportales dos órdenes 

de puestos; tiene cuatro entradas en 

dirección de los puntos cardinales, y 

la del Este, comunica con un gran 

patio de forma rectangular, ósea la 

calle de entrada, con dos filas de 

puestos de derecha e izquierda, 

terminando con una airosa reja en 

que está situada la puerta principal, 

de cuyo frente se hallan las alamedas, 

que en lo antiguo eran convergentes 

al edificio. La línea total de la obra 

(distante quinientos pasos de la 

población) es de cuatrocientas varas, 

y comprende quinientos cincuenta y 

un puestos. 

Se observa que el 55% de los 

visitantes señala que la papa es 

el producto representativo de las 

ferias agropecuarias. 

De acuerdo a la encuesta realizada 

los visitantes como los vendedores 

hacen mención que el producto más 

relevante es la PAPA, tomaremos 

como referente la flor de papa el cual 

aplicaremos en nuestro proyecto 

siendo guía para la conceptualización 

en su forma, así como menciona 

Gallego (2015) en la conclusión de su 

documental sobre el campo ferial de 

Albacete usaron figuras geométricas 

puras, así nosotros usaremos para la 

organización en planta, en elevación 

tendremos en cuenta la geometría de 

la flor de la papa como lo tuvieron en 

cuenta en su proyecto Ana Klotzman, 

Gabriel Makler, Pablo Makler & 

Pablo Leguizamon (2012) los 

nevados. 

Se observa que el 53% de los 

vendedores identifica a la papa 

como producto que caracteriza a 

las ferias agropecuarias. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 1) Realizar el diagnóstico del comercio agropecuario - artesanal en la ciudad de Huánuco para problematizar su estado actual. 

Usuario, Equipamiento y Entorno 

Usuario                                                                                                         

Gómez (2017), concluye que 

para implementar una feria es 

necesario que los usuarios 

puedan ser parte del proyecto y 

dar su punto de vista aportando 

ideas. 

De acuerdo a lo señalado en la ficha 

de Registro N°01,                                                   

Se observa 650 puestos, según la 

observación realizada se encuentran 

marcadas tres zonas no en buenas 

condiciones, gastronomía, 

agropecuario y animales vivos, pero 

el área agropecuario no está ubicado 

por zonas, así mismo comparten 

toldos para cubrirse del viento, sol y 

lluvias.                                                                                             

De acuerdo a lo observado se tiene 

que existen 650 vendedores como 

identificando tres zonas marcadas: 

gastronomía, agropecuarias y 

animales vivos, siendo el usuario lo 

más importante para el diseño de una 

complejo y ver su necesidad como lo 

señala Gómez (2017) el usuario 

pueden ser parte del proyecto y dar su 

punto de vista aportando ideas. 

Equipamiento                                                                                                    

Gómez (2017) concluye que es 

importante la implementación 

del complejo ferial en el cantón 

Zamora se generaría mayor 

dinámica en el sector, esto 

obligaría a mejorar el 

equipamiento e infraestructura 

existente. 

De acuerdo a lo señalado en la ficha 

de Registro N°01, se verifico que la 

feria debe repartirse en 6 zonas de las 

cuales son: Agropecuario, 

Carnicería, Pesquería, 

Gastronómico, Agroindustrial, 

Plantas, Artesanía, Pecuario. De 

acuerdo a la observación realizada no 

se cuenta con puestos de venta 

apropiados así mismo comparten 

toldos.        
 

De acuerdo a la ficha de registro se 

identificó que debe existir 6 zonas 

debiendo se estas equipadas de 

acuerdo a su tipo de venta y es lo que 

consideraremos en el proyecto del 

complejo ferial agropecuario, como 

menciona Gómez (2017) es 

importante la implementación del 

complejo así generar mayor dinámica 

en el sector, esto obligaría a mejorar 

el equipamiento e infraestructura 

existente. 
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Entorno                                                                                                                     

Gómez (2017) Concluye que es 

necesario que se cuente con una 

distribución de espacios acorde 

para realizar cualquier tipo de 

feria, así como áreas verdes de 

esparcimiento y recreación 

infantil 

Se observó que se encuentran 

ubicados en una Alameda siendo este 

un equipamiento urbano y no para 

que sea parte de una feria 

agropecuaria. Se aprecian tres 

asociaciones las cuales se separan en 

cada cuadra, así mismo estas no se 

encuentran en una adecuada 

distribución generando caos en el 

tránsito. 
  

De acuerdo a la observación 

realizada ocupan un área urbana 

generando caos vehicular y tránsito, 

por lo que deben estar en un entorno 

agradable y ordenado, como lo indica 

Gómez (2017) es necesario que se 

cuente con una distribución de 

espacios acorde para realizar 

cualquier tipo de feria, así como 

áreas verdes de esparcimiento y 

recreación infantil. 

2) Realizar una propuesta arquitectónica donde se proyecte espacios confortables para los usuarios del Complejo Ferial Agropecuario 

Asoleamiento, Iluminación y Ventilación 

Asoleamiento                                                                                       

Pilco & Esteban (2018) 

concluye que coloco para la 

protección solar, aleros, pórticos 

y pérgolas.  

El recorrido a la feria se vuelve 

irritante al recorrer expuestas al 

intenso sol desde las 11am, ya que el 

recorrido es un aproximado de 600ml 

aproximadamente entre ida y vuelta. 

EL 82% de los visitantes 

considera inapropiado realizar 

sus compras en la feria 

agropecuaria en pleno sol 

De acuerdo a la encuesta realizada 

los visitantes consideran inapropiado 

realizar sus compras expuestos al sol, 

por lo que Pilco & Esteban 

consideran en su proyecto de campo 

ferial protección solar con aleros, 

pórticos y pérgolas. 

Iluminación                                                                                                          

Pilco & Esteban (2018) 

concluyen que para una buena 

iluminación se debe combinar la 

iluminación lateral y cenital  

Ficha de observación, se verifico que 

ellos realizan su instalación de sus 

puestos desde las 3:30am lo cual solo 

cuentan con el alumbrado público 

que no es tan óptimo para la 

visualización, así mismo se verifico 

que no todos cuentan con toldos 

siendo afectados por el brillo del sol 

a partir de las 10am 

El 80% de los vendedores 

considera inapropiado la 

iluminación en su lugar de venta 

De acuerdo a la encuesta realizada 

los vendedores consideran 

inapropiado la iluminación ya que 

ellos se instalan desde las 3:30am y 

siendo afectados por el brillo del sol 

a eso de las 10am, de tal manera se 

quiere aportar como lo señalan Pilco 

& Esteban consideran en su proyecto 

de campo ferial se debe considera la 

combinación de una iluminación 

lateral y natural. 
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Ventilación                                                                                                        

Pilco & Esteban (2018) 

concluyen determinando como 

idóneo la ventilación natural 

cruzada y efecto chimenea el 

cual utilizan ventanas y paneles 

móviles. 

Los toldos utilizados solo cubren el 

techo, por lo que se ven afectados por 

el viento, polvareda, y los vientos de 

Huánuco son fuertes, tienen 

problemas cuando ocurre esto porque 

pierden estabilidad los toldos. 

El 71% de los vendedores 

considera inapropiado la 

ventilación en su lugar de venta 

De acuerdo a la encuesta realizada 

los vendedores consideran 

inapropiado la ventilación siendo 

afectado por la polvareda a su vez, 

como lo mencionan Pilco & Esteban 

consideran en su proyecto de campo 

ferial se debe consideran que debe 

darse una ventilación cruzada. 

3) Plantear espacios multifuncionales que permitan el desarrollo de eventos que promocionen los productos de las ferias agropecuarias 

de la ciudad de Huánuco 

Espacio de Comercialización y Eventos de Promoción 

Ccallo M. (2015) en su proyecto 

de Campo ferial agropecuario 

multifuncional de la macro 

región sur del Perú (Tacna, 

Puno, Arequipa, Cusco, 

Apurímac, Moquegua y Madre 

de Dios), concluye a su vez que 

el Campo Ferial venga hacer un 

espacio inclusivo. De esta 

manera ella plantea: zonas de 

Expo Ganadería, Expo Agro 

Industrial y Expo Artesanal. 

AGROEXPO - Bolivia, Albacete - 

España, Fongal - Cajamarca, Yauris - 

Huancayo, Huancaro - Cusco: cada 

feria coincide en la comercialización 

de sus productos como el de creación 

de eventos para promocionar como 

productos agropecuarios, beneficios 

de productos y herramientas a favor 

del agro. 

Se observa que el 46% de los 

visitantes asistiría a eventos 

culturales, deportivos, 

promoción de productos 

artesanales, de realizarse en la 

feria agropecuaria. 

De acuerdo a la encuesta realizada, 

los visitantes estarían dispuesto a 

asistir a eventos culturales, 

deportivos, promoción de productos 

artesanales; los vendedores señalan 

que participarían de charlas y 

capacitaciones a beneficio de su 

comercialización; viendo ese tipo de 

necesidades Ccallo M. (2015) resalta 

que debe priorizarse la la promoción, 

exponer los productos, por lo que 

genera zonas de Expo Ganadería, 

Expo Agro Industrial y Expo 

Artesanal.                                                                                                                                 

Esto a su vez nos ayudara a 

incorporar en la programación estas 

zonas para promoción y se recupere 

los concursos pecuarios. 

Se observa que el 75% 

participaría de charlas y 

capacitación a beneficio de su 

comercialización. 

Fuente: Elaboración propia.



82 

 

CONCLUSIONES 

• Para el cumplimiento del Objetivo General, se estudió y recopilo información 

donde se verifico que en nuestra ciudad no se cuenta con una infraestructura para 

este tipo de servicio, es por ello que decidimos elaborar el Diseño de un complejo 

ferial Agropecuario Artesanal, para el ordenamiento del comercio agropecuario en 

la ciudad de Santa María del Valle – Huánuco, teniendo en cuenta dos tipos de 

usuario: vendedor y consumidor. Por lo que planteamos zonas de administración, 

zona de promoción y exposición, zona de feria agropecuaria, zona de recreación, 

zona de servicio y zona complementaria. 

 

• En el Segundo Objetivo nos basamos en realizar el diagnóstico del comercio 

agropecuario - artesanal en la ciudad de Huánuco para problematizar su estado 

actual, esto nos permitió identificar tres ferias agropecuarias una en cada distrito de 

Pillco Marca, Amarilis y Huánuco, donde verificamos que en ninguno de estos se 

encuentra una infraestructura para este tipo de servicio, identificando que el usuario 

realiza un recorrido ante las inclemencias del clima; el equipamiento desigual de 

los vendedores puesto que se adaptan y venden en stand que se acoplen a su 

situación; entorno se verifico que ocupan parte de la pista y veredas, ingresan con 

sus productos a las 3:30am. Para no generar caos al descargar sus productos, al 

retirarse dejan desperdicios que el viento desliza en todas las calles.  

 

• En el tercer Objetivo cumplimos en realizamos un diseño confortable con las 

medidas ergonométricas y adecuadas para cada tipo de venta, diseñamos naves para 

la venta de productos las cuales están zonificadas, en zonas húmedas, semihúmeda 

y seca; así mismo para los usuarios se proyectó zonas de descanso, áreas de 
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recreación para niños, el recorrido es fluido así mismo de poder descansar en cada 

tramo o gozar de actividades adicionales; el vendedor como usuario se encuentran 

protegidos de las inclemencias del clima, la circulación del aire es cruzada, debido 

que existe un entreabierto entre la altura del puesto y los paneles, iluminación 

lateral, para que el viento no sea agresivo la colocación de plantones intercalados a 

los alrededores permitirá la frescura y correcto control del ingreso del viento; 

elementos de protección solar a través de aleros, pórticos, pérgolas cubiertas con 

plantas, adecuada iluminación natural. 

 

• El cuarto objetivo propusimos plantear espacios multifuncionales que permitan el 

desarrollo de eventos que promocionen los productos  de las ferias agropecuarias 

de la ciudad de Huánuco, en este punto realizamos el diseño de un Coliseo de 

Juzgamiento multiusos, el cual permitirá que se realicen concursos al mejor ganado 

ya se vacuno, equino, porcino, caprino, ovino, de animales menores, etc., así mismo 

servirá para presentación de eventos culturales; también se cuenta con un 

equipamiento de SUM – Área de Promoción, donde permitirá que se exhiba y 

promocione nuevos productos agroindustriales, artesanales y en artesanía, creados 

por los vendedores, así mismo está ligado con el SUM que fácilmente se integra 

con el área de promoción donde simultáneamente se pueden llevar exposiciones a 

mejorar la agricultura, o explicación visual de la elaboración de los productos a 

exponer, en esta área también se pueden llevar eventos sociales culturales. 
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SUGERENCIAS 

• Se deberían realizar estudios sobre el impacto económico - social que tienen las 

actividades de comercialización de productos agropecuarios y artesanales en la 

región para encaminarlo a su regulación y desarrollo. 

 

• La región tiene productos agropecuarios representativos de alta producción, por 

lo que se deberían investigar formas de industrializarlos para aumentar su valor y 

demanda en los mercados. 

 

• A los promotores de estas actividades de comercialización de productos 

agropecuarios, incentivar y promover la preservación de las buenas costumbres y 

tradiciones de la agricultura y ganadería heredados de nuestros antepasados. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

1.1 Descripción y análisis del terreno: 

Después de realizar un recorrido por las ciudades de Huánuco, Amarilis, Pillco 

Marca y Santa María del Valle, nos percatamos que en los tres distritos mencionados 

al inicio cuentan con ferias agropecuarias improvisadas estando ubicadas en una vía 

pública, en un parque y campo deportivo respectivamente. 

Siendo los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca son los más poblados y 

en su mayoría tugurizado, de contar con terrenos son privados, se da por escoger el 

Distrito de Santa María del Valle, dando una proyección no tan lejana será urbanizada 

en su totalidad y así mismo mencionar que en dicho distrito la Dirección Regional de 

Agricultura cuenta con terrenos de su propiedad, por lo cual pasamos a describir. 

 

1.1.1 Factores de evaluación del terreno. 

• Pertenece a la Dirección Regional de Agricultura, que promueve este tipo de 

actividades. 

• Existen antecedentes de que tienen la tentativa de destinar el terreno a las ferias 

agropecuarias de la región. 

• En la propuesta del PDU de la cuidad de Huánuco que involucra a cuatro 

distritos (Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle) destinan 

el terreno como zona recreativa lo cual por las características del proyecto se 

ajusta a este tipo de zonificación. 

• La mayor cantidad de productores agropecuarios de la región vienen de ese 

lado de la ciudad. 
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1.1.2 Características: 

• Ubicación   : CP. San José La Despensa – Santa María Del Valle 

• Área   : 112052.60 m² 

• Perímetro  : 1683.62 ml 

• Uso de suelo : Actualmente no definido 

• Aspecto social : Integración con el entorno paisajístico, encontrándose un 

rio y proyectando un malecón, así mismo al crecer la ciudad desarrollara 

comercio. 

• Servicios Básicos : La localidad cuenta con los servicios básicos, agua, luz y 

desagüe. 

• Distancia : Desde la ciudad de Huánuco al terreno por la carretera central 

15min. en carro y 25min por la carretera al aeropuerto. 

 

 

        Figura 54: Plano del terreno de propiedad de la Dirección Regional de Agricultura 
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Figura 55: Vías de acceso – Fuente elaboración propia 

1.1.3 Vías de acceso  
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IMÁGENES DE LAS VIAS DE ACCESO 

  

Carretera al aeropuerto David Figueroa 

Fernandini es una de las vías de acceso, 

llegando a otro punto de acceso. 

De la carretera de aeropuerto se para por 

el siguiente puente siendo un acceso para 

los vendedores al lugar de la feria  

 

 

 

Tenemos el otro acceso de la Carretera de 

Churubamba y alrededores para acceso de 

los vendedores y visitantes a la feria.  

Acceso por la carretera central  
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Como referente al ingreso el recreo las 

Lomas, recalcando que en dirección a 

Santa María del Valle se ubican centros de 

recreación – recreos.  

Ingreso al terreno, desde la carretera 

central 

  

Es otro de los accesos de la carretera 

central para los que vengan de la dirección 

de Tingo María, Panao Santa María del 

Valle, etc., pueden ingresar los de esa zona 

vendedores como consumidores 

Es el ingreso desde la carretera central 

a la dirección del Rio Huallaga 

Figura 56: Descripción de las vías de acceso al terreno. 
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1.1.4 Topografía. 

El terreno presenta una forma irregular alargada, siendo de una gran 

extensión, contando con una pendiente de 3.09%, siendo relativamente plano. 

(ver lamina UL-01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Programa Arquitectónico 

La programación arquitectónica se realizó en base al análisis del usuario así 

mismo de la información recopilada a base de cuestionarios y observaciones 

realizadas, el cual se refleja en el siguiente cuadro de área: 

 

Topografía del terreno:  

Complejo Ferial Agropecuario - 

Artesanal de Huánuco  

Área   : 112052.60 m² 

Perímetro : 1683.62 ml 

 

Figura 57: Topografía del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Resumen de la programación arquitectónica 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL 

PARCIAL

TOTAL 

PARCIAL

30%  MUR. 

Y CIRC.
SUB TOTAL

33.67

3.98

11.30

19.79

11.21

22.91

14.49

14.91

12.94

10.20

9.82

13.31

3.24

2.43

4.56

82.54

25.67

SS.HH. Varones 3.24

SS.HH. Mujeres 2.43

Pista de desfile y Juzgamiento 917.00

1036.00

47.61

1560.00

SS.HH. Varones 50.00

SS.HH. Mujeres 50.00

6.25

3.52

Primeros auxilios 18.98

7.04

22.27

SS.HH. Mixto 3.70

26.85

49.68

53.13

40.00

390.88

266.65

8.20

8.35

6.57

4.44

13.63

18.33

ZONA SUB ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO USO Y FUNCIONES

AREAS

SS.HH. Discapacitado

G
E

S
T

IO
N

Oficina de dirigentes de las asociaciones

Aguardar por atención, mientras a 

los asociados para ser atendidas. 

Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar el cumplimiento 

de las actividades por asociaciones.

245.38

Archivo

Mesa de partes

Administración general + SS.HH.

Secretaria general

Sala de reuniones

Tesorería + archivo CP

Contabilidad

Oficina de abastecimiento

Recursos Humanos

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

Sala de espera

Aguardar por atención, mientras 

otras personas son atendidas.                                   

Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar el cumplimiento 

de las actividades administrativas 

que corresponde al Comercio.

188.76 56.63

Registro Sanitario

Asesoría legal

SS.HH. Varones

P
R

O
M

O
C

IO
N

 Y
 E

X
P

O
S

IC
IO

N

C
O

L
IS

E
O

 D
E

 J
U

Z
G

A
M

IE
N

T
O

 

M
U

L
T

IU
S

O
S

Realizar eventos,  exhibición 

promoción de animales mayores y 

menores de la fería pecuaria, asi 

como actividades de concursos a 

mejor productor agrícola.

3696.40 1108.92

45.26

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

SS.HH. Mujeres

4805.32

Graderias/Butacas

Escenario

Establo para animales mayores

SS.HH. Discapacitado

Limpieza 

Servicio 

159.14 47.74 206.88

Oficina de los miembros de la junta directiva de las 

asociaciones

Tópico + SS.HH.

S
E

R
V

IC
IO

Oficina de control

Brinda el servicio para el coliseo de 

juzgamiento
155.62 46.69 202.31Sala de Asistencia Veterinaria

Alimentos para animales

Henil

S
U

M
 - 

A
R

E
A

 D
E

 P
R

O
M

O
C

IO
N

Escenario

Desarrollo de eventos que 

promocionen  los productos  de las 

ferias agropecuarias.

757.05 227.1 984.16

Area de exposición

SUM

Vestidor

Servicio

Depósito

SS.HH. Discapacitado

SS.HH. Mujeres

SS.HH. Varones
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Fuente: Elaborado por los investigadores

675.00

1177.50

1185.00

562.50

277.50

60.00

180.00

270.00

90.00

ZONA 

AGROINDUSTRIAL
450.00

ARTESANIA 112.50

ZONA DE PLANTAS 225.00

ANIMALES MENORES 400.00

ANIMALES MAYORES 400.00

SS.HH. Varones 86.40

SS.HH. Mujeres 87.36

SS.HH. Varones 109.70

SS.HH. Mujeres 109.70

32.40

Almacen de puesto 367.65

350.00

Areas de descanso 3266.00

Juegos infantiles 1788.40

1216.00

6630.00

13.60

Automóvil 2500.00

Motos 78.00

Bicicletas (cada bloque ocupa 7) 77.88

102.50

1792.00

38.13

Depósito de estiercol 85.05

Depósito de basura 145.19

36.00

34.13

32.60

34.97

34.72

11.78

76.20

4.32

4.05

2.52

1.62

3.06

EXPLANADA DE 

EVENTOS

Realización de conciertos o 

actividades culturales
5535.00 5535.00 1660.500 7195.50

8915.66

Verduras / similares

Frutas

Legumbre/ cereales

Carnes/ gallina/ cuy/ patos

Trucha entre otros.

Parrillas / similares

Tubérculo/ similares

Comidas y postres regionales

Area de pachamancas

Agroindustriales - artesanal

Artesanía

Plantas

Areas de: gallinas, cuyes, patos, conejos

Realizar actividades comerciales, 

de difusion y promoción de forma 

semanal

6858.20 2057.46

Area de: Carnero, cerdo, cabra

SERVICIO

Personal

Público

SS.HH. Discapacitado

R
E

C
R

E
A

C
IO

N

PASIVA
Plazuela

Losa multideportiva

F
E

R
IA

 A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IA
 -

 A
R

T
E

S
A

N
A

L
ZONA AGRICOLA

ZONA DE CARNES Y 

PESCADO

GASTRONOMIA

Espacios con fines de descanso 3616.00 1084.800 4700.80

ACTIVA
Espacios con fines de distración 

para el público visitante
3004.40 901.32 3905.72

Estacionamiento campo ferial/ discapacitados

Patio de maniobras para fería

SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO

Almacén general

304.37

S
E

R
V

IC
IO

RECEPCION Y 

PARQUEO

Espacio de Recepción

Estacionamiento de Vehiculos de 

vendedores y consumidores; Acoger 

al publico al ingreso y durante el 

recorrido

11193.98 3358.19 14552.17

Garita de control + Ss.hh.

Estacionami

ento campo 

ferial

91.31 395.68

Cuarto de Maquinas

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA

G
U

A
R

D
E

R
IA

Atención y espera

Brindar servicios de cuidado a los 

hijos de las madres que se 

encuentren en el Complejo

239.97 71.990

46421.54

13926.46

18568.62

78916.62

SS.HH. 

Explanada

SUB TOTAL

30% AREAS VERDES

40% CIRCULACION

TOTAL DE AREA

311.95

Área de cunas

Área de estimulación y lectura

Área de juegos

Cocina

Área de mesas de 3-5 años

Área de estantes

Servicio

SS.HH. Niños

SS.HH. Niñas
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Tabla 36: Programación Arquitectónica completa del Complejo Ferial Agropecuario Artesanal. 

 

 

TIPO CANT. LARGO ANCHO AREA UTIL
SUB TOTAL 

PARCIAL

TOTAL 

PARCIAL

30%  MUR. 

Y CIRC.
SUB TOTAL

1 Sillas Público 28 7.40 4.55 33.67 33.67

1 Estantes anaqueles Pers. Esp. 1 1.50 2.65 3.98 3.98

1 Mesa de trabajo mas sillas Pers. Esp. 1 5.65 2.00 11.30 11.30

1 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 1 - - 19.79 19.79

1 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 1 3.45 3.25 11.21 11.21

1 Mesa, sillas y proyector Pers. Esp. 10 5.80 3.95 22.91 22.91

1 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 2 3.45 4.20 14.49 14.49

1 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 2 3.55 4.20 14.91 14.91

1 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 2 3.45 3.75 12.94 12.94

1 Estantes anaqueles, Mesa de trabajo mas sillas Pers. Esp. 2 2.65 3.85 10.20 10.20

1 Estantes anaqueles, Mesa de trabajo mas sillas Pers. Esp. 2 2.55 3.85 9.82 9.82

1 Estantes anaqueles, Mesa de trabajo mas sillas Pers. Esp. 2 3.55 3.75 13.31 13.31

1 Inodoro, lavadero, urinario Pers. Esp. 1 1.80 1.80 3.24 3.24

1 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 1 1.80 1.35 2.43 2.43

1 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 1 2.40 1.90 4.56 4.56

3 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp. 6 3.55 7.75 27.51 82.54

1
Escritorio, sillas y medicamentos de primeros 

auxilios
Pers. Esp. 3 - - 25.67 25.67

SS.HH. Varones 1 Inodoro, lavadero, urinario Pers. Esp. 1 1.80 1.80 3.24 3.24

SS.HH. Mujeres 1 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 1 1.80 1.35 2.43 2.43

3 3.55 4.25

245.38

45.26

Asesoría legal

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

SS.HH. Mujeres

Aguardar por atención, mientras 

otras personas son atendidas.                                   

Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar el cumplimiento 

de las actividades administrativas 

que corresponde al Comercio.

188.76 56.63

206.88

Oficina de los miembros de la junta directiva de las 

asociaciones

Tópico + SS.HH.

Archivo

Mesa de partes

Administración general + SS.HH.

Sala de reuniones

Tesorería + archivo CP

Contabilidad

Oficina de abastecimiento

Recursos Humanos

Registro Sanitario

Secretaria general

Oficina de dirigentes de las asociaciones 3 Escritorio, sillas y computadora Pers. Esp.

ZONA SUB ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO USO Y FUNCIONES
N° 

ESP.
MOBILIARIO

TIPO DE USUARIO DIMENSIONES AREAS

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

Sala de espera

SS.HH. Varones

G
E

S
T

IO
N

SS.HH. Discapacitado

Aguardar por atencion, mientras a 

los asociaados para ser atendidas. 

Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar el cumplimiento 

de las actividades por asociaciones.

159.14 47.74

15.09
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Pista de desfile y Juzgamiento 1 - Pers. Esp. 48 - - 917.00 917.00

2 - Público 1400 - - 518.00 1036.00

1 - Pers. Esp. 10 4.60 10.35 47.61 47.61

78 animales mayores Pers. Esp. 156 5.00 4.00 20.00 1560.00

SS.HH. Varones 2 Inodoro, lavadero, urinario Pers. Esp. 8 - - 25.00 50.00

SS.HH. Mujeres 2 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 8 - - 25.00 50.00

2 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 2 2.50 2.50 6.25 6.25

2 Utiles de limpieza Pers. Esp. 2 1.60 2.20 3.52 3.52

Primeros auxilios 2
Torniquete, ferualas, camilla de emergencia, 

etc
Pers. Esp. 6 - - 9.49 18.98

2 - Pers. Esp. 2 1.60 2.20 3.52 7.04

1 Mesa, sillas Pers. Esp. 2 6.55 3.40 22.27 22.27

SS.HH. Mixto 1 Inodoro, lavadero, urinario Pers. Esp. 1 1.45 2.55 3.70 3.70

1 sillas, mesa, balanza, estantes. Pers. Esp. 2 4.55 5.90 26.85 26.85

1 recipientes Pers. Esp. 1 8.42 5.90 49.68 49.68

1 - Pers. Esp. 1 8.05 6.60 53.13 53.13

1 - Público 5 - - 40.00 40.00

1 Estantes de exposición y biombos Público 272 22.40 17.45 390.88 390.88

1 Sillas Público 260 - - 266.65 266.65

1 Mueble Pers. Esp. 2 - - 8.20 8.20

1 - Pers. Esp. 1 - - 8.35 8.35

1 - Pers. Esp. 1 1.85 3.55 6.57 6.57

1 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 1 2.40 1.85 4.44 4.44

1 Inodoro, lavadero Público 2 2.90 4.70 13.63 13.63

1 Inodoro, lavadero, urinario Público 2 3.90 4.70 18.33 18.33

90 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 180 3.00 2.50 7.50 675.00

157 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 314 3.00 2.50 7.50 1177.50

158 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 316 3.00 2.50 7.50 1185.00

75 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 150 3.00 2.50 7.50 562.50

37 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 74 3.00 2.50 7.50 277.50

8 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 16 3.00 2.50 7.50 60.00

20 mesas, bancas Pers. Esp y  público 40 3.00 3.00 9.00 180.00

30 mesas, bancas Pers. Esp y  público 60 3.00 3.00 9.00 270.00

10 mesas, bancas Pers. Esp y  público 20 3.00 3.00 9.00 90.00

ZONA 

AGROINDUSTRIAL
60 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 120 3.00 2.50 7.50 450.00

ARTESANIA 15 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 30 3.00 2.50 7.50 112.50

ZONA DE PLANTAS 30 mostrador, bancas, estanterias Pers. Esp y  público 60 3.00 2.50 7.50 225.00

ANIMALES MENORES 20 jaulas, silla, mesa Pers. Esp y  público 40 5.00 4.00 20.00 400.00

ANIMALES MAYORES 20 vallas Pers. Esp y  público 40 5.00 4.00 20.00 400.00

SS.HH. Varones 6 Inodoro, lavadero, inodoro Pers. Esp. 12 4.50 3.20 14.40 86.40

SS.HH. Mujeres 6 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 12 4.55 3.20 14.56 87.36

SS.HH. Varones 6 Inodoro, lavadero, inodoro Público 18 5.15 3.55 18.28 109.70

SS.HH. Mujeres 6 Inodoro, lavadero Público 18 5.15 3.55 18.28 109.70

6 Inodoro, lavadero Pers. Esp. 6 1.80 3.00 5.40 32.40

Almacen de puesto 5 - Pers. Esp. 220 11.40 6.45 73.53 367.65

4805.32

155.62 46.69 202.31

C
O

LI
SE

O
 D

E 
JU

ZG
A

M
IE

N
TO

 M
U

LT
IU

SO
S

SE
R

VI
C

IO

Realizar eventos,  exhibición 

promoción de animales mayores y 

menores de la fería pecuaria, asi 

como actividades de concursos a 

mejor productor agricola.

Brinda el servicio para el coliseo de 

juzgamiento

3696.40

Areas de: gallinas, cuyes, patos, conejos

Área de: Carnero, cerdo, cabra

SERVICIO

8915.66

Verduras / similares

Frutas

Legumbre/ cereales

Carnes/ gallina/ cuy/ patos

Trucha entre otros.

Parrillas / similares

Comidas y postres regionales

Área de pachamancas

F
E

R
IA

 A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IA
 -

 A
R

T
E

S
A

N
A

L

ZONA AGRICOLA

Tubérculo/ similares

Realizar actividades comerciales, de 

difusión y promoción de forma 

semanal

6858.20 2057.46
Agroindustriales - artesanal

Artesanía

Plantas

Area de exposición

SUM

Vestidor

Servicio

SS.HH. Mujeres

SS.HH. Varones

ZONA DE CARNES Y 

PESCADO

GASTRONOMIA

Depósito

SS.HH. Discapacitado

P
R

O
M

O
C

IO
N

 Y
 E

X
P

O
S

IC
IO

N

Graderias/Butacas

Escenario

Establo para animales mayores

Oficina de control

Sala de Asistencia Veterinaria

Alimentos para animales

Henil

SU
M

 - 
A

R
EA

 D
E 

PR
O

M
O

C
IO

N

Escenario

Desarrollo de eventos que 

promocionen  los productos  de las 

ferias agropecuarias.

757.05 227.1 984.16

Limpieza 

Servicio 

SS.HH. Discapacitado

1108.92

Personal

Público

SS.HH. Discapacitado
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1 Púb. y vendedores 20 - - 350.00 350.00

Areas de descanso 1 Púb. y vendedores 132 - - 3266.00 3266.00

Juegos infantiles 8 Columpios, sube y baja, etc. Púb. y vendedores 240 - - 223.55 1788.40

2 Campo, bancas, etc Púb. y vendedores 24 32.00 19.00 608.00 1216.00

1 - Público  - - - 6630.00 6630.00

2 Mesa y silla Pers. Esp. 1 2.00 3.40 6.80 13.60

Automóvil 200  -  Público  200 2.50 5.00 12.50 2500.00

Motos 20 Público  20 1.50 2.60 3.90 78.00

Bicicletas (cada bloque ocupa 7) 7 Público  49 2.50 4.45 11.13 77.88

5 - Pers. Esp. 5 4.10 5.00 20.50 102.50

28  -  Pers. Esp. 28 4.00 16.00 64.00 1792.00

1 Estantes, utiles de limpieza y lavadero Pers. Esp. 1 6.20 6.15 38.13 38.13

Depósito de estiercol 1 Pers. Esp. 1 7.00 12.15 85.05 85.05

Depósito de basura 1 Utiles de Limpieza Vendedores 10 11.95 12.15 145.19 145.19

1 Pers. Esp. 2 6.00 6.00 36.00 36.00

1 barra de atencion, sillas de espera Visit./Pers. Esp. 3 6.15 5.55 34.13 34.13

1 cunas, sillas, estante Pers. Esp./ Bebés 3 6.15 5.30 32.60 32.60

1 alfombras, estante Niños/Pers. Esp. 12 6.30 5.55 34.97 34.97

1 juguetes, juegos, mesas Niños/Pers. Esp. 10 6.20 5.60 34.72 34.72

1 cocina, lavadero, refrigerador Pers. Esp. 2 3.10 3.80 11.78 11.78

1 mesas, sillas Niños/Pers. Esp. 72 9.35 8.15 76.20 76.20

1 Casilleros Pers. Esp. 1 1.60 2.70 4.32 4.32

1 1.50 2.70 4.05 4.05

1 Inodoro, lavadero, urinario Niños 2.10 1.20 2.52 2.52

1 Inodoro, lavadero Niñas 1 1.35 1.20 1.62 1.62

1 Inodoro, lavadero, urinario Pers. Esp. 1 1.20 2.55 3.06 3.06

EXPLANADA DE 

EVENTOS

Realización de conciertos o 

actividades culturales
1 - Público - - 5535.00 5535.00 5535.00 1660.500 7195.50

ADMINISTRATIVA 452.27

PROMOCION Y DIFUSION 5991.79

FERIA AGROPECUARIA 8915.66

RECREATIVA 8606.52

SERVICIO 14947.85

COMPLEMENTARIA 7507.45

SUB TOTAL 46421.54

30% AREA VERDE 13926.46

40% CIRCULACION  EXTERIOR 18568.62

 TOTAL 78916.62

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA

G
U

A
R

D
E

R
IA

Atención y espera

Brindar servicios de cuidado a los 

hijos de las madres que se 

encuentren en el Complejo

239.97

S
E

R
V

IC
IO

RECEPCION Y 

PARQUEO

Espacio de Recepción

Estacionamiento de Vehículos de 

vendedores y consumidores; Acoger 

al público al ingreso y durante el 

recorrido

11193.98 3358.19 14552.17

Garita de control + Ss.hh.

Explanada

71.990 311.95

Área de cunas

Área de estimulación y lectura

Área de juegos

Cocina

Área de mesas de 3-5 años

Área de estantes

Servicio

SS.HH. Niñas

91.31 395.68

Almacén general

Cuarto de Maquinas

SS.HH. 

Espacios con fines de descanso 3616.00 1084.800 4700.80

ACTIVA
Espacios con fines de distración 

para el público visitante
3004.40 901.32 3905.72

Estacionamiento campo ferial/ discapacitados

Patio de maniobras para feria

SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO

Servicio de limpieza para la feria 

agropecuaria.
304.37

R
E

C
R

E
A

C
IO

N

PASIVA
Plazuela

Losa multideportiva

Estacionami

ento campo 

ferial

SS.HH. Niños

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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1.3. Función 

1.3.1 Relación de áreas 

1.3.1.1 Diagrama de flujos. 

En el presente gráfico, presentamos el funcionamiento general del Complejo ferial 

agropecuario artesanal. 

 

Figura 58: Flujograma general 
Fuente: Elaboración propia 

 

ZONA DE ADMINISTRACION GENERAL 

Administración: 

 Se encarga de gestionar los recursos que están implicados en su estructura y por ende 

en el funcionamiento, en base a actividades de organización, control, económico, etc., 

siendo este lo más próximo al ingreso para información inmediata al usuario. 

(Figura 59) 
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Gestión:  

Es la encargada de la organización a nivel de las asociaciones las cuales se manejan tres, 

teniendo el funcionamiento directo para con los feriantes en el control, organización de 

ventas y gestionar. (Figura 60) 

 

Figura 59: Flujograma de la Administración 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Figura 60: Flujograma de Gestión. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

ZONA DE PROMOCION Y EXPOSICION 

Coliseo de Juzgamiento multiusos:  

Es donde se realizan espectáculos para la exposición de los mejores ganados en, 

bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos, etc. Como toda la agroindustria de la 

ciudad como de la Región. También pudiendo ser utilizado para eventos artísticos 

culturales. (Figura 61) 

SUM- Área de exposición:  

Es el salón de usos múltiples que sirve como apoyo a los eventos par capacitaciones, 

seminarios, etc. Como también tiene la función del área de Promoción, donde se da a 
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conocer y exponer nuevos productos agroindustriales, artesanales, elaborado por los 

feriantes o invitados. (Figura 62) 

 

Figura 61: Flujograma del coliseo de juzgamiento 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

 

Figura 62Flujograma del coliseo de juzgamiento. 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

ZONA DE FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL 

Es la zona donde se comercializa y se exponen y promocionan a su vez los 

productos propios de la agricultura, gastronomía, productos agroindustriales, 

productos artesanales, plantas, artesanía, carnes y pescados, animales menores y 

animales mayores. Es la zona de interacción entre el vendedor y consumidor, siendo 

estas exhibidas los fines de semana. 
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Figura 63: Flujograma de la feria agropecuaria artesanal. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 
 

ZONA DE RECREACION 

Se divide en dos zonas: la zona pasiva que es para el descanso el cual cuenta 

contratamiento de piso, jardinería, con plazoletas, áreas de esparcimiento y la otra zona 

es activa que es la zona de juegos infantiles y losas multideportivas. 

 

Figura 64: Flujograma de recreación. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

ZONA DE SERVICIO 

Recepción y parqueo:  

Es el área de bienvenida al público visitante, así mismo cuenta con estacionamiento 

como el área de carga y descarga de productos para los feriantes. (Figura 65) 

Mantenimiento:  

Es el área que se encuentran los ambientes destinados para el buen uso y 

mantenimiento del campo ferial, como la sub estación, cisterna, depósito de basura, 

almacén y depósito de estiércol. (Figura 66) 
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Figura 65: Flujograma de recepción y parqueo. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 

Figura 66: Flujograma de servicio de mantenimiento. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Guardería:  

Es donde se cuidará a los niños pequeños de 3 a 5 años de los feriantes así mismo a 

los que deseen dejar a sus bebes, los cuales cuentan con área de juegos, estimulación, 

lectura, actividades de sicomotriz.  

 

Figura 67: Flujograma de guardería. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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1.3.1.2 Diagrama de relaciones. 

 

 

 

  

  

 
 

  

     Figura 68: Diagrama de relaciones de las zonas y sub zonas -    Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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1.3.2 Antropometría y ergonométrica. 

     Tabla 37: Antropometría y ergonométrica de cada zona. 

ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÉTRICA. 

Zona Administrativa 

 

Fuente: Ernst Neufert 
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Promoción y Exposición 

Coliseo de juzgamiento multiusos 

  

 

Feria agropecuaria Artesanal 

Zona de: Tubérculos, frutas, verduras, legumbres y similares 
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Zona de plantas 

  

Gastronomía 

  

 

Artesanía 

 

  

Fuente: Ernst Neufert 
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Zona de carnes y pescados 

 

Zona de animales menores 

  

 

Fuente: Ernst Neufert 
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Recreación 

Pasiva 

 

 

Activa 

Juegos infantiles 
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Losas Multideportivas 

 

 

 

Largo: 32m y Ancho 19m 
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Servicio 

Recepción y parqueo 

 

                     

Complementario 

Guardería 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ancho total 16cm. 

Estacionamiento: 5x2.5m 

y discapacitados 4.10 x5m 

 

Carga y descarga 4x14m 

Fuente: Ernest Neufert  
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1.3.4 Zonificación 

Respecto a la distribución de zonas para el debido diseño, nos orientamos de nuestros 

antecedentes tomando como guía. El campo ferial de FONGAL – Cajamarca 

 

 

El cual considera la siguiente 

zonificación resaltante: 

 

1. Administración 

2. Feria Agropecuaria y 

gastronómica. 

3. Zona de exposición. 

4. Juego de niños 

5. Explanada de eventos, juzgamiento 

de animales, caballo de paso. 

6. Establo de animales 

Figura 69: Zonificación de Campo Ferial Fongal – Cajamarca 

 

Como se aprecia inician con su administración, pero teniendo como protagonistas a su feria 

y zona de exposición, posicionándose a la parte posterior el área de eventos y los establos de 

animales, se tomó como referente porque es la más relevante y exitosa de Cajamarca. 

De acuerdo al antecedente considerado se tomó en cuenta para la zonificación 

correspondiente en nuestro proyecto de la siguiente manera: 

 

Figura 70: Boceto de zonificación.  - Fuente: Elaboración propia. 
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Después de la zonificación general se realizó la zonificación específica de la zona feria 

agropecuaria artesanal, que está representada de la siguiente manera: 

 

Figura 71: Zonificación en planta de la zona de la feria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.4 Forma 

1.4.1 Conceptualización 

Para la representación de la forma en nuestro proyecto de diseño arquitectónico, se consideró 

a la flor de la papa en sus dos perspectivas que es en planta y perfil. 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 72: Imagen de la flor de papa. 

Fuente: https://sp.depositphotos.com 

 

https://sp.depositphotos.com/
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De acuerdo al referente escogido se pasó a realizar la geometrización el cual nos ayuda para 

la organización en planta y en la elevación en la forma de los techos 

 

Figura 73: Conceptualización de la flor de papa para el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La función que se va realizar dentro del complejo ferial agropecuario artesanal será el de 

entretenimiento compra y venta, por lo cual esta parte de una distribución céntrica, permitiendo 

dar la orientación a donde desea ir el usuario consumidor. 

1.5 Diagnostico 

En esta dimensión, realizamos la problematización, previo se realizó la identificación de 

las ferias existentes como se muestra en la Figura 38, de los cuales son centramos en la feria 

agropecuaria sabatina ubicada en la Alameda de la Republica identificando tres indicadores: 

usuarios, equipamiento y entorno de la feria. 

1.5.1 Usuario. 

Como bien se entiende el usuario es aquel que usa habitualmente un servicio, en este caso 

nos enfocamos en la feria de mayor éxito que es el que está ubicada en la Alameda de la 
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Republica, cuenta con dos tipos de usuario el consumidor y el vendedor, de los cuales se 

percibe: 

     Tabla 38: Problematización del estado actual de la Feria agropecuaria - Usuario 
 

 

 

 

Se observa al usuario vendedor, acomodarse 

en parte de la pista con sus pequeños hijos así 

mismo la incomodidad del comprador. 

 

En este otro punto se nota la necesidad del 

usuario consumidor el de refugiarse en la 

sombre a causa del sol. 

 

 

 

 
 

Se verifica la incomodidad en la circulación 

respecto a los usuarios consumidores n este 

caso en el área de comidas, se ve productos 

en plena circulación de las personas. 

Se a los niños expuestos al peligro de ser 

atropellados, así mismo la carga de sus 

puestos. 
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Se verifica que los niños también apoyan a la 

realización de ventas a sus padres. Ya que no 

existe una zona recreativa en la feria 

agropecuaria o quedarse en casa solos. 

Se refleja en el rostro el fastidio de realizar 

las compras alrededor de la feria en pleno 

sol por parte del usuario consumidor. 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.5.2 Equipamiento 

En este punto como se entiende es el equipamiento los equipos, materiales, etc. a utilizar 

para la respectiva venta lo cual se observa cómo está conformado su equipamiento y la mezcla 

de espacios entre las actividades realizadas, pasamos a describir en el siguiente cuadro: 

  Tabla 39: Problematización del estado actual de la Feria agropecuaria - Equipamiento 
 

 

 

 

Se verifica que no todos los puestos cuentan 

con toldos de venta y están expuestos al sol. 

Se verifica que sus desechos están 

mesclados con el tipo de venta que 

realizan y los niños en el intermedio. 
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Como se verifica no cuentan con puestos 

de venta adecuados para completar su 

mercadería. 

En el área de comida realizan 

improvisadas armadas de venta de 

pachamanca. 

 

 

 

 

 

No todos cuentan con un puesto de venta 

adecuado y se acomodan en los puestos. 

 

Se verifica que a falta de donde exhibir 

abarcan el piso como stand de venta. 



118 

 

 

 

 

 

Se observa la sección de flores y plantas 

adecuándose al lugar. 

Se verifica que existen productos 

artesanales que no cuentan con stand 

adecuados ocupando la pista. 

 

 

 

 

Se observa el área de animales menores que se ubican pegadas a la vereda y no 

cuentan con puestos de venta ordenada por galpones, sino que tanto vendedores como 

los animales están expuestos a la intemperie 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.3 Entorno 

Lugar donde se desarrolla la feria agropecuaria, el cual viene a desarrollarse con ciertos 

factores y necesidades como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 40: Problematización del estado actual de la Feria agropecuaria - Entorno 
 

 

 

 

Se verifica que la descarga la hacen a eso de las 3:30am, donde los vehículos recorren los 

alrededores de la alameda habiendo una mezcla de circulación. 
 

  

Se verifica que la descarga la hacen a eso de las 3:30am, donde los vehículos recorren los 

alrededores de la alameda habiendo una mezcla de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos la mezcla de los productos en venta. Se verifica que los niños juegan en las 

veredas, mientras que sus padres realizan 

la venta de sus animales. 
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Se verifica que el almacenamiento es en la vía 

pública, por la dirección de transitan los carros.  

Al término de la feria para el guardado, se 

congestiona el pase vehicular. 

 

 

 

 

 

 

Se observa que al término de la feria se deja 

totalmente sucio la vía pública. 

Algunas ventas están propensas a 

accidentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Confort 

1.6.1 Orientación y Asolamiento. 

En el grafico mostraremos la orientación en el que va el sol de Este a Oeste, la cual nos 

permitirá orientar el diseño para buscar una mejor iluminación y ventilación natural para la 

comodidad de los usuarios. 
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De acuerdo a la ubicación y forma del terreno realizamos diseños rectangulares que 

permitirán capturar la luz del sol para una buena iluminación natural. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 74: Orientación del sol y viento en el terreno 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.6.2 Iluminación. 

En el planteamiento de nuestro proyecto planteamos que la iluminación sea en su totalidad 

natural, aprovechando al máximo el recurso solar, para lo cual proponemos usar policarbonato 

de 13mm traslucido en colores degradados, que permitirá el moderado ingreso para la 

iluminación y protección del sol. 

 
Figura 75: Corte de  la nave de la feria agropecuaria 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3 Ventilación. 

Respecto a la ventilación cuenta con una abertura de 1.2m en la parte intermedia y de 1m 

debajo del techo que permite limpiar y que circule el calor que se pueda acumular y limpiar el 

ambiente. 

 
Figura 76: Descripción del ingreso de la ventilación  

Fuente elaboración propia 

 

La ventilación forma un papel importante en el diseño, ya que los vientos son muy variables 

en (Spack, 2019) teniendo la orientación de Noreste y Este-Norte-este, siendo la velocidad del 

viento máximo en Huánuco de 11.7km/h 

Cabe señalar que el terreno se encuentra ubicado paralelo al Rio Huallaga, por lo que se 

plantea poner árboles para obstaculizar los golpes del viento, considerando en la parte exterior 

como se indica en la imagen arboles de arbusto frondoso que crezcan a una altura de 15m, se 

ubicara estratégicamente. 

 
Figura 77: Vista lateral de la feria agropecuaria.  

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Aprobación 

del plan de tesis 
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ANEXO 2: Plan de tesis 
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ANEXO 3: Resolución y 

calendario festivo de 

Huánuco. 
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ANEXO 4: Resolución 

del ANA – faja 

marginal. 
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ANEXO 6: 

Cuestionario. 
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CUESTIONARIO N°01: 

VENDEDORES 

Al rellenar este cuestionario, 

participas en un estudio sobre el 

ordenamiento del comercio en la feria 

agropecuaria artesanal. Por ello, le 

agradecemos de antemano su sinceridad 

y conteste con absoluta libertad, pues su 

opinión es muy valiosa. 

Marca con un aspa (X) las alternativas 

que prefiera para cada una de las 

preguntas. Si se te presenta alguna duda 

consulta con toda confianza a su 

encuestador.  

1. ¿Viene usted con niños? 

a)  
De 0 a 5 años 

b)  
De 5 a mas 

c)  
No 

 

2. ¿A qué tipo de concursos 

participaría usted? 

a)  Juzgamiento de 

animales 

b)  
El mejor artesano 

c)  
El mejor pescador 

d)  
Ninguno 

 

3. Le  gustaría que se realicen eventos 

deportivos entre asociaciones 

como: 

a)  
Futbol 

b)  
Vóley 

c)  
Básquet 

d)  
Otros 

 

4. ¿Le gustaría que los stands 

estuvieran organizados por el tipo 

de producto que vende? 

 

a)  
Si 

b)  
No 

c)  
No opina 

5. ¿Qué producto cree usted es 

representativo de la feria 

agropecuaria de Huánuco? 

a)  
Papa 

b)  
Cuy 

c)  
Granadilla 

d)  
Otro producto 

6. ¿Cómo considera la ventilación 

natural en su lugar de venta? 

a)  
Apropiado 

b)  
Inapropiado 

c)  
No opina 

7. ¿Cómo considera la iluminación 

natural en su lugar de venta? 

a)  
Apropiado 

b)  
Inapropiado 

c)  
No opina 

8. ¿Le gustaría participar en charlas y 

capacitación a beneficio de su 

comercialización? 
 

a)  
Si 

b)  
No 

c)  
No opina 

 

  

…GRACIAS POR SU PARTIPACION. 
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CUESTIONARIO N°02: 

CONSUMIDORES 
Al rellenar este cuestionario, 

participas en un estudio sobre el 

ordenamiento del comercio en la feria 

agropecuaria artesanal. Por ello, le 

agradecemos de antemano su sinceridad 

y conteste con absoluta libertad, pues su 

opinión es muy valiosa. 

Marca con un aspa (X) las alternativas 

que prefiera para cada una de las 

preguntas. Si se te presenta alguna duda 

consulta con toda confianza a su 

encuestador.  
 

1. ¿Qué zona es la que concurre ni 

bien llega a la feria agropecuaria? 
 

a)  
Gastronomía  

b)  
Verduras 

c)  
Papas 

d)  
Otros 

 

2. Le gustaría que existan zonas que 

disfrute en familia como: 
 

a)  Áreas de 

descanso. 

b)  
Juegos infantiles 

c)  
Concursos 

d)  Todas las 

anteriores 
 

3. ¿Qué espacio adicionarías a la feria 

agropecuaria?  

a)  
Áreas de descanso. 

b)  
Juegos infantiles 

c)  
Concursos 

d)  
Todas las anteriores 

4. ¿Le gustaría realizar sus compras 

en un lugar más ordenado y sin 

caos vehicular? 
 

a)  
Si 

b)  
No 

c)  
No opina 

 

5. ¿Qué producto cree Ud. ¿Qué es 

representativo de la feria 

agropecuaria de Huánuco? 
 

a)  
Papa 

b)  
Cuy 

c)  
Granadilla 

d)  
Otro producto 

 

6. ¿Cómo calificas, el hecho de 

realizar tus compras bajo el sol? 
 

a)  
Apropiado 

b)  
Inapropiado 

c)  
No opina 

 

7. ¿A qué evento asistiría de realizarse 

en la feria agropecuaria? 
 

a)  
Cultural 

b)  
Deportivo 

c)  Promoción de 

productos artesanales 

d)  
Todas las anteriores 

 

  …GRACIAS POR SU PARTIPACION. 
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ANEXO 7: Entrevista. 
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ENTREVISTA: DIRIGENTES – DE LA CHACRA A LA OLLA 

 

Pregunta N°01: ¿Realizan reuniones entre la junta directiva y donde las realiza?  

Respuesta: Si realizamos reuniones después de cada feria, a veces al mes. 

 

Pregunta N°02: ¿Con que ambientes le gustaría contar para los miembros de su Junta 

Directiva? 

Respuesta: con una dirección, tesorería, servicios higiénicos, sala de reuniones. 

 
 

Pregunta N°03: ¿Qué espacio desearía adicionar la Feria Agropecuaria? 

Respuesta: Me gustaría que se realicen concursos, que los niños puedan jugar, donde 

exponer mejor nuestros productos. 

 

Pregunta N°04: ¿Participan en concursos, entre asociaciones? 

Respuesta: No concursamos entre nosotros de acá de la feria, pero si participamos con 

otros lugares a veces viajamos a Pucallpa, Lima. 

 

Pregunta N°05: ¿Realiza reuniones con los miembros de su asociación y dónde? 

Respuesta: Si tratamos de reunirnos al menos una vez al mes para coordinar y distribuirnos 

funciones y no dejar sucio la alameda, nos reunimos donde entremos todos, a veces en el 

parque amarilis o acá mismo en este local afuera o buscamos donde. 

 

Pregunta N°06: ¿La feria o su asociación cuenta con servicios básicos? 

Respuesta: No como veras es en la pista, servicios higiénicos cada uno entra donde 

guardan sus puestos. 

 

Pregunta N°07: ¿Qué cantidad conforman su asociación? 

Respuesta: Variamos pero mantenemos un promedio de 200 a 230 a veces dejan de venir 

entra otro a su cambio. 
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ENTREVISTA: DIRIGENTE: DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 

 

Pregunta N°01: ¿Realizan reuniones entre la junta directiva y donde las realiza?  

Respuesta: Si, en este local para coordinar sacar cuentas. 

 

Pregunta N°02: ¿Con que ambientes le gustaría contar para los miembros de su Junta 

Directiva? 

Respuesta: con una dirección, tesorería, servicios higiénicos, sala de reuniones. 

 
 

Pregunta N°03: ¿Qué espacio desearía adicionar la Feria Agropecuaria? 

 

Respuesta: para recreacionales, ordenar donde venden las comidas, de concursos, ordenar 

la venta de animales, para almacenar, etc. 

 

 

Pregunta N°04: ¿Participan en concursos, entre asociaciones? 

Respuesta: no, pero sería bueno tener competencias deportivas si tenemos un lugar 

construido donde estar. 

 

 

Pregunta N°05: ¿Realiza reuniones con los miembros de su asociación y dónde? 

Respuesta: si realizamos, en el parque o buscamos canchas deportivas libres. 

 

Pregunta N°06: ¿La feria o su asociación cuenta con servicios básicos? 

Respuesta: No, a veces vienen aca al local o donde encargan sus puestos. 

 

Pregunta N°07: ¿Qué cantidad conforman su asociación? 

Respuesta: la asociación somos entre 200 a 230 aproximadamente, porque a veces hay 

variaciones. 
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ENTREVISTA: DIRIGENTE: PRODUCTOS ECOLOGICOS 

 

Pregunta N°01: ¿Realizan reuniones entre la junta directiva y donde las realiza?  

Respuesta: Si en a veces coordinamos en mi casa o después termine la jornada. 

 

Pregunta N°02: ¿Con que ambientes le gustaría contar para los miembros de su Junta 

Directiva? 

Respuesta: con una dirección, tesorería, servicios higiénicos, sala de reuniones. 

 
 

Pregunta N°03: ¿Qué espacio desearía adicionar a la Feria Agropecuaria? 

Respuesta: un auditorio, un coliseo, almacén para nuestros productos, servicios higiénicos, 

donde votar nuestra basura, etc. 

 

Pregunta N°04: ¿Participan en concursos, entre asociaciones? 

Respuesta: nunca hemos competido con los demás, pero entre nosotros si, pero sino esta 

asociación participa con productos ecológicos con otras regiones en Lima cada año. 

 

Pregunta N°05: ¿Realiza reuniones con los miembros de su asociación y dónde? 

Respuesta: si asambleas generales, una vez al mes así en el parque amarilis, o en la plaza 

de mi comunidad. 

 

Pregunta N°06: ¿La feria o su asociación cuenta con servicios básicos? 

Respuesta: No, donde guardamos nuestros puestos ahí usamos los servicios higiénicos. 

 

Pregunta N°07: ¿Qué cantidad conforman su asociación? 

Respuesta: mi asociación somos de entre 100 a 150 personas 
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ANEXO 8: Fichas. 
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NOMBRE

FERIA

LUGAR

FECHA

ZONA AREAS % de stand 

FICHA DE REGISTRO N° 01

LUGAR

HORA

USUARIO:

EQUIPAMIENTO:

ENTORNO

IDENTIFICACION DE ESPACIOS

SERVICIOS BASICOS

FICHA DE OBSERVACION

OBSERVACION



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Matriz de 

consistencia  
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FORMULACION DEL  

PROBLEMA
OBJETIVOS VARIABLE

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE N° 01 DIMENSIONES INDICADORES VENDEDORES VISITANTES DIRIGENTES

¿Realizan reuniones entre la junta 

directiva? 

¿Qué espacio desearía para sus miembros 

de su Junta Directiva?

¿Qué espacio desearía Adicionar en la 

feria Agropecuaria?

FUNCION

ENCUESTA / SINTESIS 

ESPACIAL / REVISION 

BIBLIOGRAFICO

CUESTIONARIO / CROQUIS 

DE ZONIFICAICON /                  

FLUJOGRAMA, 

ERGONOMETRIA

-
¿Está satisfecho Ud. con la ubicación y 

entorno en el que compra sus productos 

agropecuarios?
-

FORMA
ENCUESTA / 

CONCEPTUALIZACION 

CUESTIONARIO  / 

REPRESENTACION GRAFICA             

¿Qué producto cree Ud. que es 

representativo de las ferias 

agropecuarias?

¿Qué producto cree Ud. que es 

representativo de las ferias agropecuarias 

de Huánuco? 

¿Su asociación cuenta con un producto 

bandera que los pueda identificar?

VENDEDORES VISITANTES DIRIGENTES

USUARIO

EQUIPAMIENTO

ENTORNO

ASOLEAMIENTO

ILUMINACION

VENTILACION

ESPACIOS DE 

COMERCIALIZACION

ESPACIOS DE EVENTOS 

DE PROMOCION

--

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Qué eventos  le gustaría  a  Ud. 

que se rea l icen en las  ferias  

agropecuarias?

¿A qué eventos  as is ti ría  Ud. de 

rea l izarse en las  ferias  

agropecuarias?

¿Les gustaria realizar actividades que 

promociones sus productos?

- - -

¿Viene Ud. con niños?

¿Qué espacios adicionales cree Ud. Que 

se deba habilitar en las ferias 

agropecuarias?

CUESTIONARIO
ENCUESTA                                           

ENTREVISTA

OBSERVACION  ENCUESTA
FICHA DE OBSERV./ 

CUESTIONARIO                       

Si  se le brinda una 

infraestructura  confortable 

(cómoda), se tras ladaría  o se 

encuentra  satis fecho?

¿Cuáles  son los  espacios  

multi funcionales  que 

permiten el  desarrol lo de 

eventos  que promocionen 

los  productos   de la  feria  

agropecuaria  - artesanal?

“
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CONFORT:                    

Condiciones  adecuadas  

de un espacio que genera  

comodidad y bienestar       

•Real izar una propuesta  

arquitectonica  donde se 

proyecte espacios  

confortables  para  los  

usuarios  del  Complejo 

Feria l  Agropecuario

¿De que manera  se 

proyectara  los  espacios  

en el  complejo feria l  

agropecuario - Artesanal  

de modo que brinden 

confort a  sus  usuarios?

DIAGNOSTICO:           

Recabar datos  para  

anal izar, interpratar y 

eva luar cierta  condicion

¿Cómo evidenciar el  

problema agropecuario - 

artesanal  en la  ciudad de 

Huanuco?

• Real izar el  diagnostico 

del  comercio 

agropecuario - artesanal  

en la  ciudad de Huánuco 

para  problematizar su 

estado actual .

PROMOCION:            

mediante espacios  de 

ventas , exhibicion y otros  

eventos  informar y 

persuadir a l  publ ico 

objetivo para  fomentar la  

compra de productos  

ORDENAMIENTO DEL 

COMERCIO EN LA CIUDAD 

DE SANTA MARIA DEL 

VALLE - HUANUCO: 

Reconocer el  estado 

actual  de las  ferias  

agropecuarias  para  

brindar bienestar  a  los  

usuarios  y  promocionar 

los  productos  

agropecuarios .

•Plantear espacios  

multi funcionales  que 

permitan el  desarrol lo de 

eventos  que promocionen  

los  productos   de las  

ferias  agropecuarias  de 

la  ciudad de Huánuco

DISEÑO ARQUITECTONICO:  

Generar propuestas  e 

ideas  para  la  creación y 

rea l i zación de espacios  

fís icos  enmarcado dentro 

de la  arquitectura. Era l te 

(2016) 

DISEÑAR UN COMPLEJO 

FERIAL AGROPECUARIO - 

ARTESANAL: 

TITULO

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE N° 02 DIMENSIONES

• Diseñar un Complejo 

Feria l   Agropecuario - 

Artesanal , para  ordenar  

el  comercio en la  ciudad 

de Santa  Maria  del  Va l le - 

Huanuco 

¿De que manera  el  

diseño de un Complejo 

Feria l  Agropecuario - 

Artesanal , ordenara  el  

comercio en  la  ciudada 

de Santa  Maria  del  Va l le - 

Huanuco?

OPERACIONALIDAD

INDICADORES

PROGRAMACION  

ARQUITECTONICA

TECNICA INSTRUMENTO

OBSERVACION 
FICHA DE OBSERV.                         

FICHA DE REGISTRO

TECNICA INSTRUMENTO

ANALISIS DOCUMENTAL  

ENCUESTA                                  

ENTREVISTA                  

ANALISIS ESPACIAL

FICHA DE REGISTRO  / 

CUESTIONARIO /                   

CUADRO DE ESPACIOS Y 

SUB ESPACIOS

-2
0
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ANEXO 10: Panel 

Fotográfico 
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Ferias que se realizan en la Ciudad de Huánuco: 

FESTIBAL DE LA PAPA AMARILLA 
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FERIA ORGANIZADA POR FONCODES 
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FERIA DE LA GRANADILLA 
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PANEL FOTOGRAFICO DE LA FERIA SABATINA: ALAMEDA DE LA REPUBLICA 
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ANEXO 11: Planos 
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