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RESUMEN 

Nace el presente proyecto de Investigación por el intento de dar solución a una de las 

problemáticas urbanas más significativas de la ciudad del Distrito de Chiclayo; que en un 

intento de llegar a una o varias posibilidades de solución empieza indagando ciertos factores 

involucrados. Se trata pues, de la Segregación Urbana, muy característica en las urbes en vías 

de desarrollo, tomando como objeto de estudio al Sector N°2 del distrito de Chiclayo. Dicho 

protagonista presenta las características físicas y sociales para calificarse como un espacio 

segregado. Por ello, se realizó estudios de factores clave a nivel físico natural, urbano y 

social; para obtener un diagnóstico preciso el cual servirá de base para yuxtaponer la solución 

para alcanzar la ansiada revitalización del espacio y promover su influencia positiva en su 

entorno. Dicho estudio no es más sino, la recopilación información in situ de factores 

condicionantes ambientales y modificaciones artificiales inducidas por el hombre; de factores 

de reconocimiento del medio urbano, de lo existente y lo anteriormente proyectado, la 

identificación del débil entrelazamiento del Sector N°2 y el corazón de la urbe; así también se 

analizó al usuario involucrado, las necesidades de este, su nivel de compromiso con el sector, 

así como sus costumbres y preferencias; considerando importante también el análisis análogo 

de experiencias exitosas en otros lugares, para una orientación de aproximación al proyecto 

final. Finalmente, el diagnóstico de la investigación evidencio la necesidad innata de 

atención, que conllevó a la propuesta de intervención por medio de un plan Integral que 

propone la apropiación, integración y consolidación del espacio; con representación de un 

proyecto arquitectónico, que ofrecerá cubrir las necesidades básicas aprendizaje, recreación e 

integración comunitaria. 

 

Palabras clave: Acupuntura Urbana, Segregación, Revitalizar, Espacio Público, 

Necesidades Básicas, Desarticulación, Desinterés, Llenos y Vacíos, Usurpación de Espacio. 
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ABSTRACT 

This research project is born from the attempt to solve one of the most significant urban 

problems of the city of the District of Chiclayo; that in an attempt to arrive at one or several 

possible solutions, it begins by investigating certain factors involved. It is therefore, the 

Urban Segregation, very characteristic in developing cities, taking Sector No. 2 of the 

Chiclayo district as the object of study. Said protagonist presents the physical and social 

characteristics to qualify as a segregated space. For this reason, studies of key factors were 

carried out at the natural, urban and social physical level; to obtain an accurate diagnosis 

which will serve as the basis for juxtaposing the solution to achieve the desired revitalization 

of the space and promote its positive influence on its environment. Said study is nothing more 

than the compilation of in situ information on environmental conditioning factors and 

artificial modifications induced by man; of factors of recognition of the urban environment, 

of what exists and what was previously projected, the identification of the weak interweaving 

of Sector No. 2 and the heart of the city; thus, the user involved, their needs, their level of 

commitment to the sector, as well as their customs and preferences were also analyzed; 

considering important also the analogous analysis of successful experiences in other places, 

for an approach orientation to the final project. Finally, the diagnosis of the research 

evidenced the innate need for attention, which led to the intervention proposal through a 

Comprehensive plan that proposes the appropriation, integration and consolidation of space; 

with representation of an architectural project, which will offer to cover the basic needs of 

learning, recreation and community integration. 

 

 

Keywords: urban acupuncture, segregation, revitalize, public space, basic needs, 

disarticulation, lack of interest, full and empty, usurpation of space.  
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GENERALIDADES 

1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Síntesis de la situación problemática: 

El crecimiento de la población humana en el planeta ha sido marcado por muchos 

factores a lo largo de la historia, este incremento tiene como resultado nuevas necesidades y 

exigencias políticas, económicas, demográficas y físicas, que se ve reflejado claramente, 

como, por ejemplo, en el crecimiento de los procesos de urbanización y el movimiento 

migratorio. Estas transformaciones del territorio paralelamente producen efectos sociales y 

físicos, como por citar la gentrificación, la segregación, entre otros. Por su parte la 

segregación, toma partida desde los inicios del proceso de asentamientos de las urbes. Como 

ejemplo más cercano es el proceso de industrialización de los S. XIX y XX y la postguerra; 

los nuevos niveles económicos, sociales y culturales, voluntaria e involuntariamente fueron 

creando diferenciaciones de “estatus”, raza, costumbres y origen, llevando a la estructuración 

del nuevo espacio urbano. En el S. XXI heredamos los problemas urbanos, producto del 

proceso de la modernización del sistema urbano. Un caso evidente de segregación urbana es 

el gueto. Rose (como cita Barboza, 2010) entiende que gueto es: 

Territorio cuyos habitantes, de manera manifiesta o no, están en conflicto con otras 

áreas circundantes de un sistema urbano. Así pues, toda acción, o intención de los 

pobladores de un gueto es percibida por parte de la sociedad que los discrimina, como 

indeseable. (1970, p. 5) 

Esta situación puso en alerta a gobiernos del primer mundo. Por citar ejemplos: en 

París, la reforma urbana de Haussmann; los Países Bajos; Barcelona en España; Inglaterra a 

cargo del Arq. Richard Rogers con The Urban Renaissance. Quienes buscan reformar la 

planificación, para frenar la segregación, proponiendo la reactivación y revitalización del 

espacio urbano segregado. 
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El fenómeno del desbordamiento urbano es muy reconocible en los países en vías de 

desarrollo, debido a la deficiencia de los componentes involucrados como: la falta de 

gobernabilidad del territorio y la planificación urbana, y en adición los problemas sociales y 

niveles de pobreza. 

A partir de 1965 la tasa de crecimiento poblacional de las áreas urbanas en América 

Latina fue notoria, superó apreciablemente el de las zonas rurales, debido en gran 

parte a que las ciudades se habían estructurado en lo económico y social, o por 

políticas gubernamentales. Se inició un proceso de atracción, de espejismo, para la 

migración desde el área rural hacia el área urbana. Así se formaron los asentamientos 

marginales suburbanos y urbanos no controlados, como puntos de acogida de los 

inmigrantes, dando inicio a procesos de crecimiento de las ciudades, justo cuando los 

pobladores necesitaban su propio espacio en la nueva globalización y respuesta a sus 

nuevas y exigentes necesidades. Bravo (31, de agosto, 2012).  

En algunos países de América Latina también hubo reacciones a la recuperación y 

dominio del área urbana, enfocado a resolver los graves problemas sociales y urbanos 

padecidos; tal es el claro ejemplo de Curitiba en Brasil, donde el arquitecto Jaime Lerner, 

desarrolla la Acupuntura Urbana; Medellín, por medio de políticas urbanas y sociales, con el 

trabajo conjunto de la población, por medio de los Proyecto Urbano Integrales (Parques 

Biblioteca y Parques Educativos, entre otros). 

Perú es un claro ejemplo de la transformación del territorio urbano; las ciudades son 

el “símbolo de crecimiento y desarrollo” un espejismo que atrae a personas de áreas rurales 

que buscan una vida mejor y mejores atenciones; que, ante una ciudad no preparada (desde el 

ámbito gubernamental como urbano) para recibir más habitantes con nuevas exigencias y 

necesidades; el desbordamiento urbano toma protagonismo, y se va autoconstruyendo hacia 

la periferia. La capital Lima, es el reflejo de esta realidad, pues es la ciudad donde convergen 
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las personas de todas las regiones del Perú. A breve recuento, la trasformación más notoria de 

la capital, Calderón (2005) comenta que mientras la Lima colonial del S.XIX albergaba a la 

élite y que posteriormente fueron expandiéndose por los ahora consolidados distritos de 

Miraflores, Jesús María y San Isidro, posteriormente La Molina, y a lo largo de este eje élite 

se fue consolidando la mayor parte del mercado formal de vivienda, o ciudad legal. Y 

dejando así los conos y la periferia para su mayor parte los migrantes provenientes de las 

provincias del interior del país, generalmente población precaria y necesitada; en zonas que 

crecieron principalmente por mecanismos ajenos al mercado formal de vivienda, 

constituyendo la ciudad ilegal, o para Riofrio (1991) la Ciudad popular. 

La ciudad de Chiclayo, Lambayeque, es la muestra local de esta problemática aun no 

solucionada en el Perú. 

La dinámica poblacional en los últimos 28 años de los habitantes del área 

metropolitana de Chiclayo se ha visto duplicada, pasando de 377,680 habitantes en el 

censo de 1981 a 716,732 en el año 2009, y en el 2017 a 810 783; con proyección a un 

aumento de más de 150,000 habitantes de forma vegetativa hacia el año 2024 donde 

podría llegarse a los 853,239 habitantes. Municipalidad Distrital de Chiclayo (2011). 

Este crecimiento está ligado estrechamente a las inmigraciones, según el INEI (censo 

1993) el 51.1% provenientes de los departamentos de Cajamarca, Piura y del mismo 

Lambayeque.  

Dando como resultado nuevos procesos de expansión urbana, que, en efecto, sin un 

ente competente interesado en la gestión y gobernanza que lo regule, tiene como desenlace la 

marginalización y segregación urbana de los nuevos sectores. Dicho crecimiento carente de 

planificación puede identificarse en la periferia de la ciudad, donde la ocupación del territorio 

ha sido producto de nuevas habilitaciones, las invasiones y tráficos de terrenos, y 

caracterizados principalmente por la falta de cobertura de servicios básicos, el derecho a 
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espacios de competencia pública para una mejor calidad de vida, los improvisados medios de 

transporte, falta de compromiso con el territorio ocupado, derecho a la integración y vivienda 

legal. 

El sector de estudio N°2 del distrito de Chiclayo, es un claro ejemplo de la 

segregación propia de la ciudad. Desde la conformación del sector, la que agrupa: La Urb. 

Ciudad del Chofer, cuyo inicio estuvo marcado por la improvisación del uso del espacio, 

desde su registro, por iniciativa del Sindicato de choferes de Salaverry a mediados de la 

década de los 80’ del siglo pasado que, a pesar de contar con la vialidad para convertirse en 

una urbanización, la gobernanza local no ha hecho su acto de presencia para fortalecerla pues, 

en la competencia de atención pública recibida, ha sido limitada, obteniendo de manera lenta 

y progresiva solamente los servicios de agua, luz y desagüe, que, sumados a la falta de 

espacios públicos y recreativos se han ido convirtiendo en una urbanización segregada. Así 

como también la inconclusa consolidación del Anillo vial N°2 considerado en el PDU 2011-

2016 (aprobado en el año 2016) que contempla la prolongación de la Av. Augusto B. Leguía 

hasta llegar a la autopista “El Sol” y que con esto permitiría a través de prolongación de la 

Av. Zarumilla, una mayor vinculación del sector a la ciudad. A su vez ambas vías se 

intersecarían en un nuevo hito importante, considerado en el planteamiento inicial de la Urb. 

Ciudad del Chofer (el nuevo mercado de la ciudad del chofer) sin embargo a alturas de esta 

investigación el único avance que se ha hecho durante las últimas décadas ha sido la 

prolongación de la Av. Zarumilla, la que termina sin alguna conexión a otra vía.  

Por otro lado, dentro de dicha urbanización han sucedido dos casos de invasiones (con 

procesos judiciales pendientes) que han usurpado el área del espacio destinado a parques; así 

también se encuentra los Asentamientos vecinos: el Pueblo Joven Los Ángeles, producto de 

en su mayoría de lotes, el tráfico de terrenos, y la venta de lotes de cultivo y La Asociación 
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de Moradores Promesa de Dios; existiendo desde hace 10 años aprox. arrastrando los mismos 

problemas mencionados. 

Dicho sector ha sido testigo cómo las personas por la necesidad del derecho a la 

vivienda han ido acomodándose a un territorio que no cumple con los indicadores de 

desarrollo, que no recibe la atención gubernamental correspondiente; que han tolerado la falta 

de cobertura en los servicios básicos durante años, un derecho a espacios públicos, un 

derecho legal a la vivienda, las garantías de la seguridad ante riesgos e integración, donde la 

desarticulación del sector tiene que ver con un trabajo inconcluso de conexiones viales, un 

territorio que paulatinamente se ha convertido en uno segregado.  

Por otra parte, se puede comprobar la realidad general de Chiclayo, frente a la 

insuficiencia de los espacios recreativos. Según el diagnóstico que nos presenta el PDU 2011-

2016 de Chiclayo, la superficie residencial representa el 35.48% (2904.07 has.) mientras que 

el porcentaje de superficie de las áreas recreativas es de 1.46% (119.36has). Reflejando una 

realidad preocupante, donde la superficie del uso de suelo residencial está muy por encima 

del porcentaje del área de uso para recreación, evidenciando el déficit de áreas recreativas por 

persona, ya que, según la cantidad de habitantes de ese entonces eran de 716.732 hab. y el 

área de recreación dan como resultado la estrecha relación de 1.7 m2/hab. (con un déficit de 

6,3 m2, con respecto al mínimo recomendado por la OMS), se presume que en los sectores 

segregados es donde estas carencias se acentúan con mayor fuerza, sin mencionar el posible 

estado en que estos se encuentren; cabe reconocer que de los años que ha pasado desde el 

estudio a la fecha, las transformaciones han sido diversas, el aumento de estas zonas de 

crecimiento bajo los precarios criterios urbanos y abandono gubernamental han sido 

progresivas, porque hasta ahora no se han puesto en marcha políticas o planes estratégicos 

para revertir la situación, reconociendo la delicada situación, que no conlleva a un desarrollo 

sostenible deseado para la ciudad, sino que representa un deterioro continuo del sistema 
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físico-urbano, social y económico y que tendría consecuencias en todos los niveles, hasta 

probablemente convertirse en territorio ingobernable. Por lo cual en este trabajo se propone 

un plan para revitalizar el espacio segregado a través de las estrategias de Acupuntura 

Urbana, empleando un proyecto urbano-arquitectónico como el Parque Urbano, que 

restaure el sector y tenga impacto positivo en sus alrededores, repotenciando así no solo 

el aspecto físico del territorio, sino también el mayor potencial de la ciudades-el habitante- 

involucrando en el proyecto desde el aspecto recreacional, cultural y educativo, buscando la 

articulación del sector a través de la conexión hacia las vías más importantes que pasan 

por el sector. 

1.1.1 Formulación del problema de investigación.  

¿Cómo la segregación urbana del Sector N° 2 del distrito de Chiclayo, se puede 

revertir a través de la propuesta del Parque Educativo como Acupuntura Urbana, incorporado 

al municipio a través de un plan de gestión? 

1.2 Hipótesis / solución del problema. 

Por medio de la propuesta del Parque Educativo como Acupuntura Urbana integrado a 

un plan de gestión por parte del municipio, se logrará revertir la segregación urbana del sector 

N°2 del distrito de Chiclayo, logrando la reactivación e integración del espacio. 

1.3 Objetivos.  

1.3.1 Objetivo General.  

Revitalizar el Sector N°2 del distrito de Chiclayo de los efectos que ha causado la 

segregación urbana, a través de la intervención bajo las estrategias de acupuntura urbana por 

medio del Parque Educativo incorporando la gestión gubernamental; con previo 

conocimiento del diagnóstico del territorio físico natural, físico urbano y población; 

investigando sobre modelos análogos exitosos de los cuales podríamos sacar conclusiones de 

refuerzo para el proyecto. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Estudiar el entorno físico natural del sector N°2 del distrito de Chiclayo: Clima, 

Topografía, Vegetación y vulnerabilidades ante desastres naturales.  

• Caracterizar el medio urbano del sector N°2 del distrito de Chiclayo: accesibilidad y 

red vial, evolución del medio urbano, los llenos y vacíos, usos de suelo, alturas construidas, 

texturas y colores, y equipamientos importantes. 

• Describir al tipo de habitante del sector N°2 del distrito de Chiclayo, costumbres, 

expectativas, y nivel de compromiso con el territorio en el que vive. 

• Analizar modelos análogos en otros lugares con realidades similares que brinden 

conclusiones claras que sirvan de refuerzo para el proyecto. 

• Conocer los planes de gestión y política administrativa, de los entes gubernamentales 

competentes en relación a la materia investigada; así como las acciones y actividades del área 

usuaria del Sector N° 2 del Distrito De Chiclayo en una eventual alianza administrativa. 

• Plantear la proyección de Parque Educativo como estrategia de Acupuntura Urbana, 

como catalizador para la revitalización de sector N°2 del distrito de Chiclayo. Después de 

haber identificado previamente las alternativas de terrenos y elegir el que servirá para la 

proyección del proyecto para la revitalización de sector N°2 del distrito de Chiclayo. 
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Tabla N° 1 

Matriz de Consistencia del Planteamiento del Problema. 

Elaboración: propia (2018) 
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PREGUNTA DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA MARCO TEÓRICO 

• ¿Bajo qué condiciones 

físico naturales se 

encuentra el Sector N°2 

del distrito de Chiclayo, y 

ante qué riesgo está 

vulnerable? 
 

• ¿Cómo es la segregación 

por la que atraviesa el 
sector N°2 del distrito de 

Chiclayo, cómo es la 

desarticulación vial? 
 

 

 

• ¿Qué tipo de población es 

quien experimenta la 

segregación urbana del 

sector, y cuál es su nivel 
de compromiso con este? 

 

 

• ¿Qué otras ciudades han 
aplicado este modelo para 

revitalizar el espacio, y 

cómo ha funcionado? 
 

 

• ¿Cuál sería el tipo de 

acupuntura necesaria para 

el sector N°2 del distrito 

de Chiclayo? 

Revitalizar el Sector N°2 
del distrito de Chiclayo 

de los efectos que ha 

causado la segregación 
urbana, a través de la 

intervención bajo las 

estrategias de acupuntura 
urbana por medio del 

Parque Educativo 

incorporando la gestión 
gubernamental; con 

previo conocimiento del 

diagnóstico del territorio 
físico natural, físico 

urbano y población; 

investigando sobre 
modelos análogos 

exitosos de los cuales 

podríamos sacar 
conclusiones de refuerzo 

para el proyecto. 

• Estudiar el entorno físico natural del 

sector N°2 del distrito de Chiclayo: 

Clima, Topografía, Vegetación y 

vulnerabilidades ante desastres 

naturales.  

 
• Caracterizar el medio urbano del 

sector N°2 del distrito de Chiclayo: 

accesibilidad y red vial, evolución del 
medio urbano, los llenos y vacíos, 

usos de suelo, alturas construidas, 

texturas y colores, y equipamientos 
importantes. 

 

• Describir al tipo de habitante del 

sector N°2 del distrito de Chiclayo, 

costumbres, expectativas, y nivel de 

compromiso con el territorio en el 

que vive. 
 

• Analizar modelos análogos en otros 

lugares con realidades similares que 

brinden conclusiones claras que 
sirvan de refuerzo para el proyecto. 

 

• Plantear la proyección de Parque 

Educativo como estrategia de 
Acupuntura Urbana, como 

catalizador para la revitalización de 

sector N°2 del distrito de Chiclayo; 

dentro de un plan de Gestión 

Municipal. Previamente después de 

haber identificado las alternativas de 
terrenos, y elegir el que servirá para 

la proyección del proyecto para la 
revitalización de sector N°2 del 

distrito de Chiclayo.  

Por medio de la 

propuesta del 

Parque Educativo 
como Acupuntura 

Urbana integrado a 

un plan de gestión 
por parte del 

municipio, se 

logrará revertir la 
segregación urbana 

del sector N°2 del 

distrito de 
Chiclayo, logrando 

la reactivación e 

integración del 
espacio.  

• El estudio físico natural ayudará a 

tener los parámetros que se debe 

respetar para lograr una 

intervención sin riesgos. 

 

 
• Al tener un diagnóstico claro del 

Sector y un mejor reconocimiento 

de la desarticulación, habrá más 
probabilidades de hacer una 

intervención integradora. 

 

• Al describir al poblador 
conoceremos los posibles perfiles 

para el cual se trabajará y el nivel de 

compromiso con el sector que 

podría contribuir a sus mejoras. 

 

 
 

• Conociendo realidades similares, 

donde un proyecto arquitectónico y 

urbano de revitalización, que haya 
exitoso se podrá rescatar parámetros 

y conclusiones de refuerzo para el 

proyecto.  
 

• El Parque Educativo como 

estrategia de acupuntura urbana, 

será un catalizador que actúe 

cubriendo el déficit de las áreas de 

espacios públicos, ayudando a 

articular el sector a través de vías y 
a su vez, servirá como un área de 

impulso para el desarrollo social. 

• Acupuntura 

Urbana: Jaime 

Lerner 2005. 

 

• Renovación 

Urbana. 
 

• Resiliencia 

Urbana. 

 

• Teoría De La 
Compacidad 

Urbana. 

 

• La 
Neuroarquitectura. 

 

• La Arquitectura 

Minimalista. 
 

• La eclosión del 

aula y el clúster 
como composición 

en el edificio 

educativo. 
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2. Diseño Teórico 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 Tesis.  

2.1.1.1 Tesis: Marién Ríos Díaz (2013). El vaciado urbano para la construcción del 

espacio público: Estrategias de Acupuntura Urbana en Ciutat Vella (Tesis de master). 

Universidad de Barcelona, España.  

▪ Síntesis de la situación problemática:  

La problemática aborda la falta de espacio público en los centros urbanos de las ciudades, 

deterioro del estado constructivo de sus edificaciones, aumento en altura de las edificaciones 

que junto con la alta densidad poblacional y las dimensiones de sus calles no permiten ofrecer 

una imagen adecuada, el alto por ciento de ocupación de suelo que disminuye el área libre 

por habitante. Una de las soluciones planteadas ha sido aprovechar los vacíos urbanos, 

viéndolos como espacio de oportunidad. 

▪ El problema: 

La búsqueda de los espacios públicos nacidos del vaciado urbano, como estrategia de 

acupuntura urbana, que forman parte de la red de espacios públicos de Ciutat Vella. 

▪ Objetivos: 

✓ Objetivo general: Analizar los espacios públicos resultado del vaciado urbano como 

parte de la red de espacios públicos de Ciutat Vella. 

✓ Objetivo específico:  

- Entender el espacio público surgido del vaciado urbano como mejora de la ciudad 

histórica. 

- Establecer los factores calificativos de los espacios tipos surgidos del vaciado urbano. 

- Clasificar los espacios públicos tipos surgidos del vaciado urbano como estrategia de 

acupuntura urbana. 
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▪ Conclusiones:  

- No se puede permitir que en los procesos de transformación urbana no tengan en 

cuenta la generación de nuevos espacios públicos como mejora de las urbes. 

- La creación de espacios públicos resultado del vaciado urbano como estrategia de 

acupuntura urbana en Ciutat Vella fue una oportunidad para revitalizar y revalorizar la trama 

urbana consolidada, también permitió mejorar su imagen. 

2.1.1.2 Tesis: Ángela Ynés, Cabrera Sarmiento (2016). Revitalización urbana, 

mediante un sistema de escenarios urbanos de cultura viva para evitar la degradación de 

espacios públicos y déficit de equipamiento cultural en el distrito de Chiclayo (Tesis de 

Grado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Lambayeque, Perú. 

▪ Síntesis de la situación problemática:  

La problemática en se centra en la deficiencia de espacios públicos, un incremento del 

degradado de los mismos y un déficit de espacio para la recreación y áreas verdes, sostiene 

que Chiclayo no está pensada para el peatón o para el disfrute de sus habitantes, sino que su 

crecimiento desordenado y prioridad para el vehículo ha degradado grandemente los espacios 

públicos. 

▪ El problema: 

La revitalización de los espacios públicos y equipamientos culturales degradados y 

desarticulados de la ciudad de Chiclayo dentro de en un sistema de escenarios urbanos de 

Cultura Viva. 

✓ Objetivos: 

✓ Objetivo general: Revitalizar los espacios públicos y equipamientos culturales en 

degradación, mediante un sistema de escenarios urbanos de Cultura Viva. 

✓ Objetivos específicos: 
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- Interpretar la ciudad como un ambiente urbano de socialización y progreso, viendo 

como vínculos intangibles en el proceso de urbanización, a las expresiones de Cultura Viva 

como. 

- Analizar los elementos que generan la degradación de los espacios públicos y 

equipamientos culturales en el Centro de Chiclayo.  

- Desarrollar un equipamiento mixto como nuevo escenario urbano de encuentro y 

fortalecimiento identitario en el Centro de Chiclayo.  

▪ Conclusiones: 

- Es importante ver nuestra urbe como un sistema vital, para ello debemos buscar una 

ciudad restaurada, donde como ciudadanos sepamos habitarla, recorrerla, compartirla. 

- Chiclayo, presenta una notada desarticulación y degradación de sus sistemas urbanos, 

principalmente en tres de ellos, el de espacios públicos y áreas verdes, el de equipamiento 

potencial, resaltando el déficit cultural, y finalmente el sistema de movilidad.  

- Es significativa la cantidad de expresiones culturales en la cotidianidad de nuestras 

calles y aceras, que pueden ser aquel potencial elemento de integración que nuestra ciudad 

necesita.  

2.1.1.3 Tesis: Abal Morales, Wilder Steven (2016). Parque educativo sostenible para 

mejorar la calidad de vida del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 

2016.  Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú. 

▪ Síntesis de la situación problemática:  

La discusión va desde el transcurso de la migración del área rural hacia el área urbana 

y sus efectos en los procesos urbanos, que se ven reflejados en la periferia de la ciudad y una 

mala gestión y pobres políticas de desarrollo en estas nuevas áreas, resultando así áreas 

habitadas con déficit de espacios públicos y de desarrollo social. 

▪ El problema: 
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La manera que el parque educativo sostenible mejorará la calidad de vida del 

poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares – Huánuco 2016. 

▪ Objetivos: 

✓ Objetivo general: 

     Estudiar de qué manera la propuesta del parque educativo sostenible, mejorará la 

calidad de vida del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares - Huánuco 2016. 

✓ Objetivos específicos: 

- Determinar de qué manera se mejorará el desarrollo social del poblador en el PP. JJ 

Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible.  

- Determinar de qué manera se mejorará el desarrollo cultural del poblador en el PP. JJ 

Aparicio Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible.  

- Determinar de qué manera se mejorará la calidad medioambiental del PP. JJ Aparicio 

Pomares, a través de la propuesta del Parque educativo sostenible.  

▪ Conclusiones: 

- El proceso de migraciones se vio traducido en el crecimiento urbano de la ciudad de 

Huánuco, por su condición morfológica de estar situado en un valle, el medio inmediato para 

la expansión de la ciudad se convirtió en un primer momento en las faldas de los cerros 

colindantes. 

- Debido al crecimiento urbano espontaneo, no se pensó en los espacios públicos, por lo 

que actualmente se presenta un déficit de este equipamiento. 

2.1.1.4 Tesis: Gamarra Sampén, Manuel Agustín (2014).  Renovación urbana como 

solución integral a la desestructuración en el sector #26 de Chiclayo. (Tesis de Grado). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Lambayeque, Perú. 

▪ Síntesis de la situación problemática:  
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Observa la problemática de desbordamiento de la ciudad, sobrepoblación urbana que 

no tiene acceso a los servicios básicos de calidad de vida, evidenciando el caso de Chiclayo y 

específicamente el sector N°26, donde la carencia de espacios públicos y déficit de áreas 

verdes son evidentes y preocupantes, siendo estos componentes urbanos imprescindibles para 

ofrecer una calidad de vida de los pobladores, así mismo señala la pluralidad y 

diversificación del perfil de la población habitante y sus necesidades cualificativas. 

▪ Formulación del problema: 

La manera de solucionar de manera integral la desestructuración en el Sector #26 de 

la ciudad de Chiclayo a través con un proyecto de Renovación Urbana. 

▪ Objetivos: 

✓ Objetivo general: 

Considerando que la participación de los pobladores es fundamental para poder 

obtener un resultado que sea eficiente, se propone elaborar una propuesta de renovación 

urbana en el Sector #26 de la ciudad de Chiclayo. 

✓ Objetivos Específicos: 

- Generar un sistema de equipamientos y espacios públicos/privados para fomentar la 

idea de compacidad e integración. 

- Proponer un esquema circulatorio de movilidad. 

- Estudiar alternativas contemporáneas para el desarrollo y evolución permanente de la 

vivienda social. 

- Proponer zonas sociales para la integración ciudadana.  

▪ Conclusiones: 

- Se logró establecer una guía metodológica para intervenir en el espacio urbano de los 

asentamientos humanos informales. 
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- Dicho proyecto ha sido situado inmerso un sistema de red de edificios y espacios 

públicos - privados, cumpliendo con la conectividad y correlación espacial que deben tener 

entre ellos y las mutaciones con relación a la calle. 

- Se planteó una reestructuración total del sistema vial, así como la intervención sobre 

la imagen urbana, fortaleciendo el sistema urbano, dando preferencia al peatón y 

estableciendo un nuevo sistema de transporte público sostenible para la óptima movilidad. 
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Tabla N° 2 

Matriz de Consistencia De Antecedentes. 

ANTECEDENTES 
SÍNTESIS 

PROBLEMÁTICA 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
CONCLUSIONES 

GENERAL ESPECÍFICO 

EL VACIADO URBANO 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO: 

ESTRATEGIAS DE 

ACUPUNTURA URBANA 

EN CIUTAT VELLA. 

La incorrecta 

ocupación de los 

vacíos urbanos. 

La búsqueda de los 

espacios públicos 

nacidos del vaciado 

urbano, como 

estrategia de 

acupuntura urbana, que 

forman parte de la red 

de espacios públicos de 

Ciutat Vella. 

Analizar los espacios 

públicos resultado del 

vaciado urbano como 

parte de la red de 

espacios públicos de 

Ciutat Vella 

-Entender el espacio público 

surgido del vaciado urbano 

como mejora de la ciudad. 

-Establecer los factores 

calificativos de los espacios 

tipos surgidos del vaciado 

urbano 

- Clasificar los espacios 

públicos tipos surgidos del 

vaciado urbano como estrategia 

de acupuntura urbana 

- No se puede permitir que en 

los procesos de 

transformación urbana no 

tengan en cuenta la 

generación de nuevos 

espacios públicos como 

mejora de las urbes  

mejora de las urbes. 

RREVITALIZACIÓN 

URBANA, MEDIANTE 

UN SISTEMA DE 

ESCENARIOS URBANOS 

DE CULTURA VIVA 

PARA EVITAR LA 

DEGRADACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS Y 

DÉFICIT DE 

EQUIPAMIENTO 

CULTURAL EN EL 

DISTRITO DE 

CHICLAYO 

La carente y 

deficiencia de los 

espacios públicos 

existentes. 

La revitalización de los 

espacios públicos y 

equipamientos 

culturales degradados 

y desarticulados de la 

ciudad de Chiclayo 

dentro de en un 

sistema de escenarios 

urbanos de Cultura 

Viva. 

Revitalizar los 

espacios públicos y 

equipamientos 

culturales en 

degradación, 

mediante un sistema 

de escenarios urbanos 

de Cultura Viva. 

-Interpretar la ciudad como un 

ambiente urbano de 

socialización y progreso, 

viendo como vínculos 

intangibles en el proceso de 

urbanización, a las 

expresiones de Cultura Viva 

como. 

-Analizar los elementos que 

generan la degradación de los 

espacios públicos y 

equipamientos culturales en el 

Centro de Chiclayo.  

- Desarrollar un 

equipamiento mixto como 

nuevo escenario urbano de 

encuentro y fortalecimiento 

identitario en el Centro de 

Chiclayo. 

- Es importante ver la urbe 

como un sistema vital, 

buscando una ciudad 

restaurada, donde se sepa 

habitarla, recorrerla, 

compartirla. 

- Chiclayo, presenta una notada 

desarticulación y degradación de 

sus sistemas urbanos, 

principalmente en el de espacios 

públicos y áreas verdes, de 

equipamiento potencial, con 

déficit cultural, el sistema vial.  

- Es significativa la cantidad de 

expresiones culturales en la 

cotidianidad de nuestras calles 

y aceras, que pueden ser aquel 

potencial elemento de 

integración que nuestra ciudad 

necesita. 
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PARQUE EDUCATIVO 

SOSTENIBLE PARA 

MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DEL 

POBLADOR EN EL 

PUEBLO JOVEN 

APARICIO POMARES - 

HUÁNUCO 2016. 

Deficiencia de espacio 

público en los 

asentamientos 

humanos producto de 

migraciones 

La manera que el 

parque educativo 

sostenible mejorará la 

calidad de vida del 

poblador en el pueblo 

joven Aparicio 

Pomares – Huánuco 

2016 

Estudiar de qué 

manera la propuesta 

del parque educativo 

sostenible, mejorará 

la calidad de vida del 

poblador en el pueblo 

joven Aparicio 

Pomares - Huánuco 

2016 

-Determinar de qué manera se 

mejorará el desarrollo social 

del poblador en el PP. JJ 

Aparicio Pomares, con la 

propuesta del Parque 

educativo sostenible. 

-Determinar de qué manera se 

mejorará el desarrollo cultural 

del poblador en el PP. JJ 

Aparicio Pomares, con la 

propuesta del Parque 

educativo sostenible.  

-Determinar de qué manera se 

mejorará la calidad 

medioambiental del PP.JJ 

Aparicio Pomares, con  la 

propuesta del Parque 

educativo sostenible 

-El proceso de migraciones se 

vio traducido en el 

crecimiento urbano de la 

ciudad de Huánuco, por su 

condición morfológica, el 

medio inmediato para la 

expansión de la ciudad se 

convirtió en un primer 

momento en las faldas de los 

cerros colindantes. 

-Debido al crecimiento 

urbano espontaneo, no se 

pensó en los espacios 

públicos, por lo que 

actualmente se presenta un 

déficit de este equipamiento. 

RENOVACIÓN 

URBANA COMO 

SOLUCIÓN INTEGRAL 

A LA 

DESESTRUCTURACIÓN 

EN EL SECTOR #26 DE 

CHICLAYO 

Limitado acceso a los 

servicios básicos de 

calidad de vida, 

evidenciando el caso 

de Chiclayo en el 

sector N° 26, donde la 

carencia de espacios 

públicos y déficit de 

áreas verdes son 

evidentes siendo estos 

imprescindibles para 

ofrecer una calidad de 

vida de los pobladores 

La manera de 

solucionar de manera 

integral la 

desestructuración en el 

Sector #26 de la ciudad 

de Chiclayo a través 

con un proyecto de 

Renovación Urbana  

Considerando que la 

participación de los 

pobladores es 

fundamental para 

poder obtener un 

resultado que sea 

eficiente, se propone 

elaborar una 

propuesta de 

renovación urbana en 

el Sector #26 de la 

ciudad de Chiclayo. 

- Generar un sistema de 

equipamientos y espacios 

públicos/privados para 

fomentar la idea de 

compacidad e integración. 

-Proponer un esquema 

circulatorio de movilidad. 

-Estudiar alternativas 

contemporáneas para el 

desarrollo y evolución 

permanente de la vivienda 

social. 

-Proponer zonas sociales para 

la integración ciudadana. 

- Se estableció una guía 

metodológica para intervenir 

en el espacio urbano de los 

AA. HH informales. 

- El proyecto ha sido situado 

inmerso un sistema de red de 

edificios y espacios públicos 

- privados, cumpliendo con 

la conectividad y correlación 

espacial, y las mutaciones 

con relación a la calle. 

- Se planteó una 

reestructuración total del 

sistema vial, e intervención 

sobre la imagen urbana, 

fortaleciendo el sistema 

urbano, dando preferencia al 

peatón y estableciendo un 

nuevo sistema de transporte 

público sostenible. 

Elaboración: propia (2018) 
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2.1.2 Sustentos teóricos 

2.1.2.1 Acupuntura urbana: (Jaime Lerner, Brasil) LERNER, Jaime:  

El arquitecto urbanista Jaime Lerner emplea el término Acupuntura urbana, para hacer 

referencia a un tipo de estrategias puntuales, para la intervención del espacio en la ciudad; 

principalmente se caracteriza por ser concisas y determinadas, con la gran capacidad de 

renegación y revitalización de espacio, en el punto de acción y un radio de influencia de 

beneficio que alcanza gran área de la ciudad. 

Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que, con un pinchazo de aguja, sería posible 

curar enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por 

medio de un simple toque que tiene que ver con la revitalización de este punto y del área a su 

alrededor (Lerner, 2005) 

Es parte de la introducción de su libro, en el cual da por manifiesto el interés por la 

analogía entre los poderes curativos de la medicina ancestral china que, por medio de agujas 

en un determinado punto, puede aliviar dolor o curar la zona y su área de influencia; y las 

intervenciones urbanas puntuales, proponiendo que estas sean como una terapia que regenera 

o “cura” partes de la ciudad, actuando como una chispa de inicio para un desarrollo integral. 

2.1.2.2 La compacidad urbana.  

En el ámbito urbano la compacidad expresa la idea de proximidad de los componentes 

que configura la ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos 

y las funciones urbanas. Esta característica permite afrontar los retos de la sostenibilidad 

mejor que el modelo contrario: la ciudad dispersa o difusa. 

La ciudad compacta favorece los contactos e intercambios en el espacio público y una 

mayor accesibilidad a todos los servicios de la ciudad por parte de la ciudadanía. (Plan de 

Movilidad y espacio público). 
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En 1999 en Inglaterra le Gobierno, a través del Viceprimer ministro, encargó la 

elaboración de un informe sobre el estado y posibilidades de solución de la ciudad, dicho 

informe llegaría a convertirse en un manual indiscutible sobre las prioridades y parámetros 

para la acción de recuperación de la ciudad, en el cual “establece una visión de regeneración 

sostenible de nuestros pueblos y ciudades a través de hacerlos compactos, multicéntricos, en 

vivo/trabajo, socialmente combinados, bien diseñados y conectados, y ambientalmente. 

Rogers. (2002). 

2.1.2.3 Teoría de Resiliencia urbana. 

El concepto resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano, de mantener 

la continuidad después de impactos o de catástrofes, mientras contribuye 

positivamente a la adaptación y la transformación hacia la resiliencia. Por tanto, una 

ciudad resiliente es aquella que evalúa, plantea y actúa para preparar y responder a 

todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de origen, esperados o 

inesperados. De esta forma, las ciudades están mejor preparadas para proteger y 

mejorar la vida de sus habitantes, para asegurar avances en el desarrollo, para 

fomentar un entorno en el cual se pueda invertir y promover el cambio positivo. 

ONUHABITAT. (2017).  

La Fundación Rockefeller, considera 10 factores que caracterizan a una ciudad 

resiliente: 

a. Agricultura comunitaria: el reforzamiento de las relaciones comunitarias, a través de 

un huerto urbano y la reducción de su contaminante. 

b. Ciudades caminables: la conexión ineludible entre el servicio, comercio y vivienda, 

por medio de la movilidad física. 

c. Redes de comunicación: la comunicación como medio de desarrollo, a través de redes 

eficientes. 
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d. Biomimetismo: la capacidad de apaptación y procesos como naturaleza por parte del 

ser humano y la capacidad de desarrollar condiciones de resiliencia espontánea. 

e. El impacto de las inversiones: las ciudades resilientes deberían calcular los impactos 

generados por las inversiones, porque abarcan aspectos ambientales sociales y urbanos. 

f. Biocombustibles: como disminución del uso petrolero y efectos. 

g. Presupuestos participativos: las ciudades resilientes incentivan la participación de los 

vecinos en la discusión de los presupuestos públicos. 

h. Sistemas públicos de bicicletas: las ciudades resilientes deben ofrecer opciones de 

movilidad, que preserven medio ambiente. 

i. Resiliencia Social: capacidad de conocer recursos y limitaciones y capacidad de 

recuperarse de una crisis. 

j. Vías de Tránsito Rápido (BTR): la importancia de minoría de tiempo para llegar a un 

destino, bajo el concepto ambientalista. 

2.1.2.4 La renovación urbana.  

“La renovación urbana es un mecanismo que busca restituir a los espacios 

deteriorados, condiciones óptimas de calidad de vida”. Bravo Betancur (31, de agosto, 2012).  

El desarrollo físico y social de las ciudades se ha comportado históricamente en seis 

etapas: la eópolis, el nacimiento de la vida comunitaria en espacios definidos; la polis, la 

ciudad por excelencia en donde la asociación de familias busca y logra consolidar su 

identidad; la metrópolis, en la región una ciudad tiene mayores dimensiones e importancia 

que las otras; megalópolis, cuando se inicia la decadencia por procesos económicos, 

riqueza y pobreza crecen notoriamente; tiranópolis, los maleficios propios de las grandes 

ciudades se vuelven inmanejables; finalmente la necrópolis, el deterioro generalizado y la 

pobreza vulneran la ciudad y el campo. Lo anterior se presenta también, a escalas 

menores, en zonas de las ciudades, donde bien sea por la edad de las construcciones, el 
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cambio generacional de los propietarios, la falta de apropiación histórica de la zona, o por 

procesos de planeación urbana que no se dieron estímulos o se desestimuló el desarrollo 

normal, llegan esos espacios a un estado tal de deterioro que requieren de la renovación 

urbana (…) la renovación urbana busca ante todo el equilibrio socio-económico de las 

comunidades, lograr que se tenga la mejor calidad de vida de los habitantes, mediante 

mecanismos técnicos, económicos y sociales; reconvertir los espacios urbanos que 

llegaron en un momento dado al estado lamentable de deterioro, en nuevos espacios que le 

devuelvan su verdadero sentido del espacio urbano. Bravo Betancur (31, de agosto, 2012).  

2.1.2.5 La Arquitectura minimalista. 

Esta consiste en substraer todos los adornos hasta dejar las cualidades esenciales. La 

finalidad es alcanzar la simplicidad y el estado zen que transmite ideas de libertad y de la 

esencia de la vida. Lo más básico no solo tiene un valor estético, sino una percepción moral 

que mira hacia la naturaleza de la verdad y revela las cualidades de los materiales y objetos. 

Le da gran importancia al espacio y a los materiales ecológicos, centra su atención en las 

formas puras y simples. Las características más importantes son: 

• Simplicidad en las formas y funciones, 

• Revestimientos y acabados sencillos, 

• Espacios abiertos, limpios y llenos de luz, 

• Decoración sencilla carente de detalles, 

• Uso estratégico de materiales para crear un interés visual, textura y personalidad. 

Equipo de colaboradores y profesionales de la revista MMAT arquitectos.com (2016).  

2.1.2.6 Teoría de la Neuro arquitectura. 

La Neuroarquitectura es una ciencia que según Eve Edelstein (profesora asociada de la 

New School of Architecture & Design en San Diego y un referente en esta materia) “trata de 
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considerar cómo cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre determinados 

procesos cerebrales, como los que tienen que ver con el estrés, la emoción y la memoria.”    

Aplicando la Neurociencia a la arquitectura, se consigue crear espacios, tanto en el interior 

como el exterior, que puedan concebir ambientes agradables y acogedores a la persona que lo 

habita, sin ser consciente de ello. Baus, E. (2018, 9de enero)  

2.1.2.7 Estrategias de proyección del espacio educativo. 

A. Eclosión del aula. 

     Distintos tipos de estrategia que rompen lo tradicional del módulo educativo como módulo 

de clausura. 

a) Sustitución: (Germán, Isaurraulde, Molina, Sangoy, 2018) dicen que es donde el 

espacio educativo se desarrolla en el exterior, donde el aula desaparece y el alumno se ve 

inmerso en la naturaleza  

b) Transformación: (Germán, Isaurraulde, Molina, Sangoy, 2018) sostienen, planteo que 

proporciona a los espacios la capacidad de mutar, convirtiéndose en un espacio semi-cubierto 

con relación directa al exterior.  

c) Duplicación: es una situación en la que se adosa el aula cerrada a un aula libre, 

generalmente tienen la particularidad de tener un lado abierto por donde se da este vínculo 

(Tabar Rodríguez, 2016). Existen 3 grados de Duplicación: 

▪ Continuación programática: cuando la continuidad interior-exterior permite 

desarrollar clases en ambos lados indistintamente. Un ejemplo es la escuela Corona de 

Richard Neutra en Bell. 

▪  Continuidad Visual: se privilegia la relación visual interior-exterior, sin posibilidad 

de unión. 

▪ Continuidad atmosférica: trabaja con los 2 tipos anteriores de continuidad. 

B. Versatilidad. 
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     El aula versátil apuesta por la ruptura de cánones tradicionales: 

a) Adaptabilidad: es preciso comprender y diversificar los espacios en favor de 

proporcionar igualdad y democratizar en los espacios de la escuela, sin recurrir a la 

estandarización de dichos espacios que supone un uso normal para todos los centros 

educativos (García Pastor, Díaz Noguera, López Martínez, 2001). 

b) Compatibilidad: la polivalencia como el equivalente espacial al concepto de libertad a 

la democratización de los espacios en relación a los interés personales y grupales 

(Hertzberger, 2001). 

C. Estrategias tipológicas. 

a) Bloque: (Germán, Isaurraulde, Molina, Sangoy, 2018) sostienen que se caracterizan 

por una composición compacta con distribuciones interiores sencillas, se han visto asociadas 

mayormente a organizaciones de planta libre y búsqueda de vertibilidad de espacio. 

b) Clúster: (Germán, Isaurraulde, Molina, Sangoy, 2018) sostienen en este caso la 

principal estrategia de organización funcional consiste en la fragmentación en diferentes 

volúmenes independientes distribuidos en una manera atomizada sobre el terreno, obteniendo 

libertad de circulación y recorrido. 

c) Ciudad: esta tipología como un diseño que se caracteriza por su multicidad de 

espacios y funciones, habla de un espacio público por excelencia rodeado por los edificios 

más importantes. 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 La Acupuntura Urbana. 

La teoría de acupuntura urbana como base fundamental para el plan general de la 

propuesta de revitalización, sostiene que, reconociendo las limitaciones del sector, 

identificando los puntos más enfermos se puede idear una red proyectos semilla con los 
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cuales se llegará al catalizador urbano final, bajo esta teoría se trabajará el aspecto urbano y 

social para llegar a la revitalización esperada. 

2.2.2 La compacidad y Renovación urbana. 

La propuesta general estará basada en la compacidad, integración y renovación del sector, 

la teoría nos dice que una ciudad compacta, favorece el contacto e intercambios en el espacio 

público y una mayor accesibilidad a todos los servicios de la ciudad por parte de la 

ciudadanía, así mismo se busca la articulación de los espacios en los PP. JJ, y la articulación 

vial con el resto de la ciudad, renovando espacios “perdidos” y olvidados. 

2.2.3 Resiliencia Urbana. 

Tomando la teoría de la resiliencia urbana, donde la revitalización se estrecha con la 

responsabilidad social, donde los habitantes y el sector luego de haber pasado por las diversas 

transformaciones de espacio, sin gobernanza y un evento climatológico como el Niño 

Costero, tienen que emprender, reconociendo los puntos débiles por fortalecer y desarrollar. 

 

2.2.4 El minimalismo y la neuroarquitectura. 

El concepto de la arquitectura minimalista entrelazada con la neuroarquitectura, donde el 

enfoque del minimalismo, orienta desarrollar espacios que muestren la naturalidad y fusión 

con el espacio público y áreas verdes, espacios iluminados y ventilados naturalmente 

armonizados; y la neuroarquitectura sostiene que la calidad de los espacios es un estimulante 

para el desarrollo cognitivo y refuerza el aprendizaje del ser humano. 

2.2.5 Teoría de proyección del espacio educativo. 

Diversas estrategias para manejar los espacios educativos de manera que se integren con el 

espacio público y áreas verdes, bajo la teoría de la eclosión del aula y teoría de versatilidad 

ante diversos usos, para poder adaptarse a las actividades de las diversas edades en una 

educación comunitaria, bajo el enfoque de la educación como motor de transformación para 

el desarrollo.  
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Tabla N° 3 

Matriz de Consistencia de Bases Teóricas. 

TEÓRICAS 

LA ACUPUNTURA 

URBANA. 

 

LA COMPACIDAD Y 

RENOVACIÓN URBANA. 

 

RESILIENCIA URBANA. 

 

EL MINIMALISMO Y LA 

NEUROARQUITECTURA. 

 

TEORÍA DE PROYECCIÓN 

DEL ESPACIO 

EDUCATIVO. 

 

• Referirse al espacio como un 

sistema vivo, influyente y 

evolutivo. 

• Intervenir el espacio desde el 

punto más vulnerable, con una 

estrategia que revierta y 

regenere el estado del sistema 

metabólico. 

• Formar una red de 

intervenciones con proyectos 

puntuales, que generen 

actividades sociales, 

económicas y urbanas en el 

sector. 

• La pluralidad y versatilidad del 

espacio, debe atender a los 

diversos perfiles de usuarios en 

el territorio. 

• Priorizar la aproximación de 

los componentes urbanos de 

primera necesidad. 

• Impulsar el intercambio social, 

económico y de servicios, 

creando espacios con 

cobertura de servicios 

diversos. 

• Devolver a los espacios 

deteriorados la calidad y 

condiciones óptimas para 

ofrecer una mejor calidad de 

vida. 

• Propone un sistema urbano 

multicéntrico, donde haya 

varios núcleos de cobertura en 

servicios básicos. 

• Impulsar la capacidad de 

cualquier sistema urbano para 

mantener la funcionalidad aun 

pasando por catástrofes o 

evento inesperado. 

• Convertir al espacio en un 

lugar donde brindar refugio y 

continuidad en servicios hacia 

los usuarios. 

• Crear un sistema 

autosuficiente para que 

sobreviva por sus propios 

recursos, sin perder la 

conexión espacial con toda la 

ciudad. 

• Los espacios se identificarán 

con la transitabilidad y 

sostenibilidad urbana. 

• Promover la libertad y 

flexibilidad en las actividades 

realizadas, por medio de la 

simplicidad y pureza espacial. 

• La pureza del material, 

espacios limpios, fluidez de 

viento y trasparencia de luz 

permiten estimular el mejor 

desempeño psicosocial. 

• Influir en la calidad de 

aprendizaje, la captación y 

aprehensión de elementos 

vivenciales por medio del 

diseño y calidad espacial. 

• Brindar seguridad personal y 

social desde las intervenciones 

y manejo del espacio. 

• Prever estrategias proyectuales 

sobre espacios públicos que 

insten a una trasformación 

constante del espacio 

compartido por los estudiantes. 

• Utilizar la eclosión del aula 

como un método de 

versatilidad espacial y 

funcional que responda a las 

necesidades del hecho 

educativo. 

• Incentivar el aprendizaje 

comunitario por espacios 

múltiples y flexibles. 

Elaboración propia (2018).  
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2.3 Definición y operacionalización de variables. 

 

Tabla N° 4 

Definición y Operacionalización de Variables. 

Elaboración: Propia (2018). 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

PARQUE 

EDUCATIVO 

Es un aula abierta para el 

encuentro ciudadano. Un 

nuevo símbolo, donde se 

concreten las capacidades 

y oportunidades de los 

municipios. Que se 

desarrolla en un espacio 

público abierto. 

Contexto 

• Ubicación y accesos 

• Paisaje y clima 

• Asoleamiento y análisis de 

vientos. 

Función 
• Perfil del usuario 

• Flexibilidad espacial 

Espacio • Análisis físico espacial 

Forma 
• Conceptualización 

• Idea rectora. 

ACUPUNTURA 

URBANA 

Tipo de estrategias 

puntuales de intervención 

en la ciudad, 

caracterizadas por ser 

concretas y con gran 

potencial de regeneración, 

por su capacidad para 

extender sus beneficios al 

resto de la ciudad. 

Componente 

social 

Identidad e integración 

social 

Componente 

urbano 

Regeneración e integración 

de zonas segregadas 

Componente 

físico 
Accesibilidad. 

PLAN DE 

GESTIÓN 

Diseño sobre la forma más 

adecuada de manejar una 

organización durante sus 

ocupaciones competentes. 

Gobernanza 

Organización del Municipio 

en administración de los 

espacios urbanos. 

Alianzas 

administrativas 

Intervención de la Junta 

Directiva 

Empoderamiento del espacio 

urbano. 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

SEGREGACIÓN 

URBANA DEL 

SECTOR N°2 

DEL DISTRITO 

DE CHICLAYO 

Es la combinación de 

desigualdades económicas, 

sociales, geográficas; que 

se representan en la 

diferenciación de recibir el 

mismo derecho a vivienda, 

servicios sociales, de 

transporte, calidad de 

espacios públicos, 

educación, recreación, 

dentro de un colectivo 

urbano. 

Físico-natural 
• Garantía de seguridad ante 

riesgos. 

• Garantía de la reducción a la 

contaminación ambiental. 

• Acceso al sistema de 

transporte público. 

• Calidad de los espacios 

Públicos 

• Acceso a equipamientos 

básicos. 

• Aceptación e integración 

social. 

• Oportunidad de vivienda y 

acceso a espacio público. 

• Acceso al sistema 

educativo. 

Urbano 

Social 

Vivienda 

Educación 
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3. Marco Normativo. 

3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma A. 010 – Condiciones generales de diseño. 

• Norma A. 040 – Educación. 

• Norma A. 080 – Oficinas. 

• Norma A .090 – Servicios comunales. 

• Norma A .100 – Recreación y Deportes 

• Norma A. 120 – Accesibilidad para personas con discapacidad. 

3.2 Noma técnica criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria. 

3.3 Sistema nacional de estándares de urbanismo - Propuesta preliminar (2011). 

3.4 Criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior pedagógica” 

4. Diseño metodológico. 

4.1 Procedimiento a seguir en la Investigación: 

 

Gráfico N° 1 

 Procedimiento a Seguir en la Investigación. 

Elaboración: Propia (2018). 

PARTIDA

•Definición del tema de investigación.

•Definición de la pregunta de investigación.

•Definición de la Hipótesis.

•Definición de los Objetivos.

ANÁLISIS 

TEÓRICO

•Consultas Bibliográficas.

•Teorías Base.

ANÁLISIS

PERCEPTUAL

•Trabajo de campo.

•Toma de datos de campo

•Definición de criterios para selección de espacios

•Selección de espacio

•Propuesta urbana.arquitectónica.
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4.2 Población, muestra. 

Población: está definida por: 

• La población aprox. Dentro del área de estudio. Considerando un promedio de 4760 

hab. 

Muestra: 

• Para calcular el tamaño de muestra se aplica la siguiente fórmula: 

Donde: 

▪ N: el tamaño de la población = 4760 hab. 

▪ Z: el nivel de confianza, de 95% = 1.96 (según tabla estadista) 

▪ q: variabilidad negativa al 40% = 0.40 

▪ p: variabilidad positiva al 60% = 0.60 

▪ e= error permitido al 10% = 0.10 

▪ n: tamaño de muestra a ser estudiada. 

▪ El resultado final de tamaño de muestra es de 90 hab. 

4.3 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales. 

4.3.1 Técnicas e Instrumentos:  

Los materiales y equipos utilizados son: 

• El PAT-PDU de Chiclayo. 

• Web Nacional Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Planos de la ciudad de Chiclayo 

• Fotografías aéreas y horizontales  

• SOFT WARE especializado Autocad 2018, sketchup, Lumion, Revit: 

• Unidad Móvil Renault Logan 2014 
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• Cámara Fotográfica Sony Ciber Shot. 

• Termómetro ambiental digital Coolbox. 

• Software de captación de vientos: wind alert. 

• Software topográfico: Global maper. 

4.3.2 Técnicas, formatos y ensayos para la recolección de datos 

La técnica utilizada es, la entrevista, encuesta y observación. 

Los métodos para la recolección de datos son: 

• Observación de Campo. 

• Entrevista Personal. 

• Cuestionarios.  

• Encuestas. 

• Revisión de Documentación de Estudios de Mercado de edificaciones urbanas en Lima y 

Chiclayo, Planes de Desarrollo de Chiclayo y Tesis de Maestría y Doctorado relacionados 

al tema de estudio.   
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I. ASPECTO FÍSICO NATURAL. 

1.1 Clima. 

1.1.1 Temperatura: 

INDECI (2003) nos dice que el clima en la ciudad de Chiclayo es variable, cuenta con 

un régimen de lluvia escaso durante todo el año, la precipitación pluvial promedio varía 

desde 0.2mm en invierno hasta 8.8mm en verano y presenta temperaturas máximas promedio 

anuales de 25.8ºC y 17.9ºC, registradas en la Estación Lambayeque.  Las temperaturas 

máximas se presenta en el mes de Febrero con registros de hasta 29.9°C y las temperaturas 

mínimas alcanzan los 15°C en el mes de Agosto, en régimen normal de temperatura. Cuando 

el clima se tropicaliza durante los eventos de El Niño, las temperaturas varían entre 20 °C en 

invierno y 34 °C en verano..Para tener un panorama claro y específico sobre la temperatura 

del sector a trabajar, se hace un análisis in situ, que consiste en la toma de temperatura en 

puntos específicos y en horas del día estratégicas. 

 

Gráfico N° 2 

 Ubicación de Puntos para Muestreo. 

Elaboración: Propia (2019). 

1. Av. Zarumilla y San Judas 
Tadeo. 

 
2. Av. Zarumilla y cal. Río 

Ayavari. 
 

3. Av. Zarumilla y cal. Los 
Algarrobos. 

 
4. Cal. Ramis y cal. NN-222. 

 
5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque. 
 

6. Av. Pacífico y cal. Santa Cruz 
 

7. Cal. Marañón y cal. Santa 
Cruz. 

 
8. Cal. Río Ayavari y cal. El 

Conductor. 
 

9. Cal. Río Ayavari y cal. Los 
Algarrobos. 

1 

2 

3 

4 
5 

8 

9 

6 

7 
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Los puntos dónde se realizó la toma de medidas, fueron elegidos bajo criterios según 

la variabilidad de la altura de edificios, las características de las construcciones del sector, y 

la cota del terreno. Teniendo la hipótesis que la variación de intensidad de los vientos es 

proporcional a la intervención de dichos factores. El horario de la toma de temperatura se 

realizó a las 6:00 am., 12:00 pm., 6:00 pm y 12:00 am. Del día 16 de junio del 2019.  

Para hacer posible la toma de medidas de temperatura se ha utilizado como 

instrumento el Termómetro Higro Coolbox, considerando en cada punto, otros 3 sub-puntos 

específicos, siendo estos a nivel de la pista, a nivel de vereda, y dentro de medidor. 

Teniendo el resultado en la siguiente tabulación: tabla N° 5, 6, 7 y 8; así como en los 

resúmenes de las figuras N° 3 y 4. 

 

Tabla N° 5 

Medida de Temperatura 6:00 A.M. por Punto. 

MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.

23.3 19.9 22.9 19.9 19.9 19.8

22 21.5 20.8 20.4 21 20.7

23.9 22.5 22.8 21.5 21.5 21.4

26.7 22.5 25.6 22 23.5 21.9

24.9 21.6 24.6 22.4 22.6 21

22.2 20.9 20.9 20.1 21.5 20.5

26.6 24 26.1 24.4 25 24.4

25 21.6 24.5 22.5 22.8 21.5

25.5 24.7 25.4 25.3 26 25.8

22.82

9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
25.45

25.1 25.35 25.9

7. Cal. Marañón y 

Ca. Santa Cruz.
25.08

25.3 25.25 24.7

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
22.98

23.3 23.5 22.15

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
22.85

23.25 23.5 21.8

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
21.02

21.55 20.5 21

19.85

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
23.7

24.6 23.8 22.7

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
22.27

23.2 22.15 21.45

PRO MEDIO  PO R HO RA

TEMPERATURA 6:00 a.m.

PUNTO
CALLE VEREDA MEDIDOR

PROMEDIO

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
21.07

21.75 20.6 20.85

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
20.95

21.6 21.4

 

 

Elaboración: Propia (2019). 

 

 

Temperatura mínima:     Temperatura máxima: 
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Tabla N° 6 

Medida de Temperatura 12:00 P.M. por Punto. 

MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.

30.5 25.8 30.5 27.7 27.5 25

28.5 24.5 29.5 28.3 27.9 25.7

31.2 26.1 34 31 31.5 26

33.9 24.1 35.7 35 35.7 33.1

28.7 25.1 26.2 24.2 25 24.2

28.7 24.5 29.2 28.7 28.1 26.6

30.9 29.9 31.5 24.4 29.5 23.5

30.7 26 30 26.9 27.5 25.6

30.8 26.3 34.1 30.8 31.1 32

28.69PRO MEDIO  PO R HO RA

TEMPERATURA 12:00 p.m.

PUNTO
CALLE VEREDA MEDIDOR

PROMEDIO

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
27.40

26.5 28.9 26.8

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
27.83

28.15 29.1 26.25

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
32.92

29 35.35 34.4

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
29.97

28.65 32.5 28.75

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
27.63

26.6 28.95 27.35

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
25.57

26.9 25.2 24.6

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
27.78

28.35 28.45 26.55

7. Cal. Marañón y 

Ca. Santa Cruz.
28.28

30.4 27.95 26.5

9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
30.85

28.55 32.45 31.55

 

 

Elaboración: Propia (2019). 

 

Tabla N° 7 

Medida de Temperatura 6:00 P.M. por Punto. 

MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.

24.5 19.9 22.9 19.9 19.5 18.5

22 21 20.6 20.2 20.5 20

24 22.7 22.6 22.8 21.6 21.5

26.5 22.7 25.5 22.3 23.4 22

25 21 25 22.5 21.9 21.2

23.3 21 20.8 20 21.8 20.4

26.6 23.8 26.2 24.3 25.2 24.3

25.1 21 25 22.5 23.4 20.5

26 24.5 25.4 25 27 26

22.83

9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
25.65

25.25 25.2 26.5

7. Cal. Marañón y 

Ca. Santa Cruz.
25.07

25.2 25.25 24.75

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
22.92

23.05 23.75 21.95

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
22.77

23 23.75 21.55

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
21.22

22.15 20.4 21.1

19

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
23.73

24.6 23.9 22.7

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
22.53

23.35 22.7 21.55

PRO MEDIO  PO R HO RA

TEMPERATURA 6:00 p.m.

PUNTO
CALLE VEREDA MEDIDOR

PROMEDIO

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
20.72

21.5 20.4 20.25

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
20.87

22.2 21.4

 

 
Elaboración: Propia (2019). 

Temperatura mínima:     Temperatura máxima: 

Temperatura mínima:     Temperatura máxima: 
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Tabla N° 8 

Medida de Temperatura 12:00 A.M. por Punto. 

MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.

19 16 19.5 17 20 18

19 16 18 15 21 16.5

21 18 20 16 21 19

21 16 20 17 22 19

22 15 22.5 17 21 18

21 16 20 15.7 20 17

22 17 21 17 23 20

20 16 20.5 17 20 17

21 17 21.5 17 22.5 18

18.85

9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
19.50

19 19.25 20.25

7. Cal. Marañón y 

Ca. Santa Cruz.
20.00

19.5 19 21.5

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
18.42

18 18.75 18.5

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
19.25

18.5 19.75 19.5

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
18.28

18.5 17.85 18.5

19

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
19.17

18.5 18.5 20.5

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
19.17

19.5 18 20

PRO MEDIO  PO R HO RA

TEMPERATURA 12:00 a.m.

PUNTO
CALLE VEREDA MEDIDOR

PROMEDIO

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
17.58

17.5 16.5 18.75

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
18.25

17.5 18.25

 
 

 

Elaboración: Propia (2019). 
 

 

Gráfico N° 3 

Resumen de la Temperatura Tomadas Durante el Día. 

 

Elaboración: Propia (2019). 

  

LA MENOR TEMPERATURA DEL DÍA: 

17.58 °C A LAS 12 AM. 

LA TEMPERATURA PROMEDIO DEL 

DÍA FUE: 23.29 °C 

EL PROM. TEMPERATURA MIN 

DEL DÍA FUE: 21.20 °C 

LA PROM. TEMPERATURA MAX. 

DEL DÍA FUE: 25.48°C 

LA MAYOR TEMPERATURA DEL DÍA: 

30.85 °C A LAS 12 PM. 

Temperatura mínima:     Temperatura máxima: 
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Gráfico N° 4 

Resumen de Medida de Temperatura en el Sector. 

Elaboración Propia (2019). 

 

Cal. NN-218 y cal. 
El Conductor. 

T. Max. 6:00 a.m. 
25.45 °C. 

Cal. NN-218 y cal. 
El Conductor. 
T. Max. 12:00 
P.m. 30.85 °C. 

Cal. NN-218 y cal. 
El Conductor. 

T. Max. 6:00 p.m. 
25.65 °C. 

Cal. Marañon y 
cal. Santa Cruz. 

T. Max. 6:00 p.m. 
20.00 °C. 

Av. Zarumilla y 
cal. Los 
Algarrobos 
T. Min. 6:00 p.m. 
20.72 °C. 

Cal. Ramis y cal. El Conductor. 
T. Mín. 12:00 p.m. 25.57 °C. 

Av. Zarumilla y 
San Judas Tadeo 
T. Mín. 6:00 a.m. 
20.95 °C. 

Av. Zarumilla y 
cal. Río Ayavari. 
T. Min. 12:00 
a.m. 17.58 °C. 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

6 

7 

T° Min. T° Máx. T° Med. 
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Después de haber obtenido los resultados anteriormente esquematizados, se puede 

evidenciar una tipificación en la reincidencia de los puntos con menor temperatura del sector, 

cuya característica más resaltante de estas áreas es que están principalmente condicionadas a 

vientos fuertes  por la mayor apertura de vía, cuando la incidencia de vientos del suroeste es 

directa y tiene una fluidez constante, por ejemplo, se encuentra que el punto con menor 

temperatura es en la Av. Zarumilla y la Cal. Río Ayavari, con 17.58 °C , comprobando de 

esta manera que las zonas con menor temperatura son aquellas que se encuentran en vías de 

mayor apertura, siendo esta una de las principales razones que permitiendo la incidencia 

mayor de vientos y que estos contribuyan a la disminución de temperatura. 

Mientras que ocurre lo contrario en las zonas donde no existe una incidencia directa 

de la corriente de vientos, y tampoco elementos que puedan brindar sombras (como el perfil 

en alturas diversas de las edificaciones) o crear microclimas dentro del sector, obteniendo en 

estas el registro de mayor temperatura, de esta manera encontrando al punto nueve como una 

zona donde se ha encontrado la mayor temperatura en 3 horarios diferentes durante el día de 

la toma de medidas, alcanzando a la máxima de 30.85 °C, evidenciando una zona del sector 

en la cual la tipificación de las construcciones se relaciona al tipo y altura de las mismas. 

Por otro lado, la Temperatura media, según el estudio realizado, está influenciado por 

la presencia de espacios con moderada apertura de vía y/o rodeado de edificaciones que sirve 

como un regulizador de vientos y sombras, identificándose esta zona en la parte central del 

sector, ya que tiene por el lado oeste del sector de menor temperatura y por lado este del 

sector con mayor temperatura.  

También es preciso decir que en las zonas donde la concentración de lotes construidos 

y con diversidad de altura, permite alterar la temperatura y vientos naturales; demostrando así 

que con estas peculiares características de intervención humana se puede alcanzar un matiz 

diverso de temperatura. 
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1.1.2 Humedad.     

INDECI (2003) informa que la humedad atmosférica relativa en el departamento de 

Lambayeque es alta, con un promedio anual de 82%; promedio mínimo de 61% y máximo de 

85%. 

Para conocer el porcentaje de humedad en el sector, se trabajó paralelamente con la 

toma de medida de la temperatura, tomando los mismos puntos y el horario, utilizando 

también como instrumento de medida el Termómetro Higro Coolbox; arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Tabla N° 9 

Medida de Porcentaje de Humedad por Hora y Punto. 

62.34

9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
66.30 51.00 63.30 67.70 62.08

PRO MEDIO  % 

PO R HO RA
65.92 49.14 65.48 68.83

63.83

7. Cal. Marañón y 

Ca. Santa Cruz.
60.50 50.50 61.30 65.80 59.53

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
67.80 49.50 66.00 72.00

58.35

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
63.50 48.30 64.50 65.70 60.50

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
61.70 45.50 62.20 64.00

60.55

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
69.00 47.00 68.30 70.00 63.58

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
62.50 50.00 64.20 65.50

65.53

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
70.50 53.50 69.70 75.00 67.18

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
71.50 47.00 69.80 73.80

PO RCENTAJE DE HUMEDAD 

PUNTO / HO RA 6:00 a. m. 12:00 p. m. 6:00 p. m. 12:00 a. m.
PRO MEDIO  % 

PUNTO /DÍA

  

 
 Elaboración: Propia (2019). 

 

 

Temperatura máxima:     Temperatura mínima: 
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De acuerdo a esto: el promedio del porcentaje de humedad por día, está muy cerca de 

lo que INDECI considera el rango mínimo, con un 62.34% (considerando que el día en el que 

se ha realizado el trabajo de campo ha sido en finales de otoño). Según la ubicación del 

promedio del porcentaje mínimo de humedad durante el día y del porcentaje mayor de 

humedad, se puede identificar una estrecha relación entre el nivel de temperatura, y la 

recepción de la corriente de vientos en la zona. Coincidiendo que la temperatura mínima del 

sector se presenta en las zonas donde la humedad es mayor; así como también la 

identificación de las zonas con menor humedad y nivel intermedio de humedad, presentado 

en el Gráfico N°5 siguiente, evidenciando que la zona de humedad intermedia, se ve afectada 

por factores idénticos a los de la temperatura. 

 

Gráfico N° 5 

 Resumen de Medidas de Humedad en el Sector. 

Elaboración: propia (2019). 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

H. Min. H. Máx. H. Med. 

Av. Pacífico y 
cal. Santa Cruz. 
58.35% de 
humedad. Av. Zarumilla y 

San Judas 
Tadeo 

67.18% de 
humedad. 

Av. Zarumilla - (cal. 
NN-213 y cal. Río 

Ayavari) con 47% de 
humedad a horas 

12:00 p.m. 

Av. Zarumilla y San Judas Tadeo 
70.50% de humedad a 6:00 a.m. 
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1.1.3 Vientos.  

Según el informe de SENAMHI (2005) dice que en la ciudad de Chiclayo la 

velocidad promedio anual del viento es de 5.1m/s, que permanece invariable en la cuenca 

atmosférica debido a la topografía llana, no obstante, la existencia de ciertos afloramientos 

rocosos que no superan los 50m (al noroeste y oeste de la zona conurbada) y otros 

afloramientos colinosos al sur y sureste de Chiclayo, que no perturban notablemente el flujo 

de los vientos en la fase diurna de mayor dinámica eólica. 

 Para hacer el análisis se realizó un muestreo durante tres horarios en el día: durante la 

mañana, mediodía y tarde, el día en el que se realizó el trabajo en campo es el 16 de junio del 

2019, utilizando como instrumento de medición la aplicación especial para celulares llamada 

WeatherFlow Wind Meter. Obteniendo los resultados siguientes: 

 

Tabla N° 10 

Medida de Velocidad de Vientos por Hora y Punto. 

VIENTO km/h RÁFAGA VIENTO km/h RÁFAGA VIENTO km/h RÁFAGA

PRO M. / HO RA 3.12 3.78 4.03 3.64

4.10 16.00 3.10
9. Cal. NN-218 y cal. 

El Conductor.
1.30 12.00 3.90 15.40

37.80 3.60 37.80 2.83

8. Cal. Río Ayavari y 

el conductor. 
3.00 9.10 4.20 35.00 4.00

7. Cal. Marañón y Ca. 

Santa Cruz.
1.40 12.40 3.50

30.00 3.73

39.00 3.43

6. Av. Pacífico y cal. 

Santa cruz.
3.80 18.80 3.90 13.90 4.50 18.00 4.07

3.7038.50

4. Cal. Ramis y cal. 

NN-222.
3.70 36.00 2.90

5. Cal. Ramis y cal. 

Lambayeque
3.20 26.90 3.40

4.00 10.50 4.07

8.90 3.80 10.00 3.47

3. Av. Zarumilla y 

cal. Los Algarrobos.
3.90 12.60 4.30 9.60

12.00 4.10 11.80 3.83

2. Av. Zarumilla Cal. 

Río Ayavari
4.10 13.30 4.20 10.00 4.50

1. Av. Zarumilla y 

San Judas Tadeo.
3.70 10.50 3.70

25.50 4.27

PUNTO / HO RA

6:00 a. m. 12:00 p. m. 6:00 p. m. PRO MEDIO  DE 

VIENTO  PO R 

PUNTO

 
 
Elaboración: Propia (2019). 

 

Temperatura máxima:     Temperatura mínima: 
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Según los resultados obtenidos el día de estudio, ver Tabla N° 10 anterior, durante el 

transcurso del día, la velocidad máxima registrada ha sido en el punto dos, entre la Av. 

Zarumilla y la cal. Río Ayavari, con una velocidad de viento de 4.50 km/h y una ráfaga de 

25.50 km/h. a horas 6:00 pm. Mientras que la velocidad menor registrada durante el día ha 

sido en el punto nueve, entre la Cal. NN-128 y Cal. El Conductor, con una velocidad de 

viento de 1.30 km/h y una ráfaga de 12.40 km/h, en el horario de 6:00 a.m.  

De acuerdo a dichos resultados, se esquematiza a continuación en el Gráfico N° 6 

como es que la influencia de las alturas construidas, la apertura de vías, actúan como 

reguladores de vientos. Así mismo, se sostiene que, a mayor apertura de vía en la zona sur y 

la intersección de vías perpendiculares a esta, contienen a la mayor incidencia de corriente de 

vientos, mientras que, en las vías internas y más cerradas hay presencia de vientos con menor 

intensidad y ráfaga. En congruencia también puede decirse, que la influencia del perfil de las 

construcciones altera o modifican la intensidad de vientos, que a su vez las puede 

redireccionar o aplacar la ráfaga o intensidad. 

A continuación, se presenta un gráfico donde se esquematiza la afluencia de los 

vientos, en relación a los hechos contraídos en el sector. 
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Gráfico N° 6 

Esquema de Vientos en el Sector  

Elaboración: Propia (2019). 

 

4.50 km/h 
6:00 p.m. 

  

1.30 km/h 
6:00 a.m. 

4.27 km/h 2.83 km/h 

LEYENDA   
Viento fuerte 

Viento suave 

Viento redireccionado 

Bloque 

Vientos suaves 

Vientos 
re direccionados 

Vientos directos 

Vía principal 

Vientos directos 

Bloque 

Vientos 
re direccionados 

Vía principal 

Bloque 

Vientos 
re direccionados 

Vientos suaves 

Vía secundaria 



56 

 

1.2 Topografía. 

Según SENAMHI (2005) la ciudad de Chiclayo, presenta una topografía suave con 

elevaciones y depresiones topográficas inundables en épocas de lluvia, pues no existen 

posibilidades de drenaje natural, ni un sistema de drenaje pluvial. Sus cotas fluctúan entre los 

20 y 45 m.s.n.m. la cota mínima se presenta al Sureste de la ciudad, y la máxima altura de 45 

m.s.n.m. se presenta en los cerros Cruz de la Esperanza y Cerropó al Este de la ciudad. 

Para tener un panorama más cercano de la topografía del lugar, se ha procedido a 

hacer el levantamiento virtual del Sector, con la ayuda de 2 softwares topográficos 

reconocidos. 

 

Gráfico N° 7 

Plano Topográfico del Sector N°2. 

Fuente: Global Mapper 20. 
Elaboración: Propia (2019). 
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Según el software Global Mapper 20, del cual se ha valido el levantamiento 

topográfico, cuya cota de distanciamiento es a dos metros.  

En el Gráfico N°7 anterior se ha podido diferenciar tres tipos de pisos de cota, siendo 

el piso más alto la superficie comprendida de 28 m.s.n.m. hasta los 24 m.s.n.m.; el piso medio 

la superficie comprendida entre los 24 m.s.n.m. y los 20 m.s.n.m.; por último, el piso con la 

cota más baja es la superficie que comprende los 20 m.s.n.m. y los 16 20 m.s.n.m. 

De modo expresado en el gráfico anterior se identifica el punto más alto del sector se 

encuentra en la vía San Judas Tadeo entre las calles NN-22 Y NN-24, con 26 m.s.n.m. y que 

por el contrario el nivel más bajo se encuentra en las áreas empleadas para cultivo con una 

altura de 16 m.s.n.m. 

Se observa que el 55% del sector se encuentra en cota media, el 5% en cota alta, 

mientras que el 40% restante pertenece a la superficie de cota baja. Por consiguiente, se 

deduce que el sector es susceptible a inundaciones en las zonas con mayor depresión.  

Para complemento del estudio a continuación en el Gráfico N°8, se presenta un 

esquema explicativo del 3D de la topografía realizado con el software de Revit-2015 y 

tomando como base de datos los obtenidos por Global Mapper 20; mostrando también la 

ubicación de los cortes y la ubicación de los puntos mencionados, para plasmar el perfil de 

elevación en 4 puntos, para así obtener una mejor caracterización del sector. 

Por medio de dicho procedimiento se pudo conocer que la mayor parte del sector 

consolidado como construcción se encuentra en la superficie con cota alta o media, y que la 

superficie baja, es la que se utiliza para los cultivos agrícolas; a su vez se considera 

mencionar también la habilitación del área de la nueva urbanización que ocupa parte del 

sector de estudio y un sector continuo a él, y que esta se ubica en una cota baja. 

  



58 

 

Gráfico N° 8 

Esquema Topográfico. 

Elaboración: Propia (2019)
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1.3 Asoleamiento. 

El estudio del asoleamiento del sector se ha hecho de acuerdo a las 4 estaciones del 

año, en la mañana y en la tarde, considerando la importancia de tener la medida del medio 

día, en las estaciones más extremas (invierno y verano) teniendo los siguientes resultados: 

1.3.1 Solsticio de Verano. 

 

Gráfico N° 9 

Recorrido Solar del Solsticio de Verano - Mañana 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 

 

      

El solsticio veraniego es el día que marca el inicio de la estación de verano, donde el 

recorrido solar tiende a tomar la dirección sur con respecto a la línea ecuatorial, tiene como 

característica que la duración del día es más extensa que la noche; por tanto la incidencia 

solar en verano durante la mañana es directamente orientada por el este y ligeramente sur, 

produciendo una sombra paralela orientada al oeste con un mínimo de inclinación hacia el 

norte, por lo que la sombra hacia el este o sur son inexistentes.   



60 

 

Gráfico N° 10 

Recorrido Solar del Solsticio de Verano - Mediodía. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 

 

La incidencia solar en verano durante el mediodía, incurre directamente sobre el 

edifico y produce una sombra paralela de extensión mínima que recae sobre el mismo espacio 

del edificio con una dirección (este y oeste). 

 

Gráfico N° 11  

Recorrido Solar del Solsticio de Verano - Tarde. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 
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La incidencia solar en verano durante la tarde recae hacia la orientación oeste del 

edificio con una ligera inclinación sur, produciendo una sombra paralela de extensión 

orientada hacia el este con una inclinación hacia el norte. 

Por lo tanto, el asoleamiento que experimenta el sector durante el verano es agresivo, 

debido al perfil de baja altura de los edificios y la apertura de vías desproporcionadas, según 

se observa en el gráfico; sin embargo, se observa que, con la concentración y diversidad de 

alturas, la sombra puede ser favorable. 

1.3.2 Solsticio en invierno. 

 

Gráfico N° 12 

Recorrido Solar del Solsticio en invierno – Mañana. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 
 

 

El solsticio de invierno marca el inicio de dicha estación en el cual el recorrido solar 

toma la dirección este-oeste con inclinación norte, con respecto a la línea ecuatorial, con la 

característica que la noche tiene mayor duración que le día. La incidencia solar durante la 

mañana afecta el lado este-norte y produce una sombra paralela con extensión orientada al 

oeste con inclinación hacia el sur. 
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Gráfico N° 13 

 Recorrido Solar del Solsticio de Invierno-Medio Día. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 
Elaboración: Propia (2019). 

 

La incidencia solar en invierno durante el mediodía, recae directamente sobre el 

edifico y produce una sombra de extensión mínima sobre el mismo espacio del edificio con 

dirección este y oeste. 

 

Gráfico N° 14 

Recorrido Solar Del Solsticio De Invierno-Tarde. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 
Elaboración: Propia (2019). 
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La incidencia solar en invierno por la tarde reposa en el oeste del edificio con una 

ligera inclinación norte, produciendo una sombra paralela orientada hacia el este con 

inclinación sur. 

Según el anterior análisis, bajo la consideración de estación, determinamos que la 

presencia del sol aún en esta época es de consideración cálida sobre todo en horarios de 

medio día. 

1.3.3 Equinoccio en primavera. 

 

Gráfico N° 15 

Recorrido Solar del Equinoccio en Primavera - Mañana. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 
Elaboración: Propia (2019). 

 

El equinoccio primaveral tiene un recorrido solar con dirección este a oeste con 

inclinación sur, con respecto a la línea ecuatorial; la incidencia solar durante la estación por la 

mañana afecta el lado este con inclinación sur y produce una sombra paralela hacia el oeste 

con orientación norte. 
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Gráfico N° 16 

Recorrido Solar del Equinoccio –Tarde.  

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 

 

La incidencia solar en primavera durante la tarde recae hacia la orientación oeste del 

edificio con una ligera inclinación sur, produciendo una sombra paralela orientada hacia el 

este con una ligera inclinación hacia el norte. 

1.3.4 Equinoccio en otoño. 

 

Gráfico N° 17 

Recorrido Solar del Equinoccio En Otoño – Mañana.  

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 

Elaboración: Propia (2019). 
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En el equinoccio de otoño, la incidencia solar por la mañana reposa en el lado este del 

edificio y ligera inclinación norte, por lo tanto, produce una sombra paralela orientada hacia 

el este con una ligera inclinación hacia el sur, haciendo este mismo recorrido durante toda la 

estación. 

 

Gráfico N° 18 

Recorrido Solar del Equinoccio Otoño – Tarde. 

Fuente: Revit 2015-recorrido solar. 
Elaboración: Propia (2019). 

 

La incidencia solar en otoño por la tarde recae hacia el oeste del edificio con una 

ligera inclinación norte, produciendo una sombra paralela de extensión orientada hacia el este 

con una inclinación hacia el sur. 

 

1.4 Escenarios de Riesgos. 

1.4.1 Identificación de peligros. 

Entendiéndose por peligro como “la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

natural o inducido por la actividad del hombre, potencialmente dañino, de una magnitud 
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dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura 

física y/o el medio ambiente” INDECI. (2006). Manual básico para la estimación de riesgos. 

Para una mejor identificación de los escenarios de riesgos, se debe tener una clara 

identificación de peligros. Por ello en este punto se ubicará al sector dentro del mapa de 

peligros de la ciudad, e identificará a qué tipo de peligros se encuentra. 

1.4.1.1  Peligros Naturales. 

De acuerdo al informe de INDECI del Plan De Prevención Ante desastres: Usos Del 

Suelo Y Medidas De Mitigación Ciudad De Chiclayo (2003) donde se evalúa el tipo de suelo 

y hace un diagnóstico con una clasificación del peligro en: peligro medio, peligro alto y 

peligro.  

De acuerdo a esa clasificación plasmada en el mapa de peligros, en el Gráfico N°19 

siguiente, se hace una zonificación y que del cual se puede rescatar que el sector N°2 

pertenece a la zona de peligro medio, con la característica de un suelo portante con capacidad 

de 1.0-2.0 kg/cm2, además de ser suelo no expansivo. Lo que indica que la infraestructura del 

sector puede tener mayores posibilidades a sufrir menores daños ante un posible evento 

natural como sismos. 
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Gráfico N° 19 

Identificación del Sector en el Mapa de Peligros. 

Fuente: INDECI 2003 

SECTOR N°2 
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1.4.1.2 Peligros Antropológicos. 

La información obtenida para el desarrollo de este punto ha sido recopilada en las 

diversas visitas a campo, bajo el testimonio de los habitantes del sector y/o usuarios de los 

espacios de este mismo, donde se consideró oportuno tomar en cuenta la incertidumbre de 

inseguridad y sentimiento de abandono por el que pasan. Es así como los testimonios te los 

pobladores se sobre los puntos de peligro, se enumeran de la siguiente manera: 

*Es preciso indicar que no todos los puntos que se reconocen a continuación han sido 

verificados, por la magnitud de peligro que representaba el hecho de ratificar in-situ.  

• Prostitución. 

• Venta de estupefacientes y drogas. 

• Robos con arma y al paso. 

• Invasiones y tráfico de terrenos. 

• Abandono de animales domésticos. 

• Botadero de basura. 

• Establecimientos donde se distribuye y vende de alcohol de manera ilegal y que 

funciona como cantina. 

Sin embargo, se esquematizarán y ubicarán los actores de peligros antropológicos que 

sí han sido verificados como un espectador externo, y en ocasiones acompañados de alguno 

de los pobladores durante las visitas de recopilación de información. 
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Gráfico N° 20 

Identificación de Peligros Antropológicos. 

Fuente: Recolección de información en visitas a Campo. 

Elaboración: propia (2020) 

 

Según los testimonios te los pobladores estos factores de peligro, se van convirtiendo 

es parte de la rutina diaria del Sector, sin embargo, hasta la fecha de la última actualización 

de la investigación, no se ha procedido por evitar y recuperar el sector del abandono ante 

dichos peligros. 

1.4.2 Evaluación de la Vulnerabilidad. 

“La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto 

de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. 

La vulnerabilidad, es entonces una condición previa que se manifiesta durante el desastre, 

Robos al paso 

Comercialización de drogas 

Establecimientos ilegales 

Invasión de terrenos 

Botadero de Basura y abandono. 
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cuando no existe obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel de 

riesgo demasiado alto”. INDECI. (2006).  

La vulnerabilidad del sector está relacionado principalmente a las inundaciones 

ocasionados por las lluvias presentes en los cambios de estación y los eventos climáticos 

como El Fenómeno del Niño, que son característicos de la región costera del país, dicha 

probabilidad va sujeta al tipo de topografía ondulante, que al no contar con un sistema de 

drenaje para la evacuación de las aguas acumuladas de lluvias, sumado a ello la falta de 

mantenimiento de los canales de irrigación en los terrenos de cultivo aledaños. Prueba de lo 

de ello a inicios del año 2017 durante el evento climático llamado “El Niño costero” que se 

desarrolló con mayor fuerza a nivel norte del Perú; se produjo inundaciones   en diversos 

puntos del sector, identificándose principalmente en las zonas que tienen la cota más baja y 

cercanas a la red de los canales de regadío; según información recopilada de los pobladores 

del sector, cuentan que la lluvia inundó calles y viviendas durante días, para luego mermar 

por efectos de tiempo y la propia acción del poblador. En el Gráfico N°21 a continuación, 

sobre la afectación por inundaciones, que pertenece al informe de INDECI dentro del Plan 

De Prevención Ante desastres: Usos Del Suelo Y Medidas De Mitigación Ciudad De 

Chiclayo (2003), se observa que el sector se ubica en una zona categorizada como zona de 

mayor afectación por inundaciones, por las características del Sector.  Mientras que el 

Gráfico N°22 del mismo diagnóstico mencionado, exceptúa al sector en la clasificación de 

afectación por inundaciones con o sin posibilidad de drenaje pluvial. 

Considerando también la exposición del sector ante los peligros antropológicos 

anteriormente mencionados. Dando como resultante un sector perimetral muy vulnerable y 

abandonado.  
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Gráfico N° 21 

Identificación del Sector en el Mapa de Vulnerabilidades. 

Fuente: INDECI 2003  

SECTOR N°2 
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Gráfico N° 22 

Identificación del Sector en los Sectores de Riesgo. 

Fuente: INDECI 2003 

SECTOR N°2 
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Según el Gráfico N°23, seguidamente expuesto, se muestra el sistema de irrigación 

aún existente en el sector. Se verifica la proximidad que tiene al área construida. 

Así pues, el resultado de trabajo de campo y la verificación paralela la información 

obtenida de la web Nacional del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. Se puede observar que hay 4 canales presentes en el sector, de los cuales 3 están 

involucrados directamente y en estado activo, todos pertenecientes a la Bocatoma Raca Rumi. 

Los canales Cois (orden L2) y Huachano (orden L3) son los canales de borde del sector, 

cuyas probabilidades de inundación ante un posible desbordamiento solamente es de 

afectación menor ya que generalmente tiene mayor cercanía a las áreas de cultivo y la 

topografía es de forma ligeramente ascendente hacia las manzanas consolidadas del sector; 

mientras que el canal Coisito (orden L3) sí tiene una cercanía muy próxima al manzaneo 

consolidado del sector, y cuyas probabilidades de inundación son muy altas.  

 

Gráfico N° 23 

Esquema de Vulnerabilidad por Canales. 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Elaboración: Propia (2019). 
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1.5 Vegetación. 

1.5.1 Áreas verdes y la relación entre el sector.  

 

Gráfico N° 24 

Esquema de Áreas Verdes Y su Relación en el Sector  

Elaboración: Propia (2019) 
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áreas verdes consideradas en el análisis actualmente solo son áreas con fines de uso, pues se 

encuentran sin habilitar; por otro lado, existen áreas (destinadas) de los sectores contiguos, 

que tampoco están habilitadas. Dicho esto, el sector tiene relación nula con espacios de 

recreación. El espacio construido tiene demanda insatisfecha de espacios recreativos. 

1.5.2 El territorio y las áreas verdes construidas. 

El sector es carente de áreas verdes construidas, pues las existentes o destinadas a 

ello, presentan una estructuración y mantenimiento precario o inexistente, la falta de atención 

a estos espacios van desde la presencia de un moribundo o escueto árbol, la acumulación de 

basura y/o el deficiente tratamiento de la superficie del suelo.  

De los puntos observados en el esquema siguiente, Gráfico N° 25, se observa que hay 

un intento de proveer elementos verdes al sector, en este caso está dado por las bermas 

centrales de las vías principales (fotografía 1,2 y 3) sin embargo esta atención se escatima a 

medida que se ingresa a las otras vías de sector, como se observa en la fotografía 4, el espacio 

es totalmente desatendido con una necesidad palpable de elementos verdes, sino que por el 

contrario es reemplazado por montículos de desechos domésticos. 

Por otro lado, se ha observado que los bordes del sector están colindantes con áreas de 

cultivo que aún siguen en funcionamiento, en el esquema mostrado a continuación Gráfico 

N° 25, puede observarse en la fotografía número 5 (la toma fotográfica data del mes de 

noviembre del 2019) que el área de cultivo ya es un terreno habilitado para posterior siembra, 

también se observa en la fotografía número 6 que el canal de regadío está en funcionamiento. 

Dentro de este análisis a la fecha se ha observado de la proyección de la nueva urb. 

Praderas del sol, es competencia también del Sector de estudio, en la visita a campo se ha 

podido corroborar que existentes áreas destinadas a ser espacios recreativos, mas contando 

que será una urbanización privada y cerrada, no podría considerarse como posibles espacios 

con apertura pública.  
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Gráfico N° 25 

Esquema del Terreno y Áreas Verdes Construidas. 

Elaboración: Propia (2019). 
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1.5.3 Flora general de la zona. 

La flora general de Chiclayo está condicionada al clima costero de la ciudad, a las 

condiciones y componentes de suelo, cual supone albergar especies resistentes a la salinidad 

y fuertes vientos. 

En el caso de del Sector sujeto del presente estudio, no se tiene un padrón productivo 

de flora específico, puesto que la flora existente carece de un inventariado y control de su 

desarrollo y mantenimiento. Según el levantamiento de campo realizado y esquematizado en 

siguiente GráficoN°26, se ha podido identificar que las áreas que albergan vegetación y de 

manera precaria son las bermas centrales y escasos jardines exteriores de las propias 

viviendas. 

En cuanto a la presencia de vegetación en bermas centrales, está conformado por la 

existencia de árboles de hoja perenne como el arbustivo molle y el algarrobo, los de hoja 

caduca como el ficus. Mientras que, en los jardines exteriores de las viviendas, se cultivan 

generalmente arbustos y árboles de crecimiento moderado, entre los árboles está la tara, el 

candelabro y la guaba; así mismo se cultivan arbustos y plantas ornamentales, entre los que 

tenemos ciprés, yucca, sábila y chabelas. 

En cuanto a la presencia de mayor arborescencia en el sector se identifica que la zona 

sur y este del mismo, es donde a mayores rasgos e importancia se hace la presencia de 

vegetación, mientras que la zona oeste tiene una presencia casi nula del elemento verde. 

Es evidente la precariedad de áreas recreativas y la falta presencia del elemento verde, 

que para llegar a lo que la OMS indica que, en una ciudad, por persona debería existir 10 m2 

de área verde, es sector está empezando un trayecto cuesta empinada para lograrlo. La poca 

variedad conservada refleja el desapego que se tiene a dicho factor elemental para un 

desarrollo urbano y social. 
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Gráfico N° 26 

Esquema de la Presencia de Flora en el Sector.  

 Elaboración: Propia (2019). 
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II.  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO URBANO. 

2.1 Red vial. 

2.1.1 Accesibilidad. 

El sector es accesible por 2 vías importantes: 

▪ Vía de Evitamiento con carriles de doble sentido, por donde transitan diversos tipos 

de transporte, principalmente vehículos con carga pesada; excepto un tramo que sirve para la 

conexión de ruta entre las vías (Av. Zarumilla y Ca. Simón Bolívar) de la línea 4 de servicio 

público “Transportes Rally”.  

▪ Avenida Zarumilla, la cual recolecta al transporte público (Línea 4 “Transportes 

Rally”) que conecta al sector con el centro de la ciudad (con las rutas Mercado. Modelo y 

Bolognesi) además del transporte privado, y vehículos particulares. 

El parque motor incluye vehículos de carga pesada hasta vehículos menores (motos). 

 

Gráfico N° 27 

Esquema de Accesibilidad al Sector. 

Elaboración: Propia (2019).  
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2.1.2 Flujos y puntos de quietud. 

El Sector N° 2 se identifica con las características generales de sectores que forman 

parte del borde segregado de la ciudad, aquella que es impulsada por la falta de 

gobernabilidad del territorio, el desdén y falta de cuidado del espacio público circulante y las 

vías que sirven como nexo de la ciudad, tanto vehicular o peatonal, por parte del ciudadano. 

2.1.2.1 Flujos. 

2.1.2.1.1 Flujos Vehiculares. 

El sector cuenta con el total de sus vías de uso mixto, vehicular y peatonal. Durante el 

trabajo de campo se identificó que existen dos tipos de intensidad: uno leve y otro de mayor 

intensidad. Para esto se realizó un conteo en un punto de la Ca. San Judas Tadeo a una cuadra 

de la Av. Zarumilla, a horas punta, desde las 7:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. donde se obtuvo:  

Se pudo identificar la variedad del parque motor que transita en el sector o sus vías 

inmediatas, la predominancia de los vehículos como mototaxi y motocicletas, ratificando que 

el tipo de vehículo predominante es representativo de las áreas segregadas en la ciudad; así 

como la presencia de combis como transporte público. 

 

Gráfico N° 28 

Identificación del Parque Motor en la Ca. San Judas Tadeo. 

Elaboración: propia (2020). 
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Tabla N° 11 

Ingresos y Salidas del Parque Motor por la Ca. San Judas Tadeo. 

Elaboración: propia (2020). 

 

Respecto a la concurrencia de los vehículos en el Sector, de acuerdo a los gráficos 

anteriores N° 28 y Tabla N° 11 se desprende que en la Ca. San Judas Tadeo, el parque motor 

tiene una trayectoria de ingresos y salidas, por motivos de  interacción directa al sector, o 

como por conexión entre los sectores colindantes; identificando que el 37% del parque motor, 

representa un ingreso hacia la vía y el 63% la salida de este; donde se observa que dicha 

interacción es el producto del uso  de dos paraderos de mototaxi, y por ser vía de tránsito del 

transporte público representado por la línea N°2 y la Línea N°4, incluyendo también un 

paradero de esta última, así también por la presencia de pequeños establecimientos de 

comercio. 

Así mismo se identifica a la Av. Zarumilla como una vía con intensidad de flujo, 

donde se evidencia que la predominancia del tipo vehicular es de tipo autos, a comparación 

de la vía San Judas Tadeo, se presume que una de las causas es el tipo de usuario que habita 

esta parte de la ciudad formal en el sector; a su vez se observa la presencia del uso de 

bicicleta en un porcentaje rescatable; también se ve la nula presencia de transporte público y 

de vehículos de carga menor. Según el Gráfico N° 29 se observa que el parque motor de la 

Av. Zarumilla es menor que la vía San Judas Tadeo, sin embargo, tiene un flujo considerable.    
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Moto 

lineal 
Bicicleta Combi 

Vehículo 

de carga 

menor 

Total, de 

ingresos y 

salidas 

Porcentaje 

Entrada 

a la vía 
24 60 30 0 12 12 138 37% 

Salida de 

la vía 
30 84 54 30 24 12 234 63% 

Total 54 144 84 30 36 24 372 100% 
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Gráfico N° 29 

Conteo del Parque Motor en la Av. Zarumilla. 

Elaboración: propia (2020). 

 

Tabla N° 12 

Ingresos y Salidas del Parque Motor por la Ca. San Judas Tadeo. 

Elaboración: propia (2020). 

 

La Av. Zarumilla, vía que comunica al sector con la Vía de Evitamiento, con sección 

de doble sentido y dividida por una berma central. Según el anterior Tabla N° 12, tiene una 

tendencia de salida vehicular donde siete de cada diez vehículos que transita por la vía hacen 

un recorrido de salida del Sector, y tres de cada diez van en dirección de ingreso al sector o 

hacia los sectores colindantes, puesto que es una vía perimétrica del sector y recibe la 

interacción de flujo entre el sector de estudio y los sectores colindantes. 

Av. 

Zarumilla Autos Mototaxi 
Moto 

lineal 
Bicicleta Combi 

Vehículo 

de carga 

menor 

Total de 

ingresos 

y salidas 

Porcentaje 

Entrada a 

la vía 
24 24 6 0 0 0 54 29% 

Salida de 

la vía 
54 30 24 24 0 0 132 71% 

Total 78 54 30 24 0 0 186 100% 
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Gráfico N° 30 

Vías De Flujo Intenso. 

Elaboración: propia (2019) 

 

Por otro lado, las vías con menor flujo, son las vías internas donde no hay un flujo 

constante, y que el principal protagonista es el peatón o vehículos menores como la bicicleta 

y mototaxis, tal como se muestra en el siguiente Gráfico N° 31 puesto que estas son de menor 

categorización y no han recibido el tratamiento y estructuración semejante a las vías 

principales. Cabe mencionar que también existe una vía proyectada para ingreso a la nueva 

Urb. que se viene habilitando y que forma parte del sector en un porcentaje de su territorio.  

 

Gráfico N° 31 

Vías de Flujo Leve.  

Elaboración: propia (2019) 
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2.1.2.1.2 Flujo peatonal. 

En cuanto al tránsito peatonal, todas las vías tienen este uso, sin embargo, las vías con 

mayor intensidad de flujo vehicular comparten el mayor flujo peatonal, puesto que son las 

vías que mayormente son usadas para el desarrollo de las actividades sociales y urbanas, 

como desplazarse a comparar un producto de primera necesidad, a hacer uso de transporte 

público, y otros usos cotidianos; mientras que las vías internas del sector son de medio 

tránsito peatonal ocasional, ya que principalmente son usadas para “llegar” a un determinado 

punto, ya sea una vivienda o un pequeño negocio. De manera que para conocer el flujo 

peatonal se realizó el contero en un punto de la Ca. San Judas Tadeo a una cuadra de la Av. 

Zarumilla, a horas punta, desde las 7:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. donde se obtuvo lo siguiente: 

Se registró que en la Ca. San Judas Tadeo en una hora puede haber un flujo peatonal 

de 42 personas, que interactúan realizando actividades cotidianas en la misma vía, o hacen 

uso de ella para dirigirse a otro punto del sector o aledaño a él. Así también en la Av. 

Zarumilla se registró un flujo de 30 personas, que hacen uso de la avenida, para llevar a cabo 

diversas actividades cotidianas, o como vía de tránsito de un punto a otro. 

 

Gráfico N° 32 

Transeúntes En Vía Por Punto.  

 

Elaboración: propia (2019).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ca. San Judas  Tadeo Av. Zarumilla

42 

30 



85 

 

Gráfico N° 33 

Esquema de Flujos Vehiculares y Peatonales. 

Elaboración: propia (2019). 

Flujo intenso día y noche. 
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2.1.2.2 Puntos de Quietud. 

Gehl (2004) comenta que, en toda historia de los asentamientos humanos, las calles 

han formado puntos focales de encuentro e interacción, porque para estar en el mismo tiempo 

y espacio es necesario encontrarse.  Dado que es un factor de progreso en el desarrollo del 

entorno urbano, el poder moverse fácilmente y con confianza, disfrutar de la vida callejera o 

poder reunirse con otra persona (formal o informalmente).  

Bajo la premisa de Gehl, el barrio debería contar con la estructura y configuración 

vial para permitir el desarrollo de cualquier tipo de locomoción o encuentro entre personas. A 

efectos del presente análisis en el sector de estudio se ha identificado los puntos de 

movimiento y puntos de quietud que escasa y remotamente tienen el sector. Prueba de ello 

tenemos en el siguiente Gráfico N° 34, donde los paraderos (de vehículos de transporte 

público y menores como mototaxi) forman una red de puntos continuos, que puede 

catalogarse como los puntos de quietud y hacia donde se logra una mayor concurrencia, estos 

ubicados en dos de las vías más importantes del sector de manera continua y que tiene 

accesibilidad desde cualquier punto del sector. 

 

Gráfico N° 34 

Red de Paraderos. 

 Elaboración: propia (2019) 
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Gráfico N° 35 

Locomoción Colectiva 

Elaboración: propia (2019) 

 

Así mismo se verifica que los puntos con mayor concurrencia peatonal, son los que 

comprenden los equipamientos más representativos del sector, entre los que encontramos a la 

clínica USAT, los dos edificios educativos, los hostales, el área destinada para parque y los 

más concurridos comercios en la calle San Judas Tadeo, que entrelazados con los paraderos   

se forma progresivamente de la red de locomoción, tal como muestra el Gráfico N°35. 

Por tanto, puede determinarse la concurrencia peatonal en el sector.  En el siguiente 

Gráfico N° 36 se esquematiza los puntos de quietud y la red de locomoción que estas 

generan; dicho suceso es el resultado de la interacción entre las necesidades del 

desplazamiento y la necesidad de uso del espacio habitado, ya sea por parte de personas 

pertenecientes al sector como personas de otros sectores. Puede decirse que la importancia de 

desplazamiento a la que hace referencia el parafraseo inicial es la base de ir creando un 

entorno urbano aceptable; sin embargo la manera desorganizada y sin estar sujeto a un plan 

de desarrollo en la que este se dé, es la evidencia de un uso imprevisto y característico a un 

arraigo del “habitar y después habilitar” característico de la ingobernabilidad de un territorio, 

que se convierte uno de los gestores de la creación de los sectores en segregación.  
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Gráfico N° 36 

Puntos de Quietud.  

Elaboración: propia (2019). 
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2.1.3 Sistema de vías. 

2.1.3.1 Jerarquía de vías. 

El sistema vial general de Chiclayo está caracterizado por la intersección de vías 

horizontales y vías verticales. De las vías horizontales son tres las más significativas y que a 

su vez son generadas por acequias transversales que hacen su recorrido por toda la ciudad, 

nos referimos a las acequias Cois, Pulen y Yortuque son estas tres las que dan vida a las Av. 

Augusto B. Leguía, Av. Francisco Bolognesi, Av. Garcilaso de la Vega y Av. Chinchaysuyo 

respectivamente; de las mencionadas la primera y la última son bordes limitantes de la ciudad 

y son vías de segundo orden, tal como se muestra en el Gráfico N° 37 siguiente. 

 

Gráfico N° 37 

Red de Vial de la Ciudad. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2011-2016. 

SECTOR N° 2 

Av. Augusto B. 

Leguía 

Autopista El Sol 
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De modo que la importancia de tal mención es indicar el grado de relación que tiene 

una de estas vías con el sector, pues al ser un sector de periferia, se conecta también con una 

de estas vías de importancia distrital, siendo esta la av. Augusto b. Leguía, la que si bien 

actualmente esta conexión no es concreta, sí se encuentra como parte de la proyección del 

plan de sistema vial del plan de desarrollo urbano Chiclayo 2011-2016, aprobado el año 

2015, así también, hasta el periodo de análisis la vía de intersección vertical (av. Zarumilla) 

ha sido prolongada, hasta el punto de intersección con dicha vía, en tanto se haga realidad la 

proyección de dicha vía, y dé lugar a una conexión fortalecida con el entorno, el cual le 

ofrezca mayor acogimiento y relación con la ciudad. 

Dentro del análisis se identificaron a dos vías principales, clasificadas de tal manera 

que se toma en cuenta el criterio de flujo y conexión, siendo estas: Av. Zarumilla y Ca. San 

Judas Tadeo (vías perimetrales del sector en estudio). Sin embargo, las vías restantes no 

merman en su importancia; a términos de este análisis son consideradas como vías 

secundarias por la menor intensidad de uso y menor apertura vial; así tal y como se 

esquematiza en el gráfico seguidamente mostrado N° 38, donde logra observarse que algunas 

de estas vías, no tienen una continuidad o intersección con otras, ya que terminan 

convirtiéndose funcional y físicamente como callejones o calles sin salida. Con lo cual, a su 

vez, la intersección de vías progresivamente va formando la estructura de la trama de tipo 

reticular. 
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Gráfico N° 38 

Jerarquía Vial. 

Elaboración: propia (2019).
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2.1.3.2 Sentido de vías. 

 

Gráfico N° 39 

Sentido Vial. 

Elaboración: propia (2019). 

 

Según se muestra en el Gráfico N° 39 anterior, de la información tomada en campo, 

muestra la totalidad de las vías con un doble sentido; sin embargo la configuración espacial 

para desarrollar esa función no es la indicada, puesto que las vías son estrechas y en algunos 

casos son vías que llegan a un punto sin conexión con otras; sin embargo las vías de mayor 

flujo sí cuenta con una mejor configuración para una apta función, cuenta con berma central, 

una direccionalidad definida, y el ancho de vía para dos vehículos en la misma dirección. No 

existe un tramo de vía de uso exclusivo por peatón, debido a la misma disponibilidad del 

territorio y la mala planificación de la parte de la ciudad informal. 

  

Vías doble sentido 

Vía peatonal 
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2.1.3.3 Secciones viales. 

Para tener un mejor conocimiento de la amplitud y apertura de las vías más 

recurrentes y vías típicas, se procede a realizar un corte de sección, representada de la 

siguiente manera, indicado en el siguiente Gráfico N° 40 adjunto.  

 

Gráfico N° 40 

 Esquema Para Cortes. 

Elaboración: propia (2019). 

 

 

Gráfico N° 41 

Corte 1–1. 

Elaboración: propia (2019) 
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El corte 1-1 del Gráfico N° 41 esquematiza la sección de una de las vías más importantes 

del sector, con configuración de sección con doble sentido, dividida por una berma central y 

separada de la vereda por otra berma lateral. La sección oscila entre los 30.00 m en total. 

 

Gráfico N° 42 

Cortes Vías Internas. 

Elaboración: propia (2019) 

 

El anterior Gráfico N° 42, muestra las secciones (2-2, 3-3, 4-4) donde se esquematiza 

la configuración típica de las vías interiores del sector. En el corte 2-2 se tiene una sección de 

la vía que rodea al área destinada para recreación, y se observa una apertura con falta de 

tratamiento, y relación escasa con el entorno; se muestra también la vía por la que se accede a 

dos de los equipamientos resaltantes del sector, su amplitud, y direccionalidad en el corte 3-3; 

__LOSA DEPORTIVA 

CORTE 2-2 

CORTE 3-3 

CORTE 4-4 
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así también se tiene un tercer corte interno del sector, mostrado en el corte 4-4, que corta el 

área donde las viviendas tienen una menor altura y generalmente son divididas por calles 

estrechas y sin veredas. Dicho sea de paso, que el estado en el que se encuentran estas vías no 

es óptimo para cumplir su función, con irregularidades en su topografía y limpieza. 

 

Gráfico N° 43 

CORTE VÍAS PRINCIPALES. 

 

Elaboración: propia (2019) 

 

Así mismo se muestra la sección de la Ca. San Judas Tadeo, en dos de sus puntos, de 

los cuales uno hace referencia a la zona oeste del sector (Gráfico N° 38) donde convergen dos 

paraderos informales de moto taxis; la vía está divida por una berma central la que en la 

realidad no es respetada ni en sentido ni configuración. Y finalmente la sección del corte 6-6, 

que muestra la porción más ancha de la Ca. San Judas Tadeo, la que recibe al paradero de la 

línea 4 de transporte público, donde también existe otro paradero de moto taxista; siendo esta 

también un lugar de comercio ambulatorio durante las mañanas.  

CORTE 5-5 

CORTE 6-6 
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2.2 Evolución del medio urbano. 

2.2.1 Entorno directo.  

El Sector N°2 de Chiclayo es un espacio en constante desarrollo tanto del uso y 

configuración espacial. Las características más resaltantes del sector es el ser un espacio 

vulnerado, usurpado e invadido es distintas facetas, pues dentro de su configuración y 

conformación hasta la fecha del análisis se identifica que el sector agrupa desde la gran parte 

de la urb. Cuidad del chofer, terrenos para cultivo, invasiones, y una porción del área de la 

nueva urbanización proyectada, tal y como se muestra en el Gráfico N°44.  

A su vez el sector tiene como entorno directo, de manera contigua y consecutiva: por 

el oeste a una porción de la Urb. Ciudad del Chofer, los PP.JJ Nelly Castillo Chirinos, PP.JJ 4 

de Octubre y como equipamientos importantes al Hospital Regional, la USAT (Universidad 

Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Tecnológica del Perú, y el nuevo Mall Plaza 

encontrándose también con la Av. Panamericana Norte; por el oeste, con la proyección de la 

nueva Urb. Praderas del Sol, PP.JJ Los Olivos; por el Norte con áreas de cultivo; y por el sur 

con el PP.JJ Simón Bolívar, PP.JJ Cruz de la Esperanza. Cabe recalcar que el sector se 

encuentra próximo a dos de las vías más importantes de la ciudad, que son la Vía de 

Evitamiento y que esta llega a su vez a la Av. Panamericana norte, conteniendo a los 

equipamientos antes resaltados dentro de esta trayectoria. 

En este sentido, el presente análisis tiene por objeto ordenar e identificar los diversos 

aspectos que conforman el medio urbano del sector. A continuación, en el Gráfico N° 44 se 

esquematiza la distribución del entorno del sector, y la conexión con las vías más 

importantes. Puede observarse que el sector es una zona de conformación heterogénea y en 

proceso de consolidación, que cuenta con un entorno directo en similar situación de 

desarrollo, tiene equipamientos de importancia regional próxima y con un sistema vial de 

conexión en estado deficiente hacia estos equipamientos y viceversa. 



97 

 

Gráfico N° 44 

Entorno Directo Del Sector N° 2. 

Elaboración: propia (2019).  
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2.2.2 Trama urbana. 

Estébanez (1989) define a la trama como la forma en que se ordenan y agrupan los 

edificios, dentro de una ciudad. 

2.2.2.1 Trama dentro una propuesta inicial. 

El sector de trabajo está dentro de la competencia de la Urbanización Ciudad del 

chófer. Por la condición descrita en la problemática respecto a las modificaciones que ha 

sufrido durante su existencia (modificaciones ocasionadas por invasiones, tráfico de terrenos, 

etc.) ha ido modificando su morfología urbana, desde la trama inicial hasta llegar a la trama 

actual en el momento de estudio. Seguidamente en el Gráfico N° 45, la trama inicial.  

 

Gráfico N° 45 

Trama Urbana Inicial. 

Nota: esta información es recogida de la Junta vecinal de la Urbanización Ciudad del chofer, donde según los planos originales del 

planteamiento inicial para la Urb. Ciudad del Chofer, esta sería su primera configuración. Teniendo en consideración que el planteamiento 

general abarca un mayor territorio, sin embargo, dentro de la competencia del sector solamente es el área mostrada en el presente gráfico. 

Elaboración: propia (2019). 
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Según el gráfico anterior, el planteamiento inicial de la urbanización Ciudad del 

Chofer, tiene trama de tipo ortogonal, ordenando las manzanas ya construidas y las manzanas 

proyectadas; dicha trama delimita la morfología del 60% del sector, puesto que hasta ese 

entonces el 40% restante representaba el área de cultivo existente, teniendo como dentro de 

sus prioridades también las áreas destinadas para espacios verdes y usos especiales, a su vez 

se observan también las áreas de posible expansión urbana hacia el norte. 

2.2.2.2  Trama actual. 

Luego de haber sido vulnerado por acciones humanas y la ingobernabilidad del 

territorio, el Sector ha creciendo edificatoriamente, generando nuevas necesidades, 

modificando espacios y ampliando la demanda de atención pública; representando esta vez, 

en casos la continuación de una trama propuesta, tal como muestra el Gráfico N° 46: 

 

Gráfico N° 46 

Trama Urbana Actual. 

Elaboración: propia (2019). 
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Actualmente la trama presenta ligeras variaciones con respecto al planteamiento 

inicial, por la misma metamorfosis del territorio (en este caso por la expansión periférica sin 

respetar algún plan que rija su orden). Sin embargo, sigue teniendo la característica de ser el 

tipo de trama ortogonal. 

Dentro de las modificaciones más resaltantes de la trama, se observa que: por el lado 

norte central la acumulación de dos manzanas y el agrupamiento de parcelas de terreno a 

dentro del cerco de dichas manzanas, y ahora es un terreno ocupado por áreas de cultivo (en 

el Gráfico N° 47, el número 2); a su vez en el lado oeste una ampliación desarrollada en unas 

manzanas irregulares con cierto sentido de continuidad de la trama, pero que finalmente no 

logra la lectura en sí (en el Gráfico N° 47, el número 1) y que representan la parte de la 

ciudad informal, puesto que es el resultado de invasiones del territorio. Así también se 

observa la invasión y usurpación de uso de un área destinada para uso recreativo, que ahora 

es uno de los AA. HH productos de invasiones (en el Gráfico N° 47, el número 3), según el 

estudio de campo, se ha hecho la apropiación ilegal de una porción de calle para darle un uso 

de cochera, ver (en el Gráfico N° 47, el número 4), así como el aislamiento de algunas vías 

internas. 

 

Gráfico N° 47 

Variaciones de Trama: Inicial-Actual. 

Elaboración: propia (2019). 
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Por otro lado, en el lado oeste, se está trabajado en la habilitación de la nueva Urb. 

Praderas del Sol, y según lo proyectado, la trama tampoco tendría una congruencia con la 

trama inicial del sector. Y aún existe áreas de cultivo, pero que, según declaraciones de 

vecinos a la fecha, ya hace más de un año que no se hace uso de las tierras para tales fines. 

2.2.3 Llenos y vacíos urbanos. 

Un acercamiento al significado de este factor de análisis nos da Freire (2008) que dice 

que el elemento espacio en la ciudad, es un recurso insuficiente, y los vacíos no son justos en 

la dinámica del crecimiento urbano”. Para un mejor reconocimiento del sector, es importante 

indagar sobre el espacio construido y el espacio no construido, conociendo los porcentajes de 

espacio ocupado y el porcentaje de espacio libre con posibilidades de expansión, esto a través 

del reconocimiento del manzaneo actual y la cantidad de lotes ocupados; también identificar 

las zonas con diferentes densidades, las zonas de mayor concentración de viviendas. Así 

mismo teniendo en cuenta lo siguiente: 

• El sector ocupa un espacio total de 49.21 hectáreas aproximadamente, de las cuales 25.23 

hectáreas es el área habilitada (manzanas consolidadas, calles y espacios vacíos), 

representando el 51.27% del sector; las 48.73 hectáreas restantes comprenden el terreno 

de cultivo, canales, área no habilitadas y el área en vías de habilitación, con el 48.73%. 

• El sector cuenta con 39 manzanas de las cuales 38 están total o parcialmente construidas 

(consideradas así por la presencia de lotes sin construcción), y la una restante está 

proyectada dentro del planteamiento original de la Urb. Ciudad del Chofer, y que 

también está presente en el estado actual, y es un espacio libre lotizado. 

• En el sector dentro de las 39 manzanas hay un total de 1057 lotes; dentro de esta 

competencia, existe hasta la fecha de este estudio 656 lotes construidos, y la diferencia 

de lotes los 401, son vacíos, sin uso. En la siguiente tabla N° 13, se observan los 

porcentajes. 
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Tabla N° 13 

 Porcentaje por Lotes de Llenos y Vacíos en el Sector. 

Elaboración: propia (2019). 

 

Gráfico N° 48 

 Lotes Llenos y Vacíos. 

Elaboración: propia (2019). 

 

Bajo estos resultados y como se muestra en el Gráfico N°48, la zona este es la que 

tiene la mayor parte de sus manzanas con una construcción parcial, y que por el contrario la 

zona oeste tiene una mayor consolidación en cuanto a lotes construidos; sin embargo, más 

adelante en el Gráfico N°50 dónde se presenta el esquema de alturas, se puede observar que 

39 MZ. N° de lotes Porcentaje 

LLENOS 656 62.06 % 

VACÍOS 401 37.94% 

TOTAL 1057 100% 

• Llenos en manzana 

• Vacíos en manzana 

• Destinado a Parques 

• Manzanas de sec. 

Colindante 



103 

 

la mayor densidad en cuanto alturas es precisamente en el lado este, puesto que tiene un 

mayor crecimiento vertical en relación al lado oeste. 

2.2.4 Usos de suelo. 

Un espacio no tiene vida si no es habitado, en su libro La Arquitectura como lugar 

Muntañola (1995) nos dice que “el lugar es algo que acompaña al hombre”. 

Por su parte Gehl, (2006) decía que en una mezcla de actividades realizadas en el 

exterior influyen una serie de condiciones. El entorno físico es una de ellas: un factor que 

influye en las actividades en diversas medidas y de diferentes maneras. Bajo las premisas 

mencionadas, se tiene una mejor noción de cómo presentar al espacio habitado, Para lograr 

diagnóstico más puntual del sector, se realizó un análisis del espacio del Sector, mostrado en 

el Gráfico N° 49. Obteniendo como resultados de las 39 manzanas y del total de 1057 lotes: 

 

Tabla N° 14 

Porcentaje De Usos De Suelo Por Lotes En El Sector. 

USO N° DE LOTES PORCENTAJE 

VIVIENDA 621 58.77% 

COMERCIO 24 2.27% 

SALUD 1 0.09% 

EDUCACIÓN 2 0.19% 

HOSPEDAJE 2 0.19% 

RECREATIVO 1 0.09% 

RELIGIÓN 3 0.28% 

INSTITUCIÓN PRIVADA 1 0.09% 

OTROS USOS 3 0.28% 

VACÍOS 399 37.75% 

TOTAL 1057 100% 

Elaboración: propia (2019). 
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Gráfico N° 49 

Usos de Suelo.  

Elaboración: propia (2019). 
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El sector comprende un total de 53.5 ha. contando con 32.5 ha en usos de suelo 

correspondiente a manzanas consolidadas con un 60% del total del territorio; y el 40% 

restante pertenece a terrenos con usos de cultivo. Así mismo, el uso predominante es la 

vivienda, seguidamente con salud, educación y recreación, se encuentran debajo el 2.18%; 

mientras que el otro porcentaje mayor son los lotes vacíos con un 32.64%; con lo que se 

podría decir que el sector tiene una mínima diversificación de uso de su suelo. 

2.2.5 Alturas construidas. 

Después de un recuento de lotes construidos, dentro del total en el esquema anterior 

Gráfico N° 48, los 401 son vacíos sin construcción, mientras que de los 656 construidos, se 

tiene el siguiente resultado en la tabla N° 15: 

 

Tabla N° 15 

Porcentaje de Niveles Construidos en los Lotes del Sector. 

NIVELES CONSTRUIDOS N° DE LOTES PORCENTAJE 

1 NIVEL 525 49.68% 

2 NIVELES 107 10.12% 

3 NIVELES 18 1.70% 

4 NIVELES 5 0.47% 

5 NIVELES 1 0.09% 

TOTAL 656 100% 

Elaboración: propia (2019). 

 

Según el Gráfico N° 50 siguiente, la mayor concentración de edificaciones con un 

solo nivel está en la zona central oeste con construcciones de tres niveles parcialmente, por 

otra parte, el sector central este a pesar que tiene la mayor concentración de lotes sin 

construir, las edificaciones van desde un solo nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles y 

cinco niveles.  
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Gráfico N° 50 

Alturas Construidas en las Edificaciones. 

Elaboración: propia (2019). 
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2.2.6 Texturas y colores existentes. 

Si la concepción de la arquitectura radica en buscar y encontrar el espacio para 

habitar, para sentirlo en pertenencia, entonces se podría llegar a decir lo que comentaba 

Fernández (1989) que el espacio en uso pueda llegar a ser el lugar tangible donde se hace 

realidad el poema arquitectónico. Llegando a ser la vehemencia del espacio, donde el ser 

humano y el espacio se impregnan entre sí y sus características, costumbres y necesidades. 

Por su parte Pallasma comenta sobre la materialidad:  

La tersura de la construcción estándar actual se ve fortalecida por el debilitado sentido 

de la materialidad. Los materiales naturales –piedra, ladrillo y madera- permiten que nuestra 

vida penetre en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos de la veracidad de 

la materia. Los materiales naturales expresan su edad e historia, al igual que la historia de sus 

orígenes y la del uso humano. Toda materia existe en el continium del tiempo. (2006 p. 30-

32) 

Por ello para este punto se procede a conocer un poco más sobre el aspecto sensorial-

visual del sector, teniendo en cuenta las texturas y colores.  

 

2.2.6.1 Texturas. 

Al ser un sector en proceso de consolidación, el Sector N° 2 tiene diversidad en 

textura especialmente está presente dos tipos resaltantes, que va según el Gráfico N° 51 

siguiente. 
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Gráfico N° 51 

Texturas y Colores Existentes.  

Elaboración: propia (2019). 

 

En consecuencia, se pudo identificar según el gráfico anterior que los materiales con 

más presencia en las fachadas es el material noble, desde un tratamiento con pintura hasta en 

su estado cara vista; a su vez que el adobe mayormente se encuentra de oeste a este con 

mayor concentración en el primero, con un tratamiento de superficie, en ocasiones tartajeado 

y otras no. Identificando como material predominante al material noble en la ciudad formal, y 

al material de adobe como predominante en la ciudad informal. 
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Según el anterior Gráfico N° 48 titulado Llenos y Vacíos, se tiene el dato de los lotes 

construidos, llegando a un total de 656 lotes construidos, de los cuales, para este punto del 

presente capítulo, para encontrar el porcentaje de diferenciación en textura, se categorizarán 

de acuerdo al material predominante construido. Por lo tanto, de los lotes construidos, se 

tiene lo siguiente, ver Tabla N° 16. 

 

Tabla N° 16 

Porcentaje de Materialidad de los Lotes Construidos en el Sector. 

MATWRIAL CONSTRUIDO N° DE LOTES PORCENTAJE 

MATERIAL NOBLE 393 59.90% 

MATERIAL ADOBE 263 40.10 

Elaboración: propia (2019). 

Sin embargo, la apariencia en superficie construida, seccionando al sector bajo el 

orden de los cuatro puntos cardinales, se observa que la mayor concentración de 

construcciones con material noble se da en el este, y la zona con construcciones de adobe se 

hace presente hacia la zona oeste, con unos matices mínimos de material noble. 

2.2.6.2 Colores. 

En este punto se considera reconocer la importancia de la influencia del color en un 

espacio, como parte del conjunto de motivadores sensoriales. Así mismo siguiendo la línea 

antes citadas del arquitecto Pallasma, donde reconoce que los colores y texturas de un 

edificio son significativamente influyentes en un entorno, pues por medio de estas, más que 

ubicarse en un espacio con una temporalidad simultánea, permiten hacer un viaje o recuento 

de su historia. El uso de colores también hace lo suyo en un espacio, por su tratamiento, por 

su mantenimiento, y por su continuidad en perfiles. 

A continuación, en el Gráfico N° 52, se esquematiza los colores más resaltantes del 

Sector.  
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Gráfico N° 52 

Colores del Entorno. 

Elaboración: propia (2019). 

 

De acuerdo al trabajo realizado en campo se pudo observar que las edificaciones con 

tratamiento en superficie y colores claras, están hacia la vía y la zona del sector con mayor 

presencia legítima de la urbanización inicial. Los colores claros, los colores de elementos 

como vidrios traslucidos, de color y reflejantes, pintan un tono poco moderno y de cuidado, 

generalmente en la zona sur este del sector. 

Conforme se avanza hacia el lado oeste y norte, se van evidenciando las diferencias 

tonales de la materialidad y su tratamiento en la fachada, paulatinamente van apareciendo los 

colores oscuros, los colores del propio material usado para la construcción, y también los 

intentos de crear un entorno un poco más aceptable, matizando sus colores con elementos 

verdes naturales. Y finalmente el sector en el norte remata con una extensa área de cultivo 

que le da el aire de empezar el espacio rural.  
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2.2.7 Equipamientos importantes. 

Chiclayo fue concebido como un espacio de encuentro entre los viajeros de norte y 

sur, dicha característica sigue siendo hasta ahora como una identificación de la ciudad, ser un 

punto de encuentro y convergencia de todos los inmigrantes que buscan refugio donde 

puedan cumplir sus objetivos, generando a su vez los múltiples usos del espacio habitado.  De 

este modo, en el estudio del Sector se logra identificar que el territorio está ocupado por 

distintos tipos de edificaciones, por ello siguiendo la premisa de Jacobs (2011) que afirma: 

“para entender una ciudad hemos de ocuparnos abiertamente, como su manifestación 

esencial, de las combinaciones o mezclas de uso, no de estos por separado”. (p. 175). 

Así también Jacobs (2011) llega también a la conclusión que una calle está más 

desamparada mientras esté sola, llena de problemas y sin un nivel de auto gubernamental que 

la ayude a sobresalir. Pues, esto significa que el espacio necesita estar ocupado, y estar 

ocupado con un elemento en uso que cubra una necesidad, esto nos lleva a indagar sobre los 

equipamientos más resaltantes del sector. Según el siguiente gráfico N° 53, donde se ubican 

los equipamientos más relevantes del Sector, se enlista cinco tipos en uso: dentro de los 

cuales está el equipamiento destinado a Salud, a Hotelería, a Educación y Religión y uno 

destinado a servicio comunal; siendo nueve los edificios destinados a tales usos, teniendo una 

conexión vial directa a las vías principales del Sector, conectados a su vez entre sí por las 

mismas calles. Cabe recalcar también que siete de los edificios se encuentran más próximos 

al espacio más probable para área recreativa dentro de su uso destinado; así mismo dentro de 

los siete edificios, una edificación que está destinada para educación y otra para uso 

Religioso está directamente relacionadas con el espacio recreativo. Por otra parte, dos 

equipamientos que están más alejados y significan un punto de reunión de los habitantes del 

lado este, dentro de estos está el Local Comunal de la invasión de “Los Ángeles” y una 

iglesia protestante, tienen una lectura aislada. 
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Gráfico N° 53 

Construcciones de Equipamientos Resaltantes en el Sector. 

Elaboración: propia (2019) 
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III. ASPECTO ETNOGRÁFICO. 

La suma importancia del estudio etnográfico en determinado territorio, previo a la 

propuesta de un proyecto, se sustenta en la capacidad y calidad de respuesta que la población 

recibirá ante sus necesidades, individuales y sobre todo colectivas correspondientes al espacio 

escenario donde se satisfacen dichas necesidades.  

De manera alusiva al tema, se cita a Lefebvre, quien indicaba que: 

Las necesidades sociales tienen un fundamento Antropológico; opuestos y 

complementarias a un tiempo, comprenden la necesidad y apertura, la de incertidumbre y 

aventura, la de organización del trabajo y del juego, las necesidades de previsibilidad y 

previsto, de unidad y de diferencia, de aislamiento y encuentro. (1978 p.123) 

3.1 Población y Ocupación del Espacio. 

3.1.1 Identificación del poblador. 

“¿Existe un perfil definido del ciudadano chiclayano?”, es la pregunta que se le hizo al 

sociólogo y Regidor de la Municipalidad de Chiclayo, Percy Espinoza Gonzales en una 

entrevista que facilitó la comprensión del comportamiento y reacción del ciudadano de Chiclayo, 

a lo que él respondió que: 

No existe un perfil definido. Si no, históricamente, por naturaleza es un ciudadano 

amistoso, con costumbres y aprendizajes del proceso de reforma. Pero ahora es el 

ciudadano que hace uso de la ciudad por el uso de servicios, y carece de un sentido de 

territorio. (02 de febrero del 2020) 

Siguiendo la metodología de reconocimiento específico del sector, en este punto se 

reconocerá al usuario, habitante e itinerante constante encontrado en el sector, al momento de 

hacer el recojo de muestra por medio de una encuesta, puesto que la encuesta es dirigida a un 

usuario del Sector. 

Dicha encuesta consta de 20 preguntas, y se divide en cuatro fases: la primera consta de 

un reconocimiento general de la persona, entre procedencia, género, edad, ocupación y estadía en 
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el sector; la segunda hace una aproximación a saber del conocimiento y relación que guarda el 

usuario con respecto al tema recreativo, su asistencia y preferencias; la tercera fase, esta busca 

encontrar de manera más exacta el reconocimiento del usuario por temas artísticos culturales; y 

terminando la cuarta fase da a conocer el tipo de proyecto que se propondrá para la revitalización 

del sector y el nivel de compromiso para el desarrollo del mismo. Considerando como población 

global del sector un aproximado de 4760 hab.  y un tamaño de muestra de 90 habitantes, 

obteniendo los siguientes resultados: 

3.1.1.1 Datos generales.  

Según el censo realizado en el año 2017, la población el 81.7% de la población reside en 

el lugar donde nació; el 18% nacieron el departamento diferente de su residencia actual; mientras 

que el 0.3% restante, son inmigrantes extranjeros. En efecto el mayor porcentaje de inmigrantes 

proviene del departamento de Cajamarca (50,0%), le sigue Piura (14,2%). INEI (2018). 

Adicionalmente, un antecedente más antiguo es el censo de INEI (1993), donde indica 

que el 51.1% de los inmigrantes a la ciudad de Chiclayo son provenientes de los departamentos 

de Cajamarca, Piura y del mismo Lambayeque. 

Esto significa que, como parte del proceso de crecimiento y transformación de las 

ciudades, las migraciones están y han estado presentes siendo un factor involucrado directamente 

en dichos procesos. La ciudad de Chiclayo se ha caracterizado por ser un lugar de encuentro 

entre todas las regiones, por ser una ciudad comercial, como albergue de personas que no 

necesariamente son de la misma Región, sino también inmigrantes. Por ello para reconocer a un 

poblador natural y un poblador inmigrante, se planteó encuestar el lugar de procedencia y su 

tiempo de estadía en el sector. Teniendo a continuación en el Gráfico N° 54, los siguientes 

resultados: 

La región con mayor porcentaje de procedencia es Lambayeque con el 84%, esto quiere 

decir que son pobladores pertenecientes a cualquiera de las 3 provincias del departamento; 

seguido por la Región Cajamarca con 7%; luego la Región Selva en toda su extensión con un 
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5%; y finalmente tenemos a las Regiones Piura y La Libertad con un 2% equitativo. Se precisa 

mencionar que las personas de procedencia regional se encuentran en su mayoría, en las 

encuestas de la ciudad formal.  

 

Gráfico N° 54 

Procedencia del Encuestado. 

Elaboración: propia (2020) 

Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Mientras tanto en el Gráfico N° 55 siguiente, se puede observar el tiempo de residencia 

en el sector, donde se ha agrupado en tres periodos de 20 y 30 años, 20 y 10 años y 10 a 1 año; a 

lo que respondieron 10 de cada 100 personas viven en el sector hace 20 y 30 años; seguidos por 

el 30 de cada 100 personas residen entre 10 y 20 años; y finalmente 60 de cada 100 personas 

declara vivir un periodo de 1 a 10 años que representa la mayor respuesta de la población,. Cabe 

indicar que la población con la residencia más antigua, coincide con la zona este, que representa 

la primera zona en consolidarse; y el periodo con menos años de residencia, representan las 

progresivas consolidaciones del sector, como las invasiones y lotes libres recientemente 

ocupados. 
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Gráfico N° 55 

Tiempo de Residencia en el Sector 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Gráfico N° 56 

Perfil del Poblador 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

En el Gráfico N° 56 anterior, se infiere que 60 de cada 100 personas en el sector 

pertenecen al género masculino, y los 40 restantes pertenecen al género femenino. 

En dichas proporciones se identifica el perfil de la población femenina con 

características: en edades, el 45% de la población femenina tiene de entre 0 a 20 años, 

conformando la población con educación básica y universitaria; luego el 46% comprendida por 
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personas en edad adulta de 20 y 60 años, que representan a las personas con educación 

universitaria, con trabajo y en edad de formar una familia; finalmente el 13% lo conforma 

personas mayores a los 60 años, quiere decir la población en edad de jubileo y descanso.  En 

relación a educación se tiene lo siguiente: el nivel educativo secundario prima, seguido por el 

nivel universitario y técnico; a lo que se concluye es que la población femenina en su mayoría, 

por lo menos tiene una educación básica regular, y que solo el 40 de 10 personas, tienen acceso a 

una educación superior. Así mismo el quehacer del día a día del sector femenino, está 

predominado por mujeres que se dedican al quehacer del hogar, seguidos por estudiantes, y 

finalmente a las mujeres que tienen un trabajo fuera de casa. Lo que evidencia que en el sector la 

mayoría de las mujeres en el sector permanecen en casa, combinando tareas domésticas, 

educativas y laborales. 

En cuanto a las características del perfil masculino: se registra que solo el 27% pertenece 

a un rango de edad de entre 0 y 20 años, siendo este porcentaje las personas con ocupación de 

estudiante, en educación básica y universitaria; el 69% en un rango de 21 y 60 años, siendo esta 

el sector de personas en atapa de una ocupación laboral; y solamente el 4% pertenecen a una 

edad mayor de 60 años, personas en edad de descanso. En cuanto a educación el 54% tiene una 

educación superior, entre técnica y universitaria, mientras que el 35% indica tener solamente 

secundaria, representando el mayor porcentaje en educación alcanzada. Finalmente, el 8 de cada 

10 hombres declaran que ocupa su día trabajando y solamente el 2 de 10 estudian, lo que 

significa que la actividad laboral es más notoria en el sector masculino que femenino, y en este 

caso el 0% indica dedicarse a las labores de la casa. 

3.1.1.2 Acercamiento al conocimiento de eventos recreativos. 

Para abordar el tema con mayor acierto, primero se intenta tener una noción global acerca 

del conocimiento de las personas en relación a las actividades recreativas, ya sean culturales y/o 

deportivas. Para ello se realizaron las siguientes preguntas esquematizadas en el Gráfico N° 57 

siguiente: 
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Gráfico N° 57 

Acercamiento al Conocimiento de Eventos Recreativos. 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Dentro del universo femenino se obtiene la respuesta de la asistencia a eventos 

recreativos culturales o deportivos, que 8 de cada 10 sí han asistido, y 2 de ellas no han asistido 

por falta de tiempo y dinero, cabe reconocer que la inasistencia no es justificada por la falta de 

interés, lo que demuestra la presencia de interés por dichos eventos. Así mismo las actividades 

predominantes asistidas son los campeonatos y aniversarios; en declaraciones en la encuesta 

comentabas que las respuestas estaban sujetas a actividades laborales o educativas, solo un 

porcentaje reducido dijo haber asistido a exposiciones por voluntad propia.  

Por su parte la población masculina, indica que 9 de cada 10 personas han asistido a un 

evento recreativo, y la otra dice no haberlo hecho por falta de dinero o tiempo, es importante 

señalar que es este caso tampoco se registra una falta de interés. Y las actividades con mayor 

recurrencia son los campeonatos y aniversarios, según lo obtenido durante la toma de muestra la 

asistencia mayormente se da por motivos laborales o educativos, sin embargo, esta población 

tiene mayor aceptación hacia las exposiciones diversas. 

  

¿Ha asistido alguna vez a un evento recreativo cultural o/y deportivo? 

58% 42% 

¿A qué tipo de evento recreativo ha asistido? 
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Gráfico N° 58 

Actividades Recreativas Realizadas. 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Así mismo se cree conveniente conocer el tipo de actividades recreativas realizadas, 

todas las personas indicaron que realizan más de dos actividades. 

 De la muestra femenina se evidencia la clara preferencia por actividades más conocidas 

y populares, como el vóley, damas y danzas, las otras en menor cuantía, pero diversas; sin 

embargo, se reconoce la nula práctica de actividades como básquet, skateboard, barajas, y 

artesanías. 

Por su parte la población masculina indica la preferencia en futbol con un reconocido 

98%, la coincidente preferencia por otras actividades pasivas igual que el género femenino como 

las damas y danzas; sin embargo, los encuestados indican haber realizado todas las actividades 

presentadas al menos una vez en su vida. 

3.1.1.3 Sobre actividades artísticas culturales. 

Después de lograr un acercamiento general al conocimiento sobre actividades recreativas, 

la encuesta fue un poco más específica e hizo hincapié a las expresiones artísticas culturales.  

  

58% 42% 
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Gráfico N° 59 

Sobre Expresiones Artísticas. 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Según el Gráfico N° 59, seis de cada diez mujeres indican haber realizado alguna 

expresión artística, las cuatro restantes dice nunca haber realizado alguna; mientras que, de la 

población masculina, seis de cada diez hombres indican haber realizado alguna actividad 

artística, mientras que las otras cuatro declara que nunca las ha realizado. 

 Del universo femenino se rescata la preferencia de expresiones realizadas al grupo de 

danzas y musicales, y dibujo y pintura, con un medio de aprendizaje empírico, con una 

frecuencia de una vez al mes y una menor frecuencia de todas las semanas, en compañía de 

compañeros de amigos o compañeros de trabajo en mayor aceptación. 

Mientras que del universo masculino la preferencia resaltante está en realizar expresiones 

como dibujo y puntura, primando la forma de aprendizaje de manera empírica, con una 

frecuencia de una vez cada seis meses o una vez cada seis meses; en la compañía de amigos y 

familiares. 

58% 42% 
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Se precisa indicar que ninguno de los encuestados indicó haber realizado actividades del 

grupo de artesanía y escultura. Y tampoco haber realizado dichas actividades con algún 

profesional. 

 

Gráfico N° 60 

Aprender Alguna Expresión Artística.  

 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Según el Gráfico N° 60 anterior, donde se le consultó a la población su interés por 

aprender o realizar alguna expresión artística, se observa la gran aceptación en los dos grupos, y 

una minoría muestra de negación por motivos de falta de interés o dinero. Sin embargo, en 

ninguno de los casos se registra alguna falta de interés, lo que lleva a suponer la gran aceptación 

y acogida que tendría el sector ante algún establecimiento donde puedan desarrollarse dichas 

actividades. 

Así mismo se le consultó la preferencia a qué tipo de expresiones les tomarían más 

interés a lo cual el sector femenino respondió que: tres de cada diez indicaron preferir danzas y 

musicales, dos de cada diez dijeron interesarse por literarias y teatrales; tres de cada diez 

mostraron su inclinación por el dibujo y pintura, y finalmente dos de cada diez precisó que le 

gustaría aprender algo de artesanía y escultura. 

58% 42% 
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Por su parte la población masculina declaró que: cuatro de cada diez le interesan realizar 

alguna actividad como danzas y músicas; tres de cada diez mostraron su preferencia por el dibujo 

y pintura; dos de cada diez dijeron interesarse por la artesanía y escultura; y finalmente uno de 

cada diez declaró interés por la literatura y teatro. 

3.1.1.4 Sobre Infraestructura. 

“Las primeras relaciones vecinales se dan por actividades comunes” (Jacobs, 2011, p. 

170). Sostiene Jacobs en su Libro Muerte y vida de las grandes ciudades, lo cual hace referencia 

a la importancia de vivir en un entorno urbano, y que este a su vez tenga vida propia, por medio 

a la interacción de sus propios vecinos; para aproximar dicha aseveración a nuestra realidad 

chiclayana, en la entrevista con el Regidor de la municipalidad de Chiclayo, este hace un 

comentario “ Chiclayo crece según la dinámica económica, la infraestructura se ha generado en 

base a los usuarios económicos informales. A más usuarios mayores servicio de informalidad”. 

(C.C. Espinoza, 02 de febrero del 2020).  En consecuencias a dichas premisas se considera 

conocer la opinión del poblador del sector, se les hace unas preguntas específicas, detalladas en 

el siguiente Gráfico N° 60; considerando en ellas la importancia del compromiso en ser parte del 

impulso y efectividad de dicha infraestructura. 
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Gráfico N° 61 

Opiniones Sobre Infraestructura. 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 

 

Se preguntó sobre la notoria necesidad de contar con un espacio para realizar y fomentar 

las actividades mencionadas: donde la población femenina está de acuerdo totalmente; sin 

embargo, la población masculina tiene un cierto nivel de no aceptación, el sustento de su 

respuesta gira en torno a su opinión de la falta de costumbre y educación por habitantes del 

Sector. En cuanto al proyecto de solución de la problemática planteada, se evidencia que el 

sector femenino tiene mayor captación que el masculino, donde solamente el 3% considera un 

nivel de incertidumbre a que el proyecto pueda funcionar, pero tampoco lo descartan. En cambio, 

en el sector masculino se palpa una negatividad del 2%, y un 2% de nivel de incertidumbre. Se 

evidencia también la necesidad de la población por la existencia de una sala de asamblea como 

ambiente adicional, así como una losa deportiva, más adherente al sector masculino. Se rescata el 

compromiso total del sector femenino con la preservación e impulsión del desarrollo del 

proyecto, de una menor cuantía de 6% por parte del sector masculino, negándose a preservar el 

desarrollo de las actividades del proyecto. 
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3.1.2 Identificación de perfil. 

Al tener una encuesta con perfiles específicos se pueden agrupar en tres tipos, que 

diferenciadamente se dan por las edades, e influye en gustos, preferencias y espacios asistidos.  

 

Gráfico N° 62 

Identificación de Perfiles. 

Elaboración: propia (2020) 
Fuente: Encuesta del mismo proyecto: Parque Educativo 
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3.1 Registro en el entorno. 

“Las ciudades se hacen a como los ciudadanos lo quieran (…) hemos olvidado cómo ser 

ciudadanos. Se necesita recuperar el principio de autoridad del territorio y sobre el territorio, que 

construirlo reconociendo su trayectoria.” (C.C. Espinoza, 02 de febrero del 2020) 

En la entrevista concedida por el sociólogo, nos brinda una vista y consideración 

universal de la situación registrada en forma general de la ciudad. Comenta la importancia de las 

intervenciones de la ciudadanía en la ciudad, sin embargo, como ciudadanos se nos ha olvidado 

como hacerlo de manera responsable y consiente. Sin embargo, siendo conscientes de la 

particularidad de cada espacio de la ciudad, nos induce a indagar de manera específica en el 

sector, cómo es que este espacio a reaccionado al habitar y al propio uso del mismo. De modo 

que se ha evaluado al sector y se ha recogido los puntos dónde se la variación en uso del espacio 

es más significativa, y nos brinda el contraste del uso urbano de un entorno, ya sea cotidiano, 

rutinario o espontáneo. Ver siguiente Gráfico N° 63. 

 

Gráfico N° 63 

Ubicación de los Puntos de Movimiento en el Entorno. 

Elaboración: propia (2020) 

• PARADERO 
 

• PUNTOS DE QUIETUD 
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Gráfico N° 64 

Actividades Registradas en el Sector. 

Elaboración: propia (2020). 

Después del recorrido realizado en el sector, se pudo registrar las diferentes actividades 

que se desarrollan, en diferentes épocas y en diferentes horas. En consecuencia, a la visita y 

observación, pudo corroborarse lo que en entrevista fue dicho, el usuario habita a como pueda y 

donde pueda, esperando un lugar que los acoja, muchas veces sin exigir tanto a cambio; 

comentaba un vecino “lo hacemos con lo que tenemos, como podemos, porque lo necesitamos”, 

de manera que lo que necesitan primero, es un lugar donde vivir, y hasta quizá un espacio que 

habitar. 
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3.3 Ejemplos de habitar en el sector. 

 

Gráfico N° 65 

Modos De Habitar En El Sector. 

Elaboración: propia (2020) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE 

HABITAR EN EL SECTOR. 
 

Formal: es parte de la primera habilitación 

urbana con adquisiciones legales. 

• Independencia de comunidad. 

• Accesibilidad. 

• Legitimidad 

 

Adaptación: es parte legal, sin una sostenibilidad 

continua. 

• Experimental. 

• Ocupada.  

• Dependencia en comunidad. 

 

Invasión: forma parte de un territorio ilegal. 

• Ingobernado. 

• Sin cobertura de servicios básicos. 

• Fragmentado. 
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IV. MODELOS ANÁLOGOS. 

El presente capítulo, presentará tres proyectos realizados de los cuales dos proyectos 

son internacionales ubicados en Colombia, y un proyecto nacional ubicado en Lima, Perú.      

4.1 Parque educativo raíces. 

Una herramienta para la construcción de la memoria e identidad de una comunidad, es el 

principio fundamental en el cual se basa el proyecto teniendo como elementos de 

creación el imaginario colectivo de la cultura, tradiciones y la historia, formados y 

moldeados por el mismo paisaje y territorio. Archdaily. (30 de abril 2017) Parque 

educativo raíces/Taller Piloto Arquitectónicos.  

4.1.1 Emplazamiento y Programa. 

4.1.1.1 Posicionamiento del terreno en la ciudad. 

Se localiza en el país vecino de Colombia en el departamento de Antioquia y 

Subregión Oriente, en el Municipio Guatapé; se ubica en el Peñol suroeste del Municipio de 

Guatapé. 

 

Gráfico N° 66: 

Ubicación del Parque Educativo. 

Fuente: Google earth 2020 

Elaboración: propia (2020) 
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4.1.1.2. Extensión en superficie. 

“El proyecto se desarrolla en un área periférica de la ciudad ocupando un área de 

terreno de más de 960.00 m2”. Gonzales G. (8 de enero del 2018)  

 

Gráfico N° 67 

Extensión en Superficie.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.1.1.3. Topografía. 

De acuerdo a los cortes realizados con el software Google Earth Pro (2020) y 

mostrados en el Gráfico N° 68 siguiente, se puede deducir que el área dónde está emplazado 

el proyecto presenta un relieve en pendiente que va de forma ascendiente se sur a norte en 

dirección oeste a este. Así mismo la porción de terreno que ha sido utilizado para el 

emplazamiento del proyecto, presenta un corte de nivelación, que le permite al proyecto 

implantarse en una plataforma plana dentro de una misma cota. 

  

https://www.archdaily.pe/
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Gráfico N° 68 

Esquema de Corte de Superficie. 

Fuente: Google earth 2020. 

Elaboración: propia (2020). 

 

 

Gráfico N° 69 

Esquema de Corte de Nivelación. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020.  

PERFIL DE TERRENO DE SUR A NORTE 

PERFIL DE TERRENO DE OESTE A ESTE 

S N 
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CORTE DE NIVELACIÓN IMPLANTACIÓN DE PROYECTO 

IMPLANTACIÓN DEL ENTORNO 

PROYECTO 

PROYECTO 
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4.1.1.4. Programa Funcional. 

 

Tabla N° 17 

Programa Funcional Parque Educativo Raíces. 

ZONA AMBIENTE ÁREA (m2) CANT. TOTAL (m2) 

Zona pedagógica 

Formación/ aulario 72.50 2 145.00 

Talleres 76.50 1 75.50 

multipropósitos 79.50 1 79.50 

Zona de servicios 

generales 

 

Servicios 

higiénicos 

mujeres 17.00 1 

39.00 hombres 17.00 1 

Discapacitados. 5.00 1 

cuartos técnicos, 18.90 1 19.50 

Administración. 10.00 1 10.48 

Cuarto de limpieza 4.80 1 3.50 

Cuarto de basura 7.35 1 6.00 

 Circulaciones y área libre 274.52 1 274.52 

Zona de servicios 

complementarios 

Plaza/ explanada  280.00 1 280.00 

Plaza/ explanada 2 170.00 1 170.00 

TOTAL    1103.00 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

Elaboración: propia (2020). 

 

Según la tabla anterior N° 17 el programa funcional se divide en tres zonas: la zona 

pedagógica que comprende los aularios, talleres y salón multipropósito; la zona de servicios 

generales, áreas para la prestación de servicios básicos y administrativas; y la zona de 

servicios complementarios que comprende áreas como la plaza.  

Según la información en línea de Archdaily (2017) dice que se trabaja en un área 

poligonal de 653.00m2.  Adicional a ello se toma en cuenta el área de las dos explanadas que 

en suma hacen 450.00m2. llegando a un total de 1103.00 m2 de área ocupada del proyecto. 

Sin embargo, este cálculo supera a los datos brindador por la Revista online Red 

Latinoamericana de diseño (8 de enero del 2018), donde indica un área total de terreno de 

960.00m2 teniendo una diferencia de 143.00 m2; para efectos del presente estudio, se toma 

https://www.archdaily.pe/
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en cuenta las medidas obtenidas del plano, mostradas anteriormente en la tabla N° 13, 

indicando un total en área trabajada de 1103.00m2. 

4.1.2 Configuración del edificio. 

4.1.2.1 Distribución de los volúmenes. 

El proyecto se desarrolla en un bloque con forma de “Y”, donde la concentración de 

los espacios compactos está a los extremos, se unen por un espacio sin cerramientos 

destinado a la circulación. En el lado norte se ubica el bloque con los espacios pedagógicos 

(dos aularios para formación y un aula para talleres); a su vez en lado sur del bloque, se 

concentran el espacio destinado para servicios generales, como administración y los SS.HH, 

cuartos de mantenimiento y espacio multipropósito. Esquematizado en el  Gráfico N° 70. 

 

Gráfico N° 70 

Esquema de Distribución Volumétrica. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

ESPACIOS ABIERTOS 
Espacios públicos 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
Espacios semi-privado 

ESPACIOS DE SERVICIO 
Espacios privados 

Circulaciones 
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4.1.2.2 Ocupación en Planta  

 

Gráfico N° 71 

Ocupación en Planta e Ingresos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

Según las áreas obtenidas del informe de la Revista online Red Latinoamericana de 

diseño donde indica que el área de terreno es de 960.00 m2, sin embargo, según el punto del 

Programa Funcional, dónde se presenta un análisis de programa arquitectónico, se determina 

que para efectos del presente estudio el resultado del mismo con un área de 1103.00 m2. 

Además de ello Según la Revista Online Archdaiily.pe presenta un programa arquitectónico 

con un área construida 653.00m2 según el programa también.  

Por lo tanto, la relación entre el área libre y el área construida, va según los siguientes 

porcentajes: el área construida representa el 59.20% y el área libre representa el 40.80%. 

  

Plazas 

Área verde 

Circulación peatonal externa 

Circulación vehicular 

Ingresos 

Aularios 
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Gráfico N° 72 

Esquema de Circulación e Ingresos Internos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2019. 

 

Según el Gráfico N° 72 muestra el esquema de ingresos y circulaciones al proyecto, 

se puede diferenciar una circulación vehicular que abraza al proyecto por la parte oeste y sur 

indicando el recorrido de ingreso y salida del proyecto, paralelamente a ella se identifica la 

circulación peatonal exterior. En los ingresos, se identifica ingresos exteriores son de libre 

acceso por el pórtico techado de circulación del bloque. 

Así mismo en el Gráfico N° 73, se muestra el esquema de cortes y la relación 

volumétrica que existe entre los bloques y el área libre, los bloques y la circulación, y la 

relación espacial en cuanto a la altura. Según el gráfico también puede identificarse que los 

aularios   tienen un juego volumétrico de espacios cerrados y espacios libres, que la 

circulación techada es un espacio delimitado que une a las dos plazas. La disposición 

volumétrica permite desarrollar un juego de volúmenes que alterna los espacios abiertos y los 

espacios cerrados.

Circulación peatonal 

Circulación vehicular 

Ingreso exterior 

Ingreso interior 

LEYENDA 

https://www.archdaily.pe/
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Gráfico N° 73 

Esquema de Cortes de Bloques. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

3.00 

5.00 

5.00 

3.00 

5.00 
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4.1.3 Identificación de los componentes básicos del edificio. 

4.1.3.1 Sistema Constructivo. 

El sistema constructivo empleado en el Proyecto es el tradicional mampuesto en 

las zonas aularios, y empleando sistema portante en las circulaciones. 

4.1.3.1.1 Elementos del sistema. 

 

Gráfico N° 74 

Esquema de Sistema Portante.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.1.3.1.2 Modulación 

El proyecto se desarrolla bajo un concepto minimalista, que busca la conexión 

espacial y natural entre el lugar y el hecho arquitectónico, de acuerdo a lo dicho, se ve 

que presenta una modulación regular en un bloque de forma irregular. La modulación en 

el ala norte del bloque es regular regidos por de ejes verticales con un espacio alternado 

de 7.00 m y 3.30 y los ejes horizontales con espaciado que va entre 1.50m, 7.80m y 

LOSA 

VIGAS 

COLUMNA 

CIMENTACIÓN 

MURO  
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3.30m; en cuanto a la modulación del ala sur, los ejes verticales comparten una 

modulación con un espaciado variado de 3.50m, 5.00m y 6.50m, y de manera horizontal 

ejes a los extremos de 7.00m. 

El proyecto es construido con el sistema portante tradicional, haciendo uso de 

elementos como: las columnas, vigas, losas y cimentación de concreto armado 

desarrollado en: 14 ejes verticales y seis ejes horizontales. Tramando una modulación 

regular, dentro las cuales se desarrollan todas las actividades educativas. 

 

Gráfico N° 75 

Esquema de Modulación del Sistema Portante. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.1.3.2 Cerramiento. 

El cerramiento está constituido principalmente por elementos con material como 

bloques de concreto y transparentes (vidrio), así como también la forma de cerramiento 

parcial, que es el resultado del juego de la posición del elemento bloque de concreto. 

Ver Gráfico N° 76. 

https://www.archdaily.pe/
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Gráfico N° 76 

Esquema de Cerramiento Exterior  

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

  

De acuerdo a esto se puede considerar también la influencia del cerramiento al 

ambiente interior, el estado del confort interior es influenciado directamente por la 

disposición de elementos constructivos, posicionamiento y materialidad del hecho 

arquitectónico, por ende, en el siguiente Gráfico N° 77 se esquematiza la interacción de 

la ventilación e ingreso de luz en el ambiente interior de acuerdo al cerramiento que 

presenta.  

En cuanto al aulario en presenta un ingreso por el área de circulación abierta, lo 

que le permite tener un ambiente previo, donde se regulariza la luz y viento de ingreso 

al ambiente, opuesto a ello la pantalla de muro se divide en dos tramos con elementos 

vidriados en el inferior y madera en el superior, a su vez protegidos por una barrera de 

viento del propio muro. Contiguo a este ambiente, se encuentra el patio con ingreso 

libre desde el área de circulación y por el lado opuesto está el muro con ladrillos de 

bloque de concreto, cuya disposición es alterna permite tener un espacio abierto aun 

estando delimitado por otros muros. Permite así la interacción del espacio interior y 

exterior. 

TRASLUCIDO 

PARCIAL 

LLENO 
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En cuanto al ingreso de luz natural, la luz ingresa directamente por las mamparas 

que se disponen como ingreso, así también las celosías superiores a las mamparas, la 

circulación libre y los patios intercalados entre bloque y bloque. 

 

Gráfico N° 77 

Esquema de Cerramiento-Ingreso Luz y Vientos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.1.3.3 Cubierta. 

La cubierta se caracteriza por ser una cubierta liviana. A continuación, como se 

muestra en el Gráfico N° 78, existe una combinación de cubiertas de acuerdo a la 

necesidad de amplitud de luz que se requiere cubrir. En lo que concierne a la cubierta de 

las circulaciones y espacios con luces cortas el material empleado es el concreto 

armado; y por el lado de los aularios y salón multipropósito, la pequeña porción de 

espacio que sirve de control de luz y viento está cubierta por concreto armado. Revisar 

el siguiente esquema.  

Ingreso de vientos 

Ingreso de luz 

Elemento 
traslucido 

Muro seriado 

Ingreso contenido 
de viento 

Ingreso directo 
de luz 

Rompe vientos 

AULARIO 

PATIO 
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Gráfico N° 78 

Esquema de Cubierta 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.1.3.4 Materialidad. 

 

Gráfico N° 79 

Materialidad. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 
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4.2 Parque educativo de Zenufaná. 

FP Arquitectura (2015) comenta que el proyecto es parte de la iniciativa, 

Antioquia la más educada, con la cual la gobernación del departamento apuesta por la 

educación, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motor de cambio de la 

sociedad y puerta a las oportunidades, para niños, jóvenes y la comunidad en general 

4.2.1 Emplazamiento y Programa. 

4.2.1.1 Posicionamiento del terreno en la ciudad. 

El Parque Educativo Zenufaná, se encuentra localizado en el país vecino norte 

de Colombia, y se localiza en el suroeste del departamento de Antioquia en el municipio 

de Venecia, a 1350 msnm. 

 

Gráfico N° 80 

Ubicación del Parque Educativo Zenufaná. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

Vías principales 

Proyecto 
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4.2.1.2 Extensión en superficie. 

 

Gráfico N° 81 

Extensión en Superficie del Parque Educativo. 

Fuente: http://www.arquitour.com/parque-educativo-venecia-fp-arquitectura/2015/10/. 

 

En cuanto a la extensión en superficie, FP Arquitectura (2015) comenta que el 

proyecto ocupa una porción de manzana con una superficie de 450.00 m2, teniendo 

como medianías al edificio de la alcaldía del municipio de Venecia y construcciones 

destinadas a uso de vivienda, tal como se muestra la distribución en el anterior Gráfico 

N° 81. 

4.2.1.3 Topografía. 

El municipio de Venecia se encuentra ubicado a una altura de 1350 m.s.n.m. 

Archdaily. (2015). Según el siguiente gráfico se muestran los cortes esquemáticos del 

territorio que abarca el proyecto. 
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Gráfico N° 82 

Topografía Del Terreno. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

Gráfico N° 83 

Topografía del Terreno Satelital. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

Elaboración: propia (2020). 

 

En los esquemas anteriores, puede observarse que el terreno presenta una 

pequeña pendiente que oscila entre los 2m. y 3m. en el Gráfico N° 83, la implantación 

del proyecto.  
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4.2.1.4 Programa Funcional. 

 

Tabla N° 18 

Programa Funcional Parque Educativo Zenufaná. 

ZONA AMBIENTE ÁREA (m2) CANT. TOTAL (m2) 

Zona pedagógica 

Aularios 41.00 2 82.00 

Espacio múltiple 48.00 3 144.00 

Teatro 46.00 2 92.00 

Zona de servicios 

generales 

 

Servicios 

higiénicos 

mujeres 10.00 1.00 

24.00 hombres 10.00 1.00 

Discapacitados. 4.00 1.00 

cuartos técnicos, 19.00 1.00 19.00 

Cuarto de limpieza 2.50 1.00 2.50 

Cuarto de basura 2.50 1.00 2.50 

Acceso 23.00 1.00 23.00 

Zona de servicios 

complementarios 
Terraza parque educativo 46.00 3.00 138.00 

 Circulaciones y área libre 269.00 1.00 239.00 

TOTAL     766.00 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

Elaboración: propia (2020). 

 

Según la planimetría obtenida, el programa de áreas se desarrolla en tres niveles 

distintos, de la anterior tabla N° 18 estas áreas se distribuyen entre espacios cerrados y 

espacios al aire libre, acentuando la importancia a espacios multifuncionales con tres 

ambientes, y dos teatros al aire libre; así también están presentes los aularios en dos 

ambientes; las terrazas en los distintos niveles; y el área de servicios generales. Una 

particularidad encontrada es que no cuenta con un área administrativa específica en el 

edificio, sin embargo, al ser una medianía con el edificio del municipio, y al tener este 

acceso al edificio del proyecto, se presume que hay un área de administración dentro del 

municipio del proyecto. 

  

https://www.archdaily.pe/
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4.2.2 Configuración del edificio. 

4.2.2.1 Distribución de los volúmenes. 

El proyecto se desarrolla en un bloque adosado a un proyecto existente que 

pertenece al edificio del municipio de Venecia; dichos bloques se trabajan bajo el 

concepto de crear espacios libres entre ellos, de tal manera que se crea un espacio 

central que divide de manera virtual a ambos edificios.  El edificio del proyecto se 

concibe en un bloque en forma de “C” de tres niveles, donde en el nivel semi-sótano se 

ubica a los espacios de servicio básico, patios y jardines, el siguiente nivel está 

destinado al ingreso principal, los teatros a aire libre y ambientes de aularios, mientras 

que el tercer nivel está destinado para ambientes de uso múltiple, así mismo los espacios 

abiertos como terrazas, son los remates y demarcaciones de límites del edificio, tal 

como se muestra en los siguientes Gráficos. 

 

Gráfico N° 84 

Distribución Volumétrica. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2019. 
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4.2.2.2 Ocupación en Planta. 

El emplazamiento del edificio en el terreno, se dispone de tal manera según 

comenta FP Arquitectura (2015) que aprovechando la pendiente del terreno, el espacio 

público te lleva al interior del predio, dando origen a un espacio abierto que divide 

virtualmente las funciones del edificio educativo y el edificio municipal, y va 

ascendiendo por rampas y escaleras, creando ambientes para el aprendizaje que se 

desarrolla en distintos niveles, con configuraciones de dobles alturas, teatros al aire 

libre, balcones y terrazas que crean relaciones visuales y programáticas entre sí, de tal 

manera que potencia al soporte del desarrollo de actividades educativas y culturales. 

Según el Gráfico N° 85 en el primer nivel se ubica el teatro al aire libre y el hall 

del ingreso principal, que conduce al semisótano, donde se ubican los servicios básicos, 

áreas de mantenimiento y control, también un aulario a doble altura, y un jardín; así 

como el ingreso que conduce al espacio de uso múltiple que junto al jardín, configuran 

el volumen vacío rectangular que dirige la distribución interna del edificio; en el primer 

nivel se ubica también un aulario a doble altura.  

El segundo nivel se accede a través de rampas y escaleras desde el primer nivel 

y semisótano. Como ambientes es el nivel, que hace posible la integración de dos 

aularios con características diferentes, uno en la total privacidad del edificio y el otro 

con comunicación hacia el espacio exterior, esto a través de la gran terraza que sirve a 

su vez como antesala a escenario del teatro escalonado que empieza en este nivel y 

asciende hacia el siguiente. 

El tercer nivel está dedicado a una gran terraza donde se puede apreciar la 

relación interior exterior de los ambientes por medio de sus divisiones transparentes y 

virtuales. Según el Gráfico N° 86 donde muestra el esquema de cortes, se observa la 

relación de usos y niveles.  
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Gráfico N° 85 

Esquema De Ingresos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 
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Gráfico N° 86 

Esquema de Ingresos y Circulaciones. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 
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4.2.3 Identificación de los componentes básicos del edificio. 

4.2.3.1 Sistema Portante. 

Se utiliza un sistema constructivo portante tradicional. 

4.2.3.1.1 Elementos del sistema 

Según el sistema portante empleado, los elementos tradiciones que este usa son: 

columnas, vigas, losa, y muros.  

Con la particularidad distintiva de la materialidad; en este caso, hay una 

combinación de elementos verticales de concreto armado, y elementos horizontales 

metálicos y losa aligerada también metálica. Se muestra en el siguiente Gráfico N° 87 la 

disposición de dichos elementos. 

 

Gráfico N° 87 

Elementos del Sistema 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 
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4.2.3.1.2 Modulación. 

Gráfico N° 88 

Esquema de Modulación. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

Siguiendo la lectura minimalista del bloque volumétrico, el proyecto se desarrolla en 

dentro de una modulación regular, con una cuadrícula de múltiplos de 0.60m. y cuenta 

con un total de siete ejes verticales y distanciamiento de 4.20 y 4.80 entre eje y eje;  

mientras que el total de ejes horizontales son tres y tienen un distanciamiento de 5.60m. 

entre eje y eje;  formando de esta manera una retícula ortogonal, proyectando 

dimensiones espaciales similares en los ambientes; logrando así que los espacios 

abiertos sean proporcionales a los espacios cerrados, logrando también que la 

interacción entre ellos sean directos y con una mayor fluidez.  

4.2.3.2 Cerramiento Exterior. 

https://www.archdaily.pe/
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El hecho arquitectónico presenta cerramientos diversificados, que va desde 

cerramientos llenos y cerramientos vacíos. Los cerramientos presentes y los que más 

sobresalen desde el ingreso, son los traslucidos, interiormente se ciñe al patrón de la 

relación: interior-exterior, lográndolo a través del cerramiento parcial de concreto y el 

traslucido, guardando de esta manera el cerramiento total, para áreas de servicios o los 

que no requieran de una interacción espacial. En los siguientes Gráficos N° 89 y N° 90, 

se muestra el en esquema la relación de los cerramientos. 

 

Gráfico N° 89 

Tipos de Cerramientos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 
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Gráfico N° 90 

Repercusión del Cerramiento En Ambientes.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

 

4.2.3.3 Cubierta. 

La cubierta aligerada tradicional del sistema portante se ve reemplazada por una 

cubierta colaborante, que permite trabajar de manera más efectiva las luces de los 

ambientes, así por la correspondencia al uso de estructuras horizontales metálicas. En el 

siguiente Gráfico N° 91 se observa las cubiertas con un uso dinámico, la función que 

cumple no solo es de cubrir un espacio con determinada amplitud en luces, sino de ser 

usada también como terrazas y espacios transitables. En algunos casos también varía su 

función, comportándose como descansos para espectadores, como es el caso del teatro 

al aire libre. En cuanto a la cobertura en superficie, se emplea un piso de tipo 

transitable, en toda la extensión, ya que tiene un uso constante de los flujos.  
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Gráfico N° 91 

Cubierta. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.2.3.4 Materialidad. 

El proyecto combina los materiales representativos de la arquitectura 

minimalista, en su intento por lograr una integración con el entorno natural y el espacio 

construido existente, opta por emplear el concreto y el vidrio. 

Dichos materiales con empleados en presentaciones diferentes, según la 

necesidad del ambiente, el concreto se emplea a través de placas, en ambientes donde se 

requiere resistencia estructural o para la privatización espacios que lo necesiten; se usa 

los bloques de concreto de modo caravista, y para pisos. El vidrio simple se usa para las 

transparencias directas, mientras que el tratado, para decorativos. También está el metal 

empleado en pasamanos.  
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Gráfico N° 92 

Materialidad. 

 
Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

 

4.3 Una propuesta de acupuntura: Fitekantropus Proyecto Urbano Estratégico 

Integral De Los Barrios Culturales. 

El proyecto Fitekantropus es un logro paulatino y progresivo que se viene 

alcanzando entre los gestores y la comunidad beneficiada. El equipo responsable del 

proyecto, CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) sustentan que inicialmente el proyecto 

FITECA desarrollado en el lugar, llevó a sus organizadores a buscar la evolución del 

evento artístico cultural, en un espacio central en el barrio, de manera que perdure todo 

el año. Empezó a trabajar, en el 2008, un proyecto urbano denominado “Fitekantropus”, 

el cual hoy se ha convertido en el Programa de Barrios culturales del barrio La Balanza.  
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Dicho proyecto consiste en una propuesta integral que toca puntos de 

potencialización y unificación del barrio, buscando un efecto integral y positivo con sus 

barrios vecinos, así mismo incentivar el acercamiento a los espacios públicos de 

recreación y aprendizaje. Lográndolo a través de “propuestas semilla” que se esparcen 

por todo el barrio, contando con el compromiso también de la misma población. 

4.3.1 Emplazamiento y plan estratégico. 

4.3.1.1 Posicionamiento del terreno en la ciudad. 

El proyecto de desarrolla en el país de Perú, en el departamento de Lima y 

distrito de Comas. Se localiza en el barrio La Balanza, el cual es uno de los Barrios 

periféricos del distrito; las vías principales por las que se ingresa al Distritos son las vías 

principales como la Av. Alfredo Mendiola (cabe resaltar que está vía es la que divide a 

los distritos de Los Olivos y Comas), Av. Metropolitana, Av. Universitaria y Av. Túpac 

Amaru. A su vez el acceso directo al barrio desde estas vías se da a través de la Av. 

Puno y la Av. Jorge Chávez. Cabe indicar que los responsables del proyecto, CITIO 

Ciudad Transdisciplinar (2015) lo describen como, la primera quebrada del Distrito de 

Comas (…) la apropiación simbólica del lugar. 
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Gráfico N° 93 

Ubicación del Barrio La Balanza. 

Fuente: Google earth 2020 

Elaboración: propia (2020) 

Gráfico N° 94 

Sectorización del Barrio. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 

Fuente: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 
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4.3.1.2 Plan estratégico. 

El proyecto se planificó como un proyecto integral, que involucra espacios del 

propio barrio, que buscan ser puntos de influencia al entorno del mismo. De este modo 

el equipo responsable del proyecto CITIO (2015), comentan que las principales 

estrategias tomadas son: potenciar la centralidad del Parque Tahuantinsuyo e irradiarla; 

integrar los diferentes asentamientos humanos, que se encuentran fragmentados social y 

espacialmente; formalizar y potenciar la apropiación de los espacios públicos; y la 

consolidación del Sistema Urbano Integral. Dichas estrategias han sido producto de 

conocer un diagnóstico previo del lugar, que conllevó al planteamiento de la necesidad 

de repensar el lugar, utilizando el propio potencial del Barrio, para que, a través de estas 

estrategias, se pueda alcanzar un desarrollo consolidado. En el Gráfico N° 95, se 

observa que cada estrategia, responde a una necesidad. 

Gráfico N° 95 

Estrategias de Planificación.  

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ (2015) 
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Al procesar las estrategias de planificación, llega a concretarse el plan del 

Sistema Urbano Integral que se muestra en el Gráfico N° 96 siguiente, en el esquema 

elaborado por el equipo responsable se observa la articulación que existe entre circuitos 

y recorridos con los espacios existentes, así como también la importancia de irradiar la 

centralidad a través de varios proyectos, sin perder la conectividad. 

La primera acción es empezar a tejer el barrio a las otras zonas vecinas y el resto 

de la ciudad, para ello identifica la vía que reúne las condiciones para lograr articular los 

proyectos del barrio sectores externos a ellos. Se aprovecha las vías existentes y 

repotenciarlos para que sirvan como nexo entre los diversos espacios existentes y 

propuestos; de tal manera como se observa la línea color naranja en el esquema 

siguiente. Así como también los circuitos menores y especialízanos entre diversión 

activa y cultura.  Sumándose las vías integradoras. En cuanto a los espacios públicos, se 

consideró la posibilidad de aprovechar cada espacio, por medio de la apropiación, 

potenciando sus características para que ofrezcan una mejor respuesta a las necesidades 

y actividades que el usuario en el barrio desarrolla. En suma, se presenta la propuesta de 

crear nuevos espacios en lugares periféricos abandonados o espacios residuales; de esta 

manera se da respuesta a la problemática de fraccionamiento, logrando que los nuevos 

proyectos planteados funcionen como puntadas de hilo para coser lo fraccionado; unido 

a su vez por medio de las vías de integración y los circuitos que une espacios 

especializados. Convirtiéndose en un conjunto de proyectos integrados en el barrio. 

El grupo de proyectos, entre los existentes reformados y los propuestos, suman 

20, los cuales están unidos por medio de circuitos peatonales. Dentro de los diversos 

proyectos, se consideran unos con más prioridad a verse realizados, del cual se va 

irradiando la realización de los otros. 
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Gráfico N° 96 

Sistema Urbano Estratégico. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 2020. 

En efecto, en respuesta a las necesidades encontradas, el proyecto responde 

estableciendo cuatro sectores como fases del proyecto, en los cuales se tiene: 

• Barrio Cultural Pampas de Comas, es el central del barrio y tiene ocho 

propuestas de proyectos específicos. De los cuales tres son circuitos transitables; otros 

dos proyectos considerados los representativos del Plan, El Comedor Popular San 

Martín del Once y el Parque Tahuantinsuyo; y los restantes se reducen a espacios 

destinados a dos Parques. 

• El barrio Cultural El Mirador, es el conjunto de seis barrios pequeños y 

cuenta con tres proyectos propuestos unidos por el circuito general que une a todos los 

barrios, siendo uno de ellos el remate de dicho circuito. 
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• Barrio Cultural Paz y Libertad, es el barrio singular ya que contiene al 

Cementerio del Distrito de Comas y el pequeño barrio La Juventud, sin embargo, no 

existe un proyecto que esté contenido en esta sectorización del Plan. 

• Barrio Cultural Cerro Elefante, finalmente la Propuesta termina en este 

sector, con la unión de cinco barrios pequeños; en dicho barrio se contemplan tres 

posibles proyectos unidos por el circuito general, siendo en este sector el punto de 

remate del circuito general. 
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Gráfico N° 97 

Barrios Culturales. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2019) 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/ (2019) 

 

4.3.2 Proyecto Representativo Construido: CENTRO CULTURAL DEL 

COMEDOR SAN MARTÍN DEL ONCE. 

4.3.2.1 posicionamiento y evolución. 
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Gráfico N° 98 

Posicionamiento Del Centro Cultural San Martín Del Once. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2019) 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/ (2019) 

 

Ubicado en el primer y central, de los cuatro Barrios Culturales de la propuesta 

Integral del Barrio La Balanza, el Barrio Cultural Pampas de Comas. Está situado junto 

al Parque Tahuantinsuyo. En los gráficos anteriores (Gráfico N° 97) se ubica de manera 

central y muy próximo a la vía principal del Barrio. En el Gráfico N° 98 anterior, se 

puede observar la zonificación Parque y su tratamiento de integración a este. 

Siendo un proyecto que fue creándose de manera colectiva y progresiva con los usuarios 

del barrio, hubo diversas etapas de coordinación y reconocimiento del proyecto, según 

el siguiente esquema de trabajo, se aprecia las diversas etapas por las que este ha 

pasado.  

http://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/
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Gráfico N° 99 

Evolución del Proyecto. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 

Fuente: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2015) 
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4.3.2.2 Volumetría y Planimetría. 

Gráfico N° 100 

Volumetría del Centro Cultural San Martín del Once. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2019) 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/ (2019) 

Actualmente el Proyecto se sigue consolidando de manera conjunta. 

Espacialmente se ha definido en una volumetría que consta de dos niveles con una 

diferencia de alturas, como se muestra anteriormente en el Gráfico N° 100, así como se 

observa las fases de construcción del tratamiento de su entorno e integración al Parque 

Tahuantinsuyo. En cuento a la planimetría. Se desarrolla en dos niveles: el primer nivel 

está dedicado al comedor, cocina, y servicios generales, incluyendo su propio biohuerto; 

el segundo nivel, alberga una biblioteca infantil y un espacio cuya característica 

principal y predominante es su flexibilidad espacial. En el Gráfico N° 101 siguiente se 

puede observar la distribución de ambientes en el proyecto, adjuntado también algunas 

vistas de esta. 

http://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/
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Gráfico N° 101 

Planimetría del Proyecto. 

Elaboración: CITIO Ciudad Transdisciplinar (2019) 

 

Gráfico N° 102 

Imágenes del Proyecto 

Elaboración: Propia. 
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V. PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PARQUE EDUCATIVO DEL 

SECTOR N°2 DE CHICLAYO. 

Siendo un punto de carácter importante el conocimiento sobre los planes y políticas 

de gestión y administración por parte del ente gubernamental, respecto a espacios de 

importancia colectiva, como son los espacios urbanos recreativos, espacios educativos y 

deportivos. Debido a la inherente necesidad de gestión, administración y mantenimiento de 

los mismos.  

Por ello a continuación, se muestra un esquema de las partes involucradas del Gob. 

Local, para el desarrollo de la ejecución, fomento y administración del proyecto. En dicho 

organigrama se resalta la participación de tanto la Sub. Gerencia de Participación Ciudadana; 

y Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación, y Juventudes; las cuales trabajarán de la 

mano para lograr implantar el esquema funcional y participativo del proyecto en el sector.  

 

Esquema N° 1 

Organigrama Convenio Ejecutor, Fomento y Administración del Proyecto. 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones MPCH 2019. 
Elaboración propia (2020) 
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Cabe mencionar que se da a conocer la responsabilidad de construcción del proyecto 

al Gob. Local a través de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Convenios, ya que según las 

funciones establecidas en el Reglamento De Organización Y Funciones, abarca 

responsabilidades como programar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de 

Obras de infraestructura básica de servicios públicos, que ejecute la Municipalidad Provincia 

de Chiclayo, bajo administración directa, por contrata o convenios, dentro de su 

jurisdicción.”; el cual buscará cofinanciación a Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento por medio de sus programas de apoyo, tales como el Programa de Mejoramiento 

de Barrios y el Programa de Nuestras ciudades.  

 

5.1 Gestión político-administrativo del Gob. Local respecto a proyectos con índole 

similar al Proyecto de Parque Educativo. 

A continuación, se mencionan 4 actores involucrados en el desarrollo de Proyectos 

con índole referido al Parque Educativo: alcaldía, regiduría, sub gerencia y población. 

5.1.1 Alcaldía. 

En este punto y a efectos de las condiciones de coyuntura mundial en la etapa de 

recopilación de información, se tomará como fuente de información al PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2016-2021 (Revalidado por el PLAN DE 

GOBIERNO MUNICIPAL PARA CHICLAYO 2019- 2022). Donde evidencia y traza ciertos 

objetivos estratégicos para alcanzar el desarrollo de la multifuncionalidad de los espacios 

públicos, culturales y deportivos. 
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Tabla N° 19 

 Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Local Concertado para el P.E. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado MPCH 2016-2021. 

 

Tal como se ha resaltado, dentro de las acciones estratégicas del Plan De Desarrollo 

Local Concertado, se propone la ejecución de proyectos involucrados a la educación, deporte, 

recreación y otros; así también se evidencia la importancia del fomento y sensibilización de 

formación deportiva hacia los grupos vulnerables. Tomando como evidencia que una de las 

metas planteada es repotenciar las escuelas deportivas colectivas. Siendo de esta manera que 

la presencia de la preocupación en corto plazo de la Cabeza del Gob. Local por proyectos de 

esta índole ha estado presente, aunque es evidente que de una manera casi ausente. 

5.1.2 Regiduría. 

Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo N°9, del Título Preliminar 

de la Ley N° 27972) se establece que el Consejo Municipal tiene que conformar comisiones 

ordinarias y especiales (…); así mismo, en el Artículo N°35 del mismo cuerpo de leyes, 

establece que las comisiones son órganos consultivos y fiscalizadores, cuya finalidad es 

realizar estudios, formular propuestas, investigar, evaluar y formular propuestas.  

Asu vez las comisiones conformadas, están designadas a cumplir sus funciones con 

las Gerencias, Sub Gerencias y Órganos desconcertados, con los cuales trabajan 

colaborativamente para el cumplimiento de sus funciones. 
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De esta manera en el Consejo Municipal de la MPCH. se conforma la COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, conformado por un presidente, vicepresidente 

y vocal. 

En aras de la investigación se ha consultado a la COMISIÓNDE REGIDURÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, sobre la existencia de políticas de desarrollo y 

traza de objetivos para el fortalecimiento de Educación, Cultura y Recreación para el Distrito 

de Chiclayo. A la cual, mediante una carta, la respuesta fue la siguiente: 

“Que, es necesario precisar que la comisión que presido desde el año 2019 a la fecha, 

en el marco de nuestras funciones legislativas NO ha impulsado ningún proyecto de 

Ordenanza Municipal que favorezca o potencie la integración de los espacios con los 

habitantes, mediante a la educación y recreación.” Municipalidad Provincial de 

Chiclayo. (2022). CARTA N°039-2022-MPCH/MNBC/SR. Sala de Regidores. 

Cabe indicar que en la misma hace mención sobre algunos proyectos que han 

realizado desde el inicio del periodo de vigencia hasta la fecha, recalcando que lo realiza en 

apoyo a la Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes, los cuales serán 

mencionados en el siguiente punto en desarrollo. 

5.1.3. Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes. 

Es un órgano en línea dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción 

de la Familia que, según el Reglamento Organizacional de Funciones de la MPCH (2019), 

son unidades técnico administrativas que ejecutan las decisiones, formulan y proponen 

normas y acciones de política de alcance institucional (…) son responsables de brindar y 

ofrecer los servicios locales, las obras y proyectos de inversión. Por lo que, dentro de sus 

funciones referidos al Proyecto propuesto, se rescatan las siguientes:  
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• Planificar, diseñar, monitorear y evaluar políticas, programas y proyectos integrales 

relacionados con los programas de alfabetización; considerando las características 

socioculturales y lingüísticas de cada realidad. 

• Promover, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de promoción y 

difusión relacionadas con actividades educativas comunales dirigidas a capacitadores líderes, 

educadores, educandos y comunidad en general. 

• Promover la participación de la comunidad en las actividades educativas, culturales, 

deportivas, recreacionales. 

• Promover y orientar el mantenimiento, conformación e implementación de los 

espacios de participación juvenil, brindándoseles atención integral a los jóvenes en el área del 

deporte y recreaci6n y en todos los aspectos relacionados con su bienestar y calidad de vida. 

Siguiendo la línea de fortalecimiento a la investigación, se obtuvo una entrevista el 

día 5 de mayo del 2022 con el Ing. Arturo Aguilar Larrea, encargado de la Sub Gerencia en 

Mención; donde asevera lo anteriormente mencionado, y refuerza haciendo hincapié que el 

trabajo que se realiza es a la respuesta de las necesidades educacionales, recreativas o lo que 

fuere de competencia de la sub Gerencia, bajo un trato articulado con la Participación 

Vecinal, quienes evidencian las necesidades de su espacio. 

Dentro de su cartera de actividades realizadas, tienen las siguientes: 

a. Se ha implementado un programa municipal creado por nuestra Subgerencia 

denominado APRENDO JUGANDO que favorece a pequeños en iniciación escolar y proceso 

de alfabetización, ha funcionado inclusive durante la pandemia.  

b. Después de 42 años se ha remodelado la biblioteca municipal, que seguirá recibiendo 

a más estudiantes y público en general potenciando el programa anual del libro y la lectura, 

así mismo está en curso la implementación de la biblioteca infantil y para personas con 

discapacidad.  
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c. Se ha venido desarrollando en pandemia y verano, programas educativos gratuitos 

para los estudiantes de bajos recursos económicos y poblaciones vulnerable.  

d. Nuevo programa MUNIESCUELA que permitirá llevar el aprendizaje a quienes más 

lo requieren, en asentamientos humanos, pueblos jóvenes y zonas que más lo necesiten. 

e. Cabe destacar también que en el mes de abril se inauguró el BUS del 

APRENDIZAJE, el cual calendariza algunos domingos del mes brindando talleres de 

aprestamiento y arte.  

f. Es de conocimiento público nuestra entidad ya cuenta con la adquisición de 03 

CAMIONES CISTERNAS DE 5000 GL, por tanto, ya estando en circulación por diferentes 

lugares de nuestra ciudad es necesario y de vital importancia conocer lo siguiente el mismo 

que servirá para mejorar los parques recreacionales y darles vida para el uso de nuestros 

niños y jóvenes. 

Para esto, dentro de la entrevista el Ing. Arturo Aguilar Larrea, precisa la importancia 

y la necesidad de contar con un espacio e infraestructura en el cual pueda ofrecer y 

desarrollar muchos programas de aprendizaje educativo, cultural, recreacional y deportivo. 

Aguilar (2022) dice que, es necesario tener una presencia representativa, la independización 

de la Subgerencia, en un espacio idóneo, y cuanto mejor, si este cuenta con un espacio para 

albergar las oficinas, incluso puede ser un piloto replicable”. 

*Adicionalmente se nos ha informado y recalcado la existencia un proyecto 

legislativo aprobado en el 2021, impulsado por la Sub Gerencia de Promoción de la Familia, 

aprobado por Ordenanza Municipal N°007-2021-MPCH/A, ESTA Ordenanza crea el 

Programa de Voluntariado Municipal de la Provincia de Chiclayo, el mismo que tiene por 

finalidad promover y contar con la participación voluntaria de la población o colectivamente, 

con el objeto de reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos voluntarios en 
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espacios en el desarrollo político, social, económico y cultural en favor de la Población 

Chiclayana.  

5.1.4 Población. 

En este apartado se dará a conocer el papel que cumple la población en este tipo de 

procesos de los proyectos participativos. 

Según la recopilación de información, se denota que la población tiene una 

responsabilidad directa en dar a conocer las necesidades del espacio habitado, para que 

puedan trazarse políticas de mejora en la calidad de vida.  

Sin embargo, esto se hace posible bajo la instrucción, coordinación y participación del 

órgano de apoyo, Sub Gerencia de Participación Vecinal, que según define el Reglamento de 

Organización y Funciones MPCH. (2019). Es la que es responsable de promover, facilitar, 

articular y fortalecer espacios de participación de los ciudadanos a través de iniciativas de los 

mismos vecinos, instituciones, organizaciones y otros actores que trabajan en la gestión y 

desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad.  

De esta manera, en el caso del Sector N° 2 de Chiclayo, se tendría que reconocer y 

reunir las juntas vecinales existentes (2 involucradas), para unificarse y organizarse bajo la 

tutela y guía de la Sub Gerencia en mención, formando una Participación Vecinal, por medio 

de un representante. 

Cabe mencionar la entrevista que se obtuvo del presidente de la Junta Vecinal de la 

Urb. Ciudad del Chofer, donde según el sr. Llempen (2019). El sector ha sido olvidado desde 

sus inicios de su conformación, olvidado por parte de las autoridades y maltratado por parte 

de sus mismos pobladores; menciona que existe un intento de organización y trabajo conjunto 

con el Gob. Local, y que sin embargo la mayor parte de los intentos no son fructíferos.  

A su vez se le pidió una apreciación del proyecto y sus intenciones, a lo que Llempen. 

(2019). Aseveró que el proyecto en su esencia cuenta con todos los aspectos necesarios para 



173 

 

el fortalecimiento del sector y cubre la mayoría de sus necesidades. Y finalmente agregó 

ciertas recomendaciones y requerimientos empleados en la estructura del análisis de usuario, 

el cual será utilizado más adelante en la matriz programática. 

 

5.2 Plan de Gestión para el Parque Educativo del Sector N°2 del Distrito de Chiclayo. 

5.2.1 Programación. 

A. Beneficiarios: Sector N°2 del Distrito de Chiclayo, sectores vecinos. 

B. Diagnóstico del Terreno y entorno directo donde se propone la construcción del 

Parque Educativo:  

El terreno está ubicado en el sur este del sector, siendo próximo a dos de las vías 

perimetrales más importantes del mismo, teniendo una conexión Próxima a la Vía de 

evitamiento y las vías que sirven para el transporte público, así mismo, dentro del Plan de 

Desarrollo Urbano vigente, está considerado para un uso recreacional y afines. Sin embargo, 

las condiciones físicas y reales no son las favorables, debido que se encuentra en un latente 

abandono por parte del Gob. Local como de la ciudadanía, pues este, es un terreno baldío y 

con vías periféricas con falta de tratamiento, inexistencia de elementos verdes y mermada 

presencia de limpieza, actualmente cuenta con una losa deportiva en condiciones precarias y 

deficientes. Así pues se recalca la falta de atención e intervención en dicho lugar. 

C. Visión. 

La visión planteada a partir del proyecto Parque Educativo, es que después del año 

2022, donde se apruebe dicho proyecto, servirá como un elemento estructurante y de 

reactivación del sector, tanto desde el aspecto físico urbano, como social, donde el habitante 

y/o usuario, sienta suyo el proyecto, instando a un sentido de pertenencia y de 

responsabilidad del medio que habita y del edificio que usa. Dicho proyecto está orientado en 

explorar y fomentar el lado cultural, educativo, y recreativo del poblador. 
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D. Misión.  

Como Misión expectante del Gob. Local está relacionada al compromiso de desarrollo, 

mantenimiento y fomento del proyecto, donde involucre un trabajo conjunto entre los entes 

gubernamentales, como la propia población. 

E. Objetivos Estratégicos. 

• Descentralizar los servicios básicos brindados en el centro de la ciudad, hacia el 

Sector. 

• Integrar el terreno con fines recreativos, educativos y culturales, a su entorno y toda la 

ciudad. 

• Apropiar los espacios olvidados, invadidos o usurpados, del sector, donde uno de 

ellos es el terreno en mención. 

• Consolidar el sector por medio de vías de activación hacia la propuesta y todo el 

sector. 

F. Estrategias.  

Las estrategias se agrupan dentro los 4 ejes de intervención: 

a) Eje de Descentralización: 

• Diversificación del uso espacial: proponiendo integrar en el proyecto, el uso 

recreacional, educativo y cultural, por medio de intervenciones espaciales mixtas.  

• Proximidades de equipamientos múltiples: identificar proyectos a fines, fuera del 

sector, con los cuales pueda conectarse funcionalmente, reactivando las vías de 

conexión. 

• Replicar funcionalidades en realidades similares: presentar al proyecto como una 

solución alternativa a realidades similares de los sectores periféricos y característicos 

del distrito. 

b) Eje de Integración: 
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• Reforzar los bordes: revalorizando el terreno de los bordes con su entorno directo, a 

través de tratamientos y cambios de uso. 

• Recuperar los espacios fragmentados: interactuar con los vacíos del sector, 

dirigiéndose a una mejor ocupación recreativa. 

 

c) Eje de Consolidación: 

• Potencializar los ejes de consolidación con otros sectores: ratificar al proyecto como 

un catalizador e integrador del sector ante sus otros sectores vecinos, recreando las 

vías de conexión, mejorando su presentación y funcionalidad. 

• Sensibilizar el sistema de transporte: masivo, ciclista y peatón. Trabajar 

conjuntamente con la población por medio de charlas, conferencias y propagandas, 

para reconocer los medios alternativos de transpotabilidad. 

d) Eje de Apropiación: 

• Humanización del espacio habitado, se prioriza al habitante como el beneficiario del 

uso del suelo, usando el espacio para cubrir necesidades educativas, recreativas y 

culturales. 

• Recuperar y formalizar los espacios invadidos, volviendo el uso primario de algunos 

espacios que han sido invadidos y abandonados, ocupados por vandalismo. 

• Colectivizar el espacio urbano, hacer de los espacios un ambiente que pueda 

compartirse entre la población del sector y población flotante. 

G. Actores Institucionales. 

a) Área usuaria:  

La entidad responsable del área usuaria, así como de presentar y dar a conocer el 

conjunto de necesidades educativas, recreativas y culturales que en el sector se encuentren, es 

la Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes. La Sub Gerencia de 
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Educación, Deporte, Recreación y Juventudes puesto que al ser un órgano en línea son las 

responsables de proponer y ofrecer los servicios locales en recreación, educación y cultura.  

De tal manera que la Sub Gerencia velará durante el proceso de formulación y 

funcionamiento del proyecto, que se cumpla la cobertura de servicios y necesidades de la 

población, siendo un representante activo y participativo.  

b) Área Formuladora: 

En esta Etapa, una vez recogida la necesidad expresada por el área usuaria, la entidad 

encargada de realizar estudios y formular el expediente será la GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA, por medio de la oficina de Estudios y Proyectos., la que 

dentro de sus funciones, según el ROF MPCH, dice que es la encargada de la elaboración de 

estudios y/o Expedientes Técnicos de proyectos de infraestructura de uso público que 

ejecutaría la MPCH, así también señala que es  la encargada de coordinar y evaluar estudios 

de los proyectos y ejecución de obras con entidades públicas y privadas mediante convenios 

de cooperación, la que después elevará el proyecto a Gerencia de Alcaldía para su aprobación 

y posterior gestión de ejecución. 

Es así que se considera pertinente sugerir la responsabilidad de dicha entidad. 

c) Área de Financiamiento. 

Al ser un proyecto de amplia envergadura, se considera pertinente que la oficina de 

proyectos, prevea alianzas y busque apoyo privado o público para la realización de dicho 

proyecto, en este caso se orientará una financiación pública, así pues, que la entidad 

formuladora buscará apoyo financiero a programas de apoyo del estado, el mismo que 

ayudará con un porcentaje de financiación de todo el presupuesto del proyecto. 

5.2.2 Identificación. 

En esta fase, la oficina encargada de la formulación, elaborará la Prefactibilidad, hasta 

llegar a la factibilidad del Proyecto, así como los estudios que eventualmente se necesiten. 
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A. Propuesta integral. 

La propuesta Integral del Sector N°2 del distrito de Chiclayo, refleja la respuesta a 

necesidades encontradas durante el diagnóstico.  

La propuesta consta desde el tratamiento de los bordes del sector integrándolos hacia 

los sectores vecinos, como repotenciar las vías que sirven de conexión entre los 

equipamientos importantes en el sector y los equipamientos afines de otros sectores, la 

propuesta ocupar los vacíos de la trama proponiendo espacios con elementos de recreación, 

devolverle la legitimidad a las manzanas invadidas, por medio de la propuesta de un parque 

recreativo, rediseñar los paraderos, pavimentar las vías principales y secundarias, mejorar el 

tratamiento del área recreacional existente. 

La propuesta se basa en recuperar los espacios invadidos y usurpados, devolviéndoles 

su uso inicial, manzanas y calles identificadas; así también se propone trabajar directamente 

con la población en la sensibilización del sistema de transporte masivo, el cuidado y 

conquista del territorio habitado, por medio de charlas, y campañas de visitas; finalmente se 

propone una infraestructura representativa del sector, un equipamiento que será brindará 

servicios educativos, recreacionales y culturales. 

B. Propuesta Específica. 

La Propuesta del Proyecto Parque Educativo consiste en la proyección de un 

equipamiento como infraestructura mixta, entre función de educación con modalidad no 

formal, recreación y cultura, y que, además incluye las oficinas de la Sub Gerencia de 

Educación, Deporte, Recreación y Juventudes con todos sus departamentos. 

La propuesta ocupa 1.50 ha. de terreno, donde se encontrarán ambientes cerrados y 

ambientes al aire libre. Los ambientes cerrados son espacios de uso mixto y específico, 

contando con talleres de oficio, artes y producción, y aularios de aprendizaje; ambientes de 

usos culturales y entretenimiento, con un auditorio, sala de exposiciones, Biblioteca, 
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multicines y cafeterías; áreas de uso comunitario como una ludoteca para niños, una sala de 

asamblea que es la respuesta a la falta de espacios de uso comunitario para que los pobladores 

puedan realizar sus reuniones vecinales y/o reuniones de diferente naturaleza; así mismo con 

áreas de servicios generales, como para limpieza, almacenes y otros. En cuanto a espacios al 

aire libre, esta cuneta con espacios deportivos, juegos para niños y áreas para conglomeración 

de personas, como la explanada y plazas de estar. , revalida el uso del espacio en abandono, y 

ofrece múltiples opciones de actividades para el habitante. 

5.2.3 Diseño. 

El diseño del proyecto se erigirá bajo un programa resultado del análisis de 

necesidades. Este será el juego de relacionar espacios abiertos como espacios cerrados, 

flexibilidad e interacción de los usos. Evoca también la necesidad del tratamiento de la 

superficie aledaña, llamando atención conjunta.  

 

Gráfico N° 103 

Master plan del Parque Educativo. 

Elaborado: Propia (2021) 
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5.2.4 Financiación 

Dentro del presente apartado, se abarcará el aspecto administrativo de ejecución del proyecto 

y se dará a conocer las alternativas de financiamiento desde los programas de ayuda por parte 

del gobierno, por medio del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, siendo 

estos dos tipos de programas: uno enfocado a la fase de formulación, brindando asistencia 

Técnica; mientras que el otro Programa está orientado al apoyo en la ejecución y 

financiamiento de algunos componentes de infraestructura del proyecto 

5.2.4.1 Programa Nuestras Ciudades. 

El Programa Nuestras Ciudades, por medio de la Unidad de Gestión del Desarrollo 

Urbano Sostenible (UGEDEUS) tiene la facultad de desarrollar estudios, investigaciones y 

planes en temas de desarrollo urbano sostenible, y brinda asistencia técnica y capacitación en 

dichas materias, promoviendo la gestión del desarrollo urbano sostenible. Gob.pe (2022). 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios. Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento.  

El PNC tiene como objetivo a ciudades que cuenten con una población mayor a cinco mil 

habitantes. Con preferente atención las ciudades intermedias, y las que por razones de 

ubicación y/o función real o potencial son estratégicas para el desarrollo nacional.  

Por lo tanto, con el apoyo del Programa Nuestras Ciudades, se podrá obtener una 

Asistencia Técnica desde la primera etapa de Formulación, bajo sus facultades de Asistencia 

en Gestión Urbana Sostenible, en la categoría de Equipamientos Urbanos de Recreación 

Pública: equipamientos de Uso Especiales, movilidad Urbana Sostenible. 
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Esquema N° 2 

Mapa de Procesos del Programa Nuestras Ciudades.  

Elaborado: Manual de operaciones del Programa Nuestras ciudades (2015) 

 

Esquema N° 3 

Matriz de Procesos del Programa Nuestras ciudades. 

Elaborado: Manual de operaciones del Programa Nuestras ciudades (2015) 
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En los esquemas anteriores se muestra fragmentos del Manual de operaciones del 

Programa Nuestras ciudades, el cual contiene el Mapa de Procesos del PNC (esquema N°2), 

donde incluye dentro de sus etapas la Gestión y Promoción de la Inversión Pública en 

Desarrollo Urbano sostenible, el cual a su vez (en el siguiente esquema N° 3 se disgrega en 

procesos específicos, con los cuales los Gobiernos Locales o Regionales trabajarán para 

poder desarrollar los Proyectos de Inversión. Donde en los procesos específicos menciona la 

importancia de las etapas de formulación, aprobación y ejecución de Los Pips; la Promoción 

de ejecución; y la Liquidación y cierre de los mismos. 

Cabe mencionar que las facultades del Programa Nuestras Ciudades, tiene la facultad 

de formular, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública, de espacios públicos, de 

equipamiento urbano de recreación pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o 

nacional. A través de la Unidad de Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible 

(UNINDEUS). 

Tal como demuestra los esquemas anteriormente mencionados, el Programa Nuestras 

Ciudades está estrechamente condicionado a trabajar tanto con Gobiernos Locales y 

Regionales, de manera Macro, en el que se debe realizar un planeamiento integral de toda la 

ciudad, el mismo que debería estar contemplado en el presupuesto anual.  Así pues, para lo 

que es el caso de la presente investigación y la propuesta de Gestión Municipal, tendría como 

alternativa de Financiamiento al Programa de Nuestras Ciudades, si estaría considerado 

dentro de una planificación, partiendo desde el Gobierno Local, bajo  una prioridad para el 

desarrollo urbano sostenible, el cual prometa resultados de impulsar el crecimiento y el 

desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, así como estar dentro del 

marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad. Lo cual resulta 

beneficioso no solamente en el sector de intervención, sino más bien en todo el ámbito de la 

ciudad misma y alrededores. 
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5.2.4.2 Programa Mejoramiento Integral de Barrios. 

Es un programa de apoyo que tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población urbana, mediante la actuación coordinada con los gobiernos locales y la 

comunidad barrial. Gob.pe (2022). Programa Mejoramiento Integral de Barrios. Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento.  

Su apoyo va desde financiar proyectos de mejora vial, como recreacional; entre los 

equipamientos que financia, están los que nos interesa para el Proyecto de Parque Educativo, 

siendo los siguientes:  

Losas de recreación multiusos: área de terreno (1,200 M2) con áreas de recreación, 

SS. HH y área de administración.  

Espacios públicos verdes: Parques infantiles o parques, destinados a la recreación 

pasiva o activa con predominancia de áreas verdes naturales. 

Espacios públicos cívicos: Plazas o plazuelas de uso público, destinados a la 

recreación, circulación de personas o actividades cívicas; contiene jardines, veredas 

interiores, iluminación, instalaciones de riesgo y mobiliario urbano. 

Dentro de sus funciones tiene el de Gestionar la transferencia de recursos (hacia el 

Gob. Regional y/o Gob. Local) para la ejecución de proyectos de Infraestructura Pública. 

Utilizando el convenio de la Transferencia de recursos. 

A. Proceso Operativo Del PMIB. 

El proceso operativo del convenio de transferencia de recursos, consta con 4 etapas: 
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Esquema N° 4 

Etapas del Proceso Operativo del Programa Mejoramiento Integral de Barrios. 

Fuente: 

https://www.gob.pe/institucion/pmib/institucional 

 

 

5.2.5 Organigrama funcional de las partes involucradas. 

En el recuento de la información procesada se plantea un esquema para la impulsión, 

administración y promoción del proyecto final; recomendando la estrecha colaboración de los 

representantes del sector, puesto que un mejor control e impulsión se lograría tomando como 

eje impulsor al propio usuario y a la competente del gobierno local.  

A continuación, se presenta el esquema N°4, el cual explica el ciclo del proyecto, 

partiendo desde la necesidad, hasta llegar a convertirse en un proyecto.  

https://www.gob.pe/institucion/pmib/institucional
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Esquema N° 5 

Organigrama Administración y Promoción Del Proyecto. 

Elaboración propia (2021)
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El esquema anterior representa el ciclo de vida del proyecto Parque Educativo, sujeto 

a un Plan de Gestión Municipal.  

Se describe que, primeramente, se evidencia un conjunto de necesidades por parte de 

la población habitante, los efectos de estas carencias en el sector donde la segregación urbana 

y social es evidente. Entonces se procede a solicitar ayuda a la Sub Gerencia de Participación 

Ciudadana la cual responde con articular y organizar a la población, registrando una 

Participación vecinal con representantes del mismo sector, y un agente municipal, los cuales 

se encargarán de representar su sector y todas las necesidades que en ella haya. Seguidamente 

la población usuaria en su afán por ser atendida, busca ayuda y hace llegar el conjunto de 

necesidades a otros representantes del Gobierno local, los que se mencionan: tanto a la Sub 

Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes como a la Comisión de 

Educación, cultura y deportes, presidida por regidores seleccionados. 

A efectos de este innegable pedido de la parte usuaria, la Sub Gerencia se pone en 

acción, busca formular respuestas, en convenio con otras áreas del Gob. Local; a su vez, esta 

misma es fiscalizada por la comisión de Regiduría, la que revisa las políticas y proyectos que 

promuevan alcanzar objetivos similares (recordar la realidad actual, la comisión no cuenta y 

no tiene dentro de los planes algún tipo de proyecto que promueva y refuerce soluciones de 

esta naturaleza).   

Es preciso mencionar, que a rasgos generales la alcaldía dentro del Plan de Desarrollo 

Local Concertado, contempla priorizar y tratar este tipo de problemática, trazándose objetivos 

de estrategia, anteriormente mencionados presente informe de investigación. Es por ello que 

se recalca que el área usuaria es también la responsable promotora de la ejecución de la 

propuesta, ya que la respuesta convertida en proyecto, tendrá que ser construido, y tal 

responsabilidad recae sobre la Sub. Gerencia de Obras Públicas y convenios, la cual hará uso 

de sus instrumentos para hacer realidad la materialización dicha respuesta; en la propuesta 
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tendrá dos tipos de programas del estado para el financiamiento del proyecto y así lograr el 

objetivo, dentro de las que se mencionan el Programa de Nuestras Ciudades y el Programa 

Mejoramiento Integral de Barrios, uno abarcando de manera Macro e involucrando a todo el 

distrito y ofreciendo apoyo para la etapa de Formulación, y el otro más estrechamente 

relacionado a la etapa de ejecución de algunas etapas del proyecto relacionadas a la 

recreación y deporte. Es válido mencionar que los programas cuentan con el efecto de la 

participación activa de la población, ya que se espera que, aunque en su menor medida, la 

población complemente el aporte monetario, para alcanzar a consolidar dicho proyecto. 

Finalmente, para la etapa de mantenimiento y desarrollo, será un trabajo conjunto 

entre la población de la mano entre órganos del Gob. Local, para una óptima promoción, 

fomento, mantenimiento y funcionamiento. Es así que surge la creación del comité 

ciudadano, conformado por representantes del sector, que cumplirá el rol de promoción y 

fomento, pero, sobre todo estará encargado de velar y preservar los intereses de la población 

usuaria. 

5.2.6 Funcionalidad del Proyecto: Parque Educativo. 

Como punto final del capítulo se denota la necesidad de sugerir un esquema 

funcional, en el cual pueda sustentarse el desarrollo y éxito del Proyecto, el cual apunta a ser 

un proyecto de uso colectivo y comunitario. Dicho esquema de sugerencia funcional es 

producto del análisis de modelos análogos exitosos; el que es parcialmente replicado, siempre 

considerando que la realidad a la que responde pertenece a la naturaleza de las necesidades 

estudiadas. Ver Esquema N° 5 a continuación. 
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Esquema N° 6 

Sugerencia Funcional del Parque Educativo. 

Elaboración propia (2020), basada en la propuesta de proyección de los Parques Educativos del Municipio de Antioquía, Colombia; y de la 

propuesta de tesis de “Exploraciones espaciales y estrategias proyectuales para el aprendizaje de artes y oficios en la localidad de Cayastá”.  

 

El esquema anterior es respuesta de las necesidades estudiadas en el sector, 

comportándose como un catalizador de regeneración espacial y social. Donde se puede 

señalar que la intención y propuesta del Parque Educativo es de uso mixto, tanto desde el 

punto de vista espacial y funcional, como del uso del usuario, tomando los 3 ejes de 

educación, recreación y social; ofreciendo una enseñanza no formal, siendo recreativas y 

productivas, como talleres de aprendizaje de oficios y artes, bajo horarios flexibles; así 

también de demás ambientes complementarios, para que el uso constante entre el uno y el 

otro, lo convierta en un proyecto vivo y activo día tras día. 
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VI. CONCLUSIONES, LINEAMIENTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Conclusiones Capítulo I: ASPECTO FÍSICO NATURAL. 

• La menor Temperatura en el sector se registra en zonas donde la apertura de vías es 

mayor, los niveles construidos son bajos y/o similares, y el impacto del viento es directo. Y la 

mayor intensidad de temperatura es registrada en zonas donde la apertura de vías es menor, 

existe una barrera de protección de los vientos por la altura de niveles construidos. Así mismo 

los niveles de humedad tienen una estrecha relación a las variaciones de temperatura y 

también están condicionados por la configuración del espacio construido del sector. 

• El viento actúa como regulador del microclima en el sector y está condicionado a la 

configuración de la estructura urbana: entre ellas la apertura de vías y altura en edificaciones; 

encontrando que en el interior del sector se presenta vientos moderados, y en las zonas en 

vías de consolidación, la intensidad eólica aumenta debido a que no tienen un elemento 

regulador.  

• La topografía del sector es fácilmente inundable, con variables de pendiente en 

algunos casos muy pronunciadas, aislando zonas de cota baja, sin posibilidad de evacuación 

natural; con la mitad del territorio de viviendas consolidadas del sector en una cota media y la 

otra mitad del sector se encuentra en una cota baja, que comprende los terrenos de cultivo. 

• El sector de estudio está considerado en la zona de peligro medio, clasificado dentro 

de la zona propensa a sufrir mayor afectación por inundaciones; se identifican canales y 

ramajes en estado activo. 

• Se evidencia un déficit de áreas verdes construidas; las existentes reciben un precario 

mantenimiento. La relación que guarda los espacios destinados a recreación, con el espacio 

construido, no tiene una lectura de continuidad. 
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• Existe poca diversidad de flora existente, se mantienen los elementos verdes cuidados 

por el propietario de una vivienda, la mayor parte de la flora se presenta a modo de jardín de 

las viviendas, y una incipiente o nula presencia en los espacios públicos de uso recreativo.   

6.1.2 Conclusiones Capítulo II: CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO URBANO. 

• El sector sí tiene posibilidades de accesibilidad por dos vías importantes, una de ellas 

es la Vía de Evitamiento con una repercusión distrital, y la otra vía que lo conecta con el 

interior de la ciudad. Permitiendo de esta manera una factible comunicación con cualquier 

punto de la ciudad. 

• Los flujos intensos en el Sector están influenciados por las diversas actividades 

cotidianas realizadas en determinada vía, identificándose las vías de mayor flujo como las 

vías que logran comunicarlo con otros sectores y medio de tránsito del transporte público. 

• El parque motor predominante es el mototaxi, el uso de combis como transporte 

público, evidenciando la característica movilidad de un territorio segregado, así también 

existe un considerado uso de bicicletas para transportarse. 

• Existe una propuesta de conexión de la Av. Zarumilla y la Autopista El Sol, lo que 

significa otra oportunidad de conexión del sector, la ocupación y expansión del espacio. 

• El entorno directo del Sector es favorable para un desarrollo progresivo, con 

equipamiento de importancia distrital, y a una distancia no mayor a 1 km. Sin embargo, no 

cuenta con una configuración de integración espacial hacia dichos equipamientos. 

• El historial de la ocupación del territorio del Sector está marcado por la usurpación y 

vulneración del espacio, con alteraciones de la trama y expansiones no planificadas. 

• El 60% de su territorio está ocupado por construcciones y el 40% son terrenos libres, 

con usos de cultivos y áreas de reserva privada. Del total de manzanas consolidadas, existe un 

porcentaje representativo de lotes libres, dando como resultado un espacio parcialmente libre. 
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• El uso predominante del suelo es la vivienda, con cierto porcentaje de uso diverso 

entre comercio, salud, educación y recreación, sin embargo, no existe un planeamiento de 

integración que impulse un desarrollo unificado. 

• La mayor concentración de edificaciones con mayor altura se encuentra en la zona 

este que representa a la ciudad formal, mientras que el oeste presenta la tipificación de 

construcciones de un nivel, que representa a la ciudad informal. 

• El 60% de las construcciones en el sector están hechas de material noble y el 40% por 

adobe; concentrándose en su mayoría la construcción de material noble en la zona este, 

siendo la ciudad formal; mientras que las construcciones se encuentran en la zona oeste y en 

los espacios invadidos.  

• Se evidencia la predominancia de la paleta de colores natural del material empleado 

en la construcción, excepto en las vías más destacables de la ciudad formal, donde las 

construcciones reciben un tratamiento especial. 

• El sector cuenta con una diversidad de equipamientos, sin embargo, no cuenta con una 

estructuración que los integre entre sí, e involucre al sector con otros sectores. 

6.1.3 Conclusiones Capítulo III: ASPECTO ETNOGRÁFICO. 

• La población es originaria de Lambayeque con un 84%, por departamentos como 

Cajamarca en un 7%, la Región Selva con 5%, y Piura y La Libertad en un 2% 

igualitariamente. 

• El porcentaje del periodo de habitabilidad del Sector (1 a 10 años) es de 62% de la 

población representado por nuevas ocupaciones del espacio, legal e ilegal; el porcentaje de 

28% con un periodo de 20 y 30 años, representada por la población de la ciudad formal. 

• La conformación de la población del sector de estudio está dada por personas de 

género masculino con un 58% y población femenina con un 42%. 
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• El perfil de la población masculina, muestra a una edad adulta predominante de entre 

21 y 60 años con el 69% de su población; tiene una educación predominante entre el nivel 

básico secundario, y un nivel superior técnico, el 80% trabaja como empleado o 

independiente, el 96% de su población asiste a eventos recreativos como campeonatos y/o 

aniversarios, generalmente prefiere realizar actividades activas como el fútbol, juegos de 

mesa. 

• Seis de cada diez hombres señalan haber realizado alguna actividad de expresión 

artística, como dibujo y pintura, se evidencia la nula actividad en artesanía y escultura; 

actividades aprendidas principalmente de manera empírica, al menos 1 vez al mes con amigos 

o familia. 

• La población femenina muestra una edad predominante con el 71% entre los 0 y 30 

años, con educación predominante secundaria y universitaria, y educación técnica en menor 

porcentaje, con una mayor ocupación como estudiante o trabajo en casa. El 84% indica haber 

asistido a algún evento recreativo como aniversarios y campeonatos, muestra su preferencia a 

realizar actividades recreativas activas como vóley, actividades pasivas como juegos de mesa. 

• Seis de cada 10 mujeres indican haber realizado actividades de expresión artística, 

como danzas y musicales, ninguna persona encuestada indicó haber realizado actividades de 

artesanía y escultura, lo que evidencia una nula recepción precedente de dichas actividades. 

• El interés mostrado por aprender expresiones artísticas es de ocho de cada diez, y 

ninguna persona declara su desinterés, pues la negativa sustenta la falta de tiempo o dinero.  

• Las actividades predilectas en las que adquirir conocimientos son las danzas y música, 

dibujo y pintura, y literarias en porcentaje considerable. 

•  Con más del 98% la población coincide sobre la necesidad de un espacio dónde se 

pueda realizar y fomentar las actividades artísticas, culturales y educativas. 
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• Consideran aceptable la solución aceptable a un Parque Educativo, con ambientes 

imprescindibles adicionales como una sala de asamblea, un salón cultural, y una losa 

deportiva. 

• Existe un nivel de aceptación importante por ayudar a preservar y fomentar las 

actividades de dicho proyecto, con el 94% de acogida y el 6% de indiferencia, porque no 

creen que sea parte de su responsabilidad, evidenciando su desapego hacia el desarrollo del 

sector. 

• El sector es un territorio diverso, donde puede identificarse fácilmente que se 

desarrollan actividades comunes de barrio, una calle siempre estará ocupada por un 

transeúnte durante el día. 

• El sector muestra un historial de habitabilidad por etapas, desde la ciudad formal con 

las primeras ocupaciones del espacio en la urbanización; las adaptaciones al espacio 

segregado, y finalmente invasiones y usurpación del territorio, representando a la ciudad 

informal. Esto influye en las formas de habitar en el espacio y su déficit en recibir la atención 

y servicios públicos. 

6.1.4 Conclusiones Capítulo IV: MODELOS ANÁLOGOS. 

6.1.4.1 Parque Educativo Raíces 

• El proyecto se concibe como la conciliación y construcción del espacio y ciudad. 

• Se desarrolla bajo el concepto minimalista, buscando una conexión espacial y natural; 

con un programa arquitectónico que ciñe a la necesidad de espacios de interacción y 

aprendizaje colectivo en espacios al aire libre. 

• El volumen se implanta en la topografía en pendiente, por medio de una plataforma de 

nivel y el juego volumétrico entre llenos está bajo la interacción de la circulación principal 

sin cerramientos donde maneja un flujo de circulación claro, interactuando de manera pública 

hacia los espacios libres y talleres. 
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• Se emplea un sistema constructivo tradicional de mampostería armada en los talleres y 

sistema portante en las circulaciones. Hace uso de cerramientos ciegos y virtuales, con 

materialidad convencional y en estado natural. 

6.1.4.2 Parque Educativo Zenufaná. 

• Nace como la iniciativa del municipio de incentivar el desarrollo por medio de la 

educación y recreación. 

• Está adherido volumétrica a un edificio gubernamental, desde donde es administrado. 

La integración con el edificio existente aprovecha es desnivel topográfico para zonificar 

ambientes. 

• El programa arquitectónico involucra espacios al aire libre, flexibles, espacios 

cerrados y espacios especializados. 

• El sistema constructivo empleado es el portante tradicional, conservando el estado 

natural del material empleado, con una modulación regular y cerramientos ciegos y seriados. 

6.1.4.3 Fitekantropus: Un Proyecto Urbano Estratégico Integral De Los Barrios 

Culturales. 

• El proyecto es un trabajo colaborativo entre los vecinos del barrio y la unidad privada 

gestora. Principalmente concentrándose en proyectos evocados hacia la juventud. 

• Es un plan integral que involucra todo el barrio en un conjunto de estrategias de 

planificación que contempla 20 proyectos específicos de reactivación, unidos por una un 

circuito peatonal que recorre el Barrio. 

• El punto de partida es la implantación de una idea llamada “semilla” que se va 

desarrollando y creciendo hasta consolidarse en un proyecto de influencia. 

• El proyecto construido representativo es un Centro cultural con comedor, ha sido el 

resultado del esfuerzo constante entre los vecinos y el gestor, convirtiéndose en un proyecto 

sustentable y catalizador en su entorno, que brinda un servicio colectivo a la ciudadanía 
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perteneciente al barrio y alrededores, inclinando su interés por la educación y desarrollo 

social de la niñez y juventud. 

6.1.5 Conclusiones Capítulo V: PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL. 

• Dentro del PDLC 2016-2021 (MPCH) sí se menciona la importancia del fomento y 

sensibilización de formación deportiva hacia grupos vulnerables.  

• La Comisión de Regiduría de Educación, Cultura y Deporte, no maneja políticas a 

favor de impulsar ningún proyecto de Ordenanza Municipal que favorezca o potencie la 

integración de los espacios de recreación, educación o deporte. 

• La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, es el ente fiscalizador de la Sub 

Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes, que vela el cumplimiento de las 

funciones y objetivos estratégicos en favor de las necesidades de la población Chiclayana. 

• La Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes, tiene programas de 

pequeña dimensión, enfocados a impulsar y fortalecer, el área de recreación y educación; las 

cuales se serían de mayor impacto si se desarrollaran en el Proyecto de Parque Educativo. 

• La población sería uno de los primeros pilares de soporte para el desarrollo y 

mantenimiento del Proyecto, bajo la recuperación del sentido de pertenencia, tendría una 

participación activa y vinculante con el sector del Gob. Local responsable del fomento y 

promoción del mismo. Ya que el Proyecto representa la respuesta a un conjunto de 

necesidades expuestas a los entes gubernamentales de competencia, y que estos identifican y 

analizan, para dar solución a los problemas encontrados, siendo uno de ellos la Sub. Gerencia 

de Sub Gerencia de Participación Vecinal, quien es el encargado de organizar y acompañar a 

la población para ser escuchados.  

• En cuanto a las estrategias de convenio en la etapa de formulación y ejecución, el 

Gob. Local tiene a su disposición Sub Gerencias que serían las responsables de llegar hacia 

los programas de apoyo para cofinanciamiento, que brinda el Estado, como los programas de 
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Programa Mejoramiento Integral de Barrios y Programa de Nuestras Ciudades; y a su vez 

también considerar el aporte de la población por menor que sea, siendo este considerado 

dentro del PMIB. 

• Se concluye que, en cuanto a los Programas de apoyo del Estado, se tienen dos 

alternativas, que van desde una intervención bajo un planteamiento a nivel Macro del 

Distrito, y el que estaría sujeto a mayores etapas y procesos de aprobación, que 

probablemente retrasarían la urgencia de ver realizado el proyecto. Por otro lado, se 

encuentra el Programa de apoyo inmediato al Gob. Local, cuyo monto límite de intervención 

estaría dentro los límites de presupuesto para la construcción de las etapas competentes. 

• Finalmente se concluye que el proceso de Administración y Promoción del Proyecto, 

es un compendio de suma de esfuerzos entre la ciudadanía y los entes Gubernamentales 

involucrados, desde la etapa de formulación, desde la recopilación de las necesidades de la 

ciudadanía, hasta la respuesta propuesta por parte de la Sub gerencia encargada, pasando por 

la etapa de ejecución y convenios, donde no solo se vería involucrado el Gob. Local, sino 

también el Estado, por medio de los Programas de apoyo, que van dirigidos desde la 

formulación y propuesta, hasta la ejecución de determinados componentes del proyecto, y por 

qué no, hasta considerar aportes de la ciudadanía.  Así también se recalca la continua 

participación constante del Gob. Local y los mismos representantes del Sector N° 2 de 

Chiclayo, y se evidencia la suma importancia del rescate y arraigo ciudadano hacia el espacio 

habitado. 

6.1.6 Conclusión General. 

El Sector N° 2, presenta características típicas de un espacio segregado; evidenciando la 

escasés innegable de áreas verdes y espacios de estar, que influyen en la regularización de las 

características climáticas las que están también estrechamente ligadas a la configuración del 

espacio construido, así también se conoce que el sector presenta una vulnerabilidad ante 
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desastres naturales y antropológicos.  Se evidencia la falta de planificación del uso del 

espacio y los escases de un uso mixto, es importante reconocer que es accesible por vías de 

importancia distrital y de acceso directo al centro de la ciudad. Los hechos construidos en su 

mayoría representa la adecuación e imprevisión de la ciudadanía ante la necesidad de 

vivienda de los habitantes, cuya población representa la característica inherente del distrito, 

siendo un punto de encuentro de inmigrantes que buscan un porvenir mejor; siendo personas 

que son básicamente personas que viven del día a día, que por falta de tiempo, espacio y 

oportunidades recurrentemente  no practican actividades deportivas y/o recreativas; sin 

embargo, la población muestra un interés del 94%  ante la posibilidad de ejecución del 

Proyecto Parque Educativo.  El conocimiento de proyectos exitosos referentes lo positivo 

para la regeneración de un espacio segregado, que van desde la respuesta ante la necesidad 

del usuario a una propuesta del Municipio por incentivar la diversidad recreativa de 

aprendizaje, así también la involucración activa del habitante la participación activa de los 

promotores. 

Se reconoce que los actores de gestión gubernamental de MPCH, no tienen políticas ni 

objetivos concretos trazados para el desarrollo   de interés educativo recreativo; siendo ellos 

los involucrados directamente a atender las necesidades de un espacio y sus habitantes, así 

pues, el hecho de concretarse y éxito del Proyecto en propuesta, tiene que ver estrechamente 

al trabajo conjunto de la población y los entes gubernamentales correspondientes.
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6.2 Lineamientos. 

 

Tabla N° 20 

Lineamientos por Capítulos. 

CAPÍTULO CONCLUIONES 
LINEAMIENTOS 

DISEÑO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

A 

S 

P 

E 

C 

T 

C-1 

La menor Temperatura en el sector se registra en zonas donde 

la apertura de vías es mayor, los niveles construidos son bajos 

y/o parejos, y el impacto del viento es directo. Y la mayor 

intensidad de temperatura es registrada en zonas donde la 

apertura de vías es menor, existe una barrera de protección de 

los vientos por la altura de niveles construidos. Así mismo los 

niveles de humedad tienen una estrecha relación a las 

variaciones de temperatura y también están condicionados por 

la configuración del espacio construido del sector. 

Contemplar tecnologías constructivas 

ecológicas para mejorar la sensación del 

microclima ante la variación de temperatura y la 

influencia de los factores en ella. Así mismo 

Considerar emplazamiento volumétrico que 

permita un adecuado asoleamiento y fluidez de 

los vientos interiores y exteriores, orientado a 

optimizar el confort de la ventilación e 

iluminación en los ambientes requeridos. 

 

C-2 

El viento actúa como regulador del microclima en el sector y 

está condicionado a la configuración de la estructura urbana: 

entre ellas la apertura de vías y altura en edificaciones; 

encontrando que en el interior del sector presenta vientos 

moderados, y en las zonas en vías de consolidación, la 

intensidad eólica aumenta debido a que no tienen un elemento 

regulador.  

Áreas arborizadas que sirvan a manera 

de colchón verde. 
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O 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

O 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

C-3 

La topografía del sector es fácilmente inundable, con variables 

de pendiente en algunos casos muy pronunciadas, aislando 

zonas de cota baja, sin posibilidad de evacuación natural; con 

la mitad del territorio de viviendas consolidadas del sector en 

una cota media y la otra mitad del sector se encuentra en una 

cota baja, que comprende los terrenos de cultivo 

Considerar el emplazamiento del proyecto con 

una cota superior a la de las vías, así también 

implementar un sistema de preservación ante 

posibles inundaciones. Pensar en el tratamiento 

especial de los canales que entran en el sector, 

para mitigar el riesgo de desborde y posibles 

inundaciones. 

Contar con áreas al aire libre, que se 

encuentren en nivel de preservación 

ante posibles inundaciones, 

representando una alternativa de 

evacuación. 

C-4 

El sector de estudio está considerado en la zona de peligro 

medio, clasificado dentro de la zona propensa a sufrir mayor 

afectación por inundaciones; se identifican canales y ramajes 

en estado activo. 

C-5 

Se evidencia un déficit de áreas verdes construidas; las 

existentes reciben un precario mantenimiento. La relación que 

guarda los espacios destinados a recreación, con el espacio 

construido, carece de una lectura de continuidad. 

Proyectar loes espacios verdes de tal manera 

que interactúe de manera directa con el espacio 

construido, estableciendo un vínculo 

dependiente en su función y desarrollo. Ocupar 

una diversidad de flora propia de la región para 

facilitar su adaptación al medio, cuidar y 

preservar la existente. 

Propiciar mayor área de recreación, dar 

mantenimiento a la existente, e 

integrarla a los equipamientos 

construidos representativos del sector. 

C-6 

Existe poca diversidad de flora existente, se mantienen los 

elementos verdes cuidados por el propietario de una vivienda, 

la mayor parte de la flora se presenta a modo de jardín de las 

viviendas, y una incipiente o nula presencia en los espacios 

públicos de uso recreativo.  

 

 

 

 

 

C-1 

La accesibilidad se da por dos vías importantes, una de ellas 

es la Vía de Evitamiento con una repercusión distrital, y la 

otra vía que lo conecta con el interior de la ciudad. 

Proponer que la jerarquización del ingreso vial 

hacia la propuesta del proyecto esté orientada a 

unirse directamente con las vías principales del 

sector. 
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C 

A 

R 

A 

C 

T 

E 

R 

I 

Z 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Permitiendo de esta manera una factible comunicación con 

cualquier punto de la ciudad. 

C-2 

Los flujos intensos en el Sector están influenciados por las 

diversas actividades cotidianas realizadas en determinada vía, 

identificándose las vías de mayor flujo como las vías que 

logran comunicarlo con otros sectores y medio de tránsito del 

transporte público. 

Aprovechar la intensidad de flujos y sus fines 

involucrados para integrarlos con las vías 

internas del sector y con vías de otros sectores, 

incentivando la peatonalización y dinámica que 

pueden formarse en el sector. 

 

C-3 

El parque motor predominante es el mototaxi, el uso de 

combis como transporte público, evidenciando la 

característica movilidad de un territorio segregado, así 

también existe un considerado uso de bicicletas para 

transportarse. 

Proponer vías peatonalizables y ciclo vías que 

integren los espacios de quietud y 

equipamientos de actividades importantes en el 

sector, e incentivar el uso de bicicletas para 

satisfacer la necesidad de movilidad. 

 

C-4 

Existe una propuesta de conexión de la Av. Zarumilla y la 

Autopista El Sol, lo que significa otra oportunidad de 

conexión del sector, la ocupación y expansión del espacio 

Hacer una propuesta de integración vial hacia el 

nuevo nodo de intersección vial. 

Reformar el paradero existente de 

transporte público cerca sin tener que 

alterar el flujo. Así mismo crear 

estancias de conexión hacia los otros 

sectores. 

C-5 

El entorno directo del Sector es favorable para un desarrollo 

progresivo, con equipamiento de importancia distrital, y a una 

distancia no mayor a 1 km. Sin embargo, no cuenta con una 

configuración de integración espacial hacia dichos 

equipamientos. 

Hacer un plan de integración espacial del sector 

hacía los equipamientos importantes de su 

entorno inmediato, por medio de circuitos viales 

y con redes de equipamiento para la integración. 

Proyectar espacios de conexión 

espacial entre los espacios del sector y 

los espacios a fines de los sectores 

vecinos. 

C-6 

El historial de la ocupación del territorio del Sector está 

marcado por la usurpación y vulneración del espacio, con 

alteraciones de la trama y expansiones no planificadas. 

Respetar los parámetros urbanos estipulados en 

zona donde se emplaza el proyecto, integrar la 
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M 

E 

D 

I 

O 
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R 

B 

A 

N 

O 

trama urbana, contemplando la importancia de 

respetar el planteamiento original del sector. 

C-7 

El 60% de su territorio está ocupado por construcciones y el 

40% son terrenos libres, con usos de cultivos y áreas de 

reserva privada. Del total de manzanas consolidadas, existe un 

porcentaje representativo de lotes libres, dando como 

resultado un espacio parcialmente libre. 

Hacer una apropiación de los vacíos por medio 

de proyectos semilla, para impulsar una mejor 

costura del sector, uniendo áreas separadas por 

vacíos sin uso y residuales. 

Proponer zonas de actividad recreativa, 

como regeneración 

C-8 

El uso predominante del suelo es la vivienda, con cierto 

porcentaje de uso diverso entre comercio, salud, educación y 

recreación, sin embargo, no existe un planeamiento de 

integración que impulse un desarrollo unificado. 

Buscar la inserción del proyecto en el medio 

urbano del sector, adhiriendo actividades que 

contribuyan a la integración y revitalización del 

sector, involucrando los equipamientos 

inmediatos existentes. 

Proponer zonas de actividad social, 

actividad económica, actividad 

educativa y actividad recreativa. 

C-9 

La mayor concentración de edificaciones con mayor altura se 

encuentra en la zona este que representa a la ciudad formal, 

mientras que el oeste presenta la tipificación de 

construcciones de un nivel, que representa a la ciudad 

informal. 

Armonizar la integración de la lectura de alturas 

dentro el proyecto, que se integre con el perfil 

de las construcciones del sector, e influenciar a 

la zona formal e informal. 

 

C-10 

El 60% de las construcciones en el sector están hechas de 

material noble y el 40% por adobe; concentrándose en su 

mayoría la construcción de material noble en la zona este, 

siendo la ciudad formal; mientras que las construcciones se 

encuentran en la zona oeste y en los espacios invadidos.  

Contemplar la armonización sensorial visual del 

proyecto propuesto y el entorno inmediato, 

respetando la paleta de colores y la materialidad 

típica del sector, sin olvidar la importancia de 

innovación y sostenibilidad del sistema 

constructivo y materialidad. 

 

C-11 
Se evidencia la predominancia de la paleta de colores natural 

del material empleado en la construcción, excepto en las vías 
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más destacables de la ciudad formal, donde las construcciones 

reciben un tratamiento especial. 

C-12 

El sector cuenta con una diversidad de equipamientos, sin 

embargo, no cuenta con una estructuración que los integre 

entre sí, e involucre al sector con otros sectores. 

Propiciar el desarrollo de actividades 

recreativas, sociales y económicas, en el sector, 

articulando estratégicamente los equipamientos 

existentes con la nueva propuesta de 

revitalización en el sector y sus colindantes. 

Proyectar zonas multifuncionales, 

zonas de intercambio y conexión de 

actividades urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

S 

P 

E 

C 

T 

C-1 

La población es originaria de Lambayeque con un 84%, por 

departamentos como Cajamarca en un 7%, la Región Selva 

con 5%, y Piura y La Libertad en un 2% igualitariamente. 

Respetar la pluralidad del usuario del sector y 

sus visitantes, teniendo como criterio de diseño 

la accesibilidad de personas con discapacidades.  

Implementar diversos espacios con 

características dirigidas a los diversos 

perfiles existentes, por costumbres, por 

género y edad. 
C-2 

El porcentaje del periodo de habitabilidad del Sector (1 a 10 

años) es de 62% de la población representado por nuevas 

ocupaciones del espacio, legal e ilegal; el porcentaje de 28% 

con un periodo de 20 y 30 años, representada por la población 

de la ciudad formal. La conformación de la población del 

sector de estudio está dada por personas de género masculino 

con un 58% y población femenina con un 42%. 

C-3 

El perfil de la población masculina, muestra a una edad adulta 

predominante de entre 21 y 60 años con el 69% de su 

población; tiene una educación predominante entre el nivel 

básico secundario, y un nivel superior técnico, el 80% trabaja 

como empleado o independiente, el 96% de su población 

asiste a eventos recreativos como campeonatos y/o 

aniversarios, generalmente prefiere realizar actividades activas 

como el fútbol, juegos de mesa. 

 

 

 

 

Buscar la integración del usuario a las 

actividades del espacio público recreativo y 

educativo, orientándose a desarrollar ambientes 

propicios, para estar de paso y permanecer, 

Proponer zonas de recreación activa y 

recreación pasiva. 
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C-4 

Seis de cada diez hombres señalan haber realizado alguna 

actividad de expresión artística, como dibujo y pintura, se 

evidencia la nula actividad en artesanía y escultura; 

actividades aprendidas principalmente de manera empírica, al 

menos 1 vez al mes con amigos o familia. 

según su disponibilidad de tiempo, a su vez se 

les orientará a adquirir nuevos conocimientos de 

nuevas actividades de recreación activa y pasiva 

y educacional. 

 

C-5 

La población femenina muestra una edad predominante con el 

71% entre los 0 y 30 años, con educación predominante 

secundaria y universitaria, y educación técnica en menor 

porcentaje, con una mayor ocupación como estudiante o 

trabajo en casa. El 84% indica haber asistido a algún evento 

recreativo como aniversarios y campeonatos, muestra su 

preferencia a realizar actividades recreativas activas como 

vóley, actividades pasivas como juegos de mesa. 

Los espacios de aprendizaje de actividades, 

tendrán la tendencia de ser flexibles y variables, 

que pueda ser usado por una persona en nivel de 

aprendizaje y una persona con experiencia. 

Implementar áreas es espacios 

compartidos y flexibles para personas 

con conocimientos existentes y 

personas que adquieran los nuevos 

aprendizajes. 

Proponer, zonas de aprendizaje al aire 

libre. 

 

C-6 

Seis de cada 10 mujeres indican haber realizado actividades de 

expresión artística, como danzas y musicales, ninguna persona 

encuestada indicó haber realizado actividades de artesanía y 

escultura, lo que evidencia una nula recepción precedente de 

dichas actividades. 

Proponer espacios para talleres 

artísticos compartidos, talleres 

exclusivos de música, baile. 

C-7 

Las actividades predilectas para adquirir conocimientos son 

las danzas y música, dibujo y pintura, y literarias en 

porcentaje considerable. 

Implementar ambientes especializados para el 

desarrollo de la enseñanza de actividades con 

demandas espaciales como música y baile.  
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C-8 

Con más del 98% la población coincide sobre la necesidad de 

un espacio dónde se pueda realizar y fomentar las actividades 

artísticas, culturales y educativas. 

 

Trabajar conjuntamente con la opinión de la 

población usuaria, y generar el interés de 

contribución al desarrollo e impulsión del 

proyecto en base a sus necesidades declaradas. 

Proponer Biblioteca y áreas de lectura 

al aire libre. 

Así como áreas de expresión artística 

cerradas y al aire libre 

C-9 

Consideran aceptable la solución aceptable a un Parque 

Educativo, con ambientes imprescindibles adicionales como 

una sala de asamblea, un salón cultural, y una losa deportiva. 

Proponer una sala de asambleas 

comunales, un salón cultural, y una 

losa deportiva 

C-10 

Existe un nivel de aceptación importante por ayudar a 

preservar y fomentar las actividades de dicho proyecto, con el 

94% de acogida y el 6% de indiferencia, porque no creen que 

sea parte de su responsabilidad, evidenciando su desapego 

hacia el desarrollo del sector. 

Realizar Políticas de Gestión que involucre 

tanto a la entidad de gobernabilidad local como 

a la ciudadanía usuaria, generando de esta 

manera un núcleo de interés en el desarrollo del 

sector. 

 

C-11 

El sector es un territorio diverso, donde puede identificarse 

fácilmente que se desarrollan actividades comunes de barrio, 

una calle siempre estará ocupada por un transeúnte durante el 

día 

Proteger las actividades cotidianas que se dan en 

la calle, que estas generan seguridad y 

pertenencia al espacio. 

Generar espacios donde se adquiera 

una educación a nivel de producción 

económico 

C-12 

El sector muestra un historial de habitabilidad por etapas, 

desde la ciudad formal con las primeras ocupaciones del 

espacio en la urbanización; las adaptaciones al espacio 

segregado, y finalmente invasiones y usurpación del territorio, 

representando a la ciudad informal. Esto influye en las formas 

de habitar en el espacio y su déficit en recibir la atención y 

servicios públicos. 

Identificar el historial de existencia del sector de 

estudio y focalizara el área de intervención 

buscando la integración lo propuesto y 

registrado, bajo el concepto de interacción de la 

sociedad, entorno y el proyecto. 
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C-1 
El proyecto se concibe como la conciliación y construcción 

del espacio y ciudad.  

Pensar en el Proyecto como un trabajo 

colaborativo entre la unidad gestora y el 

usuario. 

 

C-2 

Se desarrolla bajo el concepto minimalista, buscando una 

conexión espacial y natural; con un programa arquitectónico 

que ciñe a la necesidad de espacios de interacción y 

aprendizaje colectivo en espacios al aire libre. 

Plantear un concepto de integración al sector, 

con un programa arquitectónico que supla las 

necesidades espaciales de áreas libres y 

cerradas.  

Propiciar áreas libres para actividades 

recreativas y educativas. 

C-3 

El volumen se implanta en la topografía en pendiente, por 

medio de una plataforma de nivel y el juego volumétrico entre 

llenos está bajo la interacción de la circulación principal sin 

cerramientos donde maneja un flujo de circulación claro, 

interactuando de manera pública hacia los espacios libres y 

talleres. 

Respetar la topografía originaria del lugar para 

la inserción de la volumetría, respetando las 

pautas de vulnerabilidad y riesgos. 

 

C-4 

Se emplea un sistema constructivo tradicional de mampostería 

armada en los talleres y sistema portante en las circulaciones. 

Hace uso de cerramientos ciegos y virtuales, con materialidad 

convencional y en estado natural. 

Pensar en la integración del proyecto mediante 

la materialidad usada, volumetría y el sistema 

constructivo empleado desde un punto 

sostenible y ecológico. 

 

P

. 

E

. 

 

Z 

E 

C-1 
Nace como la iniciativa del municipio de incentivar el 

desarrollo por medio de la educación y recreación 

Incentivar a la población usuaria a practicar 

actividades recreativas y educativas, por medio 

de espacio especializados.  

Proponer áreas de educación recreativa 

y educativa a nivel básico y técnico. 

C-2 

Está adherido volumétrica a un edificio gubernamental, desde 

donde es administrado. La integración con el edificio existente 

aprovecha es desnivel topográfico para zonificar ambientes. 

Considerar al proyecto dentro de un plan de 

gestión y administración Municipal y unos 

ambientes destinados a actividades de dominio 

municipal. 

Proponer espacios donde se desarrollen 

actividades de competencia municipal. 
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C-3 
El programa arquitectónico involucra espacios al aire libre, 

flexibles, espacios cerrados y espacios especializados. 

Considerar la suma importancia de la 

interacción de los ambientes al aire libre y los 

ambientes cerrados. 

 

C-4 

El sistema constructivo empleado es el portante tradicional, 

conservando el estado natural del material empleado, con una 

modulación regular y cerramientos ciegos y seriados. 

Pensar en la integración del proyecto mediante 

la materialidad usada, volumetría y el sistema 

constructivo empleado desde un punto 

sostenible y ecológico. 

 

F
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E
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C-1 

El proyecto es un trabajo colaborativo entre los vecinos del 

barrio y la unidad privada gestora. Principalmente 

concentrándose en proyectos evocados hacia la juventud. 

Ver a los Usuarios como los impulsores y el 

motor sostenible del proyecto, y a la juventud 

como los innovadores las actividades. 

 

C-2 

Es un plan integral que involucra todo el barrio en un conjunto 

de estrategias de planificación que contempla 20 proyectos 

específicos de reactivación, unidos por una un circuito 

peatonal que recorre el Barrio. 

Trabajar de manera integral el sector con 

estrategias que revitalicen las áreas muertas del 

sector, así también que estas intervenciones 

sirvan como punto de atracción a otros sectores. 

 

C-3 

El punto de partida es la implantación de una idea llamada 

“semilla” que se va desarrollando y creciendo hasta 

consolidarse en un proyecto de influencia. 

Plantar pequeñas intervenciones sostenibles y 

que se vayan desarrollando con el tiempo e 

integrándose a la idea general. 

 

C-4 

El proyecto construido representativo es un Centro cultural 

con comedor, ha sido el resultado del esfuerzo constante entre 

los vecinos y el gestor, convirtiéndose en un proyecto 

sustentable y catalizador en su entorno, que brinda un servicio 

colectivo a la ciudadanía perteneciente al barrio y alrededores, 

inclinando su interés por la educación y desarrollo social de la 

niñez y juventud. 

Pensar el proyecto final como el impulsor de la 

revitalización del sector con influencia hacia los 

sectores colindantes, cubriendo las necesidades 

declaradas por los usuarios, y ofreciéndoles 

seguridad para la participación continua y 

contribución al éxito del proyecto. 

Proponer ambientes donde se imparta 

educación técnica-productiva para una 

sostenibilidad económica del proyecto 

mismo. 
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C1 

Dentro del PDLC 2016-2021 (MPCH) sí se menciona la 

importancia del fomento y sensibilización de formación 

deportiva hacia grupos vulnerables. La alcaldía contempla 

dentro sus prioridades el desarrollo y potencialización de 

espacios públicos de una manera superficial. 

Considerar que la propuesta del Parque 

Educativo en el Sector N° 2 del distrito de 

Chiclayo, calza idóneamente en las acciones 

estratégicas del Plan de Desarrollo Local 

Concertado 

 

C2 

La Comisión de Regiduría de Educación, Cultura y Deporte, 

no maneja políticas a favor de impulsar ningún proyecto de 

Ordenanza Municipal que favorezca o potencie la integración 

de los espacios de recreación, educación o deporte. 

Reconocer que el Proyecto tendrá que sujetarse 

a nuevas normas y políticas Administrativas que 

tendrán que ser planteadas por la entidad 

competente. 

 

C3 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, es el ente 

fiscalizador de la Sub Gerencia de Educación, Deporte, 

Recreación y Juventudes, que vela el cumplimiento de las 

funciones y objetivos estratégicos en favor de las necesidades 

de la población Chiclayana. 

Se tendrá en cuenta que el Funcionamiento del 

Proyecto, estará velado por el Gobierno Local, y 

tendrá que sujetarse a colaboraciones con el área 

usuaria, para el mantenimiento e impulsión. 

 

C4 

Se evidencia que la Sub Gerencia de Educación, Deporte, 

Recreación y Juventudes tiene un compromiso y 

responsabilidad de respuesta directa hacia las necesidades, 

recreativas, educativas y deportivas de la población. 

Pensar que el Proyecto Parque Educativo, tendrá 

como principal ente de impulsión a la Sub. 

Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y 

Juventudes. 

Proponer espacios funcionales y 

confortables, para el desempeño de 

funciones de la Sub Gerencia, dentro, 

considerando planta libre, en ambientes 

iluminados y ventilados naturalmente. 

C5 

La Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y 

Juventudes, tiene programas de pequeña dimensión, enfocados 

a impulsar y fortalecer, el área de recreación y educación; las 

cuales se serían de mayor impacto si se desarrollaran en el 

Proyecto de Parque Educativo. 

Proponer el Proyecto Parque Educativo, como 

un proyecto piloto que reúna los ambientes y 

condiciones para repotenciar los programas y 

actividades que la Sub Gerencia realiza 

actualmente. 

Proponer espacios de uso recreativo de 

impacto sectorial y alrededores, juegos 

infantiles y servicios destinados a los 

usuarios. 
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C6 

La población sería uno de los primeros pilares de soporte para 

el desarrollo y mantenimiento del Proyecto, la que tendría una 

participación activa y vinculante con el sector del Gob. Local 

responsable del fomento y promoción del mismo. Ya que el 

Proyecto representa la respuesta a un conjunto de necesidades 

expuestas a los entes gubernamentales de competencia, y que 

estos identifican y analizan, para dar solución a los problemas 

encontrados, siendo uno de ellos la Sub. Gerencia de Sub 

Gerencia de Participación Vecinal, quien es el encargado de 

organizar y acompañar a la población para ser escuchados. 

Considerar el proyecto de Parque Educativo, 

como una oportunidad de crecimiento y 

empoderamiento de la ciudadanía, por el que los 

usuarios tendrán que ser responsables del 

fomento y preservación del mismo, se 

considerarán áreas y espacios a los cuales ellos 

puedan acudir y realizar sus actividades 

colectivas. 

Contemplar espacios de debate 

colectivo en el proyecto: sala de 

asamblea, explanada, áreas libres. 

C7 

En cuanto a las estrategias de convenio en la etapa de 

formulación y ejecución, el Gob. Local tiene a su disposición 

Sub Gerencias que serían las responsables de llegar hacia los 

programas de apoyo para cofinanciamiento, que brinda el 

Estado, como los programas de Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios y Programa de Nuestras Ciudades. 

Considerar las opciones de alianza estratégica 

con los programas de apoyo del estado, la 

construcción de las áreas de recreación activa; 

parque infantil, áreas verdes; y las plazas 

designadas a uso mixto. Así como también a 

otras pequeñas intervenciones consideradas en 

el proyecto integral del sector. 

Considerar espacios de libre acceso, de 

uso colectivo e indiscriminado: como 

la explanada y losa deportiva. 

C8 

Se concluye que, en cuanto a los Programas de apoyo del 

Estado, se tienen dos alternativas, que van desde una 

intervención bajo un planteamiento a nivel Macro del Distrito, 

y el que estaría sujeto a mayores etapas y procesos de 

aprobación, que probablemente retrasarían la urgencia de ver 

realizado el proyecto. Por otro lado, se encuentra el Programa 

de apoyo inmediato al Gob. Local, cuyo monto límite de 

intervención estaría dentro los límites de presupuesto para la 

construcción de las etapas competentes. 

Estimar al Proyecto Parque Educativo, como un 

equipamiento de uso colectivo y comunitario, el 

mismo que será impulsado, protegido y atendido 

por una alianza entre la entidad gubernamental 

competente y los Vecinos usuarios.  

Proponer zonas de reuniones y de 

diálogo administrativo. 
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C9 

Se concluye que el proceso de Administración y Promoción 

del Proyecto, es un compendio de suma de esfuerzos entre la 

ciudadanía y los entes Gubernamentales involucrados, desde 

la etapa de formulación, desde la recopilación de las 

necesidades de la ciudadanía, hasta la respuesta propuesta por 

parte de la Sub gerencia encargada, pasando por la etapa de 

ejecución y convenios, donde no solo se vería involucrado el 

Gob. Local, sino también el Estado, por medio de los 

Programas de apoyo, que van dirigidos desde la formulación y 

propuesta, hasta la ejecución de determinados componentes 

del proyecto, hasta considerar aportes de la ciudadanía.  Así 

también se recalca la continua participación constante del 

Gob. Local y los mismos representantes del Sector N° 2 de 

Chiclayo, y se evidencia la suma importancia del rescate y 

arraigo ciudadano hacia el espacio habitado. 

La colaboración efectiva entre el área usuaria y 

el área gubernamental de competencia, 

favorecerá el desarrollo y desempeño del 

Proyecto. 

 

Elaboración propia (2020)
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6.3 Del Programa Arquitectónico. 

6.3.1 Génesis del Programa arquitectónico. 

 

Tabla N° 21 

Matriz de Consistencia Programática. 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTO FÍSICO 

NATURAL 

CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN 

DEL MEDIO URBANO 

CAPÍTULO III 

ASPECTO 

ETNOGRÁFICO 

CAPÍTULO IV 

MODELOS ANÁLOGOS 
CAPÍTULO V 

PLAN DE 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 

AMBIENTES 
Parque 

Educativo Raíces 

Parque 

Educativo 

Zenufaná 

Proyecto 

Integral 

Fitekantropus 

A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

TESIS 1: 

 El vaciado 

urbano para la 

construcción del 

espacio público: 

Estrategias de 

Acupuntura 

Urbana en Ciutat 

Vella 

• Demanda la 

conservación de 

espacios públicos 

relacionados al 

territorio, con una 

vegetación propia del 

lugar. 

• Conservar la pluralidad 

de la ciudad para 

mejores microclimas. 

• Planeta la recuperación 

de espacios en desuso o 

residuales del sector. 

• Muestra la necesidad de 

crear espacios 

acondicionados para los 

diferentes perfiles de 

usuario. 

• Plantea la fusión de 

equipamiento-espacio. 

• Se prioriza el 

adecuado diseño de 

los espacios 

destinados a los niños 

y ancianos. 

• Las plazas como 

lugares de encuentros 

e intercambio social. 

• Espacios como 

plazas al aire 

libre. 

• Espacios de uso 

preferencial a la 

niñez y juventud. 

• Espacios para 

teatros al aire 

libre. 

• Recuperación de 

espacios en 

desuso. 

• La búsqueda de 

integración 

entre el espacio 

público y la 

ciudad. 

• Las plazas 

como punto de 

encuentro y 

ocupación de la 

niñez. 

• menciona la 

importancia del 

fomento y 

sensibilización de 

formación 

deportiva hacia 

los grupos 

vulnerables. 

• Explanada. 

• Teatro al aire 

libre. 

• Área de juegos 

infantiles. 

• Zona de lectura 

al aire libre. 

• Losa deportiva. 

• Aularios. 

TESIS 2:  

Revitalización 

urbana, mediante 

un sistema de 

escenarios 

urbanos de 

cultura viva para 

Demuestra:  

• La insuficiencia de áreas 

verdes y recreativas. 

• Desarticulación espacial 

de áreas recreativas. 

• Incidencia a espacios 

con flujo alto y 

ordenado. 

• El uso mixto del suelo 

ofrece una sensación de 

seguridad ciudadana. 

• El espacio público 

como escenario de 

expresión social. 

• El usuario no está 

acostumbrado a una 

interacción con la 

ciudad y la naturaleza. 

• Da suma 

importancia a los 

espacios libres. 

• Plantea rescatar el 

sentido de 

interacción 

colectiva. 

• Apuesta por una 

reeducación social 

e incentivación 

cultural. 

• Hace uso de 

espacios flexibles. 

• Buscan integrar 

el ámbito 

artístico cultural 

a la vida 

cotidiana del 

usuario. 

• propone la 

ejecución de 

proyectos 

involucrados a la 

educación, 

deporte, 
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evitar la 

degradación de 

espacios públicos 

y déficit de 

equipamiento 

cultural en el 

distrito de 

Chiclayo 

• Escenarios que no 

responden a necesidades 

de usuarios. 

• Inexistente control de 

contaminantes. 

• Un sistema vial que 

trabaje de la mano con 

los espacios públicos. 

• Fomentar la locomoción 

colectiva, por usos mixtos. 

• No existe un sentido 

de pertenencia con el 

suelo habitado. 

• Usa componentes 

socioculturales y 

recreativos. 

• Rescata el ámbito 

costumbrista. 

• Da importancia 

del área libre. 

• Crea una red de 

espacios 

interactivos 

lúdicos 

culturales. 

• El uso de un 

espacio que sea 

sustentable. 

recreación y 

otros. 

• Talleres de 

música. 

• Talleres 

múltiples. 

• Espacio de Usos 

múltiples. 

• Sala de 

asamblea. 

• Talleres de 

fotografía. 

• Talleres de artes 

visuales. 

• Talleres de 

producción. 

• Talleres de 

oficios. 

• Hall receptivo. 

• Cuarto de 

control técnico. 

 

• Cuarto de 

servicio. 

 

 

• Cuarto de 

limpieza. 

TESIS 3: 

 Parque educativo 

sostenible para 

mejorar la calidad 

de vida del 

poblador en el 

pueblo joven 

Aparicio Pomares 

- Huánuco 

• Refleja el déficit y 

necesidad de áreas 

verdes y recreativas en 

la ciudad. 

• Incentiva a cultivar 

especies verdes nativos. 

• Incentiva al uso 

participativo de espacios 

sociales comunitarios. 

• Uso de la pluralidad y 

flexibilidad de espacios 

públicos y espacios de 

aprendizaje. 

• El proyecto va dirigido 

a una población con 

diversidad de 

costumbre y 

costumbres, se apuesta 

por espacios flexibles, 

y de diversa 

configuración espacial.  

• Precisa la 

relación de 

espacios llenos y 

vacíos. 

• La materialidad 

que se identifique 

con el sector. 

• Los espacios al 

aire libre de 

transición como 

espacios de 

actividades 

espaciales. 

• Propone un uso 

mixto entre 

actividades 

pasivas y 

actividades 

activas. 

 

 

TESIS 4: 

Renovación 

urbana como 

solución integral 

a la 

desestructuración 

en el sector #26 

de chiclayo 

• Reconoce la 

insuficiencia de espacios 

públicos para el óptimo 

desarrollo del sector de 

estudio. 

• Evidencia la desatención 

y deficiencia de las 

acciones ante riesgos. 

• Promueve la 

compacidad y 

reestructuración urbana. 

• Pretende atender la 

demanda de espacios 

multifuncionales que 

atienda la diversidad de 

necesidades urbanas. 

• Propone una integración 

vial masiva, que rescate 

la transitabilidad 

peatonal y sostenible. 

•  Promover los núcleos 

de equipamiento 

diverso, que impulso 

el desarrollo de 

actividades sociales 

diversas. 

• Empoderar al 

ciudadano a recuperar 

el espacio habitado, 

haciendo uso de las 

actividades sociales. 

• Reivindicar el 

espacio público al 

aire libre. 

• Promueve los 

espacios públicos 

dentro de un 

control, como 

impulsor del 

desarrollo social. 

• Evidencia la 

importancia de 

una red de 

proyectos que 

regenera y 

rescate la 

identidad social 

y urbana del 

barrio. 

Propone la alinaza 

Estratégica entre 

el área usuaria y la 

autoridad 

gubernamental 

competente, en 

este caso la Sub 

Gerencia de 

Educación, 

Deporte, 

Recreación y 

Juventudes. 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

    

R
.N

. 
E

 Norma A. 

010 – 

Condicione

 
• Hall receptivo. 

 
 

• Cuarto de control 

técnico. 

• Cuarto de 

servicio, para 
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s generales 

de diseño 

basura, para 

limpieza. 

• Cuarto para 

basura. 

 

• Cuarto para 

jardinería. 

 

 

• Biblioteca. 

 

• Oficinas 

administrativas 

 

 

• Salón de 

asamblea. 

 

• Aula 

multipropósito. 

 

 

• Cafetería. 

 

• Comedor. 

 

 

• Aularios. 

 

• Tópico. 

 

 

• Cancha de usos 

múltiples. 

Norma A. 

040 – 

Educación 

 

• Sala de uso múltiple. 

• Biblioteca. 

• Talleres 

   

• Biblioteca. 

• Sala de uso 

múltiple. 

• Propone una 

educación mixta, 

involucrando el 

área recreativa, 

deportiva, 

cultural, de 

producción y 

oficios  

Norma A. 

080 – 

Oficinas 

   

• Oficinas 

administrativas, 

más servicios. 

  

• Considerar 

ambientes para el 

desarrollo del 

área 

administrativa. 

Norma A 

.090 – 

Servicios 

comunales 

 

• Biblioteca, área de 

lectura, y hemeroteca. 

 

• Salón de asambleas, 

más servicios. 

• Aula 

multipropósito. 
  

• Evidencia el uso 

de áreas para la 

concertación 

vecinal. 

Norma A 

.100 – 

Recreación 

y Deportes 

  

• Instalaciones 

deportivas al aire 

libre. 

   

• Reconoce la 

necesaria 

presencia de 

áreas recreativas 

y deportivas, de 

uso colectivo 

Norma A. 

120 – 

Accesibilid

ad para 

personas 

con 

• Senderos con medidas y 

tratamientos inclusivos. 
 • Rampas    
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discapacida

d 

• Oficinas 

gubernamentale

s independientes. 

 

• Espacios para la 

coordinación 

entre el gobierno 

y el poblador. 

NOMA 

TÉCNICA 

CRITERIOS DE 

DISEÑO PARA 

LOCALES 

EDUCATIVOS 

DE PRIMARIA Y  

SECUNDARIA 

• Áreas de descanso y/o 

de estar. 

• Losa deportiva. 

• Polideportivo. 

 

• Aularios. 

• Biblioteca. 

• Tópico. 

• Servicios generales. 

 

• Talleres de arte. 

• Taller creativo. 

• Sala de danza 

• Sala de música. 

 

• Dirección 

• Administración. 

• Sala de Docente 

 
• Cafetería. 

• Comedor. 

 

• Aularios 

• Losas deportivas 

• Área de reuniones 

• Talleres de 

actividades 

pasivas y 

culturales 

“CRITERIOS 

DE DISEÑO 

PARA 

INSTITUTOS Y 

ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

PEDAGÓGICA”  

• Losa deportiva. 

• Polideportivo. 

 

• Aularios. 

• Biblioteca 

• Talleres de arte. 

• Taller creativo. 

 

• Dirección 

• Administración. 

• Sala de Docente 

 
• Cafetería. 

• Comedor. 

•  Talleres de 

producción y de 

oficio 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

EQUIPAMIENT

OS -2011 

 • Parques locales y 

vecinales. 

• Canchas de usos 

múltiples. 

    •  

REGLAMENTO 

DE 

ORGANIZACIO

N Y 

FUNCIONES 

(MPCH) 

  

• Muestra la necesidad 

de la presencia de un 

ente gubernamental 

que apoye en el 

desarrollo del sector 

 • Ambientes 

administrativos. 

• Ambientes de 

funciones 

administrativas 

exclusivas  

• Espacios para 

trabajo 

comunitario 

entre 

pobladores del 

sector y el 

gobierno local 

• Espacios de 

recreación y 

deporte ára el 

área usuaria, sin 

discriminación. 

Elaboración propia (2020). 
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6.3.2 Listado de ambientes.  

El listado de ambientes es el producto de la elaboración y análisis de lineamientos y 

matriz programática de los capítulos de investigación; donde el resultado conlleva a un 

programa arquitectónico de interés pedagógico no formal, que se basa en las necesidades 

encontradas en el sector, y la propuesta de la regeneración y reactivación de este mismo, con 

miras a un mejor desarrollo. Representado en sus tres ejes: artes, oficios y producción. (Ver 

Tabla N° 20 y 21). Así mismo se propone integrar una zona de dependencia gubernamental, 

que cumpliría la función de velar por el continuo funcionamiento del proyecto, creando 

espacios exclusivos para el funcionamiento del ente correspondiente, siendo competente la 

SUB GERENCIA DE EDUCACION, DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUDES, que 

dentro de sus funciones contemplan “planificar, diseñar, monitorear y evaluar políticas, 

programas y proyectos integrantes relacionados con los programas de alfabetización, 

promover y cooperar en la educación comunal; considerando las características 

socioculturales y lingüísticas de cada realidad aplicando el criterio de equidad y justicia 

social” (Reglamento de Organización y Funciones MPCH, 2019 p. 65), de esta manera se 

muestra la tutela de la administración y fomento del correcto funcionamiento de proyecto. 

 

Tabla N° 22 

Zonas Y Ambientes. 

RECEPTIVA 
Hall interior 

Área de informes 

ADMINISTRATIVA 

Sala de espera 

Secretaría 

Dirección + SS. HH 

Administración 

Contabilidad. 

Logística 
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Archivo 

Sala de reuniones 

Cubículo de limpieza 

SS. HH. 

PEDAGÓGICA 

Registro 

Utilería Educativa 

Cubículo de Limpieza 

Acopio 

Almacén General 

Aulario 

Talleres de arte 

Talleres de oficio 

Talleres de producción 

Aulario de uso múltiple. 

Biblioteca 

SS. HH 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ludoteca 

Sala de asamblea 

Auditorio 

Sala de exposiciones 

Sala de Multicines 

Losa Multideportiva 

Cancha de Futbol 7 

Teatro al aire libre 

Explanada 

Área de juegos infantiles 

Espacios de lectura al aire libre 

SERVICIOS GENERALES 

Cafetería 

Área de comida al aire libre. 

Tópico 

Cuarto técnico 

Cuarto de limpieza 

Cuarto para basura 

Cuarto de jardinería 

Grupo electrógeno 
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Almacén general 

Cuarto de monitoreo 

Caseta de vigilancia 

SS. HH + VESTIDORES 

Gimnasio al aire libre. 

Área de carga y descarga 

Aparca bicis 

Estacionamientos. 

SUB GERENCIA DE EDUCACION, 

DEPORTE, RECREACION Y 

JUVENTUDES 

Recepción. 

Secretaría 

Gerencia. 

Departamento de Educación. 

Departamento deporte, recreación y juventudes 

Departamento de Biblioteca Municipal. 

Archivo 

Acopio 

SS. HH. 

Elaboración propia (2020). 

 

6.3.3 Programa Arquitectónico.  
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Tabla N° 23 

Programa Arquitectónico. 
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Elaboración propia: (2020) 
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VII. PROPUESTA 

7.1 Propuesta de Terrenos. 

Para lograr una propuesta eficiente se cree conveniente analizar alternativas de 

posibles terrenos en donde se implantará la propuesta de proyecto para la reactivación del 

sector, teniendo en cuenta criterios con los cuales se evaluará en escala de 1-5 la eficiencia de 

cada factor de intervención, siendo estos los siguientes: 

• Ubicación: la ubicación resulta ser un factor de trascendencia puesto que la propuesta 

de proyecto busca ser un punto de reactivación del sector, eso quiere decir que el proyecto se 

debe ubicar en un punto influenciable tanto al sector, como al exterior. 

• Accesibilidad: en este punto se espera que el terreno elegido tenga una accesibilidad 

clara, tanto desde los diversos puntos del sector como externos a él, articulándose a las vías 

principales del sector.   

• Área de terreno: el área de terreno propuesto, tiene que ser la suficiente para cumplir 

con un programa que se ciña a las normas nacionales de edificación, según sea la 

competencia, permitir la apertura correspondiente a un espacio recreativo e integrador. 

• Visuales: las visuales del terreno deberán intentar ser armónicas, y reflejes seguridad, 

puesto que una de las funciones más importantes del proyecto, es educar. 

• Vías: el estado y configuración de vías deberá ser el adecuado, para incentivar la 

recurrencia a dicho proyecto, así mismo deberá integrarse a las vías más accesibles al sector. 

• Topografía: en este caso la topografía representa un factor sumamente importante 

dentro de los criterios, puesto a la naturaleza y disposición topográfica del sector, se busca 

que esté en una zona de cota media o alta. 

• Vulnerabilidad: según el análisis, el sector se encuentra en una zona de 

vulnerabilidad alta, por lo tanto, el terreno elegido tendrá que reunir las condiciones donde 

presente menor vulnerabilidad, o pueda ser trabajable para un plan de contingencia. 
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7.1.1 Espacios posibles en el sector. 

Según la información brindada por el Comité de la junta vecinal Urb. Ciudad del 

chofer (2019) existen áreas de propuesta para Recreación; sin embargo, a la fecha algunos de 

los espacios destinados a tal fin, han sido violentados por la invasión y usurpación de usos.  

Por ende, en este capítulo se analizará alternativas de terrenos donde realizar una propuesta 

de renovación; sujetándose a un plan base existente de la Urb. Ciudad del Chofer, que se 

muestra a continuación en el Gráfico N°103 donde se indica un espacio que agrupa dos 

funciones, una de Recreación y otra de uso comunitario, nombrado como área comunal, 

dentro de la competencia del Sector N° 2. 

 

Gráfico N° 104:  

Propuesta Inicial de la Urb. Ciudad Del Chofer. 

Fuente: Comité de la junta vecinal Urb. Ciudad del Chofer  

Elaboración: Propuesta general de Urb. Ciudad del Chofer.  
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Se propone evaluar otro terreno para tener una alternativa de amplitud en área, el cual 

se muestra a continuación el en Gráfico N°104. 

Se propone considerar un terreno que está dentro de la propuesta del plan general de 

la Urb. Ciudad del Chofer y otro terreno en el área propuesta para expansión, considerando 

que no existe una propuesta de zonificación destinada para el área de expansión de la Urb. 

Ciudad del Chofer, dicha segunda opción es considerada por la proximidad a las vías 

principales por las que el transporte público, así como la cercanía a otras zonas vulnerables y 

la futura consolidación de una nueva urbanización vecina a la del presente estudio. 

 

Gráfico N° 105 

Propuesta de Terrenos. 

Elaboración: propia (2019). 

 

7.1.2 Propuesta de terreno-01. 

7.1.2.1 Ubicación, accesibilidad y zonificación. 

  

T-1 

T-2 

Sector 
Terreno 

Vías principales 

Prlg. Av. Leguía 

Prlg. Av. Leguía 
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Gráfico N° 106 

Ubicación, Accesibilidad y Zonificación Terreno -01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 
 

Fuente: Google Earth 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

La predominancia de usos de 

suelos en el sector y cerca al 

terreno propuesto es el de 

vivienda, comercio y educación. 

Así mismo comparte la 

característica para con los 

sectores colindantes. 

 

 

 

 

El ingreso al Terreno-1 en general desde la 

ciudad de Chiclayo, se da a través de las vías 

principales de la ciudad como la Panamericana 

Norte y la vía de Evitamiento, teniendo de 

apoyo a otras vías como la Av. Salaverry y la 

Av. Zarumilla; una vez en el sector las vías 

locales son las responsables de conducir a al 

sitio del proyecto. 

 

UBICACIÓN  

 

A 
C 
C 
E 
S 
I 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

El Terreno-1 con área de 1.50 ha. ubicado en el sureste del sector, 

su característica principal de aceptabilidad es que está dentro del 

planteamiento inicial de la urbanización, está pensado para que se 

comunique por medio de vías con las otras áreas designadas para 

tales fines, así mismo por ser fácilmente accesible por las vías 

principales del Sector y muy próximo a equipamientos de 

importancia en el sector y sectores aledaños; contando con la 

particularidad que el sector se encuentra en el lado noroeste de la 

ciudad y al ser uno de los sectores borde de esta, se trabaja el 

proyecto pensado para integración social y urbana de la ciudad. 

 

Z 
O 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

TERRENO PROPUESTO 

Terreno propuesto 

Sector 

Vías de acceso directo al terreno 

Vías de conexión de otros sectores 
al sector Vías principales de la ciudad 

Terreno propuesto 

Vivienda 

Comercio 

Educación 

TERRENO PROPUESTO 
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Gráfico N° 107 

Entorno Directo, Visuales Terreno-01. 

Elaboración propia (2019)  

 

ENTORNO DIRECTO VISUALES 

Uso de comercio local, entre bodegas, librerías y farmacias. 

Uso de educativo, instituciones educativas inicial y primaria. 

Uso de salud. Clínica universitaria 

Uso religioso 

Otros usos. 

ESTE OESTE 

NORTE 

SUR 
La visual predominante en los 4 puntos es de vivienda. Tiene el perímetro ocupado 

por construcciones dedicados a vivienda, excepto por un colegio 
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7.1.2.2 Entorno inmediato y topografía del terreno. 

 Gráfico N° 108 

 Vulnerabilidades y Topografía Terreno-01. 

Elaboración propia (2019)

VULNERABILIDADES TOPOGRAFÍA 

1 

1 

2 

2 

CORTE 1-1 

CORTE 2-2 

El terreno de la primera propuesta se 

encuentra en una zona topográfica 

media, con una cota promedio de 20 

y 22 m.s.n.m. considerando que su 

entorno, la zona este está en un nivel 

referencialmente similar, en cambio 

el límite oeste es en el que se puede 

apreciar el cambio a menor cota 

Área propuesta 

Área propuesta 

▪ El sector está dentro de la clasificación 

como mayor afectación por 

vulnerabilidades de INDECI (2003). 

▪ Pero en este punto se tomará más en 

cuenta la ubicación en referencia al 

entorno, y se ve que en relación a 

canales cuanta con una distancia 

considerable, por posibles inundaciones. 
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7.1.3  Propuesta de terreno-02. 

7.1.3.1 Ubicación, accesibilidad y zonificación. 

Gráfico N° 109 

Ubicación, Accesibilidad y Zonificación Terreno-02. 

Elaboración propia (2019) 

 

UBICACIÓN  

A 
C 
C 
E 
S 
I 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

Z 
O 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Terreno propuesto 

Sector 

Vías de acceso directo al terreno 

Vías principales de la ciudad 

El Terreno-2 con área de 2.1 ha. ubicado en el suroeste del sector, 

se plantea como segunda propuesta, como una opción de cocer la 

trama existente y que a su vez impulse la recuperación del nuevo 

territorio habitado, puesto que está próximo a la zona más 

segregada del sector, así como a la nueva habilitación urbana que 

comprende al sector y a otro contiguo. Así mismo con respecto a 

la accesibilidad, es fácilmente accesible por las dos vías 

perimétricas y principales del sector, acerándolo así hacia los 

nuevos sectores. 

El ingreso al Terreno-2 desde la ciudad de 

Chiclayo, es gracias a las vías principales de la 

ciudad como la Panamericana Norte y la vía de 

Evitamiento, teniendo de apoyo a otras vías como 

la Av. Salaverry y la Av. Zarumilla, internamente a 

través de las 2 vías perimetrales dl sector. 

 Terreno propuesto 

Vivienda 

Comercio 

Educación 

El uso de suelo predominante en el 

sector es la vivienda, y en relación a 

Terreno-2, los pequeños comercios son 

escasos, y el porcentaje de vacíos se 

notan aún más, limitando también con 

las áreas de cultivo. 

TERRENO PROPUESTO TERRENO PROPUESTO 

Vías de conexión con otros sectores 



229 

 

Gráfico N° 110 

Entorno Directo, Visuales Terreno-02. 

  

 

ENTORNO DIRECTO VISUALES 

Uso de comercio local, entre bodegas, librerías y farmacias. 

Uso de educativo, instituciones educativas inicial y primaria. 

Uso de salud. Clínica universitaria 

Uso religioso 

ESTE OESTE 

NORTE 

SUR 

Las visuales de este terreno son visuales que aún están en vías de consolidación 

como forma urbana, ya que es la zona más vulnerable del sector y la que aún 

conserva áreas de cultivo. Sin embargo para el lado oeste se viene desarrollando una 

nueva urbanización, la representar una renovada cara del lugar y para el proyecto. 
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7.1.3.2 Vulnerabilidades y topografía del terreno. 

Gráfico N° 111 

Vulnerabilidades y Topografía Terreno-02. 

Elaboración propia (2019) 

VULNERABILIDADES TOPOGRAFÍA 

1 

1 

2 

2 

CORTE 2-2 

El terreno de la segunda propuesta 

se encuentra en una zona 

topográfica de cota baja, con una 

cota promedio de 18 m.s.n.m. 

considerando que su entorno está 

en un nivel de cota baja, y también 

existe un cierto desnivel en el 

terreno de propuesta, hasta llegar 

a los 20 m.s.n.m. 

Área propuesta 

CORTE 1-1 

Área propuesta 

▪ El sector está dentro de la clasificación 

como mayor afectación por 

vulnerabilidades de INDECI (2003). 

 

▪ En el caso del Terreno-02, este está 

colindante de un canal activo y cercano a 

otros del sector, sumado a una cota baja, 

representando mayor vulnerabilidad. 
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7.1.4 Valorizaciones por Propuesta de Terreno. 

Tabla N° 24 

 Cuadro De Valorización De Terrenos Propuestos. 

Elaboración propia (2019) 

 
Según el cuadro de valorizaciones el terreno con mayor valorización y probabilidad de ser el lugar dónde se proyecte la propuesta del 

Parque Educativo en el Sector N°2, es la Propuesta del Terreno - 01. Teniendo como mayor fortaleza la ubicación, accesibilidad y menor grado 

de vulnerabilidad, a diferencia del segundo terreno propuesto. 

FACTORES PESO 

TERRENO-1 TERRENO-2 

CALIFICACIÓN PESO PROMEDIO CALIFICACIÓN PESO PROMEDIO 

UBICACIÓN 0.15 5 0.75 4 0.60 

ACCESIBILIDAD 0.15 4 0.60 3 0.45 

ÁREA DE TERRENO 0.20 4 0.80 5 1.00 

VISUALES 0.25 4 1.00 3 0.75 

VÍAS 0.10 4 0.40 4 0.40 

TOPOGRAFÍA 0.05 4 0.20 2 0.10 

VULNERABILIDAD 0.10 3 0.30 2 0.20 

TOTAL 1.00  4.05  3.50 

1. DEMASIADO BAJO 2. BAJO 3. MEDIO 4. ALTO 5. DEMASIADO ALTO 
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7.2 Estrategias proyectuales.  

Dentro de las consideraciones teóricas anteriormente estudiadas, y las conclusiones 

obtenidas a través del diagnóstico del sector, bajo en análisis del aspecto natural, urbano y 

social del mismo. Se precisa citar la relación de codependencia entre los factores estudiados y 

las bases de intervención. 

7.2.1 Componentes base de la Acupuntura Urbana. 

 

Esquema N° 6 

Componentes de la Acupuntura Urbana. 

Fuente: Ramírez (2014) 

Elaboración propia (2020) 

ACUPUNTURA 
URBANA

IDENTIDAD 
BARRIAL

EQUILIBRO 
TERRITORIAL

ACCESIBILIDAD

COMPONENTE 

SOCIAL 

COMPONENTE 

URBANO 
COMPONENTE 

FÍSCO 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

DEPENDENCIA 

ORGANIZACIONAL 



233 

 

7.2.2 Estrategias de intervención Urbana. 

 

Esquema N° 7 

Estrategias de Intervención Integral. 

 

 

Elaboración propia (2020) 

 

7.3 Propuesta Integral. 

La propuesta integral es la suma y yuxtaposición, entre el análisis físico, espacial y 

social realizado en el sector, y las teorías y ejemplos análogos estudiados.  

Basándose en una necesidad inherente de una adecuada revitalización del sector N° 2 

de Chiclayo, se plantea plasmar una propuesta general que integre el sector con su entorno, 

considerando que, al ser un característico un sector de borde, las necesidades similares 

permiten una reinserción y conexión conjunta hacia su entorno. 

• Potencializar los ejes 
de consolidación con 
otros sectores.

• Sensibilizar el sistema 
de transporte: masivo, 
ciclista y peatón.

• Humanización del 
espacio habitado.

• Recuperar y formalizar 
los espacios invadidos.

• Colectivizar el espacio 
urbano.

• Reforzar los bordes de 
los tejidos urbanos

• Recuperar los espacios 
fragmentados.

• fortalecer el sistema 
físico-social.

• Diversificación del uso 
espacial.

• Proximidades de 
equipamientos 
múltiples.

• Replicar 
funcionalidades en 
realidades similares.

DESCENTRALIZA
CIÓN

INTEGRACI'ON

CONSOLIDACIÓNAPROPIACIÓN

PROPUESTA INTEGRAL 

PROYECTO 
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Gráfico N° 112 

Propuesta Proyecto Integral. 

Elaboración propia (2021).

P1 

P2 
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Tabla N° 25 

Cartera de Proyectos en la Propuesta de Proyecto Integral 

PROGRAMA PROYECTOS 

EQUIPAMIENTO 

REPRESENTATIVO 

1. Parque Educativo: con infraestructura educativa, recreativa, 

y complementaria. 

2. Tratamiento de veredas y vías perimetrales al proyecto. 

INTEGRACIÓN DE LOS 

ESPACIOS 

FRAGMENTADOS 

1. Revitalizar los bordes del Sector a través de intervención 

recreativa o arborización, específicamente el borde norte, 

limitante al canal L2 (canal activo) 

2. Unificar y uniformizar la continuidad de manzanas 

generadas por la invasión del terreno de cultivo. 

3. Mitigación de Riesgo Natural, redireccionando los canales 

activos que atraviesan el sector (tramo de canal L3) y anular 

el tramo del canal L3 inactivo. 

RECUPERACIÓN DE LOS 

ESPACIOS URSURPADOS 

1. Recuperación de la Mz. Catastral N° 010 (invadida y 

bipartida) destinada a recreación. 

2. Propuesta de una losa deportiva, con una plazoleta en la Mz. 

Catastral N°10. 

3. Reubicación de las viviendas invasoras (Mz. Cat. 010), al 

área urbanizable, contemplada en PDU. 

1. Recuperación de la calle San Agustín, actualmente usada 

como cochera informal. 

MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA VIAL. 

1. Potenciar el sistema de paraderos: Paradero Los ángeles y 

Paradero Simón Bolivar (P1 Y P2 respectivamente). 

2. Peatonalizar ejes de conexión hacia otros sectores. 

3. Mejoramiento de veredas en las vías principales y 

secundarias (pavimentos y vegetación) 

4. Sensibilización del sistema de Transportes Urbano. 

Elaboración propia (2021). 
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7.4 Proyecto Final. 

7.4.1 Estrategias de intervención arquitectónica. 

7.4.1.1 Implantación. 

El presente proyecto se encuentra implantado en una vasta parcela de 1.3 Ha. La cual 

se ubica a manera de núcleo, próximo a las 2 vías principales y perimetrales del sector y 

aproximadamente el centro del sector.  Así también se   desarrolla en un nivel con cota plana 

con ligeras ondulaciones casi imperceptibles. 

 

Gráfico N° 113 

Isométrico Del Sector N°2. 

Elaboración propia (2021) 

 

A. Relación del encuentro con el cielo. 

Según el Gráfico N°50, la altura promedio de los edificios contraídos construidos, es 

de 1 o 2 niveles, y que mínimamente alcanza hasta el nivel 5 en todo el sector. En efecto, el 

PROYECTO 
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perfil perimétrico de las calles que envuelven el proyecto, tiene un promedio construido de 1 

y 2 niveles, y algunos edificios de hasta 4 niveles. 

Es por ello que el proyecto se ha proyectado respetando el límite de altura, así como 

también evocando la irregularidad de las mismas, pretendiendo evitar la usurpación de la 

morfología espacial en cuanto a las alturas. Seguidamente se grafica los dos perfiles con 

mayor interacción de altura, con relación al proyecto y las alturas ya construidas. Ver Gráfico 

N° 112 Y N° 113.  

 

Gráfico N° 114 

Perfil Frontal, Calle Ramis. 

Elaboración propia (2021) 

 

Gráfico N° 115 

Perfil Lateral Derecho, Calle NN. 

Elaboración propia (2021) 

 

 B.    Condiciones ambientales. 

De acuerdo a lo estudiado en el Capítulo II, se indicó que el condicionamiento 

ambiental, tanto el asoleamiento, vientos y temperatura, puede resultar favorable, en tanto 

pueda el edificio emplazarse de tal manera que pueda aprovechar o frenar dichas condiciones. 

Es tal así que se propone una volumetría irregular   que general espacios de interacción entre 

CONSTRUIDO 

PROYECTO 

CONSTRUIDO 

PROYECTO 
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llenos y vacíos, creando espacios internos y juego de altura que permite una mayor fluidez de 

los elementos ambientales. A continuación, el Gráfico N°114. 

 

Gráfico N° 116 

Condiciones del Ambiente en el Sector, Influyentes del Proyecto. 

Elaboración propia (2021) 

 

7.4.1.2 Zonificación. 

Gráfico N° 117 

Esquema Volumétrico de Zonificación. 

Elaboración propia (2021) 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA PEDAGÓGICA 

ZONA SERV. COMPLEMENTARIOS 

ZONA SERV. GENERALES 
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En el Gráfico N°115 anterior se muestra la distribución volumétrica de acuerdo a la 

zonificación. El proyecto se ha zonificado de tal manera que pueda generar espacios 

interactivos, didácticos y de acceso igualitario. Optando el posicionamiento de cada bloque, 

por la relación del espacio libre y de interacción de acuerdo a sus necesidades.  

El proyecto es representado por cuatro zonas generales, y dos sub zonas (la receptiva 

y la de sub Gerencia considerada en la zona administrativa), desarrolladas en un máximo de 3 

niveles. La zona pedagógica se desarrolla en 2 niveles y en una cota elevada de 45 cm, 

respecto a la cota inicial del proyecto, esta zona tiene una zona de transición hacia la zona 

administrativa a través de un volumen en voladizo. La zona administrativa es ubicada en 

esquina y a la vez es equidistante a los 2 puntos extremos del proyecto. En cuanto a los 

servicios complementarios, están ubicados de forma que sea próximo y de acceso imparcial 

por el público como usuarios del área pedagógica. Por último, la zona de servicios generales 

cuenta con una zona independiente de comunicación al exterior y a su vez tener alcance e 

interacción de las necesidades que puedan surgir dentro del espacio semi privado central. 

7.4.1.3 Master Plan. 
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Gráfico N° 118 

Master Plan. 

Elaboración propia (2021) 
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7.4.1.4 Emplazamiento. 

A. Asoleamiento. 

Para el análisis del asoleamiento se ha seguido la misma lectura que en el análisis del 

capítulo I. Se verifica el estudio en horario de media mañana y media tarde, en verano. 

 

Gráfico N° 119 

Esquema de Asoleamiento Media Mañana Y Media Tarde. 

 

FUENTE: REVIT 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

Según el esquema general de asoleamiento, se evidencia una incidencia solar de la 

fachada este, durante el trayecto solar de la mañana. Por ello es que se opta por el uso de 

parasoles, como lama de madera en el caso del volumen del ambiente de la Sala de 

Exposiciones y el uso de celosía de concreto en los aularios, que a su vez tienen la protección 

vegetal, de los árboles ubicados en el espacio central (Plaza 2) así como el desfase del 

alineamiento de fachada en los talleres de artes y el cerramiento exterior. 

B. Vientos. 

El factor climático, viento, como condicionante en el proceso de diseño ha sido 

tratado de tal forma a redireccionar las fuertes y directas ráfagas, desviándolas y obteniendo 

una ráfaga de intensidad moderada para circular por las plazas intermedias y debajo de los 
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volados. Se crea diversos espacios y juego de alturas para contener y diversificar los 

microclimas. 

 

Gráfico N° 120 

Esquema de Afluencia de Vientos en el Proyecto. 

Elaboración propia (2021) 

 

Gráfico N° 121 

Interacción De Vientos En Altura. 

Elaboración propia (2021) 

 

C. Vegetación. 

Dentro estas consideraciones se proponen el uso y cultivo de vegetación que es 

común en la zona. Empleándose en espacios abiertos, espacios de “estar” y de compartir, así 

también próximos a edificios donde la incidencia del sol es directa durante algunas horas del 

día. Se propone usar árboles que tengan una copa moderadamente extensa para atenuar el 
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impacto del sol en los ambientes interiores. La propuesta de vegetación es flexible y se enlista 

de acuerdo al análisis realizado en el presente estudio, a continuación, la esquematización. 

 

Gráfico Nº 122 

Arborización En El Proyecto. 

Elaboración propia (2021) 

 

 

Gráfico Nº 123 

Interacción de la vegetación y el Edificio Central. 

Elaboración propia (2021) 
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7.5 Conclusiones de la Propuesta. 

 

Tabla N° 26 

Conclusiones Finales del Proyecto Parque Educativo: Sustento de Hipótesis. 

SUSTENTO DE HIÓTESIS 

Elementos 

(Hipótesis) 

Proyecto de una Acupuntura urbana: Parque Educativo. 

REVERTIR LA 

SEGREGACIÓN 

URBANA 

• El proyecto integral, significa, la 

respuesta a las deficiencias 

encontradas en el diagnóstico del 

sector, el cual a su vez es resultado 

de un análisis exhaustivo y 

detallado, realizado al mismo, 

tomando en cuenta el aspecto físico natural y espacial, así como 

contextualizándolo socialmente. Proponiendo como Proyecto catalizador a un 

Parque Educativo, con infraestructura educacional, recreacional y comunitaria. 

• El proyecto Parque Educativo, mediante el Plan general busca influir a todo el 

sector y su entorno inmediato, valiéndose del impacto de la respuesta, por la 

naturaleza completa e integrada del proyecto, abarcando el ámbito urbano y social. 

• El proyecto Parque Educativo 

como equipamiento resuelve la 

escasez y precariedad de 

espacios públicos y recreativos; 

la falta de cobertura de espacios 

de aprendizaje (como la 

propuesta educativa no formal 

como talleres de oficios, artes y producción). A su vez este presenta la 

preocupación de ofrecer una garantía a la población más vulnerable (Ludotecas) 
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atendiendo la necesidad de las personas que tienen necesidad de cumplir un rol 

laboral y doméstico.  

• El proyecto se perfila a ser un espacio versátil y abierto, que invite a desarrollar 

actividades no incluidas en el programa, sin embargo, encajen en las necesidades 

de los habitantes. 

• Se hace presente la preocupación 

por la dotación de áreas verdes, 

resolviéndose de tal manera que 

se distribuye por todo el 

proyecto, priorizando las áreas de 

estar y áreas de recreación al aire 

libre. Así mismo se plantea el uso de plantas nativas, lo que reducirá el ciclo de 

mantenimiento y cuidados, significando esto un ahorro energético y permanencia 

de la especie.   

REACTIVACIÓN 

E 

INTEGRACIÓN 

DEL ESPACIO 

• La configuración y volumetría del 

proyecto, emula la disparidad de 

perfil del sector, respetando el 

contexto, sin imponerse de manera 

abrupta en su entorno. 

• El empleo de los dos lotes (uno destinado a recreación y el otro a local comunal) le 

permite al proyecto a tener un uso mixto del terreno, combinando funciones, sin 

dejar de lado su naturaleza. 

• Por el desarrollo de sus plazas, explanada y áreas de juego, el uso mixto, el 

proyecto muestra ciertos sectores de vacíos que son funcionalmente flexibles para 

el desarrollo de actividades cotidianas, como hablar, estar, encontrarse, como un 

punto de quietud de paso. 
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• El proyecto brinda la oportunidad de descentralizar uno de los órganos en Línea 

(Sub. Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes) en un 

equipamiento que le bride representatividad espacial y funcional, donde poder 

desarrollar actividades estrechamente ligada a su labor. 

• Siendo el Proyecto parte de un plan de Gestión municipal impulsado y promovido 

conjuntamente con la población usuaria, tiene la potencialidad para que por medio 

del mismo, se logre el empoderamiento y revalorización del espacio, sumado con el 

reconocimiento y aceptación del Sector, por parte de los usuarios. 

Elaboración propia (2021) 
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DOCUMENTOS ANEXOS. 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto “ACUPUNTURA URBANA PARA REVITALIZAR LA 

SEGREGACIÓN URBANA DEL SECTOR N°2 DEL DISTRITO DE CHICLAYO: 

PARQUE EDUCATIVO, BAJO UN PLAN DE GESTION MUNICIPAL", se propone como 

alternativa de solución ante una problemática urbana y social de uno de los tantos sectores en 

estado de segregación y abandono del Distrito de Chiclayo. Así mismo pretende insertarse 

como un elemento revitalizador influyente en los sectores aledaños. El proyecto será donado 

a la presidencia de la junta de vecinos de la urbanización Ciudad del Chofer, siendo este el 

gestor de la cartera de proyectos en su alcance, para la mejora del Sector.  

 

Vista N° 01 

Vista Isométrica Frontal Del Proyecto. 

Elaboración propia (2021) 
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1. Resumen Ejecutivo 

1.1 Nombre del proyecto. 

El proyecto “ACUPUNTURA URBANA PARA REVITALIZAR LA SEGREGACIÓN 

URBANA DEL SECTOR N°2 DEL DISTRITO DE CHICLAYO: PARQUE EDUCATIVO, 

BAJO UN PLAN DE GESTION MUNICIPAL", se propone como alternativa de solución 

ante una problemática urbana y social de uno de los tantos sectores en estado de segregación 

y abandono del Distrito de Chiclayo. 

1.2. Objetivo del proyecto. 

El Proyecto en mención tiene por objetivo principal “Revitalizar el Sector N°2 del 

distrito de Chiclayo de los efectos que ha causado la segregación urbana, a través de una 

intervención bajo las estrategias de acupuntura urbana por medio del Parque Educativo 

incorporando la gestión gubernamental”; el cual se logrará realizando un estudio de 

diagnóstico situacional, contextual urbano del sector, por medio de este, proyectar una 

alternativa acorde y óptima para ser parte de la solución de los problemas. 

1.3. Área de estudio. 

A. Localización y Ubicación. 

La propuesta del proyecto se localiza en el departamento de Lambayeque, provincia y 

distrito de Chiclayo. Y ubicado en uno de los sectores periféricos de la ciudad, precisamente 

en el Sector N°2 del distrito de Chiclayo. Ver a continuación los esquemas. 
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Gráfico N° 124 

Esquema de Localización y Ubicación General del Proyecto. 

Elaboración propia (2021) 

B. Área y perímetro del terreno. 

• ÁREA: 1509.00 m2. 

• PERÍMETRO: 485.2 m. 

C. Colindantes del Terreno. 

El Terreno elegido presenta las siguientes medidas y frentes: 

• Por el Norte: con la calle Olmos, en línea recta con 156.00 m. 

• Por el Este: con la calle NN, en línea recta con 86.60 m. 

• Por el Oeste: con la Calle Lambayeque, en línea recta con 86.60 m. 

• Por el Sur: con la calle Ramis, en línea recta con 156.00 m. 

 

Gráfico N° 125 

Vista Aérea Satelital del Terreno y su Entorno. 

Elaboración propia (2021) 

N 

S 
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D. Topografía.  

Según el diagnóstico del presente estudio, la zona del sector donde se ubica el terreno 

se encuentra con ligeras ondulaciones, y mayores porciones llanos.  

E. Clima. 

INDECI (2003) nos dice que el clima en la ciudad de Chiclayo es variable, entre 

cálido y templado, cuenta con un régimen de lluvia escaso durante todo el año, la 

precipitación pluvial promedio varía desde 0.2mm en la época de invierno hasta 8.8mm en el 

verano y presenta temperaturas máximas promedio anuales de 25.8ºC y mínimas anuales de 

17.9ºC, registradas en la Estación Lambayeque.  Las temperaturas máximas se presentan en 

el mes de febrero con registros de hasta 29.9°C y las temperaturas mínimas alcanzan los 15°C 

en el mes de agosto, en régimen normal de temperatura. 

2 Descripción de la propuesta. 

La propuesta del proyecto consiste en la implantación del hecho arquitectónico en un 

área a fines previamente planteada en un Plan de Desarrollo, abarca un área cuya extensión es 

de 1.5 Ha. el cual se ubica a manera de núcleo, próximo a las 2 vías principales y 

perimetrales.  

Agrupando funcionalmente un uso mixto, importante y hasta ahora inexistente en el 

sector. Proponiendo la unificación volumétrica de las mismas, concediéndola de esta manera, 

lograr espacios de estar seguros y controlados, así como también espacios de uso abierto y de 

libre uso.  

Cabe resaltar que el proyecto no es más sino la respuesta ante un conjunto de 

necesidades previamente estudiadas y diagnosticada.  

A continuación, se describe las zonas y ambientes que componen el Proyecto en 

mención: 
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2.1 Primer Nivel 

El primer nivel comprende la zona pedagógica, zona receptiva, zona administrativa, 

de servicios generales y complementarios.  En orden de oeste a este. El ingreso principal está 

proyectado en la fachada sur, por medio de ingreso al área administrativa y el ingreso general 

al Parque Educativo. 

 

Gráfico N° 126 

Zonificación Primer Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

 

A. Zona Receptiva.  

En esta zona se encuentra el Hall interior receptivo, al cual se accede por la vía de 

lado sur, y comunica el exterior con la Plaza 2 interior. Tiene una capacidad para 65 

personas, incluyendo el área de informes. 
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Gráfico N° 127 

Zona Receptiva. 

Elaboración propia (2021) 

 

B. Zona administrativa.  

Se accede a la zona administrativa por dos puertas, una que da hacia el exterior, de la 

fachada sur, y otra desde el hall de ingreso principal, en este apartado, se desarrollará tanto el 

área administrativa del Parque Educativo, como el Área de Sub Gerencia de Educación, 

Deporte, Recreación Y Juventudes (2° y 3° nivel). 

Sub ambientes, el área de recepción, secretaría, y cubículo de limpieza, archivo, 

administración y dirección más su S.H. exclusivo, logística y contabilidad, y una sala de 

reuniones, SS. HH mujeres, SS. HH hombres y discapacitados. Una escalera integrada que 

sirve también para evacuaciones de emergencia, y un ascensor que recorre todos los niveles. 
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Gráfico N° 128 

Zona Administrativa. 

Elaboración propia (2021) 

 

C. Zona Pedagógica. 

Se desarrolla en dos bloques con independencia estructural, de forma regular, que 

alterna espacialmente llenos y vacíos. Con respecto a los ambientes, alberga a los talleres de 

oficios, talleres de producción, talleres de artes y aularios, así también los servicios 

necesarios correspondientes. El Ingreso es por el lado este, a través de la Plaza 2 interior, 

llegando a un hall de ingreso y un registro, SS. HH Hombres y SS. HH Mujeres, una escalera 

integrada que conduce al segundo nivel, así como también una rampa que también conduce al 

segundo nivel, y un espacio de circulación bifurcado. 

En el primero primer pasadizo, siguiendo la línea horizonte, encontramos a los talleres 

de producción, donde se encuentra: 

• TALLER ENLATADOS Y CONSERVAS: 
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Sub ambientes: área de Limpieza y desinfección, almacén seco de producto inicial, y 

dos almacenes de producto final seco y refrigerado, y el ambiente principal se desarrolla a 

doble altura, y tiene una salida adicional, hacia el jardín. 

• TALLER DE COCINA Y REPOSTERÍA: 

Sub ambientes: área de limpieza y desinfección, almacén en seco, antecámara, 

almacén de carnes y almacén de frutas y verduras, y el ambiente principal que se desarrolla a 

doble altura y tiene una salida adicional, hacia el jardín. 

Talleres de oficio, donde encontramos: 

• TALLER DE COSMETOLOGÍA: 

Sub ambientes: un almacén y el espacio de trabajo principal desarrollado a doble 

altura. 

• TALLER DE TEXTILERÍA:  

Sub ambientes: un almacén con una escalera de servicio, el salón principal a doble 

altura, tiene también una salida opcional hacia el jardín. 

• TALLER DE CARPINTERÍA:  

Sub ambientes: escalera que conduce al segundo nivel, donde hay un aula teórica 

exclusiva, un almacén, y el espacio principal donde se imparte la enseñanza, desarrollado a 

doble altura y tiene una salida de evacuación. 

• TALLER DE ALBAÑILERÍA:  

Sub ambientes: una escalera que conduce al segundo nivel, donde hay un aula teórica 

exclusiva, un almacén, y el espacio principal donde se imparte la enseñanza práctica, con 

doble altura, y tiene una salida adicional que conduce hacia el pasadizo principal. 

• TALLER DE FONTANERÍA:  
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Sub ambientes: una escalera que conduce al segundo nivel, donde hay un espacio 

donde se desarrolla el aspecto teórico de la clase, un almacén, y el ambiente principal donde 

se imparte la clase, con una salida de evacuación adicional. 

• TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA:  

Sub ambientes: una escalera que conduce al segundo nivel, un almacén y un área de 

función húmeda, que es precisada en el reglamento, donde hay duchas, SS. HH y lavatorios, 

el espacio principal a doble altura y con una salida adicional que conduce al pasadizo. 

 

Gráfico N° 129 

Talleres De Producción Y De Oficio. 

Elaboración propia (2021) 
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Continuando en la zona pedagógica, en el otro extremo de la circulación principal, 

encontramos a los talleres de arte y aularios, y se describe de la siguiente manera: 

• TALLER DE ARTES CORPORALES: un ambiente doble altura, y un almacén. 

• TALLER DE DANZAS: un espacio con apertura hacia el exterior y un almacén. 

• AULARIO 01: tiene dos puertas de ingreso, y dos puertas con opción a abrirse al 

exterior. 

• TALLER DE DIBUJO: espacio libre con apertura hacia el exterior, y un almacén. 

• AULA MÚLTIPLE: aula flexible y versátil, con acceso desde el hall de ingreso 

principal hacia el Parque Educativo, cuenta con un almacén. 

 

Gráfico N° 130 

Talleres De Arte y Aularios. 

Elaboración propia (2021) 
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D. Zona De Servicios Complementarios. 

Los servicios complementarios, están ubicados de tal manera que responda a una 

necesidad social de convivencia y nuevas experiencias; en convergencia de los ambientes y 

zonas como la pedagógica y administrativa alrededor de la PLZA 2, se encuentra los 

siguientes ambientes: 

• CAFETERÍA 1: con doble acceso, una por la misma plaza y otra por el exterior en la 

calle de lado este; con sub ambientes como área de preparado, una despensa, SS. HH para el 

personal, cubículo de limpieza, los SS. HH mujeres y SS. HH hombres, para los comensales, 

así también cuenta con una zona de mesas libres exteriores al ambiente.  

• FOYER DE LA SALA DE EXPOSICIONES: que alberga a una escalera y ascensor, 

que conducen hacia el segundo nivel donde se encuentra la sala de exposiciones. 

• TEATRO AL AIRE LIBRE: tiene lugar debajo el volado de la sala de exposiciones. 

 

Gráfico N° 131 

Servicios Complementarios en Plaza N2. 

Elaboración propia (2021) 
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En la Plaza 3, se encuentran los siguientes servicios complementarios: 

• AUDITORIO: 

Con sub ambientes: Foyer del Auditorio a doble altura, SS. HH. mujeres más tocador, 

SS. HH hombres, una escalera que conduce al segundo nivel del auditorio, y la esclusa de 

ingreso hacia la sala del auditorio, con una gradería destinada para los espectadores, así como 

el escenario, y tras escenario; camerinos más vestidores de mujeres, camerinos más 

vestidores de hombres y un almacén para teatro, y una puerta de salida hacia el exterior por 

medio de una rampa; así también un acceso de escalera que conduce hacia el segundo nivel. 

• CAFETERÍA 2 en donde se encuentra un pequeño ambiente de mesas en primer 

nivel, la escalera que lleva hacia el segundo nivel, un SS. HH para Discapacitados, un área de 

mostrador, un área de SS. HH personal, un cubículo de limpieza, una despensa, un área de 

preparado. 

• LUDOTECA: responde a la necesidad de apoyo para los padres de familia en 

condiciones de trabajar, que su impedimento muchas veces es el cuidado de sus niños, 

proponiéndose como un espacio libre, de versátil funcionalidad, con ambientes que 

responden a las necesidades básicas. Se menciona los siguientes sub ambientes: ingreso y 

registro, el salón designado para niños e infantes, un área de almacén general, SS. HH para el 

personal, un área de preparado y un patio de servicio, un espacio para área de descanso del 

infante o niño, con sus respectivos SS. HH y externamente se ubica un patio de juegos que 

tiene visuales hacia la calle y controlado por medio de una celosía de concreto. 

• MULTICINE: se menciona los siguientes ambientes:  ingreso a la sala de ventas de 

entradas y ventas de snacks, y un área libre como jardín de exposiciones, esclusa, sala 

multicines, área de mantenimiento para la zona proyectada, y la zona de proyección, 

evacuando por la salida de emergencia. 
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• SALA DE ASAMBLEA, la cual se propone con acceso independiente al área 

controlada del Parque Educativo, puesto al tipo de función que este cumple, y la versatilidad 

de sus usuarios, la cual se dispone hacia el público por la calle norte, Ingresando hacia el área 

de control, la sala de asamblea a doble altura, hacia el fondo los SS. HH hombres y Mujeres. 

 

Gráfico N° 132 

Ambientes de Servicios Complementarios. 

Elaboración propia (2021) 

 

E. Zona Servicios Generales. 

Los servicios generales están pensados de tal manera que vayan en los lugares de 

mayor necesidad. Se menciona los siguientes ambientes: playa de estacionamiento privado 

controlado con un portón. En la parte construida de servicios ingresando por un portón se a 

un hall que reparte los sub ambientes como: cuarto de basura, cuarto de limpieza, patio, un 
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cuarto para grupo electrógeno, un cuarto de jardinería con doble puerta hacia el pasadizo, un 

cuarto técnico y un almacén general. 

En el exterior en la misma calle norte, se encuentra la caseta de vigilancia; el 

estacionamiento público y el aparca bicis; Juegos Infantiles y sus respectivos SS. HH Niñas y 

SS. HH Niños; una losa multideportiva, y una cancha deportiva de futbol 7; SS. HH 

Hombres, Vestuarios 1 y Vestuario 2, y los SS. HH Mujeres. 

Cabe mencionar la existencia de las zonas públicas de encuentro exteriores, en la zona 

sur, se propone la existencia de una Explanada de uso libre, una Plaza 1, un aparca bicis, y 

zonas de estar en todos los puntos perimetrales del proyecto.  

2.2 Segundo Nivel. 

 

Gráfico N° 133 

Zonificación Segundo Nivel. 

 

Elaboración propia (2021) 

A. Zona administrativa:  
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En este nivel empieza la zona administrativa destinada para la SUB GERENCIA DE 

EDUCACION, DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUDES.  

Ubicándose en el segundo nivel el departamento de Biblioteca, al cual se accede 

llegando por la escalera o ascensor del primer nivel del área administrativa, contando con los 

siguientes sub ambientes:  sala de espera y recepción; un archivo; un área de planta libre 

destinada para los técnicos administrativos; un área de coordinadores; SS. HH mujeres; SS. 

HH hombres y SS. HH discapacitados; y un cubículo de limpieza. 

 

Gráfico N° 134 

Zona Administrativa Segundo Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

 

B. Zona Pedagógica:  
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Llegando a través de la escalera y rampa ubicadas en el hall de ingreso del primer 

nivel, a un hall que reparte los ambientes siguientes: cuarto de limpieza; SS. HH hombres; 

SS. HH mujeres; almacén General; utilería educativa con su respectivo almacén; y los 

siguientes talleres de arte y aularios siguientes: 

• TALLER DE MÚSICA y un almacén 

• AULARIO 2 con doble puerta de ingreso 

• TALLER DE COMPUTACIÓN Y MECATRÓNICA. 

•  BIBLIOTECA, que a su vez tiene los ambientes como consulta y registro, 

consulta digital, oficina de bibliotecario, y el almacén de libros y colecciones; 

también los SS. HH mujeres, SS. HH hombres, un área de zona web; y el salón de 

lectura, que a su vez cuenta con una salida secundaria hacia la zona administrativa 

del segundo nivel y a la línea de evacuación. 

 

Gráfico N° 135 

Zona Pedagógica del Segundo Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

  



264 

 

C. Zona de Servicios Complementarios: 

• SALA DE EXPOSICIONES, el cual se llega por medio de la escalera o ascensor 

ubicados en el foyer el primer nivel, antes ya mencionado. En el ambiente se desarrolla en un 

volumen volado, con un vacío central abierto; contando con sum ambientes como el área de 

preparado, la barra, cuarto de despensa y limpieza, los SS. HH mujeres y SS. HH hombres. 

 

Gráfico N° 136 

Sala de Exposiciones Segundo Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

• AUDITORIO tiene un acceso particular desde el primer nivel por la escalera del foyer 

respectivo, llegando a un hall receptivo y dando paso a la esclusa que conduce a los palcos 

suspendidos a manera de mezanine en la triple altura.  Y sub ambientes de servicio como el 

cuarto de control de audio y sonido al cual se accede por la escalera opuesta a la del foyer 

ubicada en la parte trasera del auditorio, por la que también se accede a los espacios de sala 

de ensayo de baile y sala de ensayo de música. 

• CAFETERÍA 2, accedido por una escalera que llega del primer nivel de la misma; 

donde ofrece el área de mesas y los SS. HH mujeres y SS. HH hombres. 

• LUDOTECA, el área administrativa accedido por medio de una escalera ubicada en el 

primer nivel de la misma, en la cual encontramos un archivo, una oficina de dirección y un 

área de coordinación, y un vacío del patio de servicio. 
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Gráfico N° 137 

Servicios Complementarios Segundo Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

 

D. Zona de Servicios Generales: 

Los ambientes de servicio general ubicado en el segundo nivel, están en el bloque del 

Auditorio, accedido por una escalera ubicada en la zona posterior del Auditorio, y accedido 

por la puerta Norte, la escalera da hacia un hall que reparte entre otros ambientes, el cuarto de 

control y un cuarto de limpieza. 
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2.3 Tercer Nivel. 

 

Gráfico N° 138 

Zonificación Tercer Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

 

A. Zona Administrativa: 

En este Nivel en una planta libre se desarrollan dos de los departamentos de la Sub 

Gerencia. Cuenta con una sala de espera; una secretaría; archivo; SS. HH Mujeres; SS. HH 

Hombres; y una oficina de gerencia con su respectivo servicio higiénico. A continuación, se 

mencionan los departamentos. 

• DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, con dos sub ambientes, un área técnica 

administrativa, y un área de coordinación. 
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• DEPARTAMENTO DE DEPORTE RECREACIÓN Y JUVENTUDES, con un área 

técnica administrativa, y un área de coordinación. 

 

Gráfico N° 139 

Zona Sub Administrativa Tercer Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

B. Zona de servicios complementarios. 

• AUDITORIO, los ambientes desarrollados en este nivel son netamente técnicos, en el 

que se encuentra el cuarto de Control De Luces, y la platea a triple altura. 
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Gráfico N° 140 

Auditorio Tercer Nivel. 

Elaboración propia (2021) 

2.4 Vistas del Proyecto 

 

Vista N° 02 

Vista Perfil Norte. 

Elaboración propia (2021) 
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Vista N° 03 

Vista Plaza 2 

Elaboración propia (2021) 

 

Vista N° 04 

Vista Plaza 2 

Elaboración propia (2021) 
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Vista N° 05 

Vista Expalana. 

Elaboración propia (2021) 

 

 

Vista N° 06 

Vista Juegos Infantiles. 

Elaboración propia (2021) 
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Vista N° 07 

Vista Recreación activa. 

Elaboración propia (2021) 

 

Vista N° 08 

Vista Taller de oficio 

Elaboración propia (2021) 

  



272 

 

Vista N° 09 

Vista Taller de artes 

Elaboración propia (2021) 

Vista N° 10 

Vista Serv. Complementarios- LUDOTECA. 

Elaboración propia (2021) 

 

3 Tecnología constructiva. 

El proyecto está desarrollado en el sistema estructural a porticado mixto. Cuyos 

elementos estructurales están conformados por columnas y placas de concreto armado, vigas 
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y viguetas sólidas de metal HEB, losa colaborante, y cobertura liviana TR4. Así también los 

bloques estructurales están separados por juntas antisísmicas de entre 2” o 3”. 

4. Estimación presupuestaria del proyecto. 

La estimación presupuestaria del proyecto está sujeta los a los precios dados en el 

cuadro oficial de valores unitarios de edificación, emitidos por el Gobierno. 

La estimación será considerada de acuerdo al {área total techada. 

 

Tabla N° 27 

Estimación Presupuestaria del Proyecto. 

PARTIDAS CATEGORÍA Estimación/m2 (S/.) 

Muros y columnas B 349.20 

Techos C 177.32 

Pisos B 174.13 

Puertas y ventanas  C 100.14 

Revestimientos C 178.08 

Baños  C 56.39 

Instalaciones Eléctricas y 

sanitarias 

C 139.22 

TOTAL / m2 S/. 1 174.48. 

Elaboración propia (2021) 

El área total techada del proyecto es de 6313.45 m2. (Ver plano de ubicación y áreas.) 

 Por tanto, el precio estimado de la construcción es de s/ 7, 415 020.76. (Siete 

millones cuatrocientos quince mil veinte con 76/100 nuevos soles. 

B. Entrevistas y respuestas formales en la toma de información. 

B.1 Respuesta Municipal. 

A continuación, se anexa, la respuesta formal emitida por la Comisión de Regiduría. 

Cabe mencionar que las otras entidades gubernamentales, han brindado entrevista hablada.  
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Gráfico N° 141 

Carta de comisíon de Regiduría. 

Fuente: MPCH (2022) 
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B.2 Respuesta de la Sub Gerencia de la Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y 

Juventudes. 

En la búsqueda de respuestas para el procesamiento de información, se hizo una visita 

a la Sub Gerencia de la Sub Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Juventudes, 

donde se entrevistó al Sub. Gerente de la misma, el Ing. Arturo Aguilar Larrea, el día. 

Obteniendo las siguientes respuestas: 

Pregunta: ¿qué tipo de políticas u objetivos ha trasado la Sub. ¿Gerencia para el desarrollo e 

impulsión de la educación y recreación? ¿cuál es la misión o visión por la que se conduce la 

Sub. ¿Gerencia, respecto a estos temas?  

Respuesta: Los espacios urbanos de este tipo son espacios son administrados por comités 

vecinales, y la Sub. Gerencia por medio del representante de la Junta vecinal articulamos 

directamente con ellos, donde ellos nos solicitan poder llevarlos y atenderles con algunos 

talleres, o espacios recreativos, educativos o deportivos; siempre y cuando estén dentro de las 

posibilidades de la Sub. Gerencia. Todo lo que tenga que ver con la promoción y uso del 

espacio recreativo. Todo es trabajado en articulación con otras áreas municipales, como 

participación ciudadana, Parques y Jardines para la limpieza y cuidado, el área de obras 

públicas para el mantenimiento. Trabajamos también estrechamente con la sociedad civil 

organizada, como el ciclismo, club de corredores, arte, deportes. 

Toda intervención por parte de la Sub gerencia, es atención ante una generación de una 

necesidad, y se atiende a quién lo necesita. 

Pregunta: ¿considera oportuno la reubicación la sede de Sub Gerencia, a un edificio 

representativo dentro de la propuesta del Proyecto? 

Respuesta: es una propuesta que me parece buena si se pueda dar, si hubiera recursos, 

pondríamos lo necesario para que pueda estar ahí, pero lamentablemente, el recurso es 

limitado. Estamos haciendo algo similar, pero por medio de comisarías de familia, en lugares 
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de espacios recreativos, para el cuidado y preservación, para poder articular, la recreación, 

educación y deporte. 

Pregunta: ¿Cómo valora la Propuesta del Proyecto Parque Educativo?  

Respuesta: Puede ser una respuesta y se puede convertir en una intervención piloto que se 

puede replicar en otros sectores con locales vecinales; me parece muy organizado y loable, 

ojalá que tengamos propuestas que inviten e integren a la ciudadanía a participar.  

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKOGRÁFICAS. 

• Rogers Richard, (1997). Ciudades para un Pequeño Planeta (3° Edición). 

Editorial. Gustavo Gill, S.A. 

• Lefebvre Henhri, (1969). El Derecho a la Ciudad (4°edición). Edición 62 s/a. 

• Jaime Lerner. (2003). Acupuntura Urbana. Editora record Rio De Janeiro – 

Sao Paulo. 

• Gehl Jan (2003). La humanización del espacio urbano (5° edición). Editorial 

Reverté. 

• Jacobs Jane (2011). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades (2° Edición). 

CapRan Swinglibros, S.L.  

• María Carman, Neiva Vieira da Cunha y Ramiro Segura (2013). Segregación 

y diferencia en la ciudad. FLACSO, Sede Ecuador. 

• Oriol Bohigas, Ordiola. (2004). Contra la Incontinencia urbana 

Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad. Electa España 

• Le Corbusier. (1985). La Ciudad del Futuro. Ediciones Infinito. 

• Muntañola Thornberg J. (1998). La arquitectura como lugar. Edicions UPC. 

• Bravo (31, de agosto, 2012). Renovación Urbana. El Mundo. 

http://historico.elmundo.com/portal/opinion/columnistas 

http://historico.elmundo.com/portal/opinion/columnistas


277 

 

• Rogers Richard. (2005). Towards a Strong Urban Renaissance. The Guardian.  

http://image.guardian.co.uk/sys-

files/Society/documents/2005/11/22/UTF_final_report.pdf 

• Distrital de Chiclayo (2011). Diagnóstico PDUA. 

https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/PDF_PDUA/PDUA_CAP_III

_PI   

• Marién Ríos Díaz (2013). El vaciado urbano para la construcción del espacio 

público: Estrategias de Acupuntura Urbana en Ciutat Vella (Tesis de master). 

Universidad de Barcelona, España. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/45004 

• Ángela Ynés, Cabrera Sarmiento (2016). Revitalización urbana, mediante un 

sistema de escenarios urbanos de cultura viva para evitar la degradación de 

espacios públicos y déficit de equipamiento cultural en el distrito de Chiclayo 

(Tesis de Grado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Lambayeque, Perú. 

https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/858 

• Abal Morales, Wilder Steven (2016). Parque educativo sostenible para 

mejorar la calidad de vida del poblador en el pueblo joven Aparicio Pomares 

- Huánuco 2016 (Tesis de Grado).  Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

Huánuco, Perú. https://1library.co/document/q2nee12q-parque-educativo-

sostenible-mejorar-poblador-aparicio-pomares-huanuco.html 

• Gamarra Sampén, Manuel Agustin (2014).  Renovación urbana como solución 

integral a la desestructuración en el sector #26 de Chiclayo. (Tesis de Grado). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Lambayeque, 

Perú. https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/482 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2005/11/22/UTF_final_report.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2005/11/22/UTF_final_report.pdf
https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/PDF_PDUA/PDUA_CAP_III_PI
https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/PDF_PDUA/PDUA_CAP_III_PI
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/858
https://1library.co/document/q2nee12q-parque-educativo-sostenible-mejorar-poblador-aparicio-pomares-huanuco.html
https://1library.co/document/q2nee12q-parque-educativo-sostenible-mejorar-poblador-aparicio-pomares-huanuco.html
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/482


278 

 

• Rogers (2002). Entregando el Renacimiento Urbano. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/society/2002/jul/21/regeneration.comment. 

• ONUHABITAT. (2017). Resiliencia Urbana. 

https://es.unhabitat.org./resiliencia/ 

• Baus, E. (2018, 9de enero) Qué es la Neuroarquitectura. Baus interiorismo. 

https://www.bausinteriorismo.com/que-es-la-neuroarquitectura/ 

• INDECI. (2006). Manual básico para la estimación de riesgos (Archivo 

PDF). 

http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/man_bas_est_riesgo.pdf 

• Freire (2008) Vacíos urbanos: problema y oportunidad. 

https://juanfreire.com/vacos-urbanos. 

• Archdaily (2017). Parque Educativo Raíces / Taller Piloto Arquitectos. 

Archdaily Perú. https://www.archdaily.pe/pe/870234/parque-educativo-

raices-taller-piloto-arquitectos 

• Archdaily (2015). Parque Educativo Zenufaná / FP arquitectura. Archdaily 

Perú. https://www.archdaily.pe/pe/774626/parque-educativo-de-venecia-fp-

arquitecturaç 

• Dany Simon (2015). Parque Educativo Venecia/ FP arquitectura. Arquitour. 

http://www.arquitour.com/parque-educativo-venecia-fp-arquitectura/2015/10/ 

• Archivo Baq (2018). Fitekantropus. Archivo Baq Arquitectura Panamericana. 

https://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/# 

 

D. TABLAS, GRÁFICOS, ESQUEMAS Y VISTAS. 

➢ TABLAS 

• Tabla N° 1: Matriz De Consistencia Del Planteamiento Del Problema. 

https://www.theguardian.com/society/2002/jul/21/regeneration.comment
https://es.unhabitat.org./resiliencia/
https://www.bausinteriorismo.com/que-es-la-neuroarquitectura/
http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/man_bas_est_riesgo.pdf
https://juanfreire.com/vacos-urbanos.
https://www.archdaily.pe/pe/870234/parque-educativo-raices-taller-piloto-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/870234/parque-educativo-raices-taller-piloto-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/774626/parque-educativo-de-venecia-fp-arquitecturaç
https://www.archdaily.pe/pe/774626/parque-educativo-de-venecia-fp-arquitecturaç
http://www.arquitour.com/parque-educativo-venecia-fp-arquitectura/2015/10/
https://www.arquitecturapanamericana.com/fitekantropus/


279 

 

• Tabla N° 2: Matriz de Consistencia de Antecedentes. 

• Tabla N° 3: Matriz de Consistencia de Bases Teóricas. 

• Tabla N° 4: Definición y Operacionalización de Variables. 

• Tabla N° 5: Medida de Temperatura 6:00 A.M. por Punto. 

• Tabla N° 6: Medida de Temperatura 12:00 P.M. por Punto. 

• Tabla N° 7: Medida de Temperatura 6:00 P.M. por Punto. 

• Tabla N° 8: Medida de Temperatura 12:00 A.M. por Punto. 

• Tabla N° 9: Medida de Porcentaje de Humedad por Hora y Punto. 

• Tabla N° 10: Medida de Velocidad de Vientos por Hora y Punto. 

• Tabla N° 11: Ingresos y Salidas del Parque Motor por la Ca. San Judas Tadeo. 

• Tabla N° 12: Ingresos y Salidas del Parque Motor por la Ca. San Judas Tadeo. 

• Tabla N° 13: Porcentaje por Lotes de Llenos y Vacíos en el Sector. 

• Tabla N° 14: Porcentaje De Usos De Suelo Por Lotes En El Sector. 

• Tabla N° 15: Porcentaje de Niveles Construidos en los Lotes del Sector. 

• Tabla N° 16: Porcentaje de Materialidad de los Lotes Construidos en el Sector. 

• Tabla N° 17: Programa Funcional Parque Educativo Raíces. 

• Tabla N° 18: Programa Funcional Parque Educativo Zenufaná. 

• Tabla N° 19: Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Local 

Concertado para el P.E. 

• Tabla N° 20: Lineamientos por Capítulos. 

• Tabla N° 21: Matriz de Consistencia Programática. 

• Tabla N° 22: Zonas Y Ambientes. 

• Tabla N° 23: Programa Arquitectónico. 

• Tabla N° 24: Cuadro De Valorización De Terrenos Propuestos. 

• Tabla N° 25: Cartera de Proyectos en la Propuesta de Proyecto Integral. 



280 

 

• Tabla N° 26: Conclusiones Finales del Proyecto Parque Educativo: Sustento de 

Hipótesis. 

• Tabla N° 26: Estimación Presupuestaria del Proyecto. 

 

➢ GRÁFICOS 

• Gráfico N° 1: Procedimiento a Seguir en la Investigación. 

• Gráfico N° 2: Ubicación de Puntos para Muestreo. 

• Gráfico N° 3: Resumen de la Temperatura Tomadas Durante el Día. 

• Gráfico N° 4: Resumen de Medida de Temperatura en el Sector. 

• Gráfico N° 5: Resumen de Medidas de Humedad en el Sector. 

• Gráfico N° 6: Esquema de Vientos en el Sector. 

• Gráfico N° 7: Plano Topográfico del Sector N°2. 

• Gráfico N° 8: Esquema Topográfico. 

• Gráfico N° 9: Recorrido Solar del Solsticio de Verano – Mañana. 

• Gráfico N° 10: Recorrido Solar del Solsticio de Verano – Mediodía. 

• Gráfico N° 11: Recorrido Solar del Solsticio de Verano – Tarde. 

• Gráfico N° 12: Recorrido Solar del Solsticio en invierno – Mañana. 

• Gráfico N° 13: Recorrido Solar del Solsticio de Invierno-Medio Día. 

• Gráfico N° 14: Recorrido Solar Del Solsticio De Invierno-Tarde. 

• Gráfico N° 15: Recorrido Solar del Equinoccio en primavera - Mañana. 

• Gráfico N° 16: Recorrido Solar del Equinoccio –Tarde. 

• Gráfico N° 17: Recorrido Solar del Equinoccio En Otoño – Mañana. 

• Gráfico N° 18: Recorrido Solar del Equinoccio Otoño – Tarde. 

• Gráfico N° 19: Identificación del Sector en el Mapa de Peligros. 

• Gráfico N° 20: Identificación de Peligros Antropológicos. 



281 

 

• Gráfico N° 21: Identificación del Sector en el Mapa de Vulnerabilidades. 

• Gráfico N° 22: Identificación del Sector en los Sectores de Riesgo. 

• Gráfico N° 23: Esquema de Vulnerabilidad por Canales. 

• Gráfico N° 24: Esquema de Áreas Verdes y su Relación en el Sector. 

• Gráfico N° 25: Esquema del Terreno y Áreas Verdes Construidas. 

• Gráfico N° 26: Esquema de la Presencia de Flora en el Sector. 

• Gráfico N° 27: Esquema de Accesibilidad al Sector. 

• Gráfico N° 28: Identificación del Parque Motor en la Ca. San Judas Tadeo. 

• Gráfico N° 29: Conteo del Parque Motor en la Av. Zarumilla. 

• Gráfico N° 30: Vías De Flujo Intenso. 

• Gráfico N° 31: Vías de Flujo Leve. 

• Gráfico N° 32: Transeúntes En Vía Por Punto.  

• Gráfico N° 33: Esquema de Flujos Vehiculares y Peatonales. 

• Gráfico N° 34: Red de Paraderos. 

• Gráfico N° 35: Locomoción Colectiva. 

• Gráfico N° 36: Puntos de Quietud. 

• Gráfico N° 37: Red de Vial de la Ciudad. 

• Gráfico N° 38: Jerarquía Vial. 

• Gráfico N° 39: Sentido Vial. 

• Gráfico N° 40: Esquema Para Cortes. 

• Gráfico N° 41: Corte 1–1. 

• Gráfico N° 42: Cortes Vías Internas. 

• Gráfico N° 43: Corte Vías Principales. 

• Gráfico N° 44: Entorno Directo Del Sector N° 2. 

• Gráfico N° 45: Trama Urbana Inicial. 



282 

 

• Gráfico N° 46: Trama Urbana Actual. 

• Gráfico N° 47: Variaciones de Trama: Inicial-Actual. 

• Gráfico N° 48: Lotes Llenos y Vacíos. 

• Gráfico N° 49: Usos de Suelo. 

• Gráfico N° 50: Alturas Construidas en las Edificaciones. 

• Gráfico N° 51: Texturas y Colores Existentes. 

• Gráfico N° 52: Colores del Entorno. 

• Gráfico N° 53: Construcciones de Equipamientos Resaltantes en el Sector. 

• Gráfico N° 54: Procedencia del Encuestado. 

• Gráfico N° 55: Tiempo de Residencia en el Sector. 

• Gráfico N° 56: Perfil del Poblador. 

• Gráfico N° 57: Acercamiento al Conocimiento de Eventos Recreativos. 

• Gráfico N° 58: Actividades Recreativas Realizadas. 

• Gráfico N° 59: Sobre Expresiones Artísticas. 

• Gráfico N° 60: Aprender Alguna Expresión Artística. 

• Gráfico N° 61: Opiniones Sobre Infraestructura. 

• Gráfico N° 62: Identificación de Perfiles. 

• Gráfico N° 63: Ubicación de los Puntos de Movimiento en el Entorno. 

• Gráfico N° 64: Actividades Registradas en el Sector. 

• Gráfico N° 65: Modos De Habitar En El Sector. 

• Gráfico N° 66: Ubicación del Parque Educativo. 

• Gráfico N° 67: Extensión en Superficie. 

• Gráfico N° 68: Esquema de Corte de Superficie. 

• Gráfico N° 69: Esquema de Corte de Nivelación. 

• Gráfico N° 70: Esquema de Distribución Volumétrica. 



283 

 

• Gráfico N° 71: Ocupación en Planta e Ingresos. 

• Gráfico N° 72: Esquema de Circulación e Ingresos Internos. 

• Gráfico N° 73: Esquema de Cortes de Bloques 

• Gráfico N° 74: Esquema de Sistema Portante. 

• Gráfico N° 75: Esquema de Modulación del Sistema Portante. 

• Gráfico N° 76: Esquema de Cerramiento Exterior. 

• Gráfico N° 77: Esquema de Cerramiento-Ingreso Luz y Vientos. 

• Gráfico N° 78: Esquema de Cubierta. 

• Gráfico N° 79: Materialidad. 

• Gráfico N° 80: Ubicación del Parque Educativo Zenufaná 

• Gráfico N° 81: Extensión en Superficie del Parque Educativo. 

• Gráfico N° 82: Topografía Del Terreno. 

• Gráfico N° 83: Topografía del Terreno Satelital. 

• Gráfico N° 84: Distribución Volumétrica. 

• Gráfico N° 85: Esquema De Ingresos. 

• Gráfico N° 86: Esquema de Ingresos y Circulaciones. 

• Gráfico N° 87: Elementos del Sistema. 

• Gráfico N° 88: Esquema de Modulación. 

• Gráfico N° 89: Tipos de Cerramientos. 

• Gráfico N° 90: Repercusión del Cerramiento En Ambientes. 

• Gráfico N° 91: Cubierta. 

• Gráfico N° 92: Materialidad. 

• Gráfico N° 93: Ubicación del Barrio La Balanza. 

• Gráfico N° 94: Sectorización del Barrio. 

• Gráfico N° 95: Estrategias de Planificación. 



284 

 

• Gráfico N° 96: Sistema Urbano Estratégico. 

• Gráfico N° 97: Barrios Culturales. 

• Gráfico N° 98: Posicionamiento Del Centro Cultural San Martín Del Once. 

• Gráfico N° 99: Evolución del Proyecto. 

• Gráfico N° 100: Volumetría del Centro Cultural San Martín del Once. 

• Gráfico N° 101: Planimetría del Proyecto. 

• Gráfico N° 102: Imágenes del Proyecto 

• Gráfico N° 103: Master plan del Parque Educativo. 

• Gráfico N° 104: Propuesta Inicial de la Urb. Ciudad Del Chofer. 

• Gráfico N° 105: Propuesta De Terrenos. 

• Gráfico N° 106: Ubicación, Accesibilidad y Zonificación Terreno -01. 

• Gráfico N° 107: Entorno Directo, Visuales Terreno-01. 

• Gráfico N° 108: Vulnerabilidades y Topografía Terreno-01. 

• Gráfico N° 109: Ubicación, Accesibilidad y Zonificación Terreno-02. 

• Gráfico N° 110: Entorno Directo, Visuales Terreno-02. 

• Gráfico N° 111: Vulnerabilidades y Topografía Terreno-02. 

• Gráfico N° 112: Propuesta Proyecto Integral. 

• Gráfico N° 113: Isométrico Del Sector N°2. 

• Gráfico N° 114: Perfil Frontal, Calle Ramis 

• Gráfico N° 115: Perfil Lateral Derecho, Calle NN. 

• Gráfico N° 116: Condiciones del Ambiente en el Sector, Influyentes del Proyecto. 

• Gráfico N° 117: Esquema Volumétrico de Zonificación 

• Gráfico N° 118: Master Plan. 

• Gráfico N° 119: Esquema de Asoleamiento Media Mañana Y Media Tarde. 



285 

 

• Gráfico N° 120: Esquema de Afluencia de Vientos en el Proyecto. 

• Gráfico N° 121: Interacción De Vientos En Altura. 

• Gráfico Nº 122: Arborización En El Proyecto 

• Gráfico Nº 123: Interacción de la vegetación Y El Edificio Central. 

• Gráfico N° 124: Esquema de Localización y Ubicación General del Proyecto. 

• Gráfico N° 125: Vista Aérea Satelital del Terreno y su Entorno. 

• Gráfico N° 126: Zonificación Primer Nivel. 

• Gráfico N° 127: Zona Receptiva. 

• Gráfico N° 128: Zona Administrativa. 

• Gráfico N° 129: Talleres De Producción Y De Oficio. 

• Gráfico N° 130: Talleres De Arte y Aularios. 

• Gráfico N° 131: Servicios Complementarios en Plaza N2. 

• Gráfico N° 132: Ambientes de Servicios Complementarios. 

• Gráfico N° 133: Zonificación Segundo Nivel. 

• Gráfico N° 134: Zona Administrativa Segundo Nivel. 

• Gráfico N° 135: Zona Pedagógica del Segundo Nivel. 

• Gráfico N° 136: Sala de Exposiciones Segundo Nivel. 

• Gráfico N° 137: Servicios Complementarios Segundo Nivel. 

• Gráfico N° 138: Zonificación Tercer Nivel. 

• Gráfico N° 139: Zona Sub Administrativa Tercer Nivel. 

• Gráfico N° 140: Auditorio Tercer Nivel. 

• Gráfico N° 141: Carta de comisión de Regiduría 

➢ VISTAS. 

• Vista N° 01: Vista Isométrica Frontal Del Proyecto 

• Vista N° 02: Vista Perfil Norte. 



286 

 

• Vista N° 03: Vista Plaza 2. 

• Vista N° 04: Vista Plaza 2. 

• Vista N° 05: Vista Explanada. 

• Vista N° 06: Vista Juegos Infantiles. 

• Vista N° 07: Vista Recreación activa. 

• Vista N° 08: Vista Taller de oficio. 

• Vista N° 09: Vista Taller de artes. 

• Vista N° 10: Vista Serv. Complementarios- LUDOTECA 

➢ ESQUEMAS. 

• Esquema N° 1: Organigrama Convenio Ejecutor, Fomento y Administración del 

Proyecto. 

• Esquema N° 2: Mapa de Procesos del Programa Nuestras Ciudades. 

• Esquema N° 3: Matriz de Procesos del Programa Nuestras ciudades. 

• Esquema N° 4: Etapas del Proceso Operativo del Programa Mejoramiento Integral 

de Barrios. 

• Esquema N°5: Organigrama Administración y Promoción Del Proyecto 

• Esquema N° 6: Sugerencia Funcional 

• Esquema N° 7: Componentes de la Acupuntura Urbana 

• Esquema N° 8: Estrategias de Intervención Integral. 


