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RESUMEN  

La accesibilidad al espacio abierto de uso público cualificado debe ser tomado en 

cuenta de manera intrínseca en la agenda pública, sobre todo en aquellos espacios 

situados en los márgenes de la ciudad donde se evidencia la necesidad de construcción 

de ciudadanía, identidad y sentido de pertenencia con el entorno. 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la manera en que el espacio 

abierto de uso público (E.A.U.P.) contribuye al desarrollo sustentable del área urbana en 

el entorno del Bosque de Piedras, Parcona, Ica; el cual brindó  bases para el desarrollo 

de una propuesta de intervención en el espacio abierto de uso público y la 

implementación de un Equipamiento Arquitectónico - Cultural, habiendo estudiado 

variables de un espacio público cualificado y su consecuencia en los pilares sustentables, 

donde se corroboró que la organización y participación social generan oportunidades de 

autogestión, la ejecución de un parque con equipamiento no se ve limitado por el factor 

económico debido al uso de un sistema constructivo con materiales locales que da lugar 

al empleo de bloques de tierra comprimida (BTC), el cual permite el crecimiento 

proyectual por etapas y la mejora de viviendas responsables con su entorno. 

La presente investigación comprendió un enfoque cualitativo y cuantitativo, los 

métodos científicos utilizados en la presente tesis fueron el método inductivo y analítico.  

Los resultados determinaron que la funcionalidad, morfotipología y ecosistema 

del Bosque de piedras no contribuye al desarrollo del área urbana sustentable, 

concluyendo que es necesario su cualificación como estrategia de desarrollo integral 

repercutiendo en lo pilares de la sustentabilidad social, ambiental y económica en 

beneficio del lugar de estudio y en su adecuada implementación hacia la ciudad. 

Palabras clave:  Espacio abierto de uso público, área urbana sustentable. 



 

 

ABSTRACT 

Accessibility to open space for qualified public use must be taken into account 

intrinsically in the public agenda, especially in those spaces located on the margins of 

the city where the need to build citizenship, identity and a sense of belonging with the 

environment. 

The objective of this work was to determine the way in which the open space for 

public use contributes to the sustainable development of the urban area in the 

surroundings of the Stone Forest, Parcona, Ica; which provided the basis for the 

development of an intervention proposal in the open space for public use and the 

implementation of an Architectural - Cultural Equipment, having studied variables of a 

qualified public space and its consequence in the sustainable pillars, where it was 

confirmed that the organization and social participation generate opportunities for self-

management, the execution of a park with equipment is not limited by the economic 

factor due to the use of a construction system with local materials that gives rise to the 

use of compressed earth blocks (CTB), which It allows project growth in stages and the 

improvement of responsible housing with its environment. 

This research included a qualitative and quantitative approach, the scientific 

methods used in this thesis were the inductive and analytical method. 

The results determined that the functionality, morphotype and ecosystem of the 

Stone Forest does not contribute to the development of the sustainable urban area, 

concluding that its qualification as a comprehensive development strategy is necessary, 

having repercussions on the pillars of social, environmental and economic sustainability 

for the benefit of the place. of study and its adequate implementation towards the city. 

Keywords: Open space for public use, sustainable urban area.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada: “Espacio abierto de uso público como 

estrategia de desarrollo del área urbana sustentable”; enfatiza y corrobora la 

importancia de la cualificación del E.A.U.P. integrado en red. 

Pascual & Peña (2012) sostienen que los espacios abiertos de uso público no 

poseen paredes ni techo y es público. Asimismo, mencionan que es importante prestarle 

atención al E.A.U.P. y a las articulaciones que estos forman, ya que establecidos en una 

red permiten la conexión de la ciudad e interrelacionan a sus habitantes, promoviendo 

la sustentabilidad urbana. 

El contexto de este trabajo de investigación se desarrolló en El Bosque de Piedras 

y entorno, un espacio natural abierto de uso público situado al margen del distrito de 

Parcona en colindancia con el distrito de La Tinguiña, en Ica. Este espacio abierto de uso 

público posee particular potencial que no se está aprovechando debido a la falta de 

difusión turística e implementación de equipamiento arquitectónico acorde a las 

dinámicas del entorno.  En ambos distritos (Parcona y La Tinguiña) se evidencian el 

déficit y demanda de espacios públicos, no obstante, existen espacios destinados a ser 

plazas, parques u otros fines recreativos - culturales, los cuales en su mayoría se 

encuentran relegados como espacios vacíos y sin mantenimiento, sin presencia de 

sombra, vegetación, mobiliarios, juegos para niños y espacios de expresión de cultura; 

por lo que requieren ser cualificados por sus características intrínsecas que  permiten 

un potencial de participación ciudadana, capaz de promover el ingreso económico 

mediante el turismo y la mejora del ambiente. 

 



 

 

Puesto que el Bosque de Piedras bajo la teoría de Crousse (2017) es un espacio 

vacío en el tejido urbano que atrae condiciones negativas producto del crecimiento 

urbano sin planificación y también presentar en su entorno inmediato viviendas de dos 

tipos: el primero construido con materiales locales pero que no han tenido un adecuado 

proceso constructivo; y el segundo, donde se emplean un sistema constructivo 

convencional (albañilería confinada), siendo un sistema costoso que no se termina de 

construir y que además no está al alcance de las grandes mayorías.  

Por lo mencionado es necesario determinar de qué manera el espacio abierto de 

uso público contribuye al desarrollo sustentable del área urbana en el lugar de estudio. 

Así mismo es necesario complementar la presente investigación estudiando un sistema 

constructivo que contemple materiales locales, que sea capaz de edificar un 

equipamiento en relación al espacio público, que pueda mejorar las condiciones de 

servicio social, que sea accesible económicamente mediante la construcción progresiva, 

que su intervención aporte al medio ambiente y que el sistema constructivo estudiado 

en esta investigación pueda ser base referencial para la mejora de las futuras 

construcciones de vivienda de la localidad. 

Teniendo en cuenta que esta investigación contribuirá  al conocimiento y 

entendimiento  sobre el beneficio que conlleva la cualificación de los Espacios abiertos 

de uso público (más adelante denominado EAUP) contribuyendo al desarrollo 

sustentable del área de investigación, por ello será importante que el Bosque de Piedras 

sea parte de una red de EAUP y  el cual debe ser cualificado de tal manera de que además 

de posibilitar  actividades de ocio, usos recreativos, deportivos, culturales, cívicos y 

turísticos en relación con el medio natural; deben también incorporar aspectos 

importantes como la organización y participación social comunitaria que garantice el 



 

 

manejo del espacio público como gestor del uso de espacio verde como producción 

urbana a modo de huertos, asimismo la autoconstrucción del  proyecto “Parque 

Cultural” de manera progresiva, con la aplicación de un sistema constructivo (de bloques 

de tierra comprimida BTC) que incluya materiales locales, que permita edificar con 

eficiencia en cuestiones de costo y beneficio; de esta manera el proyecto Parque cultural 

toma un rol activo – referencial dentro de la generación de cambio social  en la búsqueda 

de  la mejora de  las  viviendas y paradigma donde se piensa que las edificaciones con 

materiales locales son “primarias”, vale aclarar, que el término “primarias” hace 

referencia a una interpretación sobre las construcciones con materiales de adobe o 

tierra que por concepción popular son de menor calidad frente a una edificación de 

ladrillo.   

Del mismo modo, esta investigación y la concretización de este proyecto forma 

parte de un instrumento que sugiere el desarrollo de espacios abiertos de uso público 

en un sistema, dinamizando la economía local; aportando a la identidad, imagen urbana 

y mejora de la calidad ambiental posibilitando el autogestionamiento y su 

sustentabilidad. En ese sentido, en la presente investigación se tomará en cuenta 

dimensiones del espacio abierto de uso público como la funcionalidad, morfotipología y 

su ecosistema urbano; haciendo pertinente el planteamiento y desarrollo de un 

equipamiento arquitectónico público-cultural que sea parte de una red de EAUPs, 

absorbiendo las demandas contextuales que conlleve al desarrollo del área urbana 

sustentable. Finalmente, la presente tesis servirá como referente para la ejecución de 

futuras investigaciones que promuevan  una ciudad y sociedad  concientizada, inclusiva 

y consecuente con la generación de su huella ecológica.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Identificación del Problema 

El lugar de estudio requirió analizar los tres pilares del área urbana sustentable 

en relación a los componentes del espacio abierto de uso público, en tal sentido Ponce 

De León (2015) hace mención respecto a la sustentabilidad social relacionado al espacio 

público, enfatizando en conservar la historia y cultura insertando elementos paisajísticos 

y arquitectónicos que estimulen la identidad urbana contribuyendo a la imagen del 

espacio público como un referente urbano. Complementando la anterior idea, es 

indispensable la reflexión urbana desde su diseño y condición actual de la ciudad 

integrando el espacio abierto de uso público a su entorno a través de elementos 

arquitectónicos y paisajísticos con espacios que potencialicen la expresión cultural, 

social y valor ambiental. Teniendo en cuenta la posición  de Ponce De León, el Bosque 

de Piedras como espacio abierto de uso público en su condición actual es un escenario 

que no contribuye a la   sustentabilidad social, debido a que aspectos y elementos  con 

valor cultural-histórico como  los cerros contenido de rocas zoomorfas, danzas 

tradicionales y leyendas sobre su formación no poseen condiciones adecuadas para su 

manifestación y exposición, presentando espacios no cohesionados  que solicitan 

dinamismo y complementariedad, posibilitando la democrática participación de sus 

usuarios y el acceso hacia un espacio abierto de uso público cualificado que permita 

eventos de diferentes oportunidades y escalas.  

En el entorno inmediato del lugar de estudio, el uso mayoritario de suelo es 

residencial, contemplándose dos tipos de viviendas: el primer tipo, presenta el uso del 

“material noble” contemporáneo (construcción con ladrillos de arcilla convencionales, 

acero y cemento), sosteniendo la idea de que este tipo de edificaciones son mucho más 

sofisticados a comparación de las que se construyen tradicionalmente, sin embargo, 

muchas edificaciones de este tipo no se llegan a culminar debido al alto costo de 
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construcción. El segundo tipo, corresponde a las viviendas que fueron autoconstruidas 

con materiales locales (prevaleciendo tradiciones constructivas) pero con poco criterio 

técnico, evidenciándose en la disminución de su vida útil. 

Hecho por el cual se cuestiona si se puede revalorar la construcción tradicional 

o proponer un sistema constructivo que adopte materiales locales, que permita la 

edificación de un equipamiento público, retome las ideas de una arquitectura 

contextual, tanto en material, altura, colores y variables propias del lugar. 

Además que las actuales edificaciones exponen la poca integración espacial al no 

guardar relación con el Bosque de Piedras, se fueron edificando dándole la espalda, 

como una forma de desligarse de un espacio con índices de inseguridad, 

desaprovechando la generación de “seguridad informal” y ser los ojos de la ciudad según 

Jacobs (1961), asimismo no se toma en cuenta el valor agregado de tener un espacio 

abierto frente a las edificaciones, donde se pueda hacer el uso de las cualidades 

naturales para tener una mejor ventilación y visual desde de la vivienda, además de estar 

ubicados en un lugar con menor contaminación ambiental.  

Para Pinzón (2016), la sustentabilidad ambiental urbana se manifiesta cuando el 

espacio público posee áreas accesibles, amplias y continuas, con un sistema biodiverso 

que actúe a modo de eje estructurante reduciendo la contaminación, siendo 

imprescindible tener en consideración lo que menciona la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) recomendando entre 10 y 15 m2 de área verde por habitante con el objetivo 

de mejorar la condición del medio ambiente, dotar de espacios en confort para el 

desarrollo de actividades recreo deportivas. El Bosque de Piedras y entorno en relación  

a la sustentabilidad ambiental, posee amplios espacios no confortables debido a que no 

están implementados con volumen y superficie vegetal, dotación de sombra necesarias 

debido al clima del lugar, sin posibilitar la permanencia, ya que la incidencia solar 

característica de la región Ica es de gran intensidad por lo que sugiere el uso de 
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materiales de poca transmitancia térmica y que permita el uso espacial en variado 

horario del día, asimismo las condiciones de las vías de accesos hacia el Bosque de 

Piedras favorecen al vehículo antes que al peatón, siendo actualmente este espacio un 

lugar que no aporta al espacio público cualificado de la ciudad.  

Desde la perspectiva de la sostenibilidad económica urbana en concordancia con 

el espacio público, Pascual & Peña (2012) señalan que los EAUP son espacios de 

intercambio de bienes y servicios, y en consecuencia ayudan a la generación de empleo, 

oportunidades de negocio local y plusvalía de inmuebles. En tal sentido, desde el ámbito 

económico El Bosque de Piedras, no es un espacio sustentable ante la falta de su 

intervención como espacio público, mediante equipamientos, recorridos y espacios 

multifuncionales, puesto que llevar dichos aspectos a su construcción e implementación 

requieren de una alta inversión económica, además de que el sistema constructivo 

tradicional y el empleo de materiales locales en la arquitectura y construcción están 

quedando relegados como un sistema constructivo precario y sin condiciones de 

habitabilidad, si bien actualmente existe un espacio central techado y con superficie 

dura este espacio posibilita el descanso más no promueve mayores actividades, 

mostrando una problemática reversible desde el diseño paisajístico - arquitectónico. 

Los problemas antes mencionados son objetos de cuestión por la insuficiente 

cualificación de los EAUPs  e interés en el diseño urbano (ciudad), siendo necesario 

estudiar sus tres dimensiones; en primera instancia haciendo mención a la 

funcionalidad, respecto a ello Gehl & Gemzoe (2001) señalan que uno de las 

dimensiones del espacio público que puede determinar su éxito  es la funcionalidad, 

indicador que se manifiesta de la siguiente manera: como espacio de mercado, 

intercambiando bienes y servicios; espacios de articulación, mediante calles que 

integran áreas urbanas, adecuadas para el transporte masivo - multimodal y sobre todo 

para el peatón siendo necesario que los espacios públicos permitan la recepción y se 
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encuentren cualificados; y por último, como espacio de reunión favoreciendo 

interacciones sociales. Con respecto a la dimensión de la funcionalidad del espacio 

público del Bosque de Piedras se evidencia lo siguiente: es un espacio de reunión, que 

favorece la creación de lazos entre actores sociales, no obstante, en este espacio las 

actividades se llevan a cabo aleatoriamente sin contemplar sub espacios específicos  

para cada uso; el espacio no permite el intercambio de bienes y servicios ya que no 

existen mobiliarios y equipamientos diseñados con dicho objetivo,  y  además este 

espacio abierto de uso público se visualiza con presión urbana (donde las edificaciones 

colindantes fueron invadiendo suelo o propiedad del Bosque de Piedras) generando un 

espacio encerrado inadecuada accesibilidad (vías con escaso mantenimiento, inseguras 

para el peatón y sin ciclovías), dando como resultado un espacio abierto de uso público  

con una débil integración con la ciudad.  

González (2011) señala que el rápido crecimiento demográfico relacionado con 

la migración hacia el área urbana ha generado incremento en la contaminación del aire 

y exceso consumo de energía, en consecuencia, ha generado un aumento de islas de 

calor urbano, siendo relevante mejorar la relación entre el habitante y volumen verde 

del E.A.U.P.  

El lugar de investigación presenta características de un “agujero negro urbano” 

según Crousse (2017), debido a que está rodeada por construcciones que son el 

resultado de las migraciones que caracterizaron por la búsqueda de espacios de vivienda 

por lo que presionaron y tomaron terreno al Bosque de Piedras, accionar que con el 

pasar de los años se hicieron evidentes el déficit de áreas verdes (1m2 por habitante) y 

problemas de gestión de residuos sólidos.  Por consecuencia, fue inevitable la 

degradación de la calidad ambiental por la poca importancia que se le ha brindado al 

ecosistema urbano como dimensión del espacio abierto de uso público, evidenciando la 

falta de acondicionamiento de espacios públicos con una adecuada inserción de un 
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sistema de mantenimiento para la vegetación.  

Ayala (2007) indica respecto a la morfotipología del espacio abierto de uso 

público, referenciando a dos tipos, el primero tiene una relación con el entorno 

mediante los usos del suelo sirviendo como extensión de las edificaciones y  

vestibulando sus dinámicas; y el segundo tiene un fin determinado sin guardar relación 

el uso del suelo de su entorno, por otra parte ILAM (1996) apoya la idea antes planteada 

mencionando la existencia de una morfotipología del EAUP teniendo como base a la 

ocupación y uso del suelo incluyendo valores culturales y visuales con una relación 

paisajística. Con respecto a la morfotipología actual del Bosque de Piedras, este 

pertenece al segundo tipo al que refiere Ayala, C., debido a que el espacio abierto de 

uso público no guarda relación con las edificaciones circundantes al encontrarse 

rodeado de viviendas como si de un cerco se tratase, generando un contexto aislado al 

paisaje existente que posee una relevante carga cultural (Rocas zoomorfas, paisajes del 

lugar, tradiciones del lugar, entre otros). 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el espacio abierto de uso público contribuye al desarrollo 

sustentable del área urbana en el Bosque de Piedras y entorno inmediato, distrito 

de Parcona, provincia de Ica 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cómo la funcionalidad del espacio abierto de uso público conlleva a la 

sustentabilidad social del área urbana? 

¿Cómo el ecosistema urbano del espacio abierto de uso público promueve 

la sustentabilidad ambiental del área urbana? 

¿Cómo la morfotipología del espacio abierto de uso público influye en la 

sustentabilidad económica del área urbana? 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas 

ESPACIOS ABIERTOS DE USO PÚBLICO 

Existe una versión clásica sobre las nociones del espacio público y autores como 

Ferry et al. (1995); Habermas (1994); Arendt (1958); Rabotnicof (1997) que colocan a 

Grecia como la primera ciudad en la que lo público se distingue de lo privado, 

refiriéndose al Ágora como un espacio donde se manifiesta la democracia y toma de 

decisiones mediante el debate público de convivencia civil.  

Desde este enfoque, el espacio público en la poli griega se expresa sobre todo al 

aire libre. Cuando el modelo democrático se consolidó se empezaron a construir 
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edificios dedicados al bien público en los cuales se desarrolla la democracia, haciendo 

del Ágora el centro político de la ciudad. 

En la parte superior e inferior de la Edad Media se destaca la auto organización, 

donde el Ágora como espacio público no tiene un marco de edificios que lo separe de 

las zonas residenciales, por el contrario, las calles están vinculadas a los espacios de 

congregación pública y edificios, marcando los límites por sí mismos. 

La trama general es una característica de la ciudad, de modo que los edificios, 

plazas y calles se organizan como funciones de llenos y vacíos Mumford (1979). En la 

Edad Media el espacio público valoraba su sentido de lo abierto y su accesibilidad frente 

a lo particular. 

Durante el modernismo, la ciudad experimentó un crecimiento de las 

infraestructuras defensivas, educativas, solidarias y se construyeron jardines de manera 

privada que en adelante se convirtieron en espacios públicos. Los barrios pobres 

experimentaron la especulación de suelo debido a una densificación producto de las 

migraciones que alcanzaban un contexto infrahumano. 

En el siglo XVIII Pierre Patte propuso que ante una ciudad medieval caótica se 

debería recurrir a transformar la ciudad seduciendo los temas de salud, orden social y 

seguridad, eligiendo así reubicar los cementerios fuera de la ciudad, creando plazas, 

reorganizando y segregando las vías para peatones y tránsito del transporte. 

Rabotnicof (1997) refiere mediante 3 cualidades a la  esfera pública; la primera 

corresponde al círculo burgués, donde su estatus se centró en la educación, sus 

participantes mantienen una comunicación racional; la siguiente característica 

corresponde a la característica liberal, que se refiere a que los derechos que garantizan 
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la autonomía consolidan la esfera pública y privada de la sociedad y crean barreras a la 

injerencia del poder público; la última característica es la democrática donde se 

evidencia que el poder burocrático organizado está controlado por la política-pública, 

en ese sentido la sociedad civil entra como parlamento. Sin embargo, esta manera de 

considerar al espacio público también es debatible por tratarse de un espacio exclusivo 

para personas que tienen medios, conocimientos y validación cultural sin incorporar a 

campesinos, mujeres, obreros y otros grupos sociales teniendo consecuencias en el uso, 

diseño y organización, expresándose a través de normativas de convivencia justificando 

entre otras cosas el control policial. 

La distribución urbana en el siglo XIX cambia, donde el espacio público deja de 

ser un espacio de representación del poder para ser un espacio de análisis donde se 

elimina la circulación. Las ciudades experimentan transformaciones de progreso 

industrial, la diferencia entre lo privado y el estado determina la propiedad de la tierra 

y los bienes de consumo son capital y mercancías, generando crisis social y caos. Tras las 

movilizaciones, surgieron propuestas de reurbanización, Eugene Georges Haussmann 

tuvo como referencia a París para cambiar y mejorar la ciudad europea. La ejecución de 

obras de prestación de servicios, trasporte público, mercados, escuelas, hospitales y 

parques; se construyeron calles nuevas más anchas, desapareciendo los callejones 

pobres. Hausmann cambió el estilo físico y administrativo. 

Desde mediados del siglo XIX, la noción sobre la opinión pública como normativa 

racional cambia para ser opiniones diversas y a veces conflictivas. En la ciudad, las 

transformaciones tecnológicas son evidentes a mediados del siglo XIX, ejemplo de ello 

es el desarrollo de las redes ferroviarias y telegráficas, y a principios del siglo XX, un 
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énfasis en el desarrollo de las carreteras. 

Desde un punto de vista contemporáneo, Rabotnicof (1997) sostiene que el 

espacio público de esta era difiere de la ilustración por poseer un panorama complejo 

de sociedad civil. Debido a su sentido de apertura y accesibilidad, lo contemporáneo 

presenta un masivo acceso, no obstante, desde su aspecto político como espacio está 

dirigido a medios de comunicación y diferentes políticos, mientras que el ciudadano no 

participa y solo es pasivo-receptor de información.  

En la actualidad, el espacio público se refiere, por un lado, al sentido operacional-

tradicional como un espacio abierto de la ciudad donde se encuentra se reconoce a sí 

mismo y, por otro lado, según Gorelik (2008) adscribe atribuciones sociales y cualidades 

políticas.  

La indiferencia hacia las premisas sobre las funciones sociales de la audiencia en 

los proyectos es particularmente paradójica y amenazante. Por esta razón, los 

administradores urbanos se refugian en la retórica del actuar civil y vida democrática a 

fin de defender las privatizaciones, ignorando la esencia de lo público. Dixon et al. (2006) 

refieren que la diversidad y la libertad no se desarrollan adecuadamente en el espacio 

público debido a la existencia de inseguridad y desorden.  Se establece tres perspectivas 

sobre el espacio público: el primero es el del espacio público perdido señalado por 

Sennett (1974) quien menciona que el área urbana ha cumplido la función como 

semillero de las interacciones sociales, de conflicto sobre diferentes intereses a lo largo 

de la historia civilizada. Sin embargo, esa civilidad se encuentra resquebrajada. En 

efecto, esta perspectiva hace alusión a aquel espacio público que pierde su característica 

de lugar de encuentro con variedad de usos y democrático para constatar fenómenos 



 

pág. 33 

 

de privatización. Las privatizaciones en la ciudad son cuestionadas fundamentalmente, 

por la colocación de equipamientos urbanos privados y las transformaciones 

paisajísticas debidas a la homogenización de la ciudad, para el control y vigilancia 

excesivos y sofisticados, si bien son muchos los lugares contemporáneos que presentan 

cualidades de un “Agujero negro urbano” estos espacios deben revertir sus condiciones, 

cualificándolos como lugar público, desarrollando estrategias para su auto 

mantenimiento y seguir siendo un lugar de servicio y beneficio público.  

La siguiente perspectiva respecto al espacio público es el de construcción de 

civilidad, bajo esta visión este es el espacio principal del urbanismo y por tanto muestra 

la necesidad de la generación o regeneración del espacio público, conllevando a la 

mejora de calidad de vida de los habitantes, mejorar el paisaje urbano dinamizando la 

economía con la venta de productos, servicios orientados al usuario (estimulación del 

comercio) y alza inmobiliaria. 

Una última perspectiva es sobre el espacio público a modo de espacio de disputa 

y control, manifestándose mediante espacios con dinámicas inestables con procesos de 

exclusión, ante ello se conserva la idea de Joseph (1999) quien indica que un espacio 

solo es público cuando el ciudadano tenga sentido de pertenencia y participación 

democrática. 

Las perspectivas de diferentes investigadores contemporáneos sobre el espacio 

abierto de uso público   como Gehl (2014) en su libro denominado Ciudades para la 

gente hace mención sobre la forma establecida en la que se creía que era lo correcto 

para el ciudadano y la ciudad teniendo así un primer modelo: 

 la búsqueda de ciudad moderna se basa en el edificio como elemento central de 
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la ciudad, lo cual está idealizada como perfecta desde una perspectiva aérea pero esta 

ciudad se aleja de la escala humana con amplios espacios para el recorrido del auto mas 

no del peatón. Muchos años después, es decir en época actual se anhela una ciudad 

sostenible promoviendo el uso de la ciudad por el peatón y no del auto (Gehl, 2014).  

Por su parte Crousse (2017) en su libro titulado Agujero negros urbanos, enfatiza 

la falta de planeamiento urbano, sumada a una urbanización informal de manera 

predominante transformado los vacíos urbanos en agujeros negros dentro de la trama 

urbana, atrayendo ineludiblemente condiciones negativas como invasiones para uso 

residencial, espacios públicos subutilizados, inseguros y con falta de superficie y 

volumen verde. 

Sennett (2006) menciona sobre la importancia intrínseca del manejo y 

planteamiento de ciudades abiertas, explicando que una de sus características es que 

los límites funcionen como borde, este último entendido como un espacio de interface 

donde terminan las cosas y se diferencia los grupos y condiciones físicas. Centro y borde 

son opuestos, generalmente se presta atención al primero y se descuidan los bordes. En 

los límites se puede percibir si las formas pertenecen a un sistema abierto (borde 

democrático) o cerrado (límites y muros con manejo vertical), es favorable que las 

formas o espacios de límite funcionen como borde debido a su porosidad, en 

contraposición de la pared que permite la segregación y mas no la interacción entre 

diferentes agentes. Es entonces que la preocupación por el futuro de la ciudad y el 

intangible derecho del uso democrático del espacio abierto de uso público se hace 

relevante y se optar por revitalizar y cualificar espacios públicos que ya existen a favor 

de la mejora de las condiciones de vida de quienes habitan las ciudades. 
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DESARROLLO DEL ÁREA URBANA SUSTENTABLE 

La sostenibilidad del área urbana está vinculada al orden territorial, y este se concreta 

en la ejecución de proyectos urbanos con acciones estratégicas que mejora la 

competitividad y la cohesión social, es por eso que con ese fin los espacios públicos 

deben constituirse dentro de políticas urbanas. El desarrollo del área urbana sustentable 

se fundamenta en tres dimensiones: sustentabilidad social, sustentabilidad ambiental y 

sustentabilidad económica, las cuales serán explicadas en siguientes párrafos. 

Desde la sustentabilidad social diferentes autores presentan su postura: 

 Ghel & Gemzoe (2001) señalan tres funciones del espacio público en la historia de la 

ciudad, como lugar de encuentro, como mercado y como espacios de articulación. 

El espacio abierto de uso público  asume un rol intrínseco en áreas donde no existe una 

mixtura de funciones sino más bien presenta edificaciones de uso único residencial, 

generando un déficit cualitativo y con ello agorafobia urbana, esta última definida por 

Borja (1998) como el miedo al espacio público o  la percepción de inseguridad que se 

disminuirá con la intervención y cualificación del E.A.U.P. el cual será evaluado por su 

intensidad de uso, así como por su capacidad para promover la integración social e 

identidad, además promueven conciencia ambiental y la salud emocional. 

Florida (2009) en su investigación menciona que la integración social es dinamizada por 

interacciones sociales que generan bienestar y potencializan la capacidad humana, por 

ende, es fundamental promover estos encuentros en espacios abiertos de uso público, 

no solo en puntos específicos de la ciudad, sino que también se refuerce la unión de 

dichos espacios desde la movilidad o ejes intermodales. 

Foladori (2002) menciona que la capacidad humana e interacciones sociales se debe 
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discutir tanto por sus consecuencias técnicas como el desempleo, pobreza, participación 

y empoderamiento, siendo este último una cualidad de fuerza e integración que puede 

conllevar a la población a autogestionar su parque mediante el sistema constructivo que 

esta investigación cita. 

Desde la sustentabilidad ambiental diferentes autores presentan su postura: 

Pascual & Peña (2012) señalan que la superficie y volumen de vegetación en 

medio de las áreas urbanas favorece la regulación de los microclimas, absorben el ruido, 

retienen partículas de polvo, la humedad del ambiente, la velocidad del aire, la radiación 

solar y por tanto es necesario planificar y conservar espacios con valor vegetativo 

Por su parte Chilet (2016) plantea objetivos de los cuatro ciclos del ecosistema 

urbano: 

El primer ciclo es el energético, este tiene como objetivo el uso de energías 

renovables. El segundo ciclo es el de los residuos sólidos, a fin de su separación, reciclaje, 

y gestión para producir compostaje. El tercer ciclo es el hidrológico, los objetivos son 

reducir la escorrentía, reducir el consumo de agua potable, reutilizar el agua de lluvia, y 

modernizar el riego de los espacios verdes. El cuarto ciclo es el atmosférico, por lo que 

es necesario utilizar un tipo de transporte que contamine menos, estrategias pasivas de 

climatización y la reducción del calor urbano 

Finalmente, Pinzón (2016) sostiene que es necesario priorizar la adecuada 

proporción entre urbanización y naturaleza, implementando zonas continuas, amplias y 

con un eje biodiverso como sistema de articulación. Considerando que la OMS 

recomienda contar con 10 a 15 m2 de área verde por habitante, contribuyendo a la 

mejora del paisaje, bienestar físico y psíquico de los habitantes. 
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Desde la sustentabilidad económica diferentes autores presentan su postura: 

Pascual & Peña (2012) argumentan que el E.A.U.P. cualificado contribuye a 

aumentar las oportunidades locales, el valor de las propiedades vecinas y la creación de 

empleo, este último es un elemento clave en el ejercicio de la ciudadanía, porque 

significa protección social, puesto que permite entre muchas cosas, el acceso a la 

vivienda y una vida digna Unión Europea (2011). 

El IBM (2010) sostiene que es importante la creación de empleo y la innovación 

en la economía mediante políticas de inclusión social, promoviendo el desarrollo 

económico, manteniendo los tejidos sociales los cuales animan a la comunidad a 

autogestionar y participar en el desarrollo de su entorno local. 

Según lo que menciona los autores citados , el espacio público abierto cualificado 

es capaz de generar el intercambio de bienes y servicios, una economía circular local y a 

su vez auto mantenerse, en tal sentido la implementación de un equipamiento 

arquitectónico en un espacio abierto de uso público también debe de tener en 

consideración ser parte de la sustentabilidad económica pasando por criterios de diseño 

y construcción, es así que la tesis cita un sistema constructivo con materiales locales (uso 

de la tierra, piedras, carrizo, madera, entre otros) permitiendo la orientación de 

construcción a las personas del entorno y fortaleciendo la participación comunitaria. El 

espacio abierto de uso público cualificado es capaz de generar el intercambio de bienes 

y servicios, una economía circular local y a su vez auto mantenerse. 
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PARQUE CULTURAL  

En los años 90’ en países como Estados Unidos y España el concepto de Parque 

Cultural ha generado discusiones en base a experiencias reales, debido a los procesos 

de protección de espacios de área verde, históricos o patrimoniales defendidos por 

iniciativas locales y ONG ecologistas. Por ello en el estudio de antecedentes se ha podido 

encontrar información respecto a lo que inicialmente se conoce como parque 

patrimonial, que busca preservar áreas por su valor arqueológico, histórico y natural. 

A modo de aproximación del concepto de Parque Cultural es inevitable 

mencionar que, en la actualidad, “Cultura” tiene un vasto concepto en el cual se incluyen 

elementos que antes no se contemplaban en una concepción integral con referencia al 

desarrollo cultural de los pueblos. En ese sentido, un Parque Cultural además de ser un 

centro formativo y artístico, está vinculado con su entorno, de manera que su principal 

objetivo es poner en valor su territorio, patrimonio, memoria, identidad local y propiciar 

la participación colectiva de agentes sociales, organizaciones académicas y gobiernos 

locales para su creación, uso, manejo y mantenimiento. Ideas que se sustentan por 

Alonso (2013), quién define a Parque Cultural como un singular territorio en el que se 

articulan armoniosamente las dimensiones del patrimonio, en un contexto físico con 

valor paisajístico y ecológico, señalando que su objetivo yace en proteger y divulgar los 

componentes del patrimonio cultural de la zona. Es por ello por lo que se aplica políticas, 

gestión y conducción del espacio en coordinación con las organizaciones 

gubernamentales, asociaciones culturales - sociales y gobierno local. 

Los Parques Culturales son instrumentos de ordenación y gestión territorial, 

haciendo referencia a Alonso (2013) y Castell (2000) sostienen que los parques facilitan 

la “tematización y reinvención territorial”, potenciando flujos de turismo, inversiones y 
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valor simbólico a los productos locales. 

El Parque Cultural en el caso Latinoamericano, es un concepto ampliado de 

centro cultural al cual se incorpora dimensiones de su entorno que son parte de una 

postura ideológica, es decir, es la integración del desarrollo de las artes con la puesta en 

valor de la identidad local, memoria histórica, patrimonio material o inmaterial y sobre 

todo que incluye como base fundamental la participación ciudadana, buscando una 

compatibilidad con la sustentabilidad económica de los habitantes. 

En América Latina existen referentes de adecuación de conceptos antes 

expuestos. Por ejemplificar el caso del Parque Cultural Reynosa, ubicado en Tamaulipas, 

México e inaugurado en agosto del 2010, constituye un parque ecológico articulado a 

un edificio definido como Centro de Arte y Cultura. Otro ejemplo es el Parque Cultural 

del Caribe, en Barranquilla –Colombia, definido como un complejo cultural dedicado a 

promover el patrimonio cultural, histórico y natural, construido e inaugurado en 1998 y 

2008 respectivamente.  Asimismo, en Chile se emplaza El Parque Cultural de Valparaíso, 

antes recinto carcelario construido en 1846-1999, desde 2000 empieza a funcionar 

como corporación donde se contempla la representación de organizaciones ciudadanas, 

de artistas y el Estado, el Parque Cultural se concibió como un espacio integrador de las 

personas de barrio, una idea que se contrapuso con la condición anterior del lugar, ya 

que este era un claustro, un plano con murallas. El principal reto arquitectónico fue el 

de transformar una ex cárcel en un espacio de integración.  

 Conociendo como ha ido evolucionando el espacio público y el parque cultural 

podemos decir que si cruzamos estos dos conceptos se podría lograr responder a la 

necesidad de la ciudad; logrando ser: accesible, con mayor participación del usuario, 
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reforzando la identidad y el sentido de pertenencia. Por lo cual se hará un cruce con las 

dimensiones que se manejan en las variables de la tesis para lograr identificar la relación 

que existe entre ellas. A continuación, se expone la relación entre las variables y sus 

dimensiones: 

2.1.1.  Espacio Abierto de Uso Público y Desarrollo sustentable del Área Urbana.  

Bohigas (s.f) refiere que la ciudad es el espacio público, ya que en él se lleva a 

cabo el sentido de concentración, diversidad, heterogeneidad, interacción entre 

personas y grupos, a lo que Sennett (1992) destaca que dicha diversidad favorece lo 

impredecible crea un cierto desorden, pero da lugar a la innovación. Habermas (1993) 

enmarca el espacio público es la ciudad por lo que su nivel de accesibilidad o apertura 

demostrará la democracia e inclusión social. Teniendo en cuenta las posiciones de los 

distintos autores, cabe destacar que los elementos importantes de la ciudad son los 

espacios públicos y su importancia intrínseca promueve la democratización y 

socialización de la ciudadanía. En ese sentido, Borja (2003) explica que los espacios 

públicos  no siempre  estaban dentro del marco de una directiva legal, sino que  también 

estaban definidos por su uso, es decir, por el comportamiento de sus usuarios y la 

dinámica de la ciudad; resultando en espacios abiertos o cerrados para un uso que no 

es legalmente o que no ha sido destinado para ese propósito; en este caso fábricas o 

almacenes abandonados, medios de transporte intermodal, espacios intersticiales, 

terrenos reservados para obra pública o protección se convierten en espacios de 

dimensión socio-cultural, siendo lugares de interacción, identidad y de expresión de la 

comunidad en la que se evalúa su calidad por la intensidad y diversidad de los usos que 

puede facilitar.  
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El Bosque de Piedras es el objeto de estudio, este maneja el concepto del E.A.U.P. 

según Pascual & Peña (2012) ya que es un inmueble cuya característica principal es el 

no poseer tiene paredes ni techo y también es accesible para todos los ciudadanos. 

Aunque los autores utilizan diferentes terminologías, creen que los espacios abiertos 

para el uso público contribuyen positivamente a tres dimensiones de la sostenibilidad 

urbana (social, económico y ambiental).  

La sostenibilidad ambiental está vinculada por su contribución ecológica; la 

sostenibilidad social para aportar cualidades de convivencia, identidad e imagen urbana; 

y la sostenibilidad económica para contribuir al aumento del valor de las propiedades, 

generando indirectamente bienes materiales y empleos. Añadiendo a la premisa de que 

la cualificación del espacio abierto de uso público incide sobre el desarrollo en áreas 

urbanas sostenibles, es válido señalar que la sostenibilidad del área urbana está 

vinculada al orden territorial, y esto se concretiza en la ejecución de proyectos urbanos, 

que se constituyen en planos dimensionales tal como lo indica Chilet (2016) en su libro 

“Construyendo ciudades sostenibles” donde manifiesta la necesidad de determinar 

objetivos dentro de un marco de gobernabilidad donde se apliquen medidas, instauren 

órganos de supervisión y además se involucre la interacción de dimensiones 

transversales como la economía, sociedad, recursos físicos etc.,  todo esto en diferentes 

escalas de importancia y tiempo; por lo que será relevante que las estrategias sean 

rigurosas para lograr la eficacia del proyecto urbano y  flexibles para adaptarse a las 

circunstancias del tiempo.  

Los proyectos urbanos se constituyen dentro de políticas urbanas, son 

imprescindibles en el ideal del desarrollo de áreas urbanas sustentables, bajo esta 
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premisa es necesario incluir dentro de las políticas urbanas a los espacios públicos y 

darles mérito en proyectos urbanos, entendiendo estos últimos como las acciones 

estratégicas que conducen a la transformación hacia la mejora de la competitividad y de 

la cohesión social. En definitiva, la inclusión del espacio público en los proyectos urbanos 

es un factor clave porque permite la multifuncionalidad en los proyectos urbanos, 

fomentando la diversidad de usos y flexibilidad en el tiempo, asimismo posibilita la 

integración de los espacios de la periferia con el centro de la ciudad a través de ejes 

estructurantes públicos. 

Según se ha explicado, la creación del espacio público debería tener una gran 

valoración dentro de las políticas urbanas; sin embargo, en la agenda pública no se 

considera en un contexto actual donde las ciudades son cada vez más caóticas y las 

desigualdades socioambientales o territoriales son cada vez más expresivas, en este 

escenario es justicia social la creación de centralidades en los espacios públicos ubicados 

en la periferia de la ciudad. 

2.1.2. La funcionalidad y Sustentabilidad Social del Área Urbana. 

La funcionalidad del espacio público ha sido evaluada por diferentes autores 

mencionando lo siguiente: Ghel & Gemzoe (2001) señalan que el espacio público a 

través de la historia tuvo varias funciones en la ciudad, como lugar de encuentro, dando 

lugar a las interacciones sociales; como mercado, permitiendo el intercambio de bienes 

y servicios; como espacios de articulación, ya que las calles contribuyen a la conexión 

entre las diferentes partes de la ciudad. Por su parte Berger (2005) a través de sus 

investigaciones, menciona que la funcionalidad está directamente relacionada con la 

accesibilidad, ya que este indicador determina la diferencia entre un espacio público o 

privado, además es la accesibilidad el factor que define que un lugar tenga mayor o 
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menor flujo de personas; también existen otros indicadores como el estado del 

mobiliario urbano, indicador que determina los usos a desarrollarse en los diferentes 

sub espacios considerando que estos deben articularse a través de rutas programáticas 

complementarias. 

Por otra parte, ante  un panorama con realidades aisladas a la ciudad, el espacio 

abierto de uso público  asume un rol intrínseco en áreas donde no existe una mixtura de 

funciones sino más bien presenta edificaciones de uso único residencial, evidenciando 

un déficit cualitativo y con ello agorafobia urbana, esta última definida por Borja (1998) 

como el miedo al espacio público o  la percepción de inseguridad que se disminuirá con 

la intervención y cualificación del EAUP el cual será evaluado por su intensidad de uso, 

así como por su capacidad para promover la integración social e identidad. 

Sobre lo mencionado, Florida (2009) en su investigación sobre ciudades creativas 

menciona que la integración social es dinamizada por interacciones sociales que 

generan bienestar y potencializan la capacidad humana, por ende, es fundamental 

promover estos encuentros en espacios abiertos de uso público, no solo en puntos 

específicos de la ciudad, sino que también se refuerce la unión de dichos espacios desde 

la movilidad o ejes intermodales. 

Por su parte Foladori (2002) menciona que la capacidad humana e interacciones sociales 

al que refiere Richard se debe discutir tanto por sus consecuencias técnicas como el 

desempleo y la pobreza, así como también por la participación y empoderamiento,  

siendo este último una cualidad de fuerza e integración que puede conllevar a la 

población a autogestionar su Parque mediante el sistema constructivo que esta 

investigación cita, y por tanto será la población que mediante el empoderamiento de 

sus actores y el diseño paisajístico arquitectónico que se plantea permita el desarrollo 

social al punto de generar oportunidades de trabajo. 
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Siendo la funcionalidad del espacio público una condición a cualificar a fin de 

proveer de sustentabilidad social al área urbana. 

2.1.3. El ecosistema Urbano y Sustentabilidad ambiental del área Urbana. 

Tilly (1974). Desde el punto de vista ecológico menciona que la zona urbana 

presenta un entorno artificial y natural, este se transforma en el tiempo y se manifiesta 

a través de cambios de uso del suelo que modifican el paisaje urbano del ecosistema.  

En la ciudad y sus alrededores se evidencian 3 tipos de cambio, el primero es de 

tipo urbano-urbano, este se traduce cuando se modifica el uso de la edificación pasando 

de vivienda a comercio; alrededor de la ciudad se presenta el segundo tipo rural - rural, 

que dada la necesidad urbana de abastecimiento de alimentos, se manifiesta 

transformando el área forestal en un área de cultivo; el tercer tipo es rural – urbano, 

donde se refleja cuando el terreno con paisaje natural se trasforma para usos urbanos 

como residencia o fábrica; evidentemente, este último tiene un mayor impacto; tal 

como lo indica Hardoy (1993) quien sostiene que el área más vulnerable del ecosistema 

urbano es el que presenta la transformación de tipo rural - urbano, debido a que 

transforma el suelo y que muchas veces ocurre sin planificación, reduciendo áreas con 

especies  vegetativas, contaminando el medio ambiente con residuos sólidos que se 

generan y degradan el suelo, el aire y el agua, convirtiéndose en fuentes de 

contaminación y por consecuencia aumentan los efectos de las islas de calor urbano, en 

este contexto, la superficie y volumen de vegetación en medio de las áreas urbanas 

favorece la regulación de los microclimas, el ruido, la atmósfera, la humedad del 

ambiente, la velocidad del aire, la radiación solar y por tanto es necesario planificar y 

conservar espacios con valor vegetativo; estudios de González (2011) muestran que la 
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vegetación, principalmente árboles, tienen las condiciones ambientales de humedad y 

ventilación en los edificios, por ello el control de microclimas mediante vegetación en 

espacios abiertos de uso público forma parte de una decisión que con repercusiones 

directas o indirectas favorece el medio ambiente. 

Chilet (2016) menciona, que ante problemas de insostenibilidad urbana es 

necesario optar por enfoques ecosistémicos y en caso del medio ambiente, es necesario 

tener en cuenta los objetivos de los cuatro ciclos del ecosistema urbano.  

El primer ciclo es el energético, este tiene como objetivo el uso de energías 

renovables para todas las actividades urbanas; en el proyecto Parque Cultural Bosque 

de Piedras se emplea esta premisa bajo el uso de paneles fotovoltaicos para el 

aprovechamiento de energía limpia y reducción del uso de energía convencional, se 

captan los vientos, se usan masas de agua para la ventilación, reducción de sensación 

térmica  y en consecuencia confort en los ambientes, asimismo se deja de usar los 

ladrillos de arcilla quemados en horno convencionales para reemplazarlos por los 

ladrillos prensados en frio que tienen mayor resistencia a la compresión comparado con 

el adobe y tapial pero igual de amigables con el medio ambiente. El segundo ciclo es el 

de los residuos sólidos, a fin de su separación, reciclaje y gestión para producir 

compostaje, así como biogás; los residuos orgánicos son insertados en el presente 

proyecto hacia un ciclo virtuoso donde se transforman en composta para el uso en 

huertos que generan productos y través de una organización se posibilita su venta en 

ferias itinerantes dentro del parque siendo parte de una economía circular. En el ciclo 

hidrológico, los objetivos son reducir la escorrentía, reducir el consumo de agua potable, 

reutilizar el agua de lluvia, y modernizar el riego de los espacios verdes; en entornos 



 

pág. 46 

 

como Ica y particularmente en un espacio abierto de uso público como el Bosque de 

Piedras es imprescindible plantar especies vegetativas que sean locales, generen 

sombra y que sean de bajo consumo de agua, en ese sentido se usa una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) para el riego de la propuesta vegetativa y se 

hace uso del técnica de irrigación por goteo con el objetivo de optimizar  el consumo de 

agua. El último ciclo es el atmosférico, por lo que es necesario utilizar un tipo de 

transporte que contamine menos, estrategias pasivas de climatización y la reducción del 

calor urbano; un factor clave dentro del uso de estrategias pasivas de climatización  es 

el empleo del bloque de tierra comprimida o ladrillo ecológico en el proyecto, puesto 

que al contar con un porcentaje mayor de tierra dentro de sus componentes asegura 

que la transmitancia térmica se presente de manera paulatina, dicha característica 

apoya a la propuesta de usar estos ladrillos en paredes y pisos interiores-exteriores así 

como el uso de techos con torta de barro  logrando contar con ambientes en confort 

tanto de día como de noche y reducir las emisiones contaminantes durante su 

elaboración.  

Por su parte Pinzón (2016) sostiene que, para promover la sostenibilidad 

ambiental en el área urbana, es importante contar con zonas continuas, amplias y con 

un eje biodiverso como sistema de articulación. En este sentido, el área verde por 

habitante es un indicador importante, este indicador oscila de 10 a 15 m2 según la 

Organización Mundial de la Salud, todo esto contribuye a la mejora del paisaje, bienestar 

físico y psíquico de los habitantes; en consecuencia, es necesario priorizar la adecuada 

proporción entre urbanización y naturaleza. 
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2.1.4. La morfotipología y Sustentabilidad económica. 

Para entender la morfotipología es importante reconocer el espacio público, 

identificando 4 tipos según Newman (1972): el privado, semiprivado, público y 

semipúblico, en estos tipos lo que lo hacen relevante es la articulación y conectividad, 

mientras mejor cualificados estén esos dos indicadores mejor uso y relación  habrá entre 

usuario y espacio público, por tanto una tipología de espacio abierto de uso público 

sugiere una adecuada relación con el uso de suelo colindante, bajo esta premisa Ayala 

(2007) también indica que existen dos clasificaciones sobre el espacio público; el 

primero, cuando el espacio público no está vinculado al entorno; y el segundo cuando 

el E.A.U.P.  vestibula el uso de la arquitectura. El segundo es el más apropiado a la cual 

se añade una tercera dimensión importante que es el comportamiento de las personas 

en este espacio. Siguiendo esta idea, ILAM (1996) determina la tipología de espacios 

abiertos en función de las actividades que se desarrollan escenarios abiertos rurales y 

urbanos, incluyendo en todos los casos los valores culturales y visuales relacionados con 

el paisaje. Por otra parte, se destaca que el comportamiento de las personas y uso de 

ambientes será el resultado de lo que visualiza espacialmente, sugiriendo permeabilidad 

visual, flujos peatonales, y el intercambio de bienes y servicios promoviendo la 

sostenibilidad económica urbana, tal como afirma Pascual & Peña (2012) quienes 

argumentan que el E.A.U.P. cualificado contribuye a aumentar las oportunidades 

locales, el valor de las propiedades vecinas y la creación de empleo, este último es un 

elemento clave en el ejercicio de la ciudadanía, porque significa protección social, 

puesto que permite entre muchas cosas, el acceso a la vivienda y una vida digna Unión 

Europea (2011). 
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 Borja (1998) manifiesta que una gran oportunidad para generar empleos son 

mediante las políticas urbanas, la construcción y mantenimiento de espacios y 

equipamientos públicos que estén vinculados a los servicios urbanos, el IBM (2010) 

sostiene que la capacidad de la ciudad para absorber talento, proviene de la creación de 

empleo y la innovación en la economía, esta depende de la prestación de servicios al 

ciudadano, ya que las ventajas económicas se traducen en activos que mejoran la 

calidad de vida valorando la existencia de dimensiones políticas de inclusión social, 

promoviendo el desarrollo económico, manteniendo los tejidos sociales los cuales 

animan a la comunidad a participar en el desarrollo de su entorno local. La 

morfotipología nos permite identificar que el tipo de espacio que requerimos sea 

implementado en la ciudad es decir un espacio abierto de uso público cualificado y no 

sólo desde sus condicionantes o criterios de ser público sino también en la relación con 

el uso del suelo colindante, a fin de ser un espacio de extensión que permita diversidad 

de rango de edades debido a su diversidad programática. En conclusión, el espacio 

público abierto cualificado es capaz de generar el intercambio de bienes y servicios, una 

economía circular local y a su vez auto mantenerse, en tal sentido la implementación de 

un equipamiento arquitectónico en un espacio abierto de uso público también debe de 

tener en consideración ser parte de la sustentabilidad económica pasando por criterios 

de diseño y construcción, es así que la tesis cita un sistema constructivo con materiales 

locales (uso de la tierra, piedras, carrizo, madera, entre otros) permitiendo la orientación 

de construcción a las personas del entorno y fortaleciendo la participación comunitaria. 
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2.2. Conceptos y definiciones 

En adelante, se explicarán definiciones usadas en la presente investigación. 

2.2.1. Definiciones de las dimensiones del espacio abierto de uso público 

A. Morfotipología 

La Morfotipología es un enfoque que permite abordar el análisis de la ciudad 

respecto a las infraestructuras, concediéndonos visualizar las relaciones espacialmente, 

esto mediante las representaciones propias del diseño urbano o arquitectónico 

(Mayorga, 2011).  

Actualmente en el desarrollo urbano se propone edificaciones como objetos 

aislados del paisaje, esto sucede porque no se toma en cuenta las relaciones 

tridimensionales entre los edificios y los espacios abiertos, además de las actividades 

que se desarrollan. Por todo lo mencionado anteriormente en este párrafo podemos 

decir que la Morfotipología permite identificar los componentes visuales del ámbito 

urbano como: ubicación, concentración, escala, proporción, materialidad y ritmo 

(Pascual & Peña, 2012). 

Este término representa el deseo de los arquitectos por leer la ciudad desde la 

arquitectura, esta lectura se da a partir de la ciudad tradicional de la cual surgen los 

modelos espaciales y formales teniendo carácter de disciplina nueva (Salazar, 2010). 

B. Ecosistema urbano 

Es comprendido como un ecosistema urbano el espacio donde las agrupaciones 

desarrollan una participación colectiva y donde los ciudadanos son parte del proceso de 

crecimiento y evolución de este. Este ecosistema urbano debe progresar de manera 
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armoniosa con el ambiente; para que esto suceda deben existir criterios como: 

relaciones no lineales, diversidad, flexibilidad y complejidad; estos criterios deben tener 

espacio para interrelacionarse y evolucionar. Es indispensable el ecosistema urbano 

para mejorar las condiciones físicas, económicas, sociales y ambientales de una 

designada escala local (Peter & Manuel, 2010). 

Un ecosistema urbano presenta ciertas condiciones entre estas tenemos: las 

biológicas, que hacen referencia a la resistencia de los factores bióticos y abióticos; la 

espacial, la cual permite visualizar y analizar el paisaje urbano; el material, que se refiere 

al metabolismo de las ciudades y por último la social, que se ocupa del acercamiento a 

las condiciones sociales. Para garantizar la sostenibilidad de un ecosistema urbano se 

debe mantener y restaurar las áreas protegidas disminuyendo así los efectos del cambio 

climático (Chávez, 2019). 

C. Funcionalidad 

La funcionalidad se puede definir como “el tomar de otra cosa su sentido” y se 

vincula con la figura “la autosuficiencia del objeto”. Al aplicar esta diferenciación a la 

arquitectura adquiere una condición significativa, permitiendo la comprensión de una 

obra arquitectónica como autosuficiente, como figura, o como una forma, 

funcionalmente dependiente de un rol de la cual toma significado (Cortés, 1997).  

El concepto de la aparente funcionalidad fue solo una excusa para asumir una 

estética decadente casi monumental la cual escondía problemas edificatorios que 

fueron arrastrados del modernismo (Ziarrusta, 2016). 

Los nuevos discursos de la arquitectura moderna y popular que vienen de las 

corrientes europeas hacen que se tenga una nueva visión sobre la arquitectura funcional 
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que cada vez dispone de nuevos materiales, esto ocasiona un rechazo hacia el valor 

patrimonial (Civera, 2014).  

D. Mobiliario urbano 

Este puede ser definido como equipamientos ligeros dentro del espacio público, 

fueron armonizados por el urbanismo, su función es brindar servicios a los barrios 

cercanos. Algunos mobiliarios son de propiedad privada ya que son administrados por 

empresas privadas las cuales obtienen sus ganancias a través de la municipalidad 

(Westphal, 2013). 

El mobiliario urbano es fundamental dentro de la infraestructura urbana de 

apoyo ya que ayudan a realizar las actividades cotidianas de los pobladores que están 

alrededor, además de lograr que se interrelacionen y convivan en los espacios públicos, 

por esta razón es importante prestar mucha atención al momento de decidir su 

ubicación y su diseño dentro del ámbito urbano (Cobos & Jiménez, 2010). 

2.2.2. Definiciones de las dimensiones del área urbana sustentable 

A. Sustentabilidad económica 

La sustentabilidad es un concepto que se aplica para concebir de manera distinta 

el mundo, para esto se definen roles para cada individuo y comunidad, logrando así 

trazar las características de las relaciones que se forjarán para lograr proyectos 

culturales históricos. Esto implica el restablecimiento del mundo a partir de la diversidad 

de proyectos construidos en la historia. Haciendo esto logramos replantear la relación 

entre naturaleza y cultura (Leff, 2000).  

La sustentabilidad económica depende de la sustentabilidad social y a su vez 



 

pág. 52 

 

estas dos dependen de la sustentabilidad ambiental. Para tener una economía 

sustentable se debe promover un flujo cíclico para la extracción, transformación, 

distribución, y uso de los materiales o servicios disponibles. A este concepto se 

encuentra ligado la economía circular la cual es un paradigma y genera progreso 

económico, elude la contaminación y resguarda el ambiente haciendo posible la 

sustentabilidad (Prieto & Ormazabal, 2017). 

La racionalidad económica funda una compresión del mundo, está ha sido derivada de 

las múltiples formas en que se domina la naturaleza, para apuntar en un futuro hacia la 

sustentabilidad, debemos saber que tendremos que contar con las generaciones futuras 

para que hagan un compromiso de conservar el medio ambiente.  

B. Sustentabilidad ambiental 

Se entiende como la condición de coexistencia armónica de población con el 

ambiente, donde los ciudadanos pueden hacer uso de los recursos naturales disponibles 

siempre y cuando no comprometan la calidad de vida de las generaciones venideras ni 

de las especies que habitan la tierra. Este es uno de los 3 ejes fundamentales del 

concepto de desarrollo sustentable (Salcido, 2017).  

C. Sustentabilidad social 

La sustentabilidad social contempla aspectos como la pobreza y el crecimiento 

poblacional (Badii & Abreu, 2017). 

Bajo este concepto se ven involucrados las personas en condición de pobreza ya 

que son ellos los que son agente y a la vez víctimas de la degradación ambiental; son 

agentes puesto que la falta de economía provoca que utilicen más intensamente los 
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recursos naturales y por consecuencia los depreden. Es por esta situación que no tienen 

oportunidad de pensar en el futuro, sino que piensan en su sobrevivencia diaria; al hacer 

esto cada día se quedan con menos recursos y son víctimas de la escasez. Debido a esto 

se ven obligados a migrar hacia las áreas degradadas con una calidad de vida muy baja, 

esto se compensa con más hijos que a su vez presionan sobre los mismos recursos (ONU, 

1972). 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera el espacio abierto de uso público contribuye al 

desarrollo sustentable del área urbana en el Bosque de Piedras y entorno 

inmediato, distrito de Parcona, provincia de Ica 2019. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Determinar cómo la funcionalidad del espacio abierto de uso público 

conlleva a la sustentabilidad social del área urbana. 

Identificar cómo el ecosistema urbano del espacio abierto de uso público 

promueve la sustentabilidad ambiental del área urbana. 

Determinar cómo la morfotipología del espacio abierto de uso público 

influye en la sustentabilidad económica del área urbana. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

El espacio abierto de uso público contribuye al desarrollo sustentable del 

área urbana en el Bosque de Piedras y entorno inmediato, distrito de Parcona, 

provincia de Ica 2019. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

La funcionalidad del espacio abierto de uso público conlleva a la 

sustentabilidad social del área urbana. 

El ecosistema urbano del espacio abierto de uso público promueve la 

sustentabilidad ambiental del área urbana. 

La morfotipología del espacio abierto de uso público influye en la 
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sustentabilidad económica del área urbana. 

CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

La presente investigación comprendió un enfoque cualitativo y cuantitativo, a 

acorde a Núñez (2007) las variables de carácter cualitativa se dan a conocer a través de   

denominaciones o etiquetas presentando variables nominales y ordinales; las variables 

de carácter cuantitativa permiten operaciones aritméticas y se manifiestan a través de 

estadística paramétrica. Asimismo, la investigación presenta dos variables, variable 

dependiente (Área urbana sustentable) y variable independiente (Espacio abierto de uso 

público).  

Según el tiempo de ocurrencia, secuencia y periodo, esta investigación es de tipo 

transversal porque al análisis de sus variables se llevó a cabo simultáneaneamente. Del 

mismo modo, el estudio de esta investigación es no experimental y es de tipo explicativo 

causal. Los métodos científicos utilizados en la presente tesis fueron el método inductivo 

ya que la investigación se desarrolló con el objetivo de recolectar información respecto 

al usuario y sus condiciones para corroborar la pertinencia de la investigación realizada; 

de la misma forma se hace uso del método analítico ya que se identificó, analizó e 

interpretó datos obtenidos para esta investigación para ser justificado 

4.1 Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Se utilizó fuentes primarias en la recaudación de información, debido a ello se 

empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, con ello se logró 

conocer orientaciones, tendencias y opiniones en el espacio de investigación. La 

información reunida se procesó a través del programa Excel. Finalmente se utilizó 

fuentes secundarias para la recolección de información y desarrollo de una investigación 
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de enfoque cuantitativo y cualitativo. 

4.2 Aspectos éticos 

Para la presente tesis se consideró un consentimiento informado, el cual consiste 

en explicar al encuestado respecto a su participación y uso de la información brindada, 

las encuestas fueron realizadas de manera voluntaria sin la existencia de algún perjuicio 

por parte del encuestador, respetando las opiniones e ideas del encuestado. 

4.3 Población y muestra 

Los habitantes del área de estudio fueron participes de la finita población 

(constituyó 2400 personas) para cuestiones de la presente investigación, de los cuales 

para la muestra se consideró 71 personas. El área que implica la presente investigación 

en Parcona como distrito estuvo conformada por el Este con la Av. Mantaro,  Sur  la Av. 

Miguel Grau, Oeste la Asociación de ganaderos “La Rinconada” y  norte  la Av. Río de 

Janeiro. Asimismo, el muestreo empleado fue el probabilístico (aleatorio simple), tal 

como se indica en el siguiente gráfico 

Figura 1 

Distrito de Parcona 

 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 2 

Zona de intervención 

 

 Fuente: Google Maps. 

 

54047 hab: Población total                     

2400hab: Población de área de estudio  

71 hab: n (Tamaño de la muestra) 

2400 hab: N (Tamaño de la población) 

1.96: Z (Confianza = 95%) 

0.05: p (Se asume que la proporción esperada sea próxima al 5%) 

0.95: q (1-Proporción esperada)  

0.05: e (Precisión = 5%)  

                   n= (1.96^2*2400*0.05*0. 95)                =       71  

                                0.05^2*(2400-1) + (1.96^2*0.05*0.95) 
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CAPÍTULO V: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

5.1. Marco de referencia 

5.1.1. Proyectos nacionales    

Parque Zonal Huiracocha (CREA Huiracocha) - San Juan de Lurigancho. 

Actualmente existen 11 parques zonales en Lima de los cuales solo 3 están 

implementados de centros culturales a través del programa CREALIMA por parte de La 

Municipalidad Metropolitana de Lima y SERPAR, uno de ellos es el CREA Huiracocha. 

Este se planteó a partir de una metodología de diseño participativo basado en los 

distintos ejes temáticos (Archdaily, 2015). 

Figura 3 

Participación de la comunidad en el proceso de diseño. 

 

Fuente: Archdaily (2015). 
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Figura 4 

Vista área del Parque Zonal Huiracocha. 

Fuente: SERPAR (2021). 

Proyectista:  

Equipo cuyos líderes fueron los arquitectos Vanessa Torres y Ronald Moreyra. 

Año de Inauguración:  

30 de diciembre de 1971, sin embargo, el CREA se inauguró en el 2012. 

Área construida del CREA:  

960 m2 

Superficie total:  

23.47 Ha. 

Ubicación y emplazamiento:  

Se emplaza en el distrito de San Juan de Lurigancho- Lima - Perú. Está emplazado 

dentro de una de las zonas importantes y mayor movimiento comercial del distrito 

garantizando que el espacio público tenga un impacto positivo en sus actividades 

culturales y significancia entre los habitantes. 

El CREA se encuentra dentro del Parque Zonal Huiracocha y mantiene una 
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relación con la “Red Cultural de San Juan de Lurigancho y la Asociación Ruricancho”, el 

cual maximizan el impacto del CREA, dotando de espacios que promuevan la conciencia 

ambiental y desarrollo de la cultura (Archdaily, 2015). 

Figura 5 

Emplazamiento del Parque Zonal Huiracocha. 

 

Elaboración propia con referencia en Archdaily (2015). 

 

Estrategias y recursos proyectuales 

Posee una ubicación estratégica favoreciendo su accesibilidad debido a que la 

Av. Próceres logra conectar el distrito con Lima Metropolitana, además se encuentra 

cerca a la estación de tren Los Jardines. 

El proyecto contempla como usuario potencial a los jóvenes y la población adulta 

mayor, logrando reunir a toda una familia mediante la diversificación de sus espacios.  

El programa volumétrico del CREA se emplaza teniendo como base el suelo en 
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pendiente producto de la condición del terreno, se considera la fluidez espacial sin 

obstáculos visuales, se toma en cuenta una secuencia de plataformas en diferentes 

niveles y se integra los ambientes teniendo como punto referencial un patio central 

fomentando interacciones sociales. 

Entre las estrategias proyectuales que se tomaron en cuenta para el diseño de 

este parque zonal están las que se muestran en el esquema. 

Gráfico 1 

Organigrama de estrategias y recursos utilizados en el espacio público del Parque Zonal Huiracocha 

 

Elaboración propia con referencia en SERPAR (2015). 
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Gráfico 2 

Organigrama de estrategias y recursos utilizados en el equipamiento cultural del Parque Zonal Huiracocha 

 

Elaboración propia con referencia en SERPAR (2015). 
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Estrategias bioclimáticas 

En cuanto a la iluminación los ambientes que requieren de mayor luz son la 

biblioteca, ludoteca y la mediateca por ello cuentan vanos amplios orientados al sur y 

norte con ventilación cruzada. 

En cuestiones de asoleamiento los vanos de algunos ambientes que se 

encuentran a nivel -1.60m reciben radiación solar indirecta; sin embargo, bajo la 

premisa de mantener ambientes frescos sería mejor orientar los vanos hacia el sur y no 

hacia el este.  

En el museo que se encuentra en el segundo nivel los vanos se encuentran 

orientados hacia el oeste, recibiendo radiación solar directa por la tarde que se puede 

solucionar con el uso de parasoles y aleros (Archdaily, 2015).  

Esquema funcional 

Este parque constituye el centro CREA, laguna artificial, piscina, canchas 

deportivas, un skatepark, zona de picnic, juegos para niños y un circuito de BMX. Este 

CREA es el único que incluye en su programación un Museo de Sitio que cuenta con 

espacios de exposiciones temporales, biblioteca, anfiteatro, ludoteca y sala de usos 

múltiples (Archdaily, 2015). 

Los volúmenes son proporcionados a escala humana con colores y texturas de 

concreto enlucido gris.  

La accesibilidad al proyecto está dada por rampas y desniveles continuos, estos 

otorgan a los volúmenes una inercia visual dinámica reforzando la intención de generar 

una invitación para el recorrido de los ambientes.  
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Figura 6 

Esquema funcional del Parque Zonal Huiracocha 

Elaboración propia con referencia en Archdaily (2015). 

El esquema funcional del CREA como equipamiento arquitectónico es una 

respuesta a la adecuación del contexto, en ese sentido los volúmenes se ubican en nivel 

bajo tierra con el objetivo de disminuir el impacto negativo paisajístico y se aprovecha 

para colocar caminables techos verdes de libre acceso.  

En los ambientes del CREA se proponen áreas basándose en las edades de los usuarios, 

estas son: área infantil, área juvenil, área de adultos, área de padres, arenero y área 

administrativa. Alrededor del CREA existen: espacios informales los cuales no poseen 

restricciones de actividades; anfiteatro y patio principal (Archdaily, 2015). 
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Circulaciones  

El CREA es de fluido acceso y guarda relación espacial con ambientes de exterior 

público, permite que estos puedan desarrollar relaciones sociales y sentido de 

pertenencia con el lugar. 

Figura 7 

Emplazamiento del Parque Zonal Huiracocha. 

Elaboración propia con referencia en Archdaily (2015). 
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5.1.2 Proyectos internacionales 

A. Parque Recreacional Comfamiliar en Huila, Colombia. 

Este proyecto amplía la cobertura servicios recreativos en la zona Sur de Huila. 

Se caracteriza por su ubicación estratégica cercana a atractivos culturales y turísticos 

como el parque arqueológico San Agustín, el desierto de la Tatacoa, Alto de las Piedras 

y Alto de los ídolos. 

 Este proyecto fue pensado como un ecosistema restaurado, teniendo presente 

un enfoque formativo y sistémico en ámbito cultural; pero a la vez se encuentra 

complementado con área deportiva la cual esta instaurada de manera sostenible y 

eficiente (Archdaily, 2019).  

Figura 8 

Ingreso principal hacia el Parque Recreacional Comfamiliar en Huila, Colombia. 

Fuente: Archdaily (2019). 
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Proyectista:  Urbanittá + LUMAA (Iván Darío Solano, Eduardo Hurtado). 

Año de diseño y construcción:  2018 

Área: 11.5 Ha. 

Ubicación: Se ubica en el Municipio Pitalito al sur oriente del departamento de Huila – 

Colombia.  

Emplazamiento:  El proyecto se encuentra implantado en zona ecológica con afluencia 

de diversos usuarios; manteniendo una distribución uniforme en los volúmenes y 

precisando una movilidad pensada en el peatón; en el proyecto se busca generar un 

paisaje funcional, en el cual los espacios vacíos resultan de los movimientos del agua y 

los movimientos de los volúmenes (Archdaily, 2019). 

Figura 9 

Emplazamiento del Parque Recreacional Comfamiliar en Huila, Colombia. 

 

Fuente: Archdaily (2019). 
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Estrategias y recursos proyectuales 

Propone una diversidad de actividades de recreación activa, pasiva, meditativa y 

nuevas tendencias deportivas; estas actividades buscan que haya equilibrio funcional 

para diferentes rangos de edades, lo que genera que esta propuesta sea más incluyente. 

Los recursos proyectuales que se tomaron en cuenta fueron: espacios amplios y 

flexibles al interior, mediante el uso de muros largos, las plantas libres y los vanos 

amplios. Algunos volúmenes cuentan con patios interiores para controlar los espacios, 

privatizar las actividades que se despliegan dentro y tener luz natural en mayor cantidad 

(Archdaily, 2019). 

Figura 10 

Emplazamiento del Parque Recreacional Comfamiliar en Huila, Colombia. 

Fuente: Archdaily (2019). 
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Estrategias bioclimáticas 

Este proyecto se encuentra en una zona ecológica autónoma que se combina con 

las superficies verdes integradas al proyecto, logrando constituir todas las actividades 

dentro de los flujos, los cuales se acentúan con la inclusión de variedades arbóreas.  

El verano y el invierno son cortos en esta zona, el verano presenta altas 

temperaturas, mientras que los inviernos la humedad aumenta. Esta zona esta nublada 

durante todo el año por lo cual se requiere ganar calor, por ende, las fachadas están 

orientadas al norte a fin de tener el aprovechamiento solar desde las primeras horas del 

día (Archdaily, 2019). 

Figura 11 

Recorrido solar y vientos en los volúmenes de planta libre. 

 

Fuente: Archdaily (2019). 

En cuanto a los criterios de iluminación se usaron vanos grandes, espacios 

amplios y patios interiores. Para el control solar se cuenta con plantas libres con 

vegetación lo que genera confort interno y ventilación cruzada. 

El proyecto contempla estrategias para los meses despejados y calurosos, por 

ello se plantea patios centrales con cubiertas ligeras y vegetación permitiendo la fluidez 
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del aire frío y expulsando el aire caliente mediante las aberturas superiores generadas 

por el desnivel de las coberturas (Archdaily, 2019). 

Figura 12 

Esquema  de ambientes del primer piso. 

Elaboración propia con referencias Archdaily (2019). 

Esquema funcional 

La distribución espacial del proyecto nace a partir del río como un ecosistema 

con corredores ecológicos que necesitan ser intervenidos a favor de la memoria del 

territorio dando paso libre a la avifauna y el enfoque en el cuidado de la tierra. 

Una de las ideas rectoras del proyecto es que la arquitectura no se plantee en un 

único volumen compacto, sino que este sea “explotado” y se integre al paisaje. Los 

volúmenes se complementan con los espacios de extensión a fin de proveer de un 

encuentro entre un ambiente cerrado arquitectura no se plantee en un único volumen 
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compacto, sino que este sea “explotado” y abierto (Archdaily, 2019).  

Figura 13 

Organigrama de relación funcional. 

 

Elaboración propia con referencias Archdaily (2019). 

 

Circulaciones 

Figura 14 

Organigrama de relación funcional. 

Elaboración propia con referencias Archdaily (2019). 
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Se cuenta con circulaciones horizontales en su mayoría, puesto que la 

distribución espacial se desarrolla en un nivel. 

B. Parque Ibirapuera, São Paulo - Brasil. 

Este parque es un hito cultural y de ocio en la ciudad de São Paulo y en la 

arquitectura moderna brasilera (ArchDaily, 2018). 

Figura 15 

Vista área del Parque Ibirapuera. 

 

Fuente: Archdaily (2018). 

Proyectista: Arq. Oscar Niemeyer en colaboración de: Eduardo Kneese de Mello, Zenon 

Lotufo, Helio Uchoa, Carlos Lemos y Gauss Estelita. 

Año de diseño y construcción:   1951  

Área: + 1.5 millones de m2. 

Ubicación: Se ubica en la subprefectura de Vila Mariana, distrito de Moema en la ciudad 

de São Paulo – Brasil. 
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Emplazamiento:  

El proyecto se encuentra implantado en una zona pantanosa en una cuenca, 

formada por los arroyos Sapateiro, Caguacú y Uberaba que fueron incorporados al 

patrimonio municipal; internamente está conformado con 7 edificios: OCA-Palacio de 

exposiciones, Auditorio Ibirapuera, Museo de Arte Moderno, Museo Afro Brasil-Palacio 

de las Naciones, Pabellón de la Fundación Bienal o Palacio de las Industrias, Palacio de 

los Estados y Palacio de la agricultura (ArchDaily, 2018). 

Figura 16 

Emplazamiento del Parque Ibirapuera. 

 

Fuente: Archdaily (2018). 

Estrategias y recursos proyectuales 

La metodología fundamental que se adoptó fue la participación de la población 

obteniendo un contexto temático a partir del cual se subdivide el espacio del parque en 

subzonas de acuerdo a su singularidad física, espacial y de uso. Se priorizó la 

preservación del paisaje, patrimonio y el carácter público diverso (ArchDaily, 2018). 

Se determinaron los tipos de usos, estos son: uso ambiental, uso cultural, uso 

educativo, uso de ocio recreativo y uso de ocio deportivo. 
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La vegetación, en este parque, tiene como principales funciones: asignar 

composición de luz y sombra, configurar subespacios, dotar de senderos semi-

sombreados para las personas y resaltar el Conjunto Arquitectónico instalado en una 

meseta especialmente construida para acomodarlo junto con los lagos. 

La Marquesa es un elemento que articula los edificios del parque permitiendo 

actividades culturales de recreación (ArchDaily, 2018). 

Figura 17 

Estrategias y recursos proyectuales aplicados en el Parque Ibirapuera. 

 

Fuente: Archdaily (2018). 

Esquema funcional 

Las particularidades de la implementación del parque consolidaron Sectores y 

Subsectores bien definidos que orientan la apropiación del espacio por parte de sus 

usuarios. La zonificación es marcada por la presencia del lago en la parte céntrica 

dividiendo el parque en dos sectores, los espacios culturales ocupan una significativa 

área dentro del parque y están ubicados cerca a la Av. 23 de mayo; los espacios 

destinados a educación ambiental están emplazados cerca a la Av. República do Líbano; 
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los espacios para el deporte y recreación se encuentran en ambos lados del lago; los 

especializados para deporte se ubican en la Av. Cuarto Centenário y el de ocio se 

encuentra en medio de los espacios para deporte, lago y recreación(Gesta Urbana SP, 

2019). 

Posee 8 estaciones de alquiler de bicicletas y tres carriles permanentes que conectan 

con el parque y con la ciclovía de la Avenida Paulista. 

Figura 18 

Representación en boceto del esquema funcional. 

 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 

La concepción del proyecto se enfocó principalmente en los elementos naturales del 

parque (vegetación, agua, fauna y luz), los espacios libres, los elementos construidos 

sobre la vegetación y la espacialidad percibida, fueron las características más valoradas 
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por los responsables del diseño (Gesta Urbana SP, 2019). 

  El parque se entiende como un espacio para la práctica de la ciudadanía. Los 

espacios verdes que impregnan todo el parque y los elementos de la naturaleza 

presentes añaden un carácter reparador al usuario. Por ende, su conservación, 

mantenimiento y cuidado son acciones fundamentales para la continuidad de su 

identidad y simbolismo. 

 Existe un predominio de elementos naturales dentro del parque, los cuales se 

detallan a continuación: 

Tabla 1 

Cuadro de predominio de elementos naturales presentes al interior del parque. 

 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 

Como se puede apreciar, el Parque Ibirapuera es un equipamiento de suma 

importancia para la población ya que es un gran pulmón verde. Desde su concepción, 

tuvo el objetivo de anclar grandes proyectos. 
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Figura 19 

Plan del esquema funcional del Parque Ibirapuera. 

 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 

El parque cuenta con 12 portones de acceso desde las diferentes avenidas que se 

conectan con el parque. (Gesta Urbana SP, 2019). 

Este parque cuenta con varios usos los cuales se describirán a continuación: 

Uso educacional 

El Parque Ibirapuera cuenta con importantes instalaciones educativas, como el 

Planetario, la Escuela de Astrofísica y UMAPAZ, de las cuales se destaca la Escuela de 

Jardinería y Campo Experimental (Gesta Urbana SP, 2019). 
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Figura 20 

Volúmenes de uso educativo dentro del Parque Ibirapuera. 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 

Uso cultural 

Este se da en espacio libres techados y sin techar; algunos de los espacios culturales 

sin techar son: la Arena de Eventos, la parte externa del auditorio, el Jardín de Esculturas, 

la Plaza Burle Marx, la Plaza de la Paz. Es importante considerar que estos espacios libres 

permiten múltiples usos, siendo recurrente el uso del Ocio Recreativo y el Uso Cultural 

en un mismo espacio (Gesta Urbana SP, 2019). 

Los espacios culturales techados son: la marquesa, el aserradero y la pérgola. 
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Figura 21 

Volúmenes de uso educativo dentro del Parque Ibirapuera. 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 

El Sector Cultural abarca la meseta más alta del parque y comprende el conjunto 

arquitectónico compuesto por la gran Marquesa, Pabellones (Culturas Brasileñas, Bienal 

de São Paulo, Museo Afro), Hueco y Auditorio (Gesta Urbana SP, 2019). 
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Figura 22 

Volúmenes de uso cultural techado dentro del Parque Ibirapuera. 

 

Figura 23 

Volúmenes de uso cultural techado dentro del Parque Ibirapuera. 

 

Fuente: (Gesta Urbana SP, 2019). 
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El sector ambiental comprende actividades de contemplación, esparcimiento y 

dinámicas al aire libre, como senderos de observación de árboles, avistamiento de aves, 

picnics, actividades físicas en los equipos instalados (canchas deportivas y pista de 

jogging), y eventos de pequeño-bajo impacto, como las prácticas corporales, yoga, 

meditación, cuentacuentos y pequeñas exposiciones. El Sector Cultural es más propenso 

a albergar la mayoría de los eventos del parque, como congresos, simposios, 

conferencias, exposiciones de arte permanentes-temporales o itinerantes, orquestas, 

espectáculos de danza, bienales de arquitectura y arte, etc (Gesta Urbana SP, 2019). 

C. Parque Urbano Superkilen – Copenhague, Dinamarca. 

El proyecto permite integrar la gran diversidad cultural del barrio de Norrebro. 

El objetivo de esto es acercar a todas las culturas del mundo. Bjarke Ingels dividió la zona 

intervenida en tres zonas diferenciadas por colores (rojo, negro y verde) y por mobiliario 

urbano de 60 países diferentes (Archdaily, 2011). 

Figura 24 

Composición del Parque Superkilen-Copenhague. 

 

Fuente: (Archdaily, 2011). 

El color rojo (Red Park) es el área recreativa, allí podemos encontrar lugares de 

juego, espacio para escalar, ring de boxeo y elementos para hacer ejercicio; en esta área 

existen vegetación arbórea con hojas rojizas (Archdaily, 2011). 
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Figura 25 

Red Park del Parque Superkilen-Copenhague. 

 

Fuente: (Archdaily, 2011). 

El color negro (Black Park) es un salón al aire libre que posee las líneas continuas 

y sinuosas blancas, en este espacio los árboles son de verde intenso y los mobiliarios de 

este espacio promueven la confraternidad, como los tableros de ajedrez, la fuente 

marroquí, el banco turco, mesas y parrillas (Archdaily, 2011). 

Figura 26 

Black Park del Parque Superkilen-Copenhague. 

 

Fuente: (Archdaily, 2011). 
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El color verde (Green Park) corresponde a la demanda de vegetación, en esta 

área hay pequeñas colinas onduladas, zonas para picnic, pistas de baloncesto y una 

escultura del toro de Osborne. El diseño de este parque actúa como una prolongación 

de las viviendas que lo rodean (Archdaily, 2011).  

Figura 27 

Green Park del Parque Superkilen-Copenhague. 

Fuente: (Archdaily, 2011). 

Proyectista: BIG (Bjarke Ingels) 

Año de diseño y construcción:   2011 

Superficie: 4.3 Ha. 

Ubicación: Se ubica en Nørrebrogade 210, 2200 København en Copenhague, Dinamarca. 

Emplazamiento:  

El proyecto se encuentra implantado a lo largo de 5OO metros de longitud en un 

barrio complejo y pluricultural y está rodeado de viviendas. 
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Estrategias y recursos proyectuales 

Dentro del proyecto se evidencia el manejo de superficies (piso) para determinar 

espacios con diferentes funciones y la flexibilidad de su uso, así mismo se emplean 

elementos de identidad a modo de mobiliarios con el objetivo de promover el sentido 

de apropiación por parte de los usuarios. Es importante señalar que al intervenir el 

parque también se tomó en cuenta las edificaciones contiguas como una “unidad”, de 

modo que el parque se convirtió en una extensión de estas, pero sobre todo la unión de 

este parque se posibilita mediante el recorrido de un eje peatonal y ciclovía que 

atraviesa el mismo articulando los espacios con diferentes funciones, los mismos que 

están anexados con especies vegetativas que permiten la permanencia de usuarios en 

el parque (Archdaily, 2011). 
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CUADRO RESUMEN DE LOS REFERENTES 

Figura 28 

Cuadro resumen de los referentes. 

 

Elaboración propia, 2021. 
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5.2. Marco histórico 

5.2.1. Departamento de Ica 

Escobar (2011) menciona que la historia de Ica se remonta a la época preinca y 

virreinal en los años 600 A.C, luego de la instalación en la región de la cultura Paracas, 

preinca, Chincha y Nazca. En las laderas de los cerros de Palpa en la cultura Paracas se 

construyeron enormes geoglifos antropomorfos y zoomorfos; mientras que en la cultura 

Nazca se creó un calendario agrícola mediante líneas que solo se visualizan de manera 

aérea, también se edificó acueductos mejorando la agricultura y que todavía se 

mantienen actualmente. Después el territorio fue habitado por la cultura Chincha en el 

año 1476 D.C, ellos se dedicaron al comercio hasta que la época donde Pachacútec, el 

Inca realiza una ampliación territorial cubriendo el valle del río Majes e Ica como región. 

Posteriormente en el siglo XV, periodo inca y virreinal se termina de desarrollar 

los acueductos. Los españoles hicieron su llegada al territorio en 1533 para erigir su 

virreinato y se fundó el pueblo de Ica en 1563, siendo fundada con la denominación de 

“Villa Valverde” por Gerónimo Luis de Cabrera. 

En 1820 Ica fue intendencia de Lima y en 1866 se consolidó como un 

departamento. Este departamento también ha conocido múltiples desastres 

ambientales que marcaron su historia, esto debido a los efectos que causan en el 

territorio. Entre los desastres se destacan; la crecida de 1998, en la cual se desbordó el 

río en Ica afectando la mayor parte de la ciudad y en el 2007 la magnitud del terremoto 

(8.0) en Perú causo destrucción de 76.000 hogares; solo se había reconstruido el 25% de 

las estructuras hasta el 2010 y el 75% restante está afectado y continúan 

reconstruyéndose gradualmente. Ica se encuentra actualmente en desarrollo. 
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5.2.2. Los distritos de Parcona y La Tinguiña 

Parcona significa “Tierra mojada” esta palabra deriva del runasimi Parjon-Allpa, 

este distrito fue instaurado políticamente en el año 1962 y está ubicado a 3 km de la 

ciudad de Ica. Limita con el distrito de los Aquijes, Ica y La Tinguiña. Tiene una extensión 

de 1739 Has. (MUNIPARCONA,2012).  

 Este distrito posee amplios terrenos para la agricultura, esta característica la 

comparte con el distrito de La Tinguiña, ya que existe el clima y suelo favorable para que 

esta actividad se desarrolle, además de poseer agua subterránea la cual es usada para 

el “riego tecnificado”.  

La Tinguiña fue creada en 1961 y tiene una superficie de 98.14 km2. Este distrito 

cuenta con fértiles valles los cuales simbolizan su primordial atractivo turístico. Además, 

cuenta con una considerable gama de haciendas, entre las que se destaca la antigua 

hacienda de Ica, que tiene un viñedo de más de 180 Has, elaborando así el mejor vino 

que luego será degustado por los que gusten del turismo histórico. Asimismo, también 

existen otros atractivos como: el pueblo de Chanchajalla, el Huarango milenario (posee 

1064 años) y por último, pero no menos importante el Bosque de Piedras que se ubica 

en el distrito de Parcona en colindancia con el distrito de La Tinguiña, en él se visualizan 

piedras o rocas con formas zoomorfas (ENPERU, 2015). 

Sabiendo que el Bosque de Piedras comparte territorio La Tinguiña podríamos 

imaginar que no existen barreras urbanas que impidan la accesibilidad directa de un 

distrito a otro, sin embargo, es todo lo contrario puesto que la avenida más importante 

del distrito de la Tinguiña (Av. El Parque) no continua o se empalma con la avenida 

principal del distrito de Parcona (Av. John F. Kennedy), debido a esto se cortan y 
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disgregan los flujos peatonales. Por tal motivo se debería contar con un equipamiento 

unificador ubicado en el Bosque de Piedras ya que este une a los dos distritos y 

acompañado de una propuesta urbana lograría resolver la accesibilidad y potenciar el 

turismo para beneficio de ambos ya que no existen barreras sociales entre ellos. 

5.2.3. Bosque de Piedras Parcona 

Es conocido también como cerro Los Frailes, este se sitúa en coordenadas 

14°02'17.7"S 75°41'37.1"W, al sur del pueblo de Ica, en torno a 5 km del paraje de 

Parcona. Las formas rocosas que lo caracterizan son el mayor atractivo de este espacio. 

Ocupa una dimensión de 17,4 hectáreas, en donde las diversas formas del cerro forman 

figuras como: una tortuga, un gorila sentado, la cabeza de león, una pirámide, una rana 

o sapo, un animal roedor, mono, pez y un cocodrilo.  Las inusuales formas de las rocas 

de este lugar se deben a los fuertes vientos del desierto, que con el paso de millones de 

años lograron formar figuras zoomorfas que se ven actualmente.  

Hoy en día el panorama del vertimiento de residuos sólidos en el área de estudio 

ha disminuido debido a que los pobladores en acción conjunta con la municipalidad 

vienen realizando una constante limpieza como respuesta a una concientización 

ciudadana, otras de las mejoras que se vienen haciendo son: el pintado de sardineles y 

nivelación del terreno de la zona; esto permite la apropiación e identidad con el espacio; 

incentivando la visita turística.   

El Bosque de Piedras es frecuentado por personas de los distritos de Parcona y 

La Tinguiña y turistas externos, sin embargo, las condiciones del lugar no posibilitan el 

recibo, permanencia y actividades nocturnas, evidenciando la necesidad de su 

intervención mediante la cualificación, que permite la promoción de la cultura, el 
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deporte, recreación y el sano esparcimiento para que este pueda ser una vitrina ante el 

potencial turístico. 

5.3. Marco Normativo 

5.3.1. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  

Ley N° 28296 

Artículo IV: En este artículo se alude a la conservación, interés social, difusión del 

Patrimonio y su puesta en valor. Esto permite plantear un proyecto que logre lo anterior 

mencionado en lugar como el Bosque de Piedras que es catalogado como paisaje 

natural. 

5.3.2. Ley General del Ambiente  

Ley N° 28611 

 Artículo I: Este artículo menciona que todas las personas tienen derecho a vivir 

en un buen ambiente y los deberes de: proteger la biodiversidad y hacer uso de los 

recursos de manera sostenible. 

Capítulo 4: Empresa y Ambiente 

 Artículo 81: Menciona que instituciones públicas y privadas deben prevenir y 

disminuir la contaminación que se genera constantemente hacia el ambiente y bienes 

patrimoniales, además de controlar los recursos naturales. 
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5.3.3. Reglamento Nacional de Edificaciones  

TÍTULO III.1. Arquitectura. Norma A.090. Servicios comunales. 

En estos servicios comunales se incluyen los servicios culturales, estos están 

compuestos por: bibliotecas, galerías de arte, museos y salones comunales. 

Artículo 5: Menciona que los equipamientos de servicios comunales deben tener 

flexibilidad para posibilitar ampliaciones. 

Artículo 6: Menciona que los equipamientos comunales deben brindar 

accesibilidad a las personas discapacitadas. 

Artículo 7: Menciona que la cantidad de escaleras y su dimensión en ancho se 

debe calcular teniendo en cuenta la cantidad de usuarios. 

Artículo 8: Menciona que los volúmenes destinados a los servicios comunales 

deben tener una adecuada iluminación artificial y natural, garantizando que se 

visibilicen bien los bienes existentes en el volumen. 

Artículo 9: Menciona que los equipamientos comunales deben tener una buena 

ventilación natural y artificial. 

Capítulo IV – Dotación de servicios 

Artículo 14: Menciona la dimensión entre los SS. HH y la posición de una persona 

en el ambiente más lejano debe ser como máximo 30 m. 

Artículo 18: Menciona que los montantes de las diferentes instalaciones deben 

estar contenidos en ducto con acceso a la circulación para su mantenimiento, debido a 

que de esta manera se hace más fácil realizar el mantenimiento. 
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5.3.4. Enciclopedia de Arquitectura Plazola / Volumen 3 – Centros Culturales 

Los Centros Culturales deben buscar promover las visitas a espacios como 

bibliotecas, plazas públicas y deportivas, museos, parques y galerías. El Centro Cultural 

está conformado por los siguientes ambientes: galerías, museos, biblioteca, aula de 

artes plásticas, banco de datos, teatro abierto y al aire libre, SUM, talleres, auditorio, 

restaurante, librería, sala de música, informes y oficina de investigación. 

La ubicación de un Centro Cultural debe estar de preferencia en las periferias de 

la ciudad, esta debe contar con buena accesibilidad, servicios de agua, luz y transporte. 

Además, esta ubicación debe estar ligada a algún tipo de equipamiento que reúna 

bastante gente como: un parque urbano, un centro histórico, un centro educativo o 

cerca de las avenidas principales. El tipo de terreno que este tipo de equipamiento 

requiere es grande y con paisajes naturales y este a su vez debe integrarse con la imagen 

urbana. A continuación, se muestra el diagrama general de funcionamiento de un 

Centro Cultural: 

Gráfico 3 

funcionamiento de un Centro Cultural. 

 

Elaboración propia con referencia en la Enciclopedia de Arquitecta Plazola, volumen 3, pág. 
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Para el programa funcional se debe determinar el usuario y su perfil, este puede 

ser de tipo universitario, turístico o población en general. Cabe recalcar que no existe 

un programa definido ya que el principal objetivo de este tipo de equipamientos es 

fomentar la cultura y para ello debe abarcar una gran variedad de volúmenes para que 

su uso sea versátil, además de todo esto se debe lograr integrar los volúmenes unos con 

otros, logrando así la integración con el contexto urbano. 

El análisis al medio natural ayudará para determinar los elementos físicos y naturales 

con los que se cuenta, esto ayudará al proyectista para que determine la agrupación de 

volúmenes y los materiales adecuados. Los volúmenes deben estar integrados entre sí 

por ende se recomienda que la separación mínima sea de 25m y la máxima de 60m. Los 

volúmenes deben estar agrupados por similitud de actividades, además de conectarse 

por medio de ejes de composición como: pasillos, circuitos, pasos elevados, 

subterráneos, escalonados, etc. 

Las circulaciones exteriores deben ser en un 70% de uso peatonal, manteniendo 

la característica de localizarse rápidamente sin ser monótonas ni cansadas, ya que estas 

deben llevar hacia remates visuales y crear sensaciones espaciales. El acceso peatonal 

principal debe ser rápido de identificar por los usuarios, esto debido a que debe poseer 

elementos que inviten al usuario a visitar el centro cultural. A continuación, se 

presentarán las posibles formas de agrupación de los volúmenes: 
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Figura 29 

Posibles formas de agrupación de volúmenes para un centro cultural. 

Fuente: Enciclopedia de Arquitecta Plazola, volumen 3, pág. 639. 

 

5.4. Información socioeconómica 

Según el último censo del 2017 el distrito de La Tinguiña tiene 39.574 habitantes, 

mientras el distrito de Parcona presenta 54.047 habitantes, siendo este último el más 

poblado a nivel provincial (MUNIPARCONA, 2017). 

Parcona ha experimentado un aumento del 21.84% de población a comparación del 

censo del 2007. 

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). La parte céntrica 

de Parcona presenta una densidad de habitantes por hectárea relativamente alta, esto 

debido a que la mayor parte de las zonas la ocupación es de viviendas unifamiliares de 
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uno a tres niveles, siendo su densidad de 127 .32 Hab/Ha. Las zonas de asentamientos 

humanos aledaños al Bosque de Piedra presentan una densidad poblacional baja de 34.8 

Hab/Ha. Esta cambiará por el crecimiento poblacional exponencial que se evidencia en 

los últimos censos. Asimismo, el distrito de la Tinguiña presenta una densidad 

poblacional en el casco de la ciudad de 108.3 Hab/Ha. 

Tabla 2 

Población del distrito de Parcona y La Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en el INEI. 

 

La economía de los distritos de la Tinguiña y Parcona están basados en la 

agroindustria, comercio, agricultura, ganadería y artesanía. Las actividades de servicio y 

comercio son la base de la economía, a estas actividades se dedican más del 60.54% de 

la población de la PEA. Sin embargo, la infraestructura de comercio no se encuentra en 

el mejor estado y depende del mercado central de Ica. 

La agricultura es otra de las actividades a la que se dedica la población de 

Parcona, conformando un 8.50% de la PEA, en este porcentaje están incluido los 

campesinos, los parceleros y jornaleros; aproximadamente existen 1039 personas 

dedicadas a esta actividad. Entre lo que cultivan se encuentran: el maíz, el sorgo, la papa, 

el algodón, el mango, la uva, la granadilla, etc. En estos distritos existen haciendas 

agroindustriales, lo cual hace que sean importantes en la exportación de piscos y vinos 

a nivel nacional, en esta actividad trabajan alrededor de 70 personas y en cosecha un 

aproximado de 450. Aparte del vino también exportan: espárragos y papa seca. 
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En cuanto a la actividad ganadera se da mayormente por la crianza de vacas, y 

en menor cantidad por el ganado caprino, porcino, etc. La última actividad es la turística, 

esta se da por la presencia de recursos arqueológicos, sin embargo, esta actividad es 

mínima porque la infraestructura existente no se encuentra en óptimas condiciones. 

Gráfico 4 

Data socioeconómica de Parcona y La Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en el INEI. 

 

En ambos distritos la PEA es más del 50% lo cual es muy favorable ya que significa 

que existe más de la mitad de la población que aporta bienes o servicios al mercado, ya 

que esta parte de la población cumple con ciertos estándares como: nivel de instrucción, 

experiencia laboral, rango de edad entre otros. 
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Gráfico 5 

Actividades de los jóvenes de Parcona y La Tinguiña. 

Elaboración propia con referencia en el INEI. 

Existen 4 tipos de sectores económicos, el que tiene mayor porcentaje es el de 

comercio (61.5%), seguido se encuentra la agricultura (16.6%), la agroindustria (12.4%) 

y por último el turismo (9.5%).  

El ingreso del 60% de la población de ambos distritos tiene un ingreso medio-

bajo, el 30% tiene un ingreso medio, el 9% un ingreso bajo y tan solo el 1% tiene un 

ingreso alto.  

En el distrito de Parcona existe el 15.4% de la población que no estudia ni trabaja, 

y en el distrito de la Tinguiña el 14.9% lo que significa que en ambos distritos es necesario 

aumentar la oportunidad de empleo, así como equipamiento que refuerce la educación. 
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Gráfico 6 

Población que no estudia ni trabaja de los jóvenes de 15 a 29 años de Parcona y La Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en el INEI 

 

 

CAPÍTULO VI: DIAGNÓSTICO 

6.1. Diagnóstico urbano Macro/Micro 

6.1.1. Ubicación geográfica 

Parcona está situado al Este de la provincia de Ica, en las coordenadas 14°2’44” 

S y 75°42’21” O. Colinda en el Sur y Este con el distrito de los Aquijes, en el Oeste con la 

Antigua Panamericana y en el Norte con el distrito de la Tinguiña. Parcona cuenta con 

una superficie de 1,739 Has. (Ica, G. R., 2005). 

Figura 30 

Ubicación de Parcona. 

 

Elaboración propia con referencias en Google Maps (2021) 
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Parcona cuenta con un área denominada Bosque de Piedras el cual se ubica en 

colindancia con La Tinguiña, albergando una riqueza de usuarios y actividades; además 

posee una buena accesibilidad ya que las vías principales de Parcona y la Tinguiña se 

encuentran conectadas directamente con el Bosque de Piedras. 

Figura 31 

Acceso al Bosque de Piedras y colindancia de Parcona y la Tinguiña. 

Elaboración propia con referencias en Google Maps (2021) 
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6.1.2. Población 

La densidad poblacional del distrito de Parcona es de 34.7 hab/Ha en promedio 

a comparación del distrito de la Tinguiña que solo presenta 4.4 hab/Ha, sin embargo, en 

el Cercado de ambos distritos se presenta 127.32 hab/Ha  y 108.3 hab/Ha 

respectivamente, evidenciando  la concentración del área urbana. Las zonas de 

asentamientos humanos cercanos al Bosque de Piedras presentan un 34.8 hab/Ha, con 

proyección a un aumento según los últimos censos que evidencian un crecimiento 

poblacional. 

En cuanto al rango de edad poblacional podemos mencionar a los dos grupos 

mayoritarios que corresponde al rango de 6 a 24 años que representa un 32% de 

habitantes y el rango de 25 a 39 años que constituye el 24.5 % (INEI, 2017). 

Figura 32 

Distribución de densidad poblacional. 

 

Elaboración propia con referencias en el INEI (2021) 
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Su evolución demográfica va en ascenso debido a efectos de la migración interna, 

esto se comprueba con la diferencia de población del año 2019 con 1972, ya que su 

diferencia es de 37,370 personas que aumentaron en un rango de 47 años. (INEI, 2017). 

6.1.3. Gobernabilidad y economía 

Martínez (2018) menciona que: la base económica de los distritos de La Tinguiña 

y Parcona se fundamentan en la agroindustria (12.4%), turismo (9.5%), agricultura 

(16.6%), comercio y artesanía. El comercio como actividad representa el 61.54% de la 

población económicamente activa (INEI, 2017).  

Escobar (2011) menciona que: el turismo está vinculado a la existencia de bienes 

arqueológicos, paisajes naturales como el Bosque de Piedras, espacios culturales como 

campiña El Mirador, finca Vista Alegre e iglesias. La actividad del turismo está limitada 

debido a que no se cualifica el actual espacio y no se potencia con nuevas estrategias de 

impacto. 

La zona este de Parcona y La Tinguiña aledaña al Bosque de Piedras presentan 

índices de pobreza ya que el 68% de los pobladores no cubren sus necesidades, no 

obstante, cuenta con la ventaja comparativa por presentar diversos sitios turísticos los 

cuales dan un valor agregado y con la potencialización de estos ayudaría a disminuir el 

nivel de pobreza, mejorando las demás actividades económicas tales como el comercio, 

hotelería, gastronomía, artesanía, transporte, etc. Por ende, se debe de potenciar el 

Bosque de Piedras como un nuevo hito turístico regional.  
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Figura 33 

Distribución económica. 

Elaboración propia con referencias en el INEI (2021) 

6.1.4. Medio Ambiente 

Las condiciones medio ambientales son desérticas debido a la baja precipitación 

temporal, existe carencia de humedad y alta incidencia solar. 

Según SENAMHI (2020) la temporada de calor dura desde enero hasta abril 

siendo el promedio de su máxima temperatura diaria más de 27 °C. La temporada fresca 

dura desde junio hasta septiembre siendo el promedio de su máxima temperatura diaria 

menos de 24 °C.  La frecuencia de los días de lluvia varía entre 0% a 3%, por lo cual 

podemos decir que durante un mes y a lo largo de todo el año no varía 

considerablemente, permaneciendo con 1 mm por m2. Los niveles de humedad oscilan 
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entre el 1% y 4%. Con respecto a la dirección de vientos varían ampliamente 

dependiendo de la hora; en las mañanas la dirección de vientos es de SE a NO y de S a 

N; a partir de la 1pm su dirección es de S a N, de SE a NO y viceversa; y durante la noche 

su dirección es de S a N y de NO a SE. Las horas de sol varían en el año, el día con menos 

horas de sol es el 20 de junio puesto que tiene una duración de 11 horas y media, el día 

con más horas de sol es el 21 de diciembre contando con una duración de 12 horas y 58 

minutos. 

Con respecto a las especies de vegetación Roque & Cano (1999) menciona que 

en Parcona se encuentran plantas latifoliadas que son aquellas que comúnmente son 

llamadas angiospermas los cuales tienen hojas anchas y son considerados frondosos. 

Algunas de las variedades que encontramos en Parcona y la Tinguiña son: el huarango, 

el molle costero, el pacae y la uva.  

Figura 34 

Flora del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencias en “Flora vascular y vegetación del valle de Ica, Perú”. (1999). 
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Figura 35 

Distribución de área forestales del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

Elaboración propia con referencias en Google Earth. (2021) 

 

6.1.5. Competitividad  

Reyes (2020) menciona que: Ica es el quinto departamento más visitado del Perú 

y está considerado dentro de los 10 potenciales turísticos por contar con bellezas 

naturales, además con atractivos turísticos impresionantes que tienen un gran valor 

histórico y cultural desde antes de la época prehispánica. Ica es conocida 

internacionalmente por tener sus centros vitivinícolas los cuales son muy reconocidos. 

Los cambios que se han efectuado en la fisonomía de la ciudad han hecho que estos 

últimos años aumente el turismo a los diferentes atractivos más resaltantes como: el 

Museo regional de Ica, la laguna Huacachina, el Bosque de Piedras, etc. 
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Figura 36 

Departamentos con potencial turístico en el Perú. 

 

Elaboración propia con referencias en MINCETUR, Conex Perú, (2017). 

 

6.1.6. Contaminación 

La contaminación en los distritos de estudio se da principalmente porque existe 

una ineficiente administración de los residuos generados. En la Tinguiña se han 

detectado botaderos informales cerca a la quebrada de Cansas y Pampa Los Castillos así 

como en un importante flujo hídrico denominado La Achirana del Inca que conecta 

diferentes distritos, pero este distrito no es el único que se ve afectado por la 

contaminación de residuos sólidos sino también Los Aquijes y Parcona (Diario el Correo, 

2019).  
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Figura 37 

Puntos de contaminación del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencias en Google Maps. (2019). 

El Bosque de Piedras se enfrenta al peligro de usurpación de sus límites, por la 

contaminación con residuos sólidos y contaminación odorífica por parte de la ganadería 

aledaña a la zona sur.  

Figura 38 

Lugares que se encuentran contaminados en el distrito de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google imágenes. (2019). 
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6.1.7. Evolución Urbana 

El crecimiento de los distritos de Parcona y La Tinguiña se dieron de manera 

secuencial y ordenada en torno a la parte central cerca al canal La Achirana del Inca 

hasta el año 2000, a partir de dicho año a raíz del crecimiento poblacional y migraciones 

se experimenta la ocupación del espacio sin estar planificado. Presentando una 

expansión urbana horizontal sin la planificación de espacios y equipamientos públicos, 

aumentando las necesidades básicas y consigo el índice de pobreza. 

A raíz de la evolución de manera desorganizada en   Parcona y la Tinguiña, los 

bordes de los cerros y parte del predio del Bosque de Piedras han sido poblados por la 

falta de determinación de límite del suelo de expansión urbana. En los nuevos 

asentamientos humanos de la Tinguiña, la falta de agua, drenaje y presencia de residuos 

sólidos es evidente; lo último conduce a la contaminación ocasionado por su quema. 

En la actualidad la orientación del crecimiento urbano es hacia el oeste de 

Parcona y la Tinguiña continuando sin tener una planificación. 

Figura 39 

Evolución urbana del Mirador la Cruz (Bosque de Piedras). 

 

Elaboración propia con referencia en Google imágenes. (2021). 
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Figura 40 

Evolución urbana del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google imágenes. (2019). 

6.1.8. Usos y Valor de suelo  

 Los usos principales del distrito de Parcona y la Tinguiña están destinados a tres 

principales usos: uso urbano, uso agrícola y uso forestal. La mayor parte del suelo para 

uso urbano es residencial con viviendas multifamiliares y unifamiliares, con menos 

porcentaje de ocupación en el territorio se presenta la vivienda–comercio como 

farmacias, bodegas y otros. La infraestructura urbana está compuesta por 

establecimientos de recreación, comercio, salud, educación. Otros usos constituyen 

locales institucionales como el Juzgado de Paz, la Municipalidad, cementerio, la 

comisaría, comedores, la iglesia y otros.  
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El uso de tierra con fin agrícola se lleva a cabo cerca del cauce del río, con 2 

498.39 Has. de área; presenta terrenos de cultivos y agroindustriales con cultivos 

temporales; que en los últimos tiempos están evolucionando gradualmente hacia un 

nuevo desarrollo integrando nuevos productos agrícolas de alto nivel para agro 

exportar. Con respecto al uso forestal, existen carrizales y huarangos a lo largo de las 

riberas y áreas cercanas al cauce del río y canal. 

Figura 41 

Plano de uso y valor de suelos del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en “Plan de usos del suelo y propuesta de las medidas de mitigación” (2017). 
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Pobladores de los distritos de La Tinguiña y Parcona no respetan el uso de suelo 

planteado por parte de los entes reguladores, esto se evidencia en la inserción de 

ganadería en la zona residencial desfavoreciendo el confort urbano, ya que esto produce 

contaminación odorífica.  

A partir del año 2000 la expansión urbana solo fue de uso residencial sin prever 

suelo para equipamientos públicos evidenciando la necesidad de colegios, espacios 

culturales, parques, etc.   en los nuevos asentamientos.  

En la actualidad el valor del suelo de los nuevos sectores en los distritos de La 

Tinguiña y Parcona equivalen a $ 200 y $ 150 el m2 respectivamente, mientras que en 

sus zonas céntricas el valor asciende a $ 300 y $ 250 el m2. Cuando desde la planificación 

urbana e implementación de equipamientos públicos se puede mejorar la habitabilidad 

del ciudadano y estimulando la plusvalía.    

 

Vivienda y servicios básicos 

Según el INEI 2017, en Parcona y la Tinguiña la totalidad de viviendas ocupadas 

corresponde a 27020 unidades, de ellas: 26727 son del sistema de albañilería, 180 de 

adobe o quincha, 78 prefabricado y 35 cabaña o choza INEI (2017). Los servicios básicos 

de los distritos no están completamente cubiertos puesto que la cobertura del servicio 

de agua cubre el 67% de la población mediante una red por 1 hora al día, el 21% se 

abastece de pozos y el 12% restante de cisternas, con respecto al servicio de 

alcantarillado solo el 56% tiene red de desagüe, el 22% pozo ciego y el 22% restante se 

encuentra sin servicio. El servicio de energía eléctrica se encuentra cubierto en un 91%.  

El servicio de recojo de residuos sólidos es ineficiente por lo que la población 

genera botaderos en las vías públicas optan por quemar dichos residuos sólidos.  
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Figura 42 

Puntos críticos de déficit de servicios del distrito de Parcona y la Tinguiña. 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 

 

6. 1.9. Movilidad 

Existe vías principales y secundarias dentro de la infraestructura vial. En la zona 

céntrica de La Tinguiña y Parcona las vías principales son:  

Figura 43 

Fotos de las principales vías de los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 
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Las vías en los distritos de la Tinguiña y Parcona se encuentran asfaltados en un 

21%, lo cual no favorece al fácil acceso para los turistas. Los modos de desplazamiento 

que se dan en estos distritos son 3: el transporte público en un 75%, el transporte 

privado en un 20% y el transporte no motorizado en un 5%. 

Es favorable que el mayor porcentaje de personas se movilicen en transporte 

público y 5% en bicicleta, sin embargo, la ciudad no posee equipamientos (ciclovías, 

veredas anchas, vías peatonales) que permitan que ese porcentaje se incremente 

logrando que más personas recorran la ciudad. 

El Bosque de Piedras se encuentra cercano a una vía de carácter relevante (Rio 

de Janeiro) porque esta atraviesa Parcona y La Tinguiña y conecta con otros distritos 

cercanos. 

Ante esto se debe de potenciar esta vía con la implementación de una alameda, 

ciclovías y arborización; para lograr conectar al Bosque de Piedras con los demás 

equipamientos del distrito a manera de red de espacios públicos y posteriormente 

extender la implementación hacia la ciudad de Ica. 

Figura 44 

Infraestructura vial de los distritos de la Tinguiña y Parcona. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 
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6.1.10. Espacios abiertos de uso público 

En los distritos de Parcona y la Tinguiña por cada habitante solo existen 1.4 m2 

de área verde, pero lo normado por la OMS es 9m2 por ciudadano lo cual es menos de 

la octava parte de lo que correspondería a cada habitante. Los E.A.U.P. son de libre 

acceso en los cuales se realizan actividades de ocio y recreación, donde se permite la 

interacción y participación inclusiva de todos los ciudadanos. En los distritos de La 

Tinguiña y Parcona se evidencia la necesidad o falta de espacios abiertos de uso público 

cualificados; en la actualidad hay espacios reservados con ese objetivo sin embargo se 

presentan a modo de áreas sin habilitación y en abandono. 

En los nuevos asentamientos de ambos distritos se evidencia radios de influencia 

de los E.A.U.P. que no abastecen a la población (ver círculos rojos en gráfico 46) 

presentando problemas cualitativos, pero además se visualiza que El Bosque de Piedras 

por su dimensión tiene una gran proyección de servicio público. 

Figura 45 

Fotos de los parques principales de los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 
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Figura 46 

Distribución y radios de influencia de áreas verdes y espacios públicos de los distritos de la Tinguiña y Parcona. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps y SIGE. (2019). 

 

6.1.11. Equipamiento urbano 

En los distritos de la Tinguiña y Parcona se evidencia un déficit muy amplio de 

equipamiento recreativo ya que no logra cubrir la demanda de sus habitantes.   

El equipamiento comercial con el que cuenta no es óptimo debido a su 

organización e infraestructura, el tipo de comercio que se da mayormente es el vecinal, 

el cual se da bajo la modalidad de pequeñas bodegas. 

El equipamiento de salud solo cuenta con un centro salud del MINSA y con una 

posta médica de Es SALUD.  

El equipamiento educativo cubre las demandas de los habitantes en edad 

escolar, sin embargo, su infraestructura y mobiliario requieren de mejoramiento; estos 

distritos tienen 2 centros de educación estatal en nivel inicial, primaria y secundaria; 
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además tienen instituciones privadas de los tres niveles, un CEO y por último el I.S.T 

Fernando León de Vivero. 

Figura 47 

Fotos de los equipamientos urbanos de los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 

 

Los actuales equipamientos se emplazan en zonas más cercanas al centro de la 

ciudad, evidenciando un contraste con las zonas ubicadas al este, presentando un  déficit 

de equipamientos de carácter recreativo cultural, por todo lo mencionado podemos 

decir que los equipamientos existentes no absorben las necesidades del territorio en su 

integridad, siendo necesario la dotación de equipamiento que reúna la cualidades de 

recreación y cultura que sea accesible a la población tanto de la Tinguiña como de 

Parcona. 
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Figura 48 

Equipamientos urbanos de los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Maps. (2019). 
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6.1.12. Gestión de riesgo 

En los distritos de estudio se evidencia un área de riesgo vulnerable a los huaicos, 

esto debido a las quebradas Raquel y Cansas; también se ven afectados por los 

desbordes del río. El distrito de la Tinguiña debe regular el proceso de consolidación 

urbana porque actualmente se encuentra en condiciones de riesgo. 

La menor o mayor incidencia en áreas urbanas determina el nivel de amenaza; 

la clasificación de un área como “Peligro muy alto” asume que la acción de fuerzas 

naturales es tan poderosa que pueden destruir edificios y dañarlas al 100%.  

Los sectores clasificados como de “Alto Peligro” son aquellos en los que el grado 

de destrucción del fenómeno puede llegar al 100% en construcciones vulnerables, sin 

embargo, es posible reducirlo con medidas de mitigación adecuadas. 

En estas áreas que se encuentran vulnerables no deben ubicarse escuelas, 

hospitales, iglesias o demás equipamientos urbanos. Las áreas residenciales deben ser 

de densidad media y los edificios deben seguir las pautas técnicas para determinar su 

grado de vulnerabilidad. 

Las áreas de “Peligro Medio” no están expuestos a fenómenos intensos, 

entonces es una alternativa para la construcción de edificios residenciales e importantes 

de alta densidad. 

Las áreas urbanas clasificadas como “Peligro Bajo” son aquellas no amenazadas 

por fenómenos intensos, por lo que las condiciones mínimas de seguridad para la 

ubicación de edificios importantes con densidades altas. 
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Figura 49 

Fotos de los desastres naturales de los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencia en Google imágenes. (2019). 

El riesgo de sismo alrededor del Bosque de Piedras no es preocupante por lo cual 

se puede efectuar construcciones de densidad media, además podemos decir que los 

servicios que son utilizados en caso de desastres naturales se encuentran ubicados en la 

parte del distrito que no presenta un riesgo muy alto. Por todo lo mencionado se puede 

decir que sería un espacio habilitado para un uso público ya que mantiene la cercanía 

con la zona de bajo peligro. 
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Figura 50 

Microzonificación sísmica de los distritos de La Tinguiña y Parcona. 

 

Elaboración propia con referencia en el Plan de ordenamiento urbano de los distritos de Parcona y la Tinguiña, 

(2000). 
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6.2. Elección del terreno 

Este aspecto tiene como fin determinar el espacio que por sus cualidades 

intrínsecas o propias determinan un potencial como espacio abierto de uso público de 

ser cualificado y ser parte de una estrategia para el desarrollo del área urbana 

sustentable.  

En el distrito de estudio, a partir del diagnóstico se determinó que el Bosque de 

Piedras posee presiones que limitan su servicio como espacio público: ocupación del 

espacio público para uso de vivienda, acumulación de residuos sólidos, falta de 

iluminación nocturna, no cuenta con espacios que difundan la cultura, no cuenta con 

recorridos multifuncionales, poca presencia de vegetación y falta de mobiliario urbano. 

Por ende, se elaboró una matriz FODA donde se consideran las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que el predio del Bosque de piedras representa para revertir 

su situación actual, como un caso de estudio específico. Ver tabla 3 Análisis FODA del 

Bosque de Piedras. 

Después del diagnóstico y la elaboración de la Matriz FODA, las razones de la 

elección de terreno se resumen en los siguientes puntos: 

• Porque el Bosque de Piedras es un lugar representativo y tiene la potencialidad 

de ser un punto referencial de turismo dinamizando la economía local, de esa 

manera mejora los ingresos económicos en los distritos de La Tinguiña y Parcona. 

• Porque el  Bosque de Piedras por su ubicación entre dos distritos: Parcona y La 

Tinguiña tiene la capacidad de tener gran impacto y alto grado de influencia en 

ambos distritos, en ese sentido el  Bosque de Piedras puede ser considerado 

como interfase urbana, según Giacomini (2007)  o como borde según Richard 
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Sennet de manera que este espacio posee riqueza de interacciones y diversidad 

urbana, donde confluyen diferentes ámbitos y por tanto se evidencian 

peculiaridades y potencialidades sociales, ambientales, legales y económicas. 

Asimismo, este es un lugar que debido a su potencial socio-cultural, hace factible 

el desarrollo de espacios de concentración y por tanto la generación de 

dinámicas, por lo que se busca consolidar sus dinámicas actuales para convertirlo 

en centralidad a través de ejes estructurantes. 

• Porque dado el Bosque de Piedras como paisaje natural, es un vacío urbano o un 

agujero negro urbano según Jean Pierre Crouse, al cual desde la intervención se 

puede revertir las presiones urbanas hacia potencialidades reflejadas en 

economía, turismo, cultura y participación ciudadana 

• Porque la naturaleza recreativa del Bosque de Piedras cubre el déficit de E.A.U.P, 

dotando a la ciudad de ambiente de expresión cultural, recreativo y de área 

verde. 
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6.2.1. Características físicas del Bosque de Piedras 

El Bosque de Piedras se encuentra a 5km en la región y provincia de Ica en Parcona, 

exactamente en la Av. San Martin 907 a una cuadra de la Av. Rio de Janeiro. 

El predio está rodeado de edificaciones de uso residencial y granjas, siendo un predio 

poligonal especificado en el plano de ubicación contando con dos accesos. 

• Área: 155 771.03 m2. 

Figura 51 

Vista de una de las rocas zoomorfas del Bosque de Piedras. 

 

Fuente: Google Maps,2018. 

Figura 52 

Dimensiones del Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Earth. 
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Figura 53 

Niveles de suelo natural del Bosque de Piedras. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Figura 54 

Usos colindantes del Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia con referencia en Google Earth. 
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Tabla 3 

Análisis FODA del Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia. 
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6.3. Definición de usuario 

6.3.1. Usuario según el instructivo de parques culturales Bicentenario 

Según este instructivo existen tres tipos de tamaños para parque cultural (escala 

mínima, escala mediana y escala máxima), en el caso de esta tesis será un parque 

cultural de escala media ya que el distrito de estudio posee una población mayor a 

50.000 y menor a 100.000 habitantes. 

Tabla 4 

Tamaños de Parques Culturales basado en la población según el instructivo de parques culturales Bicentenario. 

 

Fuente: Instructivo de parques culturales Bicentenario. (2020). 

Según el último censo del 2017 existen 54 047 habitantes en Parcona, y en La 

Tinguiña existen 39 574 habitantes; tomando en cuenta la población de ambos distritos 

tendríamos un total de 93 621 habitantes. 

Tabla 5 

Cantidad de beneficiarios según el SISNE. 

 

Elaboración propia con referencia en el SISNE. (2011). 

La población proyectada cada 10 años en cada distrito posee una tasa 

crecimiento poblacional independiente, siendo 2.8% en el distrito de La Tinguiña y 0.7% 
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en el distrito de Parcona. Proyectándose al año 2029 se obtiene los siguientes datos: en 

Parcona 57 830 habitantes y en La Tinguiña 50 654 habitantes; tomando en cuenta los 

datos obtenidos de ambos distritos se alcanza una población de 108 484 habitantes; lo 

que permite plantear un programa de centro cultural que se mantenga vigente a futuro 

con una adecuada planificación. Los usuarios que se determinaron en esta tesis son 

aquellos que se ocuparán de enseñar, gestionar, visitar y retransmitir la cultura, es decir 

se determinó el programa arquitectónico de manera que se satisface o absorbe las 

necesidades de los turistas, así como también de   los habitantes de Parcona y La 

Tinguiña. Dichos usuarios se especifican a continuación. 

6.3.2. Usuario 1: Grupo de amigos y familia  

Este grupo de usuarios son los principales, ya que son pobladores de los distritos 

de Parcona y La Tinguiña, estos visitan el lugar para realizar el recorrido por las rocas 

con formas de animales y otros; además visitan el mirador, un punto de visualización 

integral del paisaje urbano, los usuarios aprovechan este recorrido para fotografiarse. 

Este tipo de usuario requiere de: paneles informativos que indiquen los diferentes 

recorridos que se pueden hacer, estacionamiento, restaurante, paradas turísticas, sala 

de introducción, sala de exposiciones, área de plantaciones, mirador, zona de parrilla, 

zona de expectación y zona de degustación. 

Figura 55 

Usuario 1: Grupo de amigos y familia con programa arquitectónico. 

 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 
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Figura 56 

Usuario 1: Grupo de amigos y familia. 

 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

6.3.3. Usuario 2: Deportista 

En este grupo de usuarios encontramos a personas jóvenes deportistas que 

hacen su recorrido, este usuario generalmente hace uso del espacio con su grupo de 

amistades que comparte la afición por el deporte. Este tipo de usuarios requiere de: 

lockers para que guarden sus cosas personales, duchas, restaurante, un circuito 

deportivo, estaciones turísticas, recorrido hacia el mirador y tópico. 

Figura 57 

Usuario 2: Deportistas. 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 
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Figura 58 

Usuario 2: Deportistas con programa arquitectónico. 

 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

6.3.4. Usuario 3: Skaters y Ciclistas 

En este grupo de usuarios se encuentran mayormente jóvenes varones ya que 

son deportes peligrosos, sin embargo, atraen mucha gente que van de espectadores. 

Este tipo de usuarios requiere de: estacionamientos, ciclovías, circuito BMX, tópico y 

skatepark. 

Figura 59 

Usuario 3: Skaters y ciclistas. 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

Figura 60 

Usuario 3: Skaters y ciclistas con programa arquitectónico. 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 
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6.3.5. Usuario 4: Niños, Padres y Profesores 

Este tipo de usuarios desarrolla una actividad principal (volar cometas), los niños 

visitan el lugar en compañía de sus padres o profesores, ya que las diferentes 

instituciones llevan a los niños a visitarlo para enseñarles acerca de su cultura y hacer 

que estos se identifiquen con el lugar donde habitan. Este tipo de usuario requiere de: 

SUM, ludoteca, biblioteca, juego de niños, espacio de vuelo de cometas, losa deportiva 

y juego libre. 

Figura 61 

Usuario 4: Niños, padres y profesores. 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

Estos usuarios son variados por las diferencias en: edades, sexo, por aficiones, 

etc.; por ello al plantearse un proyecto este debe cumplir con las expectativas de los 

variados usuarios, por ello se debe tener en cuenta espacios para cada uno de ellos. 

Figura 62 

Usuario 4: Niños, padres y profesores con programa arquitectónico. 

 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 



  

pág. 129 

 

6.3.6. Usuario 5: Organizaciones y juntas vecinales 

Este grupo de usuarios son los que están a la vanguardia de mantenerlo en un 

buen estado, ya que hacen visitas constantes para limpiar, pintar, organizar a la 

población para dictar charlas sobre consciencia ambiental. Este tipo de usuario requiere: 

auditorio, huerto urbano, SUM, feria itinerante y taller de elaboración de bloques de 

tierra comprimida. 

Figura 63 

Usuario 5: Organizaciones y juntas vecinales. 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

 

Figura 64 

Usuario 5: Organizaciones y juntas vecinales con programa arquitectónico. 

 

Elaboración propia con referencia en el grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 
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6.3.7. Usuario 5: Grupo de danza 

En este grupo de usuarios encontramos a la población que es danzante, aquella 

que a través del baile logra expresarse. La danza más popular y que ha sido declarada 

patrimonio inmaterial es la danza de “Hatajo de Negritos”. Este grupo de usuarios 

requiere: una plataforma cultural y espacios de ensayo al aire libre. 

Figura 65 

Usuario 6: Grupos de danza. 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 

 

Figura 66 

Usuario 6: Grupos de danza con programa arquitectónico. 

 

 

Fuente grupo de Facebook “Bosque de Piedra Parcona Ica”. 
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6.4. Criterios bioclimáticos 

6.4.1. Gráfico de Givoni 

Este esquema establece las cualidades con las que deben contar los ambientes 

interiores, con el fin de lograr un confort térmico (Sánchez, 2011). 

Gráfico 7 

Gráfico de Givoni. 

 

Fuente: Sánchez, J. M. (2011) 

Para el uso correcto del gráfico, fue necesario poseer información climatológica 

local (humedad relativa, temperatura y aire).  

Latitud: S 14° 02‘’20.99“       

Longitud: O 75° 41‘38.08“              

Altitud: 462 m.s.n.m 
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Tabla 6 

Datos climáticos de Parcona y La Tinguiña - 2020. 

 

 

Fuente: Sánchez, J. M. (2011) 

Gráfico 8 

Aplicación de esquema  de Givoni en Parcona-Ica 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

El diagrama psicométrico nos muestra que gran parte del año La Tinguiña y 

Parcona– Ica, se encuentra confortables, excepto en los meses de febrero hasta mayo, 

que se necesita refrescar los espacios interiores debido a la fuerte incidencia de la 

radiación solar. A continuación, se recomienda la aplicación de estrategias: 

En la temporada de mayor incidencia solar se recomienda la ventilación natural, 

para la renovación del aire (Ramón, I. 2011). 

Los métodos de ventilación usados en el proyecto son: 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TEMPERATURAS  

Máxima absoluta 28.8 31 32 32 30.7 28 25.5 24.4 24 26.6 30.1 28.8 

Mínima absoluta 15.2 17.5 17.8 17.7 15 12 10.8 11 10 11.8 12 13.3 

HUMEDAD RELATIVA %  

Máxima media 91 90 90 92 95 95 95 95 95 93 90 90 

Mínima media 50 48 47 48 53 58 59 54 51 46 45 47 

 

Horas de sol 12.8 12.5 12.2 11.8 11.5 11.3 11.4 11.7 12 12.4 12.8 12.9 

 

Precipitaciones 0.3 2.1 3.1 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
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Ventilación cruzada.  Esta ventilación se plantea a partir de proyectar dos vanos 

uno frente a otro con conexión a espacios abiertos. Se recomienda orientar los vanos en 

sentido de los predominantes vientos, para el óptimo aprovechamiento a lo largo de los 

meses más críticos, esta estrategia es la que tiene mayor aceptación en los proyectos 

arquitectónicos (Ramón, 2011). 

Figura 67  

Ventilación cruzada y por convección. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Ventilación con teatinas. Esta estrategia consiste en proyectar un vano en el 

techo de un ambiente para extraer ascendentemente el aire caliente, asimismo, otro 

vano en la parte más baja para permitir el ingreso de aire fresco al ambiente para 

disminuir la sensación térmica (Ramón, 2011). 

Figura 68 

Ventilación por teatinas. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Ventilación por evaporación.  Esta estrategia consiste en crear fuentes de masas 

de agua para lograr la evaporación de estas con la incidencia solar, el planteamiento de 

masas de agua deja de ser puramente estético para ser aprovechado juntamente con el 

viento, logrando refrescar los espacios (Ramón, 2011). 
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Figura 69 

Ventilación por evaporación. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

 

Pozos canadienses: Se aprovecha la energía geotérmica repotenciada con una 

masa de agua para plantear la técnica de climatización pozo canadiense, logrando 

mantener el auditorio más fresco en el verano (Ramón, 2011). 

Figura 70 

Pozos canadienses. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

En general el proyecto busca disminuir la sensación térmica en ambientes de 

mayor aforo buscando su frescor, en el auditorio se aprovecha que la zona de butacas 

se encuentra a un nivel mayor con respecto al piso para hacer uso de los pozos 

canadienses y poder instalar las tuberías necesarias. En caso de la sala de exposiciones 

se plantea una masa de agua que direccionada por los flujos de aire generan confort 

interno por su evaporación, ingresando por ventanas bajas, e impulsando el aire caliente 

hacia el techo para ser expulsado por un flujo de aire frio continuo que pasa por encima 
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de un falso cielo raso. 

Figura 71 

Butacas de auditorio. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Los criterios bioclimáticos mencionados tienen en cuenta la dirección de los 

vientos y estos en el Bosque de Piedras son de SE a NO y de S a N durante la mañana; de 

S a N, SE a NO y NO a SE a partir de la 1pm; de NO a SE y de S a N durante la noche, es 

por eso por lo que se deben aprovechar los vientos de manera estratégica en los 

espacios que requieren mayor ventilación natural. Para los meses de invierno las 

estrategias requeridas para el confort se resuelven con sistemas solares pasivos, estos 

métodos contribuyen con gran parte de la calefacción interna, además de contribuir con 

la absorción de calor durante el verano mediante masas térmicas de tierra (BTC) 

utilizados en piso, paredes y techos manteniendo el confort de los ambientes.  

Materiales acondicionados. Existe una alta sensación térmica en el espacio por 

ende se remplazará el uso del concreto de los pisos por el material del BTC. Además, se 

utilizará fuentes de agua para generar microclimas en los espacios de mayor 

congregación (plazas).  
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Figura 72 

Detalle de piso. 

 

Fuente: Morales, R. (2007) 

Estrategia de captación directa.  Los vanos en fachadas y cubiertas reciben 

radiación directa, la orientación de los vanos debe considerar el mayor 

aprovechamiento de la radiación en los meses fríos. 

Estrategia de captación doble muro y torta de barro. Debido a la fuerte 

incidencia solar en los meses febrero hasta mayo, se utilizará muros de tierra de 0.33 m 

de espesor y torta de barro en los techos para mantener los espacios en confort durante 

el día y la noche, y en los meses con más frio el sistema logra que las ganancias del día 

no se pierdan de noche. 
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Figura 73 

Doble muro y torta de barro. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

6.4.2. Diagrama de horas de sol 

Este diagrama evidencia la incidencia solar promedio de cada mes en diferentes 

horarios. Según el diagrama el horario de sol fluctúa entre 11.3 y 12.9 horas día, esto 

evidencia que hay radiación solar constante, para ello se plantea la siguiente estrategia. 

Uso de paneles solares en los techos para el aprovechamiento de la radiación solar. 

Gráfico 9 

Horas de sol en Parcona y La Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencias en SENAMHI (2020) 
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La siguiente imagen muestra la dirección del sol a lo largo del día y con respecto 

a las estaciones más críticas / verano, invierno. 

EI 21 de junio representa al Solsticio de Invierno y el 21 de diciembre al Solsticio 

de Verano. La siguiente imagen representa la incidencia solar promedio de Parcona y La 

Tinguiña a las 9:00 am teniendo en cuenta que el lugar de estudio se encuentra en el 

lado sur del hemisferio.  

Gráfico 10 

Incidencia solar en 21 de diciembre. 

 

Elaboración propia con referencias en Google Maps (2020) 

Gráfico 11 

Incidencia solar en el solsticio de invierno (21 de junio). 

 

Elaboración propia con referencias en Google Maps (2020) 
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Según los diagramas antes expuestos, en las fachadas se observa que estas se 

deben de orientar hacia el norte a fin de recibir incidencia solar en los meses del solsticio 

de invierno. 

La orientación de los módulos fue planteada teniendo en cuenta la incidencia del 

sol a lo largo del año y el flujo de los vientos; dependiendo del clima presente en Parcona 

y La Tinguiña, el proyecto se orienta de este a oeste evitando que las fachadas reciban 

radiación solar de manera directa. Se emplea aleros para controlar la radiación solar en 

amplios vanos orientados al norte en verano. 

Las fachadas hacia el este y el oeste tendrán un control de incidencia solar por 

medio de persianas y aleros. 

 

Figura 74 

Control de incidencia solar aleros y persianas. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 
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Es relevante mencionar que las viviendas de los distritos lograron insertar una 

estrategia con el conocimiento empírico, este es el uso de la aleros y vegetación para 

evitar la radiación solar de manera directa, en los ambientes que poseen ventanas 

orientadas en el oeste y este.  

Figura 75 

Control de incidencia empírica. 

 

Elaboración propia con referencias en Google Maps. (2020) 

El uso de vegetación. Es fundamental como elemento de volumetría densa crear 

microclimas que permiten el amortiguamiento de las ganancias de calor. En el proyecto 

se utilizó la vegetación como cinturón verde, esto quiere decir que es un borde natural 

para incrementar los microclimas con el recorrido del viento. 

Figura 76 

Tipo de vegetación en Parcona y La Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 
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En general el proyecto busca implementar vegetación para regular la radiación 

solar, polución sonora -atmosférica, humedad ambiental, velocidad del aire y creación   

de microclimas. Asimismo, implantar un cinturón de árboles que limite la presión e 

interés urbano por ganar y quitar espacio al Bosque de Piedras, cumpliendo también rol 

de telón para cubrir las paredes ciegas que se disponen perimétricamente al Bosque de 

Piedras y brindar «fondos» verdes.  

Materiales locales.  

El proyecto busca introducir un sistema de construcción que se adapte con 

facilidad de recursos locales, tanto económicos como también de disponibilidad de 

material, asimismo que cuente con un buen comportamiento ante las temperaturas que 

se dan en Ica. Promover la integración, de modo que la comunidad y demás actores 

sociales sean quienes se encarguen de la construcción progresiva del Parque Cultural, 

entendiendo que se busca el beneficio común y ser un referente de construcción con 

tierra estabilizada que pueda ser tomado en cuenta para el mejoramiento de viviendas. 

El material utilizado en el techo de la mayoría de los módulos es la torta de barro 

como masa térmica, además los muros son dobles con bloques de tierra comprimida. 
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Figura 77 

Detalles de materialidad usada.   

 

 Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

6.4.3. Gráfico Ombrotérmico 

 Este representa el promedio de la temperatura y precipitación según o SENAMHI 

para La Tinguiña y Parcona. 
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Gráfico 12 

Gráfico Ombrotérmico aplicado en los distritos de Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia con referencias en SENAMHI (2020) 

Acorde al gráfico, las precipitaciones son casi nulas. En ese sentido se 

implementó en el proyecto una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales); para 

riego de vegetación no productiva y uso en inodoros.  

 

Figura 78 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Agua pluvial para riego de áreas próximas; reusar agua pluvial para riego de 

vegetación próxima a canaletas. De esa manera ingresar  al ciclo hidrológico donde es 

importante la reducción de agua potable. Hugues, R. T. (2019). Algunas ventajas de la 
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utilización de aguas pluviales son: “no queda sujeto a los cortes de la red de 

abastecimiento, reduce la erosión y el escurrimiento, reduce los criaderos de mosquitos, 

el agua es pura por naturaleza y libre de cloro y otros químicos”. 

Figura 79 

Captación de agua pluvial. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Agua potable; solo se utilizará para consumo humano. La creciente población 

está ejerciendo una gran presión sobre los recursos de agua y suelo por lo cual las 

autoridades pertinentes se han visto obligados a atender ese problema con prioridad, 

por este motivo se da importancia al tratamiento de agua residual y manejo de residuos 

sólidos (Lorenzo et al., 2009). 

Figura 80 

Agua potable. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 
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6.4.4. Estrategias para el manejo de residuos sólidos 

El compostaje es una estrategia que a través del planteamiento de huertos se 

involucra a las personas organizadas para el cultivo, manejo y mantenimiento, 

finalmente se generan oportunidades de trabajo y una mejora en la dieta alimenticia 

(Negro et al., 2000). Entre los beneficios del uso del compost tenemos el 

acondicionamiento del suelo, disminución de contaminación, malos olores y la 

obtención de un producto vendible.  

Figura 81 

Proceso de compostaje. 

 

Elaboración propia con referencias en Sánchez, J. M. (2011) 

Disminuir la degradación ambiental; esto supone la necesidad de retornar a los 

residuos sólidos de nuevo a su calidad de recursos evitando su vertido en el medio 

ambiente y optando por un modelo orgánico- sostenible de ciclos materiales o economía 

circular, involucrando por medio de la participación a los actores sociales como: niños, 

jóvenes, adultos jóvenes y mayores concientizados para este proceso, permitiendo 

efectos sociales y culturales. 
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6.5. Criterios producto de la investigación científica 

6.5.1. Materiales innovadores 

• BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (B.T.C) 

Estos bloques de tierra comprimida forman parte de la arquitectura sostenible, 

además permite múltiples diseños espaciales, elementos constructivos y formas.  

Estos B.T.C están hechos de una mezcla de tierra arenosa-arcillosa con un 

aglomerante (cemento) y agua, teniendo esta mezcla se vierte en la bloquera, una vez 

que esta los compacte se desmolda, se ponen bajo techo y se humedecen durante una 

semana; luego de 20 o 30 días se encuentra seco y listo para utilizarse. (FADU UBA, 

2019). Se obtienen 150 unidades al día a comparación del adobe que solo se obtienen 

30 al día. El tamaño de estos bloques depende de la bloquera que se utilice, pero se sabe 

que sus medidas oscilan entre 8-12cm de espesor, 14-15cm de ancho y de 29-34cm de 

largo. 

Figura 82 

Bloque de tierra comprimida (B.T.C), dimensiones, bloqueras y diseños del B.T.C. 

 

Elaboración propia con referencia en FADU UBA, 2019. 
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• PANELES SOLARES 

Actualmente la energía solar se está viendo como una solución rentable y 

práctica, ya que su instalación es menos complicada que una instalación eléctrica 

tradicional. La energía solar tiene muchos beneficios ambientales ya que es renovable, 

libre de emisiones y minimiza nuestra huella de carbono (Archdaily, 2020). 

Para la instalación de paneles solares se debe tener en cuenta una radiación 

mínima, la cual podemos encontrar en:  

Para convertir la energía solar en electricidad, se hace mediante las “células 

fotovoltaicas” cada una de ellas producen dos capas de silicio, una de ellas tiene exceso 

de electrones y la otra tiene muy pocos por ende al juntarse pueden moverse creando 

un flujo que produce electricidad (Archdaily, 2020). 

Existen dos tipos de paneles: los monocristalinos y los policristalinos, de estos 

dos el más utilizado comúnmente es el segundo, por tal motivo es que utilizaremos en 

el proyecto ya que es más económico, sin embargo, no es tan eficiente como el primero, 

ya que el primero posee un cristal ultrapuro. Un panel y su eficiencia se mide por el nivel 

de energía solar convertido en eléctrica por m2. 

Figura 83 

Paneles fotovoltaicos. 

 

Fuente: Archdaily, 2020. 
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• COLORES PRECOLOMBINOS. 

La utilización de colores precolombinos (ocres-arena) ayudan a evitar el 

“envejecimiento visual” de los volúmenes, ya que estos se llenan de polvo, debido a que 

los vientos del desierto se impregnan en los muros.  

Otras de las razones por la que se utilizan estos colores es porque permite 

aprovechar la mano de obra artesanal creando un edificio hibrido con tecnologías 

arcaicas e industriales; la siguiente razón es porque permite abstraer y 

“destemporalizar” las edificaciones originando así la integración con el paisaje cultural 

de la costa desértica (arqui TOUR, 2012). 

Figura 84 

Colores precolombinos extraídos de los textiles. 

 

Fuente: Archdaily, 2012. 

6.5.2. Estrategias innovadoras 

• POZO CANADIENSE: UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ECOLÓGICA 

Este sistema aprovecha la energía geotérmica de la superficie para climatizar, 

esto se logra mediante tubos enterrados los cuales llevan el aire exterior hasta el edificio 

adquiriendo así la temperatura del subsuelo.  

Esta estrategia de sostenibilidad está compuesta: 

Red de tuberías enlazadas al edificio: estas estarán ubicadas en el subsuelo 

exterior con una profundidad de 1.5m a 5m. Si tiene longitud entre 10m y 100m su 
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diámetro puede ser entre 20cm y 40cm. Cuanto mayor es la longitud del tubo más 

transferencia térmica aire-suelo habrá. 

Punto de adquisición de vientos: para la ubicación de este punto será en n 

espacio con viento fluido, además este punto debe tener rejillas para no permitir que 

insectos entren y contaminen. 

Filtros: estos sirven para purificar el aire y evitar la suciedad y el polvo en el 

interior de las tuberías. 

Punto de avenamiento: el agua que se condensa en la tubería es arrojada hacia 

el punto de avenamiento eliminándose del sistema. 

Sistema de circulación del viento: este sirve para impulsar el viento y así circule 

por todas las tuberías (Eco Inventos, 2019). 

Figura 85 

Esquema de los componentes del Pozo Canadiense. 

 

Fuente: ARREVOL, 2020. 

En invierno el viento es mucho más frío por ello la temperatura en las tuberías 

subterráneas es mayor, pero al circular a lo largo de estas el aire se calienta, este llega 

al edificio manteniendo el confort en el interior (Eco Inventos, 2019). 
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Figura 86 

Esquema de funcionamiento en invierno del Pozo Canadiense. 

 

Fuente: ENERGÍA ONLINE E.O.L, 2020. 

 

En verano el viento tiene mayor temperatura que la que existe bajo la tierra, por 

ende, cuando recorre las tuberías le cede este calor a la tierra y llega al hogar con varios 

grados menos, logrando un espacio confortable (Eco Inventos, 2019). 

Figura 87 

Esquema de funcionamiento en verano del Pozo Canadiense. 

 

Fuente: ENERGÍA ONLINE E.O.L, 2020. 
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6.6. Resultados y discusiones 

6.6.1. Resultados 

Las interpretaciones de los resultados se presentan acorde las dimensiones mostradas 

en la siguiente matriz de consistencia: 

Tabla 7 

Resumen de la matriz de consistencia 

Elaboración propia 

VI. ESPACIO ABIERTO DE USO PÚBLICO 

D1. Funcionalidad 

El caso de estudio presenta dos accesos que no se encuentran bien definidos, el principal se 

encuentra en estado de deterioro y el secundario con presencia de residuos sólidos. El lugar de 

estudio cuenta con un espacio techado y una plataforma de piso de piedra el cual no abastece 

o absorbe las necesidades de los usuarios. Las demandas sociales por acceder al espacio abierto 

de uso público se ven reflejado en la afluencia de usuarios hacia El Bosque de Piedras, sin 

embargo, un 75% de los habitantes de la zona de estudio mencionaron la necesidad de buscar 

otros espacios de uso público donde si encuentran la oportunidad de realizar diversas 

actividades (descansar en el área verde, contemplar, desarrollar actividades culturales de 

danzas, leer, correr, pintar y recrearse), incidiendo que en El Bosque de Piedras se puede 

desarrollar algunas actividades sin embargo los espacios no están acondicionados o con 

mobiliarios necesarios  para su uso potencial. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN TIPO DE INSTRUMENTO 

VI. Espacio abierto de 
uso público 

D1. Funcionalidad 

Encuesta D2. Ecosistema urbano 

D3. Morfotipología 

VD. Área urbana 
sustentable 

D4. Sustentabilidad económica 

Entrevista D5. Sustentabilidad ambiental 

D6. Sustentabilidad social 
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Gráfico 13 

Se encuentra obligado a buscar espacios públicos. 

 

Elaboración propia 

En cuanto a la frecuencia de visitas a las áreas públicas y/o al Bosque de Piedras los 

resultados revelan que un 45% visitan el lugar 2 veces por semana, 44% 3 veces por semana, 5% 

3 veces al mes, un 4% 2 veces al mes y un 2% 1 vez al mes, estos últimos no consideran relevante 

visitar los espacios públicos y es entendible puesto que las condiciones actuales no invitan a 

hacerlo. 

Gráfico 14 

Frecuencia de visitas a áreas públicas. 

 

Elaboración propia 
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Además se obtuvo resultados de los motivos de poca frecuencia de las personas que 

residen en el entorno inmediato, lo cual resultó que la razón principal es su visualización como 

un lugar desolado existiendo una percepción de inseguridad con un 35%, un 25% por la falta de 

mobiliario urbano (asientos, contenedores de residuos sólidos y elementos de iluminación), otro 

21% considera que hace falta juegos para niños y adultos, y finalmente un 18% considera que 

hace falta espacios de estancia dotados de sombra. 

Gráfico 15 

Calificación de áreas públicas Parcona y la Tinguiña. 

 

Elaboración propia 

Asimismo, según lo encuestado la mayoría de los usuarios del Bosque de Piedras realizan 

las siguientes actividades: suelen caminar representando un 31%; el 26% prefiere jugar (ciclismo, 

volar cometas, jugar vóley y fulbito), un 32% va a relajarse y hacer ejercicio; y el resto utiliza el 

espacio como un lugar de encuentro donde pueden conversar y leer. 

Gráfico 16 

Actividades que realiza en Espacios Públicos Abiertos. 

 

Elaboración propia 
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D2. Ecosistema Urbano 

En el caso de estudio se observó que los residuos sólidos son arrojados en las vías 

públicas demostrando una inadecuada gestión que genera focos de contaminación.  Además, 

el déficit de especies de vegetación (huarango y cactus) denota la falta de variedad y cantidad 

de volumen verde, el área de la superficie vegetal es mínima casi inexistente conllevando a 

que los usuarios encuestados consideren necesario que exista una intervención en el bosque 

de piedras considerando elementos para la mejora del ecosistema urbano como árboles de 

sombra con un 34 %, árboles frutales con un 27 %, agricultura con un 23 % y un 17 % con 

superficie de área verde o grass. 

Gráfico 17 

Elementos a implementar para la mejora del ecosistema urbano.  

 

Elaboración propia 

 

Asimismo, los aspectos climáticos propios de Ica hacen que la incidencia solar por 

horas prolongadas en espacios sin cubierta genere una alta sensación térmica sin 

permitir la permanencia del usuario por ausencia de sombra limitando la visita y 

recorrido del lugar de estudio en horas de la mañana, siendo relevante mejorar la 

relación entre el habitante y volumen verde.  



  

pág. 155 

 

El alcalde de Parcona, José Choque Gutierrez, ante la pregunta ¿Cree que la 

cantidad de espacios públicos actuales del distrito de Parcona son suficientes y 

adecuadamente implementados? 

Respondió lo siguiente: Me parece que los espacio públicos son insuficientes 

puesto que debería de haber más áreas verdes, pero por el crecimiento de la población 

demográfica no solamente de Parcona, sino también de todo el Perú ha hecho que los 

vecinos altoandinos vengan a radicar acá, por lo tanto se ha construido más y en 

ocasiones se han ocupado áreas verdes que en su momento no existió una 

formalización, no había entidad del estado que regulara ello, y tampoco existían leyes 

que determinaran que una invasión estaba prohibido, entonces sucedía que las áreas 

verdes eran afectadas, a raíz de ello nosotros queremos implementar de áreas verdes 

en el bosque de piedras con extensión similar a dos canchas de futbol. 

D3. Morfotipología 

El Bosque de Piedras como espacio abierto de uso público presenta una tipología donde 

no guarda relación con su entorno, las viviendas le dan espalda al lugar de estudio aislando (sin 

articulación) al Bosque de Piedras de la ciudad, evidenciando la ausencia de un ingreso fácil de 

identificar, así como también son ausentes las vías que favorezcan la conectividad ofreciendo 

un recorrido para el peatón y ciclistas, ya que los pobladores encuestados llegan al Bosque de 

Piedras en mayor medida caminando esto es significativo ya que un 55% lo hace, mientras que 

el uso de transporte público y privado representa un 20% y el uso de bicicleta un 5%; es decir 

los visitantes prefieren caminar. Esto es fundamental para potenciar los senderos peatonales, 

puesto que si en las condiciones actuales caminan (camino de trocha, presencia de basura) en 

condiciones idóneas el aumento sería significativo. 
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Asimismo, el transporte público es un medio de transporte poco usado hacia el Bosque 

de Piedras debido a las malas condiciones viales del entorno que mejoraría con la intervención 

urbana- arquitectónica. 

Gráfico 18 

Medio de transporte para ir al Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia 

Gráfico 19 

Vista aérea del Bosque de Piedras rodeado por uso residencia  granjas   

Elaboración propia 
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El alcalde de Parcona ante la pregunta ¿Qué opina sobre la conexión de espacios 

públicos mediante una red de ciclo vías y veredas más amplias que prioricen al peatón 

haciéndolos sentir seguros al recorrer la ciudad? 

Respondió lo siguiente: Nosotros estamos viendo de que los circuitos deberían 

cerrarse en todo el distrito, pero en algunos casos tenemos acceso vial nacional, 

entonces cuando es una entrada nacional nosotros no podemos intervenir por ser 

propiedad del estado peruano, pero si tenemos sectores como ustedes ven la gran 

avenida John Kennedy cuenta con ciclovía, de aquí a dos meses empezaremos la 

construcción de la otra ciclovía en la avenida 7 la cual contará con áreas verdes, espacios 

estacionarios para que los jóvenes puedan realizar actividades de deporte y además la 

implementación de tachos soterrados. Estamos cerrando brechas en lo que corresponde 

ciclovías en sectores puesto que no podemos intervenir directamente en algunas zonas 

de vía nacional. 

 

VD. ÁREA URBANA SUSTENTABLE 

D4. Sustentabilidad Económica: 

En el entorno inmediato del Bosque de Piedras se visualiza comercio barrial (bodegas) 

sin embargo en el interior no se observa ningún tipo de actividad económica cuando se puede 

aprovechar la afluencia de las personas para generar oportunidades laborales.         

Ya que según el lugar de procedencia de las personas encuestadas en el Bosque de 

piedras el 25% de los visitantes representa a los turistas externos, el 37% a los visitantes del 

distrito de La Tinguiña y el 38% a los visitantes del distrito Parcona. 
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Gráfico 20 

Lugar de procedencia. 

 

Elaboración propia 

Sin embargo, el 87% de los visitantes del Bosque de Piedras califican a los espacios 

públicos (incluyendo al lugar de estudio) de La Tinguiña y Parcona como insuficientes siendo 

relevante la inversión en este tipo de espacios que requieren de una mejora de sus condiciones 

para la dinamización de la economía local. 

Gráfico 21 

Calificación de áreas públicas Parcona y la Tinguiña. 

  

Elaboración propia 
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El alcalde de Parcona ante la pregunta ¿Cuál es la situación actual del expediente 

que enmarca la intervención del Bosque de Piedras? 

Respondió lo siguiente: Nosotros lo que estamos realizando es la ficha técnica 

con un nuevo código SNIP y el expediente para que en diciembre lancemos al proceso 

de licitación y mediante la convocatoria se hará la ejecución de la respectiva obra, los 

recursos para su ejecución es recurso municipal del canon y sobre canon, regalías que 

provienen del gobierno nacional a los gobiernos locales y nosotros estamos utilizando 

dichos recursos puesto que el proyecto se va a realizar por etapas, primero se realizará 

el proceso constructivo de las obras civiles y luego también la energía eléctrica, el 

presupuesto está planificado para un aproximado de 1 000 000 de soles mínimamente 

con la primera etapa, y la segunda etapa dependiendo del resultado y presupuesto del 

expediente se va seguir construyendo en el próximo año donde ahí corresponde ya la 

construcción de todo el cercado del cerco perimétrico de todo el bosque de piedras ya 

que es una extensión muy grande. 

El alcalde de Parcona ante la pregunta ¿Ve al turismo como una fuente de 

ingreso importante en el distrito y cree que el bosque de piedras será igual de 

resaltante de manera turística como la Huacachina? 

Respondió lo siguiente: Nosotros estamos pensando en inaugurar el proyecto en 

aniversario de Parcona, hasta dicho mes (marzo) debemos de realizar el proceso de 

ejecución de la obra, pero también a la vez hay que tener una cosa en cuenta, nosotros 

estamos haciendo el proyecto del bosque de piedras no solamente en fierro y cemento 

sino también con acciones naturales para que en primer lugar y bajo una conversación 

con los vecinos reactivemos la actividad económica de todo ese sector, además el 
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servicio de mototaxis también se verá beneficiado por el circuito que se generará, para 

hacer más turístico el distrito también se implementará otro circuito en el mirador de 

Parcona con iluminación y la construcción de una cruz de gran tamaño a manera de 

hito distrital, además de la construcción de un boulevard iluminado y con áreas verdes, 

promoviendo la reactivación económica del distrito mediante el comercio de productos 

como el pisco, vino, artesanías, gastronomía y también a la vez ello le dará un soporte 

natural para que la gente externa pueda visitar al distrito. 

Pienso que el bosque de piedras después de la Huacachina será el segundo lugar 

turístico más visitado de la región, ya que es un lugar natural majestuoso y con los 

diversos convenios con la dirección regional de turismo y el propio Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo del Perú vamos a promover una reactivación económica. 

 

D5. Sustentabilidad Ambiental 

En líneas arriba se menciona sobre el ecosistema urbano y con relación a la 

sustentabilidad ambiental   el  Bosque de Piedras no está  implementado con suficiente 

volumen y superficie vegetal, así como no cuenta con un  sistema de irrigación  para el 

uso racional del agua así como la implementación de vegetación adecuada acorde al uso 

exterior (dotación de sombra,  fin productivo, cinturón verde),  asimismo las condiciones 

de las vías de accesos hacia el Bosque de Piedras favorecen al vehículo antes que al 

peatón, siendo actualmente este espacio un lugar que no aporta al espacio público 

cualificado de la ciudad.  

Los usuarios consideran que los E.A.U.P. son importantes en la trama urbana, los 

resultados son predecibles ya que un 52% cree que son muy importantes en la ciudad 

debido a que brindan un aporte ambiental y otro 42% creen que es importante, no 
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obstante, también hay pobladores que restan importancia a estos espacios, pero solo 

un 6% lo cree. 

Gráfico 22 

Importancia de áreas públicas. 

 

Elaboración propia 

 

¿Toda la construcción por etapas cuanto tiempo comprende en la ejecución del 

proyecto?  

La primera etapa constará de la construcción de la fachada principal con una 

caída de agua en escultura de piedra con el trabajo de un artista local, se incluirán áreas 

verdes en medidas aproximadas a dos canchas de futbol, a medida que los usuarios 

tengan un espacio más disperso y preveamos el contagio del COVID, además de que 

permitirá el desarrollo de actividades como el picnic, también se va a implementar la 

iluminación en el bosque de piedras ya que actualmente en las noches es inseguro. Por 

otro lado, también se planteará un circuito de Bici Cross mediante un circuito natural con 

el manejo de la tierra del lugar. 

La segunda etapa, constará de la implementación del cerco perimétrico ya que 

este elemento es también muy costoso. 

¿Qué opina usted, sobre un sistema constructivo que reduzca la inversión del 

proyecto, que sea menos caro y que permita la construcción por etapas y además 
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revalore el uso de materiales locales como la tierra, la piedra, el carrizo y la madera? 

En primer lugar, nosotros hace muchos años hablamos de la reactivación del 

bosque de piedras, unos 59 años aproximadamente, pero ya estamos a punto de obtener 

una financiación de 10 a 13 millones para lograr implementar la obra en su totalidad, 

que incluirá un adecuado programa de ambientes con sus respectivos estacionamientos, 

una pequeña concha acústica, evitando el uso del fierro y cemento, por ejemplo en la 

fachada que tendremos pensamos utilizar el uso de caña guayaquil además de emplearlo 

también para cercar el bosque en su totalidad, ya que no eleva mucho el costo, nuestra 

idea es priorizar la reducción de los costos. También incluiremos la participación de 

artistas de la zona que trabajan las piedras y hacen cosas muy hermosas queremos 

lograr una catarata en el lugar acompañado de un juego de piedras, la mayoría de lo 

que se trabaje en el bosque de piedras será natural esa es la primicia que queremos 

lograr, si estamos en el bosque de piedras todo tiene que ser de piedras. 

 

D6. Sustentabilidad Social 

 

El Bosque de Piedras no permite un encuentro e intercambio social, los eventos que se 

realizaron en el lugar de estudio tiene gran acogida por parte de público sin embargo al acabar 

este acontecimiento vuelve a ser un espacio con afluencia pero que no cuenta con ningún tipo 

de equipamiento capaz de reunir una gran cantidad de personas de manera continua en variadas 

horas.   

En las encuestas realizadas en el lugar de estudio se observó que el 44% de los 

encuestados son varones y el 56% son mujeres, en cuanto a la edad se sectorizó en 4 grupos de 

los cuales el porcentaje mayoritario fue de personas de 6 a 24 años con un 41% y el resultado 

menor fue el rango de las personas mayores a 56 años con un 14.9%. 
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Gráfico 23 

Rango de edad de los encuestados. 

 

Elaboración propia 

 

El 22% de habitantes encuestados sugieren la implementación de una biblioteca, el 20% 

talleres de aprendizaje, 11% zona de danzas, 12% venta de alimentos,15% juegos infantiles, 15% 

espacios de agricultura y un 3% guarderías.    

Gráfico 24 

Edificación que deseen implementar en el bosque de piedras. 

 

Elaboración propia 

Asimismo, todos llegan a la conclusión que la implicancia del mal estado de los espacios 

públicos no ayuda en la lucha contra la inseguridad puesto que estos espacios se prestan para 

delinquir.  
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Gráfico 25 

Importancia de la implementación de seguridad de algún tipo. 

 

Elaboración propia 

En el lugar de estudio se observó la pertinencia de la mejora del Bosque de Piedras como 

espacio abierto público en relación a un equipamiento que pueda absorber necesidades de los 

usuarios que se ven reflejados en el programa arquitectónico, a partir de ello surge la 

preocupación por la materialidad, escala y relación con el entorno inmediato. 

 

6.6.2. Discusiones 

VI. ESPACIO ABIERTO DE USO PÚBLICO 

D1. Funcionalidad 

El Bosque de Piedras es un espacio óptimo recreativo, a pesar de no contar con 

cualidades atractivas al usuario, siendo importante su intervención para su 

potencialización. Aramburu (2008) nos expresa que la función de los espacios públicos 

se determina partir de un acuerdo táctico por parte de las personas que lo usan a todas 

horas y en todos lados, dichos pactos ocurren de manera implícita y dinámica con 

reiterativa negociación entre los grupos sociales con valores, intereses e identidades 

cambiantes y diversas. 



  

pág. 165 

 

Los resultados de las encuestas apuntan a la implementación de una biblioteca, 

talleres de aprendizaje y juegos recreativos.  

Figura 88 

Actividades que se desarrollan en El Bosque de Piedras. 

 

Fuente, Google Maps 

 

D2. Ecosistema Urbano 

Los pobladores de La Tinguiña y Parcona expresaron sus informidades respecto 

a las carencias cualitativas y cuantitativas de los espacios abiertos de uso público, según 

Borja, (2000), describe a los espacios públicos como el órgano principal (corazón) de la 

ciudad y que las carencias son graves, todos los problemas de una ciudad se reflejan en 

los espacios públicos y subsanar tales problemas mejoraría la ciudad significativamente.   
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Figura 89 

Evidencia de déficit en espacios públicos. 

 

Fuente, Google Maps 

 

Borja (2000), establece que dichos problemas son ocasionados por dar prioridad 

al crecimiento de edificaciones y no velar por los espacios públicos; una vez instaurado 

el problema los ciudadanos encuentran la solución a través del fenómeno de la 

apropiación (esto quiere decir que establecen a lotes baldíos, áreas descampadas, 

puentes, avenidas, etc. Como espacio público). Asimismo, concluye que los pobladores 

determinan he idealizan al espacio público como un área de libertad, y tal libertad se ve 

reprimida en factores desfavorables para el correcto funcionamiento de ellos. 
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Figura 90 

Carencia de espacios públicos. 

 

Fuente, Google Maps 

 

D3. Morfotipología 

El Bosque de Piedras es un espacio abierto de uso público que no guarda relación 

con su entorno inmediato cuando su uso del suelo puede servir como extensión de las 

edificaciones y vestibular sus dinámicas Ayala (2007) ILAM (1996) apoya la idea antes 

planteada mencionando la existencia de una morfotipología del EAUP teniendo como 

base a la ocupación y uso del suelo incluyendo valores culturales y visuales con una 

relación paisajística. Ante dichos valores, el lugar de estudio cuenta con las condiciones 

de ser un referente de espacio abierto de uso público capaz de ser una extensión de las 

edificaciones aledañas y absorber las demandas sociales. 
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VD. ÁREA URBANA SUSTENTABLE 

D4. Sustentabilidad Económica: 

Hoy en día es tendencia hablar sobre la estrecha relación que existe entre los 

gobiernos locales y la promoción del desarrollo local; por ello Rojas (2005) sostiene que 

el desarrollo local es un proceso concertado, diseñado en relación a recursos y 

necesidades locales involucrando al Estado, empresa privada y organizaciones sociales. 

Alburquerque (2004) sostiene que el Desarrollo Económico Local es una 

estrategia para dinamizar la economía aprovechando recursos propios. 

Las ideas citadas por autores hacen sentido si es que la realidad no superara a lo 

escrito en documentos y en ese sentido la situación en el que viven los habitantes de 

localidades como el Bosque de Piedras tienen un contexto complejo. 

Dentro de las atribuciones de los gobiernos locales es probable que existan documentos 

en cuanto a instrumentos de ordenamiento territorial pero no existe un ente 

regularizador, fiscalizador que tenga vigorosidad en sentido que se establezca 

condiciones claras para que no se dañe el ecosistema. 

Ante ese panorama, es importante resaltar el especial interés por parte del 

alcalde del distrito de parcona, José Choque Gutierrez hacia la intervención de espacios 

públicos del distrito como avenidas, riberas del canal La Achirana y fundamentalmente 

de Bosque de Piedras que es un anhelado proyecto que la actualidad se encuentra 

dentro de la cartera de Proyectos a ejecutarse por el gobierno local siendo la presente 

tesis una propuesta de cómo la arquitectura puede ser parte del diseño paisajístico 

contextualizándose a un espacio en borde con diferentes condicionantes y demandas 

sociales. 
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D5. Sustentabilidad Ambiental 

En el caso peruano el diseño de planes de ordenamiento territorial representa 

una herramienta que descentraliza y genera reformas ambientales confrontando 

externalidades del espontáneo crecimiento económico como el inadecuado uso del 

suelo y el deterioro del medio ambiente.   

Gómez (2002) menciona que un territorio sin planificación genera un 

crecimiento desorganizado con actividades que no guardan relación con su entorno 

provocando brechas territoriales.  

Parcona y La Tinguiña no está exento de esa dinámica urbana presentando 

problemas ambientales en un contexto de crecimiento sin planificación con déficit de 

espacios de área y volumen verde, sin embargo, los habitantes necesitan concientizar 

sobre las oportunidades y presiones de su territorio para desarrollar instrumentos que 

permita el uso sostenible de sus recursos (CONAM, 2006). 

 

D6. Sustentabilidad Social 

Los planes de desarrollo deben de superar intereses económicos, basándose en 

datos de cantidad respecto a las actividades que desarrolla la población e información 

planimetrica con base en aspectos cualitativos como el agua, paisaje, suelo, fuente de 

economía y fenómenos sociales (Troya, 2015).   

El progreso social implica el aumento de oportunidades considerando la equidad 

de género, seguridad y participación. El desarrollo está relacionado con el acceso a la 

educación, cultura y calidad de vida, (Póstigo, 2017)  

Los aspectos del desarrollo humano implican la participación plena de las personas, la 

accesibilidad a la igualdad de oportunidades y a la generación de ingresos. 
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Figura 91 

Intervenciones Municipales en el Bosque de Piedras. 

 

Fuente: Municipalidad distrital de Parcona, Facebook. 

En términos generales, la cualificación del Bosque de Piedras a través de una 

intervención paisajística y arquitectónica va a generar nuevas dinámicas entonces se 

afirma que el Bosque de piedras es un legado histórico promotor del desarrollo del área 

urbana sustentable mediante la potencialización del turismo a escala regional y 

nacional, dotación de espacios con superficie y volumen verde disminuyendo la 

sensación térmica, implementación de paneles solares para reducir el consumo de 

energías no renovables, implementación de un PTAR y sistema de riego como el goteo 

que optimiza el agua, la producción de compostaje y su uso en huertos urbanos que 

facilitan ingresos económicos y mejora de dieta alimenticia, empleo de materiales 

locales y bloque de tierra comprimida como unidad de un sistema constructivo que 

permita la poca transmitancia térmica, confort en los espacios, y que además posibilite 

la construcción por etapas con participación ciudadana entendiendo que se construye 

por todos cuando el beneficio será común. 
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CAPÍTULO VII: PROPUESTA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE 

7.1. Programa arquitectónico 

Este programa se realizó identificando  los tipos de usuarios y sus necesidades, 

en este proceso se identificó 6 tipos de usuarios, los cuales hacen uso de una 

determinada parte de proyecto según sean sus necesidades. A continuación, se 

mostrará los tipos de usuarios y los ambientes de los que hacen uso: 

Gráfico 26 

Usuario 1, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia. 

Este primer tipo de usuario basa sus actividades en observar, recorrer y degustar 

en su gran mayoría, todo esto lo hace en los espacios abiertos, por lo cual al final del 

recorrido habrá un mirador para que puedan contemplar desde lo alto su distrito y los 

paisajes que posee. Para este tipo de usuario se pensó todos los espacios que están en 

el gráfico superior, estos pretenden fomentar las actividades en familia y ser el lugar 

más visitado ya que su programa está adaptado para las diferentes edades. 
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Gráfico 27 

Usuario 2, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia 

Este segundo tipo de usuario basa sus actividades en recorrer el Bosque de 

Piedras, este recorrido se hace en grupos conformado por personas que comparten la 

afición por el deporte, estos usuarios hacen uso del espacio público libre y necesitan de 

un tópico por si ocurre algún percance. 

Gráfico 28 

Usuario 3, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia 

Este tercer tipo de usuario basa sus actividades en el deporte con Skaters y 

bicicletas, por lo cual en el programa se consideró un skatepark, una zona BMX y 

ciclovías, y ocasionalmente hacen uso del tópico si ocurre un incidente. Estos espacios 

también son usados por los turistas que van de espectadores cuando se hace algún 

evento de competencia de estos deportes, estos espacios reciben a gente de todas las 

edades. 
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Gráfico 29 

Usuario 4, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia 

Este cuarto tipo de usuario basa sus actividades en adquirir conocimientos, 

observar e integrarse, está compuesto por niños principalmente, pero debido a que son 

pequeños sus actividades están supervisadas por sus padres o profesores, estos espacios 

son utilizados mayormente cuando hacen excursiones las instituciones educativas. 

Gráfico 30 

Usuario 5, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia 

Este quinto tipo de usuario basa sus actividades en la protección del Bosque de 

Piedras, está compuesto por organizaciones ambientalistas locales, por lo cual 

promueven áreas como huertos urbanos, taller de B.T.C, ferias itinerantes y espacios 

donde se desarrollen sus reuniones, como el SUM y el auditorio. 
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Gráfico 31 

Usuario 6, con los ambientes que utilizará. 

 

Elaboración propia 

Este sexto tipo de usuario basa sus actividades en la promoción de la cultura a 

través de las danzas por lo cual hace uso de espacios como la plataforma cultural, y 

espacios de ensayo al aire libre. 

7.1.1. Programa arquitectónico 

El análisis que se hizo para determinar los usuarios, el estudio de los referentes, 

información socioeconómica y encuestas nos dio como resultado los espacios que se 

deben incluir en el programa para lograr satisfacer las necesidades de cada uno de los 

usuarios, el programa divide el proyecto en 5 zonas: 

Gráfico 32 

Zona 1: Administrativa. 

 

Elaboración propia 

Esta zona administrativa está dada para el personal administrativo, los que se 

encargan de que funcione al horario establecido y de administrar el parque cultural, esto 

se complementa con los SS. HH.  

A continuación, en el diagrama de relaciones se ve la cercanía que tienen los ambientes. 
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Gráfico 33 

Diagrama General de relaciones. 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 34 

Zona 2: Servicios Generales. 

 
Elaboración propia 

Esta zona de S.G se crea con la finalidad de ser la cantera para la construcción 

abastecimiento, almacenamiento y mantenimiento del parque cultural, además cuenta con 

una zona de aprendizaje de preparación de ladrillos de B.T.C, estos espacios están dados para 

los pobladores locales y para parte del personal que se ocupará de mantener en 

funcionamiento el parque. 

Gráfico 35 

Zona 3: Cultural. 

 
 
Elaboración propia 
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Esta zona cultural está dada para que el aspecto cultural se vea potenciado, esto se 

hace en dos grandes zonas, la primera es la formación académica y la segunda la formación 

cultural, estas dos zonas están dadas para los usuarios locales, ya que al encontrarse en un 

parque los turistas lo visitan por realizar el recorrido más que por usar los espacios techados. 

Sin embargo, este equipamiento hará que el Bosque de Piedras se potencie y atraiga turistas 

que hagan el recorrido, por lo tanto, los ambientes techados están programados en base al 

porcentaje de usuario local de La Tinguiña y Parcona con porcentaje a favor del 20% más 

proyectándose al 2027. 

Gráfico 36 

Zona 4: Comercio. 

 

Elaboración propia 

Esta zona de comercio está dada por dos zonas el de restaurante y la de módulos de 

comida y souvenirs, estos dan al proyecto la fuerza que necesita para que los turistas lo visiten, 

ya que los visitantes al terminar el recorrido por las piedras buscan donde poder almorzar por 

ende este eje comercial es importante para los turistas. Esta zona cuenta con sus SS.HH.  

públicos y para el personal encargado de la cocina, manteniendo un orden adecuado de flujos 

y accesibilidad de acuerdo con los tipos de usuarios. 
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Gráfico 37 

Zona 5: Espacio Público Abierto. 

 

Elaboración propia 

Esta zona de espacio público tiene el área de los cerros con diferentes formas, además 

de poseer las plazas, la zona de agricultura urbana, el área verde, la circulación peatonal y de 

bicicletas, el área deportiva y los juegos. Todos estos espacios son destinados a los distintos 

tipos de usuarios. 

7.2. Concepto del proyecto 

La investigación da como resultado un planteamiento arquitectónico a escala urbana, 

este se desarrolla a nivel macro (abarca La Tinguiña y Parcona) y micro (zona de estudio y 

entorno inmediato). 
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7.2.1. Propuesta urbana macro 

El planteamiento urbano concibe el proyecto desde la cualificación en “Red de 

espacios abiertos de uso público” de La Tinguiña y Parcona, ante el déficit de una ciudad para 

el peatón, en búsqueda de una ciudad legible, permeable y sobre todo que contemple los 

principios de sustentabilidad a fin de crear un ambiente saludable para la ocupación humana. 

Esta red busca la implementación de la sustentabilidad social, por medio de la 

implementación de espacios para el peatón y el transporte sostenible (ciclovías) para 

complementar la red es necesario la implementación de nuevos equipamientos culturales, 

espacios públicos, espacios recreativos, deportivos y zonas de participación verde.  

Figura 92 

Propuesta urbana sustentabilidad ambiental. 

 

Elaboración propia. 

Asimismo, se desarrolla la sustentabilidad ambiental; por medio de la recuperación del canal 
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La Achirana del Inca como eje ecológico, a su vez promover equipamientos que promuevan 

el adecuado manejo de los residuos sólidos y aguas residuales, y lograr mejorar el índice de 

metros cuadrados de área verde por persona de 1,4 a 9 como recomienda la OMS.   Y por 

último la sustentabilidad económica, en el que se implementará con la potencialización del 

turismo, el aumento del valor de suelo, el uso de parques productivos y la reactivación de 

zonas desoladas con el comercio local. 

Figura 93 

Propuesta urbana y sus sectores. 

 

Elaboración propia.  

La Achirana del Inca en la actualidad cuenta con áreas contaminadas por la basura que 

los pobladores arrojan a sus bordes esto ocurre por la carencia de una gestión adecuada por 

parte de las municipalidades del distrito de Parcona y La Tinguiña, otra contaminación que se 

evidencia es la de los desagües, lo cual es contraproducente para las áreas de cultivos que 
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usan el agua del canal para el riego de sus cosechas. Asimismo, se evidencia que gran parte de 

estos bordes tienen baja participación ciudadana y hace que se produzcan puntos desolados 

donde ocurre actos delictivos como la reunión de pandillas, esto se evidencia con la aparición 

de grafitis a lo largo de las viviendas circundantes al canal.  

Ante estas carencias es evidente la intervención urbana, por medio de la mejora del 

manejo de residuos sólidos, la implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales. También se debe activar los espacios abiertos de uso público colindantes al canal, 

con la implementación alamedas peatonales, huertos urbanos por parte de las viviendas 

aledañas, reforestación de plantas silvestres (las cuales fueron perdiendo volumen por la 

quema de basura); esto hará atractivo al canal lo cual generará una activación ciudadana y se 

reducirá el arrojo de residuos sólidos. 

Figura 94 

Propuesta urbana – macro en el eje ecológico del canal La Achirana del Inca. 

 

Elaboración propia, Google Earth  

 

Figura 95 
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Canal La Achirana del Inca- Actualidad / Intervención 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

Otro eje jerárquico en La Tinguiña y Parcona está representado por la avenida Río de 

Janeiro puesto que esta atraviesa ambos distritos y a su vez cuenta con una buena proporción 

y ubicación en la trama urbanística. En la actualidad esta vía no tiene la importancia que 

requiere para la mejora de los distritos, su estado actual es deficiente y se evidencia una falta 

de gestión de espacios públicos, carencia en cuanto a la iluminación nocturna de las calles, 

déficit de vegetación y lo más resaltante es la falta de seguridad por lo desolado de la avenida. 

Ante estas carencias se requiere una gestión por parte de las municipalidades 

distritales y la implementación de alamedas peatonales y vehiculares con correctas 

condiciones tales como buena iluminación, mobiliario público, vegetación nativa.  Esta 

avenida conecta espacios públicos significativos tales como nueva alameda Achirana del Inca, 
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el estadio de La Tinguiña, la plaza central José Olaya, el local cultural de la Asociación Santiago 

de Chocorvos, el nuevo mirador del suministro de agua y el nuevo parque Rio de Janeiro lo 

cual es fundamental para el desarrollo de comercio local si se establecen las cualidades 

necesarias. 

Figura 96 

Propuesta urbana – macro en el eje vial ecológico de la avenida Rio de Janeiro 

 

Elaboración propia, Google Earth  

 

Para la articulación de la red de espacios públicos se planteó nuevos espacios públicos 

en áreas baldías, que cuentan con significativa relevancia por parte de los pobladores para su 

fácil aceptación, se planteó un mirador recreativo aledaño a la avenida Rio de Janeiro.  
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Figura 97 

Avenida Rio de Janeiro - Actualidad / Intervención. 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

 

El ultimo eje con gran jerarquía es la avenida Mantaro esta avenida también conecta 

los dos distritos y las dos realidades que se pudieron diagnosticar en la investigación ya que 

por un lado tenemos la trama urbana con equipamiento y vías asfaltadas y por el otro los 

nuevos asentamientos humanos que tienen muchas carencias, estas carencias son las que 

invitan a la intervención del Bosque de Piedras para la potencialización y el efecto de 

acupuntura urbana ya antes mencionado. 

Dicha vía vehicular en la actualidad no cuenta con asfalto, ni con espacios para el 

peatón, también tiene un gran déficit de vegetación y falta de implementación de mobiliario 

urbano. En lo largo de todo el distrito se evidencia el uso del sistema eléctrico convencional el 
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cual no es el óptimo para la reducción de costos y el aporte sostenible. 

Ante esto se busca implementar una alameda peatonal que potencie a la zona de los nuevos 

asentamientos humanos y ayude a reducir el déficit de área publica que tiene estos, esta 

alameda conectara al bosque de piedras con ambos distritos y contribuirá en la creación de 

un nuevo eje comercial vecinal y turístico.  

Figura 98 

Propuesta urbana – macro en el eje de la avenida Mantaro. 

 

Elaboración propia, Google Earth  

También se implementará vías asfaltadas para el transporte público colectivo de 

calidad el cual reducirá el uso de transportes convencionales del distrito (mototaxis 

deteriorados y taxis obsoletos), la vegetación a implementar serán los árboles de Huarango 

que tiene un bajo consumo de agua y se adaptan a las condiciones del desierto costero, por 
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parte del mobiliario este se ubicará a lo largo de todo el tramo, también se gestionará los 

residuos sólidos. 

Figura 99 

Avenida Rio de Mantaro - Actualidad / Intervención. 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

 

 

 

7.2.2. Propuesta urbana micro 

En el entorno inmediato de la propuesta arquitectónica, del bosque de piedras se 

estableció una alameda de carácter recreacional, para que junto al parque cultural los 

asentamientos humanos colindantes mejoren significativamente, parte de esta alameda se 

encuentra en la misma avenida Mantaro pero en el eje netamente peatonal que en la 

actualidad cuenta con significativas carencias tales como la presencia de residuos sólidos,  
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deficiencia de vegetación, calles precarias ( presencia de muchas rocas de gran tamaño para 

impedir el paso vehicular) y se aprecia que las viviendas están muy deterioradas y los 

pobladores son de extrema pobreza, esto sucede por la falta de potencialización urbana, ya 

que en la visita a campo se  evidencio la presencia de comercio vecinal en áreas desoladas. 

Figura 100 

Vista del proyecto integral macro- micro. 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

Asimismo, en el Bosque de Piedras se puede evidenciar una falta de afluencia por la 

carencia de movilidad, puesto que no existen vías asfaltadas que conduzcan al hito turístico, 

ni áreas peatonales que brinden características de seguridad y recreativas que motiven a los 

turistas a visitarlos, dicho problema resta relevancia a la importancia turística del Bosque de 

Piedras y aísla al hito de las demás manifestaciones del departamento de Ica. 
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Figura 101 

Avenida Mantaro alameda peatonal- Actualidad / Intervención. 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

Ante esto se plantea un eje vial de gran relevancia turística que potencie el aumento 

de visitas y conecte al Bosque de piedras con los hitos turísticos más atractivos de la región, 

tales como la Huacachina, y las Islas Ballestas.  Dicha vía contara con un sistema de iluminación 

contemporánea que es el uso de paneles solares, para reducción de gastos de la comunidad.  

Asimismo, el sistema de recolección de residuos sólidos será de contenedores 

soterrados para dignificar las calles y brindarles salubridad a las viviendas aledañas.  La 

potencialización de esta zona traería un efecto domino en los asentamientos humanos, 

mejorando y promoviendo el comercio hacia los turistas, la gastronomía y también la 

artesanía. 
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Figura 102 

Avenida San Martín - Actualidad / Intervención. 

 

Elaboración propia, Google imágenes.   

Ante lo mencionado se puede establecer que La Tinguiña y Parcona poseen un gran 

potencial turístico por explotar, ya que el bosque de piedras es muy atractivo para los turistas 

de otros departamentos por contar con aspectos recreacionales y agradables, la 

implementación de las intervenciones urbanas traería una mejora significativa a ambos 

distritos y a su vez potenciaría a todos los espacios abiertos de uso público que dicha red 

interconecta.   

También se evidencia que en cada imagen del estado actual y la intervención 

presentado las mejoras fueron significativas en todos los ámbitos, tanto estéticos, de 

seguridad, ambientales, de salubridad y lo más resaltante la activación del lugar 
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7.2.3. Propuesta arquitectónica 

El proyecto desarrolló el concepto de “La huella”. Este concepto consiste en revalorizar 

las huellas que han ido dejando los usuarios e implementar nuevos recorridos en relación con 

espacios que potencien los tejidos e interacciones sociales al recorrer el Bosque de Piedras, 

Parcona – ICA.     

Figura 103 

Vista integral del proyecto 

 

Elaboración propia.   

 

Estrategias del concepto de diseño 

Tomar en cuenta las huellas que los usuarios han ido dejando sirve como estrategia de 

ordenar, organizar e integrar la propuesta arquitectónica dentro del terreno y con el entorno. 

Asimismo, apunta a ser un proyecto urbano sostenible, teniendo como enfoque tres ejes 

fundamentales: económico, ambiental y social-cultural.  
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Figura 104 

Concepto arquitectónico. 

 

Elaboración propia.   

Ejes de sustentabilidad 

Eje económico: El proyecto se sustenta en su construcción progresiva, revalorando la 

construcción con materiales locales, esta construcción se hará en 4 etapas: 

• Primera etapa: Módulo de BTC, el cual sirve como fuente de producción para la 

construcción de los otros módulos.  

• Segunda etapa: Módulo plataforma cultural, módulo administrativo. 

• Tercera etapa: Sala de exposiciones, restaurante, biblioteca y SUM.  

• Cuarta etapa: Auditorio, mirador, zona de servicios generales.  

• Quinta etapa: Implementación de pisos de BTC y mobiliario urbano. 

 

Figura 105 

Eje Económico. 

 

Elaboración propia.   
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Eje ambiental: El proyecto contempla un borde natural a modo de amortiguamiento 

entre el Bosque de Piedras y su entorno inmediato, los volúmenes están orientados de este a 

oeste para tener menor incidencia solar y adecuada ventilación, se planteó un PTAR con fin 

de irrigación de vegetación no productivas y paneles solares para el aprovechamiento 

lumínico en la plataforma cultural y el espacio público del parque. 

Figura 106 

Eje Ambiental. 

 

Elaboración propia.   

 

Eje social-cultural: Se implementa espacios con fines de recreación (juegos para niños, 

BMX, skatepark, losas deportivas), esparcimiento, encuentro, ocio (plazas, zona de parrillas, 

plataformas multifuncionales, zona de vuelo de cometas), fomentación de la comunidad (zona 

de agricultura urbana, taller de BTC) y reforzamiento de la identidad (puntos de visualización 

de rocas zoomorfas con senderos direccionados a ellos, exposiciones de arte y cultura, 

mirador), etc. 
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Figura 107 

Eje Social-cultural. 

 

Elaboración propia.   

Las estrategias de diseño que se tomaron en cuenta se dividieron en 6 puntos, estas 

son: perímetro básico del terreno, huella articuladora, relación de la huella articuladora con 

la volumetría, espacios multifuncionales, sostenibilidad y relación con el entorno, todas estas 

se mostrarán a continuación: 

1. Perímetro básico del terreno 

El terreno se ubica entre el límite de La Tinguiña y Parcona, del departamento de Ica. 

Cuenta con 15 hectáreas de terreno aproximadamente. 

Figura 108 

Perímetro básico del terreno. 

 

Elaboración propia.   
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2. Huella articuladora 

La toma de partido del proyecto arquitectónico se basa en las huellas existentes que 

dejan los usuarios al recorrer el Bosque de Piedras, este es una pieza o un primer paso a la 

sustentabilidad urbana en el distrito de Parcona y La Tinguiña, que al ser replicado en los 

distintos puntos del distrito permitirá que el urbanismo se convierta en una disciplina que 

ordena y hace legible la ciudad. 

Figura 109 

Huella articuladora. 

 

Elaboración propia.   

3. Relación de la huella articuladora con la volumetría – eje económico 

La volumetría del programa arquitectónico está condicionada al recorrido habitual que 

realiza el usuario que visita el Bosque de Piedras con fines turísticos y recreativos, 

proponiendo un recorrido multifuncional para usuarios de diferentes edades. Siendo la 

primera construcción volumétrica el módulo de BTC (bloques de tierra comprimida) como 

fuente de producción de ladrillos ecológicos y económicos los cuales servirán para la 

construcción de los demás módulos que conforman el parque cultural. 
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Figura 110 

Huella articuladora. 

 
Elaboración propia.   

 

4. Espacios multifuncionales - eje social. 

Son espacios de participación ciudadana donde se pueden llevar a cabo actividades de: 

recreación, esparcimiento, encuentro, ocio, fomentación de la comunidad, etc. A modo de 

reforzar la premisa de cualificación de espacios abiertos de uso público de ambos distritos 

enfatizando en el eje social-cultural de la propuesta arquitectónica. 

Figura 111 

Huella articuladora. 

 
Elaboración propia.   
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5. Eje ambiental. 

El eje ambiental contempla un borde natural en el proyecto a modo de 

amortiguamiento debido a la presión urbana existente. Los volúmenes tienen una orientación 

de este a oeste para evitar la radiación directa en los meses de verano. Para el confort interior 

y exterior se utiliza la vegetación propia del lugar y fuentes de agua para generar microclimas. 

Se plantea un PTAR que ermita la irrigación de cobertura verde y paneles solares para 

los alumbrados de los espacios públicos, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. 

Figura 112 

Sostenibilidad. 

 

Elaboración propia.   

 

6. Relación con el entorno 

El proyecto se relaciona con el distrito mediante alamedas, que cuentan con redes de 

ciclovías, transporte público, y de esta manera se llega articular con los otros espacios públicos 

existentes. Ayudando a formar parte de un crecimiento urbano sustentable. 
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Figura 113 

Relación con el entorno. 

 

Elaboración propia.   

7.2.4. Zonificación 

Figura 114 

Zonificación del Parque Cultural del Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   
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El proyecto tiene un piso como altura máxima, a excepción de los volúmenes de 

exposiciones, biblioteca y SUM ya que poseen un nivel subterráneo. Su zonificación se basó 

en volúmenes independientes pero que a la vez poseen un recorrido que los une 

espacialmente, además se generan espacios de extensión abiertos mediante los cuales se 

logra integrar a los diferentes usuarios, tiene dos ingresos el principal y el de servicio, por este 

último acceden las personas al taller de producción de BTC.  

Los volúmenes están ubicados en torno a las huellas de los que visitan el Bosque de Piedras, 

presenta ambientes para los 6 tipos de usuarios (grupos de amigos y familia, deportistas, 

Skaters y ciclistas, niños padres y profesores, juntas vecinales y grupos de danza) cuenta con 

la zona comercial, cultural, recreativa, social, etc. Tiene ambientes entre los cerros debido a 

que se quiere generar que el visitante realice el recorrido por las rocas zoomorfas, por los 

cual se cuenta con un mirador en la parte alta.  

Figura 115 

Emplazamiento del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   
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Figura 116 

Emplazamiento del Parque Cultural Bosque de Piedras y entorno. 

 

Elaboración propia.   

El proyecto se encuentra emplazado en el borde del límite  de La Tinguiña con el distrito 

de Parcona, exactamente en el Bosque de Piedras, se encuentra rodeado de viviendas de 

densidad muy baja y baja, cuenta con avenidas importantes transversal y longitudinalmente, 

estas han sido intervenidas planteándose alamedas; se consideró este el mejor lugar ya que 

se quiere potenciar el turismo en el Bosque de Piedras para así lograr obtener mayores 

ganancias económicas, otro de los puntos es el tema ambiental ya que tendrá un cerco vivo 

con árboles de la zona, áreas verdes, huertos urbanos, etc.; estos ayudarán a aumentar el 

índice de m2 de área verde por persona.  

 El taller de BTC hará que este proyecto se realicé en etapas y sea sostenible 

cumpliendo con los 3 ejes (ambiental, social-cultural y económico), por ello en el Bosque de 

Piedras se aprovechará la tierra de las excavaciones en otras zonas como relleno, elevación 

de nivel de piso terminado y además para realizar los bloques de tierra comprimida los cuales 

serán el material para construir el proyecto. Este tipo de equipamiento (parque cultural) 
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generalmente debe ser ubicado en los límites y no en el centro de la ciudad ya que se precisa 

que los usuarios recorran el lugar hasta rematar en el equipamiento, logrando así ser un hito 

dentro del distrito, esto según la Enciclopedia de Arquitectura Plazola / Volumen 3 – Centros 

Culturales. 

7.3. Estrategias de diseño 

 Para diseñar el proyecto se hará uso de las estrategias de diseño del libro: 

“Arquitectura, forma, espacio y orden” de la tercera edición, del autor Francis D.K Ching. 

 Elementos lineales. La forma de los volúmenes es lineal y están basados en la 

repetición de espacios los cuales están organizados en el recorrido que hacen los visitantes 

(las huellas). La forma lineal permite delimitar los espacios exteriores y adaptarse a las 

variadas características del emplazamiento. 

Las pérgolas presentes en los recorridos crean una membrana espacial transparente la 

cual permite captar la relación espacial visualmente basándose en la intensidad de la 

percepción del visitante, además permite tamizar la radiación solar y la libre circulación del 

viento. 

 Formas aditivas y sustractivas. Los volúmenes tienen una composición acumulativa, 

es decir los ambientes se adhieren unos a otros de acuerdo con el diagrama de relaciones, 

esta propuesta llena de movimiento al proyecto también tiene volúmenes con forma 

sustractiva los cuales permiten la entrada de la luz, la circulación y continuidad.  

 Existe tensión espacial entre algunos volúmenes puesto que comparten: materialidad, 

color o algún rasgo visual común; existe también contacto entre los volúmenes este se da de 

dos formas: contacto arista con arista y contacto cara con cara. La relación de los volúmenes 
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es por su proximidad pretendiendo articular la circulación, pero manifestando cada volumen 

como una entidad individual.  

Planos en L. Los volúmenes en L cierran el ámbito del espacio exterior y resguardan el 

espacio interior donde se podrán llevar a cabo actividades sociales, además son autoportantes 

y estables. 

Planos paralelos. Están presentes en todo el proyecto ya que existen características 

para ser considerados como planos paralelos como: fila de árboles o pérgolas, fachadas 

contiguas de los volúmenes y paredes; estas últimas deben ser macizas y opacas para brindar 

privacidad. 

Planos en U. Estos espacios dentro del proyecto permiten que el espacio tenga 

continuidad espacial y visual con el espacio inmediato, ayudando así a definir y envolver un 

espacio exterior. 

Aproximación al edificio.  Las aproximaciones a los volúmenes se dan en forma frontal 

y oblicua; la primera pretende que la fachada tenga una aproximación nítida, la segunda 

pretende dar un efecto de perspectiva a la fachada principal y a la forma del volumen. 

Accesos a edificios. El acceso al proyecto se da mediante un pórtico de tipo enrasado 

ya que conserva la continuidad del muro superficial. La entrada principal atraviesa muros de 

gran espesor produciendo la transición entre uno y otro lado. 

Transformación. El principio de la idea es organizar los ambientes por medio de la 

volumetría rectangular, en base a eso se puede modificar u organizar el espacio haciendo 

pequeñas manipulaciones y permutaciones en respuesta al contexto sin que se produzca la 

pérdida de identidad del concepto. 

Asimismo, la ubicación de los volúmenes del proyecto se desarrolla en la parte baja-
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plana debido a que esta marca el inicio del recorrido hacia el bosque de piedras, en la zona 

alta se emplaza los cerros considerados en este proyecto importantes e intangibles por su 

valor natural. 

Figura 117 

Vista 1 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

La composición del proyecto se realiza de manera explotada mediante ejes de 

recorrido integrando espacios techados con espacios abiertos de uso público, orientados de 

este a oeste, buscando que los espacios se complementen, permitiendo la interacción entre 

ambos, haciendo referencia a lo que se busca en la ciudad, es decir, la complementariedad 

espacial (atrio – espacio). 

Forma totalizadora – segmentada. Se pensó la distribución del programa 

arquitectónico a manera de módulos interconectados mediante escaleras que accedan a 

medio nivel, rampas y techos como puentes o terrazas que permiten una forma totalizadora, 

además también se diseñó módulos dispersos a fin de generar vacíos multifuncionales, 

aprovechar su accesibilidad y uso del programa. 
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Figura 118 

Vista 2 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

 

Figura 119 

Vista 3 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   
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Ritmo y Simetría. La perpendicularidad responde a la toma de partido mostrando respeto al 

entorno natural, a fin de no competir con la forma orgánica de las rocas, y a la vez se encuentra con la 

condición donde las fachadas y líneas horizontales de techos forman figuras planas requiriendo 

abstracción y variación de color a las masas volumétricas generando por un lado un zócalo un cuerpo 

y un remate y por el otro, volúmenes convexos a modo de estructuras y cóncavos en muros no 

portantes. Los módulos del proyecto se disponen de manera simétrica reforzando las estructuras 

planteadas. 

Figura120 

Vista 4 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   
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Figura 121 

Vista 5 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

Jerarquía. Los espacios importantes de los volúmenes se jerarquizaron mediante su 

altura e inclinaciones orientados al ingreso y en otros módulos, el manejo de superficie 

deprimida o baja permite la generación de espacios privados sin la necesidad de contar con 

envolventes como muros. 

Figura 122 

Vista 6 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   
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Figura 123 

Vista 7 del Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

Uso de materiales locales. Se emplea materiales locales en el proyecto y se inserta un 

nuevo sistema constructivo (Bloque de tierra comprimida) que permite el confort de los 

espacios abiertos y techados. Para tal fin se inserta un módulo de BTC que permite su 

producción mediante la capacitación constante de ciudadanos organizados, posibilitando 

también que el proyecto pueda ser un referente. 

7.4. Criterios de diseño  

En el planteamiento del proyecto se consideró datos cuantitativos de Parcona que 

fueron plasmados en una ficha bioclimática (Ver anexo 4) que permitió adoptar estrategias de 

acondicionamiento de sostenibilidad. 

En el proyecto, en la parte del auditorio para mantener el confort se utilizarán los pozos 

canadienses estos tendrán salidas por la pared y por el piso. En los demás volúmenes habrá 

teatinas para permitir el ingreso de aire frío y la expulsión del aire caliente. 
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Figura 124 

Gestión de los vientos. 

 

Elaboración propia.   

En resumen, tenemos 5 estrategias para mantener ventilados los ambientes, estas son: 

pozos canadienses, tratamiento de aire por evaporación, captación por teatinas, flujos de aire 

por ventilación cruzada y por patio. 

Figura 125 

Gestión de los vientos 2. 

 

Elaboración propia.   

 

La dirección de los vientos predominantes durante el día se evidencia desde el sur 

oeste, acompañado a ello se plantea una gran masa de agua que a través de la evaporización 

y direccionado por el viento ingresa a la sala de exposiciones (módulo con aforo significativo 

ver figura 147) logrando expulsar el aire caliente hacia el falso cielo raso donde se encuentran 

los vanos paralelos que permiten la circulación del aire. 
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Figura 126 

Planta y corte con estrategias de ventilación. 

 

Elaboración propia.   

 

Vegetación. La vegetación que se plantea en el cinturón verde emplazado en el 

perímetro del Bosque de Piedras está conformada por arboles no productivos como: el molle, 

algarrobo, huarango y ceibo. Asimismo, se plantean huertos donde se sembrarán los 

siguientes frutos: mandarina, pacaes, hortalizas, sandías, uva y granadilla. También se usará 

la vegetación para protección y esta serán a lo largo del proyecto con buganvillas en las 

pérgolas. 

En general el proyecto busca implementar dentro del espacio abierto de uso público la 

vegetación productiva que promueva la organización en comunidad, oportunidad de trabajo 

y mejora de la dieta alimenticia.  
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Figura 127 

Vegetación en el Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

 

Materiales locales. El proyecto busca introducir un sistema de construcción que se 

adapte con facilidad al emplear materiales que se encuentran en la zona de estudio, que 

significa una ventaja en términos económicos y disponibilidad de material, asimismo que 

cuente con un buen comportamiento ante temperaturas que se dan en Ica. Promover la 

integración, de modo que la comunidad y demás actores sociales sean quienes se encarguen 

de la construcción progresiva del Parque Cultural, entendiendo que con ello se busca el 

beneficio común, ser un referente de construcción con tierra estabilizada que pueda ser 

tomado en cuenta para el mejoramiento de viviendas. 
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Figura 128 

Materiales en el Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

 

Gestión del agua. Implementar en el proyecto una infraestructura para el tratamiento 

de aguas residuales (PTAR); para irrigar vegetación no productiva y uso en inodoros.  

La PTAR se situará a nivel de tierra, esta agua tratada servirá para regar todas las 

plantas que tenemos como cinturón verde del proyecto. Las aguas que serán tratadas son las 

que llegan del restaurante y los servicios higiénicos del proyecto. 
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Figura 129 

Tratamiento de agua en el proyecto. 

 

Elaboración propia.   

Figura 130 

Planta de Tratamiento de Agua Residual. 

 

Elaboración propia.   

Figura 131 

Circuito de agua potable. 

 

Elaboración propia.   
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El agua rehusada se distribuira para el regadio de las plantas y esto se hará con el 

sistema de riego tecnificado por goteo. El agua potable; solo se utilizará en el restaurante y 

para consumo humano, por lo cual su uso estará limitado a ello y no al regadío de plantas. 

Figura 132 

Circuito de agua potable en el proyecto. 

 

Elaboración propia.   

Manejo de residuos sólidos. El proceso de compostaje implica la toma como insumo 

los residuos orgánicos generados en el restaurante para que a través de un proceso de 

compostaje se pueda aprovechar como fertilizante de plantas ornamentales y productivas, de 

esa manera se propicia la producción de frutas y hortalizas que después serán comercializadas 

en una feria itinerante generando sustento económico. 

 A través del planteamiento de huertos se pretende involucrar a las personas 

mediante una organización para el cultivo, manejo y mantenimiento, finalmente se generan 

oportunidades de trabajo y una mejora de la dieta alimenticia.  
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Figura 133 

Proceso de compostaje en el Parque Cultural Bosque de Piedras. 

 

Elaboración propia.   

El proceso para la producción de compost consta de los siguientes pasos: recolección 

de residuos orgánicos generados en el restaurante; estos se deben recoger con cuidado hasta 

trasladarlos al área de producción de compost debidamente acondicionada. 

Figura 134 

Recolección de residuos orgánicos. 

 

 

Elaboración propia.   

Elaboración de compost mediante la fermentación de residuos; se utilizará el sistema 

abierto en el cual lo recolectado se pondrá en montones al aire libre. 
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Figura 135 

Elaboración de compost mediante la fermentación de residuos. 

 

Elaboración propia.   

 

Mille, O. M. M., & Jiménez, A. Y. (2020). Fertilización del huerto; es un recurso didáctico 

el cual en un ambiente de aprendizaje ayuda a mejorar las competencias de economía circular 

y sostenibilidad. 

Figura 136 

Fertilización del huerto. 

 

Elaboración propia.   

 

Se tiene previsto la venta de productos generados en el huerto tales como las frutas y 

hortalizas que serán comercializadas en la feria itinerante. 
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Figura 137 

Venta de productos en feria itinerante. 

 

Elaboración propia.   

 

SALUBRIDAD ANTE COVID 19 

Distanciamiento social 

El proyecto cuenta áreas de control para los usuarios para garantizar que se cumplan 

con las medidas de bioseguridad personal, los espacios libres y espacios internos permiten 

instaurar indicadores de distanciamiento social (líneas cada 1,5 m). 

Figura 138 

Distanciamiento Social  

Elaboración propia.  
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Áreas de libre esparcimiento 

El proyecto cuenta con espacios techados con adecuada ventilación de ese mismo 

modo cuenta con un 94% de área libre asegurando el libre esparcimiento de los usuarios en 

espacios con vegetación sombra para su multiuso. 

Figura 139 

Áreas de libre esparcimiento  

Elaboración propia.  
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Feria Itinerante 

El mercado es uno de los lugares con mayor aglomeración de personas, el proyecto 

plantea un espacio de feria itinerante entre otras razones como estrategia de 

descentralización de mercados.  Asimismo, ese espacio se complementa con áreas de huertos 

urbanos revalorando la autoproducción de alimentos en las ciudades un aspecto importante 

que se rece ante a contra actual. 

Figura 140 

Feria Itinerante 

 

 

Elaboración propia.   
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE 

8.1. Arquitectura 

8.1.1. Planos de anteproyecto arquitectónico Esc. 1-250 

Los siguientes planos fueron trabajados en programas digitales y sus respectivas 

escalas solo se pueden visualizar claramente en los documentos anexos Pdfs, las siguientes 

imágenes no representan la claridad del proyecto por encontrarse en diferentes escalas de 

lectura, mediante esto se pide la comprensión del caso por tener un proyecto trabajado en 

aproximadamente 15 hectáreas y las mismas dificultan la lectura en escalas menores como 

las imágenes a continuación.  
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Figura 141 

Plano de Ubicación y Localización 

 

 
Elaboración propia.  
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Figura 142 

Planta General Npt. -1.60,-2.70   Esc. 250 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 143 

Planta General Npt. 0.00   Esc. 250 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 144 

Planta General Npt. +2.28 Esc. 250 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 145 

Planta General Npt. +50.00 Esc. 250 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 146 

Máster Plan Esc. 250 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 147 

Elevaciones Generales 1 Plan Esc. 250 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 148 

Elevaciones Generales 2 Plan Esc. 250 

 

 
 

Elaboración propia.   
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8.1.2. Desarrollo de Arquitectura por módulos Esc. 1-50  

Figura 149 

Módulo 1 Restaurante plano 1 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   



  

pág. 228 

 

Figura 150 

Módulo 1 Restaurante plano 2 Esc. 50 

 

Elaboración propia.   
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Figura 151 

Módulo 1 Restaurante Elevaciones y Cortes 1 Esc. 50 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 152 

Módulo 1 Restaurante Elevaciones Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   



  

pág. 231 

 

Figura 153 

Módulo 1 Restaurante Elevaciones y Cortes 2 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 154 

Módulo 2 Biblioteca y SUM plano 1 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 155 

Módulo 2 Biblioteca y SUM plano 2 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 156 

Módulo 2 Biblioteca y SUM plano 3 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 157 

Módulo 2 Biblioteca y SUM plano 4 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 158 

Módulo 2 Biblioteca y SUM Cortes y Elevaciones Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 159 

Módulo 2 Biblioteca y SUM Cortes y Elevaciones Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 160 

Módulo 3 Administración y Sshh plano 1 Esc. 50 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 161 

Módulo 3 Administración y Sshh plano 2 Esc. 50 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 162 

Módulo 3 Administración y Sshh Cortes y Elevaciones Esc. 50 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 163 

Módulo 3 Administración y Sshh, Elevaciones Esc. 50 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 164 

Módulo 4 Sala de exposiciones, plano 1 Esc. 50 

 

Elaboración propia.   
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Figura 165 

Módulo 4 Sala de exposiciones, plano 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 166 

Módulo 4 Sala de exposiciones, Cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 167 

Módulo 4 Sala de exposiciones, Elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 168 

Módulo 5 Auditorios, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 169 

Módulo 5 Auditorios, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 170 

Módulo 5 Auditorios, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 171 

Módulo 5 Auditorios, elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 172 

Módulo 6 Plataforma Cultural, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 173 

Módulo 6 Plataforma Cultural, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 174 

Módulo 6 Plataforma Cultural, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 175 

Módulo 6 Plataforma Cultural, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 176 

Módulo 6 Plataforma Cultural, elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 177 

Módulo 7 Preparación de Bloques de Tierra, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 178 

Módulo 7 Preparación de Bloques de Tierra, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 179 

Módulo 7 Preparación de Bloques de Tierra, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 180 

Módulo 7 Preparación de Bloques de Tierra, elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 181 

Módulo 8 Zona Comercial, plano 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 182 

Módulo 8 Zona Comercial, plano 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 183 

Módulo 8 Zona Comercial, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 184 

Módulo 8 Zona Comercial, cortes 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 185 

Módulo 8 Zona Comercial, elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 186 

Módulo 9 Servicios Generales, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 187 

Módulo 9 Servicios Generales, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 188 

Módulo 9 Servicios Generales, planta 3 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 189 

Módulo 9 Servicios Generales, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 190 

Módulo 9 Servicios Generales, cortes2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 191 

Módulo 9 Servicios Generales, elevación Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 192 

Módulo 10 Sala de introducción, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 193 

Módulo 10 Sala de introducción, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 194 

Módulo 10 Sala de introducción, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   

 

 

 

 



  

pág. 273 

 

Figura 195 

Módulo 10 Sala de introducción, elevaciones Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 196 

Módulo 11 BMX, planta 1 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 197 

Módulo 11 BMX, planta 2 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 198 

Módulo 11 BMX, planta 3 Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 199 

Módulo 11 BMX, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 200 

Módulo 11 BMX, cortes Esc. 50 

 

 

Elaboración propia.   
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8.1.3. Planos de detalles constructivos Esc. Diversas. 

Figura 201 

Detalles constructivos 1 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 202 

Detalles constructivos 2 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 203 

Detalles constructivos 3 

 

 

Elaboración propia.   



  

pág. 282 

 

8.2. Estructuras 

8.2.1. Planos estructural módulo 1 

Figura 204 

Cimentación módulo 1 

 

Elaboración propia.   
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Figura 205 

Cimentación módulo 2 

 

Elaboración propia.   
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Figura 206 

Cimentación módulo 3 

 

Elaboración propia.   
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Figura 207 

Cimentación módulo 4 

 

Elaboración propia.   
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Figura 208 

Cimentación módulo 5 

 

Elaboración propia.   
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Figura 209 

Cimentación módulo 6 

 

Elaboración propia.   
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Figura 210 

Cimentación módulo 7 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 211 

Cimentación módulo 9 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 212 

Cimentación módulo 11 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 213 

Cimentación módulo 11 

 

 

Elaboración propia.   
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Figura 214 

Cimentación módulo 11 

 

 

Elaboración propia.   
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8.3. Instalaciones eléctricas 

8.3.1. Planos de Instalaciones eléctricas distribución de luminarias 

Figura 215 

Plano de distribución de luminarias 1 

 
Elaboración propia.   
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Figura 216 

Plano de distribución de luminarias 2 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 217 

Plano de distribución de luminarias 3 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 218 

Plano de distribución de luminarias 4 

 

 
Elaboración propia.   
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Figura 219 

Plano de distribución de luminarias 5 

 

 
Elaboración propia.   
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8.3.2. Planos de Instalaciones eléctricas distribución de tomacorrientes 

Figura 220 

Plano de distribución de tomacorrientes 1 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 221 

Plano de distribución de tomacorrientes 2 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 222 

Plano de distribución de tomacorrientes 3 

 

 
 

Elaboración propia.   
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Figura 223 

Plano de distribución de tomacorrientes 4 

 

 
 

Elaboración propia.   
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8.4. Instalaciones sanitarias 

8.4.1. Planos de Instalaciones de agua 

Figura 224 

Plano de riego por goteo 

 

Elaboración propia.   
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Figura 225 

Plano de agua general 

 

 

Elaboración propia.   
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8.4.2. Planos de Instalaciones de desagüe 

Figura 226 

Plano de desagüe 1 

 

Elaboración propia.   
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Figura 227 

Plano de desagüe 2 

 

Elaboración propia.   
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Figura 228 

Plano de desagüe 3 

 

Elaboración propia.   
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Figura 229 

Plano de desagüe 4 

 

Elaboración propia.   
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8.5. Rutas de Evacuación y Señalización  

8.5.1. Planos de Evacuación  

Figura 230 

Plano de evacuación  

 

Elaboración propia.   
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8.5.2. Planos de Señalización 

Figura 231 

Plano de señalización 

 

Elaboración propia.   



 

 

CAPÍTULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA 

9.1. Caracterización de la zona del proyecto 

9.1.1. Ubicación.  

El proyecto arquitectónico se ubicó en un espacio de propiedad pública con 15,5 

hectáreas, al sur del pueblo de Ica, en torno al 5 km del paraje del distrito de Parcona y La 

Tinguiña, departamento de Ica. Parcona está ubicado a 3km de la ciudad de Ica, limita por el 

Este y Sur con los Aquijes, norte con La Tinguiña, y por Oeste con el distrito de Ica. Este distrito 

cuenta con una extensión de 1739 Has. 

Las características topográficas del terreno son casi planas con una diferencia menor a 

un metro en la parte baja del mismo y en la parte superior cuenta con diversas formas rocosas 

y una cumbre montañosa, que tiene gran diferencia topográfica. En sus alrededores se 

presencia viviendas de escasos recursos, hacia el este se encuentra la Avenida San Martin 907 

y hacia el norte la Avenida Rio de Janeiro. 

El lote colinda con viviendas unifamiliares con un alto grado de precariedad. Las 

viviendas aledañas a la Avenida Rio de Janeiro pertenecen al Asentamiento Humano Rio de 

Janeiro esta área es relativamente nueva y se está consolidando progresivamente por la 

migración a causas del crecimiento demográfico.   

 En el lugar también se encuentran áreas de agroindustrias, especializadas al cultivo de 

uvas, pacaes y diversos árboles frutales. Asimismo, se presencia áreas ganaderas de mediana 

escala, y grandes lotes baldíos que serán aprovechados para la implementación de parques y 

plazas recreativas. 

 

 



 

 

Figura 232 

Ubicación en relación con los distritos de Parcona y La Tinguiña 

 

Elaboración propia con referencias en Google Earth 

Figura 233 

Ubicación en relación con el entorno  

 

Elaboración propia con referencias en Google Earth 



 

 

9.1.2. Accesibilidad 

El Parque Cultural Bosque de Piedras, se ubica aproximadamente a 4.5 km del centro 

de La Tinguiña  y 5 km de Parcona . Y se accede desde la ciudad de Ica por la Avenida Finlandia 

y la Avenida Rio de Janeiro. 

Figura 234 

Vía de acceso hacia el Bosque de Piedras, Avenida Rio de Janeiro. 

 

Elaboración propia con referencias en Google Earth 

La avenida Rio de Janeiro cuenta con una ubicación ideal la cual atraviesa La Tinguiña 

y Parcona conectándose con la Avenida Finlandia y a su vez con el distrito de Ica; estas vías 

son recorridas por transporte de carga, privado, público y pesados que van hacia Ica, las 

características cualitativas de las vías de tránsito están mejorando continuamente con apoyo 

conjunto de las municipalidades de Parcona, La Tinguiña y de la población. En la actualidad 

esta es de tierra compactada, pero se prevé que para finales del 2021 estas serán asfaltadas 

por iniciativa de la reactivación del turismo iqueño.  

  



 

 

9.1.3. Condiciones ambientales y climáticas  

Clima: Semi-árido y Árido 

Temperatura media anual: 23°C  

Precipitación: 3 mm3 

Calidad del aire: Buena, debido a que no se presencia la existencia de grandes industrias, solo 

existe áreas ganaderas de escala media lo cual no condiciona la integridad de los pobladores 

y no se presencian enfermedades respiratorias. SENHAMI (2020), sin embargo, los olores 

fétidos producto de las granjas generan una experiencia desagradable para el ciudadano. 

Los niveles de ruido alcanzados son moderados en las zonas con mayor tránsito 

vehicular durante ciertas horas de mayor afluencia; y muy bajo durante la noche. 

Meteorología:  

El resumen del comportamiento meteorológico de Parcona se representa en la rosa de 

vientos. 

Tabla 8 

Resumen meteorológico. Marzo- Setiembre 2020, meses extremos 

 

Elaboración propia con referencia en SENAMHI (2020). 

 

 

 

Temperatura 

(en °C) 

Velocidad 

(en Km/h) 

Humedad relativa 

(En %) 

Dirección 

 

32 

24 

15 

11 

51 

47 

Sureste 

Sureste 

 



 

 

Hidrología: 

La Achirana del Inca es un canal ubicado en Parcona, este abastece a los cultivos y a los 

pozos de las zonas de agroindustria que se encuentran en el distrito. 

Figura 235 

Cuenca del Canal La Achirana del Inca Parcona 

 

Fuente: Google Earth, 2020 

En la actualidad el distrito de Parcona y La Tinguiña viene siendo abastecido por el 

sistema de agua que ofrece la concesionaria local asimismo se extrae agua del subsuelo a 

través de pozos tubulares. 

9.1.4. Servicios básicos 

Servicio eléctrico 

En Parcona, la empresa que presta servicio de electricidad es ELECTRO DUNAS, con 

suministro trifásico y bifásico.  



 

 

Tabla 9 

Características técnicas de la línea de transmisión de electricidad para Parcona. 

 

Fuente: ELECTRO DUNAS. (2020) 

 

Servicio de Agua potable 

En algunas zonas de Parcona el servicio de agua potable está brindada por EPS 

EMAPICA S.A., otras son abastecidas de este servicio por medio de extracción de agua del 

subsuelo mediante pozos tubulares.  

Actualmente EPS EMAPICA S.A. tiene PTAR cerca al Canal La Achirana del Inca y 

diversos tanques elevados distribuidos en Ica. 

La concesionaria se asegura de la calidad hídrica según lineamientos dictados por 

entidades Sectoriales como el Ministerio de Salud evidenciándose en su Reglamento de 

Prestación de Servicios que fue aprobado por la SUNASS. 

 

 



 

 

9.1.5. Parámetros edificatorios y urbanísticos de Parcona  

El Parámetro de Parcona determina que las edificaciones deben tener como máximo 

cuatro pisos con retiro frontal de 2m y laterales de 1m.  

Acorde a la zonificación, el terreno donde se emplaza el proyecto corresponde a usos 

especiales rodeado de área residencial de densidad media. El Bosque de Piedras esta 

catalogado como paisaje natural al igual que la Huacachina en la region de Ica, este es 

administrado por la municipalidad de Parcona que ademas guarda el interes de desarrollar un 

proyecto arquitectonico para potenciar los valores turisticos- paisajisticos del Bosque de 

Piedras. 

Figura 236 

Plano de Zonificación de Parcona y ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Earth, 2020 

 

 

 



 

 

9.2. Conceptualización del proyecto 

El proyecto reinterpreta las huellas que han ido dejando los usuarios a lo largo del 

tiempo para implementar nuevos recorridos en torno a las piedras zoomorfas. Además, lograr 

la unidad con las formas volumétricas de los módulos y la fluidez que permiten los recorridos. 

Por último, se pretende generar experiencias para sensibilizar al usuario respecto a temas 

sociales, culturales, económicos y ambientales.  

El proyecto pretende: 

➢ Instaurar una nueva forma de construcción que permita que el proyecto 

arquitectónico-paisajístico pueda ser autogestionado y construido progresivamente, 

siendo un referente que promueva la mejora cualitativa de las viviendas locales.  

➢ Generar distintos espacios para las diversas actividades de usuarios contemplados. 

➢ Exponer y difundir el arte y cultura. 

➢ Reducir las energías contaminantes. 

➢ Lograr que el parque cultural sea parte de la identidad de los pobladores. 

➢ Aumentar el área verde y la arborización del distrito. 

➢ Optimizar el uso del recurso hídrico mediante la implementación del PTAR, sistema 

del riego por goteo. 

➢ Lograr el confort mediante estrategias pasivas haciendo uso de aspectos climáticos. 

➢ Potenciar el Bosque de Piedras para dinamizar la economía y aspectos 

socioambientales. 

➢ Potenciar el turismo en Parcona como fuente de ingreso económico y social. 

➢ Integrar las estrategias innovadoras para combatir con la contaminación. 

➢ Permitir clases y cursos para la capacitación de los vecinos de Parcona. 



 

 

➢ Difundir el patrimonio cultural, artístico y las costumbres de los ancestros. 

➢ Promover la actividad física y el deporte por parte de los equipamientos planteados. 

➢ Promover la organización vecinal para la auto gestión. 

9.2.1. Partido arquitectónico  

Mediante el proyecto se crea espacios de interacción para el usuario y potenciar las 

actividades que ya se llevan a cabo en el Bosque de Piedras, parte del terreno será utilizado 

para forestar el distrito por medio del riego por goteo. Y como propuesta y aporte urbano se 

crea una red de alamedas culturales, donde tiene un diseño pensado para realizar actividades 

recreativas y sociales. El Parque Cultural Bosque de Piedras se ha organizado en 12 módulos 

los cuales son: Restaurante, Biblioteca y SUM, Administración, Sala de exposiciones, Auditorio, 

Plataforma Cultural, Producción de BTC, Zona comercial, Servicios generales, Sala de 

introducción, Circuito BMX y el Circuito deportivo. 

El acceso y salida al complejo cultural será por 2 ingresos: el principal ubicado frente a 

la Avenida San Martin con la intersección de la Avenida Rio de Janeiro y el secundario en el 

pasaje aledaño a la Avenida San Martin. Estos estarán controlados por personal de seguridad. 

El acceso al proyecto “Parque Cultural Bosque de Piedras” será de manera libre y 

gratuita hacia los módulos, espacios de recreación y ocio; exceptuando el módulo de salas de 

exposiciones el cual contará con una tarifa diferenciada de ingreso (dependerá si el usuario es 

local o externo), es importante señalar que la construcción del proyecto se desarrollara por 

etapas de manera autogestionada para lo cual se plantea estrategias para recaudar fondos 

(concursos de danza, BMX, Skate, campeonatos de futbol y circuitos deportivos) y posibilitar 

la construcción de cada etapa. 



 

 

9.2.2. Zona de intervención 

La intervención al Bosque de Piedras constará de la demolición de área precaria que 

se encuentra en parte del ingreso. (ver anexo X) para después construir el Parque Cultural.  

9.2.3. Criterios de diseño 

El diseño responde a las necesidades de pobladores de Parcona y La Tinguiña. Para ello 

se identificó importantes actividades mediante encuestas. 

El proyecto también contempla las siguientes pautas:  

➢ Ingresos de servicios, vehiculares y peatonales.  

➢ Áreas: Privado – Semi Público – Público  .  

➢ Clima y topografía.  

➢ Distribución de módulos y materialidad.  

Se respetó el ingreso actual por su influencia marcada por la huella del tiempo y se 

apertura un segundo ingreso para facilitar el área de producción de los bloques de tierra 

comprimida (BTC). En el diseño se emplea criterios biophilicos, por ello se plantea ventilación 

convectiva, ventilación cruzada, ventilación por pozos canadienses, ventilación por 

evaporización, efecto Venturi, orientación idónea de volúmenes de este a oeste, colchones 

verdes, paneles fotovoltaicos, sistema de riego tecnificado por goteo, paisajismo, gestión del 

recurso hídrico y residuos sólidos (generación de compostaje), etc.  

 

 

 



 

 

9.2.4. Programa arquitectónico. 

El proyecto sustenta un programa que contempla las necesidades espaciales de los 

usuarios, de tal manera que, en la Biblioteca y SUM, se tendrá un banco de libros para el 

aprendizaje de los jóvenes del distrito, también se brindarán talleres didácticos para el 

aprendizaje cultural. En la sala de exposiciones se exhibirán las manifestaciones culturales por 

parte de los artistas y artesanos de La Tinguiña y Parcona. también se tendrá en cuenta la 

inserción de las tecnologías contemporáneas habilitando salones audiovisuales interactivos. 

En el auditorio se tendrá eventos con invitados externos del distrito que brinden 

charlas y exposiciones con gran relevancia cultural, por tal motivo se contempló un escenario 

y camerinos adecuados. Siguiendo con los módulos, el proyecto cuenta con el área de la 

plataforma cultural la cual servirá para el concurso de danzas por parte de las escuelas 

aledañas y para festejar en las diversas festividades de la comunidad. 

El Parque Cultural Bosque de Piedras también cuenta con un área comercial en el cual 

se podrán disgustar diversos platos típicos de la zona y brindar la venta de recuerdos para los 

turistas extranjeros y locales. Ya que el proyecto también busca una intervención en la 

sustentabilidad económica para los pobladores, el área de producción de BTC es fundamental, 

de esta forma podrán producir recursos para mejorar las condiciones de sus actuales viviendas 

y lograr in ingreso extra en la venta de estos.  

Teniendo en cuenta al usuario deportista se proyectó dos circuitos uno de BMX y otro 

deportivo para adultos y menores de igual forma, para satisfacer la insuficiencia de área 

deportiva identificada en la investigación y a su vez la parte recreacional. Se plantea un circuito 

de ciclismo y peatonal como sendero que rodea gran parte del Bosque de Piedras en torno a 

las rocas zoomorfas.  



 

 

Se tiene en cuenta a las familias y se plantea una zona de parrillas y vuelo de cometas 

para lograr atraerlas los fines de semana. Finalmente, el proyecto también cuenta con otras 

áreas como restaurante, plazas, espacios de interacción, alamedas culturales y ocio, servicios 

generales y un área de cultivo de árboles frutales-hortalizas. El total de estos espacios es de 

10,282.10 m2 con un 94% de área libre que incluye los cerros y las rocas zoomorfas. 

 

CAPÍTULO X: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) NOMBRE DEL PROYECTO 

“Parque Cultural Bosque de Piedras” 

b) ESPECIALIDAD 

Las siguientes especificaciones contemplan las características adecuadas para el diseño 

sismo resistente del proyecto con bloques de tierra comprimida respetando las normas 

técnicas vigentes como la norma técnica para obras de edificación y habilitaciones urbanas. 

10.1. Arquitectura 

MUROS DE BTC 

Descripción 

Comprende la construcción de muros con unidades de bloques de tierra comprimida 

BTC de dos alveolos circulares (7 x 12.5 x 25 cm), estos bloques se prensan en frio en máquina 

hidráulica para la obtención de unidades con cualidades que permitan una adecuada unión y 

agarre.  

Los muros de BTC cuentan con una ventaja y es que regulan de forma natural el 

ambiente de las edificaciones, los bloques de tierra comprimida no se hornean es por este 

motivo que conservan las propiedades reguladoras de tierra, disminuir la humedad y acumular 



 

 

calor.  El proyecto contemple estos muros con doble fila considerando la resistencia de las 

cargas externas y su peso propio cumpliendo la función de espacios. La resistencia y 

durabilidad de los muros son altos, ya que según los estudios realizados (Rojas, 2014), la 

resistencia es mayor que la del adobe y superior a la de los ladrillos convencionales. 

Este sistema es apto para construcciones de ortogonales y podría superar a la 

albañilería por su sencillo proceso constructivo. 

Características Físicas: De acuerdo con la investigación, (Rojas, 2014) este tipo de 

bloque tiene las cualidades: 

➢ 1: Alabeo (mm) 

➢ +- 2.0: Variación de tamaño (mm)  

➢ 12.30: Absorción (%) 

➢ 99.5 Kg/cm2: Resistencia a la Compresión (Kg/cm)  

 

Todos los bloques que se utilizan deberán tener las siguientes características. 

➢ Textura: homogéneo y uniforme. 

➢ Durabilidad: inalterable a los agentes ambientales. 

➢ Apariencia externa: caras lisas con ángulos perpendiculares definidas aristas. 

➢ Superficie: de contacto semi áspera. 

➢ Dimensiones: Los bloques cuentan con dimensiones variadas para lograr la correcta 

unión (rectangulares y cuadradas). 

➢ Peso: 3.50Kg 

Mortero 

El sistema de BTC presenta una reducción de costo en cuanto al tema de morteros ya 

qué, este no es tan grueso como los sistemas convencionales, solo se necesita una lechada de 

mortero para lograr la junta de máximo 0.5 cm. 



 

 

En este sistema también existe un mortero especial que se utiliza en los dinteles de los 

vanos y trabaja con un bloque distinto al convencional este se apoyó con refuerzos 

horizontales y una mezcla que llena los alveolos para lograr aumentar las resistencias 

horizontales. 

Figura 237 

Llenado de alveolos con mortero 

 

Fuente: Google Earth, 2020 

Asentamiento de bloques 

Se humedecen los bloques con anterioridad al asentamiento del muro y el 

sobrecimiento de igual forma para evitar que estos absorban el agua de la lechada del 

mortero. No se debe de permitir bloques con presencia de agua abundante en la hora de su 

colocación. El ancho de los muros será conforme a la planimetría trabajada en el proyecto. Se 

aparejarán los bloques de tal forma que los alveolos queden libres y cada 50 o 60 centímetros 

se considerara refuerzos verticales con el correspondiente llenado del alveolo, a diferencia del 

sistema de albañilería estos muros no contemplan bloques partidos a la mitad para esto se 



 

 

utilizara los bloques cuadrados y se los colocara en los terminales de los muros de tal forma 

que el alveolo quede recto entre filas.  

Unidad de Medición: 

La unidad de medida es el m2  

Forma de medición  

El área los muros será la suma de los tramos correspondientes menos los espacios de 

vanos de puertas, ventanas y algunos otros vacíos si los hubiera. 

BARANDAS Y PARAPETOS 

Descripción 

Las barandas son elementos que sirven de protección y contención de espacios 

caminables. El parapeto es un elemento solido que consiste en un muro bajo tienen función 

de evitar caídas desde ambientes. Sus usos se señalaron en el expediente técnico. 

Unidad de medición. 

Su unidad de medida es el ml o m2. 

Forma de medición 

El metrado se obtendrá de la suma de todos los tramos de barandas y parapetos. Si las alturas 

son iguales se puede optar por efectuar la medición por metros lineales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACABADOS DE MUROS 

Tarrajeo con barro con impermeabilizante y ocre. 

Descripción 

Este procedimiento se refiere al revoque comprendido de una capa fina de mortero 

plana y rayada, y que es fundamental para alistar la segunda capa que logra crear áreas 

perfectamente planas a dicho revoque se añade ocre y mucílago de cactus con el fin de 

presentar una superficie protectora, sellándolos para tener un mejor aspecto visual. 

Unidad de medición 

La unidad de medición es el m2 

Forma de medición 

Se metrarán superficies a revocar descontando los vanos. 

Materiales:  

➢ Tierra arcillosa 

➢ Arena Fina  

➢ Sika  

➢ Agua (Potable y limpia  

➢ Regla de madera tornillo.  

➢ Mucilago de cactus 

PISOS 

Descripción 

Los pisos de los servicios higiénicos tendrán cerámico de alto tránsito de 0.45 m x 

0.45m. 

 



 

 

Unidad de Medición 

Será medido por m2. 

PISO DE BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA 

Descripción 

En ambientes internos se usará BTC a modo de pisos con excepción de áreas húmedas  

y plataformas exteriores, los trabajos constituye la colocación de los bloques de tierra 

comprimida. 

E≤0.5%:  Absorción de agua             

990 N:  Resistencia a la rotura (N)            

mínimo 35 N/mm3, mínimo individual 32N/mm3: Resistencia a la flexión (N/mm3)     

Húmedo ≥0.40 y en seco ≥0.60: Coeficiente de fricción     

3.500 gr:  Peso promedio     

Unidad de medición 

La unidad de medida es m2. 

Piso de cemento pulido con bruñas @ 3.00m 

Descripción 

Los pisos de las áreas deportivas exteriores serán de cemento pulido y bruñado, este 

está contiene una base de mezcla de cemento y arena gruesa cuya proporción es de 1:4 con 

espesor de 0.05 m. que se añadirá sobre el falso piso, y una capa de pasta de cemento que se 

aplica con plancha metálica. Se realizará bruñas según indicación en planos (cada 3 metros). 

Unidad de medición 

La unidad de medida es el m2. 



 

 

10.2. Instalaciones Sanitarias 

 Las especificaciones cumplen con normas técnicas y reglamentos de instalaciones 

sanitarias. 

El uso de agua y desagüe están planteados a para el mejor aprovechamiento del 

recurso hídrico.  

MATERIALES 

Los materiales deben ser de contar con los estándares de calidad, nuevos. 

TRABAJOS 

Antes de proceder con la culminación de las obras sanitarias se debe proceder con la 

prueba garantizando la ausencia de filtración de agua. 

Las medidas de los puntos de salida de Desagüe y Agua para los aparatados sanitarios 

deberán verificarse con la empresa proveedora. 

Los sumideros contarán con trampa, cuello y rejilla de bronce removible. 

Las instalaciones también comprenden los siguientes trabajos: 

Instalaciones de Agua, incluyendo válvulas, cajas y todos los accesorios necesarios para 

completar la Obra. 

Instalaciones de Desagüe, hasta el o los puntos de conexión con la Planta de 

Tratamiento de Agua Residuales. 

Instalaciones de Riego Tecnificado por goteo y la reutilización de agua tratada. 

 

 

 

 



 

 

REDES DE AGUA POTABLE  

Para el desarrollo del sistema de agua potable se ha considerado la distribución 

arquitectónica. De los diferentes módulos y se aprovechó la pendiente de los cerros para 

ubicar el tanque general, así de esta formar con el efecto de vasos comunicantes todos los 

ambientes tendrán una correcta distribución del recurso hídrico. 

El agua potable será suministrada por SEDAPAL, que después se abastecerá a las 

cisternas (10 m3) y posteriormente del tanque elevado con una tubería de impulso de 1 ½” de 

diámetro, las cisternas están conectada a dos bombas de 5 HP con sus accesorios respectivos.  

En los ambientes húmedos están contemplados válvulas de control y operación de las 

redes de abastecimiento hacia los aparatos sanitarios, esto es fundamental para la 

continuidad de funcionamiento del Bosque de Piedras. El tanque elevado cuenta con la 

capacidad total de 10 m3, que se distribuyen en 4 tanques de 2.5 m3 estos se encuentran en 

una construcción de concreto para evitar cualquier inconveniente técnico; el sistema de agua 

potable cuenta con: 

a) Tubería y Accesorios para las Instalaciones de Agua Fría. 

Se harán uso de PVC-U-UF Serie 10, según Norma NTP-ISO 4422 DN ≥ 63 mm. 

Los accesorios serán roscados para tuberías con diámetro menor a 2” y de tipo embone 

e/c. para mayor diámetro. Se usarán accesorios galvanizados o de bronce en empalme de red 

con manguera de abasto de griferías. 

b)  Ejecución, Trazado y Mano de Obra. 

Se observarán las siguientes prescripciones: 

- Uniones universales galvanizado. 

- Salidas de desagüe con remate superior enrasada con la pared o    piso. 



 

 

- Los registros cromados de zonas húmedas tendrán rosca con cierre hermético. 

c) Mano de Obra 

Se realizarán los trabajos teniendo en cuenta el aplomo y alineamiento de tuberías. 

c) Desinfección y Limpieza. 

 

SISTEMAS DE REDES DE DESAGUE – VENTILACIÓN 

Para el desarrollo del sistema de ventilación y desagüe se plantea una red de tubería 

de 6” de diámetro direccionadas a cajas de registro de 60x30cm; esto se distribuyen a lo largo 

del proyecto y recorren todos los módulos y aparatos sanitarios, asimismo para la evacuación 

de aguas residuales se plantea tubería de 2” de diámetro en los aparatos sanitarios con 

excepción del inodoro de 4”.  

El sistema de desagüe debe contar con una pendiente de 1%. Finalmente, el agua 

residual llegará a las 3 PTAR planteadas en el proyecto. El agua tratada servirá para el regadío 

de vegetación no productiva.   

Las plantas de tratamientos de aguas residuales cuentan con una trampa de sólidos, el 

cual es el primer proceso para lograr la purificación del agua, seguido por el filtro percolador 

el cual, divide el aceite del agua y otros contaminantes; la cámara aeróbica se encarga de hacer 

flotar los residuos sólidos que no fueron captados el primer filtro. 

Asimismo, en la cámara de decantación el agua logra un 75 % del proceso lo cual solo 

requiero el perfeccionamiento de tres cámaras continuas para lograr la purificación deseada 

para el riego de la vegetación. 

 

 



 

 

 

Figura 238 

Esquema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Elaboración propia  

a) Tuberías y Accesorios para las Instalaciones de Desagüe, Ventilación y Bajadas de 

Lluvia. 

Las tuberías y accesorios en todos los casos serán de PVC–U-UF según Norma ISO/DIS 

4435. Los accesorios serán de PVC con uniones tipo embone. 

Todas las tuberías visibles de desagüe se pintarán con color negro y las de ventilación 

con marrón. 

b) Tapones de provisión   

 Con el fin de evitar la introducción de suciedad a las tuberías, las salidas de Desagüe y 

Agua tendrán un tapón después de terminadas hasta la colocación de aparatos sanitarios.  

c) Terminales de Ventilación 

Todo terminal de ventilación llevará sombrero que sobresaldrá como mínimo 0.50 mts. 

 

 

 

 



 

 

7. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO 

Para la implementación del sistema de irrigación se tuvo en cuenta una correcta 

distribución de las tres Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a lo largo del proyecto 

para que estos sirvieran para el riego de toda la vegetación planteada, puesto que el recurso 

hídrico en Parcona es escaso. El sistema de riego tecnificado cuenta con los siguientes 

componentes: 

Tubería PVC SAP SP Ø =2"; esta es la rama distribuidora central la cual reparte el flujo 

del agua tratada en los cercos vivos, los árboles de las alamedas, las áreas de cultivo y otros. 

Asimismo, los ramales secundarios del sistema están compuestos de la tubería PVC SAP SP Ø 

=1" el cual reparte el flujo a las mangueras con las perforaciones de goteo las cuales son 

Manguera PE Ø = 16 MM C-2.5, todo este sistema recibe el caudal necesario de los arcos de 

riego los cuales inyectan presión para lograr el goteo necesario para el bienestar de la 

vegetación. 

Figura 239 

Esquema del Riego por Goteo 

 

Elaboración propia  



 

 

10.3. Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas se han elaborado en función a la necesidad del proyecto de 

arquitectura, cumpliendo con las normas del CNE – UTILIZACIÓN. Estas instalaciones se 

efectuarán a partir de la acometida direccionada hasta el medidor en el ingreso principal; el 

cual estará direccionado a una subestación eléctrica del sótano en la zona de servicios 

generales. Luego se suministrará a los Sub-Tableros Generales (STG) y/o Tableros de 

distribución (TD) planteados, incluidos sistema de puesta a tierra. El alimentador principal 

estará subterrado. Cada circuito tendrá 220V y para el caso de la zona de producción de BTC 

se plantea conexiones trifásicas.  

Por otra parte, se plantean 120 paneles fotovoltaicos con inclinación de 24° en 

dirección norte. Cada módulo cuenta con 330w de potencia. La energía recaudada irá al cuarto 

de baterías, luego por  un inversor de 4000 VA, se almacenará en baterías de 12V 2000VA y 

finalmente pasará por reguladores de energía de 500A. La energía recaudada servirá para 

alimentar la subestación y reducir el consumo de energía eléctrica. 

También se plantea el uso de paneles solares en las luminarias exteriores con un 

sistema independiente de recaudación y utilización de energía el cual brinda de 8 a 9 horas de 

alumbrado en épocas de cielo despejado y de 6 a 7 en épocas de nubosidad, siendo Ica una 

región con un buen índice de utilización de paneles fotovoltaicos por su alta incidencia solar 

se adecuo el uso de energías renovables. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión y recomendación general 

Se comprobó que la hipótesis es correcta mediante una relación directa de las 

dimensiones. Cabe mencionar que los EAUP contribuyen en gran medida al desarrollo 

sustentable del área urbana en el Bosque de Piedras y entorno inmediato.  

Esto se debe a que la sustentabilidad económica, ambiental y social están afectados 

por el déficit de espacios abiertos de uso público sugiriendo la cualificación de sus dimensiones 

como la correcta funcionalidad, un buen ecosistema urbano y el uso correcto de la 

Morfotipología. 

El lugar de caso de estudio y muchos espacios en Ica se manifiestan como vacíos 

urbanos, en ese sentido se recomienda que mediante el Ordenamiento Territorial se ejecute 

proyectos urbanos y cómo política urbana dentro de estos se dé mérito a la cualificación de 

espacios abiertos de uso público, entonces el Bosque de Piedras como espacio abierto de uso 

público contribuye al desarrollo sustentable del área urbana, de manera local mediante su 

cualificación y de manera urbana mediante su integración en una red de espacios abiertos de 

uso público, revirtiendo las presiones urbanas hacia potencialidades reflejadas en economía, 

turismo, cultura y participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusión específica sobre funcionalidad espacial y la sustentabilidad social 

Al realizar el cruce de dimensiones como la funcionalidad espacial y sustentabilidad 

social se comprobó que la hipótesis es correcta mediante una relación directa de las 

dimensiones. 

Cabe decir que la funcionalidad del espacio abierto de uso público conlleva a la 

sustentabilidad social del área urbana mediante la optimización de sus indicadores:  Tipos y 

número de espacios de estancia, número de accesos, cantidad - estado del mobiliario urbano, 

y los recorridos, puesto que en la situación actual El Bosque de Piedras dispone de dos accesos 

que no se encuentran bien definidos, donde el estado del ingreso principal se encuentra 

deteriorado y el ingreso secundario con residuos sólidos, los sub espacios no cuentan con 

mobiliarios que posibiliten la multifuncionalidad e interacciones sociales y además las 

estancias y recorridos son los únicos que fueron definidos por el uso cotidiano de sus usuarios 

y no fueron repotenciados; ante ello se recomienda la cualificación que permite ser parte de 

una solución ante el déficit de espacios abiertos de uso público, dotando a la ciudad y sus 

habitantes de espacios de expresión cultural, recreativo y de área verde logrando 

participación ciudadana, apropiación, sentido de pertenencia, identidad, disminución de 

percepción de inseguridad. Por otra parte, la composición de los módulos arquitectónicos 

trabajados con una escala humana no compite con el entorno natural del proyecto (piedras o 

rocas zoomorfas), las cuales deben tener el mayor protagonismo, y las diversas perforaciones 

y extracciones volumétricas logran crear espacios que absorben las necesidades de los 

diferentes tipos de usuarios que esta investigación determinó. 

 

 



 

 

Conclusión específica sobre el ecosistema urbano y la sustentabilidad ambiental 

Al comparar las dimensiones de ecosistema urbano y sustentabilidad ambiental se 

comprobó que la hipótesis es correcta mediante una relación directa de las dimensiones. 

Es decir que el ecosistema urbano del espacio abierto de uso público conlleva a la 

sustentabilidad ambiental del área urbana mediante la optimización de sus indicadores: Área 

de Superficie vegetal, focos de contaminación, especies y cantidad de árboles, debido a que 

la vegetación contribuye a la captura de CO2, producción de oxígeno, regulación de vientos y 

control de sensación térmica, por lo tanto se recomienda  la implementación de especies 

vegetativas locales en espacios sin intervención como el Bosque de Piedras a modo de pulmón 

verde, además de implementar  un sistema de gestión de residuos sólidos y aguas residuales 

que aporten a la mejora del ecosistema urbano,  y en la implementación de los demás espacios 

abiertos de uso público de la ciudad. 

Se debe entender al espacio abierto de uso público como una oportunidad de 

intervención para la mejora del medio ambiente por ello se hace importante el 

emplazamiento de los módulos a lo largo del proyecto situando las volumetrías en un eje 

longitudinal haciendo que estén adecuados para contrarrestar la radiación solar, la aplicación 

de uso de materiales amigables con el medio ambiente que contribuya a la reducción de la 

sensación térmica en espacios interiores y exteriores  haciendo alusión al contexto inmediato 

en el distrito de Parcona que presenta viviendas con materiales locales (madera, carrizo, torta 

de barro), la inclusión de un nuevo sistema constructivo como el Bloque de tierra comprimida 

y la aplicación de estrategias de diseño biophilico hace que este proyecto asegure el confort 

del usuario y conlleve a una sustentabilidad ambiental. 

 



 

 

Conclusión específica sobre la morfotipología y la sustentabilidad económica  

Al comparar las dimensiones morfotipología y sustentabilidad económica se comprobó 

que la hipótesis es correcta mediante una relación directa de las dimensiones. La 

morfotipología del E.A.U.P. influye en la sustentabilidad económica del área urbana mediante 

la cualificación de sus indicadores: Tipología de EAUP, articulación, conectividad y usos del 

suelo debido a que El Bosque de Piedras tiene la potencialidad de dinamizar la economía local 

mediante la plusvalía, incremento de oportunidades de negocio local y generación de empleo  

que se genera con su cualificación a modo de espacio abierto de uso público y con ese fin debe 

de guardar relación con el entorno inmediato y vestibular funciones.    

Se recomienda que, para lograr la sustentabilidad económica, se debe de plantear una 

correcta tipología, buenas articulaciones, conectividades, regular el uso de suelo y zonificación 

de los espacios aledaños a las áreas públicas considerándolo como una inversión, por ello será 

necesario su cualificación mediante equipamientos, recorridos y espacios multifuncionales 

haciendo uso de estrategias para concretar el proyecto como su construcción progresiva de 

manera amigable con el medio ambiente y respetuoso con su contexto. 

Se debe plantear el diseño del proyecto en relación con el turismo con el objetivo de 

alcanzar el nivel de hito Turístico Regional tal y como el oasis La Huacachina. Se recomienda 

al ciudadano de Parcona respetar el hito turístico y valorar para que sea fuente de 

oportunidades económicas, ya que creará una afluencia de turistas externos lo cual 

demandarán diversas necesidades que pueden ser satisfechas con la creación de nuevos 

negocios. También se recomienda que este proyecto sirva de ejemplo para intervenciones a 

futuro a espacios con potencial turísticos o culturales, se espera que el aporte sostenible sea 

adoptado en la comunidad inmediata para favorecer el cuidado del medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de problemática. 

 

Elaboración propia. 



 

 

Anexo 2 

Matriz de consistencia. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el espacio 

abierto de uso público 

contribuye al desarrollo 

sustentable del área urbana 

en el Bosque de Piedras y 

entorno inmediato, distrito de 

Parcona, provincia de Ica 

2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo la funcionalidad 

conlleva a la sustentabilidad 

social del área urbana? 

 

¿Cómo el ecosistema urbano 

promueve la sustentabilidad 

ambiental del área urbana? 

 

¿Cómo la morfotipología del 

espacio abierto de uso público 

influye en la sustentabilidad 

económica del área urbana? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera el 

espacio abierto de uso público 

contribuye al desarrollo 

sustentable del área urbana en 

el Bosque de Piedras y entorno 

inmediato, distrito de Parcona, 

provincia de Ica 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar cómo la 

funcionalidad conlleva a la 

sustentabilidad social del área 

urbana. 

 

Identificar cómo el ecosistema 

urbano promueve la 

sustentabilidad ambiental del 

área urbana. 

 

Determinar cómo la 

morfotipología del espacio 

abierto de uso público influye en 

la sustentabilidad económica del 

área urbana. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El espacio abierto de uso 

público contribuye al 

desarrollo sustentable del 

área urbana en el Bosque 

de Piedras y entorno 

inmediato, distrito de 

Parcona, provincia de Ica 

2019. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

La funcionalidad conlleva a 

la sustentabilidad social del 

área urbana. 

 

El ecosistema urbano 

promueve la 

sustentabilidad ambiental 

del área urbana. 

 

La morfotipología del 

espacio abierto de uso 

público influye en la 

sustentabilidad económica 

del área urbana. 

V. INDEPENDIENTE 

 

Espacio abierto de 

uso público 

* Funcionalidad 

 

 

 

 

* Ecosistema 

urbano 

 

 

 

* Morfotipología 

* Número de accesos 

* cantidad y estado del 

mobiliario urbano 

* Tipos y número de espacios 

de estancia y recorrido 

 

* Especies y Cantidad de 

árboles 

* Área de Superficie vegetal  

* Focos de contaminación 

 

* Tipología de EAUP 

* Articulación y conectividad 

* Usos del suelo-Zonificación 

V.  

DEPENDIENTE 

 

Área urbana 

sustentable 

*Sustentabilidad 

económica 

 

 

 

*Sustentabilidad 

ambiental 

 

 

 

*Sustentabilidad 

social 

* Tipo de actividades 

económicas 

* Oportunidad Laboral  

 

* M2 área verde/persona 

*Gestión de recursos (residuos 

sólidos, agua, viento  e 

incidencia solar) 

 

*Número de organizaciones 

comunitarias 

*Participación en actividades 

nocturnas y diurnas 

Elaboración propia. 



 

 

Anexo 3 

Entrevista al alcalde del Distrito de Parcona 

 

Elaboración propia. 

Anexo 4 

Municipalidad de Parcona 

 

Elaboración propia. 



 

 

Anexo 5 

Visita al Bosque de Piedras 

 

Elaboración propia. 

Anexo 6 

Entrevistas en Parcona 

 

Elaboración propia.  


