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Resumen 

Ciudad Constitución es una ciudad joven, en pleno desarrollo y crecimiento poblacional, 

su actividad principal es la producción del cacao, los actuales mercados de dicho producto no 

disponen de espacios adecuados y exclusivos para la actividad del cacao, la mayoría de las 

personas optaron por autogenerar sus propios puestos, generando desorden en sus ventas. La 

presente investigación estudió la falta de espacios que se requieren en Ciudad Constitución para la 

actividad exclusiva del cacao (compra, venta), asimismo el desorden y la contaminación que 

conlleva dicha actividad y de qué manera se logró solucionar la problemática. 

Objetivo: La presente investigación buscó desarrollar el Diseño Arquitectónico de un 

Parque Temático, Ecológico del Cacao, en Ciudad Constitución - Pasco. 

Método: La presente investigación abarca desde la elaboración de la Propuesta 

Arquitectónico, hasta la recolección de datos mediante el uso de la encuesta. 

El Nivel de Investigación es Descriptivo, el Tipo de Investigación es Aplicada, a través de 

un enfoque Cuantitativo y un diseño No Experimental.  

Resultados: Se ha identificado un cuadro de necesidades de espacios confortables, tanto 

para los visitantes como para el público en general, a su vez, espacios de recreación (ocio y 

descanso), exposición y venta; la cual se encuentra plasmado en la propuesta del Diseño 

Arquitectónico.  

Discusión de resultados: Se presentó un resumen de los datos obtenidos mediante el 

procesamiento de la encuesta, contrastada con otros estudios.  

Propuesta: Expresa los métodos y procesos de Diseño Arquitectónico (planos, vistas 3D 

del proyecto) que se estudió para dar solución a la problemática.  

Palabras clave: Diseño Arquitectónico, Parque Temático, Ecológico. 
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Sumary 

Ciudad Constitución is a young city, in full development and population growth, its main 

activity is the production of cocoa, the current markets for this product do not have adequate and 

exclusive spaces for cocoa activity, most of the people chose to self-generate their own positions, 

creating disorder in their sales. The present investigation studied the lack of spaces that are required 

in Ciudad Constitución for the exclusive activity of cocoa (purchase, sale), likewise the disorder 

and contamination that this activity entails and how the problem was solved. 

Objective: The present investigation sought to develop the Architectural Design of an 

Ecological Cocoa Theme Park in Ciudad Constitución - Pasco. 

Method: This research ranges from the development of the Architectural Proposal, to the 

collection of data through the use of the survey. 

The Research Level is Descriptive, the Research Type is applied, through a Quantitative 

approach and a Non-Experimental design. 

Results: A table of needs for comfortable spaces has been identified, both for visitors and 

for the general public, in turn, spaces for recreation (leisure and rest), exhibition and sale; which 

is embodied in the Architectural Design proposal. 

Discussion of results: A summary of the data obtained by processing the survey was 

presented, contrasted with other studies. 

Proposal: It expresses the methods and processes of Architectural Design (plans, 3D views 

of the project) that were studied to solve the problem. 

Keywords: Architectural Design, Theme Park, Ecological. 
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Introducción 

I Planteamiento del Problema. Se hace un pequeño recorrido por la ceja de selva del 

Departamento de Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Constitución, se observa una hermosa 

vegetación con una inmensa variedad de flora y fauna, el hermoso rio Pichis Palcazú - Pachitea 

que atraviesa la ciudad, a su vez se siente la calidez del clima tropical, acompañado de un aire 

fresco y con olores de fragancia de chocolate generado por los frutos de las grandes producciones 

del cacao. 

Entrando por sus hermosas calles de Ciudad Constitución, se logra percibir que es una 

ciudad en pleno crecimiento y desarrollo, los actuales mercados de la ciudad, no cuentan con 

espacios adecuados para la actividad del cacao, generando un desorden en sus ventas, a su vez la 

contaminación va ganando terreno y el calor es inmenso, esto se da debido a la acumulación de 

residuos sólidos de los puestos de venta y al uso de los materiales contaminantes en las 

construcciones de sus viviendas. De esta manera se logra explicar la problemática que aborda la 

presente investigación. 

II Marco Teórico. Durante el proceso de investigación se hizo un estudio analítico con 

otras investigaciones (tesis internacionales, nacionales y locales), a su vez estudios de proyectos 

construidos, llegando a una conclusión de manera que existen  investigaciones que estudiaron a 

las ciudades que tienen su producto bandera y como  llegaron a desarrollarse a tal punto de 

ordenarse en la actividad comercial mediante un proyecto arquitectónico, creando espacios 

confortables y adecuados, centralizando en un solo lugar todo tipo de actividad relacionado a dicho 

producto, también existen soluciones magníficas que demostraron que dichos proyectos 

arquitectónicos han logrado generar visitas constantes a la ciudad, creando turismo y un 

crecimiento económico en la zona.  



xvi 
 

  

Dichas investigaciones tienen algo en común, puesto que buscan integrar el proyecto 

arquitectónico con la naturaleza sin causar alteraciones con el medio natural, creando una 

arquitectura ecológica con materiales de la zona en su construcción. 

III Variables, Indicadores y Definiciones Operacionales. La presente investigación 

cuenta con dos variables tales como: 

V01: Diseño Arquitectónico de un Parque Temático; A través de sus indicadores como: 

análisis de actividades, cuadro de áreas, zonificación, organización espacial, idea generatriz, 

principios visuales.  

V02: Ecológico del Cacao; A través de los indicadores de topografía vegetación y material 

constructivo.  

IV marco metodológico. Se estudió la metodología de investigación, mediante el cual, el 

Nivel de Investigación es Descriptivo, el Tipo de Investigación es Aplicada, según su Diseño de 

Investigación es No Experimental, con un Enfoque Cuantitativo. Usando técnicas como: revisión 

bibliográfica, observación, encuesta y síntesis espacial.  

  Capitulo III discusión de resultados. Según los resultados obtenidos mediante la 

encuesta, la población de Ciudad Constitución, determinó con un porcentaje positivo la aceptación 

de la construcción de un Parque Temático Ecológico del Cacao, mediante una Arquitectura 

Ecológica, tomando en cuenta la topografía de la zona, su vegetación y los materiales 

constructivos.   
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1 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del Problema  

La Organización Internacional del Cacao, Afirma que, “El cacao es un producto de 

exportación importante para muchas economías en desarrollo de África, Asia y América Latina”. 

El Perú ha sido calificado por la Organización Internacional del Cacao “como un país en 

donde se produce y se exporta un cacao fino y aroma, logrando el 36% de la producción mundial 

de este tipo”. 

“Los productores del cacao, en su mayoría, necesitan de los centros de acopio para que su 

producto llegue a los consumidores finales”, afirma el MINCETUR. 

“Tradicionalmente la compra del cacao lo hacen las personas que realizan la 

transformación del cacao en cereales, pasta, crema y bebidas tradicionales, para luego generar la 

venta en puestos populares o en las calles”, afirma Cacao Móvil (Guía 10). 

“El cacao es un producto alternativo e importante para frenar la producción de la coca, 

afirmó Alfonso Velásquez, Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exploradora (09 de enero del 

2018) 

Este producto ha generado un impacto positivo en la ciudad, ya que genera una mayor 

concentración poblacional, debido a la interacción de dicha actividad con la población en general 

(compradores, vendedores, personas foráneas y el público en general), ocasionando de esta manera 

la falta de espacios necesarios y adecuados para la actividad de este producto. 

Los pobladores optaron por autogenerar y construir sus propios puestos de ventas, los 

materiales constructivos que utilizan en sus construcciones son contaminantes, la cual genera 

impactos negativos al medio ambiente.  
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Según CAPRA, “La Sostenibilidad, es el efecto de un complejo patrón estructural, la cual 

se basa en cinco principios básicos: interdependencia, reciclaje, junta, suavidad y diversidad, por 

ende, la Sostenibilidad no solo está basado en la interacción humana con el mundo que preserva 

el medioambiente para no comprometer los recursos de las generaciones venideras, sino que 

interaccionan de manera particular los principios básicos descritos”. 

Según Gro Harlem Brundtland, “El Desarrollo Sostenible, es una forma de satisfacer las 

necesidades de la actual generación sin comprometer el futuro de las siguientes”. Esta concepción 

se basaba en tres principios básicos: 

 Análisis del ciclo de vida de los materiales. 

 Uso de energías renovables. 

 Reducción de residuos. 

Ante esta problemática, se plantea como propuesta el “Diseño Arquitectónico de un Parque 

Temático, Ecológico del Cacao”, con una funcionalidad y forma adecuada al contexto, 

preservando el cuidado del ambiente a través del uso de materiales ecológicos de la zona.   

1.2. Formulación del Problema 

Los problemas a solucionar se mencionan con las siguientes preguntas: 

1.2.1. Problema General. 

 ¿De qué manera será el Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del 

Cacao, Ciudad Constitución – Pasco 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cómo se determinarán los espacios arquitectónicos que se emplearán en el diseño, para 

los visitantes del Parque Temático? 

 ¿Cómo se determinarán los espacios arquitectónicos exclusivos para la actividad del cacao, 

mediante una Arquitectura Ecológica? 

 ¿Cómo se determinará el concepto arquitectónico que exprese la identidad de la zona? 

 ¿Cómo se determinará los materiales de la zona que se emplearán en el diseño de una 

Arquitectura Ecológica? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

 Diseñar un Proyecto Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del Cacao, Ciudad 

Constitución – Pasco 2019. 

1.3.2. Objetivo específico. 

 Determinar los espacios arquitectónicos que se emplearán en el diseño, para los visitantes 

del Parque Temático. 

 Determinar los espacios arquitectónicos exclusivos para la actividad del cacao, mediante 

una Arquitectónica Ecológica. 

 Determinar un concepto arquitectónico que exprese la identidad de la zona. 

 Determinar los materiales de la zona que se emplearán en el Diseño de una Arquitectura 

ecológica. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación. 

1.4.1.1. Justificación. Metodológica 

El tema de investigación es de gran utilidad como material metodológico de consulta, debido a que 

aborda un tema poco conocido y poco estudiado por los investigadores, así mismo se muestran 

todos los criterios que se emplearon en la etapa de propuesta del Diseño Arquitectónico del Parque 

Temático Ecológico del Cacao.  

1.4.1.2. Justificación Social. 

El presente estudio demuestra la importancia de investigar sobre la temática del cacao en Ciudad 

Constitución, ya que mediante el proyecto arquitectónico permitirá que la población tenga una 

mejor comunicación (comprador, vendedor y visitantes) y sea el punto de encuentro de sus 

habitantes con la naturaleza. 

1.4.1.3. Justificación Ambiental.  

En el presente estudio se demuestra como la arquitectura puede generar espacios de gran utilidad 

(recreación, exposiciones, compra, venta, etc.), sin causar alteraciones al medio ambiente, a su vez 

muestra una nueva forma de educar ambientalmente a la población. 

1.4.1.4. Justificación Equipamiento Urbano.  

La integración del Diseño Arquitectónico del Parque Temático, Ecológico del Cacao con la ciudad, 

demuestra la manera de aprovechar el contexto geográfico, creando espacios de gran atracción 

para captar numerosa cantidad tanto de visitantes como público en general en la ciudad y de esta 

manera mejorar la economía de Ciudad Constitución. 
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1.4.2. Importancia. 

El presente estudio es de gran importancia, ya que incentiva a que las demás personas de 

Ciudad Constitución se relacionen más con la actividad del cacao (expositores, compradores, 

vendedores y visitantes), interactuando y socializando entre ellos, mejorando un gran cambio de 

vista al entorno y un ordenamiento en los puestos de venta de la ciudad. Logrando de esta manera 

mejorar la calidad de vida de la población en general. 

A su vez, esta investigación nos permite contactarnos directamente con la realidad, ya que 

nos permite visualizar las problemáticas que día a día nos asechan, para luego así dar soluciones 

al problema y prevenciones hacia un futuro muy cercano. 

Asimismo, dicha investigación contribuye también que otros investigadores tomen el 

proyecto como ejemplo para otras investigaciones, ya que en el lugar de estudios no existen este 

tipo de investigación ni envergadura. 

1.5. Limitaciones y Delimitaciones de la Investigación 

1.5.1. Limitaciones 

Ávila R (2001), “Una Limitación consiste en dejar de estudiar un aspecto del problema 

debido a un factor externo que afecta al investigador seguir su curso, es por ello que debe ser 

razonable su justificación. 

Por ende, en esta Investigación se mencionarán a continuación las siguientes Limitaciones: 

 La ejecución del proyecto de investigación y arquitectura. 

 No se encuentran muchos estudios similares. 

 La poca información por parte de las entidades públicas de Ciudad Constitución. 

 La distancia y tiempo de viaje de Huánuco a Ciudad Constitución. 

 Costo de pasaje, viáticos y estadía son elevados. 
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1.5.2. Impacto Potencial  

Esta investigación es de impacto positivo para la población de Ciudad Constitución ya que 

gozarán de un espacio apropiado y relacionado con su producto bandera que es la actividad del 

cacao (compra, venta, capacitaciones y exposiciones), logrando captar numerosa cantidad de 

visitantes a Ciudad Constitución. 

1.5.3. Delimitaciones 

Sabino Carlos A. (1986), “Delimitar un tema de investigación consiste en enfocar un área 

de interés según sus alcances, es decir, dar solución a la problemática según el grado de dificultad 

a una realidad concreta, fácil de manejar.”  

Por ende, en esta investigación se tomarán en cuenta las siguientes delimitaciones: 

1.5.3.1. Delimitación Espacial.  

El presente estudio se encuentra ubicado en la ceja de selva de la Región de Pasco, Provincia de 

Oxapampa, Distrito de Constitución, una urbanización en pleno desarrollo y crecimiento 

poblacional, la cual colinda con la Provincia de Puerto Inca, de la Región de Huánuco.    

1.5.3.2. Delimitación Temporal. 

 El tiempo empleado durante el proceso de investigación se llevará a cabo en 18 meses, conforme 

al Reglamento de Grados y Títulos de la FICA - UNHEVAL. 

1.5.3.3. Delimitación conceptual o temática. 

La investigación se basará en el desarrollo de la propuesta arquitectónica de un Parque Temático 

Ecológico del Cacao, como solución a la problemática.   

1.5.3.4. Delimitación de vialidad.  

El tema de investigación es nuevo en la zona, por lo que se apoyara con datos de la municipalidad 

y otras entidades como también con estudios ya realizados en el lugar de la intervención.  
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Ilustración 1. Propuesta Arquitectónica Tesis-Antecedentes. 

Nota. En la imagen se observa la Propuesta final del diseño arquitectónico.  
Fuente: Tesis – Antecedentes Chávez (2017) 

1.5.3.5. Delimitación de financiación.  

La presente investigación generará un costo en su elaboración y será asumido a cuenta propio. 

 

2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Tesis 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Andrea Elizabeth Chávez Rosado (2017) en la Tesis de nombre “Estudio y Diseño de 

Parque Temático Representativo de la Cultura del Arroz y la Cultura Montubia Ubicado de Tarifa, 

Samborondón - Ecuador” para obtener el grado de arquitecta.  

En su Tesis menciona la relación de los espacios Arquitectónicos y de la integración de los 

productos de la zona con la población en general y sus visitantes, a su vez se muestra esquemas en 

cada etapa del diseño arquitectónico, empezando desde la idea rectora, zonificación hasta la 

propuesta arquitectónica. 
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A través de la ilustración 1, se analiza la relación entre las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de un Parque Temático, llegando a la conclusión que en un Parque Temático no 

solo se realiza actividades recreativas y culturales de índole, sino que también se realiza otras 

actividades que se complementan entre sí, para lograr su correcto funcionamiento. 

Tabla 1. Resumen del Antecedente - Chávez (2017). 

Tesis: “Estudio y Diseño de Parque Temático Representativo de la Cultura del Arroz y la Cultura 
Montubia Ubicado de Tarifa, Samborondón - Ecuador” 

Objetivo: Resultado: Proyecto Arquitectónico 

“Elaborar un estudio de investigación, basado en la 

Cultura del Arroz y la Cultura Montubia, teniendo como 

objeto de estudio el contexto físico - espacial, con la 

finalidad de que sea viable el Diseño Arquitectónico de 

un Parque Temático, tomando en cuenta el cuidado 

ambiental” 

Plantea una propuesta arquitectónica con un 

sistema elevado, manteniendo el arrozal del 

terreno, símbolo del trabajo del pueblo, a su 

vez busca la integración de los atractivos de 

la zona con la población  y sus visitantes. 

Fuente: Tesis- Antecedentes (Chávez 2017) 

El Tesista detalla lo siguiente como conclusión: “El Parque Temático representativo de la 

Cultura del Arroz y la Cultura Montubia es una Propuesta Arquitectónica sustentable que busca 

recuperar las costumbres culturales de Samborondón con espacios públicos de libre 

entretenimiento, revivir el uso de actividades tradicionales como los recorridos en caballos, las 

peleas de gallos y bailes folclóricos” (Chávez, 2017).   

Lenin Wladimir Aguirre Sanabria (2015-2016) en la Tesis de nombre “Estudio y Diseño 

de un Parque Ecológico Biosostenible en el Cantón Pedro Carbo - Ecuador” para obtener el grado 

de arquitecto. 

En su Tesis menciona sobre la incorporación de espacios verdes recreativos y la 

recuperación de cauces naturales con los fines turísticos y de producción social sostenible 

integrando a la comunidad con las normativas ambientales vigentes en la constitución del Ecuador.  
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Está concebido para mejorar los índices de recreación y verde urbano del cantón Pedro 

Carbo pero tomando en cuenta la participación comunitaria a través de la integración de sus 

actividades cotidianas expresadas como atractivo turístico.  

Tabla 2. Resumen del Antecedente - Aguirre (2015-2016). 

 Fuente: Elaboración Propia. 

El Tesista concluye con lo siguiente: “El Diseño Arquitectónico como propuesta, busca 

darles importancia a las diversas rutas en cada visita, al ofrecer múltiples bifurcaciones y que al 

tomar cada ruta el usuario perciba sensaciones únicas en cada una de éstas. Está determinado por 

los usos y funciones que se requieran teniendo en cuenta sus características físico ambientales y 

en armonía con su contexto urbano. La secuencia de los espacios intenta llevar al usuario a 

descubrir poco a poco cada uno de los ambientes teniendo opción de tomar diferentes direcciones 

en función de sus gustos personales para lo cual tendrá acceso a una plaza principal así como a un 

distribuidor central que lo guiará hacia las áreas deportivas, culturales o de turismo comunitario, 

así como a las plazas y jardines dispuestos a lo largo del recorrido” (Aguirre 2015-2016). 

 

 

Tesis: “Estudio y Diseño de un Parque Ecológico Biosostenible en el Cantón Pedro Carbo - Ecuador” 

Objetivo: Resultado: Proyecto Arquitectónico 

Revitalizar la ribera noreste del rio 

Pedro Carbo a través de un estudio y 

diseño de un Parque Ecológico 

Biosostenible para mejorar el índice 

verde urbano y de recreación del cantón 

Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

El diseño del parque tiene como característica resaltar la 

belleza natural de la vegetación y del paisaje, para lo cual 

dispone de mucha vegetación de contemplación y zonas 

exclusivas de valoración estética natural. Cada área del parque 

ha recibido un tratamiento especial de acuerdo al uso o la 

actividad que deberá cumplir, esto se ha realizado por medio 

de la combinación de especies vegetales arbóreas y arbustivas 

para lograr la percepción de espacio, dimensión, textura y 

sensación para lograr el efecto deseado en sus usuarios. 
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ANTECEDENTES NACIONALES 

(Ramírez Solano Yzabela, Ticona Ramírez, Karina Fiorella 2018) en la Tesis de nombre 

“Albergue Vivencial en Centro de Producción de Cacao en Banda de Shilcayo – Tarapoto Perú” 

para obtener el grado de arquitectas. 

En su tesis menciona que “el Albergue Vivencial pretende cumplir las funciones necesarias 

para que el usuario cumpla las expectativas de la visita, y no solamente sea hospedado, sino que 

sea participe de la experiencia de la del proceso de producción del fruto del cacao”. 

 
Ilustración 2. Zonificación - Tesis Antecedentes  

Nota. En la imagen observa la Zonificación final de la Propuesta Arquitectónica.  
Fuente: Antecedentes – Tesis Ramírez y Ticona (2018). 
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   Tabla 3. Resumen del Antecedente - Ramírez y Ticona (2018). 

Tesis: “Albergue Vivencial en Centro de Producción de Cacao en Banda de Shilcayo – Tarapoto Perú 

Objetivo: Resultado: Proyecto Arquitectónico 

“Elaborar una propuesta arquitectónica de un Albergue 

Vivencial de Producción del Cacao ubicado en la 

Ciudad de Tarapoto, que logre una relación entre el 

turista y las actividades de extracción de productos 

derivados del cacao y su proceso de producción, con el 

objetivo que se enriquezca con las actividades nativas; 

los cuales servirán de conexión entre el albergue y la 

población, para formación y capacitación de los 

visitantes, contando con una infraestructura y 

equipamiento adecuados, los cuales resuelvan 

problemas que se presentan de organización, 

funcionamiento y diseño”. 

Contar con los recursos necesarios para 

informar y capacitar a los visitantes turistas y 

público en general que quiera aprender sobre 

el proceso de producción del cacao como 

producto para comercializar, a la vez se 

ofrecerá servicios complementarios dentro del 

albergue. Habrá diferentes tipos de 

actividades como: capacitación, y enseñanza 

desde la plantación del cacao hasta la cosecha 

y su respectivo procesamiento de la materia 

prima, a su vez contará con  actividades 

recreativas y de alojamiento.   

Fuente: Antecedentes – Tesis Ramírez y Ticona (2018). 

El Tesista detalla lo siguiente como conclusión: “El Albergue Vivencial pretende cumplir con las 

expectativas de la población y sus visitantes, no solamente hospedando, sino que sea participe de 

la experiencia del proceso de producción y la cosecha del fruto del cacao” (Ramírez y Ticona 

2018) 

(Edith Inquilla Rivera, Tacna Perú 2016) en la Tesis de nombre “Diseño de un Parque 

Ecológico como Estrategia para la Conservación de las Especies Vegetales Nativas de la Zona 

Costa de la Región Tacna” para obtener el grado de arquitecta.  

En su tesis menciona la importancia de reconocer la resistencia del medio ambiente y sus 

límites, así como la importancia de la biodiversidad, buscando reparar y restaurar los ecosistemas 

logrando una simbiosis entre los sistemas naturales y los hechos por el hombre, reconocer que el 

medio ambiente es el contexto final para cualquier diseño. 
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Tabla 4. Resumen del Antecedente - Inquilla (2016) 

Tesis: “Diseño de un Parque Ecológico como Estrategia para la Conservación de las Especies 
Vegetales Nativas de la Zona Costa de la Región Tacna” 

Objetivo:  Resultado: Proyecto Arquitectónico: 

 “Diseñar un Parque Ecológico 
como estrategia propuesta para la 
conservación de especies vegetales 
nativas de la zona costa de la 
Región Tacna” 

Busca Integrar sistemas de sombreado por medio de vegetación 

de hoja caduca para evitar el sol en veranos y captarlo en 

invierno. El manejo de la organización de la vegetación para 

modificar las condicionantes del clima (temperatura, vientos, 

humedad y radiación, etc. 

Fuente: Antecedente - Inquilla (2016) 

El Tesista concluye con lo siguiente: “fortalecer el sentido de lo público a través de 

elementos de señalización y de juegos y escenarios que motiven la sana convivencia y el 

reconocimiento del estado. Sendas amplias con superficies continuas, seguras y manejo de cambio 

de nivel en altura a través de pendientes o escaleras en casos extremos. Materiales de fácil 

colocación, resistentes y duraderos, de fácil reparación o reposición, facilitadores del lavado (auto 

lavables con la lluvia), de colores pastel suaves y neutros que no compitan con las fachadas, la 

arborización y el mobiliario” (Inquilla 2016). 

2.1.2. Libros. 

ARQUITECTURA ECOLÓGICA: un manual ilustrado, (FRANCIS CHING IAN M. 

SHAPIRO) 

Uno de los objetivos de la arquitectura ecológica es mitigar el calentamiento global por 

medio del ahorro energético, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 

secuestro de carbono a través de procesos biológicos. (Pág. 7) 

(…) Los objetivos de la arquitectura ecológica contemplan la mejora de las condiciones de 

confort y la salud de las personas. (Pág. 8) 
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 (…) Un edificio ecológico es aquel que tiene un impacto medioambiental 

significativamente reducido y que proporciona un ambiente interior beneficioso para la salud de 

las personas. (Pág. 14) 

(…) Los edificios ecológicos protegen a sus usuarios de una diversidad de elementos del 

exterior, a las que denominamos cargas. (Pág. 16) 

(…) Los principios del proyecto ecológico consisten en  elegir una localización 

resguardada del viento, utilizar árboles, cercas y edificios adyacentes como barreras contra el 

viento, instalar sistemas continuos de revestimientos, disponer un vestíbulo sin calefacción como 

elemento de amortiguación. (Pág. 17) 

2.2. Conceptos Fundamentales 

2.2.1. Diseño Arquitectónico. 

“Disciplina que tiene por objetivo generar propuestas mediante el cual una imagen mental 

imaginaria puede ser concreta o abstracta, además intervienen factores como elementos 

geométricos espaciales que al proyectarse genera una estructura física con sentido arquitectónico 

estético-formal”. (Equipo de Redacción de www.Ecured.cu, 2017) 

2.2.2. Parque Temático.  

Según López A. (2013), “Parque Temático, es el nombre que se le asigna a un recinto en 

función a una temática, lo cual contempla a un conjunto de atracciones, espacios recreativos, 

entretenimiento, educación y cultura, bien estructurados en torno a una línea argumental que les 

sirve de inspiración”.  
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2.2.3. Ecológico. 

Según Yamasaki (2011), “La Arquitectura Ecológica se define como producir “más” con 

“menos”, es decir, lo ecológico no solo consiste en el uso de materias primas, sino también en el 

uso de materiales reciclados que se insertan en los ciclos de un proyecto arquitectónico. Por tanto 

la palabra “más” se debe interpretar como eficiencia energética, y ese “menos” en reciclaje, 

reutilización de los materiales y reducción de factores contaminantes al medio ambiente”. 

2.2.4. Cacao.  

Según Theobroma cacao L, “El Cacao es una especie vegetal nativa, originaria de los 

bosques húmedos tropicales de Sudamérica. Su almendra conforma el insumo básico para la 

elaboración de la pasta básica de chocolate, bebidas, farmacéuticas y otros derivados”. 

2.3. Marco Situacional 

2.3.1. Ubicación del área de estudio. 

Políticamente Ciudad Constitución se encuentra ubicado en el corazón de la selva a 251 

m.s.n.m, en el Distrito de Constitución; Provincia de Oxapampa y Región Pasco.  

2.3.2. Límites Geográficos  

Ubicado en la región selva alta, con una superficie aproximada de 3.053-74 km². 

Limita por: 

 Norte: con la Provincia de Puerto Inca. 

 Este: con la Provincia de Coronel Portillo. 

 Sur: con el Distrito de Puerto Bermúdez. 

 Oeste: con el Distrito de Palcazú.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puerto_Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Coronel_Portillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puerto_Berm%C3%BAdez
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Palcaz%C3%BA
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2.3.3. Población 

Ciudad Constitución fue creado mediante Ley N° 29541, el 14 de junio del 2010 en el el 

Segundo Gobierno del expresidente de la Republica Alan García Pérez. 

El expresidente Fernando Belaunde Terry fue promotor de la creación del distrito con el 

Proyecto especial Pichis Palcazú, desarrollo y reducción de la pobreza y el trazo de la ruta PE5N 

desde el Km. 86 000 hasta la zona del proyecto mencionado. Ciudad Constitución se fundó el 20 

de mayo de 1984, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, y se denomina así por 

respeto a la carta magna de 1979, como una cuestión de homenaje. En el año 2012, se inició la 

primera gestión municipal como distrito independiente a cargo de su primer alcalde elegido, 

Moisés Acuña Gómez. Antes de obtener el grado de distrito funciono como municipalidad 

delegada del Distrito de Puerto Bermúdez, y estuvo a cargo del Alcalde Justo Alfredo Salvador 

Granados. 

FUENTE: WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Constituci%C3%B3n 

 

En la actualidad, Ciudad Constitución ha cambiado su estilo de vida, ya que fue impulsado 

por un proyecto de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), que viene 

apoyando a las familias decididas a dejar la siembra de la coca por cultivos alternativos como 

cacao, 39 comunidades se han beneficiados y 971 familias son las que han cambiado su modo de 

vivir.  

Según el INEI, la densidad poblacional de Ciudad Constitución en la actualidad es de 

13,634 habitantes, siendo el grupo mayoritario los pertenecientes a las edades entre 15 a 35 años. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Constituci%C3%B3n
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2.3.4. Clima 

 Ciudad Constitución se caracteriza por tener un clima cálido, tropical y húmedo con una 

humedad relativa mínima de 76%, máxima de 86%, promedio de 81%. 

 La Ciudad es considerado como la más lluviosa de toda la Provincia de Oxapampa. 

 La temperatura máxima promedio de Ciudad Constitución es 26°C en febrero y de 21°C 

en julio. La temperatura del agua se encuentra entre los 17°C y 24°C.  

Temperatura 

Tabla 5. Análisis Climatológicos – Temperatura. 

Fuente: Climate-data.org. 

2.3.5. Vegetación 

Ciudad Constitución cuenta con una biodiversidad de flora, lo cual se resaltará en la 

propuesta arquitectónica, tanto en el uso de material constructivo como en la conservación de la 

vegetación. A continuación, se mencionará lo más resaltante: 

Madera: Caoba, cedro, tornillo, ishpingo, capirona, volayna, quinilla, lopuna, 

shihuahuaco, carrizo, caña brava, bambú, entre otros. 

Plantas Medicinales: Sangre de grado, aceite copaiba, uña de gato, hierba santa, suelda 

con suelda, sacha jergón, entre otros. 

Plantas Frutales: Mango, naranja, mandarina, tanhielo, lima, coco, sapote, pomarrosa, 

palta, cacao, plátano, entre otros. 

Plantas Ornamentales: Oropel, plantas trepadoras, Rosas, flores, entre otros. 

Parámetros Climáticos Promedio De Ciudad Constitución 

Temp. ºC Ene Feb Mar Abr   May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temp. Máx.  32 31 31 32  32 30.5 31 32 33 32 32 32 31.7 

Temp. Med. 26.3 26.3 26.1 26.4 26 25.6 25.2 25.6 26.2 26.6 26.5 26.3 26.1 

Temp. Mín.  21.1 21.3 20.9 21 20.4 19.7 19.1 19.2 19.9 20.8 21 20.8 20.4 
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2.3.6. Producción. 

Ciudad Constitución es un distrito nuevo de la Región de Pasco, una ciudad joven la cual 

se encuentra adaptándose a un ordenamiento territorial según la ordenanza municipal. 

La actividad que realizan en esta zona es la agricultura, teniendo como producto bandera 

la producción del cacao. 

Durante muchos años, los agricultores de la zona fueron grandes productores de la planta 

de hoja de coca, esto se daba debido a la falta de apoyo por parte del estado peruano hacia los 

agricultores de Ciudad Constitución. Las vías de acceso a las ciudades aledañas no se encontraban 

en buen estado, por lo que los agricultores tenían dificultad para sacar sus productos para su venta 

a otras ciudades, causando una baja economía para la ciudadanía. A diferencia de otros sembríos 

la producción de la hoja de coca era todo lo contrario ya que generaba mayor economía a la 

población sin tener la necesidad de contar con el buen estado de la vía de acceso. 

 
Fotografía 1.  Cultivo de la hoja coca - producto alternativo del cacao 

Nota. En la imagen se observa como el producto alternativo del cacao puedo reemplazar el cultivo de la hoja de coca. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el año 2010, cuando cursaba el segundo periodo del ex Presidente de la Republica Alan 

García Pérez, se firma el convenio de la erradicación de la hoja de coca. 

Ciudad de Constitución fue uno de los afectados ya que al radicar la hoja de coca su calidad de 

vida de la población fue paupérrima porque casi todos los pobladores dependían de dicha 

plantación, por dedicarse al sembrío de la coca descuidaron otros sembríos de primera necesidad, 

causando hambre en la población y su economía se encontraba por los suelos. 

El Estado Peruano mediante DEVIDA buscó otras alternativas para realzar la economía y la 

subsistencia de la Población. La primera alternativa fue la plantación del cacao, ya que en la zona 

producía bien. La entidad mediante profesionales empezó a capacitar a la población, brindo apoyo 

con los viveros, materiales de trabajo y una cierta cantidad de dinero para todo aquel agricultor 

que deseaba sembrar cacao. Todo esto generó un impacto positivo en la población ya que la gran 

mayoría de los agricultores empezaron a sembrar el cacao en grandes cantidades de hectáreas, 

generando que la Ciudad de Constitución se convierta en una zona productora de cacao

Fotografía 2. Asesoramiento y Manejo de la planta del cacao 

Nota. En la imagen se observa como los ingenieros de DEVIDA capacitan a la población sobre el cultivo y manejo 

de la planta del cacao. 

Fuente: Elaboración Propio. 



19 
 

  

En la actualidad Ciudad Constitución es una de las zonas más productora de cacao a nivel 

nacional, este impacto que genera dicha actividad es positivo ya que mejora su economía de la 

población. La ciudad se está desarrollando rápidamente, generando una concentración poblacional. 

El negocio en la zona empieza a crecer cada día más, los negociantes no cuentan con espacios 

necesarios para la actividad del cacao y optaron por crear sus propios puestos de venta, creando el 

comercio ambulatorio en Ciudad Constitución. Todo esto genera un desorden de la ciudad. 

 

Fotografía 3. Venta del Cacao  
Nota. En la imagen se observa como los productores de cacao venden sus productos en las ferias tanto la materia 

prima como también productos derivados del cacao como chocolate, choco teja, etc. 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

2.3.7. Principales Actividades Económicas 

Según la Dirección Regional de Agricultura del GOREPA, menciona que la actividad 

económica de Ciudad Constitución está constituida por niveles que se desarrollaran a 

continuación:  

 Primaria: La agricultura y ganadería. 

 Secundaria: El comercio y transporte. 
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 Terciaria: La crianza de animales menores como: gallinas, cuyes, chancho y de 

peces como: gamitanas, pacos y tilapia, que les permiten un ingreso económico 

moderado.  

El valor actual de una jornada de 8 horas de trabajo diario en la agricultura es de 50 soles. 

2.3.7.1. La agricultura. 

Según el MINAGRI, la producción agrícola que predomina en Ciudad Constitución es: 

cacao, plátano, papaya, asimismo otros pobladores optan por la reforestación. 

2.3.7.2. El comercio. 

En la actualidad, el ritmo económico de Ciudad Constitución ha sido positivo, debido en 

gran mayoría a la venta de reses (ganadería) y la venta del producto alternativo (cacao, papaya, 

plátano). En los últimos años, las actividades que más se han desarrollado son el comercio y el 

transporte, generado de esta manera un crecimiento económico en la población. 

2.3.7.3. Transportes. 

Según el MTC, La red vial de Ciudad Constitución; interconecta con las provincias y 

distritos aledaños de Pasco y con otras regiones como: Ucayali, Huánuco y Lima. 

Gracias a la conectividad de la carretera Fernando Belaunde Terry, con otras regiones, 

brinda una mejor disponibilidad para el desarrollo de actividades sociales, actividades económicas, 

servicios de salud y educación superior, etc. 
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2.3.8. Diagnóstico situacional de área de estudio. 

2.3.8.1. Ubicación del terreno 

El área de estudio, se encuentra ubicado en la 4 Etapa (Predio Ámbito Urbano) en Ciudad 

Constitución, de la Plaza Pública a cinco cuadras en dirección a la Urb. San Cristóbal. Lo cual 

dicho terreno es de la municipalidad, destinado para otros usos con proyección a un futuro cercano.  

 

Ilustración 3. Ubicación del Terreno  

Notas. En la imagen se observa los accesos y colindantes del terreno. 
Fuente: Google Eart. 
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2.3.8.2. Características del terreno. 

El terreno propuesto cuenta con una topografía semiplano y una pendiente pronunciada en 

algunos puntos, con una diferencia longitudinal de un aproximado 0.5% de desnivel. Asimismo, 

el área de estudio presenta una forma irregular con un área total de 83,891.42 m2, cuyas 

dimensiones son los siguientes:  

 Frente: (Av. Paseo de las Artes.): 300.00 m. 

 Derecha: (Av. Circunvalación): 265.00 m. 

 Izquierda: (Av. Violeta Correa): 280.00 m. 

 Fondo: (calle San Cristóbal): 285.00 m. 

2.3.8.3. Entorno del lugar de estudio.  

2.3.8.3.1. Características Físicas del Entorno. 

El Área de estudio se encuentra ubicado en una zona urbana, en pleno crecimiento 

poblacional, cuyas vías se encuentran en un mal estado.  

Cabe mencionar que el terreno seleccionado es de gran dimensión y por encontrarse 

ubicado geográficamente en la selva, es un área que alberga diferentes tipos de vegetación. 

 

Fotografía 4. Av. Paseo de las Artes  

Notas: En la imagen se puede observar que la Av. Paseo de las Artes es transitable pero falta su asfaltado. 
Fuente: Elaboración Propio. 
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Fotografía 7. Av. Violeta Correa. 

Notas: En la imagen se puede observar que la Av. Violeta Correa es transitable pero falta su asfaltado. 
Fuente: Elaboración Propio. 
 

 

Fotografía 5. Calle San Cristóbal. 

Notas: En la imagen se puede observar que la calle San Cristóbal es transitable pero falta su asfaltado. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

 

Fotografía 6. Av. Circunvalación. 

Notas: En la imagen se puede observar el mal estado de las vías. 
Fuente: Elaboración Propio. 
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2.3.8.3.2. Condicionantes del lugar de estudios. 

Accesibilidad y Flujos 

El área de estudio, se encuentra ubicado fuera de la zona céntrica de la ciudad. El acceso 

principal es la Av. Fernando Belaunde Terry que conecta al terreno mediante la Av. principal 

(Paseo de las Artes) y las calles secundarias (San Cristóbal y Huáscar) que conecta desde la plaza 

de Armas hacia el Terreno.  

 
Ilustración 4. Esquema de Accesibilidad.  

Notas: En el esquema se puede observar los accesos para llegar al Terreno. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Condicionantes Ambientales  

El sol; va da del Este a Oeste durante las 4 estaciones del año, presentando una mayor 

cantidad de horas de sol en la estación de verano.  

Los vientos; va de Este a Oeste durante las 4 estaciones del año, presentándose con mayor 

fuerza durante la estación de invierno. 
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Condicionantes Urbanas   

Con el proyecto arquitectónico lo que se busca es la integración con la ciudad, aprovechar 

el contexto geográfico para convertirlos en espacios atractivos, de uso exclusivos, logrando un 

gran cambio de vista al entorno, para de esta manera captar tanto al público en general como a los 

visitantes de la ciudad. 

Asimismo, se ordenarán los puestos de ventas en la ciudad ya que los compradores 

ambulantes de cacao se trasladarían al nuevo establecimiento. 

Ocupación actual del terreno. 

En la actualidad el terreno propuesto se encuentra desocupado. Cabe resaltar que cercano 

al terreno seleccionado se encuentra un parque, la cual concentra a la población de Ciudad 

Constitución ya que se realizan, ferias (donde ofrecen sus productos de la zona), exposiciones, 

teatros y otros eventos culturales organizados por la municipalidad. Quitando de esta manera la 

esencia de un parque recreativo y convirtiéndolo en usos culturales. Esto se da debido a la falta de 

espacios arquitectónicos netamente para actividades culturales de esa índole o afines. 

Conclusiones de Análisis del Terreno. 

La ubicación del terreno se encuentra en el lugar propicio para un Parque Temático, ya que se 

encuentra en el mismo eje vial con la plaza pública donde realizan diferentes actividades culturales, 

a su vez resaltar que cuenta con un acceso principal y tres accesos secundarios, brindando de esta 

manera una buena accesibilidad y una mejor fluidez tanto vehicular como peatonal.  

La topografía será vital para el correcto funcionamiento del proyecto, por lo que se busca 

aprovechar la superficie semi plana para crear espacios recreativos rodeados de mucha vegetación. 

A su vez el terreno por ser de gran dimensión, se planteará espacios arquitectónicos de 1 piso, 

debidamente zonificado y con ventilación natural cruzado. 
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2.4. Definición de Términos Básicos 

2.4.1. Función. 

Según Pérez (2016), “La Función, es un servicio que brinda una edificación ya sea por su 

diseño, utilidad o existencia, el cual contemple el fin para el cual fue elaborado, de tal manera que 

la forma y los espacios permitan al usuario el correcto desplazamiento y desarrollo de sus 

actividades”. 

2.4.2. Forma. 

Según Francis D.K. Ching, “La Forma es el conjunto de líneas y superficies de una 

composición mediante el cual se genera una imagen coherente”. 

2.4.3. El contorno. 

De acuerdo a Francis D.K. Ching (1982-1998), “El Contorno es el producto de un conjunto 

de líneas que limita una superficie y las aristas de una figura”. 

2.4.4. Contexto  

Según Frank Lloyd (1957), “El Contexto Arquitectónico, es todo aquel que rodea al 

entorno físico, natural o artificial, generando una armonía con su alrededor”. 

2.4.5. El color.  

Según Francis Ching (1982-1998), “El Color, es el matiz, y el tono de intensidad que 

adquiere el área de una figura; el color a su vez, es el trazo con más certeza la cual se distingue 

una figura de su propio medio”. 

2.4.6. La textura.  

Según Francis Ching (1982-1998), “La Textura es una cualidad externa de una figura, lo 

cual mediante el uso del sentido táctil como visual nos ayuda a distinguir las superficies de una 

figura”. 
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2.4.7. Programa arquitectónico. 

“Es un listado de necesidades espaciales, así como la vinculación y jerarquización de 

espacios, que se adquieren mediante un estudio al área usuaria” (Arquígrafico ARQUITECTURA, 

INGENIERIA Y DECORACION, 2017)  

2.4.8. Zonificación.  

Según, Jan Bazant S, “La Zonificación es la posición de los espacios arquitectónicos en los 

lugares adecuados según el orden de prioridades, cumpliendo un rol importante en cuanto a la 

disposición y coordinación con los demás espacios arquitectónicos que se complementan”. 

2.4.9. Idea generatriz 

Según, Clark y Pause (1987), “La Idea Generatriz es el concepto en el que se basa el 

diseñador para realizar un diseño arquitectónico. Estas ideas se encaminan, ordenan y organizan 

para luego generar una forma adecuada”. 

2.4.10. Actividad 

Según M. Rosentall y P. Ludin, “La Actividad es la acción que realiza el sujeto de manera 

cotidiana, interactuando con el objeto como parte de las necesidades, obligaciones o funciones, 

orientándose a brindar satisfacción al usuario mediante un sistema de acciones”. 

2.4.11. Necesidad.  

Según Zárate Lizondo, (1994) “La Necesidad es la carencia de algo imprescindible: 

carestía imprescindible para la vida humana, cuyas necesidades son intrínsecas generando todo 

tipo de actividades para su satisfacción”  

2.4.12. Topografía 

Según, Arango Cubides, “La Topografía es una disciplina especializada que se encarga de 

la descripción detallada de la superficie de un terreno, mediante el cual facilitan la representación 
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gráfica de una superficie ya sean naturales (campo o naturaleza) o artificiales (edificios, calles, 

carreteras, etc.) 

2.4.13. Vegetación 

“Se denomina vegetación al conjunto de organismos vegetales cuya manifestación es real 

y cuantitativa, las cuales habitan en determinados lugares y momentos concretos” C. Romero 

Zarco (2009). 

2.4.14. Materiales constructivos 

Según Etxeberria y schiess (2007), “La Construcción es una herramienta que brinda 

servicios al usuario o comunidad, lo cual tiene por objetivo la funcionalidad, más no su proceso 

constructivo en sí. No obstante, la selección de tecnologías y materiales adecuados pueden ser 

fundamental para el correcto funcionamiento, durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura”. 

2.5. Variables, Dimensiones, indicadores y definición de operacionales. 

2.5.1. Variables  

Hernández, Fernández, y Baptista, (2010). Menciona que, “una variable es una propiedad 

cuya cualidad es variar, a su vez cuenta con la capacidad de ser medido, observable y evaluable. 

Tomando como referencia los Autores, el presente estudio contara con las siguientes 

Variables: 

Tabla 6. Determinación de Variables 

“Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del Cacao, en el Distrito de Constitución – 
Pasco 2020- 2021” 

X1  
Diseño Arquitectónico de un Parque Temático 

Y1  
Ecológico del Cacao. 

VARIABLE 01  VARIABLE 02  
Fuente: Elaboración Propio. 
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2.5.2.  Dimensiones 

Tabla 7. Determinación de Indicadores 

Variable 01 Variable 02 

D
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o Programa Arquitectónico 

E
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C
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ao
. 

Análisis del Entorno 

Función Análisis Ecológico 

Forma Análisis Constructivo 

Fuente: Elaboración Propio. 

2.5.3. Operacionalización de Variables (Dimensiones e Indicadores) 

Tabla 8. Definición de Operacionalización de Variables, Dimensiones e Indicadores. 

 
 

DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

V
01

: 
D
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o 
A

rq
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de
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P
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e 

T
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Programa 
Arquitectónico 

Análisis de 
Actividades 

Compra 
Venta 
Exposición 
Capacitaciones 
Recreación activa 
Recreación pasiva 
Recreación ósea 

Cuadro de Áreas 
Necesidades, jerarquización y 
elementos espaciales 

Función 
Zonificación 

Diagrama de necesidades, 
jerarquización y elementos espaciales  
Flujo grama 

Organigrama 

Organización 
Espacial 

Tipos de organización 

 
Forma 

Idea Generatriz Conceptualización   

Principios Visuales 
Contexto 
Color 
Textura 

V
02

: E
co

ló
gi

co
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el
 

C
ac

ao
 

  

Análisis del 
Entorno 

Topografía 
Descripción 

Delimitación 

Análisis Ecológico Vegetación 
Cantidad de árboles  
Tipo de árboles   

 
Análisis 
Constructivo 

Material 
Constructivo 

Madera 
Bambú 
Carrizo 
Piedra laja 
Material mixto 

Fuente: Elaboración Propio. 
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2.6. Matriz de Consistencia 

                                                                                    Tabla 9. Matriz de Consistencia 

TITULO: “Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del Cacao, en el Distrito de Constitución – Pasco 2020- 2021” 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION 

PROBLEMA  
GENERAL 
 ¿De qué manera será el 
Diseño Arquitectónico de un 
parque temático, Ecológico 
del cacao, en el Distrito de 
Constitución – Pasco 2021? 

OBJETIVO 
 GENERAL 
 Diseñar un proyecto 
Arquitectónico de un parque 
temático, Ecológico del 
cacao, en el Distrito de 
Constitución – Pasco 2021. 

Diseño 
Arquitectónico 
de un Parque 
Temático 

Programa 
Arquitectónico 

Análisis de 
Actividades 

Compra 

Revisión bibliográfica 
Observación 
Encuesta 

Análisis de contenido 
Listado de actividades 
Cuestionario 

Nivel de investigación: 
Descriptivo.   
 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño de la 
Investigación: 
 No Experimental    
 
Población y muestra:  
Población: Comerciantes 
compradores de cacao 
(15), Asociación 
Productores del Cacao 
(25) y visitantes en Ciudad 
Constitución por día (20) 
haciendo un total (60) 
personas 
Muestra: comerciales de 
compra del producto del 
cacao 15 
Asociación Productores 
del Cacao 25 
Visitantes en Ciudad 
Constitución por día
 20 
 
 
Procesamiento de 
información: 
categorización de 
variables. 
 

Venta 
Exposición 
Capacitaciones 
Recreación Activa 
Recreación Pasiva 
Recreación Ósea 

Cuadro de Áreas 
Necesidades, 
jerarquización y 
elementos espaciales 

Revisión bibliográfica 
Observación 
Encuesta 

Análisis de contenido 
Guía de Observación 
Cuestionario 

PROBLEMA  
ESPECIFICO I 
¿Cómo se determinarán los 
espacios Arquitectónicos que 
se emplearán en el diseño, 
para los Visitantes del parque 
Temático? 

OBJETIVO 
ESPECIFICO I  
Determinar los espacios 
Arquitectónicos que se 
emplearán en el diseño, para 
los Visitantes del parque 
Temático. 

 
Función 

Zonificación 

Diagrama Necesidades, 
jerarquización y 
elementos espaciales de 
relaciones  
Flujo grama 
Organigrama 

Revisión bibliográfica 
Síntesis espacial 
Encuesta 
Análisis 

Análisis de contenido 
Organigrama, flujo 
grama 
Cuestionario 
Esquemas 

PROBLEMA  
ESPECIFICO II  
¿Cómo se determinarán los 
espacios Arquitectónicos 
exclusivos para la actividad 
del Cacao, mediante una 
Arquitectónica Ecológica? 

OBJETIVO 
ESPECIFICO II 
 Determinar los espacios 
Arquitectónicos exclusivos 
para la actividad del Cacao, 
mediante una Arquitectónica 
Ecológica. 

Organización 
Espacial 

Tipos de organización 
Revisión bibliográfica 
Síntesis espacial 
Encuesta 

Fichaje 
 Guía de Observación 
Cuestionario 

Forma 

Idea Generatriz Conceptualización   
Revisión bibliográfica 
Síntesis espacial 
Encuesta 

Análisis De Contenido 
Planos Esquemáticos 
Cuestionario 

Principios 
Visuales 

Contexto 
Color 
Textura 

Revisión bibliográfica 
Observación 
Observación 

Análisis De Contenido 
Guía de Observación 
Fotografía 

PROBLEMA 
ESPECIFICO III  
¿Cómo se determinará el 
concepto Arquitectónico que 
exprese la identidad de la 
zona? 

OBJETIVO 
 ESPECIFICO III  
Determinar un concepto 
Arquitectónico que exprese 
la identidad de la zona. 

Ecológico del 
Cacao. 

Análisis del 
Entorno 

Topografía 
Descripción Síntesis espacial 

Observación 
Plano Topográficos 
Fotografías Delimitación 

Análisis 
Ecológico 

Vegetación 
Tipo de árboles 
Cantidad de árboles  

Revisión de 
documentos 
Observación 

Análisis de 
contenido 
Fotografías 

PROBLEMA  
ESPECIFICO IV  
¿Cómo se determinará los 
materiales de la zona que se 
emplearán en el diseño de 
una Arquitectura Ecológica? 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO VI  
Determinar los materiales de 
la zona que se emplearán en 
el diseño de una 
Arquitectónica Ecológica. 

Análisis 
Constructivo 

Material 
Constructivo 

Madera 
Bambú 
Carrizo 
 Piedra laja 
Material mixto 

Revisión de 
documentos 
Observación 

Análisis de 
contenido 
Listado de Variedades 

Fuente: Elaboración Propio. 
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3 CAPITULO III: Marco Metodológico 

3.1. Nivel y Tipo de investigación. 

3.1.1. Nivel de investigación. 

El Nivel de Investigación del presente estudio es Descriptivo, porque, según Bernal (2006), “Es 

un método de estudio que describe, narra, reseña e identifica los hechos, situaciones y 

características de un objeto de estudio.” 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El Tipo de Investigación del presente estudio es Aplicada, porque, según Hernández y Col 

(2006), “Es un tipo de estudio que cuenta con cualidades prácticas a la hora de solucionar el 

problema detectado dentro del área de estudio. Está ligado al deseo del investigador de buscar una 

solución a las necesidades o problemas concretos”.  

3.1.3. Enfoque. 

Según su Enfoque, el presente estudio es Cuantitativo, porque, Según Hernández 

Sampieri, “Es un método de estudio que se basa en el ámbito estadístico, lo cual dicho enfoque 

analiza una realidad objetiva mediante un análisis estadístico para determinar un patrón de 

comportamiento del problema planteado” 

3.1.4. Diseño de investigación.  

El Diseño de Investigación del presente estudio es No Experimental, porque: Según 

Hernández, Fernández & Batista (2006), afirma que, “Es un método de estudio que se realizan sin 

cambiar o manejar premeditadamente las variables, observando los fenómenos tal y como se 

encuentran en la naturaleza para luego analizarlos”.  
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3.2. Universo, Población y Muestra 

3.2.1. Universo  

El Universo Poblacional está constituido por la población de Ciudad Constitución que es 

de 13,634 habitantes. 

3.2.2. Población   

Comerciantes compradores de cacao (15), asociación productores del cacao (25) y 

visitantes en Ciudad Constitución por día (20), haciendo un total (60) personas 

3.2.3. Muestra 

3.2.3.1. Tipo de Muestra. 

El Tipo de Muestra que se aplicara en la presente investigación es la muestra No 

Probabilístico porque, según Hernández, (2003), “son consideradas como las muestras 

direccionadas, las cuales conllevan a un procedimiento de selección informal. Son utilizados en 

muchos estudios, a partir del cual, se hacen inferencias en la población”. 

3.2.3.2. Tamaño de la muestra.  

Para el Tamaño de la Muestra se realizó una encuesta a 60 ciudadanos mayores de edad, 

en días feriados y fines de semana por las mañanas, debido a ser las horas más concurridas por los 

pobladores, la cual se muestra en la siguiente tabla: 
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 Tabla 10. Tamaño de Muestra. 

Población  a Encuestar Cantidad de Encuestados 

Comerciales de compra del producto del cacao 15 

Asociación Productores del cacao 25 

Visitantes en Ciudad Constitución por día 20 

TOTAL 60 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 11. Técnicas e Instrumentos. 

TECNICA INSTRUMENTO 

Revisión Bibliográfica  Fichaje  

Observación  

Cuaderno de apuntes 

Guía de observación. 

Fotografías 

Libretas de campo 

La Encuesta  
Cuestionario 

Ficha técnica 

Síntesis Espacial  

 

Cuadro de áreas y necesidades 

Diagrama, organigrama, flujo grama 

Planos Esquemáticos, Planos Arquitectónicos 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 12. Variables, Dimensiones e Indicadores con sus respectivas Técnicas e Instrumentos. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

V
01

 D
is

eñ
o 

A
rq
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te

ct
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ic
o 

de
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n 
P

ar
qu

e 
T

em
át

ic
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Programa 
Arquitectónico 

Análisis de 
Actividades 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Encuesta 
Observación 

Cuestionario 
Listado de actividades 

Cuadro de Áreas 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Observación Guía de observación 
Encuesta Cuestionario 

Función 

Zonificación 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Síntesis espacial Organigrama, flujo grama 
Encuesta Cuestionario 

Organización 
Espacial 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Síntesis espacial Guía de observación 
Encuesta Cuestionario 

Forma 

Idea Generatriz 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Síntesis espacial Planos esquemáticos 
Encuesta Cuestionario 

Principios 
Visuales 

Revisión 
bibliográfica 

Fichaje 

Observación Guía de observación 
Observación Fotografía 
Encuesta Cuestionario 
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Análisis del 
entorno 

Topografía 
Síntesis espacial Plano Topográficos 
Observación Fotografías 

Análisis 
Ecológico. 

Vegetación 
Revisión de 
Documentos 

Análisis de contenido 

Observación Fotografías 

Análisis 
Constructivo. 

Material 
Constructivo 

Revisión de 
Documentos 

Análisis de contenido 

Observación Listado de variedades 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Encuesta para la elaboración del Proyecto De Tesis 

Título: “Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del Cacao, Ciudad 

Constitución Pasco 2019”  

Indicaciones: Responda la siguiente encuesta, marcando con un “x” dentro del recuadro a 

la respuesta de su elección.  

Características: 

Sexo:                              Masculino (  )                         Femenino (  ) 

Edad:     Entre 18 a 24 años (  )     Entre 25 a 44 (  )    De 45 a más (  )  

1. ¿Considera Ud. que Ciudad Constitución debería contar con un local o espacio específico 

(Parque Temático), donde puedan realizar todo tipo de actividades que tenga que ver con el cacao? 

a) SI. (   ) ¿Por qué? ………………………………………………………………… 

b) NO. (   ) ¿Por qué? ……………………………………………………………… 

2. Según su criterio ¿En qué lugar lo gustaría que estuviera ubicado el Parque Temático del 

Cacao? 

a) Cerca de la ciudad. (   )     

b) Lugar intermedio y accesible. (   )     

c) Lejos de la ciudad. (   )    

3. De acuerdo a las actividades ¿Cuál de los ítems cree que es importante y debe reflejarse 

en el Parque Temático del Cacao? 

a) Juegos infantiles. (   )  

b) Espacios de descanso y recreación. (   )  

c) Espacios culturales como actuaciones. (   ) 

d) Espacios de ferias y exposiciones. (   )  
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e) Espacios de enseñanza y aprendizaje acerca del cacao (capacitaciones). (   )  

f) Patio de comidas. (   )  

g) Espacios de alojamiento. (   ) 

h) Viveros. (   ) 

i) Todas las anteriores. (   ) 

4. ¿Qué consideraciones especiales se debe tomar en cuenta en el Diseño Arquitectónico?  

a) Ampliar los puestos de venta. (   ) 

b) Contar con almacenes amplios por puesto de venta  

c) Contar con patio de maniobras.  (   ) 

d) Todas las anteriores. (   ) 

5. Según su criterio ¿Qué formas lo agradaría que se usen en el Diseño del Parque Temático 

del Cacao?  

a) Formas rectangulares. (  )  

b) Formas cuadradas. (  )  

c) Formas curvas. (  )  

d) Formas puntiagudas. (  )   

6. ¿Qué colores le gustaría que tenga el Proyecto Arquitectónico del Parque Temático del 

Cacao? 

a) Colores naturales. (   ) 

b) Color gama de naranja. (   ) 

c) Color gama verde. (   ) 

d) Colores fuertes. (   )  

e) Colores suaves. (   ) 
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7. ¿Con respecto al terreno que le gustaría a Ud.? 

a) Mantener la topografía del terreno. (   ) 

b) Crear terrazas. (   )     

c) Todas las Anteriores. (   )                  

8. ¿Con que tipo de vegetación lo gustaría estar rodeado? 

a) Planta medicinal. (   )         

b) Planta frutal. (   )         

c) Planta ornamental. (   )          

d) Madera. (   ) 

e) Todas las anteriores. (   )    

 9. ¿Qué textura de acabado le gustaría que cuente la construcción del Parque Temático? 

a) Textura rustica (madera, bambú, carrizo, piedras lajas). (    )  

b) Textura mixta.   (    )  

c) Textura común cemento, yeso.   (    )  

Encuesta a los Visitantes 

10. ¿Con que frecuencia viene Ud. a Ciudad Constitución? 

a) Diariamente. (    )    

b) Una o dos veces por semana. (    )    

c) De vez en cuando. (    )    

11. ¿Con que motivo viene Ud. a Ciudad Constitución? 

a) Realizar compras. (    ) 

b) Realizar ventas. (    ) 

c) Turismo (paseo y aventura). (    ) 
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d) Otro (Especifique) ………………………………………………………………… 

12. De acuerdo a las actividades ¿Cuál de los ítems cree que es importante y debe reflejarse 

en el Parque Temático del Cacao? 

a) Cultura. (   ) 

b) Gastronomía. (   ) 

c) Aventura. (   ) 

d) Alojamiento. (   ) 

e) Todas las anteriores. (   ) 

13. ¿Con qué espacios Ecológicos lo gustaría que cuente el Parque Temático del Cacao?  

a) Viveros. (   ) 

b) Corredor ecológico. (   ) 

c) Espacios pergolados. (   ) 

d) Piscina. (   ) 

e) Todas las anteriores. (   ) 
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4 CAPITULO IV. RESULTADOS.  

4.1. Presentación y Procesamiento de Datos 

1. ¿Considera usted que Ciudad Constitución debería contar con un local o espacio 

específico (Parque Temático), donde puedan realizar todo tipo de actividades que tenga que ver 

con el cacao? 

Tabla 13. Porcentaje de respuesta respecto a la Viabilidad del Proyecto. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Si 40 100 % 
b. No 0 0 % 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 
Ilustración 5. Característica de los encuestados – Viabilidad del Proyecto. 
 
Notas: La ilustración 5 nos muestra la aprobación de la población encuestada referente al Proyecto del Parque 
Temático en Ciudad Constitución. 
Fuente: Elaboración Propio.     

Procesamiento: Según el estudio realizado, un 100 % de los encuestados opinan que si 

están de acuerdo que Ciudad Constitución cuente con un lugar específico para todo tipo de 

actividad del cacao (Parque Temático del Cacao) ya que se beneficiarían toda la población no solo 

para recrearse sino también para atraer turista. Ninguna persona de la población afirma que no está 

de acuerdo en contar con un lugar neto para la actividad del cacao. 

¿Considera usted que Ciudad Constitución debería contar con un Parque Temático del Cacao?

SI 100

NO 0
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2. Según su criterio. ¿En qué lugar lo gustaría que estuviera ubicado el Parque 

Temático del Cacao? 

Tabla 14. Porcentaje de respuesta acerca de la Ubicación del Proyecto. 

Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Cerca de la ciudad 8 20 % 
b. Lugar intermedio 22 55 % 
c. Fuera de la ciudad 10 25 % 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

Ilustración 6 Característica de los encuestados – Ubicación del Proyecto. 

Notas: La ilustración 6 nos muestra como los encuestados definen que el Proyecto del Parque Temático debe estar 
ubicado en un lugar intermedio de la ciudad (ni lejos ni cerca). 
Fuente: Elaboración Propio.     

 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, un 20 % de los encuestados opinan que el 

Parque Temático debe estar cerca de la ciudad, mayormente los que opinan son las tiendas que 

compran el cacao. El 55 % de la población afirman que debe estar en un lugar intermedio de la 

ciudad, pero con fácil acceso y mayor fluidez. El 25 % de la población afirman que la ubicación 

del Parque Temático del Cacao debe de estar fuera de la ciudad. 

 

 

¿En qué lugar lo gustaría que estuviera ubicado el Parque Tematico?

Cerca de la ciudad 20

Lugar intermedio 55

Fuera de la ciudad 25
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3. De acuerdo a las actividades ¿Cuál de los ítems cree que es importante y debe reflejarse en 

el Parque Temático del Cacao? 

Tabla 15. Porcentaje de respuesta acerca de los Espacios Arquitectónicos dentro del proyecto. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 

a. Juegos infantiles.  2 5 % 
b. Espacios de descanso y recreación.  4 11 % 
c. Espacios culturales como actuaciones.  2 5 % 
d. Espacios de ferias y exposiciones.  3 8% 
e. Espacios de capacitaciones, charlas acerca del cacao.  4 11 % 
f. Patio de comidas.  5 14 % 
g. Espacios de alojamiento.  2 5 % 
h. Viveros.  2 5 % 
j. Todas las anteriores.  13 36 % 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

Ilustración 7 Característica de los encuestados – Espacios. 

Notas: La ilustración 7 nos muestra como los encuestados definen los espacios que les gustaría que estén presente 
dentro del Parque Temático  
Fuente: Elaboración Propio.     

 

¿Cuál de los ítems cree que es importante y debe reflejar en el Parque Temático
del Cacao?

Juegos infantiles 5

Espacios de recreación 11

Espacios culturales 5

Espacios exposiciones 8

Espacios de capacitaciones 11

Patio de comidas 14

Espacios de alojamiento 5

Viveros de plantas de la zona 5

Todas las anteriores 36
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Procesamiento: Según el estudio realizado, el 5 % de los encuestados opinan que el Parque 

Temático debe contar con juegos infantiles. El 11 % de la población afirman que el Parque 

Temático, debe contar con Espacios de Recreación y descanso. El 5 % de la población afirman que 

el Parque Temático, debe contar con Espacios Culturales. El 8 % de la población afirman que el 

Parque Temático, debe contar con espacios de exposiciones. El 11 % de la población afirman que 

el Parque Temático debe contar con espacios de capacitaciones e informaciones acerca de la 

producción y manejo del cacao. El 14 % de la población afirman que el Parque Temático, debe 

contar con espacios de comidas. El 5 % de la población afirman que el Parque Temático, debe 

contar con espacios de alojamiento. El 5 % de la población afirman que el Parque Temático, debe 

contar con espacios de viveros. El 36 % de la población afirman que el Parque Temático, debe 

contar con todos los ítems anteriores, ya que los encuestados afirman aquellos espacios 

complementarían al parque temático. 

4. ¿Qué consideraciones especiales se debe tomar en cuenta en el Diseño Arquitectónico?  

Tabla 16. Porcentaje de respuesta sobre algunas Consideraciones Especiales.  
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 

a. Ampliar los puestos de ventas 6 15 % 
b. Almacenes por cada puesto de venta 5 13 % 
c. Patio de maniobras 8 20 % 
d. Todas las anteriores 21 52% 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Ilustración 8. Característica de los encuestados – Consideraciones Especiales  

Notas: La ilustración 8 nos muestra como los encuestados definen consideraciones especiales se debe tomar en cuenta 
en el Diseño Arquitectónico del Parque Temático.  
Fuente: Elaboración Propio. 
 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 15 % de los encuestados opinan que en el 

Parque Temático se debe considerar que los puestos de venta sean amplios. El 13 % de la población 

afirman que en el Parque Temático se debe considerar almacenes por cada puesto de venta. El 20 

% de la población afirman que en el Parque Temático se debe considerar patio de maniobras. El 

52 % de la población afirman que en el Parque Temático se debe considerar todos los ítems 

anteriores. 

5. Según su criterio ¿Qué formas lo agradaría que se usen en el Diseño del Parque 

Temático del Cacao?  

Tabla 17.  Porcentaje de respuesta acerca de la Forma que optara el Parque Temático. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Formas rectangulares  6 15 % 
b. Formas cuadradas 9 23 % 
c. Formas curvas  20 50 % 
d. Formas puntiagudos 5 13% 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

¿Qué consideraciones especiales se debe
tomar en cuenta en el Diseño

Arquitectónico?

Ampliar los puestos de ventas 15

Almacenes por puestos de venta 13

Patio de maniobras 20

Todas las anteriores 52
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Ilustración 9. Característica de los encuestados – Forma  

Notas: La ilustración 9 nos muestra como los encuestados definen la forma que debe optar el Parque Temático.  
Fuente: Elaboración Propio.     

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 15 % de los encuestados opinan que el 

Parque Temático debe tener una forma rectangular, esto debido que algunas personas están 

acostumbrados a la forma común ya que esas formas predominan en la zona. El 23 % de la 

población afirman que el Parque Temático debe tener una forma cuadrada. El 50 % de la población 

afirman que el Parque Temático debe tener una forma curva ya que tienen referencia de haber 

visitado otros lugares y quedaron impactados con la forma curva así mismo se relaciona la forma 

con la naturaleza. El 13 % de la población afirman que el Parque Temático debe tener una forma 

puntiaguda ya que algunas personas desconocen de las formas o no lo toman con mucho interés a 

la encuesta. 

 

 

 

¿Qué formas lo agradaría que se usen en el diseño del Parque Temático del cacao?

Formas rectangulares 15

Formas cuadradas 23

Formas curvas 50

Formas puntiagudos 13
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6. ¿Qué colores le gustaría que tenga el Proyecto Arquitectónico del Parque Temático del 

Cacao? 

Tabla 18. Porcentaje de respuesta acerca del Color que optara el Parque Temático. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 

a. Colores naturales.  19 47 % 
b. Color gama de naranja.  4 10 % 
c. Color gama verde.  6 15 % 
d. Colores fuertes.  5 13% 
e. Colores suaves.  6 15 % 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 
Ilustración 10. Característica de los Encuestados – Color 

Notas: La ilustración 10 nos muestra como los encuestados definen el color que debe optar el Parque Temático.  
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 47 % de los encuestados opinan que el 

Parque Temático debe contar con colores naturales. El 10 % de la población afirman que el Parque 

Temático debe contar con colores de gamas naranjas. El 15 % de la población afirman que el 

Parque Temático debe contar con colores de gamas verdes. El 13 % de la población afirman que 

el Parque Temático debe contar con colores fuertes. El 15 % de la población afirman que el Parque 

Temático debe contar con colores suaves. 

 

¿Qué colores le gustaría que tenga el Proyecto Arquitectónico del Parque Temático del
Cacao?

Colores Naturales 47

Color Gama de Naranja 10

Color  Gama de Verdes 15

Colores Fuertes 13

Colores Suaves 15
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7. ¿Con respecto al terreno que le gustaría a Ud.? 

Tabla 19. Porcentaje de respuesta respecto a la Topografía. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Mantener la topografía del terreno 12 32 % 
b. Crear terrazas 10 26 % 
c. Todas las anteriores  16 42 % 
Total de encuestados 40 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 
Ilustración 11. Característica de los encuestados – Topografía 

Notas: La ilustración 11 nos muestra como los encuestados definen la topografía del terreno.  
Fuente: Elaboración Propio.     

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 36 % de los encuestados opinan que el 

proyecto debe trabajarse en el terreno ya establecido sin modificarlo para no causarlo más daño a 

la naturaleza. El 26 % de la población afirman que el proyecto se debe de trabajar creando terrazas. 

El 42 % de la población afirman que dentro del proyecto se debe contar con Ambos ítems. 

8. ¿Con que tipo de vegetación le gustaría estar rodeado? 

Tabla 20. Porcentaje de respuesta respecto a Vegetación. 
Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Planta medicinal 8 20 % 
b. Planta frutal 3 8 % 
c. Planta ornamental 4 10 % 
d. Madera 5 12 % 
e. Todas las anteriores 20 50 % 

Total de encuestados 40 100% 
Fuente: Elaboración Propio. 

¿Con respecto al terreno que le gustaría a Ud.?

Mantener la topografía del terreno 32

Crear terrazas 26

Todas las anteriores 42
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Ilustración 12. Característica de los encuestados – Vegetación 

Notas: La ilustración 12 nos muestra como los encuestados definen la vegetación que debe de estar presente en el 
Parque Temático del Cacao. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 20 % de los encuestados opinan que el 

proyecto debe contar con una vegetación de plantas medicinales ya que la población por el hecho 

de convivir con la naturaleza, usan bastante las plantas medicinales. El 8 % de la población opinan 

que el proyecto se debe contar con plantas frutales, en su mayoría son la población del mismo 

Ciudad Constitución. El 10 % de la población afirma que son amantes de las plantas ornamentales. 

El 12 % de la población afirma que el proyecto debe contar con árboles de madera para de esta 

manera mostrar a los visitantes la diversidad de madera que cuenta la ciudad. El 50 % de la 

población afirma que el proyecto debe contar con todos los ítems anteriores, ya que lo daría una 

esencia al proyecto.  

9. ¿Qué textura de acabado le gustaría que cuente la construcción del Parque Temático? 

Tabla 21. Porcentaje de respuesta respecto a los Materiales Constructivos – Acabados. 

Ítem Descripción  Cantidad Porcentaje 

a. Textura rustica (madera, bambú, carrizo, piedras lajas)   13 65 % 
b. Textura mixta   5 25 % 
c. Textura común cemento, yeso   2 10% 
Total de encuestados  20 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

¿Con que tipo de vegetación le gustaría estar rodeado?

Planta Medicinal 20

Planta Frutal 8

Planta Ornamental 10

Madera 12

Todas las Anteriores 50
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Ilustración 13. Característica de los encuestados – Materiales Constructivos en Acabados 

Notas: La ilustración 13 nos muestra como los encuestados opinan de los acabados que debe optar el Parque Temático 
del Cacao. 
Fuente: Elaboración Propio.     

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 65 % de los encuestados opinan que el 

proyecto debe contar con una textura rustica como acabado final ya que los visitantes quieren 

salirse de lo común y quieren ver algo innovador. El 25 % de la población afirman que el proyecto 

debe contar con una textura mixta, esto se da ya que la ciudad se encuentra en una zona lluviosa y 

hay ambientes que deben tener otro tipo de acabados. El 10 % de la población opinan que el 

proyecto debe contar con una textura común. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué textura le gustaría que el acabado del Parque Temático?

Textura rustica 65

Textura mixta 25

Textura comun 10
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Encuesta a los Visitantes 

10. ¿Con que frecuencia viene Ud. a Ciudad Constitución? 

Tabla 22. Porcentaje de respuesta respecto a los Visitantes. 

Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Diariamente  6 30% 
b. Uno o dos veces por semana 3 15% 
c. De vez en cuando 11 55% 
Total de encuestados 20 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 
Ilustración 14. Característica de los encuestados – Visitantes 

Notas: La ilustración 14 nos muestra como los encuestados frecuentan a Ciudad Constitución. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 30 % de los encuestados opinan que visitan 

a la ciudad diariamente. El 15 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución uno o 

dos veces por semana. El 55 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución de vez 

en cuando, en fechas especiales. 

11. ¿Con que motivo viene Ud. a Ciudad Constitución? 

Tabla 23. Porcentaje de respuesta respecto al motivo de la Visita a la Ciudad. 

Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 

a. Realizar compras 6 33% 
b. Realizar ventas 4 19% 
c. Turismo (paseo y aventura) 8 38% 
d. Otros 2 10% 
Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

¿Con que frecuencia viene Ud. a Ciudad Constitución?

Diariamente 30

Una o dos veces por semana 15

De vez en cuando 55
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Ilustración 15. Característica de los encuestados – motivo de la Visita a la Ciudad. 

Notas: La ilustración 15 nos muestra como los encuestados opinan el motivo de la visita a Ciudad Constitución. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 33 % de los encuestados opinan que visitan 

a Ciudad Constitución para realizar compras. El 19 % de la población afirman que visitan a Ciudad 

Constitución para realizar ventas. El 38 % de la población afirman que visitan a Ciudad 

Constitución para realizar turismo especialmente para la fiesta de San Juan. El 10 % de la 

población afirman que visita a la ciudad para otros fines como búsqueda de trabajo, negocio, etc. 

12. De acuerdo a las actividades ¿Cuál de los ítems cree que es importante y debe reflejarse 

en el Parque Temático del Cacao? 

Tabla 24. Porcentaje de respuesta respecto a las Actividades que desean los Visitantes 

Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 
a. Cultura 3 15% 
b. Gastronomía 4 20% 
d. Aventura 2 10% 
e. Alojamiento 3 15% 
f. Todas las anteriores 8 40% 
Total de encuestados 20 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

¿Con que motivo viene Ud. a Ciudad Constitución?

Realizar compras 33

Realizar ventas 19

Turismo (paseo y aventura) 38

Otros 10
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Ilustración 16. Característica de los encuestados – Actividades 

Notas: La ilustración 16 nos muestra como los encuestados opinan las actividades que desean realizar en el Parque 
Temático del Cacao. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Procesamiento: Según el estudio realizado, el 15 % de los encuestados opinan que la 

actividad cultural debe reflejar en el proyecto. El 20 % de la población afirman que la actividad 

gastronómica debe reflejar en el proyecto. El 10 % de la población afirman que la actividad de 

aventura debe reflejar en el proyecto. El 15 % de la población afirman que la actividad de 

alojamiento debe reflejar en el proyecto. El 40 % de la población afirman que todas las actividades 

de los ítems anteriores se deben reflejar en el proyecto. 

13. ¿Con qué Espacios Ecológicos lo gustaría que cuente el Parque Temático del Cacao?  

Tabla 25. Porcentaje de respuesta respecto a los Espacios Ecológicos. 

Ítem Descripción Cantidad Porcentaje 

a. Viveros 2 10% 
b. Corredor ecológico 3 15% 
c. Espacios pergolados 1 5% 
d. Piscina 2 10% 
e. Todas las anteriores 12 60% 
Total de encuestados 20 100% 

Fuente: Elaboración Propio. 

¿Qué actividades le gustaría realizar dentro del Parque Temático del Cacao?

Cultura 15

Gastronomía 20

Aventura 10
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Ilustración 17. Característica de los encuestados – Espacios Ecológicos 

Notas: La ilustración 17 nos muestra como los encuestados opinan los espacios Ecológicos que debe contar el Parque 
Temático del Cacao. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 
Procesamiento: Según el estudio realizado, el 10 % de los encuestados opinan que el 

proyecto debe contar con viveros y plantaciones de la zona. El 15 % de la población afirman que 

el proyecto debe contar con corredores ecológicos, esta opinión se da a raíz de buscar espacios de 

caminatas. El 5 % de la población opinan que el proyecto debe contar con espacios pergolados. El 

10 % de la población opinan que el proyecto debe contar con piscina. El 60 % de la población 

opinan que el proyecto debe contar con todos los ítems anteriores.  
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5 CAPITULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Contrastación de los Resultados del Trabajo de Investigación  

Tabla 26. Contrastación de resultados referente a la Viabilidad del Proyecto. 

Análisis 
Bibliográfico 

Según, Antón Clavé (2005), “los parques temáticos provienen del concepto urbano, 

exposiciones universales, que tienen como finalidad satisfacer las necesidades 

recreativas de los seres humanos, mediante la creación de sistemas de juegos mecánicos 

propios de los parques de atracciones. El objetivo de una tematización es agrupar un 

conjunto de propuestas recreativas en base a una sola temática con vocación y 

significado. Una temática desde el punto de vista es el contenido de un parque temático 

cuyo fin  es cumplir las expectativas  de los visitantes”. 

Observación 

Haciendo un recorrido por Ciudad Constitución se observa un desorden en los puestos 

de compra y venta del cacao, esto debido a que la producción va aumentando y los 

locales de compra y venta del cacao son escasos y de dimensiones pequeñas, por lo que 

los comerciantes optaron por crear sus propios puestos de venta, generando un desorden 

en la ciudad y una contaminación, ya que los materiales que usan a la hora de construir 

sus puestos, son contaminantes.    

Encuesta % 

Según el estudio realizado, el 100 % de los encuestados opinan que si están de acuerdo 

que Ciudad constitución cuente con un lugar específico para todo tipo de actividad del 

cacao (Parque Temático del Cacao) ya que se beneficiarían toda la población no solo 

para recrearse sino también para atraer turista.  

Ninguna persona de la población afirma que no está de acuerdo en contar con un lugar 

neto para la actividad del cacao. 

Conclusión 

Mediante este resultado se logra crear un proyecto (Parque Temático) exclusivo para la 

actividad del cacao, con espacios complementarios como: ecológicos, de recreación, 

exposición, Cultura, etc. para de esta manera captar a la población y a los turistas. 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

 

 



54 
 

  

Tabla 27. Contrastación de resultados referente a la Ubicación del Proyecto. 

Análisis 
Bibliográfico 
 

De acuerdo a Baca Urbina, “La ubicación idónea de un proyecto es aquel que contribuye 

estratégicamente en gran medida una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (sector 

privado) u obtener una tasa de rentabilidad mínimo sobre el capital (sector público)”. 

Según, Aragall (2003), “Accesibilidad es una cualidad del entorno, que permite al 

usuario desplazarse sin dificultad de forma amigable, respetuosa y segura”. 

De acuerdo a Esteve, (2001), “Para lograr una satisfacción de los visitantes, el parque 

temático debe estar compuesto estratégicamente por un elemento o una temática, a su 

vez debe contar con cualidades ineludibles tales como: belleza natural, limpieza, orden, 

seguridad y aislamiento”.  

Observación 

Ciudad Constitución se encuentra en pleno crecimiento poblacional, la cual busca 

adaptarse a la ordenanza municipal, el boom del cacao ha generado que la zona 

comercial se encuentra desordenado a tal punto que algunas personas optaron por 

generar sus propios puestos de venta y se resisten a retirarse, la cual solicitan a la 

municipalidad que los reordene en un lugar adecuado dentro de la ciudad. Por otra parte, 

los pobladores que salen de las zonas aledañas a la ciudad a vender sus productos del 

cacao, tienen mucha dificultad en cuanto al transporte de su producto.  

Encuesta % 

El 20 % de la población encuestada opinan que el Parque Temático debe estar cerca de 

la Ciudad, mayormente los que opinan son las tiendas que compran el cacao.  

El 55 % de la población afirman que debe estar en un lugar intermedio de la ciudad, pero 

con fácil acceso y mayor fluidez.  

El 25 % de la población afirman que la ubicación del Parque Temático del Cacao debe 

de estar fuera de la ciudad. 

Conclusión 

Mediante el resultado obtenido por la encuesta, se logra obtener la ubicación idónea del 

proyecto, ya que por su ubicación tendrá fácil accesibilidad de los pobladores, 

vendedores y visitantes que desean acudir al Parque Temático, logrando un punto de 

concentración y socialización de la población en general.  

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 28. Contrastación de resultados referente a los Espacios. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Ortiz (2010), “Los Parques Temáticos son atracciones convencionales 

adaptadas a un tema principal, con espacios desarrollados a un entorno las cuales pueden 

ser de diferentes índoles como: teatro, desfiles y demostraciones, asimismo servicios de 

restaurantes, hoteles y zonas turísticas”. 

De acuerdo a Esteve, (2001), “Los Parques Temáticos deben desarrollarse en torno al 

tema central, cuya característica principal debe ser la uniformidad. Así mismo, los 

Parques Temáticos debe estar integrado por cinco puntos importantes como: Integración 

Arquitectónica, Integración Cultural, Integración Medioambiental, Integración 

Gastronómica, Integración Folklórica”. 

Observación 

Ciudad Constitución carece de espacios de recreación, es así que solo cuenta con 02 

parques las cuales son de usos múltiples, ya que en ellas se realizan actividades como: 

ferias, exposiciones, teatros, cantos, danzas. Por otra parte Ciudad Constitución no 

cuenta con un lugar gastronómico con todos los platos típicos de la zona como se ve en 

otras ciudades. 

Encuesta % 

El 5 % de la Población encuestada opinan que el Parque Temático debe contar con juegos 

infantiles. El 11 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con 

espacios de recreación y descanso.  

El 5 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios 

culturales.  

El 8 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios de 

exposiciones.  

El 11 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios de 

capacitaciones e informaciones acerca de la producción y manejo del cacao. El 14 % de 

la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios de comidas.  

El 5 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios de 

alojamiento.  

El 5 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con espacios de 

viveros.  

El 36 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con todo los ítems 

anteriores, ya que los encuestados afirman aquellos espacios complementarían al parque 

temático. 
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Conclusión 

Mediante el resultado obtenido, y los antecedentes analizados se obtiene la formulación 

del programa arquitectónico, tomando en cuenta las diferentes actividades que se 

realizaran dentro del Parque Temático como: espacios recreativos, espacios culturales, 

espacios de capacitaciones y charlas, espacios turísticos, espacios gastronómicos, 

espacios de alojamiento y espacios ecológicos. Asimismo, tomando en cuenta los 

referentes estudiados, el Parque Temático girara en torno al cacao con servicios 

complementarios para los visitantes y población en general. 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 29. Contrastación de resultados referente a las Consideraciones Especiales. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Bruneau (2000), “El Parque Temático tiene como fin la diversión, el 

aprendizaje, la distracción y la imaginación. Algunas veces las atracciones se basan en 

el uso de tecnología sofisticada como: holografías, láseres, juegos mecánicos, robots, 

etc. En otras veces las atracciones poseen una identidad temática planificada, cuyo fin 

termina como alternativa en materia de atracciones, actividades, servicios, etc., mediante 

el cual permite un grado de satisfacción al visitante”. 

Observación 

Si hacemos un recorrido por Ciudad Constitución, se observa que no se cuenta con la 

satisfacción tanto de los comerciantes ya que los espacios de venta no cuentan con las 

medidas necesarias, como por parte de la población ya que los carros de carga se 

estacionan en los puestos de ventas generando un congestionamiento vehicular y 

peatonal.  

Encuesta % 

El 15 % de la población encuestada opinan que en el Parque Temático se debe considerar 

que los puestos de venta sean amplios.  

El 13 % de la población afirman que en el Parque Temático se debe considerar 

Almacenes por cada puesto de venta.  

El 20 % de la población afirman que en el Parque Temático se debe contar con un patio 

de maniobras. 

El 52 % de la población afirman que en el Parque Temático se debe considerar todos los 

ítems anteriores. 

Conclusión 

Con los datos obtenidos, se logró tomar en cuenta algunas consideraciones especiales 

dentro del programa arquitectónico, la cual se plasmará en Proyecto Arquitectónico del 

Parque Temático del Cacao. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 30. Contrastación de resultados referente a la Forma. 

Análisis 
Bibliográfico 

Según Christopher Alexander, “El diseño tiene como objeto real la integración de la 

forma y su contexto”.  

Tatarkiewicz, W. (2008), “considera que es preciso determinar la existencia de un orden 

interno y un orden externo en la forma del objeto arquitectónico. Estas dos 

características, en su conjunto determinan la estructura formal del objeto 

arquitectónico”. 

Según Acuña Vigil, “mencionan que los objetos arquitectónicos se relacionan entre sí, 

no son “cosas aisladas”. Hay un proceso de interacciones mutuas (forma-entorno) que 

se influyen recíprocamente”. 

Observación 

Ciudad Constitución por ser una ciudad joven, se encuentra en un proceso de integración 

con la arquitectura, ya que, por lo general, las viviendas fueron construida, por los 

maestros de obra, sin los respectivos planos y mucho menos bajo la supervisión de un 

Profesional Arquitecto. Por lo que por lo general las viviendas son comunes en cuanto a 

la forma. 

Encuesta % 

Según el estudio realizado, un 15 % de los encuestados opina que el Parque Temático 

debe tener una forma rectangular, esto debido que algunas personas están acostumbrados 

a la forma común ya que esas formas predominan en la zona.  

El 23 % de la población afirman que el Parque Temático debe tener una forma cuadrada.  

El 50 % de la población afirman que el Parque Temático debe tener una forma Curva ya 

que tienen referencia de haber visitado otros lugares y quedaron impactados con la forma 

curva así mismo se relaciona la forma con la naturaleza.  

El 13 % de la población afirman que el Parque Temático debe tener una forma 

puntiaguda ya que algunas personas desconocen de las formas o no lo toman con mucho 

interés a la encuesta. 

Conclusión 
Según los datos obtenidos y referentes estudiados se optaron como propuesta la forma 

curvilínea que se integre con el entorno.  

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 31. Contrastación de resultados referente al Color. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Zevi (1960), “La diversidad de los contrastes genera enormes tensiones 

que, al suprimirse mutuamente, crean un equilibrio. Asimismo, forma parte de la quinta 

esencia de la unidad arquitectónica”  

De acuerdo a Besset (1993), “La arquitectura neoplásica se caracteriza por el uso 

de colores planos y abstractos. Su gama cromática de la intensidad de tono se divide en 

dos aspectos, las cuales son: colores primarios (el rojo, el amarillo y el azul), y colores 

neutros (blanco, negro y gris).  

Observación 

El uso de los colores en las viviendas de Ciudad Constitución no tiene algo en  común, 

debido a que los residentes de la ciudad son de diferentes lugares, por lo que cada uno 

opta por colores diferentes. 

Encuesta % 

Según el estudio realizado, el 47 % de los encuestados opinan que el Parque Temático 

debe contar con colores naturales.  

El 10 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con colores de 

gamas naranjas.  

El 15 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con colores de 

gamas verdes.  

El 13 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con colores fuertes.  

El 15 % de la población afirman que el Parque Temático debe contar con colores suaves. 

Conclusión 

Mediante los datos adquiridos, se tomó en cuenta el color que predominara el Proyecto 

Arquitectónico del Parque Temático, ya que un gran porcentaje de la población optó por 

los colores naturales.  

Asimismo tomando como referencia los antecedentes estudiados, el uso de los colores 

en la arquitectura es fundamental ya que mediante ella brinda la unidad arquitectónica. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 32. Contrastación de resultados referente a la Topografía. 

Análisis 
Bibliográfico 

Según Waterman (2009), “La Topografía es una disciplina dedicado al estudio de las 

superficies terrestres, mediante el uso de métodos e instrumentos necesarios para 

determinar las posiciones relativas de los puntos tanto en la superficie como debajo de 

la tierra, basándose relativamente en la combinación de los tres elementos de medidas 

del espacio: distancia, elevación y dirección”.  

Según, Arango Cubides, “La topografía es una disciplina especializada que se encarga 

de la descripción detallada de la superficie de un terreno, mediante el cual facilitan la 

representación gráfica de una superficie ya sean naturales (campo o naturaleza) o 

artificiales (edificios, calles, carreteras, etc.) 

Observación 

Muchas veces la topografía no es tomado en cuenta por la sociedad y es el caso de la 

población de Ciudad Constitución, pero a raíz de la contaminación ambiental, la 

población ha ido tomando conciencia por lo que hoy en día buscan proteger los espacios 

donde el hombre aún no ha intervenido. 

Encuesta % 

Según el estudio realizado, el 36 % de los encuestados opinan que el proyecto debe 

trabajarse en el terreno ya establecido sin modificarlo para no causarlo más daño a la 

naturaleza.  

El 26 % de la población afirman que el proyecto se debe de trabajar creando terrazas.  

El 42 % de la población afirman que dentro del proyecto se debe contar con Ambos 

ítems. 

Conclusión 

Mediante los datos adquiridos, la gran parte de la población opta por mantener la 

topografía del terreno y dentro de ello trabajar una arquitectura moderna sin alterar la 

naturaleza. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 33. Contrastación de resultados referente a la Vegetación. 

Análisis 
Bibliográfico 

Según COPLADEM (2006), “El porcentaje de área verde con respecto al área 

construida, en la actualidad es un indicador clave para la medir la sostenibilidad de una 

ciudad”  

De acuerdo a Benassi, (2012), “En el área urbana como en el área rural, la vegetación 

empieza a ganar protagonismo, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental de una manera aceptable y coherente”. 

De acuerdo a una investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (2006), 

“La correcta ocupación de un espacio con respecto a la vegetación, es aquel área verde 

que contiene vegetación nativa, con una variedad de especies vegetales, la cual albergue 

a la fauna, y cuente con infraestructuras en buen estado”. 

Observación 

Tanto ha sido el desinterés o la desinformación de cuidar el medio ambiente, los 

pobladores de Ciudad Constitución están cambiando área verde por bloques de concreto, 

por otro lado, la deforestación masiva a ocasionado que el calentamiento global afecte 

mucho al medio ambiente. De tal manera que las personas empezaron a tomar conciencia 

a tal punto de respetar la vegetación e impulsar a la reforestación y plantación de 

vegetación en las áreas libres. 

Encuesta % 

El 20 % de la población encuestada opinan que el proyecto debe contar con una 

vegetación de Plantas medicinales ya que la población por el hecho de convivir con la 

naturaleza, usan bastante las plantas medicinales.  

El 8 % de la población opinan que el proyecto se debe contar con plantas frutales, en su 

mayoría son la población de Ciudad Constitución.  

El 10 % de la población afirman que son amantes de las plantas ornamentales.  

El 12 % de la población afirman que el proyecto debe contar con árboles de madera para 

de esta manera mostrar a los visitantes la diversidad de madera que cuenta el Distrito.  

El 50 % de la población afirman que el proyecto debe contar con todos los ítems 

anteriores, ya que lo daría una esencia al proyecto. 

Conclusión 

Según los datos obtenidos y según referentes estudiados, se logró llegar a una conclusión 

mediante el cual, el proyecto optara por contar con una vegetación propia de la zona 

como: madera, árboles frutales, arboles medicinales, y plantas ornamentales que ayuden 

a cuidar el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 34. Contrastación de resultados referente a los Materiales Constructivos. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Yeang, K (1999), “Para la elección de materiales constructivos, se deben 

tener ciertas consideraciones como: el uso de materiales de la zona, materiales 

renovables, materiales reciclados y biodegradables de bajo nivel de contaminación”. 

Según Acosta, D & Cilento, A (2007), “las estrategias de una arquitectura ecológica es 

el uso de sistemas mixtos como, materiales provenientes de la gran industria, y 

materiales ecológicos autóctonos de bajo nivel de contaminación, que puedan ser 

asimilados por los ecosistemas. La arquitectura ecológica tiende a disminuir el impacto 

ambiental, contribuye con la mejora del medio Ambiente, y mejorar la calidad de vida”. 

Observación 

En la actualidad se observa que en Ciudad constitución los materiales ecológicos como 

el bambú, el carrizo y las piedras lajas son poco común tomados en cuenta como material 

constructivo.  

La madera es un material muy común en la zona, pero con el tema de la deforestación 

por parte de los agricultores y de los madereros informales han hecho que la madera sea 

escasa y su precio sea elevado, por lo que hoy en día algunas edificaciones empezaron a 

optar por el uso de material noble.  

Encuesta % 

El 55 % de los encuestados opinan que el proyecto debe contar con una textura rustica 

como acabado final ya que los visitantes quieren salirse de lo común y quieren ver algo 

innovador.  

El 35 % de la población afirman que el proyecto debe contar con una textura mixta (tanto 

el acabado ecológico como el acabado común que es el cemento).  

El 10 % de la población opinan que el proyecto debe contar con una textura común 

(acabado en cemento). 

Conclusión 

Estos datos Obtenidos mediante la encuesta, ayudaron a la selección de materiales 

constructivos, donde la población encuestada en su mayoría afirma que los acabados 

sean con materiales ecológicos rústicos (madera, bambú, carrizo, piedra laja), ya que los 

visitantes prefieren una arquitectura innovadora fuera de lo común que se identifique 

con la zona.  

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes analizados se concuerda algo en común, que 

es optar por una arquitectura ecológica, para así contribuir el cuidado del medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Tabla 35. Contrastación de resultados referente a la Frecuencia de los Visitantes. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Schullern Schrattenhofen, “El Turismo es el conjunto de fenómenos que 

comprende todos los procesos, en especial lo económico, la cual se encuentra presente 

en la afluencia, permanencia y retorno del visitante a  un determinado lugar”. 

Observación 

En fechas especiales como aniversario de Ciudad Constitución, fiesta de San Juan, 

Navidad, Año Nuevo, siendo la festividad principal la fiesta de San Juan donde la ciudad  

acoge más visitantes, debido a las ferias y actividades que realiza la municipalidad, 

concurso de belleza, concurso gastronómico, carrera de motocrós entre otras actividades, 

la fiesta dura 02 días la cual el día central llegan grupos musicales haciendo una buena 

concentración poblacional. 

Encuesta % 

El 30 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución diariamente.  

El 15 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución uno o dos veces por 

semana.  

El 55 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución de vez en cuando, en 

fechas especiales. 

Conclusión 

Según los datos obtenidos nos ayudó a entender que los visitantes se concentran en 

Ciudad Constitución en fechas especiales resaltando entre todas la fiesta de San Juan, 

por lo que mediante el proyecto se busca generar más visitantes no solo en fechas 

especiales sino en cualquier época del año. 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 36. Contrastación de resultados referente al motivo de la Visita. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Kraft y Walter Huzinker, “Es el conjunto de fenómenos ocasionados por 

el desplazamiento de las personas, fuera de su lugar de origen; lo cual este 

desplazamiento no se encuentre motivado por una actividad principal lucrativa”. 

Según la Organización Mundial de Turismo, “El turismo es un fenómeno social, cultural 

y económico ocasionados por el desplazamiento de las personas de un lugar a otro, cuyo 

lugar de origen está fuera de donde se encuentren, ya sea por motivos personales, 

profesionales o de negocios. A estas personas se les denomina visitantes cuyo 

desplazamiento implica un costo adicional”. 

Observación 

Ciudad Constitución es una zona céntrica que alberga muchas zonas aledañas, por lo que 

hace que las personas se desplacen a la ciudad es para realizar compras, otros realizar 

ventas, la cual no se les considera visitantes por ser parte del mismo distrito. Las 

personas Visitantes que vienen de otros departamentos llegan al distrito para realizar 
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aventuras, interrelacionarse con su cultura, costumbres y lo más importante es 

reencontrarse con la naturaleza.  

Encuesta % 

El 33 % de la población encuestada opinan que visitan a Ciudad Constitución para 

realizar compras.  

El 19 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución para realizar ventas.  

El 38 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución para realizar turismo 

especialmente para la fiesta de San Juan.  

El 10 % de la población afirman que visitan a Ciudad Constitución para otros fines como 

búsqueda de trabajo, negocio, etc. 

Conclusión 

Según los datos obtenidos nos ayuda a entender que los visitantes buscan realizar 

turismo, es por ello que mediante el proyecto no solo busca que los visitantes visiten la 

ciudad en tiempo de festividad, sino también en cualquier época del año ya que el Parque 

Temático ofrecerá espacios turísticos durante todos los días del año. 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 37. Contrastación de resultados referente a las Actividades 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Sorkin (1992), “Los parques temáticos tienen como objetivo generar 

experiencias turísticas y recreativas dentro en un contexto ilusorio, de simulación y 

situaciones históricas que cumplen las expectativas e incluso superan la realidad”. 

Según Francisco Sastre, “La existencia de una identidad temática, genera en los 

visitantes tengan la curiosidad e impresión de visitar el lugar. La temática de cada 

espacio genera alternativas en materia de atracciones, compra, restauración, etc.” 

Observación 

Ciudad Constitución es una ciudad joven, que se va adaptando al crecimiento 

poblacional por la cual en la actualidad no cuenta con un espacio adecuado donde 

ofrezca a los visitantes su la cultura, costumbres, platos típicos, y espacios de hospedajes 

en contacto con la naturaleza. 

Encuesta % 

El 15 % de la población afirman que la actividad cultural debe reflejar en el proyecto.  

El 20 % de la población opinan que la actividad gastronómica debe reflejar en el 

proyecto.  

El 10 % de la población opinan que la actividad de aventura debe reflejar en el proyecto.  

El 15 % de la población opinan que la actividad de alojamiento debe reflejar en el 

proyecto.  

El 40 % de la población opinan que todas las actividades de los ítems anteriores se deben 

reflejar en el proyecto. 
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Conclusión 

Estos datos estadísticos nos sirvieron para incluir en el programa arquitectónico 

actividades que satisfagan a los visitantes y cumpla con sus expectativas tales como: 

cultura, gastronomía, aventura y hospedaje. 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 38. Contrastación de resultados referente a los Espacios Ecológicos. 

Análisis 
Bibliográfico 

De acuerdo a Van der Hammen & Andrade (2012), “La infraestructura ecológica es el 

conjunto de espacios rodeado por una vegetación natural, corredores verdes y áreas por 

restaurar los ecosistemas de un lugar, cuya finalidad es la conservación del ecosistema, 

la productividad y la calidad de la vida de la población”. 

Según Márquez (2010), “Los ecosistemas estratégicos, son partes de un territorio la cual 

concentra a la naturaleza y que ésta es vital para la vida de la población”  

Observación 

Ciudad Constitución se encuentra en la parte selva, la cual no cuenta con un espacio 

donde se pueda mostrar a los visitantes la vegetación que existe en la zona, tanto futales, 

ornamentales, medicinales y madera. Asimismo espacios de recorridos y caminatas 

donde se puede interactuar con la naturaleza. 

Encuesta % 

El 10 % de la población encuestada opinan que el proyecto debe contar con viveros y 

plantaciones de la zona.  

El 15 % de la población afirman que el proyecto debe contar con Corredores ecológicos, 

esta opinión se da a raíz de buscar espacios de caminatas.  

El 5 % de la población opinan que el proyecto debe contar con espacios pergolados.  

El 10 % de la población opinan que el proyecto debe contar con piscina.  

El 60 % de la población opinan que el proyecto debe contar con todos los ítems 

anteriores.  

Conclusión 

De acuerdo a estos indicadores se proyecta proponer un Parque Temático con inmensas 

áreas verdes, plantas de la zona, piscina y grandes caminatas o recorridos ecológicos, 

para que el usuario interactúe con la naturaleza. 

Fuente: Elaboración Propio. 
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CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente estudio, se llegaron a las siguientes conclusiones, las cuales 

se encuentran en relación a los problemas y objetivos. 

Respecto al Primer Objetivo Específico “Determinar los espacios Arquitectónicos que 

se emplearán en el diseño, para los Visitantes del parque Temático”.  

El Parque Temático Ecológico del Cacao está determinado por diferentes zonas para los 

visitantes tales como:  

 Zona Cultural: Anfiteatro, sum (danza, canto, teatro). 

 Zona de Recreación: Juegos para niños, picnic, plazas, espacios al aire libre. 

 Zona Social: Patio de comidas.  

 Zona Intima: Espacios de alojamiento (bungalows). 

 Zona Ecológica: Viveros, jardín botánico, áreas verdes. 

Respecto al Segundo Objetivo Específico “Determinar los espacios Arquitectónicos 

exclusivos para la actividad del Cacao, mediante una Arquitectónica Ecológica”.  

Las Zonas exclusivas para la actividad del Cacao dentro del Parque Temático, Ecológico 

del Cacao son:  

 Zona de Exposición: Puestos de ventas, salas de exposiciones y ferias. 

 Zona de Producción y Procesamiento: Laboratorios, área de procesamiento. 

 Zona Ecológica: Viveros, área de siembra- cosecha 
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Respecto al Tercer Objetivo Específico “Determinar un concepto Arquitectónico que 

exprese la identidad de la zona”.  

El concepto que se empleara en el Parque Temático, Ecológico del Cacao es un concepto 

basado en la abstracción de la planta del cacao con colores de sus frutos, como también con colores 

naturales que se integre con la vegetación nativa de la zona. 

Respecto al Cuarto Objetivo Específico “Determinar los materiales de la zona que se 

emplearán en el diseño de una Arquitectónica Ecológica”.  

Los materiales de la zona a emplearse en el Parque Temático, Ecológico del Cacao en 

cuanto a los acabados son:  

 Madera: Tornillo, cedro, caoba, bambú, carrizo. 

 Piedras: Piedra laja, piedra canto rodado. 

De acuerdo a todo lo mencionado en las conclusiones, se logra alcanzar el objetivo 

principal que es “Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico del cacao, Ciudad 

Constitución – Pasco 2019”, de esta manera mediante la Arquitectura Ecológica se contribuye con 

el cuidado del medio ambiente, a su vez se incentiva a que los pobladores usen más el bambú, el 

carrizo y la piedra laja como material constructivo. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son parte del producto de los resultados obtenidos mediante la encuesta y su 

previo estudio, las cuales se mencionarán a continuación: 

 Se recomienda a la municipalidad implementar más espacios de exposiciones y ferias para 

que de esta manera, los agricultores de Ciudad Constitución den a conocer a los visitantes y público 

en general la diversidad de productos de la zona.   

 Se le recomienda a la municipalidad crear convenios con otras entidades que puedan 

brindar todo tipo de apoyo a los productores de cacao, dando préstamos, charlas (capacitaciones 

sobre el manejo del cacao) u algún otro tipo de incentivo para que de esta manera los agricultores 

obtengan una mejor producción. 

 Se les recomienda a las entidades competentes incentivar a la reforestación de las áreas o 

espacios libres con árboles de la zona y a su vez concientizar el cuidado del medio ambiente. 

 Se les recomienda a las autoridades locales tomar la iniciativa de incentivar a la población 

el uso de materiales constructivos ecológicos que produce la zona tales como: el bambú, la madera, 

el carrizo y la piedra laja. 
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6 CAPITULO VI. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

6.1. Reseña Histórica 

A lo largo de la historia la concentración de personas ha ido generando la necesidad de 

crear espacios de concentración para realizar diferentes actividades como participación en 

actividades religiosas, entretenimientos, atracciones y espectáculos. 

Según diversos estudios, los Parques Temáticos tiene su origen en las ferias y mercados 

medievales, en las cuales ya se encontraban atracciones y espectáculos que concentraban a un 

elevado número de personas en el marco de un ambiente lúdico y festivo. 

El primer “parque de recreo” fue construido a finales del siglo XIII por Roberto de Artois 

en Vieil Hesdin, en el norte de Francia. Su diseño era curiosamente moderno e incluía como 

atracciones: un castillo giratorio, una gruta en la que podía imitarse la lluvia o nieve a voluntad, 

marionetas animadas, puentes que se hundían, así como plantas exóticas y animales. 

El primer parque de atracciones moderno fue inaugurado en 1887 en Conney Island, Nueva 

York. A partir de ese momento numerosas compañías de tranvías y trolebuses abrieron, en la 

periferia de las ciudades estadounidenses, numerosos parques con las mismas características. 

Antón Clavé (2005: 36) considera que “a finales del siglo XIX el espacio del 

entretenimiento dejó de ser conocido como feria (concepto vinculado a nociones como mercado y 

fiesta) para ser conocido como parque (concepto vinculado a nociones como espacio público y 

recreación).  

A partir de la segunda mitad del siglo XX nace el concepto de parque temático, que según 

Antón Clavé (2005: 45-46), puede considerarse como “un microcosmos simbólico con identidad 

distintiva que propone una experiencia emocional completa. Un espacio de entretenimiento al cual 
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se ha dotado de un argumento propio homogéneo, intensamente comercial y estrechamente 

vinculado a la producción de imágenes mediáticas.” 

Para lograr el clima de inmersión y esa satisfacción de sus visitantes, el emplazamiento de 

un parque temático constituye un elemento estratégico. El lugar en el que se planee la construcción 

de un parque temático debe poseer características ineludibles tales como: belleza natural, limpieza, 

orden, seguridad y aislamiento. (Esteve, 2001) 

6.2. Referentes Arquitectónicos 

6.2.1. Internacionales 

EL PARQUE DEL CAFÉ 

Fue fundado en 1995 por la federación nacional de cafeteros de Colombia y el comité 

departamental de cafeteros del Quindío; está situado en el corregimiento de Pueblo Tapao, del 

municipio de Montenegro en Quindío, Colombia, pertenece a la Fundación Parque de la Cultura 

Cafetera, destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico del café en Colombia, a la 

promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del ecoturismo en la 

región.  

 
Fotografía 8. Parque del Café- Quindío-Colombia  

Notas: En la imagen se puede observar parte del Proyecto Arquitectónico del Parque del café-Quindío-Colombia 
Fuente: https://www.turismoquindio.com/atractivos/parque-del-cafe/ 
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El Proyecto Arquitectónico dispone de las siguientes atracciones: 

MECANICAS: Yippe–montaña rusa, kráter, karts dobles, cumbre, tren del café, teleférico 

bambusario, rin rin, carros chocones, barón rojo, mini chocones, pulpo, ciclón, barco del café, 

carrusel, rueda panorámica 

ACUATICAS: Rápidos, botes chocones, montaña acuática, rio lento 

TEMATICAS: Paseo a caballo, paseo en carroza para niños, zonas caminadoras y 

preescolares, jardín de las fábulas, jeep willys, torre miradora, casa campesina, bosque de mitos y 

leyendas, plaza de bolívar, puente colgante, cementerio indígena, bambusario, capilla san 

jerónimo, estación del tren armenia, alcaldía y bomberos, estación de tren Montenegro. 

CULTURA: Museo del café, museo de arqueología, monumento a la cosecha, show del 

café, show el secreto de la naturaleza, sendero del café, cafetal tradicional, jardín de variedades 

del café. 

GASTRONOMICAS: Restaurantes, tiendas 

Y otras más, totalizando 40 atracciones que van unidas a la diversión, arquitectura, 

gastronomía, historia y pasado cultural del café, en este mágico lugar se puede ver la réplica de 

1928 de la Plaza de Bolívar de Armenia, o las fachadas de las 15 casas quindianas con lo que se 

rescató el patrimonio arquitectónico de la colonización antioqueña. 

Análisis Del Proyecto. 

Como ya se mencionó anteriormente este Parque del Café en Quindío-Colombia, está 

destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico del café en Colombia y a la 

promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del ecoturismo en la 

región.  
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Se tomó como referencia este proyecto debido a que es el más idóneo y semejante a mí 

Proyecto de Investigación, ya que concuerdo en cuatro aspectos importantes: 

 Dar realce y mayor importancia al producto bandera de la zona. 

 Promocionar las actividades culturales de la zona. 

 Promocionar las actividades recreativas de la zona. 

 Promocionar las actividades ecológicas de la zona. 

Ello me ayudara a tener una mejor percepción y consideración para el desarrollo del Parque 

Temático, Ecológico del Cacao en Ciudad de Constitución-Pasco.  

6.2.2. Nacionales 

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ (Finca Orgánica RAINFOREST) 

Parque Nacional del Café, se crea el 15 de noviembre del 2016, mediante Resolución 

otorgado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Cuenta con una extensión de 40 mil hectáreas, 

donde habitan 6 mil familias cafetaleras divididas en 17 anexos que tienen como capital al Centro 

Poblado de Sanchirio Palomar, del Distrito de San Luis de Shuaro, Provincia de Chanchamayo, 

Región Junín. 

 

Fotografía 9. Parque Nacional del Café- Chanchamayo - Junin 

Notas: En la imagen se puede observar el patio de comidas en medio de la naturaleza.  
Fuente: https://highlandproducts.com.pe/pnc/finca/ 

 

https://highlandproducts.com.pe/pnc/finca/
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El Parque Nacional cuenta con las siguientes zonas como: 

ZONA CULTURAL: Sum (Realizan fiesta del café, danzas, etc.), salas de exposición 

(exposición, capacitación y degustación de los derivados de la materia prima del café). 

ZONA RECREACION: La catarata de los mishas, piscina natural de los mishas, el cañón 

hablador, mirador de las fronteras de Junín y Pasco, mirador de los gallitos de la roca, Tobogán 

natural, catarata de sanchirio y su piscina natura, el cañón del tunqui y la cascada el salto del ángel. 

ZONA ECOLOGICA: Jardín botánico del café con sus 36 variedades, plantaciones de 

café, plantas orgánicas (maderas de la zona), plantas medicinales, plantas frutícolas, donde habitan 

numerosas especies de aves. 

ZONA DE PRODUCCION: El centro agronómico para la investigación y enseñanza de 

los cultivos orgánicos bajo la influencia cósmica, centro de rescate del misha (coati) “el café más 

caro del mundo”, planta procesadora de café con energía solar, producción de abonos orgánicos y 

biofermentos. 

ZONA DE SERVICIOS: Restaurant campestre (fusión culinaria, con ingredientes frescos 

de la huerta orgánica y los animales propios de la finca) 

ZONA DE INTIMA: Hospedaje campestre. 

 
Fotografía 10. Parque Nacional del Café- Chanchamayo - Junín 

Notas: En la imagen se puede observar el mirador hecho de pura madera y el hospedaje con una buena iluminación. 
Fuente: https://highlandproducts.com.pe/pnc/finca/ 
 

https://highlandproducts.com.pe/pnc/finca/
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 Análisis Del Proyecto. 

Este referente es muy importante debido a que es el proyecto se asemeja más a la realidad 

y se encuentra más cercano. 

Según el análisis del proyecto se encuentra ubicado en la selva central y tiene cierta 

similitud en cuanto al clima y a la vegetación (plantas de maderas, plantas medicinales, plantas 

frutícolas). Es por ello que el referente es de gran importancia ya que me ayudara a tener una mejor 

percepción de los espacios desde distintos puntos de vista de la arquitectura, tanto funcional como 

reglamentariamente, a su vez se tomara en cuenta algunos criterios de diseño, materiales 

constructivos y detalles arquitectónicos.  

6.3. Localización y Ubicación del Proyecto 

6.3.1. Localización  

El Proyecto de Investigación “Diseño Arquitectónico de un Parque Temático, Ecológico 

del Cacao, Ciudad Constitución Pasco-2019” se encuentra localizado en: 

 REGIÓN: Pasco 

 DEPARTAMENTO: Pasco 

 PROVINCIA: Oxapampa 

 DISTRITO: Constitución 

6.3.2. Ubicación 

El terreno seleccionado se encuentra ubicado en la 4 Etapa (Predio Ámbito Urbano) del 

Distrito de Constitución de la Plaza Publica a cinco cuadras en dirección a la Urb. San Cristóbal. 

 Frente (Av. Paseo de las Artes.) 

 Derecha (Av. Violeta Correa)  

 Izquierda (Av. Circunvalación) 
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 Fondo (calle San Cristóbal) 

6.4. Determinantes del Diseño.  

6.4.1. Elección del Sitio 

La elección del terreno se dio debido a que se encuentra en un lugar estratégico y accesible, 

con servicios básicos como luz, agua, internet, teléfono, excepto desagüe, esto debido a que Ciudad 

Constitución es una ciudad joven y el estudio de desagüe se encuentra en expediente técnico. El 

terreno se encuentra saneado y registrado a nombre de la municipalidad, destinado para otros usos 

con proyección a un futuro cercano, a la vez que cuenta con el área necesaria para poder plantear 

una propuesta arquitectónica de esta magnitud como es un Parque Temático, así mismo se 

encuentra alejado del centro de la ciudad con fácil acceso y un entorno amigable, la cual va 

estrechamente vinculada con su identidad natural. 

6.4.2. Accesibilidad y Movilidad. 

El terreno cuenta con un acceso principal (Av. Fernando Belaunde Terry) estratégicamente 

ubicados para el ingreso y evacuación de los usuarios de a pie y/o en vehículos. A través del acceso 

principal, se conecta con la Av. Paseo de las Artes (ingreso al Parque Temático) y las calles 

secundarias (Calle San Cristóbal y Calle Huáscar). 
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Ilustración 18. Accesibilidad 

Notas: En la imagen se puede observar el análisis de los accesos hacia el terreno. 
 Fuente: Elaboración Propio. 

 

6.4.3. Área y perímetro del terreno. 

El terreno cuenta con un testimonio a nombre de la Municipalidad Distrital de 

Constitución. De acuerdo al levantamiento topográfico realizado y la visita al terreno, se constató 

con las siguientes medidas:  

ÁREA: 83,891.42m2. 

PERÍMETRO: 1,151.33. 

Lindero 

 Norte: Calle San Cristóbal. 

 Sur: Av. Paseo de las Artes.  

 Este: Av. Circunvalación.  

 Oeste: Av. Violeta Correa. 
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6.4.4. Topografía del Terreno. 

Presenta una topografía de terreno semiplano, presenta pendientes pronunciadas en algunos 

puntos con una diferencia longitudinal de nivel aproximado 0.5%. Asimismo, presenta una forma 

rectangular irregular. 

 

Ilustración 19. Topografía 

Notas: En la imagen se puede observar la topografía del terreno. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

6.4.5.  Asoleamiento y Vientos 

En el grafico se muestra el recorrido solar y la dirección de los vientos con respecto al 

terreno, la cual se tomó en consideración el desplazamiento del sol y el recorrido del viento a la 

hora de elaborar el Diseño Arquitectónico, para que de esta manera no se vea afectado cada uno 

de los espacios del proyecto por estas condiciones climáticas.  
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Ilustración 20. Asoleamiento y Vientos 

Notas: En la imagen se puede observar el análisis del recorrido solar y la dirección de los vientos. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

6.5. Normatividad.  

6.5.1. Estándares Internacionales  

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) debiese haber 9 m2 de áreas verdes por 

habitantes en una ciudad y 10 árboles por persona.  

 Organización de las Naciones Unidas recomienda a los países que las ciudades deben tener 

por lo menos 16 m2 de áreas verdes por persona. 

6.5.2. Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a 

vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
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colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

 Decreto Supremo Nº 015-2015-VIVIENDA, Decreto que aprueba el código técnico de 

Construcción Sostenible.  

 Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorios" Art. 47° 

Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnologías, deportes y recreación.   

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art. 82° educación, cultura, deportes y 

recreación.  

 La Ley N° 29408 – Ley General de Turismo y el Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR). 

6.5.3. Reglamento Nacional de Edificaciones.  

Para la realización de la propuesta arquitectónica se tomó en cuenta diversas normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 Norma GH. 020 Componentes de Diseño Urbano 

 Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño.  

Capítulo I: Características de Diseño: Artículo 3.  

Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los Ambientes: Artículo 21, 22, 23.  

Capítulo VIII: Requisitos de Iluminación: Artículo 47, 48.  

 Norma A.100: Recreación y Deportes.  

Cap. II. Condiciones de Habitabilidad.  

Art 22. Las edificaciones para recreación y deportes, estarán provistas de servicios sanitarios 

según lo que se establece a continuación:  
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Según el número de personas         hombres         mujeres  

De 0 a 100 personas                        1L, 1u, 1l        1L, 1l   

De 101 a 400                                   2L, 2u, 2l        2L, 2l   

Cada 200 personas adicionales       1L, 1u, 1l        1L, 1l   

L=lavatorio, u=urinario, I=inodoro 

Art.23. El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se ubica la 

edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores.  

 Norma A.120: Accesibilidad para personas con Discapacidad.  

Capítulo II: Condiciones Generales: Artículo 6, Artículo 9.  

Capítulo III: Condiciones Especiales según cada tipo de edificación de acceso púbico. 

 Norma E 010 Madera 

 Norma E .100 Bambú 

6.6. Viabilidad   

Este proyecto es viable debido a la gran cantidad de plantación y producción del cacao, a 

su vez por ubicarse en una zona estratégica ya que Ciudad Constitución es una Zona céntrica de 

los caseríos aledaños del valle Pichis Palcazú y Pachitea, tanto los caseríos del Distrito de 

Constitución como también los caseríos del Distrito de Yuyapichis, la cual suelen concentrarse en 

constitución para vender su producto bandera que es el cacao. 

Así mismo es viable porque Ciudad Constitución en los últimos años ha ido creciendo y ha 

tenido mayor acogida de visitantes y turistas en los 03 últimos años, especialmente los visitantes 

llegan a la ciudad para festividades como san juan, aniversario de constitución, fiestas patrias y 

festividades navideñas. 
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Así como también es viable porque los parques y áreas verdes de la ciudad se encuentran 

un poco descuidados por las autoridades y la población no lo dan un buen uso ya que lo usan para 

realizar ferias, actividades culturales, juegos mecánicos infantiles, circos, entre otros, esto se da 

debido a que en la ciudad no cuentan con un lugar específico para actividades culturales, recreación 

y exposición. 

Este Proyecto de Parque Temático fomentara el desarrollo ecológico de la zona, tanto como 

la utilización de materiales de la zona como también la conservación de la vegetación.  

Se plantea que la nueva administración corresponda a una entidad privada, y el terreno va 

a seguir en propiedad del municipio, por lo cual recibiría una renta mensual. 

6.7. Nombre del Proyecto 

 “DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN PARQUE TEMATICO, ECOLOGICO DEL 

CACAO, CIUDAD CONSTITUCION PASCO 2019” 

6.8. Programa Arquitectónico     

La programación arquitectónica se realizó tomando como referencia a los antecedentes 

estudiados, así como también tomando en cuenta las necesidades de la población de Ciudad 

Constitución obtenidas mediante el diagnostico, proponiendo así espacios confortables para 

actividades como: Exposición, compra-venta, recreación y otras actividades culturales y de 

aprendizajes vinculadas directamente a la actividad del cacao.  
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Tabla 39. Programa Arquitectónico-Zona Administrativa 

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE UN PARQUE TEMATICO ECOLOGICO DEL CACAO 

 

ZONA 

 

 

SUB ZONA 

 

 

ESPACIOS 

CUALIFICACION CUANTIFICACION 

MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL   

AREA 

TOTAL  

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

ADMINISTRACIÓN 

RECEPCION + SECRETARIA  Módulo de cómputo, armario, sillas. Recibir, brindar información 01 30.00 

114.50 

248.80 

CONTABILIDAD + ARCHIVO Módulo de cómputo, Escritorio, silla, armario. Administrar el ingreso económico 01 15.00 

ADMINISTRACION Módulo de cómputo, Escritorio, silla, armario. Administrar el Personal 01 15.00 

GERENCIA + S.H Módulo de cómputo, Escritorio, silla, armario, 1L, 1I Administrar el Parque Temático 01 20.00 

SALA DE JUNTASS Escritorio, silla, armarios. Realizar Reuniones  01 20.00 

SERV. HIGIENICOS VARONES 1U, 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 4.50 

SERV. HIGIENICOS DISCAPACITADOS 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 5.00 

SERV. HIGIENICOS DAMAS 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 3.00 

CUARTO DE LIMPIEZA Tacho, balde,  escoba recogedor Guardar materiales de Limpieza 01 2.00 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

RECEPCION Mesas modulares, sillas, armarios. Brindar información, capacitaciones. 01 10.00 

39.80 
TOPICO Escritorio, silla, Camilla Brindar ayuda médica de Primeros auxilios 01 12.00 

ENFERMERIA Escritorio, silla, Camilla Brindar ayuda médica de Primeros auxilios 01 15.00 

S.H 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 2.80 

OFICINAS DEL 
CACAO 

INFORMES Módulo de cómputo, armario, sillas. Recibir, brindar información 01 12.00 

94.50 

OFICINAS DE ENTIDADES DEL CACAO Mesas modulares, sillas, armarios. Brindar información, capacitaciones. 05 67.00 

SERV. HIGIENICOS VARONES 1U, 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 4.50 

SERV. HIGIENICOS DISCAP. 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 5.00 

SERV. HIGIENICOS DAMAS 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 3.00 

CUARTO DE LIMPIEZA Tacho, balde,  escoba recogedor Guardar materiales de Limpieza 01 2.00 

Fuente: Elaboración Propio 

Tabla 40. Programa Arquitectónico-Zona de Exposición 

ZONA SUB ZONA ESPACIOS MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL  

Z
O

N
A

 D
E

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

EXHIBICION SALA DE EXPOSICION Mesas, mostradores Exhibir, Exponer 04 120.00 480.00 

1,405 

VENTA STAND DE VENTAS + ALMACEN Mesa, silla, stand de venta Comprar,  vender y almacenar 24 35.00 840.00 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

SERV. HIGIENICOS VARONES 3U, 3L, 3I Hacer necesidades de Higiene 02 18.00 36.00 
SERV. HIGIENICOS DISCAPACITADO 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 02 4.50 9.00 
SERV. HIGIENICOS DAMAS 3L, 3I Hacer necesidades de Higiene 02 16.00 32.00 
CUARTO DE  LIMPIEZA Tacho, balde,  escoba recogedor Guardar materiales de Limpieza 02 4.00 8.00 

Fuente: Elaboración Propio 
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Tabla 41. Programa Arquitectónico-Zona Cultural 

Fuente: Elaboración Propio 

Tabla 42. Programa Arquitectónico-Zona de Producción 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 43. Programa Arquitectónico-Zona Ecologica 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL  

Z
O

N
A

 

E
C

O
L

O
G

IC

A
 

HUERTOS 

VIVEROS Bolsas, pala pico  01 508 508 
12,08.0

0 
JARDIN BOTANICO  Observar plantas medicinales de la zona 01 1,500 1,500 
SEMBRIA - COSECHA Machete, podadora Plantación , manejo y cosecha del cacao 01 10,000 10,000 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 44. Programa Arquitectónico-Zona Recreativa 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL  

Z
O

N
A

 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

RECREACION 

ACTIVA 

JUEGOS PARA NIÑOS Bancas, columpios, subi baja, etc. Recreación activa  infantil 01 500.00 500.00 

2,787.0
0 

PICNIC  Jugar y disfrutar al aire libre 01 280.00 280.00 

RECREACION 

PASIVA 

PLAZA 01 Bancas Distraer, descansar, socializar 01 314.00 314.00 
PLAZA 02 Bancas Distraer, descansar, socializar 08 132.000 1,056.00 
PLAZA 03 Bancas Distraer, descansar, socializar 03 113.00 339.00 
PERGOLAS Bancas Distraer, descansar, socializar 18 16.50 298.00 

Fuente: Elaboración Propio. 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL  

Z
O

N
A

 C
U

LT
U

R
A

L 

SUM 

HALL Sillas Recepción 01 55.00 

542.50 
1,017.5 

SALÓN + ESCENARIO Butacas, sillas mesas Hacer actividades Múltiples 01 460.00 

SERV. HIGIENICOS VARONES 3U, 2L, 2I Hacer necesidades de Higiene 01 12.00 

SERV. HIGIENICOS DISCAPACITADO 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 4.50 

SERV. HIGIENICOS DAMAS 2L, 2I Hacer necesidades de Higiene 01 11.00 

ANFITEATRO 
ESCENARIO  Hacer actividades Múltiples  01 100.00 

475.00 
GRADAS Gradería Escuchar, observar 01 375.00 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL  

Z
O

N
A

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 PRODUCCION 

ACOPIO  Baldes, costales Almacenar, guardar la materia prima 01 120.00 

308.00 

559.00 

CUARTO DE INSUMOS Mesa Guardar los Insumos 01 8.00 

ESPACIOS DE FERMENTADO Y SECADO  Fermentar, secar la materia prima 01 180.00 

PROCESAMIENTO 

VESTIDOR + SS.HH DAMAS Vestidores, asientos + 1L, 1I Vestirse, hacer necesidades de Higiene 01 8.00 
16.00 

VESTIDOR + SS.HH VARONES Vestidores, asientos + 1L, 1I Vestirse, hacer necesidades de Higiene 01 8.00 

LABORATORIO Equipos de Laboratorio Estudiar , investigar 02 45.00 90.00 
AREA DE PROCESAMIENTO Barras, faja de transportación, molino, tostadora Procesar la materia prima del cacao 01 145.00 145.00 
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Tabla 45. Programa Arquitectónico-Zona Social 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL  

Z
O

N
A

 S
O

C
IA

L 

PATIO DE 

COMIDAS 

ALMACEN Aldames, mesas Almacenar , guardar 01 12.00 

316.50 

521.00 

VESTIBULO VARONES + S.H Vestidores, asientos + 1L, 1I Vestirse, hacer necesidades de Higiene 01 7.00 

VESTIBULO DAMAS + S.H Vestidores, asientos + 1L, 1I Vestirse, hacer necesidades de Higiene 01 7.00 

CUARTO DE LIMPIEZA Tacho, balde,  escoba recogedor Guardar materiales de Limpieza 01 1.50 

CTO DE DESCANSO Sillas, mesas, Tv Descansar, dialogar 01 8.00 

COCINA Cocina, fregadero, microondas, campana Preparación de alimentos 01 18.00 

CTO FRIO Refrigerador Guardar alimentos en temperatura baja  01 6.00 

OFICIO Barra de atención Servir el alimento 01 12.00 

PATIO DE COMIDA Sillas , mesas Degustar la alimentación 01 245.00 

TERRAZA Sillas mesas Degustar la alimentación 06 27.00 162.00 
SERV. HIGIENICOS VARONES 3U, 3L, 3I Hacer necesidades de Higiene 01 18.00 

38.50 SERV. HIGIENICOS DISCAPACITADO 1L, 1I Hacer necesidades de Higiene 01 4.50 

SERV. HIGIENICOS DAMAS 3L, 3I Hacer necesidades de Higiene 01 16.00 

CUARTO DE LIMPIEZA Tacho, balde,  escoba recogedor Guardar materiales de Limpieza 01 4.00 4.00 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 46. Programa Arquitectónico-Zona Intima 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL  

Z
O

N
A

 I
N

T
IM

A
 

BUNGALOW 

RECEPCION sofá Recepcionar 01 4.00 

54.50 
2,428.0

0 

SALA  Sofá, asientos Descansar, dialogar 01 9.50 

COMEDOR Barra, mesa, silla Degustar la alimentación 01 7.50 

KITCHENETTE Barra, cocina Frio bar Preparar la alimentación 01 6.50 

SS.HH 1L, 1I 1D, 1T Hacer necesidades de Higiene 01 4.50 

DORMTORIO+CLOSET Cama, veladores Dormir 01 11.50 

TERRAZA Silla, mesa, sofá Descansar, meditar, observar 01 11.00 

PISCINA PISCINA Paragua, sofá Hacer natación 02 280.00 560.00 

AREA DE FOGATA FOGATA  Hacer fogata 02 280 560.00 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 47. Programa Arquitectónico-Zona Complementaria y de Servicios 

ZONA SUB ZONA ESPACIO MOBILIARIO ACTIVIDAD CANT. 
AREA 
M2 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL  

Z
O

N
A

S
 

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
A

R
IA

S
 Y

 

D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

 

CUARTO DE 
SERVIVIOS  

CTO. DE EQUIPOS Mesas, aldames Guardar Equipos 01 10.00 

30.00 

3,318.0

0 

CTO. DE TRANSFORMADORES   01 10.00 

SUB ESTACION ELECTRICA   01 10.00 

QUIOSCO 
BODEGA GENERAL Mesa, silla, mostrador, aldames Comprar 02 14.00 28..00 
TERRAZA Bancos, mesas Degustar 02 12.00 24.00 

BOLETERIA OFICINA + SS.HH Silla, mesa, equipo de cómputo, 1L, 1I Vender boleto de ingreso 01 11.00 

21.00 
GUARDIANIA 

OFICINA + SS.HH Silla, mesa, 1L, 1I Controlar  el ingreso y cuidar el 
establecimiento 

01 10.00 

ESTACIONAMIENTO 01  Parquear movilidad 01 1650.00 
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ESTACIONAMIEN
TO 

ESTACIONAMIENTO 02  Parquear movilidad 01 215.00 

2,035.00 ESTACIONAMIENTO 03  Parquear movilidad 01 170.00 

ESTACIONAMIENTO EXTERIOR  Parquear movilidad 01 850.00 

PATIO DE 

MANIOBRAS 

PATIO DE MANIOBRAS 01  Maniobrar, carga-descarga 01 580.00 

1,180.00 PATIO DE MANIOBRAS 02  Maniobrar, carga-descarga 01 250.00 

PATIO DE MANIOBRAS 03  Maniobrar, carga-descarga 01 350.00 

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 46,792.63 

TOTAL DE AREA TECHADA 5,689.50 

TOTAL DE AREA LIBRE 41,103.13 

Fuente: Elaboración Propio. 

Tabla 48. Resumen del Programa Arquitectónico 

CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

ZONA ADMINISTRATIVA 248.80 m2 

ZONA DE EXPOSICION 1,405.00 m2 

ZONA CULTURAL 1,017.50 m2 

ZONA DE PRODUCCION 559.00 m2 

ZONA ECOLOGICA 12,08.00 m2 

ZONA RECREATIVA 2,787.00 m2 

ZONA SOCIAL 521.00 m2 

ZONA INTIMA 2,428.00 m2 

ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIO 3,318.00 m2 

AREA DEL TERRENO 83,891.42 m2 

AREA CONSTRUIDA 46,792.63 m2 

AREA TECHADA 5,689.50 m2 

AREA LIBRE 41,103.13 m2 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Ilustración 21. Accesibilidad 

Notas: En la imagen se puede observar el Organigrama. 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

6.9. Organigrama 
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EXPOSICION 
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ZONA ECOLOGICA ZONA RECREATIVA COMEDOR 

BUNGALOWS 

BOLETERIA 

KIOSKO 

C.TO DE MAQUINAS 

SS.HH 

PISCINA 

ESTACIONAMIENTO EXTERIOR 

STAND DE VENTAS 

ESTACONAMIENTO N 02 

ANFITEATRO 

KIOSKO 

PICNIC 

SS.HH 

PATIO DE MANIOBRAS 

ESTACONAMIENTO N 03 

PATIO DE 
MANIOBRAS 

ACCESO 
VEHICULAR 

6.9 ORGANIGRAMA 

ACCESO 
VEHICULAR 
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6.10. Zonificación 

 

Ilustración 22. Zonificación 

Fuente: Elaboración Propio 

6.10 ZONIFICACION 
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La  zonificación general está basado en función a los tipos de usuarios, planteando así para 

los visitantes y personas que desean saber todo acerca del cacao, espacios donde se muestra el 

proceso que va desde el vivero – siembra - cosecha hasta el procesamiento de la materia prima del 

cacao a su vez espacios de comedor y habitaciones para las personas que desean quedarse un 

determinado tiempo  y el otro tipo de usuarios son los comerciantes que desean exhibir, comprar 

o vender el grano de cacao para lo cual se planteó salas de Exposiciones, Stand de ventas. Todo 

ello rodeado de una inmensa vegetación como: árboles frutales, maderas y plantas medicinales 

6.10.1. Zonas consideradas en el proyecto. 

6.10.1.1. ZONA ADMINISTRATIVA 

Administración: La parte administrativa está ubicado cerca al ingreso del Parque 

Temático la cual serán los encargados de la administración del proyecto para el correcto 

funcionamiento.   

Primeros Auxilios: Se encuentra ubicado al costado de la zona administrativa, la  cual 

tiene como función brindar ayuda de primeros auxilios en casos de emergencias. 

Oficinas del Cacao: En esta zona se ubican las oficinas de las entidades del cacao 

(DEVIDA, Alianza Cacao, Asociaciones, etc.) que brindan todo tipo de apoyo a los productores, 

se encuentra ubicado al frente de la parte administrativa 

6.10.1.2. ZONA DE EXPOSICION 

Salas de Exhibición: En esta zona se encuentran ubicadas las salas de exposición, la cual 

tiene como finalidad exhibir los productos a los visitantes. Se encuentra ubicado en la parte céntrica 

del proyecto. 

Venta: Los stands de ventas se encuentra ubicado en una zona estratégica con acceso 

vehicular y con almacén en cada puesto. 
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6.10.1.3. ZONA CULTURAL 

Sum: La sala de usos múltiples tiene como finalidad albergar diferentes actividades 

culturales, charlas, capacitaciones, entre otros. Se encuentra ubicado al lado derecho de las salas 

de Exposición, que se conecta con el estacionamiento mediante un ingreso secundario.  

Anfiteatro: Tiene como finalidad albergar diferentes actividades al aire libre como 

actividades culturales, charlas, capacitaciones, entre otros.  

6.10.1.4. ZONA DE PRODUCCION 

Producción: En el área de producción se encuentra el acopio, la cual servirá para guardar 

la materia prima, a su vez el cuarto de insumos y un espacio techado para el fermentado y secado 

de la materia prima. 

Procesamiento: En esta sub zona se encuentra los ambientes adecuados y bien equipados 

con sus respectivos laboratorios, mediante la cual se realizará el procesamiento de la materia prima.  

6.10.1.5. ZONA ECOLOGICA 

Vivero: En esta sub zona se encuentra los almácigos de las plantas de cacao, la cual 

mediante los profesionales expertos brindarán charlas de embolsar las semillas.  

Jardín Botánico: Espacio que alberga una inmensidad de plantas medicinales de la zona.  

Siembra Cosecha: Espacio determinado de sembríos para manejo y capacitaciones de 

siembra - cosecha del cacao. 

6.10.1.6. ZONA RECREATIVA 

Recreación Activa: En esta sub zona de recreación activa se encuentran los juegos 

infantiles y el área de Picnic, para una recreación familiar al aire libre. 

Recreación Pasiva: En esta sub zona de recreación pasiva se encuentran los espacios 

pergolados como las plazuelas, para una recreación sana de meditación, relajo y descanso. 
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6.10.1.7. ZONA SOCIAL 

Patio de Comidas: El patio de comidas es el área adecuado para degustar los platos típicos 

de la zona cuya infraestructura será al aire libre y conectado mediantes seis terrazas.  

6.10.1.8. ZONA INTIMA 

Bungalow: En esta zona se encuentran los dormitorios con su respectiva terraza, sala star. 

kitchen, comedor y ss.hh.  

Piscina: Espacio totalmente limpio destinado para natación tanto para el público en general 

como para los usuarios que harán uso de los bungalows. 

Área de Fogata: Espacio destinado para realizar actividades de juegos y fogatas para los 

usuarios que deseen quedarse temporalmente en el parque temático. 

6.10.1.9. ZONA COMPLEMENTARIAS Y DE SERVICIOS 

Cuarto de Servicios: En esta zona se encuentra el cuarto de sub estación eléctrica y cuarto 

de máquinas. 

Quiosco: Espacio aterrazado para venta de golosinas y recordatorios de la zona. 

Boletería: Sub zona de ventas de entrada al establecimiento. 

Guardianía: Sub zona de control y seguridad del establecimiento. 

Estacionamiento: Sub zona de parqueo tanto exterior como interior para los usuarios que 

hagan uso del establecimiento. 

Patio de Maniobras: Sub zona de carga y descarga.   
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6.11. Procesos de diseño   

6.11.1. Conceptualización 

El proyecto busca establecer una nueva tipología y planteamiento en el Diseño 

Arquitectónico de Parque Temático, partiendo de un concepto de libertad y conexión con la 

naturaleza, donde el usuario se movilice sin limitaciones y olvide por un momento del mundo 

exterior. La infraestructura será moderna, basado en una arquitectura ecológica tanto por el uso de 

vegetación como por la aplicación de materiales no contaminantes de la zona, que armonice con 

el contorno, aplicando el estudio de iluminación, ventilación, estudio topográfico y de confort. 

6.11.2. Criterios Funciónales 

Para la propuesta arquitectónica se tendrá en cuenta los estudios de asoleamiento, 

ventilación y estudios topográficos, con módulos definidos que se relacionen entre sí, creando 

espacios recreativos pergolados, la cual estarán ubicados estratégicamente, siendo estos, 

conectores. 

6.11.3. Ingreso y Circulaciones 

El ingreso principal se encuentra ubicado por la Av. Paseo de las Artes, la cual cuenta con 

un ingreso peatonal y dos ingresos vehiculares que se conectan con la zona de venta y el patio de 

comidas y el otro con la zona de producción.  

Así mismo el Proyecto Arquitectónico cuenta con una circulación vertical principal que 

conecta el ingreso con la zona más lejana (zona íntima), y cuenta con 04 circulaciones horizontales 

que enlaza todas las zonas entre sí. 

La Propuesta Arquitectónica se rige según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la 

cual considera las características de accesibilidad para discapacitados, así como también la 

funcionalidad. 
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6.11.4. Criterios Formales 

El punto de partida de la Propuesta Arquitectónica está basado en la planta del cacao, la 

cual predomina el tronco lo que representa la circulación principal, los frutos conforman las zonas 

y las ramas son las circulaciones que conecta con cada una de las zonas. 

El proyecto va creciendo de forma agrupada y se emplaza homogéneamente a lo largo del 

terreno permitiendo crear espacios al aire libre y senderos. 

La forma empleada en el Diseño Arquitectónico es circular, esto se da debido a la 

abstracción de un corte de la cascara del cacao, la cual forma una unidad con la geometría de la 

naturaleza, en general se establece una volumetría con un orden jerárquico de acuerdo a la 

zonificación generando la unidad arquitectónica. 
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ANEXOS 

Tabla 49 Índice de Planos 

LAMINAS DE PRESENTACION 

PU-01 PLANOS DE UBICACIÓN  

PG-01,02,03 PLANTA GENERAL 

A-01,02,03,04 ZONA ADMINISTRATIVA 

A-05,06,07,08 ZONA DE EXPOSICION 

A-09,10,11,12 ZONA CULTURAL 

A-13,14 ZONA DE PRODUCCION 

A-15,16 ZONA ECOLOGICA 

A-17,18 ZONA RECREATIVA 

A-19,20 ZONA SOCIAL 

A-21,22,23 ZONA INTIMA 

A-24,25,26,27 ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIO 

D-01 PLANOS DE DETALLES 

FUENTE: Elaboración Propio. 

ELEVACION E-1 

CORTE A-A PLANTA: KIOSKO 



 

Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca.  Pabellón VI, Piso 1.  Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601.  Huánuco, Perú 

 

                                      

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

 

      FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

DECANATO 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

 

En la ciudad de Huánuco, siendo las 09:30 pm, del día jueves 28 de octubre de 2021, de acuerdo 

al Reglamento de Grados y Títulos, el bachiller Edyl Alfonso LIZANA MINGA, a través de la Plataforma 

de Video Conferencia Cisco Webex de la UNHEVAL: ttps://unheval.webex.com/meet/eprosales  procedió 

al acto de Defensa de su Tesis titulado: “DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN PARQUE TEMATICO 

ECOLOGICO DEL CACAO, CIUDAD CONSTITUCION PASCO - 2019”, para obtener el TÍTULO DE 

ARQUITECTO; ante los miembros del Jurado de Tesis, estando conformado por los siguientes docentes. 

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

LIZANA MINGA EDYL ALFONSO APROBADO 16 DIECISÉIS 

 

 Los Miembros del Jurado Declararon APROBADO con la nota de: 16, con el calificativo de: 

DIECISÉIS, dándose por concluido dicho acto a las: 20:30 HORAS del mismo día 28/10/2021, con lo que 

se dio por concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………   

 
 

  
    

  

         _________________________                                                ________________________  

                 PRESIDENTE                                                                                      SECRETARIO 

 

 

  

 

 

____________________ 

VOCAL 

 



 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  

DIRECCION DE INVESTIGACION  

 

 

 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

Nº 017-2021- DI/FICA 

La Directora de Investigacion de la Facultad de ingenieria Civil y 
Arquitectura de la Universidad Nacional hermilio Valdizan de Huanuco  
 
HACE CONSTAR que : 
 
La Tesis titulada “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN PARQUE 
TEMÁTICO, ECOLÓGICO DEL CACAO, CIUDAD CONSTITUCIÓN – PASCO 
2019”, realizado por el Bachiller en Arquitectura   
 
EDYL ALFONSO LIZANA MINGA  
 

Cuenta con un índice de similitud del 20% verificable en el Reporte de 
Originalidad del software antiplagio Turnitin. Luego del análisis se concluye 
que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo 
expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y 
referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 30% 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán.  

 

Huánuco, 10 de diciembre del 2021  

 
 
 

 
 
 
 

………………………………………….. 
Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigación FICA 
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